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1 .DE F I N I C I ÓN  DE  LA

PROPUES TA
EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO



NORMA T I VA

En el ámbito europeo, se define el acoso sexual
dentro de la Directiva 2006/54/CE del

Parlamento Europeo del Consejo del 5 de julio de

2006 relativa a la aplicación del principio de

igualdad de oportunidades e igualdad de trato

entre hombres y mujeres en asuntos de ocupación

define el acoso sexual como: "la situación en que

se produce cualquier comportamiento verbal, no

verbal o físico no deseado de índole sexual con el

propósito o el efecto de atentar contra la

dignidad de una persona, en particular cuando se

crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante,

humillante u ofensivo".

También encontramos el Convenio del Consejo de

Europa sobre prevención y lucha contra la

violencia contra la mujer y la violencia

doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de

2011, haciendo alusión a la problemática del ASC

en los artículos 1, 2a, 34 y 40.

En la Resolución 0331/2018 del Parlamento

Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre las

medidas para prevenir y combatir el acoso sexual

y psicológico en el lugar de trabajo, en los

espacios públicos y vida política en la Unión

Europea. 

Se considera que “el acoso sexual es una forma de

violencia y es la forma de discriminación por

razones de género más extrema, y sin embargo

persistente…” y “que un gran número de casos de

acoso sexual no llega a denunciarse como

consecuencia de la escasa sensibilización social al

respecto, el temor y la vergüenza ligadas a hablar

sobre ese tema con otras personas, el miedo al

despido, la dificultad para conseguir pruebas,

unos insuficientes canales de denuncia,

seguimiento y protección de las víctimas, y la

normalización de la violencia”. Además, “subraya

que el acoso sexual constituye una violación de

los derechos humanos vinculada a estructuras

patriarcales de poder que deben reconfigurarse

con carácter de urgencia”. 

Por otro lado, tenemos el Compromiso estratégico

por la igualdad entre hombres y mujeres. 2016-

2019 en línea con el Pacto Europeo por la

Igualdad de Género 2011-2020. Una de las 5 áreas

clave de acción es la Dignidad, integridad y fin de

la violencia sexista.

Respecto al acoso sexual en espacios públicos

“Pide a los Estados miembros que consideren la

posibilidad de adoptar legislación específica sobre

el acoso en los espacios públicos, en particular

programas de intervención, prestando especial

atención a la intervención de los transeúntes”.

Por su parte, en las Naciones Unidas encontramos

el Convenio sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer, que

entra en vigor como tratado internacional el 3 de

septiembre de 1981, siendo ratificado en España. 

En el Artículo 1 se estipula: "la expresión

"discriminación contra la mujer" denotará toda

distinción, exclusión a restricción basada en el

sexo que tenga por objeto o por resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio por la mujer, independientemente de su

estado civil, sobre la base de la igualdad del

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las

libertades fundamentales en las esferas política,

económica, social, cultural y civil o en cualquier

otra esfera". Y en el Artículo 2 los países suscritos

se comprometen a: "b) Adoptar medidas

adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las

sanciones correspondientes, que prohíban toda

discriminación contra la mujer; c) Establecer la

protección jurídica de los derechos de la mujer

sobre una base de igualdad con los del hombre y

garantizar, por conducto de los tribunales

nacionales o competentes y de otras instituciones

públicas, la protección efectiva de la mujer contra

todo acto de discriminación"
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En la Conferencia mundial sobre las mujeres

(Beijing 1995) se declara que: "b) La violencia

física, sexual y psicológica al nivel de la

comunidad en general, incluidas las violaciones,

los abusos sexuales, el hostigamiento y la

intimidación sexuales en el trabajo, en

instituciones educacionales y en otros ámbitos, la

trata de mujeres y la prostitución forzada". (D. La

violencia contra la mujer, 133.) En cuanto al

Objetivo estratégico, el D.1. Adoptar medidas

integradas para prevenir y eliminar la violencia

contra la mujer Medidas que han de adoptarse

124 estipula: "c) Introducir sanciones penales,

civiles, laborales y administrativas en las

legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes,

con el fin de castigar y reparar los daños

causados a las mujeres y las niñas víctimas de

cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el

lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad".

Estas definiciones y medidas no se ven traducida

en el reconocimiento y la protección sobre el ASC

en la legislación estatal.

Por último, a nivel global habría que mencionar

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el

número 5 dedicado a la igualdad de género, en el

cual se habla específicamente de la violencia

contra mujeres en espacios públicos.

En el ámbito estatal, encontramos dos leyes que

recogen la cuestión de violencia de género:

La Ley Orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, para

la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE,

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de, 2007) y La Ley Orgánica

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género

(BOE, La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de

diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género , 2004) .

En el Plan Nacional de Sensibilización y

Prevención de la Violencia de Género se declara

como medida la "promoción de investigaciones

interdisciplinares para mejorar el conocimiento

de la violencia de género en todas sus

dimensiones" (II.3. EJES TRANSVERSALES A LOS

OBJETIVOS 1 Y 2).

A nivel autonómico, encontramos la Llei 9/2003,

de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat

entre Dones i Homes (DOGV, Llei 9/2003, de 2

d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre

Dones i Homes., 2003), Artículo 47: "La

administración autonómica incorporará en el

Régimen de la Función Pública Valenciana el

código de conducta contra el acoso sexual

recogido en la Recomendación de la Comisión de

las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de

1991, relativa a la protección de la dignidad de la

mujer y del hombre en el trabajo". 

Y la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la

Generalitat, Integral contra la Violència sobre la

Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.

(DOGV, Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la

Generalitat, Integral contra la Violència sobre la

Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.,

2012): "3. La violencia sexual: todas aquellas

conductas tipificadas como delito contra la

libertad e indemnidad sexual de la mujer. En

general, todos los actos de naturaleza sexual

forzada por el agresor, o consentida por abuso de

una situación de prevalimiento o poder por parte

del agresor sobre la víctima, o no consentida por

ésta, con independencia de que aquel guarde o no

relación conyugal, de pareja afectiva, de

parentesco o laboral con la víctima".

A nivel municipal, el Ayuntamiento de València

dispone de un Protocolo para el acoso sexual y

por razón de género. No obstante, el ASC no

aparece específicamente mencionado en el Plan

Marco de Igualdad entre mujeres y hombres.



NORMA T I VA

Aprobada en Pleno el 27-06-2018, se define
violencia machista como "tot comportament

d’acció o omissió pel qual un home infligix en la

dona danys físics, sexuals i/o psicològics, basat

en la pertinença d’esta al sexe femení, com a

resultat de la situació de desigualtat i de les

relacions de poder dels homes sobre les dones,

així com les amenaces d’estos actes, la coacció o

la privació arbitrària de llibertat, tant si es

produïxen en la vida pública com en la privada".

(Plan Marco de Igualdad entre mujeres y
hombres, 2018).

No obstante, sí existen antecedentes legales en
el ámbito internacional. Encontramos leyes que
abordan la prevención del ASC en Argentina (Ley

de Prevención del Acoso Sexual en Espacios

Públicos, 2016), Bélgica (Ley del 22 de mayo de

2014 para luchar contra el sexismo en el espacio

público y modificando la ley del 10 de mayo de

2007 para luchar contra la discriminación entre

las mujeres y los hombres con el fin de penalizar

el acto de discriminación,2014, Costa Rica (Ley

contra el Acoso Sexual Callejero, 2017), Francia

(Ley n ° 2018-703 de 3 de agosto de 2018 que

fortalece la lucha contra la violencia sexual y de

género, 2018), México (Dictamen con punto de

acuerdo, 2016), Portugal (Decreto Ley No. 48/95

(Electrónico, 2016), Perú (Ley Para Prevenir y

Sancionar El Acoso Sexual En Espacios Públicos

(OIG-CEPAL, Ley para Prevenir y Sancionar el

Acoso Sexual en Espacios Públicos, 2015).

Recapitulando las legislaciones y normativas

expuestas hasta ahora, respecto a la legislación a

nivel mundial, La Declaración sobre la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer de

1993 por la ONU contempla tanto el ámbito

privado como el público. Por tanto, el ASC podría

tener cabida en esta definición.

La normativa europea solo recoge el acoso
sexual en el ámbito laboral, y la estatal y
autonómica solo contemplan la violencia de
género ejercida por pareja o expareja y en el
ámbito laboral, quedando la ASC fuera de la ley,
por lo que no puede ser denunciado ni
considerado un delito. A pesar de que en la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer,
2019 se recoge que el 73,9% de las mujeres que
han sufrido ASC afirman que fue un hombre
desconocido.

El 73,9% de las
mujeres que
han sufrido

Acoso Sexual
Callejero

afirman que fue
un hombre

desconocido
(Macroencuesta

de Violencia
contra la

Mujer, 2019)
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Así mismo, tomando como referencia legislativa
mundial la Declaración Universal de los Derechos

Humanos de 1948 encontramos referencias en:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e

iguales en dignidad y derechos y, dotados como

están de razón y conciencia, deben comportarse

fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y

libertades proclamados en esta Declaración, sin

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,

religión, opinión política o de cualquier otra

índole, origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier otra

condición.

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen,

sin distinción, derecho a igual protección de la

ley. Todos tienen derecho a igual protección

contra toda discriminación que infrinja esta

Declaración y contra toda provocación a tal

discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un

recurso efectivo, ante los tribunales nacionales

competentes, que la ampare contra actos que

violen sus derechos fundamentales reconocidos

por la constitución o por la ley.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en

condiciones de plena igualdad, a ser oída

públicamente y con justicia por un tribunal

independiente e imparcial, para la determinación

de sus derechos y obligaciones o para el examen

de cualquier acusación contra ella en materia

penal.

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la

cooperación internacional, habida cuenta de la

organización y los recursos de cada Estado, la

satisfacción de los derechos económicos, sociales

y culturales, indispensables a su dignidad y al

libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se

establezca un orden social e internacional en el

que los derechos y libertades proclamados en esta

Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 3: Todo
individuo tiene

derecho a la
vida, a la

libertad y a la
seguridad de su

persona.
Artículo 7:
Todos son

iguales ante la
ley y tienen, sin

distinción,
derecho a igual
protección de la

ley. 
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Un Plan Local de Igualdad es un plan de
trabajo. Es decir: TIENE QUE ESTAR
RECOGIDO EN UN DOCUMENTO ÚTIL PARA
ACTUAR.
Un Plan Local de Igualdad trata de incidir en
un problema social - las desigualdades
injustas entre mujeres y hombres - y no en
"problemas de las mujeres".
Un Plan Local de Igualdad debe ser una
propuesta idónea para una realidad concreta.

El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
València estipula una serie de premisas que
deben cumplir todos los Planes Locales de
Igualdad.
Dichas premisas son:

1.

2.

3.

Para establecer un marco de acción para el
proyecto CAMINO A CASA, se toman las líneas
estratégicas municipales y estatales en relación
a la igualdad de género que vienen recogido en
los planes de mayor actualidad: El II Plan de
Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres  2008-2012 y el Plan de Medidas del
Gobierno Valenciano para combatir la violencia
que se ejerce contra las mujeres 2005-2008.

  II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   
  ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2008-2012

OBJETIVO GENERAL. Incorporar la perspectiva
de género en las diversas áreas municipales para
integrar el principio de igualdad en las políticas
públicas.
Objetivo específico 1. Considerar el presente
plan de igualdad como marco de referencia de
las políticas de igualdad del Ayuntamiento de
València.
Acciones:
- Informar y dar a conocer los contenidos del II
Pla MIO a todas las áreas, grupos municipales,
sindicatos y servicios municipales por medio de
la elaboración de un programa de divulgación
anual (charlas, web, infografías...). 

