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Presentación.

En coherencia con el  modelo de ciudad educadora que deseamos para Benetússer,
desde la  Concejalía  de Educación  e  Igualdad se propone por  medio  del  proyecto
"Benetússer libre de acoso hacia las mujeres en la calle y en los espacios públicos"
incidir de manera intencional y sistemática sobre la construcción de espacios públicos
seguros  para  las  mujeres,  teniendo  como  principal  herramienta  de  actuación:  la
educación.

Nuestro entorno urbano representa un conjunto de oportunidades educativas para la
ciudadanía. En especial, para promover procesos que erradiquen cualquier forma de
violencia  hacia  las  mujeres  en  el  espacio  público.  La  ciudad  es  un  espacio  de
aprendizaje de los principios fundamentales de convivencia como lo es el respeto y la
igualdad.

Además, considerando el espacio público como una oportunidad para la educación
ciudadana, el presente  proyecto mantiene un diálogo directo con los diferentes centros
educativos del municipio, quienes participaron activamente en diferentes acciones. Es
decir, que supone un esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, la ciudadanía y la escuela
para construir por medio de la educación espacios públicos seguros para las mujeres.

Intentar  crear  espacios  públicos  libres  de  violencia  hacia  las  mujeres  es  un
compromiso  por  constituir  un  ambiente  de  ciudadanía coeducativa  seguro  con
voluntad de convivencia, de relaciones positivas basadas en el respeto, la tolerancia y
la aceptación de la diversidad, con el fin de combatir las desigualdades y conseguir
una mejor cohesión social.

Justificación.

El Ajuntament de Benetússer asumió hace 4 años el compromiso de trabajar por la
igualdad, y por tanto erradicar la violencia hacia las mujeres. En cumplimiento de este
propósito se han desarrollado diversas iniciativas como el Plan de Igualdad Municipal
2017-2020, El  Consejo Municipal  de las Mujeres de Benetússer que es un órgano
consultivo y de propuesta para la gestión cuya finalidad es la promoción de la igualdad
de oportunidades y la participación activa de las mujeres en la esfera pública local,
aportando de esta forma e integrando la perspectiva de género en la vida local. Un
ejemplo son las jornadas de Igualdad que se realizan anualmente desde el 2016 en las
que  se  ha  abordado  diversas  temáticas  que  están  dirigidas  a  la  promoción  de  la
igualdad entre hombres y mujeres y al respeto por la diversidad.

En este sentido, el proyecto "Benetússer libre de acoso hacia las mujeres en la calle y
en los espacios públicos", está directamente vinculado al compromiso del Ajuntament
por la igualdad y el respeto a la diversidad, como, en cumplimiento del Plan Acción
Local  de  Benetússer  en  el  que  se  determina  la  línea estratégica  de:  “Crear  un
Benetússer  que sea ciudad educadora  e  integradora”.  De este  modo,  el  proyecto
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implementa lo planteado en el Plan de Acción, en tanto se reconoce a la ciudad como
agente y medio de educación.

Este  proyecto  entiende  el  medio  urbano  como  un  agente  educador  que,  permite
interactuar con la ciudad como agente informal de educación para la generación de
formas igualitarias y respetuosas de socialización.

Objetivos

Objetivo General: Promover la construcción de espacios públicos seguros para las 
mujeres en el municipio de Benetússer.

Objetivo  Específico:  Conocer  la  percepción  de  seguridad  de  las  mujeres  de
Benetússer y reflexionar con la población más joven sobre el compromiso ciudadano
en la construcción de espacios públicos libres de violencia contra las mujeres en el
municipio de Benetússer.

Diagnóstico

Para  la  fase  de  diagnóstico  se  cuenta  con  dos  herramientas:  La  encuesta
semiestructurada y la Cartografía Social de la violencia.

La encuesta semiestructurada

Es una herramienta para la recogida de datos sobre la experiencia de las mujeres frente
a  hechos  de  violencia  en  los  espacios  públicos  del  municipio  de  Benetússer.  El
cuestionario  es semiestructurado con preguntas  abiertas  y  cerradas,  que pretenden
recoger información cuantitativa y cualitativa.

El cuestionario consta de seis (6) preguntas:

- Tres cerradas referentes a la vivencia de situaciones violentas en el espacio público. 

-  Tres  preguntas  abiertas;  dos  están  dirigidas  a  la identificación  de  los  lugares
inseguros y la caracterización de las horas de mayor frecuencia y la última al diálogo
con propuestas ciudadanas.

Con  el  cuestionario  se  busca  motivar  a  la  participación  ciudadana  para  recoger
propuestas que permitan construir entornos públicos seguros para las mujeres en el
municipio de Benetússer, además de consultar sobre las vivencias de las mujeres frente
al acoso y el abuso en el espacio público.

La encuesta fue aplicada en diferentes espacios tanto de formación como asociativos.
Tales como:

- UNISOCIETAT
- EPA. Escuela Permanente de Adultos
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- IES Maria Carbonell.
- IES Nuestra Señora del Socorro.

CRITERIO BATERÍA DE PREGUNTAS A LAS MUJERES

Frecuencia y tipo de
violencia

1. ¿Ha sufrido algún tipo de acoso o abuso callejero en el 
municipio de Benetússer?
       SI      NO

2. ¿De qué tipo?
       Psicológica/ Verbal      Física
Otra. Cuál                                              

3. ¿Conoces testimonios de mujeres que han sufrido agresiones
en el espacio público del municipio de Benetússer?
       SI
       NO

Delimitación espacial y
horaria de mayor

inseguridad

4. ¿En qué lugares se han producido los hechos violentos o 
agresivos?
En caso de no conocer la dirección exacta, puedes brindar datos que
permitan la ubicación. Por ejemplo: En los alrededores del Bar… o 
a la salida de la estación de Renfe en dirección Benetússer, etc.

