
 
 
 

 

 

EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 

 

 

 

 

Cotidianas 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Proyecto social de dinamización comunitaria 

ORIGEN 
Proyecto mujeres mayores de 60 años a través de la construcción de comunidades de cuidados 
y redes de apoyo mutuo. 
 

OBJETIVOS 

Promover la autonomía y prevenir el aislamiento entre las mujeres mayores de 60 años. Trabajar 
la autodeterminación de las mujeres poniendo en valor sus capacidades y habilidades, y 
facilitando su interacción con otras personas y grupos. 
 

SERVICIOS Talleres semanales y gratuitos para crear un espacio creativo y social con vecinas de los distritos 
Centro y Arganzuela. 

Emakumen Etxea (San Sebastián) 
 

 

TIPO DE 
PROYECTO 

Centro Social Cogestionado 

ORIGEN 

Nace como instrumento jurídico para dar voz a esa diversidad de mujeres que quieren 
cogestionar el espacio junto con la administración. 
Muchas mujeres individuales que no estaban asociadas se articulan a través de la asociación de 
la Casa, aumentando así la participación del movimiento asociativo. 
 

OBJETIVOS 

Empoderamiento individual y colectivo. 
Erradicar la desigualdad, en un lugar de encuentro que genera fortalezas y sinergias. 
Sensibilización y medidas necesarias para promover la igualdad. 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Co-gestión: la Casa con el Ayuntamiento, el cual cede el uso del equipamiento donde reside el 
proyecto y financia la dinamización del espacio, a través de dos personas a jornada completa. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, financia los talleres, los cursos, todas las actividades en 
general, que diseña e impulsa la asociación Casa de las Mujeres. 
Toda la formación ofertada tiene carácter gratuito. 
 

TALLERES Y 
GRUPOS 

Talleres de corta duración: Conjurando el olvido: mujeres y pensamiento; Taller de teoría 
feminista: “del género se sale”; Grupos de empoderamiento; Escuela de lecturas feministas.; 
Fisuras de la memoria en la literatura vasca contemporánea; Ventaneras; Espacio intercultural 
para mujeres de diversos orígenes; Comisiones; Grupos de mujeres que forman parte del tejido 
asociativo de la casa; Cine, batukada, ecofeminismo, tecnología… 
 

SERVICIOS 

Asesoría jurídica e intervención social. Campaña de convalidación de estudios “Iguálate”. 
Asesoramiento, apoyo y autoayuda. Servicio de información y asesoría de la sexualidad. 
Espacio de agenciamiento individual; Asesoría para trabajadoras del hogar; Servicio ordenadores 
e Internet. 
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Casa de la Música 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Salas de ensayo y actividades socioculturales relacionadas con la música. 

ORIGEN 

En 2012 se forma la asociación +Volumen para dar solución a la dejadez en la que se encontraba 
el edificio municipal Casa de la Música. En principio, la asociación se creó para gestionar las 
salas de ensayo. Más adelante empezó a realizar actividades musicales (conciertos, cursos, 
talleres...) tanto por cuenta propia como en colaboración con el ayuntamiento. 
 

OBJETIVOS 

Mantener, equipar y gestionar las 3 salas de ensayo situadas en la Casa de la Música; Crear una 
red de músicos tanto locales como nacionales, para potenciar y mantener un escenario musical 
local vivo y activo; desarrollar actividades musicales accesibles, tanto para desarrollarnos como 
músicos (talleres, clinics, cursos) como para dará accesibilidad a un escenario a cualquier banda 
(conciertos en salas, festivales y eventos) 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Co-gestión: la asociación +Volumen junto con el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. El 
ayuntamiento cede el edificio, así como el mantenimiento de este, y a asociación se encarga de 
gestionar las salas, así como el mantenimiento de estas. 
 

SERVICIOS Contamos con 3 salas de ensayo completamente equipadas, a las cuales puede acceder cualquier 
grupo de música, dando prioridad a las personas jóvenes y residentes de Rivas. 