- Introducir la perspectiva de género en el
diseño y contenidos de la página web municipal:
www.valencia.es.
- Impulsar la creación de una web específica de
temas de la Mujer, dentro de la web municipal. 
- Impulsar la creación de la figura del agente de
igualdad en diversos barrios de la ciudad, para
desarrollar los contenidos de este II Plan MIO i
acercarlo a la población en general. 
- Incrementar la función ejemplarizante del
Ayuntamiento para la población general, por
medio del reconocimiento de las mujeres,
recuperación de su memoria histórica y otras
acciones que potencian la igualdad entre
mujeres i hombres (nombres de mujeres
ilustradas en las calles y otros espacios
urbanos. monumentos, esculturas, etc.).
- Elaborar y aplicar un plan de igualdad de
empresa (en el mismo Ayuntamiento) dirigido a
respetar la igualdad de trato y oportunidades
dentro del ámbito laboral y, con esta finalidad,
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres i
hombres, así como medidas de acción positiva
con el alcance y contenido establecido en el
artículo 46 de la LOIEMH. Estas medidas se
habrán de negociar y acordar, con
representantes legales de las trabajadoras y
trabajadores  municipales. 
- Incorporar en el temario de todas las
oposiciones municipales temas relacionados
con las políticas de igualdad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Comprometer las
concejalías correspondientes en la planificación
y ejecución de las acciones del II Pla MIO que
sean de su competencia. 
Acciones:
- Intensificar la formación del personal
municipal en los conceptos de igualdad de
género, doble discriminación, acción positiva y
aplicación de la transversalidad de género en
sus actuaciones. 

https://www.valencia.es/documents/20142/617742/72572052.pdf/f8c27cfd-b5f6-27b2-aa86-399306fa6301


E L  P LAN  DE  I G UA LDAD  

- Elaborar un Reglamento municipal sobre el uso
y  la normalización del  lenguaje  no sexista en
todos los  documentos municipales tanto
internos como los dirigidos a la ciudadanía por
cualquiera de los medios de difusión, con
incorporación de las actuaciones necesarias
para la consecución de este objetivo. 
- Facilitar a la plantilla municipal soportes
técnicos para el uso del lenguaje no sexista, 
 como ahora  folletos informativos, progamas
informáticos, guías de buenas prácticas, cursos
de formación, etc.
- Modificar la denominación de la Relación de
Lugares de Trabajo  con el fin de evitar el
lenguaje sexista del personal funcionario con el
fin de evitar el lenguaje sexista del personal
funcionario y laboral. 
- Introducir la perspectiva de género tanto en la
formación técnica como en la orientación de los
programas y  proyectos de las áreas
municipales. 
- Consignar los recursos necesarios para la 
 ejecución de las acciones  previstas en este II
Pla teniendo  en cuenta las competencias de
cada una de las áreas. 
- Priorizar por medio de los órganos de
contratación, la adjudicación de los contratos
con aquellas empresas que tengan incorporada
en la organización de sus recursos humanos,
medidas para aplicar la normativa de
conciliación de la vida, personal, familiar y
laboral dentro de planes de igualdad de
empresa.
- Evitar la publicidad sexista de los edificios y
del mobiliario urbano municipal, con la
modificación de la Ordenanza Municipal sobre
publicidad, en el sentido de prohibir la
publicidad de agencies i servicios de
prostitución i/o que dan una imagen degradante
o sexista de las mujeres.

- Impulsar que en todos los estudios, memorias,
estadísticas e investigaciones realizadas en
todas las áreas del Ayuntamiento, se
desagreguen los datos por sexos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Constitución de la
Comisión Interáreas Municipales con presencia
de todas las áreas del Ayuntamiento.
Acciones: 
- Unificar criterios y actuaciones para el
desarrollo del II Plan. 
- Establecer redes de coordinación y
colaboración entre las diferentes áreas 
 municipales en las actuaciones que propone el
Plan y con aquellas que son especialmente  de
su competencia.
- Impulsar y velar por la incorporación del
principio de igualdad entre mujeres y hombres
en todas las actuaciones y programas
municipales.
- Realizar el seguimiento y evaluación de las
actuaciones que se desarrollan para llevar a
cabo el II Plan. 
- Coordinar desde la Comisión Interáreas
Municipales las actuaciones de sensibilización
conjuntas alrededor de la campaña de
sensibilización del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer y 25 de noviembre,
Día Internacional para combatir la violencia
contra las Mujeres, así como otras actuaciones
transversales que puedan desarrollarse. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Potenciar la
incorporación y promoción de mujeres en todas
las áreas municipales.
Acciones: 
- Extender alrededor de la ciudad y la
publicidad las pruebas de acceso a la Policía
Local y Bomberos, para destacar las
posibilidades de las mujeres. 
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- Promover la presencia equilibrada de mujeres
y  hombres en los órganos  de selección y
valoración, con introducción en la normativa
municipal de una composición equilibrada entre
hombres y mujeres. Todos los tribunales u
órganos de selección del personal responden al
principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres.
- Facilitar el acceso de las mujeres a los órganos
y cargos de responsabilidad del Ayuntamiento
de València y fortalecer su presencia.
- Promover la presencia equilibrada de mujeres
y hombres consultivos y de concesión de
premios y certámenes atorgados por el
Ayuntamiento de València.
- Prevenir, conocer y si es el caso eliminar las
posibles prácticas de descriminación indirecta
de las mujeres en el acceso y selección a los
lugares de trabajo y responsabilidad municipal. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5. Aumentar los
recursos municipales i potenciar los ya
existentes para la consecución de este II Plan.
Acciones: 
- Crear un “Observatorio Municipal para la
Igualdad” para llevar a término actividades
sistémicas de investigación, análisis y difusión
de datos sobre el alcance, carácter, necesidades
y consecuencias de la desigualdad entre mujeres
y hombres en la ciudad; así como realizar
propuestas fundamentales en los estudios
realizados. 
- Promover la creación de un Centro Municipal
de la Mujer, donde se desarrollan y aglutinan los
diversos recursos municipales dirigidos a las
mujeres i donde haya espacios para facilitar a
las asociaciones que deseen realizar sus
actividades (se ubicaría el Centro Municipal de
Información y Orientación a la Mujer, además de
programas específicos, cursos de formación,
jornadas, seminarios, etc.). 

PLAN DE MEDIDAS DEL GOBIERNO
VALENCIANO PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA QUE SE EJERCE CONTRA LAS
MUJERES 2005-2008

ÁREA I. PREVENCIÓN. Objetivo: Potenciar
la realización de proyectos, programas y
acciones dirigidos a prevenir la violencia que
se ejerce contra las mujeres en los distintos
ámbitos de la sociedad. 
Acciones:
- Elaborar un programa de contenido
educativo y pedagógico con el enunciado
"Educando en la Concordia de Género.
Construyendo la Igualdad". (Conselleria de
Bienestar Social).
- Instar para que se introduzcan en los
Planes de Estudio de la educación primaria
un módulo sobre la igualdad de género.
(Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte).
- Instar para que se introduzcan en los
Planes de estudio de la educación
secundaria un módulo de prevención de la
violencia contra las mujeres. (Conselleria de
Cultura, Educación y Deporte).
- Elaborar una guía informativa sobre pautas
de comunicación, afrontación de problemas
y dinámica de convivencia para evitar
situaciones de violencia doméstica en el
ámbito familiar. (Conselleria de Bienestar
Socia).
- Elaborar material informativo - folletos,
dípticos - especialmente diseñado para la
prevención de la violencia que sufren las
mujeres inmigrantes. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Instar para que se introduzcan en los
Cursos de Adaptación Pedagógica una
materia específica de "Violencia de Género".
(Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte).

https://www.valencia.es/documents/20142/617742/72572052.pdf/f8c27cfd-b5f6-27b2-aa86-399306fa6301
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- Realizar actividades dirigidas a la comunidad
escolar para la prevención de comportamientos
y actitudes de rechazo ante la violencia.
(Conselleria de Cultura, Educación y Deporte).
- Potenciación de los Puntos de Encuentro y su
conexión con las Oficinas de Atención a la
Víctima del Delito. (Conselleria de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas).
- Incluir en los Servicios de Atención Primaria
de Salud actuaciones para la prevención de la
violencia dentro del programa de actividades
preventivas y de promoción de la Salud.
(Conselleria de Sanidad).
- Elaborar, editar y distribuir diferentes
materiales dirigidos a la prevención de la
violencia contra las mujeres con clara
perspectiva de género. (Conselleria de Bienestar
Social).
- Subvencionar la realización de acciones,
proyectos, programas y materiales dirigidos a
reeducación y tratamiento de agresores.
(Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Ampliación a las provincias de Valencia y
Castellón de los programas formativos de
reeducación de maltratadores. (Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas).
- Crear una línea formativa especializada en
proporcionar la mejor capacitación en materia
de prevención de la violencia doméstica a los
profesionales y entidades asociativas que
trabajan en apoyo a la población inmigrante.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Elaborar una guía o manual de prevención de
la violencia destinado a las asociaciones y
entidades que desarrollan su labor en el campo
de la atención a la población inmigrante.
(Conselleria de Bienestar Social).

- Designar en el marco del Consejo de la
Inmigración Representantes de las distintas
minorías con fuerte implantación en la
Comunidad Valenciana que se conviertan en
interlocutores entre la Administración
autonómica y las mujeres de dichas minorías.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Redactar un Protocolo y una Guía de actuación
para el personal sanitario que defina como
detectar y cómo actuar en el supuesto de que se
detecten casos de mutilación genital femenina.
(Conselleria de Sanidad).
- Creación de un Comité Ético encargado de
proponer medidas para prevenir la violencia que
afecta a la mujer con discapacidad. (Conselleria
de Bienestar Social).
- Celebración de Jornadas bajo el epígrafe
“Mujer con discapacidad y violencia de género”.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Elaboración, en diferentes formatos, de
material divulgativo de prevención de la
violencia para mujeres con discapacidad.
(Conselleria de Bienestar Social).

ÁREA II. SEGURIDAD. Objetivo: Establecer
mecanismos y sistemas de protección a las
víctimas de malos tratos en aquellas situaciones
que puedan ser objeto de riesgo físico y
psíquico. 
Acciones:
- Instar al Ministerio del Interior la ampliación
de las Unidades especiales de Atención a las
mujeres víctimas de la violencia (SAM)
dependientes de la Dirección General de la
policía. (Presidencia).
- Instar al Ministerio del Interior la ampliación
de los equipos especializados de mujer y menor
(EMUNES) de la Guardia Civil. (Presidencia).
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- Creación en la Policía Autonómica de una
Unidad de Especialización en la Prevención,
Asistencia y Protección a las Víctimas en los
Centros Especializados para Mujeres de la
Generalitat Valenciana. (Presidencia).
- Impulsar el incremento de dispositivos de
telealarma dirigidos a mujeres víctimas de
violencia doméstica. (Conselleria de Bienestar
Social).
- Subvencionar a través de una nueva Orden las
actuaciones que desarrollen los Municipios de la
Comunidad Valenciana para proteger a las
víctimas de los malos tratos. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Instar al Ministerio de Interior la creación de
Unidades de Especialización en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, de control y
seguimiento de los agresores. (Presidencia).
- Aprobación de las disposiciones necesarias
para que la Administración se persone de oficio
en los casos de mutilación genital femenina que
se detecten garantizando una adecuada defensa
de los intereses de la menor afectada.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Elaborar y difundir protocolos de coordinación
entre los diversos órganos y entidades que
intervienen o prestan asistencia en los
supuestos de malos tratos (policial, judicial,
sanitario y asistencial y de intervención social).
(Conselleria de Bienestar Social).
- Realizar un seminario en el que se estudie
desde diversos puntos de vista - jurídico,
psicológico y asistencial - la posibilidad de que
en determinados casos excepcionales las
víctimas de los malos tratos puedan cambiar de
identidad. (Conselleria de Bienestar Social).

- Auspiciar la celebración de un encuentro
internacional de expertos en el que se estudie
específicamente las respuestas que deben
ofrecer las legislaciones europeas para hacer
frente a los casos de mutilación genital
femenina que se detecten. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Instalación de equipos de videoconferencia, u
otros sistemas similares que permitan una
comunicación simultánea y bidireccional, en
todos los partidos judiciales, fiscalías y oficinas
de atención a la víctima del delito, para su
utilización en los supuestos en que las
circunstancias de la víctima así lo aconseje.
(Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Instar las medidas legislativas
correspondientes a fin de que la declaración de
las víctimas y de los agresores, tanto en el
Juzgado de Guardia como en las sucesivas
diligencias, sean registradas en soporte apto
para la grabación y reproducción de la imagen y
del sonido. (Presidencia).
- Impulsar, en la negociación de convenios
colectivos, la inclusión de cláusulas tendentes a
proteger laboralmente a las víctimas de
violencia de género. (Conselleria de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas).
- Proponer a la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana la firma de un convenio
que permita: Que cada víctima cuente con un
Plan de Seguridad Personal elaborado por un
profesional de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado adecuado a sus
particulares circunstancias. La designación de
un responsable policial encargado de
implementar las medidas de seguridad que se
apliquen a cada víctima. (Presidencia).
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- Proponer a la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana la firma de un convenio
que permita: Que cada víctima cuente con un
Plan de Seguridad Personal elaborado por un
profesional de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado adecuado a sus
particulares circunstancias. La designación de
un responsable policial encargado de
implementar las medidas de seguridad que se
apliquen a cada víctima. (Presidencia).
- Prestar a las mujeres víctimas de la violencia la
asistencia jurídica necesaria para tramitar el
cambio de apellidos de acuerdo con lo previsto
en la Disposición Adicional vigésima de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Coordinar los servicios asistenciales y
periciales para una valoración de la violencia
contra la mujer, mediante la elaboración del
oportuno protocolo. (Conselleria de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas).