5. Podrías indicar la hora aproximada en la que se produjo el 
acto violento:

Interés por promover
espacios públicos

seguros para las mujeres

6. Quisieras proponer algún tipo de campaña o iniciativa para 
promover espacios públicos libres de violencia contra la mujer 
en Benetússer.

El cuestionario semiestructurado ha sido elaborado correspondiendo a tres criterios:
frecuencia de la violencia en el espacio público, delimitación de espacio físico y franja
horarias de mayor inseguridad e interés ciudadano por participar y promover espacios
libres de violencia contra la mujer.
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Cartografía Social

Para  recoger  la  información  preliminar  se  ha  seleccionado  la  herramienta  de
cartografía  social  por  medio  de  la  cual  se  ubicarán los  focos  de  violencia  e
inseguridad para las mujeres en el municipio de Benetússer.

La metodología se inicia con una orientación sobre el acoso y la violencia hacia las
mujeres en los espacios públicos dirigida a un grupo de población joven femenina.
Acto seguido, se forman grupos de 5 mujeres a las que se les dio un mapa donde ubican
su vivencia  en  relación  a  la  violencia.  También  se propuso  identificar  los  lugares
seguros dentro del municipio con el fin de conservarlos.

1. La cartografía social es un instrumento de recolección de información, de manera
gráfica y participativa con el que se pretende ubicar de forma cartográfica los espacios
inseguros y seguros para las mujeres del municipio.

La implementación de la estrategia de Cartografía Social de la violencia hacia las
mujeres en el espacio público del municipio de Benetússer, contará principalmente con
la participación de la población joven femenina, que se encuentra en un rango de edad
entre los 14 y 18 años; quienes están cursando los grados 4º de la ESO y 1 y 2 de
bachiller.

2.  La  limitación  de  la  población  para  la  cartografía  tiene  su  argumento
fundamentalmente en el uso de los espacios públicos que realiza la población joven
pues  son  quienes,  se  presupone,  se  relacionan  con  los  espacios  públicos  de
movilización, ocio y diversión con mayor incidencia. Sumado a lo anterior, por el
acceso que se tiene a la población joven por medio de los centros educativos y por
último porque las escuelas son un foco principal coeducativo para el desarrollo de
todas las estrategias que se unen para hacer de Benetússer una ciudad educadora.

A continuación, mostramos el esquema cartográfico del municipio de Benetússer en el
que se señalaran los lugares de acuerdo a las características indicadas con cada uno de
los colores relacionados.

Violencia psicológica.

 Violencia física.

 Violencia Emocional

 Espacio Seguro
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Violencia  psicológicaViolencia  psicológica, 
ejercida por medios 
verbales o no verbales a
través de expresiones 
corporales.

Violencia  emocionalViolencia  emocional,  aquella
que se ejerce por  medio de los
mensajes que habitan el espacio
público  sin  ser  dirigida
personalmente.

Violencia  físicaViolencia  física,  aquella  en  la
que  se  implica  el  contacto
corporal.

Espacio seguroEspacio seguro, aquel por el que
tránsito  y  habito  con  confianza
de  respeto  hacia  mi  cuerpo  y
persona,  en  diferentes  horas  y
condiciones.

Procesamiento y Análisis de la 
Información

En este apartado,  se presentan los resultados obtenidos en la aplicación tanto de la
encuesta como de la cartografía, para la aplicación de los instrumentos se dispuso de la
colaboración de los espacios de educativos municipales y si bien comparten espacios de
aplicación de las herramientas tanto los resultados como la población participante son
diferentes

Aplicación de la Encuesta

La aplicación de la encuesta se realizó de manera voluntaria. Se aplicó en 5 espacios
de formación y asociativos, descritos posteriormente, en los que se contactó con las
mujeres y se les presentó una breve descripción del proyecto trasmitiendo la invitación
a  participar  respondiendo  el  cuestionario  que  estaba  disponible  en  valenciano  y
castellano (Anexo I). La aplicación de la encuesta se llevó a cabo entre los meses de
marzo a inicios de mayo. Se logró la participación de un total de 84 mujeres, de un
amplio  rango  de  edad.  Desde  13  hasta  79  años.  A continuación,  se  describe  la
población participante:
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1. IES  Maria  Carbonell :  participaron  las  estudiantes  de  primero  de  bachiller,
segundo de bachiller y cuarto de la ESO, en total se obtuvieron 39 respuestas.

2. IES Nuestra Señora del Socorro: se obtuvo la participación de 19 estudiantes de
los cursos tercero de la ESO, cuarto de la ESO y primero de bachiller.

3. Escuela  Para  Adultos  –EPA-  la  encuesta  fue  cumplimentada  por  una  de  las
estudiantes.

4. UNISOCIETAT:  respondieron la encuesta un total de 8 estudiantes.
5. Biblioteca Municipal:  se logró la participación de 17 usuarias.

Un aspecto importante de la muestra, es la diversidad de ocupación de las mujeres. Si
bien  en  su  mayoría  se  dirigió  a  mujeres  estudiantes,  también  se  logró  obtener
respuestas de mujeres trabajadoras, paradas, amas de casa y jubiladas, condición que
hace que se abarque en su diversidad las mujeres que están y habitan los espacios
públicos.

