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PROCESO PARA DESARROLLAR LA CASA DE LAS MUJERES DE 
TOLOSALDEA  

 

ACTA DE LA 1ª REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR  

 

 

Fecha: 10-05-2021 

Hora: 18:00-20:30 

Lugar:  Casa de cultura de Tolosa 

Participantes:  

PARTICIPANTES 
Mujeres de asociaciones de mujeres de Tolosaldea, agentes feministas y mujeres a título personal. 
Un total de 25 mujeres. 

Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa 

Técnicas de Elhuyar (2 técnicas) 

 

 

 
Orden del día: 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las participantes han sido recibidas por la alcaldesa del Ayuntamiento de Tolosa. El 
Ayuntamiento se ha comprometido a poner en marcha la 2ª fase del proceso de creación de la 
Casa de las Mujeres de Tolosaldea. 
 
Posteriormente se ha realizado un ejercicio para amenizar la reunión. Se plantea la siguiente  
pregunta: “¿Cómo acudimos a la reunión de hoy y por qué?”. Se han obtenido las siguientes 
respuestas: 
 
- Yo vengo perdida porque ha pasado mucho tiempo desde la última reunión. 
- Yo vengo con ganas de trabajar porque me importa este proyecto. 
- Con ganas. 
- Con ganas de conocer el estado del proyecto. 
- Con ilusión, dispuestas a seguir trabajando. 
- Desconectada pero a la vez entusiasmado. 
- Satisfecha por ver gente que hace tiempo que no he visto. 
- Con el interés de seguir trabajando en el proyecto. 
- Tranquila, con ganas de conocer los pasos que se han dado.  
- Con ganas de reanudar. 
- Bien. 
- Recuperando fuerzas. 
- Olvidadas en dónde quedamos, pero contentas porque volvemos a ponernos en marcha. 
- Para empezar de nuevo con ganas.  
- Lista para llenar de contenido la Casa. 
- Preparada para mojarse en el proyecto. 
- Con ganas, con ganas de trabajar. 
- Con fuerza para seguir empujando. 
- Bien, contenta con vernos. 
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- Satisfecha por el éxito de la convocatoria. 
- Con ganas de tener la Casa preparada. 
- Con ganas de formar parte de este equipo. 
- Con curiosidad para conocer el proyecto. 
 
A continuación se han presentado los temas a tratar en la reunión de hoy. 
 

 
2. TRABAJO REALIZADO EN LA 1ª FASE DEL PROCESO 

 
A través de la presentación del PPT se ha presentado el resultado principal del trabajo 
realizado en la 1ª fase del proceso de creación de la Casa de las Mujeres de Tolosaldea, en el 
que se han recordado los objetivos, principios rectores y actuaciones de la Casa. 
 
Hemos dejado espacio para hacer preguntas, pero como no ha habido, hemos continuado con la 
reunión. 
 
*Nota: ver documento de presentación adjunto al acta. 
 
 

3. PRESENTACIÓN Y CONTRASTE DEL PLANTEAMIENTO PARA ESTE CURSO 
 
Se ha presentado el planteamiento de la 2ª fase del proceso, en el que se han expuesto los 
objetivos, los espacios de trabajo, su dinámica y los temas a tratar. 
 
A continuación, se ha abierto un espacio para resolver las dudas y se han realizado las siguientes 
aclaraciones: 
 
- En cuanto a la dinámica del Grupo Motor, se ha previsto que las reuniones se celebren con una 
periodicidad bimensual, con el fin de poder trabajar en el periodo de tiempo de una reunión a otra, y 
que no suponga una carga de trabajo excesiva para las participantes. 
 
- En cuanto a los recursos humanos, y con el objetivo de dinamizar la Casa, se prevé que la 
persona dinamizadora trabaje a jornada completa y que la técnica de igualdad trabaje a media 
jornada. Se comenta que puede ser conveniente tener contratado una dinamizadora para el final de 
esta 2ª fase.  
 

4. COMPARTIR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 
El Ayuntamiento de Tolosa ha adjudicado al Estudio Rehark la redacción del proyecto de 
ejecución de la Casa de las Mujeres. La arquitecta Argi ha participado en la reunión a través de 
Zoom, explicando los pormenores del proyecto e informando de los cambios más significativos 
realizados:  
 
- Indica que tienen previsto cambiar de lugar el baño porque la vecindad no ha dado permiso 
para pasar los tubos de evacuación del inodoro por el garaje, lo que supone una pequeña 
reducción del tamaño de la sala principal (en total serían unos 60-70 asientos).  
 