ÁREA III. APOYO Y ATENCIÓN. Objetivo:
Otorgar un tratamiento específico y concreto a
la violencia de género, abordando de forma
integral las necesidades de las mujeres.
Acciones:
- Realizar programas de intervención
específicos tendentes a la eliminación de
practicas discriminatorias por razón de sexo
derivadas de la tradición, costumbres y
prejuicios culturales que coexisten en la
actualidad con más arraigo en los colectivos de
mujeres en situación o riesgo de exclusión
social. (Conselleria de Bienestar Social).
- Impulsar y apoyar la creación de Asociaciones
de Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, y
otras manifestaciones de violencia,
estableciendo las medidas oportunas para lograr
que sean las propias víctimas las protagonistas
activas de las mismas. (Conselleria de Bienestar
Social).

- Proporcionar desde los Centros Mujer 24
Horas, una atención integral y continuada desde
las diferentes perspectivas profesionales a las
mujeres que son víctimas de algún tipo de
manifestación de violencia de género y
establecer la coordinación con otros
organismos, instituciones y grupos implicados
en la atención de esta problemática. (Conselleria
de Bienestar Social).
- Llevar la información sobre los recursos que se
ponen a disposición de las víctimas de la
violencia de género a todos los rincones de la
Comunidad Valenciana mediante la creación de
un CENTRO MUJER 24 HORAS itinerante.
(Autobús por la no violencia). (Conselleria de
Bienestar Social).
- Abrir los Centros Mujer 24 horas a la
participación de las asociaciones que trabajan
en apoyo al importante colectivo de inmigrantes
que reside en nuestra Comunidad. (Conselleria
de Bienestar Social).
- Impulsar la adecuación de los criterios de
calidad y funcionamiento de la Red de Recursos
Residenciales Públicos y Privados existentes en
la Comunidad Valenciana, adaptándolos a las
necesidades de las mujeres víctimas de violencia
doméstica, prestando especial atención a las
mujeres con discapacidad. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Apoyar a las ONG, asociaciones y entidades
sociales sin ánimo de lucro que desarrollan
servicios de alojamiento y atención con
programas integrales que contengan atención
jurídica, laboral, psicológica y social que
faciliten a las mujeres un espacio terapéutico
para lograr un equilibrio emocional y su
autonomía personal. (Conselleria de Bienestar
Social).
- Optimizar y adecuar a las nuevas necesidades
de las víctimas de violencia doméstica los
Centros Mujer 24 Horas. (Conselleria de
Bienestar Social).
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- Informar a las mujeres de violencia sobre los
recursos sociales disponibles desde todos los
Servicios Públicos. (Conselleria de Bienestar
Social).
- Subvencionar a través de una Orden creada a
tal fin a Entidades sin ánimo de lucro para llevar
a cabo el seguimiento de las mujeres atendidas
en los Centros Especializados para Mujeres de la
Generalitat Valenciana, una vez cerrados sus
expedientes en los mencionados Centros.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Implementar en la orden de la Conselleria de
Bienestar Social por la que se convocan ayudas
destinadas a la realización de Programas y/o
actividades por asociaciones de mujeres
legalmente constituidas y relacionadas con los
fines de la Dirección General de la Mujer
actuaciones que faciliten la autonomía y
desarrollo personal de las víctimas de malos
tratos (servicio de canguros). (Conselleria de
Bienestar Social).
- Incrementar la red de recursos especializados
para mujeres en la Comunidad Valenciana, en la
que se contemple entre otros la atención a
mujeres víctimas de violencia doméstica con
problemáticas sobreañadidas. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Facilitar el acceso a los recursos públicos
existentes dirigidos a mujeres víctimas de
violencia de género a las mujeres con
discapacidad. (Conselleria de Bienestar Social).
- Priorizar la atención psicosocial de los hijos e
hijas de las mujeres víctimas de violencia
doméstica en los Servicios de atención a la
Infancia y a la Familia, existentes en la
Comunidad Valenciana. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Garantizar la gratuidad integral de la
enseñanza tanto primaria como secundaria a los
menores de mujeres fallecida víctimas de la
violencia doméstica. (Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte).

- Facilitar el acceso a la Universidad de las
víctimas de la violencia doméstica.  (Conselleria
de Empresa, Universidad y Ciencia).
- Crear la figura del TUTOR PERSONAL
encargado de diseñar a cada víctima, en función
de sus circunstancias personales, un Plan de
Inserción Laboral y de un Itinerario de
Inserción Individualizado que facilite su
inserción en el mundo laboral. (Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo).
- Creación y subvención de un turno
especializado de asistencia letrada a víctimas de
violencia doméstica, de manera que se garantice
que el Abogado que asiste en el Juzgado de
Guardia asume la defensa de la víctima en todos
los trámites posteriores y demás
procedimientos que se puedan derivar.
(Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Instar al Consejo General del Poder Judicial la
creación de Juzgados especializados en
violencia familiar. (Conselleria de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas).
- Expansión de las Oficinas de Atención a la
Víctima del delito hasta llegar a su implantación
en los 36 partidos judiciales de la Comunidad
Valenciana. (Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Implantación de los Juicios Rápidos de Familia
en otros partidos judiciales de la Comunidad
Valenciana.  (Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Instar las medidas legislativas
correspondientes que permitan una agilización
integral de los procedimientos de familia.
(Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Facilitar a las mujeres víctimas de malos tratos
que hayan tenido que abandonar su domicilio al
acceso preferente a las viviendas sociales.
(Conselleria de Territorio y Vivienda.
Conselleria de Bienestar Social).



E L  P L A N  D E  I G U A L D A D  

- Facilitar a las mujeres víctimas de malos tratos
prioridad en las adjudicaciones para el alquiler o
compra de una vivienda de V.P.O., cuando no
dispongan de recursos propios suficientes,
dando cumplimiento así a lo establecido en el
artículo 38 de la Ley 9/2003, de 2 de abril de la
Generalitat Valenciana para la igualdad entre
mujeres y hombres. (Conselleria de Territorio y
Vivienda).
- Subvencionar a empresas o entidades que
contraten a mujeres víctimas de violencia de
género y a aquellas mujeres que se constituyan
en trabajadoras autónomas, en las condiciones
que se determinen reglamentariamente. 
 (Conselleria de Empresa, Universidad y
Ciencia).
- Priorizar en los baremos de admisión de los
cursos de formación ocupacional a las mujeres
víctimas de violencia de género. (Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo).
- Impulsar en la oferta de formación
ocupacional una ayuda económica para las
mujeres víctimas de violencia doméstica que por
sus circunstancias económicas y familiares así
lo requieren. (Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo).
- Proporcionar asesoramiento y asistencia
letrada en juicio a las mujeres que hayan sido
víctimas de violencia de género, o a los
familiares de las mismas.  (Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas).
- Proporcionar a la víctima si fuera preciso la
intervención de intérprete, en las actuaciones
llevadas a cabo en las dependencias judiciales.
(Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Dar prioridad a las mujeres con discapacidades
en el acceso a los diferentes sistemas de
protección social. (Conselleria de Bienestar
social).
- Regular el acceso prioritario de las víctimas de
la violencia de género a la oferta de plazas
residenciales. (Conselleria de Bienestar social).

- Desarrollar un programa de escolarización
inmediata, con la designación de un tutor
personal, para los hijos de las víctimas de la
violencia que se vean obligadas a cambiar de
domicilio. (Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte).
- Regular el derecho a la asistencia jurídica
gratuita de los causahabientes de las víctimas de
la violencia de género en caso de fallecimiento
de ésta. (Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).

ÁREA IV. SENSIBILIZACIÓN. Objetivo: Implicar
a la sociedad en su conjunto contra la violencia
que sufren las mujeres.
Acciones:
- Concienciar y sensibilizar a toda la sociedad
valenciana sobre la gran problemática de
género, fomentando actitudes de compromiso y
solidaridad ciudadana contra esta lacra social
(Pacto Social Contra la Violencia).
Realizar charlas informativas, talleres,
seminarios, mesas redondas en las 34 comarcas
de la Comunidad Valenciana, dirigidas a:
Asociaciones de vecinos, Asociaciones de
mujeres, Asociaciones de madres y padres,
Asociaciones empresariales, Asociaciones
juveniles, Otros colectivos sociales y culturales
La Campaña irá dotada de material de apoyo,
folletos, guías, carteles, etc. Así mismo durante
la realización de la Campaña se emitirán cuñas
radiofónicas de sensibilización e información así
como un spot publicitario en la televisión
autonómica y en las televisiones locales. Esta
Campaña de sensibilización tiene también otros
objetivos: Lograr la " Tolerancia Cero con los
Agresores", contribuyendo a romper el silencio
social aún existente ante estos hechos,
mediante el Pacto Social contra la violencia.
(Conselleria de Bienestar Social).
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- Impulsar la difusión entre profesionales de
medios de comunicación un manual de pautas
sobre tratamiento de noticias e imágenes en
relación a la violencia doméstica y las
agresiones sexuales, incluyendo aspectos
orientados a la prevención. (Presidencia.
Conselleria de Bienestar Social).
- Impulsar que los Centros de Educación
Primaria y Secundaria trabajen el problema de la
violencia de género, facilitando la participación
de padres y madres del alumnado así como el
profesorado.  (Conselleria de Bienestar Social).
- Fomentar en los Centros de Atención Primaria
y en los Centros de Asistencia Especializada,
Planificación Familiar y Sexualidad y de Salud
Mental relacionados con posibles grupos de
riesgo, Programas y Protocolos que permitan
detectar a los/ las profesionales de la sanidad la
existencia de malos tratos físicos o psíquicos, o
cualquier forma de abuso o violencia en las
niñas y mujeres que acuden a consulta.
(Conselleria de Sanidad).
- Promover el establecimiento de indicadores
adecuados que posibiliten detectar las personas
potencialmente maltratadoras, con la finalidad
de establecer un diagnóstico y procurarles un
tratamiento adecuado. (Conselleria de Sanidad).
- Concienciar y sensibilizar en colaboración con
los sindicatos al empresario y al colectivo
laboral en general sobre el tratamiento en el
ámbito profesional hacia las trabajadoras
víctimas de violencia de género. (Conselleria de
Bienestar Social. Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo). 

ÁREA V: FORMACIÓN. Objetivo: Impulsar
actividades de formación en violencia de género
dirigidas a profesionales implicados en esta
problemática.
Acciones:

- Proporcionar a Jueces y Juezas, magistrados y
magistradas, programas de formación
especializada sobre las causas, tratamiento e
instrumentos previstos en la legislación vigente
sobre el maltrato doméstico.  (Conselleria de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas).
- Incorporar en los planes de formación
dirigidos al personal de la Administración de
Justicia, el tratamiento de la violencia física y/o
psíquica que ejerce sobre las mujeres.
(Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas).
- Impulsar la realización de Planes de
Formación especializada dirigidos a
profesionales sanitarios de la Áreas de Atención
primaria para la detección precoz de la
violencia de género no percibida, así como
extenderlos a toda la red Hospitalaria.
(Conselleria de Sanidad).
- Promover actividades de formación en
violencia de género dirigidas a los profesionales
de servicios sociales que intervienen en la
atención de las víctimas. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Promover la formación continua de los y las
profesionales que desarrollan su actividad en
ONG, asociaciones y entidades sociales con
mujeres víctimas de violencia de género.
(Conselleria de Bienestar Social).
- Impulsar la realización de ciclos formativos
sobre violencia de género dirigidos a
profesionales de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, Policía Autonómica y Local. (Conselleria
de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas).
- Realizar cursos de formación del profesorado
a través de la Dirección General de Innovación
Educativa y Política Lingüística en la prevención
de la violencia de género. (Conselleria de
Cultura, Educación y Deporte).
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- Realizar cursos de formación a los
empresarios, empleados y delegados sindicales
en la detección de casos de malos tratos entre
las trabajadoras de la empresa. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Realizar cursos destinados a los/las
profesionales que desarrollan su labor en el
campo de la discapacidad para formarlos en la
prevención, detección y tratamiento de la
violencia que afecta a la mujer con discapacidad.  
(Conselleria de Bienestar Social).