La presentación de los resultados se realiza un análisis de cada uno de los criterios
planteados en el cuestionario. Para acceder a todos los resultados revisar el Anexo II.

Criterio 1. Frecuencia y tipo de violencia

Las tres primeras preguntas correspondientes a este criterio fueron respondidas por el
100% de las mujeres que accedieron a cumplimentar el cuestionario.

Pregunta 1.  ¿Ha sufrido algún tipo de acoso o abuso callejero en el  municipio de
Benetússer?

La primera pregunta fue cumplimentada por el 100% de las mujeres que participaron
en la encuesta, el  65% de las respuestas fueron afirmativas y el 35% respondieron
“NO”.
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Pregunta 2. ¿De qué tipo?

La primera pregunta fue diligenciada por el 65%, que corresponde a las mujeres que
respondieron de manera afirmativa a la primera pregunta. En las respuestas se observa
que la violencia más común entre las participantes es la de tipo psicológico, con un
92%.

Pregunta3. ¿Conoces testimonios de mujeres que han sufrido agresiones en el espacio
público del municipio de Benetússer?

De las 84 mujeres encuestadas, el 76% respondieron afirmativamente a la pregunta
mientras  que  el  24% aseguraron  no  conocer  testimonios  de  agresiones  hacia  las
mujeres en el espacio público del municipio de Benetússer.
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Criterio 2.Delimitación espacial y horaria de mayor inseguridad

Este criterio fue respondido por un promedio del 73.5% de las participantes. Es decir,
un promedio de 62 respuestas.

Pregunta 4. ¿En qué lugares se han producido los hechos violentos o agresivos?

La pregunta fue respondida por 69 de las 84 mujeres participantes, lo que corresponde
al  82%,  quienes  indicaron  los  lugares  o  aproximaciones  en  donde  ha  ocurrido
violencia contra las mujeres en el espacio público del municipio. A continuación, se
relacionan los lugares de mayor coincidencia entre las mujeres que dieron respuesta a
la pregunta:
Pregunta 5. Podrías indicar la hora aproximada en la que se produjo el acto violento:
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A esta pregunta dieron respuesta el 64% de las mujeres participantes, con un total de
55 respuestas. Las horas indicadas fueron fundamentalmente en los horarios de la tarde
y la noche.

Criterio 3. Interés por promover espacios públicos seguros para las mujeres

La pregunta para este criterio  es fundamentalmente para conocer  el  interés de las
mujeres participantes por aportar propuestas que consideren pertinentes para prevenir,
mitigar y erradicar la VCM en los espacios públicos del municipio de Benetússer.

Pregunta 6.  Quisieras proponer algún tipo de campaña o iniciativa para promover
espacios públicos libres de violencia contra la mujer en Benetússer.

Esta  pregunta  fue  la  de  menor  participación  del  cuestionario,  la  respondieron  61
mujeres, que representa el 73%.

Dentro de las propuestas se encontraron 3 puntos reiterativos entre las respuestas:

1. Mejorar la iluminación de los espacios públicos.

De las 61 personas que aportaron propuestas, por lo menos el 28% de las respuestas
coinciden  que  una  de  las  estrategias  para  contrarrestar  la  VCM  es  mejorar  la
iluminación, el mantenimiento del alumbrado público y la reparación de las farolas.
Asimismo,  eliminar  el  apagado  de  luces  que  se realiza  sobre  las  22:00  horas  en
algunas zonas del municipio, puesto que ello genera condiciones de inseguridad para
las mujeres.

Dentro de la información obtenida se hicieron señalamientos sobre calles concretas
que tienen deficiencia de iluminación:
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a. Más iluminación en el Pasaje del Calvari.
b. Más iluminación en el Carrer del Sport.
c. Mantenimiento de farolas rotas en la carrer García Lorca.

2. Aumentar la presencia de la policía en los espacios públicos del Municipio.

Otra  de  las  propuestas  recurrentes  en  las  respuestas  es  el  aumento  de  las  rondas
policiales y el tránsito continuo de la policía por las zonas limítrofes del municipio,
debido que se asocia la violencia e inseguridad en las zonas fronterizas de Benetússer.
Dentro de las propuestas asociadas con la mayor presencia policial,  se propone el
patrullaje vestidos de paisano y mayor presencia en el horario nocturno y por los sitios
de camino hacia los lugares de ocio nocturno.

En esta propuesta coinciden el 41% de las mujeres que respondieron a la pregunta 6.
La alta coincidencia en el requerimiento de mayor vigilancia y presencia de la policía
denota  la  creencia  que  la  VCM  sigue  siendo  un  tema  externo  y  que  puede  ser
controlado por medio de la vigilancia.  Con este resultado lo que se muestra es la
necesidad de mayor formación en todas las etapas de la ciudadanía para promover el
compromiso por la igualdad y crear conciencia sobre los cambios estructurales que
requieren  de  una  transformación  cultural  y  social;  no  solo  de  mayor  control  y
vigilancia como métodos correctivos.

3. Aumentar  las  estrategias  de  concientización  por  medio  de  charlas  dirigidas
especialmente a los chicos.

Otra de las propuestas sugerida por lo menos por el 41% de las participantes que
respondieron  la  pregunta  No.  6  fue  la  de  promocionar  charlas  y  proyectos  de
educación  sobre  la  igualdad y  la  violencia  de género.  En esta  propuesta hay una
característica  particular,  y  es  que  las  charlas  estén  dirigidas  hacia  la  población
masculina, ya que se señala la necesidad de educar a los hombres en temas de igualdad
y crear consciencia sobre las VCM.