- Además, está previsto el traslado de las salas donde se ubica el Departamento de Igualdad y 

la sala de al lado para que la entrada de la Casa tenga una mayor conexión con la calle, y las 
oficinas tengan mayor privacidad. 
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En cuanto a los próximos pasos, para mediados de junio deben presentar el proyecto de 
ejecución de la obra de todo el edificio (puede que se introduzca alguna modificación en el proyecto 
final), y seguidamente vendría la adjudicación de las obras. 
 
*Nota: Ver documento de presentación del arquitecto adjuntado al acta. 
 
Una vez realizada la explicación, se ha dejado la posibilidad de recibir aportaciones, que han sido 
las siguientes: 
 
- Puede ser conveniente insonorizar alguna de las habitaciones de la Casa (si no es la sala 
principal, la sala más grande de la parte trasera), tanto para poder ensayar la Batukada Feminista, 
como para poder organizar otro tipo de actividades en la Casa (conciertos, una fiesta de 
celebración). 
 
Argi (arquitecta del Ayuntamiento) comenta que técnicamente habría que hacer una serie de 
adaptaciones para la total insonorización acústica del espacio; que también significaría una mayor 
inversión económica; y que condicionaría mucho el uso de la habitación. De todas formas, 
estudiarán las posibilidades que existen para ello. 
 
- En cuanto a los cristales de la Casa, está previsto que los cristales sean menos transparentes 
para que el interior tenga un poco más de intimidad. 
 
- El sistema de ventilación de la Casa está aún por definir, se hará en el proyecto de ejecución. 
 

5. PRESENTACIÓN Y CONTRASTE DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA CASA 
 
Se presenta la propuesta de modelo de gestión de la Casa de las Mujeres elaborada por el 
Departamento de Igualdad, y se realizan las siguientes aclaraciones: 
 
- Cuando hablamos de asociaciones de mujeres de Tolosaldea, hablamos de asociaciones que 
tienen como objetivo la igualdad de género. Algunos ejemplos pueden ser las asociaciones Koyukó 
y Ana Yurd, en este caso de Tolosa. 
 
- En cuanto al espacio de coordinación, a la hora de proponer una composición paritaria, 
queremos decir que habrá una representación equilibrada de representación política y de mujeres.  
 
Una vez resueltas las dudas, hemos trabajado en grupos pequeños. Utilizando la técnica de los 
números hemos formado 5 grupos, y para recoger aportaciones hemos realizado las siguientes 3 
preguntas: 
 

- ¿Qué destacaríais positivamente? 
- ¿Qué os genera dudas? 
- ¿Qué puede ayudar a resolver estas dudas? 

 
Después, hemos compartido lo trabajado con todo el grupo: 
 
Grupo 1 
 

→ ¿Qué destacaríais positivamente? 
 
Que es una propuesta equilibrada y realista. 
 

→ ¿Qué os genera dudas? 
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Cómo crear la asociación de la Casa (¿lo haremos entre todas las asociaciones de mujeres de 
Tolosaldea?) y las posibles dificultades a la hora de poner recursos entre todos los ayuntamientos 
de Tolosaldea. 
 

→ ¿Qué puede ayudar a resolver estas dudas? 
 
La propia realización del proceso. 
 
Grupo 2 
 

→ ¿Qué destacaríais positivamente? 
 

Está muy claro cómo será la participación de cada uno de los espacios, la propuesta está bien 
estructurada. 
 

→ ¿Qué os genera la duda? 
 

¿Cómo vamos a hacer efectiva la participación de las mujeres? ¿Cómo vamos a hacer llegar a las 
mujeres de Tolosaldea lo trabajado aquí? La comunicación será clave.  
 

→ ¿Qué puede ayudar a resolver estas dudas? 
 

Analizar modelos de otras Casas de las Mujeres ya creadas. 
 
Grupo 3 
 

→ ¿Qué destacaríais positivamente? 
 

- Cada grupo tiene definidas claramente sus funciones. 
- Ofrece a las mujeres capacidad de decisión. 
- Nos parece importante trabajar con la visión del consenso. 
 

→ ¿Qué os genera la duda? 
 

- Es el principio, iremos viendo las cosas según vamos avanzando. 
- El funcionamiento comarcal será nuevo, requerirá un alto grado de compromiso y será importante 
trabajar la participación estable en las reuniones de coordinación. 
- Será muy importante que las condiciones laborales de la dinamizadora sean estables. 
 

→ ¿Qué puede ayudar a resolver estas dudas? 
 

- El tiempo y la flexibilidad, porque es un proceso. 
- Organización, planificación, asistencia técnica para el desarrollo del proyecto. 
 