ÁREA VI. INVESTIGACIÓN. Objetivo: Promover
la investigación sobre las causas, circunstancias  
consecuencias de la violencia que se ejerce
contra las mujeres en todas sus manifestaciones. 
Acciones:
- Investigar la influencia que ejercen las noticias
publicadas en los medios de comunicación de
las agresiones físicas y muertes sufridas por las
mujeres en los hombres agresores. (Conselleria
de Bienestar Social).
- Analizar el impacto que estas noticias ejercen
sobre las mujeres víctimas. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Promover el seguimiento de los procesos
judiciales iniciados por malos tratos, agresiones
sexuales y acoso sexual así como las
resoluciones dictadas por Juzgados y Tribunales
prestando especial atención a las medidas
cautelares adoptadas y las ordenes de
protección acordadas. (Conselleria de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas).
- Impulsar y garantizar el funcionamiento y
actuación de la Comisión Interdepartamental
para combatir la Violencia Doméstica en la
Comunidad Valenciana. (Presidencia).

- Impulsar y garantizar el funcionamiento y
actuación del Foro de la Comunidad Valenciana
contra la violencia de género y personas
dependientes en el ámbito de la familia, como
órganos colegiados, consultivos y asesores
adscritos a la Conselleria de Bienestar Social,
cuyo objeto es el estudio, la investigación y la
promoción de actuaciones tendentes a la
prevención y erradicación de la violencia de
género. (Conselleria de Justicia, Interior y
Administraciones Públicas. Conselleria de
Bienestar Social).
- Analizar la incidencia y las causas de la
violencia de género: Malos tratos físicos y/o
psíquicos, agresiones sexuales y acoso sexual en
el ámbito laboral y educativo estableciendo para
ello indicadores que permitan a los agentes
sociales, institucionales y no institucionales, en
contacto con grupos de riesgo, o que reciben la
demanda de atención de mujeres, detectar la
problemática no explícita o en sus estados
iniciales. (Conselleria de Bienestar Social).
- Promover el establecimiento de indicadores
uniformes de violencia doméstica en su
diversidad de formas y grado, circunstancias
personales y del contexto económico-social y
utilizarlos para evaluar los cambios en la
magnitud, formas, tipos de víctimas y
circunstancias, de esta manifestación de
violencia. (Conselleria de Bienestar Social).
- Difundir las investigaciones con la finalidad de
fomentar la concienciación de la sociedad y
mostrar la incidencia que este tipo de violencia
ejerce sobre las mujeres. (Conselleria de
Bienestar Social).
- Realizar estudios de campo sobre la violencia
que afecta a las mujeres con discapacidad.
(Conselleria de Bienestar Social).
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El presente informe pretende sistematizar
todos los datos y procesos de educación y
sensibilización del proyecto CAMINO A CASA

quiero ser libre no valiente, de la Asociación
Cultural Fractals Educación Artística. Un
proyecto que se desarrolla desde el año 2017 ,
con el objetivo de realizar un archivo y
visibilizar la violencia simbólica machista en el
espacio público; fomentando la lucha contra la
discriminación por razón de sexo, orientación
sexual e identidad de género.

El proyecto responde a la grave problemática de
violencia de género que en España desde el
2003 hasta el 2021 se ha cobrado 1.079 víctimas
mortales (Fichas estadísticas de víctimas
mortales de la Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género, 2003-2021). Sin
embargo, el Boletín Estadístico Mensual y Anual
sobre violencia de género solo se recoge la
violencia física y sexual, el ASC no queda
recogido. Tampoco se pueden encontrar datos
acerca del ASC en el Instituto Nacional de
Estadística, ya que no está tipificado ni
contemplado por el Código Penal. 
La dimensión del problema de la violencia de
género se expresa no solo a nivel de la violencia
directa y su manifestación en relación a víctmas
mortales y de violación, sino que se evidencia
en una violencia estructural que forma parte de
un sistema patriarcal, que se evidencia en una
fuerte asuencia de referencias y archivos de
estadística de agresiones machistas en espacios
públicos, debido a que la ley solo recoge el
Acoso Sexual Callejero (ASC) en casos de previa
violencia doméstica o de género, dificultando
así la sensibilización respecto a la violencia
machista en los espacios urbanos (Informe Plan
Internacional 2018).

Para comenzar este proyecto es de vital
importancia presentar una definición del
concepto ASC. Sin embargo, actualmente
todavía no existe en nuestro país una definición
tipificada y oficial sobre este fenómeno. Por
tanto, se hace necesario construir una
definición de ASC integral y objetiva, que
permita identificar este fenómeno para su
posterior estudio y comprensión, así como para
impulsar políticas e intervenciones públicas
destinadas a su prevención y su reducción.
Aunque muchos profesionales han tratado de
definir el ASC, como Micaela di Leonardo, Carol
Brooks Gardner, Hawley Fogg-Davis, Patricia
Gaytán Sánchez, Elizabeth Vallejo Rivera y
María Paula Rivarola Monzón, la plataforma
estadounidense Stop Street Harassment, la
ONG Plan Internacional, el Observatorio contra
el Acoso Callejero, Cynthia Grant Bowman, y
Marco Billi.

Archivo para
visibilizar la

violencia
simbólica

machista en
el espacio

público



E L  A C O S O  S E X U A L  C A L L E J E R O  ( A S C )  C O M O
P R O B L E M Á T I C A  S O C I A L

Verbal y no verbal: Miradas persistentes,
sonidos y comentarios con connotación
sexual implícita o explícita (“piropos”).
Físico: Roce de partes no íntimas (hombros,
manos, cintura, etc.) o íntimas del cuerpo
(trasero, vulva, pene, senos, etc.) y presión
con el cuerpo hacia otra persona.
Registro audiovisual: Toma de fotografías o
grabación de una persona o partes de su
cuerpo sin su consentimiento.
Grave: Arrinconamientos y acercamientos
intimidantes, persecución (a pie o en medios
de transporte), exhibicionismo y
masturbación pública

Miradas lascivas.
“Piropos”.
Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros
ruidos.
Gestos obscenos.
Comentarios sexuales, directos o indirectos
al cuerpo.
Fotografías y grabaciones del cuerpo, no
consentidas y con connotación sexual.
Tocaciones (“agarrones”, “manoseos”,
“punteos”).

Cogiendo como referencia la definición de la
Plataforma estadounidense Stop Street
Harassment (Harassment, 2015): “El acoso sexual

callejero son comentarios, gestos y acciones no

deseados que se imponen a una persona extraña

en un lugar público sin su consentimiento y está

dirigido a ellas debido a su sexo, género,

expresión de género u orientación sexual real o

percibida”.

A su vez, el Observatorio contra el Acoso
Callejero realiza esta clasificación de los
diferentes tipos de ASC (Callejero, 2015):

Entre las prácticas que son consideradas como
ASC según el Observatorio contra el Acoso
Callejero se encuentran (Callejero, 2015) :

Persecución y arrinconamiento.
Masturbación con o sin eyaculación y
exhibicionismo.

Cambiar los recorridos habituales por temor
a reencontrarse con el o los agresores.
Modificar los horarios en que transita por el
espacio público.
Preferir caminar en compañía de otra
persona.
Modificar su modo de vestir buscando
desincentivar el acoso.

Según el Observatorio contra el Acoso Callejero
(Callejero, 2015) , el ASC debe ser considerado
como violencia porque es una práctica no
deseada, que genera un impacto psicológico
negativo y que las personas, especialmente
mujeres, pueden vivir varias veces al día desde
los 12 años, en promedio.

Los efectos del acoso se demuestran en acciones
cotidianas de la víctima como  (Callejero, 2015) :

1.

2.

3.

4.

Por otro lado, según la Macroencuesta de
Violencia contra la Mujer, del total de mujeres
de 16 o más años residentes en España que han
sufrido acoso sexual en algún momento de su
vida, el 2,5% dice que consumió medicamentos,
alcohol o drogas para afrontar lo sucedido.
Además, el 2,5% de las mujeres que han sufrido
acoso sexual lo denunciaron en la Policía, la
Guardia Civil o en el juzgado y el 1,2% acudieron
a un servicio médico o de atención psicológica.
Más habitual es contar el acoso sexual a alguien
del entorno: el 40,3% de las mujeres que han
sufrido acoso sexual lo hablaron con un amigo o
amiga, el 19,5% con un familiar y el 14,8% con su
pareja o expareja. El 39,6% afirma que no se lo
contó a nadie (Macroencuesta de Violencia
contra la Mujer, 2019).



E L  A C O S O  S E X U A L  C A L L E J E R O  ( A S C )  C O M O
P R O B L E M Á T I C A  S O C I A L

La población joven que participó en los
talleres manifiesta situaciones de ASC y
diversas situaciones de inseguridad
experimentadas en relación a su condición
de género, tanto en mujeres como en la
población LGTBIQ+ y a su vez están
atravesadas por otros condicionantes como
la clase social, la cultura, la religión, el lugar
de procedencia y la pertenencia a grupos
étnicos.

Las problemáticas de violencia de género
detectadas en los Mapas Individuales como
los Mapas colectivos rara vez han sido
denunciadas a instituciones especializadas
en violencia de género, porque han sido
“naturalizadas" por el entorno social
inmediato, que en ausencia de la
sensibilización y formación adecuada forma
parte de la problemática.

Así mismo, la expresión de esta situación desde
una violencia simbólica y cultural que oscurece
la naturaleza sociocultural de la problemática y
promueve desde los medios de comunicación
una cultura de la violación, que normaliza la
objetualización de la mujer, erotizando la
violencia y la opresión. Desde una perspectiva
europea, la binarización de género y la creación
de roles sociales y de un modelo único de
relación, el amor romántico, genera binarización
y la dominación de un género sobre el otro, y
mantiene esta normalización a través de la
violencia simbólica, convirtiendo a la mujer en
objeto, víctima y culpable de las agresiones
sexuales y/o de género.

En los Resultados del proyecto se detectaron las
siguientes problemáticas: Las problemáticas

de violencia de
género (...) rara

vez han sido
denunciadas a
instituciones

especializadas (...)
porque  han sido
"naturalizadas"

La orientación de las políticas como en el
plano normativo, avances que no han
impedido que las mujeres sigan sin estar
adecuadamente representadas en muchos
ámbitos sociales, laborales y políticos. La
violencia de género contemplada en las leyes
estipula como hecho punible aquellas
situaciones vinculadas con el ámbito privado
perpetradas por parejas, ex parejas, pero
tiene muy poca definición jurídica en
relación a nuevas expresiones de violencia
contempladas en las Convenciones sobre
Equidad de Género a nivel Internacional.



OB J E T I V OS  DE  DESARRO L L O  SOS T EN I B L E  (ODS )
t r a n s v e r s a l e s  p a r a  e l  g én e r o

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

La persona, expresadas en las violencias
directas asociadas a las desigualdades de género
y su capacidad de empoderarse por medio de la
educación de calidad y de su capacidad de
agencia para visibilizarlas por medio del arte.

ODS 5. IGUALDAD DE GÉNERO

Combate la discriminación contra todas las
mujeres y niñas en cuestión de habitabilidad del
espacio público y favorece la eliminación de la
violencia del ASC en el ámbito público. Mediante
un proceso educativo, participativo y de
sensibilización, promueve el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas desde un punto
de vista interseccional.
Así mismo, pretende promover políticas y leyes 
para la igualdad de género.

ODS 10. REDUCCIÓN DE .LAS
DESIGUALDADES

Contribuye al aumento de la igualdad de
oportunidades y reduciendo la desigualdad de
resultados, promoviendo legislaciones, políticas
y medidas adecuadas a ese respecto.

ODS 16. PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Las alianzas institucionales (públicas o privadas)
a nivel local que con un trabajo coordinado,
sostenible y unidas por un mismo fin común
pueden transformar las violencias estructurales
de la ciudad para la construcción de ciudades de
convivencia pacífica, tal y como lo contempla el
Objetivo 16 de los ODS; en este caso abordamos
la transversalidad del concepto de género y su
interdependencia o interseccionalidad con las
condiciones de etnia, cultura, procedencia
geográfica, clase social , identidad de género,
orientación sexual y expresión del género.

Fractals Educación Artística genera cambios innovadores que redundan en una mayor justicia social,
por ello las estrategias diseñadas se fundamentan en las últimas teorías de aprendizaje y de
metodologías de sensibilización e información, aprovechando el arte como vehículo y herramienta de
visibilización.
Plantea la necesidad de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y sus libertades en los espacios
públicos. El impacto social de esta problemática la abordamos en cuatro niveles:



CONC EP TOS  BÁS I C OS

      SEXO. 