Propuestas excepcionales:

1. La ubicación de cámaras de seguridad en los espacios públicos: En una de las
encuestas se propone como un mecanismo de seguridad y mitigación de la VCM, en
especial de la percepción de seguridad de las mujeres en el tránsito por los espacios es
la ubicación de cámaras de seguridad que estén monitoreadas por la policía local.

2. El control de la música del género del reguetón en los centros educativos: Al
menos dos de las mujeres encuestadas señalan que en los centros educativos se da un
uso inadecuado al reguetón, ya que se utiliza como timbre para anunciar los cambios
de clase o la finalización de jornada y argumentan que este hecho es perjudicial porque
las letras de las canciones normalizan y promueven las agresiones contra las mujeres.
Además, resaltan que el trabajo desde los centros se debe dirigir hacia el rechazo y no
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la normalización o validación de dichos mensajes.

3. La implementación de Puntos Violeta: Una de las mujeres encuestadas propone
que un mecanismo para la atención, prevención, mitigación y erradicación de la VCM
es la ubicación de Puntos Violetas en lugares estratégicos del municipio de manera que
se  pueda  obtener  una  atención  oportuna  en  caso  de  agresiones  y  además  que  la
ciudadanía  lo  percibiría  como  una  campaña  que  rechaza  la  VCM.  Siendo  una
oportunidad para comunicar rechazo institucional y ciudadano. 

Resultados de la Cartografía

Para la aplicación de la Cartografía Social se programó un encuentro, separado por
cursos, con las chicas de bachilleratos, tercero y cuarto de la ESO de los IES Maria
Carbonell y Nuestra Señora del Socorro y con las asociaciones educativas: Escuela
para Adultos –EPA- y UNISOCIETAT. Los encuentros se realizaron entre los meses de
marzo y mayo del 2019.

Durante la sesión se realizó una explicación sobre el objetivo del proyecto y la fase de
diagnóstico en la que estaban participando. Además, se explicaron los conceptos de
violencia sobre los que se propone el proyecto de modo tal que se armonizara tanto el
lenguaje como la identificación de las situaciones.

En el  mismo espacio,  se realizó una breve explicación sobre la herramienta de la
Cartografía social a fin de promover la participación y permitir el acercamiento con la
metodología propuesta. En estas sesiones se resalta la implicación de las mujeres y el
interés por participar de la jornada, además de mostrar empatía y comodidad con la
herramienta.

A continuación, se detalla la población participante:
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Para la recolección de la información se hicieron un total de 10 encuentros. Uno con
cada curso de los IES (6 sesiones), tres con diferentes clases de la EPA y uno con
UNISOCIETAT. De los cuales se obtuvieron 52 cartografías (Ver Anexo 3), dentro de
la actividad se propuso la conformación de grupos de 5 mujeres, en promedio, para
que la actividad fuera desarrollada de manera conjunta a partir  del intercambio de
experiencias. En total se logró una participación de 234 mujeres.

La población participante fue bastante diversa, en tanto se logró un amplio rango de
edad entre los 15 y los 82 años. Además de la diversidad de lugares de procedencia y
nacionalidades, distintivo propio de la población de Benetússer. Es de resaltar que solo
el 23%1 de la población del municipio es nacida en el mismo. Dentro del grupo de
mujeres se destaca que el 73% están entre los 15 y los 20 años y son estudiantes de los
IES.

A continuación, se presenta una recopilación de los lugares marcados de manera más
frecuente con cada uno de los criterios propuestos a las participantes.

Violencia Física:

Dentro de los resultados obtenidos las participantes coincidieron en la señalización de
los siguientes lugares:

1. Termino Fronterizo con Paiporta, especialmente en los alrededores del Molí.

1 Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2018 el 23.30% (3.418) de
los  habitantes  empadronados  en  el  Municipio  de  Benetússer  han  nacido  en  dicho  municipio
publicados en https://www.foro-ciudad.com/valencia/benetusser/habitantes.html
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2. Alrededores del Cementerio.

3. Alrededores de la antigua sede del colegio Villar Palasí.

4. Camí  Nou desde la esquina con
carrer 9 de octubre hasta termino fronterizo
con Valencia.

5. Alrededores de la Estación de Renfe.

Es  de  resaltar  que  en  el  proceso  de
recopilación de la información se presentan
importantes  diferencias  entre  las
experiencias de las mujeres de mayor edad,
con respecto a las mujeres más jóvenes.

En las cartografías realizadas en la EPA y
UNISOCIETAT,  no  se  obtuvo  mayor
información sobre experiencias de violencia
física en el espacio público del municipio de
Benetússer.  Dicho  acontecimiento  señala
como la edad es un elemento influyente en

cuanto a la exposición de las mujeres a la violencia física.

Dentro  de  los  testimonios  y  reflexiones  que  se  dieron  en  los  encuentros  con  las
mujeres se resalta que las de mayor edad indican que casarse o tener una pareja estable
y permanente disminuye el riesgo a las VCM en los espacios públicos. No obstante, las
mujeres más jóvenes señalan que la problemática radica en las condiciones de los
espacios,  puestos  que  están  desolados,  poco  iluminados  y  hay  deficiencia  en  la
presencia policial.