 

Eskalera Karakola 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Centro Social Autogestionado (pago de alquiler social) 

ORIGEN 
1996: kasa okupada por y para mujeres 
2005: desalojo y negociación de la cesión en alquiler de un local de la EMV 
 

OBJETIVOS 

Experimentar, acuerpadamente, el mundo transfeminista y autogestionado que intentamos 
construir.  
Ser un espacio seguro en el barrio y en diálogo con él. 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Autogestión. Asamblea mensual de colectivos + lista de correo (ambas, solo para mujeres, 
bolleras y personas trans). Tareas rotativas. Pago mensual de alquiler más gastos (recaudación 
vía aportaciones de los grupos y eventos). 
 

TALLERES Y 
GRUPOS 

En la actualidad funciona como contenedor de proyectos: grupos de consumo, de empleadas de 
hogar, autodefensa, activismo loco, radio, salsa queer, club de lectura en inglés, entre otros. 
 

SERVICIOS No ofrecemos servicios como tal. Cedemos el espacio a quien lo solicite para cuestiones 
transfeministas / sociales. 
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CECO Guatemala 
 

 

TIPO DE 
PROYECTO 

Centro Social Cogestionado 
 

ORIGEN 

Dentro del Centro Comunitario, la Asociación Vecinal La Flor obtiene por cesión para dos años 
renovables, un espacio autogestionado en el que uno de los ejes principales de trabajo es la 
perspectiva de género, junto a la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad. Como aportación al 
centro, la AV La Flor gestiona la biblioteca comunitaria, en la que mantiene una biblioteca 
feminista y lgtbi+, y desde donde realizamos presentaciones de libros, cineforum y debates a lo 
largo del año. 
 

OBJETIVOS 
El objetivo que nos proponemos es cambiar nuestra mirada, nuestra forma de ver, sentir, pensar 
y actuar en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio... 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Tanto el espacio autogestionado como la propia biblioteca nos organizamos en grupos motores 
que, dentro de los tres ejes generales del espacio, funcionamos de manera autónoma pero 
coordinados. Realizamos dos asambleas generales al año para poner en común y evaluar. Nos 
articulamos con el resto del centro comunitario por varias vías: el consejo del centro (mensual) 
y coordinación especifica con otras entidades y programas del centro para actividades comunes. 
 

TALLERES Y 
GRUPOSS 

Tenemos talleres y grupos de trabajo (grupos motores, les llamamos). Entre estos, está la 
biblioteca, la huerta, la radio comunitaria (Onda Violeta), la Red de Apoyo Mutuo Comunitario, 
el grupo de consumo ecológico y la Retienda.  Entre los talleres, diversos idiomas, diversas 
actividades corporales (yoga, taichi, estiramientos, swing...), teatro... 
 

SERVICIOS La Red de Apoyo Mutuo Comunitario dispone de diversas asesorías temáticas. Disponemos de 
página web donde vamos actualizando las actividades, los talleres, los grupos (avlaflor.org) 

Cinema Usera 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Espacio vecinal de co-gestión cultural 

ORIGEN Iniciativa municipal 
 

OBJETIVOS 
Dotar de ocio y cultura al distrito de Usera en Madrid, especialmente durante los meses de 
verano, en los que era inexistente. Promover la cohesión social y la participación activa. 
 

MODO DE 
GESTIÓN 

Co-gestión entre la Junta Municipal de Distrito a través de la subcontratación de empresas de 
dinamización cultural y comunitaria y el tejido asociativo de la zona. 
 

SERVICIOS Un conjunto de mobiliario urbano autoconstruido organiza un espacio abierto para proyecciones 
cinematográficas y otras actividades de artes escénicas. 
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El Centro de Empoderamiento de Trabajadoras 
de Hogar y Cuidados (CETHYC) 

 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Centro de Empoderamiento 

ORIGEN 

Demanda del grupo Turín (plataforma que desde el año 2012 lucha por la ratificación del 
convenio 189 de la OIT que reconoce derechos laborales a las trabajadoras domésticas) avalada 
por la Junta Municipal de Usera en el Ayuntamiento de Madrid. 
 