Son las diferencias y características biológicas, anatómicas,
fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los
definen como hombres o mujeres; son características con
las que se nace (Gobierno de México, 2016).

      GÉNERO. 

Es una construcción social y cultural. En función de la
sexualidad de la persona, e incluso antes de que tenga
noción de sí, se le atribuyen determinadas características
y/o cualidades (psíquicas, afectivas, actitudinales, de
comportamiento, culturales y sociales). Estas características
se implementan a través del conjunto de normas,
prescripciones y representaciones culturales que dicta la
sociedad sobre el comportamiento esperable y deseable
para un sexo determinado. Así, lo masculino se asocia al
hombre y lo femenino a la mujer. De este modo, lo
masculino y lo femenino queda absolutamente separado
desde el momento en que la persona nace, teniendo que
responder cada sujeto a unas expectativas, ajenas a él o ella,
sobre las que no puede decidir. El género, lo femenino y lo
masculino, es modificable, es decir está sujeto a
transformaciones porque sus atribuciones son culturales y
la cultura, además de ser diversa, es cambiante.
 

      BINARISMO DE GÉNERO. 

Clasificación de sexo y género en únicamente dos formas
distintas. Bien hombre y mujer, bien masculino o femenino.
Que son complementarios y distintos. No contempla la
posibilidad de que existan otros géneros fuera de su
propuesta dual (Imagina Mas, 2020). 

      GÉNERO NO BINARIO. 

Término que se aplica a las personas que no se
autoperciben con ninguno de los dos géneros aceptados en
el sistema binario (masculino y femenino).

      SISTEMA PATRIARCAL. 

El patriarcado es una forma de sociedad en la que el
hombre, lo masculino, tiene la supremacía por el simple
hecho de serlo. Y relega, de ese modo, a la mujer, a lo
femenino, a un segundo plano. Estos dos roles, el de poder y
dominación del hombre y el de servicio y sumisión de la
mujer, se sostienen y perpetúan gracias al soporte del
conjunto de la sociedad: el Estado, la Justicia, las leyes y
normas, las costumbres, las creencias, etc. (Blog Oxfam
Intermon, 2018)

      

     MACHISMO. 

Es una ideología que considera a la mujer un ser inferior en
uno o varios aspectos con respecto al hombre. Se basa en
un conjunto de creencias, prácticas sociales, conductas y
actitudes que promueven la negación de la mujer como
sujeto (Raffino, 2020).

      MASCULINIDAD HEGEMÓNICA. 

Expresión del género masculino que conlleva una posición
dominante de los hombres sobre las mujeres y que legitima
al patriarcado. Es la forma de expresión masculina más
aceptada e inculcada. Este rol de género se ve traducida a
una proyección del  hombre como persona exitosa, fuerte,
segura y capaz de dominar cualquier tipo de situación.
Como cualquier rol impuesto y limitante, conlleva al
rechazo de aquellos hombres que no reproducen este tipo
de masculinidad (Gobierno de México, 2016).

      COSIFICACIÓN DE LA MUJER. 

Acción de ver y tratar a las mujeres como un objeto a
disposición del placer masculino, despojándolas así de su
capacidad humana e intelectual (Malvestida, 2018). El uso
que se hace de la mujer, del concepto de mujer o de su
imagen, total o parcial, para fines que no la dignifican como
ser humano (Sanahuja, 2018).

      CULTURA DE LA VIOLACIÓN. 

Término que vincula la violación y la violencia sexual a la
cultura de una sociedad en la que lo habitual es normalizar,
excusar, tolerar e, incluso, perdonar la violación y, al
mismo tiempo, culpabilizar a la víctima. Es el entorno en el
cual la violencia sexual infringida contra la mujer se
naturaliza y encuentra justificación tanto en los medios de
comunicación como en la cultura popular y en el sistema de
justicia (ORMUSA, 2020).



2 . ANÁL I S I S  DE
P ER T I N ENC IA  DE
G ÉNERO



P ER T I N ENC IA  DE L  GÉNERO  e n  f u n c i ó n  d e  l o s
p l a n e s  d e  i g u a l d a d  d e l  A y u n t am i e n t o  d e  Va l è n c i a

Camino a casa es un proyecto adscrito a la
consecución de objetivos dentro del Plan de
Medidas del Gobierno Valenciano para combatir
la violencia que se ejerce contra las mujeres
2005-2008.
Respecto a su ÁREA I. PREVENCIÓN y su
objetivo: Potenciar la realización de proyectos,
programas y acciones dirigidos a prevenir la
violencia que se ejerce contra las mujeres en los
distintos ámbitos de la sociedad. 
Camino a casa ha llevado a cabo mediante sus
acciones en la primera fase: 
- Actividades dirigidas a la comunidad escolar
para la prevención de comportamiento y
actitudes de rechazo ante la violencia
- Elaboración, edición y distribución de
diferentes materiales dirigidos a la prevención
de la violencia contra las mujeres con clara
perspectiva de género.
- Elaboración de guías y recursos para la
prevención de violencia en asociaciones y
entidades relacionadas con el colectivo
migrante.

En lo referente al ÁREA III. APOYO Y ATENCIÓN
y su objetivo: Otorgar un tratamiento específico
y concreto a la violencia de género, abordando
de forma integral las necesidades de las
mujeres.
Camino a casa ha llevado a cabo mediante sus
acciones en la primera fase:
- Actividades de intervención específicos
tendentes a la eliminación de practicas
discriminatorias por razón de sexo derivadas de
la tradición, costumbres y prejuicios culturales
que coexisten en la actualidad con más arraigo
en los colectivos de mujeres en situación o
riesgo de exclusión social. 

- Trabajo en red con ONG, asociaciones y
entidades sociales sin ánimo de lucro que
desarrollan servicios de alojamiento y atención
con programas integrales que contengan
atención jurídica, laboral, psicológica y social
que faciliten a las mujeres un espacio
terapéutico para lograr un equilibrio emocional
y su autonomía personal. 

Del ÁREA IV. SENSIBILIZACIÓN y su objetivo:
Implicar a la sociedad en su conjunto contra la
violencia que sufren las mujeres.
Camino a casa ha llevado a cabo mediante sus
acciones en la primera fase:
- Sensibiliza a toda la sociedad valenciana sobre
la gran problemática de género, fomentando
actitudes de compromiso y solidaridad
ciudadana contra esta lacra social.
- Charlas informativas, talleres, seminarios,
mesas redondas en la Comunitat Valenciana
dirigidas a: Asociaciones de vecinos,
Asociaciones de mujeres, Asociaciones de
madres y padres,  Asociaciones juveniles, Otros
colectivos sociales y culturales.
- Actividades en Centros de Educación Primaria
y Secundaria para trabajar el problema de la
violencia de género, facilitando la participación
de padres y madres del alumnado así como el
profesorado. 

Respecto al ÁREA V: FORMACIÓN Y su objetivo:
Impulsar actividades de formación en violencia
de género dirigidas a profesionales implicados
en esta problemática.
Camino a casa ha llevado a cabo mediante sus
acciones en la primera fase:
- Promover actividades de formación en
violencia de género dirigidas a jóvenes en
espacios de educación formal y no formal y 
 profesionales de distintos ámbitos: ONGs,
asociaciones, centros educativos y entidades
sociales.

https://www.valencia.es/documents/20142/617742/72572052.pdf/f8c27cfd-b5f6-27b2-aa86-399306fa6301


P ER T I N ENC IA  DE L  GÉNERO  e n  f u n c i ó n  d e  l o s
p l a n e s  d e  i g u a l d a d  d e l  A y u n t am i e n t o  d e  Va l è n c i a

Respecto al ÁREA VI. INVESTIGACIÓN y su
objetivo: Promover la investigación sobre las
causas, circunstancias consecuencias de la
violencia que se ejerce contra las mujeres en
todas sus manifestaciones. 
Camino a casa ha llevado a cabo mediante sus
acciones en la primera fase:
- Analizar la incidencia y las causas de la
violencia de género: Malos tratos físicos y/o
psíquicos, agresiones sexuales y acoso sexual en
el ámbito laboral y educativo estableciendo para
ello indicadores que permitan a los agentes
sociales, institucionales y no institucionales, en
contacto con grupos de riesgo, o que reciben la
demanda de atención de mujeres, detectar la
problemática no explícita o en sus estados
iniciales. 
- Promover el establecimiento de indicadores
uniformes de violencia doméstica en su
diversidad de formas y grado, circunstancias
personales y del contexto económico-social y
utilizarlos para evaluar los cambios en la
magnitud, formas, tipos de víctimas y
circunstancias, de esta manifestación de
violencia. 
- Difundir las investigaciones con la finalidad de
fomentar la concienciación de la sociedad y
mostrar la incidencia que este tipo de violencia
ejerce sobre las mujeres. 

CONCLUSIONES. A modo de síntesis, y situando
el proyecto Camino a casa en paralelo con los
planes de igualdad activos en el municipio de
València, podemos incluir que el proyecto y sus
acciones se encuentran enmarcadas en los
objetivos de la Generalitat Valenciana y el
municipio de València.
No obstante, se detecta una desactualización de
la legislación y los protocolos vigentes, que no
se corresponden con las necesidades y
problemáticas actuales en cuestión de violencia
de género en el territorio.

Si bien los planes de igualdad recogen las
actuaciones que se deben aplicar hacia al
administración, no regulan las actuaciones que
se promoverán en consonancia con las
organizaciones externas: privadas, asociaciones
y tercer sector.

Los planes de igualdad y sus protocolos
contemplan la violencia de género en sentido
amplio, si bien la definición que recoge la ley
sigue de violencia de género es muy específica y
no recoge el total de situaciones y
circunstancias en las que se da violencia en
cuestión de género, lo que a día de hoy sigue
dejando a muchas personas y especialmente
mujeres desprotegidas.

El informe de Camino a casa y la sistematización
de toda la investigación realizada en cuestión de
Acoso Sexual Callejero en el municipio de
València, concluye la necesidad de una
actualización desde la administración pública de
sus planes de acción acorde a la realidad
vigente, así como una reforma de ley que
permita cumplir el objetivo de: atender la
violencia de género en todas sus
manifestaciones.



3 .D IAGNÓST I C O  DE L
CONT EX TO  CON
PERSP EC T I VA
F EM IN I S TA
MAPEO INDIVIDUAL E
INTERVENCIONES



I N T RODUCC I ÓN  Y  MA T ER IA L E S  DE
S I S T EMA T I ZAC I ÓN  GENERADOS

Las herramientas metodológicas a partir de las
cuales se ha extraído toda la información
sistematizada son:

El mapeo psicogeográfico: Estudio de las leyes y
efectos específicos del entorno geográfico
sobre las emociones y comportamientos de los
individuos que resulta en un desarrollo personal
de interpretación que es cartografiado con las
respectivas percepciones, experiencias y
emociones del ámbito urbano

Paseo consciente, deriva: Recorrido a pie sin
itinerario ni ruta, por la zona que se busca
analizar. Ésta difiere de los paseos clásicos, ya
que se busca que las personas concentren la
atención en sus sentidos y emociones y se dejen
influenciar por el espacio en el que se
encuentran durante la deriva para luego poder
cartografiar su experiencia. 

La investigación-acción participativa (IAP): Su
máximo fin es implicar a la población en los
procesos que contribuyan al desarrollo
colectivo. Con la IAP se pretende que las
personas tengan un conocimiento directo de los
procesos y se les de un espacio para que alcen
su voz. Combina el conocimiento y la acción,
traducida como implicación con el contexto y
las personas participantes . 

La investigación basada en las artes (IBA):
Metodología visual, las artes se transforman en
un lenguaje para los individuos o la comunidad
que entra en contacto, generando formas de
representación desde las micropolíticas.



I N T RODUCC I ÓN  Y  MA T ER IA L E S  DE
S I S T EMA T I ZAC I ÓN  GENERADOS

Basándose en las anteriores herramientas
metodológicas, se han generado los siguientes
materiales con la información analizada:

Mapas individuales: A través de mapas
físicos de la ciudad de València, las personas
participantes han volcado, sus experiencias
personales en relación al ASC y la violencia
de género en producida en espacios públicos
y/o urbanos. A través de los mapas se
identificaba el género, las experiencias y
sensaciones seguras e inseguras en lugares
específicos de la ciudad de València.