Para  la  señalización  de  la  violencia  física,  las  mujeres  jóvenes  narraron  algunas
experiencias sobre sucesos en los que personas desconocidas les tocaron alguna parte
del  cuerpo como una forma de agresión o intimidación. Durante los encuentros la
reflexión dio lugar a la caracterización de los sujetos agresores, aludiendo que en la
mayoría de los casos fueron hombres frecuentemente mayores de 40 años.

La violencia física contra las mujeres en los espacios públicos del municipio es poco
recurrente debido a que en la mayoría de los grupos que desarrollaban el ejercicio no
había  muchos  casos  de  este  tipo  y  los  que  fueron  señalados  correspondían  a
experiencias que conocían de otras mujeres.

Violencia Psicológica
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La violencia psicológica como aquella que
se  manifiesta  en  formas  verbales  o  para-
verbales  que  están  dirigidas  se  señaló
principalmente en los lugares indicados en el
mapa.

Se  destaca  que  el  término  municipal  con
Paiporta,  los  alrededores de la  estación de
Renfe y los alrededores del antiguo colegio
Villar Palasí se repiten como lugares en los
que las participantes coinciden.

En  este  tipo  de  violencia  se  adhieren  dos
lugares  específicos  sobre  la  Avenida Camí
de Nou,  el  primero  a  la  altura  de la calle
Palleter, específicamente en la ubicación de
las máquinas 24 horas. El otro punto en la

misma avenida a la altura de la avenida Alfafar en los alrededores del Bar Bon Estar.

En  el  proceso  de  identificar  los  lugares  donde  tenían  experiencias  de  violencia
psicológica también se presenta una diferencia marcada a partir  de la edad de las
mujeres.  Puesto  que  las  participantes  de  mayor  edad,  consideran  que  la  falta  de
espacios libres de mascotas constituye una violencia psicológica para ellas para habitar
el espacio público de Benetússer, puesto que en muchos lugares como la “Zona Verde”
aunque si bien están prohibidos no se tiene ningún mecanismo para que se cumpla y
dichos animales intimidan la presencia de las mujeres mayores.

Por  su  parte,  las  mujeres  más  jóvenes  señalan  que  las  agresiones  verbales  o  de
persecución  se  generan  en  las  avenidas  de  los  términos  municipales  y  que  las
condiciones de iluminación facilitan la intimidación de las mujeres.

Violencia Emocional

Para la señalización de la violencia emocional  se indicó que se debían identificar
aquellos lugares en los que las condiciones generaran inseguridad a las mujeres. Si
bien, no es necesario conocer una experiencia de violencia, como si lo fue en la física
y  la  psicológica,  basta  con  la  percepción  aumentada de  miedo  en  unas  zonas
específicas.
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La  zona  de  mayor  coincidencia  es  la
identificada  como  los  grupos.  En  la
mayoría de los grupos de participantes se
indicaba  no  tener  ninguna  experiencia
negativa  en  esa  zona;  resaltando  que
muchas señalaban que evitaban transitar
por el lugar. No obstante, es una zona que
por sus condiciones genera inseguridad,
al respecto de dicha percepción se resalta
que  tanto  para  las  mujeres  de  la  EPA
como de UNISOCIETAT, dicha zona no
representa violencia emocional. 

Para la  población joven participante del
ejercicio de diagnóstico, esta zona genera
miedo para el tránsito de las mujeres dado
el alto flujo de grupos de hombres en la

plaza de la iglesia y en diferentes lugares de la zona que generan intimidación.

Otra de las zonas a resaltar es la “Zona Verde” que como se señalaba en el apartado
anterior, se genera espacio de inseguridad por la asistencia de grupos de hombres, en
su mayoría, que intimidan la presencia de personas mayores y de mujeres.

Al igual que en los puntos anteriores, se repiten la demarcación de espacios lo que
indica que además de las experiencias señaladas existe un miedo generalizado para el
tránsito de las mujeres por dichos lugares.

En cuanto a las mujeres mayores, la violencia emocional se relacionó en su mayoría
con el miedo al hurto o a sufrir un accidente por las condiciones de la infraestructura
del espacio físico, más no por causas asociadas al género.

Espacio Seguro

Como parte del ejercicio de identificación de
la  VCM  en  los  espacios  públicos  del
municipio se propuso además identificar las
zonas que se  perciben como seguras.  Con
dicha información lo que se visualiza son las
condiciones que se deben replicar en otros
sitios,  de  modo  que  más  lugares  sean
percibidos como seguros o que se mejore la
percepción en aquellos donde predomina la
violencia emocional.
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Dentro las zonas que fueron señaladas frecuentemente como seguras se resaltan:

1. Plaza del Ayuntamiento y sus alrededores.

2. Plaza de la Chapa.

3. Calle Mayor.

4. Avenida Camí Nou desde la calle 9 de octubre hasta la calle Fernando el católico.

5. Plaza de Lepanto.

6. Plaza San Sebastián.

7. Plaza de la Fusta.

8. Calle Doctor Vicente Navarro.

Para la identificación de los espacios seguros, se acordó señalar aquellas zonas donde
las mujeres participantes se sienten seguras cuando están solas y a diferentes horas. En
cada grupo de edad se presentan variaciones, ya que se hacen usos de las zonas de
manera  diferenciada  y  además  porque  el  riesgo  también  se  percibe  con  algunas
especificaciones en cada edad.

La  determinación  de  los  criterios  está  basada  en  el mensaje  que  subyace  a  las
restricciones que asumen las mujeres con respecto al uso de los espacios: es posible que
una  mujer  realice  tranquilamente  todas  las  actividades  siempre  y  cuando  esté
acompañada de un hombre e incluso de otra chica, aunque señalaban que generalmente
la compañía de mujeres proporciona inferior seguridad y se teme por la seguridad de la
otra. Según este análisis “el mensaje de la violencia o la violencia latente contra las
mujeres está muy claro: una mujer «sola» está en peligro” (De Miguel, 2007, p. 78).

