
SÍNTESIS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA:
Andragunea es un lugar de encuentro y formación de mujeres. 

Un espacio para facilitar las relaciones de igualdad de hombres y mujeres.

¿QUÉ PRETENDE ANDRAGUNEA?
• Ser un espacio de referencia para las mujeres en el municipio de Durango y en su entorno.

• Afianzar el trabajo de Igualdad de Oportunidades como algo estable en relación con el entorno.

• Impulsar nuevas líneas de trabajo que fomenten la Igualdad de Oportunidades de hombres y mujeres.

• Apoyar a las asociaciones de mujeres del municipio, que participan a través del Consejo de Igualdad, confor-
mado por una Comisión Política y una representante o dos de cada asociación (Bilgune Feminista y Andereak, 
que se unen en la Plataforma Feminista de Durango), más mujeres que participan a título individual.

CONTEXTO 

La Casa de las mujeres surge de la petición del Consejo de Igualdad al Ayuntamiento de Durango en el que le 
pide un lugar para ser ocupado por mujeres organizadas. 

Actualmente, participan alrededor de 500 personas (hombres y mujeres) cada curso en las diferentes actividades 
que Andragunea organiza. 

Andragunea, está financiado por el Ayuntamiento de Durango, y se pueden diferenciar 2 etapas: 

1) La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento crea el espacio físico desde el 2011 hasta el 2016, ubicado en la 
casa de cultura de Durango.

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
Escuela de empoderamiento y casa de las 
mujeres de Durango “Andragunea”

DATOS BÁSICOS
· Nombre de la entidad: Andragunea de Durango

· Tipo de organización: Pública.

· Año de creación: 2011.

· Sectores de actuación:
 Punto de sensibilización e incidencia por los derechos de las mujeres, escuela de empoderamiento, pun-

to de información, Casa de las Mujeres.

· Estructura: El recurso es totalmente dependiente del Ayuntamiento de Durango. 1 persona a tiempo 
completo asalariada.

· Localización: Calle de Lariz Torre 2, 48200 Durango.

· Web: http://www.durango-udala.net/
· Ámbito de actuación: Local y comarcal

DATOS DE CONTACTO
· Persona de contacto: Nagore Uribe-Etxebarria
· Teléfono: 944 657 092
· Email: andragunea@durango.eus



2) En Septiembre del 2016, se consigue un espacio propio, con 3 plantas para el desarrollo de nuestra actividad.

En este centro se dan cursos que trabajan el empoderamiento de las mujeres en una oferta anual de entre 20-30 
cursos subvencionados.

Además, funciona como punto de encuentro, donde se hacen charlas, exposiciones, colaboraciones con otros 
organismos, etc. 

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué se pretendía?
Se pretendía ser un lugar de referencia para las mujeres de la localidad/comarca.

¿Qué se logró?
Un espacio físico y una trabajadora a tiempo completo para el desarrollo de las actividades de Andragunea.

¿Cómo se logró?
Mediante la reivindicación de la plataforma feminista de Durango.

¿Quiénes lo hicieron posible?
Plataforma feminista, Ayuntamiento de Durango.

Fortalezas:
Las personas que participan en la Mesa de la Mujer y su estructura fija (dispone de un reglamento).

Factores de éxito
La amplia oferta de cursos de empoderamiento

Retos a futuro
Atraer a Andragunea a las mujeres más jóvenes 
Poder ser realmente ese espacio  de referencia para las mujeres del entorno.