Intervenciones: Se han llevado a cabo
diferentes acciones paralelas. Algunas
acciones son complementarias a los mapas
como los testimonios participativos, los
vídeos testimoniales y las fotografías de
registro de los paseos conscientes, derivas.
Otras acciones, son una pretensión de dar
un paso más en la visibilización del ASC y
hacer directamente partícipe a la
ciudadanía. como es la creación de
herramientas artivistas como las pegatinas
de arte urbano y la creación de exposiciones
para la sensibilización.

Con la presentación de estos datos no se
pretende estigmatizar lugares concretos de la
ciudad, si no visibilizar el número de
experiencias personas de acoso sexual callejero
vividas por mujeres y otros géneros potenciales
víctimas de violencia de género que se repiten
en diferentes lugares y situaciones.

Toda la información recopilada a través de estas
herramientas y estrategias de archivo, ha sido
analizada cuantitativa y cualitativamente,
extrayendo un diagnóstico sobre el Acoso
Sexual Callejero en la ciudad de València desde
2017 a 2021 cuyos datos se recogen en las
páginas posteriores al presente informe.



Buscar un equilibrio
entre los ingresos y
la preservación es
una tarea difícil y

delicada. Si se
logra, todos ganan.

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

FEMENINOS INDEFINIDOSMASCULINOS

1
2
5
7
9
10
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
37
40

16

27

30

3

4

6

8

15

17

18

19

38

39

Encontramos un total de 40 mapas de personas diferentes sobre el ASC en la ciudad de València.
Los número que aparecen a continuación, hacen referencia a cada uno de los mapas analizados, al cual se les ha
adjudicado un número con el fin de garantizar el anonimato de las personas participantes.  Las categorías
Femeninos, Masculinos e Indefinidos hacen referencia al género de las personas que han realizado los mapas.
indefinidos hace referencia a aquellas personas participantes que no han querido identificarse en ninguno de los
dos géneros femenino o masculino o que han sido imposibles de identificar durante el análisis.

 TOTAL: 27  TOTAL: 3  TOTAL: 10
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_________________________

Centro Valencia
_________________________
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_________________________

_________________________
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El Grau
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_________________________
Malilla
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X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

_________________________
Benicalap (noche)

_________________________
Orriols

_________________________
Carretera de Mislata

(noche)
_________________________

Tendetes
_________________________

Monteolivete
_________________________

Mestalla
_________________________

Zaidia
_________________________

Campanar
_________________________

Patraix (noche)
_________________________

Cauce del río (día)
_________________________

Centro Valencia (día)
_________________________

Ciutat Vella (día)
_________________________

Ruzafa
_________________________

Plaza de toros
_________________________

Zaidía (día)
_________________________

Malvarrosa (día)
_________________________

Cabanyal (día)
_________________________

Carretera de Mislata
(día)

_________________________
Benicalap (día)

_________________________
Viveros

_________________________

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X
 

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________

10

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X
 

_______________________
X

_______________________
X

_______________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

_________________________
L'hort del Senabre

_________________________
Salida IES Juan de Garay
_________________________

Centro Valencia
_________________________

Ciutat Vella
_________________________

Avda. del Cid
_________________________

Avda. Blasco Ibáñez
_________________________

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
 
 

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________

21

22

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________

_____________________________
Torres de Quart

_____________________________
Santa Catalina

_____________________________
Gulliver (noche)

_____________________________
Gulliver (día)

_____________________________
Ruzafa (día)

_____________________________
Ruzafa (noche)

_____________________________
Ensanche (día)

_____________________________
Ensanche (noche)

_____________________________
Patraix (noche)

_____________________________
Patraix (día)

_____________________________
Pasarela de Bailén (noche)
_____________________________

Pasarela de Bailén (día)
_____________________________

Metro de Colón
_____________________________

 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

_________________________
Benimaclet

_________________________
Patraix (día)

_________________________
Plaza España

_________________________

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
 

______________________
 

______________________
_
X

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________

______________________
X

______________________
 

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________
 

10

11

_________________________
Cauce del río (día)

_________________________
Cauce del río  (noche)

_________________________
Viveros (noche)

_________________________
Viveros (día)

_________________________
Bar calle Molinell

_________________________
 

12

_________________________
Calle Pintor Clisbot

_________________________
 

______________________
X

______________________

14
_________________________

Autobús EMT
_________________________

 

_____________________
X

_____________________

21

_________________________
Avda. Giorgeta

_________________________
Calle San Vicente

Mártir
_________________________

La RaÏosa
_________________________

 

_____________________
_
X

_____________________
X
 

_____________________
X

_____________________
_
 

______________________
 

______________________

____________________
 

____________________

_____________________
 

_____________________
 
 

_____________________
 

_____________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS

. E
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ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
 
 

_____________________
 

22

_____________________________
Metro de Marítim

_____________________________
El Grau

_____________________________
La Torre

_____________________________
La Pista de Silla

_____________________________
Viveros 

_____________________________
Cauce del río (día)

_____________________________
Cauce del río (noche)

_____________________________
Blasco Ibáñez

_____________________________
Barrios periféricos del sur

(día)
_____________________________ 

23

_____________________________
Orriols

_____________________________
Benimaclet 

_____________________________
Campanar (día)

_____________________________
Campanar (noche)

_____________________________
Cauce del río (día)

_____________________________
Cauce del río (noche)

_____________________________
Ciutat Vella

_____________________________
Policía nacional - CIE

_____________________________

______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
 

_______________________
X

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________

_______________________
 

______________________
X

_______________________
 

_______________________
X

_______________________
 

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
X
 

_____________________
 

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
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ES



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

26

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________
X

______________________

_____________________________
Mestalla

_____________________________
Campanar

_____________________________
Zaidía

_____________________________
Trinidad

_____________________________

31

______________________________
Ciutat Vella

______________________________
Centro Valencia

______________________________
Ruzafa

______________________________
Ciudad de las Artes y las

Ciencias (noche)
______________________________

Ciudad de las Artes y las
Ciencias (día)

______________________________
Barrio de la Luz

______________________________
Benimaclet

______________________________
Patraix

______________________________

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
 
 

______________________
 
 

______________________
 

______________________
X

______________________
X

______________________

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
X

_______________________
X
 

_______________________
X
 

_______________________
X

_______________________
 

_______________________
 

_______________________

32

______________________________
Ruzafa/Pasarela Bailén

______________________________
Avda. Peris i Valero

______________________________
Gran Vía

______________________________
Ciutat Vella

______________________________

______________________
 

______________________
X

______________________
 

______________________
 

______________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
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OS

. E
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N
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/S
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ES



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES

SEGURAS INSEGURAS

32

_____________________________
Centro Valencia

_____________________________
Puente Aragón

_____________________________
Zaidía

_____________________________
Benimaclet

_____________________________
UPV-Tarongers

_____________________________
Malvarrosa

_____________________________

33

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________
X

_______________________

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________
 

_______________________

______________________
X

______________________
 

______________________
 

_______________________
 

_______________________
X

_______________________

_____________________________
Facultats

_____________________________
Ciutat Vella

_____________________________

______________________
X
 

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________

36

_____________________________
Ronda sur/ Campo

Levante
_____________________________

Centro Valencia
_____________________________

Ciutat Vella
_____________________________

Ruzafa
_____________________________

Ciudad Artes y Ciencias
_____________________________

UPV
_____________________________

_____________________
 
 

_____________________
 

____________________
 

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS

. E
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ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES



NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

37

_____________________________
Ciutat Vella

_____________________________
Centro Valencia

_____________________________
Zaidía

_____________________________
Orriols

_____________________________
UPV

_____________________________
Mestalla

_____________________________
Polígono Vara de Quart

_____________________________
Ensanche

_____________________________
Fuensanta

_____________________________

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________

______________________
X

______________________
X

______________________
X

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________

_____________________
 

_____________________
X

_____________________

40

_____________________________
Cauce del Río

_____________________________
Ensanche

_____________________________

______________________
X

______________________
 

______________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES



FE
M
EN

IN
OS

.

EX
PE

RI
EN

CI
AS

/S
EN

SA
CI
ON

ES

__________________________________
Autobús EMT

__________________________________
Avda. del Cid

__________________________________
Avda. Giorgeta

__________________________________
Bar Calle Molinell

__________________________________
Barrio La Luz (día)

__________________________________
Benicalap (noche)

__________________________________
Benicalap (día)

__________________________________
Benimaclet 

__________________________________
Blasco Ibáñez

__________________________________
Cabanyal (noche)

__________________________________
Cabanyal (día)

__________________________________
Calle Pintor Clisbot

__________________________________
Campanar (noche)

__________________________________
Campanar (día)

__________________________________
Carretera de Mislata

__________________________________
Ciutat Vella (noche)

__________________________________
Ciutat Vella (día)

__________________________________
Cauce del río (noche)

__________________________________
Cauce del río (día)

__________________________________

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
2

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
3

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
8

_______________________
1

_______________________
4

_______________________
0

_______________________

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
3

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
3

_______________________
0

_______________________
5

_______________________

CO
N
CL

US
IO
N
ES

MUJERES
ZONAS

EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



FE
M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

______________________________
Centro Valencia (noche)

______________________________
Centro Valencia (día)

______________________________
Ciudad Artes y Ciencias

(noche)
______________________________

Ciudad Artes y Ciencias
(día)