Las mujeres de mayor edad, con gran facilidad identificaban espacios seguros y en
general la percepción frente a los espacios públicos del municipio es de seguridad,
aseguraban que Benetússer es un lugar tranquilo para vivir y transitar. De otro lado,
para  las  mujeres  más  jóvenes,  las  chicas  de los  IES,  la  identificación  de lugares
seguros  resultaba más compleja  dado que la  seguridad en  cada lugar  depende de
diversas condiciones como la hora o las personas que lo habitan.

De manera general, las chicas coincidieron que las plazas más iluminadas y centrales
del  municipio  les  generaban  mayor  seguridad  para  estar  y  transitar.  Además,
argumentaban que la policía local tiene mucha presencia por la zona central del pueblo
y dichas rondas generan seguridad.
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Conclusiones diagnóstico

Los espacios públicos de las ciudades son percibidos por la mayoría de las mujeres
como inseguros y atemorizantes. Esos temores se encuentran determinados por la poca
confianza  que  sienten  cuando  circulan  en  determinadas  zonas.  Además,  y
principalmente, son la manifestación de construcciones culturales e históricas de ese
“ser mujer”, que alberga sentimientos de vulnerabilidad y requerimiento de protección e
introducen  y  refuerzan  la  mirada  de  debilidad  hacia las  mujeres  (Falú,  2009).  El
ejercicio  de  cartografía  social,  permite  implementar  el  principio  de  la  geografía
feminista, la cual se interesa por incluir el enfoque de género dentro de la geografía y el
urbanismo,  ubica la  pregunta sobre  la  relación mujer  y  lugar,  indagando por  cómo
perciben, crean o se interesan por los lugares (Monk y Hanson, 1989).

En  la  aplicación  tanto  de  los  cuestionarios  como  de las  cartografías  sociales,  se
evidenció que el miedo manifestado por las mujeres dista del robo o de la agresión
física desvinculada al contacto sexual. Es decir, el miedo manifestado por las mujeres
está vinculado a las agresiones sexuales. Las VCM son en general el producto de la
dominación  masculina  instituida  como  habitus,  por  lo  que,  a  la  vez  aceptado  y
naturalizado, sustentado en una visión patriarcal que aparece como neutra,  pero que
divide las cosas y las actividades en un sistema de oposiciones: masculino, femenino
(Bourdieu, 1998).

Frente a dichas situaciones las mujeres han desarrollado mecanismos de autoprotección,
la más recurrente es la solicitud de compañía de amigos hombres, durante los trayectos
más solos y en los espacios de mayor oscuridad. E incluso algunas expresaron que la
compañía por medio de los teléfonos móviles les era útil  para alejar a los posibles
agresores y para generar condiciones de seguridad.

En esta línea, se destaca que la falta de seguridad para las mujeres en los espacios
públicos no impide el uso y tránsito de las mujeres en los distintos lugares. Aunque lo
hagan con miedo, son pocas las que se abstienen al tránsito de los espacios públicos;
crean  mecanismos  de  defensa  y  de  prevención  contra  las  VCM,  en  unos  casos
defensivos  (como  llamar  a  una  persona  para  alertar  sobre  la  situación  y  mostrar
compañía al agresor, procurar la compañía de un hombre o conseguir alternativas de
caminos) u ofensivos (tomar cursos de defensa personal, responder o intentar intimidar
al agresor).

Para  las  mujeres  participantes,  son  más  seguros  los lugares  cerrados  mencionando
centros educativos, centros culturales, bibliotecas, museos e incluso señalan sus propias
casas, las de amigos o familiares y los alrededores de las mismas. Este nombramiento
aun cuando el interrogante es por los espacios públicos, se asocia a la seguridad que
genera los lugares concurridos y con una garantía de vigilancia, bien puede ser por
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sistemas de seguridad institucionales o  comerciales como por  las  redes  de quienes
habitan en los hogares. 

Con todo lo  anterior,  se  concluye  que la  división  de  los  sexos  reproducida en  las
prácticas diarias se vuelve parte orgánica de la vida social, estableciendo patrones de
comportamiento  regulares,  que  se  perciben  como  espontáneos,  se  dan  de  forma
mecánica  y  no  reflexiva.  Tácitamente  se  establecen  regulaciones  colectivas  que
conforman conductas esperadas frente a la resolución de situaciones cotidianas. Dicha
condición se contacta al momento de invitarles a reflexionar si hablan sobre los miedos
que sienten como mujeres y se cuestionan la necesidad recurrente de estar acompañadas
en horas de la noche especificas o durante caminos determinados.

2. Desarrollo de Actividades

En la segunda parte del proyecto, una vez implementado el diagnóstico, se dispuso la
aplicación  de  un  taller  participativo  dirigido  a  la población  joven  de  primero  de
bachiller del IES Maria Carbonell, la sesión participativa se llevó a cabo el jueves 23 de
mayo del 2019.

La elección del grupo se realizó a partir de la implicación y la muestra de interés que
tuvieron las jóvenes de dicho curso durante las actividades de diagnóstico.

Taller Formas en las que habitamos el espacio público

Objetivo:  Trabajar en conjunto con los y las participantes los procesos de construcción
social de las masculinidades y a sus concepciones.