Grupo 4 
 

→ ¿Qué destacaríais positivamente? 
 

Un reparto equilibrado de fuerzas en los ámbitos de decisión después de tanto trabajo. 
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→ ¿Qué os genera la duda? 
 

¿Cuál será su composición y funciones? ¿El movimiento feminista tendrá suficiente fuerza? 
 

→ ¿Qué puede ayudar a resolver estas dudas? 
 

Ir realizando el proceso de forma conjunta. 
 
Grupo 5 
 

→ ¿Qué destacaríais positivamente? 
 

- Ayudará a alimentar las redes de mujeres. 
- Poner el centro de decisión en el Grupo Operativo. 
- Composición paritaria del espacio de coordinación. 
 

→ ¿Qué os genera la duda? 
 

- En cuanto a la composición del espacio de coordinación, ¿dónde se integraría el personal 
municipal? 
- No se prevén zonas de trabajo sin representación del Ayuntamiento. 
- Nos parece importante definir bien el funcionamiento de los grupos de trabajo desde el principio. 
 

→ ¿Qué puede ayudar a resolver estas dudas? 
 

- Mayor disponibilidad de tiempo para trabajar el modelo de gestión.  
 
Teniendo en cuenta las aportaciones que se han realizado, y a pesar de las dudas, hemos 
acordado que es una propuesta que nos permite avanzar. No obstante, en la próxima reunión 
del Grupo Motor, si fuera necesario, se ofrecerá un margen para recoger posibles aportaciones al 
modelo de gestión.  
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6. CIERRE DE LA REUNIÓN 
 

 Se ha informado sobre el plan de comunicación:  
 
- El pasado jueves celebramos una rueda de prensa para comunicar el inicio del proceso. 
 
- En la página web del Ayuntamiento de Tolosa se creará un apartado sobre la Casa de las 

Mujeres en el que se podrán consultar las actas, las convocatorias y toda la información. Se 
propondrá a los ayuntamientos de Tolosaldea poner el enlace a este apartado en sus 
páginas web.  

 
Se ha visto bien lo propuesto.  

 

 En cuanto a la representación del Grupo Político Técnico, Silvana y Eli están asistiendo, pero 
hemos ampliado la posibilidad de que un par de representantes de otros grupos de la comarca 
asistan también. Se propondrá a Nekane Zubizarreta la participación en las reuniones y hemos 
abierto la posibilidad de realizar más propuestas. 
 

 Hemos distribuido las hojas de valoración de la reunión y 1. Se han mantenido las mismas 
variables de valoración utilizadas en la fase, permitiendo proponer más variables.  
Las valoraciones recibidas en la escala 1-5 son las siguientes, teniendo en cuenta que 1 = muy 
mala y 5 = muy buena: 
 

VARIABLE DE VALORACIÓN 
PUNTUACIÓN MEDIA 

(1-5) 

Fructífera 4,1 

Transparente 4,5 

Basada en la confianza 4,3 

Que sirve para aprender y desarrollar 4,3 

Basada en relaciones horizontales y sororidad 4,3 

Participativa 4,4 

Medios técnicos 2 

 
o ¿Qué te ha hecho sentir bien? 

 
- Que nos han presentado todo muy bien trabajado y que ha ido rápido. 
- Transparencia y puesta en marcha. 
- Intervenciones. 
- Oportunidades de participación. 
- Ver que el proyecto avanza cada vez más limpio. 
- En general me he sentido bien. 
- Reincorporación. 
- Número elevado de mujeres. 
- Acercar a un montón de mujeres. 

 
o ¿Algo te ha hecho sentir incómodo? 

 
- La ignorancia de ser nueva en el proyecto. 
- Poco tiempo para trabajar el modelo de gestión. 
- Tener las cosas olvidadas y a veces sentirse perdida. 
- Teniendo en cuenta algunas respuestas de la técnica, la relación horizontal es casi imposible. 
- Demasiada información para ser la primera reunión. 
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 La próxima reunión del Grupo Motor tendrá lugar el 14 de julio a las 18:00 horas. 
 
Compromisos adquiridos: 

 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 
Estudiar la posibilidad de 
insonorizar alguna de las 
estancias traseras en las obras de 
la Casa. 

Rehark/Ayuntamiento de Tolosa Mayo 

Realizar posibles aportaciones al 
modelo de gestión. 

Miembros del Grupo Motor 28 de junio 

Proponer representantes 
comarcales (máximo 2) para el 
Grupo Político Técnico. 

Miembros del Grupo Motor 21 de mayo 

 
 
 
 