______________________________
El Grau

______________________________
Ensanche (Noche)

______________________________
Ensanche (día)

______________________________
Facultats

______________________________
Fuensanta

______________________________
Gran Vía

______________________________
Gulliver (noche)

______________________________
Gulliver (día)

______________________________
L'Hort del Senabre

______________________________
La Pista de Silla

______________________________
La Raïosa

______________________________
La Torre

______________________________
Malilla

______________________________
Malvarrosa (noche)

______________________________

_______________________
7

_______________________
0

_______________________
1
 

_______________________
0
 

_______________________
2

_______________________
3

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
2

_______________________
1

_______________________
2

_______________________

_______________________
0

_______________________
3

_______________________
0
 

_______________________
2
 

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________

CO
N
CL

US
IO
N
ES

MUJERES
ZONAS

EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



FE
M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

_________________________________
Malvarrosa (día)

_________________________________
Mestalla

_________________________________
Metro Colón

_________________________________
Metro Marítim

_________________________________
Monteolivete

_________________________________
Orriols

_________________________________
Pasarela de Bailén (noche)

_________________________________
Pasarela de Bailén (día)

_________________________________
Patraix (noche)

_________________________________
Patraix (día)

_________________________________
Peris i Valero

_________________________________
Plaza toros

_________________________________
Plaza España

_________________________________
Policía Nacional - CIE

_________________________________
Polígono Vara de Quart

_________________________________
Puente de Aragón

_________________________________
Quatre Carreres

_________________________________
Ronda Sur/Campo Levante

_________________________________
Ruzafa

_________________________________
Salida del Juan de Garay

_________________________________

_______________________
0

_______________________
3

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
2

_______________________
2

_______________________
2

_______________________
0

_______________________
2

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
3

_______________________
1

_______________________

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
3

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
1

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
0

_______________________
2

_______________________
0

_______________________

CO
N
CL

US
IO
N
ES

MUJERES
ZONAS

EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



FE
M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

_________________________________
Sant Marcel·lí

_________________________________
Calle San Vicente Mártir

_________________________________
Calle Santa Catalina

_________________________________
Tarongers 

_________________________________
Tendetes

_________________________________
Torres de Quart

_________________________________
UPV

_________________________________
Viveros (noche)

_________________________________
Viveros (día)

_________________________________
Zaidía

_________________________________
Zaidía (día)

_________________________________
 

_____________________
1

_____________________
1

_____________________
1

_____________________
2

_____________________
1

_____________________
1

_____________________
3

_____________________
2

_____________________
0

_____________________
3

_____________________
0

_____________________

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
2

______________________
0

______________________
2

______________________

CO
N
CL

US
IO
N
ES

EXPERIENCIAS SEGURAS E INSEGURAS

MUJERES
ZONAS

EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

SEGURAS
INSEGURAS



FE
M
EN

IN
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES
CO

N
CL

US
IO
N
ES

ZONAS - EXPERIENCIAS SEGURAS

ZONAS - EXPERIENCIAS INSEGURAS

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



M
AS

CU
LI
N
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

______________________________
Cauce del río

______________________________
Centro Valencia

______________________________
Ciutat Vella

_____________________________
Malvarrosa / Cabanyal

______________________________
Campanar

______________________________
Marxalenes

______________________________
La Pechina

______________________________
Monteolivete

______________________________
La Punta/Nazaret

______________________________

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
X

_____________________

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________

______________________________
Cauce del río

______________________________
Centro Valencia

______________________________
Ciutat Vella

_____________________________
Plaza España

______________________________
Ruzafa

______________________________
Zaidía

______________________________
Facultats

______________________________
Cabanyal

______________________________
Nazaret

______________________________

16

NÚMERO

EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

30

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________
 

______________________

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



M
AS

CU
LI
N
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

_________________________________
Cabanyal

_________________________________
Campanar

_________________________________
Ciutat Vella

_________________________________
Cauce del río

_________________________________
Centro Valencia

_________________________________
Monteolivete

_________________________________
Facultats

_________________________________
La Pechina

_________________________________
La Punta

_________________________________
Zaidía/Trinidad

_________________________________
Malvarrosa

_________________________________
Marxalenes

_________________________________
Nazaret

_________________________________
Plaza España

_________________________________
Ruzafa

_________________________________

_____________________
2

_____________________
0

_____________________
1

____________________
2

____________________
1

____________________
0

____________________
1

____________________
1

____________________
1

_____________________
1

____________________
1

_____________________
0

_____________________
2

_____________________
1

_____________________
1

____________________

______________________
1

______________________
1

______________________
1

______________________
1

______________________
1

______________________
1

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________
1

______________________
1

______________________
0

______________________
0

______________________
0

______________________

CO
N
CL

US
IO
N
ES

HOMBRES
ZONAS

EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



M
AS

CU
LI
N
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES
CO

N
CL

US
IO
N
ES

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

EXPERIENCIAS SEGURAS E INSEGURAS

SEGURAS
INSEGURAS



IN
DE

FI
N
ID
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

______________________________
Ciutat Vella

______________________________
UPV

_____________________________
Cauce del río

______________________________
Cabanyal/Malvarrosa

______________________________
Avda. de Francia

______________________________
Puerto de Valencia

_____________________________
Calle Colón

______________________________
Arrancapins

_____________________________
Patraix

______________________________
Sant Marcel·lí

______________________________
Malilla

______________________________
L'Olivereta

______________________________
Benicalap

______________________________

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________________
Cauce del río

____________________________
Parque del Oeste

____________________________
Pasarela de Bailén

____________________________

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________

NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

3

4

_____________________
_
 

_____________________
_
 

_____________________
_
 

_____________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



IN
DE

FI
N
ID
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES

______________________________
Cabanyal

______________________________
Avda. del Puerto

_____________________________
Calle Dr. Manuel Candela

______________________________
Fonteta San Lluís

______________________________
Monteolivete

______________________________
Cauce del Río

_____________________________
Centro Valencia

______________________________
Ciutat Vella

_____________________________
L'Olivereta

______________________________
Marxalenes

______________________________
Calle Cavanilles (Primado

Reig)
______________________________

Benimaclet
______________________________

Puerto Valencia
______________________________

Tendetes
______________________________

Tres Forques
______________________________

Vara de Quart
______________________________

Patraix
______________________________

Sant Isidre
______________________________

Sant Marcel·lí
_____________________________

Malilla
_____________________________

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X
 

____________________
X

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________

NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

6

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 
 

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
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DE
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N
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SA
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ES

______________________________
Camí Fondo (Gulliver)

______________________________
Rotonda Primado Reig

_____________________________
Casco Viejo

______________________________
Campo fútbol río

______________________________

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________
 

____________________

NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

8

____________________
 

____________________
 

____________________
X

____________________
X

____________________
 

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
X

____________________
 

____________________

_________________________________
UPV

______________________________
Blasco Ibáñez

_____________________________
Cabanyal

______________________________
Aqua

_____________________________
Ciudad Artes y Ciencias

______________________________
La Fe

______________________________
Malilla

______________________________
Mestalla

______________________________
Ensanche

______________________________
Ruzafa

______________________________
Valencia Norte

______________________________
Estación de Bailén

______________________________
Patraix

______________________________
Casco Viejo

______________________________
Mercado Central

_____________________________
 

15

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



IN
DE

FI
N
ID
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. E
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N
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AS
/S
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ES

______________________________
Torres de Serrano

______________________________
Paseo Alameda

______________________________

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 
 
 
 
 

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________

NÚMERO
EXPERIENCIAS/SENSACIONES
SEGURAS INSEGURAS

15

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
 
 
 
 
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
 

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
X

_____________________
 

______________________________
Cabanyal

______________________________
Gran Vía

_____________________________
Patraix

______________________________
Ensanche

_____________________________
Cauce del río

______________________________
Poblats Marítims

______________________________
Monteolivete

______________________________
Sant Marcel·lí

______________________________
Vara de Quart

______________________________
Ciutat Vella

______________________________
Campanar

_____________________________

39

MAPAS  I N D I V I DUA L E S



IN
DE

FI
N
ID
OS

. E
XP

ER
IE
N
CI

AS
/S

EN
SA

CI
ON

ES
MAPAS  I N D I V I DUA L E S

SEGURAS
INSEGURAS

EXPERIENCIAS SEGURAS E INSEGURAS



FE
M
EN

IN
OS

NÚMERO TEMÁTICA

1
 

 

2
 

 

 

5
 

 

7
 

9
 

10
 

 

 

12
 

 

 

13
 

14
 

 

 

20
 

21
 

Cánones de belleza de la publicidad

Miradas

________________________________________________

Diferencias día y noche

Sexualización de la mujer

Masculinidad hegemónica

________________________________________________

Miradas

Acoso persecución por hombres

________________________________________________

Piropos

________________________________________________

Lucha cotidiana - Estar alerta

________________________________________________

Diferencias día y noche

Empoderamiento

Detección de peligros

________________________________________________

Mujer homosexual en pareja

Experiencia personal  ASC en la calle

Varias vulnerabilidades

________________________________________________

Sexualización de la mujer

________________________________________________

Miradas

Piropos

Experiencia personal ASC en autobús

________________________________________________

Sexualización de la mujer

________________________________________________

Experiencia personal de ASC en la calle

Empoderamiento

Miradas

 

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
Los números correspondientes a mapas que no aparecen en las siguientes tablas, no poseían temáticas concretas
a las que hicieran referencia, y por tanto han sido inclasificables en este aspecto.
En el caso de los mapas realizados por personas identificadas de género masculino, no ha sido posible extraer
ninguna temática.



NÚMERO TEMÁTICA

22
 

 

23
 

24
 

 

 

25
 

26
 

 

28
 

29
 

31
 

32
 

33
 

 

34
 

35
 

 

Diferencia día y noche

Experiencia personal ASC en la calle

________________________________________________

Experiencia personal ASC en la calle

________________________________________________

Sexualización de la mujer

Miradas

Presión social

________________________________________________

Sexualización de la mujer

________________________________________________

Piropos

Sexualización de la mujer

________________________________________________

Intergeneracionalidad en género

________________________________________________

Miedo a salir a la calle

________________________________________________

Miedo a salir a la calle

________________________________________________

Piropos

________________________________________________

Piropos

Experiencia personal ASC en la calle

________________________________________________

Miradas

________________________________________________

Piropos

Miradas

Sexualización de la mujer

Experiencia personal ASC en la calle

 

MAPAS  I N D I V I DUA L E S
FE

M
EN

IN
OS



IN
DE

FI
NI
DO

S

NÚMERO TEMÁTICA

18
 

 

Peligro general en la ciudad por género

 

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

TEMÁTICA

Acoso persecución

____________________________________

Cánones de belleza

____________________________________

Detección de peligro

____________________________________

Diferencias día y noche

____________________________________

Empoderamiento

____________________________________

Experiencia personal ASC en

autobús

____________________________________

Experiencia personal ASC en la

calle

____________________________________

Intergeneracionalidad en género

____________________________________

Lucha cotidiana

____________________________________

Masculinidad hegemónica

____________________________________

Miedo

____________________________________

Miradas

____________________________________

Mujer homosexual en pareja

 

MUJERES

1

 

1

 

2

 

3

 

2

 

1

 

 

6

 

 

1

 

1

 

1

 

2

 

8

 

1

 



MAPAS  I N D I V I DUA L E S

TEMÁTICA

Piropos

____________________________________

Presión social

____________________________________

Sexualización de la mujer

____________________________________

Vulnerabilidades

MUJERES

6

 

1

 

7

 

1

 

TEMÁTICAS MAPAS



FE
M
EN

IN
OS

NÚMERO
MAPA

PERSPECTIVA

1

 

2

 

5

 

7

 

9

 

10

 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

20

 

21

 

22

 

23

 

 

24

Incomodidad

 

Incomodidad

 

Peligro

 

Incomodidad

 

 

 

Incomodidad y

advertencia

 

Incomodidad

 

Inseguridad

 

Peligro

 

Inseguridad

 

Peligro

 

Inseguridad

 

Advertencia

 

Advertencia e

incomodidad

 

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

POSITIVA NEGATIVA

 
 
 
 
 
 
 
 

Empoderamiento
 
 
 
 
 
 

Empoderamiento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La perspectiva es una categoría que hace referencia al enfoque en el que cada persona participante ha elegido
para tratar el tema del ASC en los mapas individuales.
La perspectiva positiva se adjudica a aquellos mapas que tienen una visión constructiva, y/o plantean y visibilizan
la problemática desde un punto de vista optimista.
La perspectiva negativa se adjudica a aquellos mapas que tienen una visión destructiva, hacia las sensaciones y
consecuencias negativas que tienen las acciones de ASC sobre la víctima.



NÚMERO

PERSPECTIVA

24

 

25

 

26

 

28

 

 

29

 

 

31

 

32

 

 

 

33

 

 

34

 

35

 

 

36

 

40

Incomodidad

 

Peligro

 

Incomodidad

 

Invisibilización

de la mujer

 

Incomodidad y

miedo

 

Peligro

 

Incomodidad,

inseguridad y

peligro

 

Inseguridad y

miedo

 

Incomodidad

 

Incomodidad y

agotamiento

 

Incomodidad

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

POSITIVA NEGATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empoderamiento

 

 

 

 

Empoderamiento

 

FE
M
EN

IN
OS



IN
DE

FI
NI
DO

S

NÚMERO

PERSPECTIVA

4
 

6
 

8
 

15
 

18

Peligro

 

Peligro

 

Peligro

 

Peligro

 

Inseguridad

MAPAS  I N D I V I DUA L E S

POSITIVA NEGATIVA

 

 

 

 

Seguridad

 

 

 

 

 

 



TE
ST

IM
ON

IO
S 
PA

RT
IC
IP

A
TI
VO

S

NÚMERO TEMÁTICA

1
 

 

2
 

3
 

 

4
 

5
 

6
 

Piropos / Persecución

 

 

Presión social / Miedo

 

Presión social / Miedo

 

 

Piropos / Miradas

 

Miedo

 

Presión social /

Persecución

Incomodidad e

inseguridad

 

Enfado

 

Enfado y

empoderamiento

 

Incomodidad

 

Empoderamiento

 

Empoderamiento

PERSPECTIVA

1
 

2
 

3
 

 

4
 

5
 

6
 

7
 

8

Miradas

 

Empoderamiento

 

Sexualización de la

mujer

 

Piropos

 

Miedo

 

Miradas

 

Empoderamiento

 

Piropos

Empoderamiento

 

Empoderamiento

 

Empoderamiento

 

 

Empoderamiento

 

Empoderamiento

 

Enfado

 

Empoderamiento

 

Empoderamiento

PE
GA

TI
NA

S 
A
RT

E 
UR

BA
NO

I N T E RV ENC I ON ES
A las distintas intervenciones se les han adjudicado también números con el fin de mantener el anonimato de las
personas que las han realizado.