Agenda

1. Bienvenida.
2. Dinámica “Nadie con nadie” ejercicio de contacto entre los cuerpos.
3.  Juego de Roles en  el  espacio  público:  Actividad de movimiento y  expresión  de

comportamientos  y  actividades  que  desarrollan  hombres  y  mujeres  en  el  espacio
público.

4.  Los  Mandatos  de  la  Masculinidad:  Reflexión  en  torno  a  los  mandatos  de  la
masculinidad  a  través  de  la  identificación  de  los  privilegios  y  malestares  y  su
ubicación en los cuerpos de los hombres y las mujeres.

Recursos / Materiales
• Ordenador portátil

• Video proyector

Desarrollo
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1. Presentación.  Estuvo  a  cargo  de  la  orientadora  del  taller.  De  manera  breve  se
describió la actividad y el objetivo de la misma, además de la agenda propuesta.

2. “Nadie con Nadie”. Esta dinámica consistió en poner en el centro de la reflexión la
conexión diferenciada que se produce en las interacciones entre hombres y mujeres,
-específicamente cuando el contacto se establece por medio de lenguaje no verbal,
que implica el  tacto y la vista-.  De manera tal,  que se evidencie como afecta el
contacto entre iguales y diferentes para la construcción de posiciones más seguras e
inseguras en chicas y chicos.

a) Para  esta actividad se dispuso del  espacio  de salón de actos del  IES Maria
Carbonell, es un lugar amplio que permitió la movilidad de las personas.

b) Se abre el taller con una actividad de integración. Consiste en proponer caminar
libremente por el espacio y a la indicación de la orientadora formar grupos de
diversos números, cada vez que se forma un grupo se les propone la expresión
de una emoción por medio del uso de la expresión del cuerpo y en equipo.

Esta actividad tiene como objetivo lograr  la  interacción del  grupo en el  que se
desintegrara  los  micro-grupos.  Se  desestructuran  los  espacios  de  comodidad  y
generar una participación menos parcializada y lograr una interacción de todas las
personas de la clase. Se propone una primera parte en la que se forman grupos de
diversos  tamaños  y  deben  representar  una  emoción  que  es  indicada  por  la
orientadora.

c) Luego,  se  forman  dos  círculos  con  todas  las  personas  que  participan  de  la
actividad, uno que se ubica dentro en posición frontal al círculo exterior.

d) En la rotación de los círculos, se encuentra cada persona del circulo interior con
una  pareja  del  circulo  exterior,  al  momento  del  encuentro  se  propone  la
expresión de un sentimiento o emoción por medio de un gesto o acercamiento no
verbal. La dinámica se repite hasta llegar nuevamente al punto de partida.

e) Para implicar el contacto de todas las personas, se propone que en cada circulo
se forme parejas con la persona que se encuentre al lado izquierdo y se inicie
rotación en el mismo círculo, en dirección izquierda.

f) Al finalizar la actividad de contacto y expresión se cierra con una reflexión
colectiva, se guía con las siguientes preguntas:

I. ¿Cómo te sentiste cuando el juego se dio con una pareja del mismo sexo?

La respuesta de las y los participantes es que no se percibió ninguna diferencia de
contacto  entre  parejas  de  igual  o  diferente  género. No  obstante,  la  orientadora
describió situaciones específicas que se presentaron durante la actividad, tales como:
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- Cuando la actividad implicaba contacto entre dos hombres, siempre se enfocaban en
contacto  con los hombros y  manifestaban posiciones  de lejanía,  poca confianza y
distancia. Caso diferente en los casos en que las parejas eran dos chicas donde se
percibía mayor confianza en el contacto y pocas restricciones de contacto.

II. ¿Cómo te sentiste cuando el intercambio se dio entre personas de diferente 
sexo?

En los casos que las parejas eran de género diferente,  los chicos manifestaron más
comodidad  y  confianza  que  las  chicas  al  momento  de  las  expresiones.  En  primer
momento la reflexión se centró en que la confianza no consistía solo si se trataba de
hombre o mujer sino del vínculo y cercanía que se tenía con la persona.

La discusión se amplió con escenarios hipotéticos entre personas desconocidas, para
reflexionar como se tejen lazos de confianza e interacción diferenciadas y la manera en
que lo hemos normalizado y no se cuestiona el miedo e inseguridad que atraviesa el
cuerpo  de  las  mujeres.  También  se  abrió  la  conversación  a  la  inhibición  para  la
expresión de las emociones en los hombres.

En la segunda parte del taller, el tema se redirecciona de la dimensión personal a los
roles que tenemos como hombre y mujeres en el espacio público.

3.  Juego de Roles Espacio Público: La actividad se desarrolló en el mismo espacio.
La orientadora se encargó de recrear diversas situaciones que ocurren en el espacio
público y el objetivo es que las personas adecuen su corporalidad al respecto de cada
escena:

a. Se camina como un “hombre”, en una calle oscura.
b. En el caminar se encuentra con otro “hombre-hombre”, ¿cómo se saludan/miran

los hombres?
c. En el caminar se encuentra con una “mujer”, ¿cómo se saludan/miran el hombre

– la mujer?
d. ¿Cómo se sienten (hombres/mujeres) con respecto a ese otro que camina?

En un momento de la actividad, se pidió que los hombres se detengan, cierren los ojos,
mientras las mujeres continuaban caminando “en el espacio público”. Para cerrar esta
actividad, se propone la reflexión acerca de las sensaciones que se perciben.