OBJETIVOS 

Atender de manera transversal, las necesidades, demandas y potencialidades de las empleadas 
de hogar y de los cuidados, ofreciendo atención individualizada y grupal a través de una 
intervención integral, con enfoque de derechos humanos, género y diversidad. Facilitar las 
herramientas que las mujeres empleadas de hogar y de los cuidados necesitan para empoderarse 
y luchar por la dignificación de sus condiciones laborales. cualificar y dignificar el trabajo de las 
empleadas, así como sensibilizar en el reconocimiento de un trabajo que es imprescindible para 
el sostenimiento de la vida. 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Gestión desde SEDOAC financiada parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de 
otras entidades del sector como Grupo Turín. 
 

SERVICIOS 

Inicialmente un equipo profesional -formado una abogada, una psicóloga, una administrativa, 
dos trabajadoras sociales y una coordinadora- llevó a cabo labores de acogida, atención integral 
laboral, jurídica y psicosocial, así como actividades formativas e informativas en diversos 
formatos -talleres, jornadas, seminarios, sesiones-. Actualmente los servicios de asesoría 
psicológica, jurídica y mejora de empleo ya no cuentan con apoyo económico municipal. 

Lideresas de Villaverde 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Colectivo social 

ORIGEN 

Las lideresas son un grupo motor de mujeres mayores de 65 años apoyadas por el 
Ayuntamiento de Madrid que desarrolla actividades e iniciativas diversas en los Centros 
Municipales de Mayores de Villaverde para devolver a las mujeres mayores las necesidades 
que requieren en la sociedad y hacer más notorio el papel que las mujeres han ejercido como 
activistas a lo largo de la historia. 
 

OBJETIVOS 

Implicar a las mujeres en el proceso de toma de decisiones y fomentar su participación en las 
asambleas de los centros de mayores. Fomentar la perspectiva de género y contribuir a 
visibilizar las particularidades de las mujeres mayores en el marco general de la lucha por un 
mundo más igualitario. 
 

MODO DE 
GESTIÓN 

Asambleario 

TALLERES Y 
GRUPOS 

Actividades de incidencia política entre las que destaca su actividad especialmente en centros 
de mayores y a través de la realización del programa de radio #ConVozMayor. 
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Playa Gata 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Centro Social Autogestionado 

ORIGEN 

La junta de Distrito de Fuencarral el Pardo reformó un antiguo edificio en desuso destinado a 
programas formativos contra el fracaso escolar a través de un programa de formación 
remunerada de la Agencia para el Empleo. Una vez rehabilitado se abrió un concurso para su 
gestión por parte del tejido vecinal. La propuesta ganadora fue elegida por su apuesta por la 
intercooperación. 

OBJETIVOS 
Dar cabida a diversas asociaciones e iniciativas ciudadanas para el desarrollo social y asociativo 
del barrio de Fuencarral-El Pardo. Desarrollar las actividades de cada asociación o colectivo y 
construir también un relato común a través de la convivencia. 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Espacio ciudadano cedido a la asociación Corea de Huntigton. En el mismo recinto la Junta de 
Distrito da otros servicios municipales de forma que la asistencia a los diferentes recursos se 
retroalimente. 

TALLERES 

La asociación Corea de Huntington, compuesta por miembros de los diferentes colectivos que 
habitan el espacio, promueve actividades de promoción de la salud, el bienestar social, la 
creatividad artística, la ecología, el envejecimiento activo, la igualdad de oportunidades, la 
prevención de la violencia de género, la atención jurídica o la dinamización vecinal 

SERVICIOS El recinto en el que está el centro social cuenta también con un centro de día y un Espacio de 
Igualdad. 

Casa de las Mujeres (Zaragoza) 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Servicio municipal 

ORIGEN 

La Delegación de Bienestar Social elabora un proyecto, al que denomina Talleres de Promoción 
de la Mujer, que reúne y ordena las actividades que venían desarrollándose de manera puntual 
en diferentes barrios de la ciudad, marcando una línea de actuación coherente y con vocación 
de permanencia. 
 

