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[1] EL PROYECTO
El proyecto Compostela, territorio de las mujeres,
impulsado por la Concejalía de Igualdad, Desarrollo
Económico y Turismo del Ayuntamiento de Santiago, tiene
como finalidad implicar a la ciudadanía en la construcción
de un modelo de ciudad más accesible para y con las
mujeres.
Las ciudades son espacios de convivencia, de tránsito de personas, de experiencias vitales, de trabajo, de ocio, de aprendizajes... Son lugares donde
convergen realidades y necesidades diversas, lo urbano y lo rural, pero
también territorios donde se generan desigualdades en el acceso a los
recursos, en el acceso a los servicios, en el goce de los derechos sociales,
económicos y culturales, y donde la brecha de género las atraviesa todas. Las
ciudades son lo que son las personas que las habitan, que las visitan, que van
y vienen, que ocupan los espacios privados y, sobre todo, las ciudades son
lo que son las personas que hacen los espacios públicos. Es por eso que la
Concejalía de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo pone en marcha este
proyecto, implicando a los sectores sociales y económicos de Compostela en
la construcción de la ciudad que queremos: más accesible, más inclusiva y
más igualitaria, porqué una ciudad pensada para las mujeres es una ciudad
mejor para toda la ciudadanía.

El objetivo de este proyecto es, por una banda, habilitar un espacio de confluencia
(http://tm.santiagodecompostela.gal) para los recursos que están trabajando
para favorecer la igualdad de género en la ciudad, en diferentes ámbitos, que
les dé mayor visibilidad y accesibilidad y, por otra banda, implicar a los agentes
sociales y al sector económico con el fin de crear un mapa de recursos, lugares
y equipamientos que ayuden a construir una ciudad igualitaria y amigable con
las mujeres. Al mismo tiempo, el mapa servirá para explorar una dimensión
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turística orientada a hacer de Compostela una ciudad women friendly, cuyo
sello ayudará en la consolidación de la capital gallega como destino turístico.
Dada la importancia de los sectores de la hostelería y el turismo en el desarrollo
económico y social de la ciudad y su capacidad de influencia, tanto en las
personas que viven en Compostela como en las personas que nos visitan, nos
gustaría que ambos fuesen un agente motor en el proceso de creación de
Compostela, Territorio de las Mujeres. Es por eso que comenzamos invitando
a los hoteles, hostales, restaurantes y oficinas de turismo de Santiago a valorar
que contenidos, relacionados con el fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, podrían incorporar en sus prácticas y espacios a
través de una carta enviada a finales de febrero, tomando como referencia las
bases de datos de TurGalicia y Turismo de Santiago. De la misma manera, se
procuró un contacto activo con las diferentes asociaciones representativas del
sector en Compostela.
A los establecimientos que manifestaron interés en participar en el proyecto
se les remitió un formulario para recoger información directa sobre los
equipamientos y la perspectiva de género en su gestión; datos que nos
sirvieron para una diagnosis inicial, dada la diversidad de establecimientos,
y para la formulación de los compromisos. El siguiente paso fue contactar
personalmente con las encargadas o encargados a través de entrevistas para
presentarles los materiales del proyecto y los compromisos que es necesario
asumir para ser un establecimiento colaborador de TM y contar con el
distintivo Women Friendly. No obstante, este proyecto es abierto, y todos
los establecimientos que lo deseen pueden ir incorporándose a “Compostela,
Territorio de las Mujeres”, en cualquier momento (información de contacto en
http://tm.santiagodecompostela.gal ).
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La metodología de trabajo fue formulada en colaboración con un grupo de
trabajo multidisciplinar formado por Uqui Permui (responsable del diseño y
creación del proyecto), Lucía Canoura (responsable de la coordinación técnica),
Encarna Otero (historiadora), Patricia Porto (educadora social y librera),
Yolanda Ferro (directora- gerente en funciones de Turismo de Santiago), Maria
Novas (arquitecta) e Rita Sobrado (hostelera y secretaria de la Asociación
Hostelería Compostela Sección Hospedaje). Las funciones del grupo fueron
poner en común criterios de selección, formulación de compromisos, mapeo
colectivo, etc. tanto de los establecimientos como del conjunto de recursos del
mapa.