FO
TO

GR
A
FÍ

A
S 
PA

SE
O

CO
NS

CI
EN

TE

NÚMERO TEMÁTICA

1
 

Detección de peligro Empoderamiento

PERSPECTIVA

SE
NS

IB
IL
IZ

A
CI
ÓN

Lucha cotidiana

 

Machismos cotidianos

Empoderamiento

 

Empoderamiento

 

1
 

2
 

I N T E RV ENC I ON ES



VÍ
DE

OS
 T
ES

TI
M
ON

IA
LE
S

TEMÁTICA

Reivindicación

 

Importancia de la

educación

 

Humor-

Normalización

 

Empoderamiento

 

Defensa/Respuesta

 

Miedo

Persecución

 

Miradas

 

Miradas en grupo

 

Piropos

 

Tocamientos

 

Exhibicionismo ante

población infantil

 

Masturbación ante

población infantil 

 

Lugares y trayectos

frecuentados  

 

Diferencias día-noche

 

Diferencias hombre-

mujer

PERSPECTIVA
EXPERIENCIA PERSONAL

Nº TESTIMONIOS

MASCULINOS

1124

FEMENINOS

I N T E RV ENC I ON ES



_____________________
11

 
_____________________

6
_____________________

2
 

_____________________
7
 

_____________________
2
 

_____________________
3

_____________________
3

_____________________
7

_____________________
12

_____________________
3

_____________________
1

_____________________
6
 

_____________________
6

_____________________
4

_____________________
2

_____________________
4

_____________________
2
 

_____________________
 
 

NÚMERO DE
PERSONAS

______________________________
Diferencia día/noche

 
______________________________
Diferencia hombre-mujer

_____________________________
Exhibicionismo ante

población infantil
______________________________

Lugares y trayectos
frecuentados

_____________________________
Masturbación ante
población infantil

______________________________
Miradas

______________________________
Miradas en grupo

______________________________
Persecución

______________________________
Piropos/Insultos

______________________________
Tocamientos

______________________________
Orientación sexual

______________________________
Masturbación ante
personas adultas

______________________________
Acoso desde el coche

______________________________
Seguridad

______________________________
Persecución

_____________________________
Mecanismos de defensa

______________________________
Violencia explícita hacia la

mujer
_____________________________

 
 

TEMÁTICAS

VÍ
DE

OS
 T
ES

TI
M
ON

IA
LE
S

______________________________
1 hombre

 
_____________________________

1 hombre
___________________________

 
 

___________________________
 
 

___________________________
 
 

___________________________
3 hombres

___________________________
 

___________________________
 

___________________________
1 hombre

___________________________
 

___________________________
1 hombre

______________________________
 
 

______________________________
 

______________________________
 

______________________________
 

______________________________
 

______________________________
 
 

______________________________

I N T E RV ENC I ON ES



_____________________
3
 

_____________________
1

_____________________
1
 

_____________________
 

NÚMERO DE
PERSONAS

______________________________
Violencia explícita de

hombre a hombre
______________________________

Intento de denuncia
______________________________

Exhibición ante personas
adultas

______________________________

TEMÁTICAS

VÍ
DE

OS
 T
ES

TI
M
ON

IA
LE
S

I N T E RV ENC I ON ES

FEMENINO
MASCULINO

(no hay vídeos de testimonios 
con género no binarios)

TEMÁTICAS VÍDEOS TESTIMONIALES



____________________
9
 

____________________
3

____________________
10

____________________
2
 

____________________
20

____________________
3

____________________
5

____________________
8
 

____________________
 

NÚMERO DE
PERSONAS

______________________________
Defensa/Respuesta

 
______________________________

Empoderamiento
_____________________________

Humor - Normalización
______________________________

Importancia de la
educación

_____________________________
Miedo

______________________________
Reivindicación

______________________________
Rabia

______________________________
Tomar conciencia de la

problemática
______________________________

PERSPECTIVAS

VÍ
DE

OS
 T
ES

TI
M
ON

IA
LE
S

______________________________
1 hombre, en defensa de

una mujer.
______________________________

 
______________________________

2 hombres
____________________________

1 hombre
 

______________________________
1 hombre

______________________________
 

______________________________
 

______________________________
 
 

______________________________

I N T E RV ENC I ON ES

PERSPECTIVAS VÍDEOS TESTIMONIALES

FEMENINO
MASCULINO

(no hay vídeos de testimonios 
con género no binarios)



4 .VA L ORAC I ÓN  DE L
IMPAC TO  DE  GÉNERO  
CONCLUSIONES DE FASE



CONC LUS I ON ES  DE  FAS E

Tras el análisis diagnóstico de todos los datos
obtenidos, se extraen unas conclusiones que
relacionadas con el proyecto Camino a casa y
también con el contexto social y legal en el que
el proyecto se enmarca.

La primera conclusión extraída del proyecto, es
la falta de definición de la problemática a nivel
social: A pesar de que todas las personas
participantes detectan la problemática en su
cotidianidad y su entorno, gran parte de la
muestra no habían verbalizado la problemática y
no le ponían nombre a la misma. Prueba de esto
es que muchas mujeres que han participado en
los talleres no eran conscientes de haber sufrido
ASC hasta que se realizó el mapeado. Otras
afirman ser conscientes anteriormente pero no
haber sido capaces de exteriorizarlo o ponerle
nombre.
La falta de definición deriva en una falta de
concreción de la problemática, la carencia del 
 entendimiento social y la invisibilización de la
misma.

La segunda conclusión que se obtiene del
diagnóstico es que no podemos hablar
únicamente de violencia hacia las mujeres, sino
de violencia machista que afecta en diferentes
grados a todos los géneros, en función de
factores que tienen que ver con la orientación
sexual, la expresión de género, la identidad de
género o la estandarización de roles de género.
Si bien hay un mayor número de mujeres
afectadas por la violencia machista del ASC.

La tercera conclusión obtenido a través de los
resultados, es la necesidad de una legislación
estatal que regule el ASC y que lo penalice. 

Esta conclusión se extrae mediante el repetido
número de experiencias de ASC vividas por
diferentes personas participantes.
La legislación de la problemática supondría el
reconocimiento de la misma, una primera
definición reconocida y así mismo, la no
normalización del ASC.

La falta de
definición

deriva en una
falta de

concreción de la
problemática,
la carencia del
entendimiento

social y la 
 invisibilizació
n de la misma.



CONC LUS I ON ES  DE  FAS E

La cuarta conclusión, atendiendo a la
cronificación detectada del ASC, se detecta un
riesgo al impacto hacia la igualdad al no
actuarse sobre la problemática. 
Por ello, en base al objetivo general del
proyecto, para visibilizar y darle la importancia
al ASC que requiere, debe ser reconocido como
un tipo de violencia de género, violencia contra
las mujeres o violencia machista. Es decir, el
ASC es un acto que se ejerce sobre todo hacia la
mujer, aunque también sobre otras personas
potenciales víctimas de violencia machista. 

La actuación sobre el ASC en Camino a casa
tiene un impacto positivo puesto que reduce las
desigualdades existentes entre mujeres y
hombres en el contexto de intervención.

La quinta conclusión corresponde a la
identificación del ASC como una forma de
vulneración de los derechos humanos. Por un
lado, tal y como se recoge en el artículo 3 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, “todas las personas tienen derecho a la

vida, a la libertad y a la seguridad”.  Por otro
lado, según el artículo 8, “toda persona tiene

derecho a un recurso efectivo que la ampare

contra actos que violen sus derechos

fundamentales reconocidos por la constitución o

por la ley”. Al no disponer de una legislación que
recoja y penalice el ASC, tal y como ocurre en
España, se está vulnerando este derecho
humano.

La sexta conclusión se extrae teniendo en
cuenta el análisis que se ha realizado de los
mapas de València. Se aprecia que existe un
diferencia importante entre cómo aprecian la
ciudad las personas participantes en función de
la luz del día. Las zonas en las que más marcada
esta diferencia son Campanar, Ciutat Vella, el
cauce del río Túria, el centro de la ciudad, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias y la pasarela
de Bailén.
Siguiendo con los mapas de Valencia, las
categorías que más se repiten son las miradas, la
sexualización de la mujer, los piropos y las
experiencias personales. Respecto a las
perspectivas que se toman antes de enfrentarse
a la calle, la que más se repite es la
incomodidad, seguido de la inseguridad y del
peligro.

Artículo 8.
"Todas las
personas

tienen
derecho a la

vida, a la
libertad y a la

seguridad"



5 .RECOMENDAC I ON ES



En tercer lugar, crear una incidencia política
que promueva la creación de una ley que recoja,
contemple, regule y penalice el ASC. Para
conseguirlo, se plantea la realización de
estudios e informes que recojan toda la
información y todos los resultados obtenidos en
todos los talleres y actividades realizadas a lo
largo de los tres años que se lleva desarrollando
este proyecto, sirviendo como detonante el
presente informe. 

En cuarto lugar, una línea futura de
investigación es estudiar cómo afecta e influye
el ASC sobre los hombres no normativos y que
no cumplen los roles sociales de género, ya que
ellos también son potenciales víctimas. El ASC
se asocia mayoritariamente a las mujeres como
víctimas, dejando en el olvido constantemente a
otros colectivos que también lo sufren. Esto deja
en evidencia que el ASC está respaldado por una
estructura sistémica y patriarcal.

En quinto lugar, se plantea un protocolo interno
para la recopilación, archivo y sistematización
de la información recopilada que: 1)garantice su
correcto análisis; 2)la no pérdida de ningún
material generado que suponga la pérdida de
información; y 3)no generar materiales de
recopilación de manera no premeditada y
acorde a las necesidades del proyecto, para
evitar la recopilación de información
innecesario y/o incuantificable

  RECOMENDACIONES EXTERNAS

Ante el conocimiento de que la viabilidad y el
impacto que genera un proyecto depende tanto
de factores internos del propio proyecto como
factores externos propios del contexto e
instituciones que lo condicionan, se plantea
paralelamente a las recomendaciones internas la
sugerencia de recomendaciones externas.

RECOMENDAC I ON ES

El análisis realizado en la Valoración del impacto
de género de la propuesta, plantea
recomendaciones para la mejora del impacto del
proyecto Camino a casa en el futuro. 
Dichas recomendaciones son, por un lado, hacia
el propio proyecto; y por otro lado,
recomendaciones externas hacia la institución
pública.

  RECOMENDACIONES INTERNAS

Coincidiendo con el inicio de la Fase 2 del
Camino a casa, se genera una evolución de
proyecto que supone emprender un plan de
acción que alcance más allá de acciones
educativas.

En primer lugar, trabajando y visibilizando la
falta de legislación en ASC, con el fin de que las
personas participantes puedan entender el
origen de la problemática y comprender que la
falta de una definición tipificada viene
provocada por la falta de una ley que lo regule.
De esta forma, ayuda a las personas
participantes a entender el por qué muchas
veces es difícil verbalizarlo.
Además, otra propuesta para los talleres es
dedicar un tiempo de las sesiones a hacer la
diferenciación entre el acoso callejero, el acoso
sexual, el acoso sexual callejero, el abuso sexual
y la agresión sexual. De esta forma, se dota de
herramientas a las personas participantes para
diferenciar, poder nombrar y verbalizar
exactamente qué está sufriendo.

En segundo lugar, la mejora de creación de
alianzas con otras entidades y proyectos que
trabajen el género para ampliar el alcance de
Camino a casa y garantizar un trabajo
coordinado con impacto en el territorio.



RECOMENDAC I ON ES

En primer lugar, el análisis del proyecto Camino
a casa y el presente informe evidencia la
necesidad de que la institución pública avance
en la creación de una ley que regule el ASC.

En segundo lugar, para hacer una medición de
impacto acorde a los objetivos de la
administración y que se corresponda con la
realidad social sobre la que se pretende generar
un cambio, es necesario al actualización de los
protocolos y planes de igualdad municipales y
autonómicos. Ya que, como se evidencia en el
presente informe, los planes más actuales
vigentes y públicos en relación a la igualdad de
género son el de 2005 - 2008 y de 2008- 2012.
Por tanto, encontramos que los objetivos y
acciones que en ellos se recogen, no se
corresponden con la realidad social,
institucional y educativa actuales.

En tercer lugar, se detecta inestabilidad y falta
de continuidad en el proyecto Camino a casa,
ante la escasa financiación que reciben
proyectos de entidades por la garantía de
igualdad de oportunidades y de acción contra la
violencia de género, a pesar de cumplir los
objetivos contemplados en los planes de
igualdad públicos. 

La actualización de protocolos y la creación de
la ley, será un aliciente para la actualización de
objetivos y a su vez para el reconocimiento de
proyectos planteados para la solución de los
retos que se plantean en nuestro territorio en la
actualidad en relación a la igualdad de género y
la prevención de la violencia de género.

RECOMENDACIONES 
INTERNAS

RECOMENDACIONES 
EXTERNAS

CREACIÓN 
DE LEY

INCREMENTO
FINANCIACIÓN

ACTUALIZACIÓN
PROTOCOLOS Y PLANES DE

IGUALDAD

MEJORA DE ARCHIVO Y SISTEMATIZACIÓN

INVESTIGACIÓN 
IMPACTO ASC 

DIVERSIDAD DE GÉNERO 

INCIDENCIA 
POLÍTICA

ALIANZAS

VISIBILIZACIÓN 
FALTA LEGISLACIÓN
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