OBJETIVOS 

Romper el aislamiento doméstico. Tomar conciencia de sus potencialidades. Mejorar la 
autoestima y participar en actividades formativas y culturales que nos ayudasen a integrarnos 
en el mundo laboral y social. Reducir las desigualdades por razón de género. 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Se trata de un servicio del Ayuntamiento de Zaragoza dedicado por completo a la mujer y desde 
el que se llevan a cabo diferentes programas que tienen como objetivo común favorecer el 
desarrollo de la mujer en todos sus aspectos. Principios de igualdad, corresponsabilidad y 
conciliación en los ámbitos personal, laboral y familiar. Toda la formación ofertada tiene carácter 
gratuito. 
 

TALLERES 

Formación y Estudios para la Igualdad de oportunidades: formación ocupacional en profesiones 
tradicionalmente masculinizadas o feminizadas. Acciones de igualdad: Cultura en Femenino, 
Educación en valores de Igualdad, Corresponsabilidad doméstica y familiar, Ámbitos formativos. 
El trabajo, facilitador de independencia económica y socialización. 
 

SERVICIOS Espacios de los derechos (EDD) Un espacio de información y recursos, asesoría feminista de 
orientación jurídica, social y personal. Presentaciones y exposiciones. 
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CA LA DONA (BARCELONA) 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Espacio de acción feminista 

ORIGEN 

Es un espacio vivo de encuentro y de relación, abierto a la participación y las propuestas de 
todos los feminismos. Es un espacio donde la heterogeneidad es enriquecimiento colectivo 
gracias al debate conjunto. 
 

OBJETIVOS 

Conseguir un espacio de referencia de los feminismos. Ser un lugar donde compartir experiencias 
políticas, de reflexión y discusión teórica al igual que de pensamiento feminista crítico. Busca 
alcanzar la autogestión económica. 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Ayuntamiento de Barcelona subvenciona los costes del local. El proyecto se organiza mediante 
comisiones y grupos de acción. Se practica la política de relación y el trabajo en red. Actualmente 
hay un total de 36 grupos de mujeres. 
 

TALLERES 

FEMART: Espacio de promoción de arte de mujeres entre mujeres. Centro de documentación 
desde el que se perpetúa y visibiliza los testimonios y las aportaciones de las mujeres con 
perspectiva histórica y hasta la actualidad. Huerto ecológico: huerto urbano para fortalecer el 
vínculo de feminismos y la ecología. Espacio Infantil, un espacio donde las familias puedan tener 
un lugar para sus criaturas y permita acercar a las mujeres del barrio tejiendo redes de relación. 
 

SERVICIOS 
Espacios de los derechos (EDD) Un espacio de información y recursos, asesoría feminista de 
orientación jurídica, social y personal. Presentaciones y exposiciones. 
 

 

Iruñeko Emakume 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

Centro Social Cogestionado 

ORIGEN 

Nace como una reivindicación de las asociaciones de mujeres y movimiento feminista en tanto 
que herramienta para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. 
Se configura como un espacio de reflexión y empoderamiento individual y colectivo de las 
mujeres. 
 

OBJETIVOS 

Tejer alianzas y generar las fortalezas y sinergias necesarias para la consecución de la igualdad. 
Fortalecer el movimiento asociativo y feminista de la ciudad. Generar recursos para el encuentro 
de las ciudadanas. 
 

MODOS DE 
GESTIÓN 

Modelo de cogestión, compartida y coordinada, entre el Ayuntamiento de Pamplona y la 
Asociación Casa de las Mujeres, para la cesión de uso gratuita de esta, y será el Ayuntamiento 
quien lo dote del personal necesario para ello. 
 

TALLERES 
Talleres: Escuela de Feminismo. Reapropiación de conocimientos masculinizados. Sexualidades 
y relaciones no normativas. Performando el cambio. Conocimientos de los derechos de las 
mujeres. 

SERVICIOS 
Jornadas. Mujeres supervivientes ante las violencias. Diversas: vicaria, sexual. 
Exposiciones: Exposición fotográfica: “pamplona: ciudad y Cuidados”. David Muñiz Fernández. 
Charlas: Mujeres y movilidad sobre dos ruedas; Actividades al aire libre: Bicipaseo. 
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