DECÁLOGO DE COMPROMISOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS,
HOTELES, PENSIONES, CAFÉS, BARES, RESTAURANTES Y LOCALES
[1] Promover que el establecimiento sea un espacio accesible, integrador,
seguro y agradable para las mujeres.
[2] Hacer un uso inclusivo del lenguaje, no discriminatorio hacia las mujeres
en los diferentes soportes: cartas, menús, publicidad, redes sociales, página
web, documentos de gestión, etc.
[3] Respectar los derechos laborales de las mujeres que trabajan en
el establecimiento y promover la igualdad de oportunidades con sus
compañeros en el desarrollo profesional a través de la promoción y el
reconocimiento laboral, de la equiparación de salarios, de la facilidad de
medidas de conciliación, etc.
[4] Rechazar rotundamente la violencia de género a través de la puesta
en marcha de medidas para su prevención y denuncia, así como hacer del
establecimiento un espacio de protección y seguridad ante las agresiones
machistas.
[5] Respetar y defender la diversidad sexual de las personas usuarias del
establecimiento.
[6] Desarrollar a lo largo del año un mínimo de tres acciones de visibilización,
reconocimiento y puesta en valor de las aportaciones de las mujeres en
diferentes ámbitos: cultural, gastronómico, social, político, económico,
científico, etc.
[7] Hacer difusión, en el establecimiento, redes sociales, webs y otros
soportes, de los materiales de promoción del proyecto “Compostela, territorio
de las mujeres”.
[8] Poner a disposición de las personas usuarias un Libro de Visitas para
la recogida de información sobre sus experiencias en el establecimiento
relacionadas con Compostela, territorio de las mujeres.
[9] Atender a las recomendaciones de buenas prácticas realizadas por
Compostela, territorio de las mujeres.
[10] Atender a los requerimientos de Compostela, territorio de las mujeres
relacionados el incumplimiento de este decálogo.
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[2] ESTABLECEMIENTOS PARTICIPANTES
Son 20 los establecimientos que ya se incorporaron al proyecto y firmaron el
decálogo de compromisos, firma que será publicada en la plataforma web.

1] Café de Altamira
2] Café Literarios
3] Café Xardín Costa Vella
4] Cambalache Santiago
5] Fogar Natural Apartamentos Turísticos
6] Hotel AC Palacio del Carmen
7] Hotel Altaïr
8] Hotel Carrís Casa de la Troya
9] Hotel Costa Vella
10] Hotel NH Collection Santiago

11] Hotel Pazo de Altamira
12] Hotel Real
13] Hotel Rúa Villar
14] Hotel San Miguel
15] La Flor
16] O Celme do Caracol
17] O Curro da Parra
18] Pensión Mafer
19] Restaurante A Cuchara do Villar
20] Restaurante Petiscos

Otros 10 están en proceso de incorporarse.
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[3] AGENTES SOCIALES COLABORADORES
De la misma manera, diversas entidades de mujeres y agentes sociales de
la ciudad que están trabajando para promover la igualdad de género, en
diferentes ámbitos, ya se ha sumado también a “Compostela, Territorio de las
Mujeres”. En la plataforma podremos consultar información relativa a todos
ellos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Colegio de Educadoras e Educadores Sociales de Galicia
Colegio Oficial de Psicología de Galicia
Comisión de Igualdad del Consello da Cultura Galega
Grupo de Traballo Fiadeiras.
Lésbicas Creando
Libraría Lila de Lilith
Mulheres Nacionalistas Galegas
Oficina Central de Turismo de Santiago
Oficina de Igualdad de Género USC
Plataforma Feminista Galega
Revista Andaina
Woman Emprende USC

Este listado se irá actualizando progresivamente, puesto que hay más entidades y agentes que manifestaron su interés por el proyecto, pero aún no nos
enviaron la información explicativa sobre sus características básicas y las
actividades que realizan en materia de igualdad.
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[4] ACTO DE PRESENTACIÓN
El martes, 7 de junio, a las 19:00h, no Museo do Pobo Galego, tendrá lugar el acto
de presentación de “Compostela, Territorio das Mulleres”, con la siguiente
programación:
§

Bienvenida y presentación del proyecto a cargo de Marta Lois, concejala
de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo.

§

Presentación de la plataforma web y de diversos videos de personas
que apoyan el proyecto a cargo de Uqui Permui, directora artística del
proyecto y diseñadora de la plataforma.

§

Intervención de Esteban Iglesias, director del NH Collection Santiago
/ Presidente de Unión Hotelera.

§

Intervención de Rita Sobrado, gerente del Hotel Real y de la Pensión
Mafer / Secretaria de la Asociación Hostelería Compostela Sección
Hospedaje.

§

Cierre del acto a cargo de Martiño Noriega.

Al final del acto se servirá un cóctel, ambientado musicalmente por Alba
Triunvirato DJ.
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