En el espacio de reflexión se hicieron evidentes las diferencias que se presentan entre
los  miedos  e  inseguridades de  los  chicos  con respecto  a  las  chicas.  Puesto  que la
mayoría de los chicos teme un hurto, por su parte las chicas tienen miedo agresión
sexual.

Además, se discute sobre las sensaciones y reacciones diferenciadas ante la presencia de
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un hombre y la presencia de una mujer. Ya que tanto chicos como chicas coinciden en
que es más intimidante la presencia de un hombre.

Con esta reflexión se abre un espacio para el dialogo de los privilegios y malestares que
produce habitar un cuerpo masculino y uno femenino. Se destaca la participación de las
y  los  estudiantes,  quienes  en  su  mayoría  se  muestran  interesadas  por  el  tema  y
comparten las reflexiones sobre el tema.

Al tener una participación mixta, se propone como un diálogo para escuchar como mi
privilegio  se convierte  en  el  malestar  de la  otra,  aun cuando mis  acciones no son
voluntariamente intencionadas.

Para guiar en caso de que no haya iniciativa por parte de los participantes:

a. ¿Alguna vez al salir de casa has tenido miedo a ser violado?

b. Piensas en si tu ropa generará comentarios inadecuados en la calle o puede ser una
expresión de ofrecimiento.

c. El consumo de alcohol implica excusa y no culpa.

d. Que la potencialidad de ser un ser gestante te disminuya posibilidades en el entorno
laboral.

En las intervenciones que realizan se evidencia de manera recurrente un señalamiento
de la exageración en las exigencias de igualdad. Se destacan noticias que tergiversan la
información. 

1. Dentro de los elementos abordados en la reflexión: la violencia domestica hacia
los hombres, el término “feminazi”, entre otros.

Respecto a los temas a trabajar, se identifica que la formación en igualdad, violencia de
género e incluir la perspectiva de género en todo el ciclo formativo es una necesidad
imperante en la población estudiantil. El alumnado insiste en reflexionar sobre los temas
de la “falsa igualdad”,  indicando que la igualdad es un tema obsoleto y que en la
actualidad no es un tema necesario. Estas afirmaciones argumentan y sostienen una
estructura patriarcal que desconoce la desigualdad; con todo lo anterior se demarca una
necesidad por la orientación constante del alumnado y por el diseño de una propuesta de
formación continua que permita la reflexión sobre la igualdad de manera cotidiana.

No obstante,  se destaca que en las intervenciones la orientadora aclara el  concepto
"feminazi" y se otorgan precisiones contextuales,  de modo que se pueda brindar un
marco más amplio a la comprensión de los temas. Asimismo, hay participantes que
tienen unas ideas claras sobre el tema de la igualdad y establecen diálogo entre los y las
compañeras que se interesan por el tema.
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Para dar  cierre  a  la  actividad se deja  una pregunta como invitación  a  la  reflexión
personal y colectiva:  “¿Cómo esos privilegios se encarnan en los cuerpos? y ¿Cómo
son vividos por los hombres? ¿Son temas que necesitan pensarse con calma, pero sin
pausa?”

Población  participante

El taller participativo estuvo dirigido a los dos grupos de
primero de Bachiller del IES Maria Carbonell. Con cada
grupo  se  hizo  un  taller  independiente  en  el  que  se
integró  a  chicos  y  chicas.  En  total  participaron  40
estudiantes  (Anexo  4),  el  62.5%  fueron  chicas  y  el
37.5%  chicos.  El  rango  de  edad  de  las  personas
participantes fue entre 16 y 19 años.

Conclusiones de la actividad

En términos generales el alumnado tuvo disposición para el desarrollo de la actividad y
para  seguir  las  indicaciones  propuestas  por  la  orientadora.  En  el  momento  de  la
reflexión se destaca la participación de las mujeres sobre los grupos de hombres, en
general. No obstante, se recalca el interés marcado de algunos chicos por los temas de la
igualdad y su implicación en los conceptos de violencia de género.

En el trabajo con los grupos se percibe mayor interés por los temas: VCM, privilegios
masculinos y malestares femeninos; en los estudiantes de la modalidad de ciencias con
respecto  a  los  de  humanidades.  Asimismo,  en  ambos  grupos  se  denota  la  falta
información sobre el tema de la violencia de género y la distorsión sobre las temáticas
asociadas a la igualdad como una herramienta que atenta contra el  bienestar de los
hombres y la construcción de vínculos amorosos entre hombres y mujeres.

Recomendaciones:

Acciones a implementar

En  la  aplicación  del  proyecto  se  detectó  la  necesidad  de  mantener  una  vía  de
comunicación constante con la población, principalmente joven, para reflexionar sobre
temas de igualdad, específicamente, sobre VG y VCM. 

1. Jornadas de sensibilización de la violencia de género y violencia contra las
mujeres.

Establecer un programa de Jornadas de sensibilización de VG y VCM, dirigidas a la
población estudiantil de los IES, principalmente a partir de cuarto de la ESO, ya que
son las edades en las que se hace mayor uso de los espacios de ocio y se establecen los
vínculos  amorosos  y  sexuales.  Las  jornadas  deberán  estar  impulsadas  desde  la
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Comisión de Igualdad y gestionadas en conjunto con el/la coordinadora de igualdad de
cada centro.  Por lo menos una vez al  trimestre dedicar dos horas de tutorías para
abordar la VG y VCM.

Propuesta de Programa:

Jornada I: ¿Qué es la violencia de género en el marco legislativo español?

Jornada II: ¿Cuál es la diferencia entre VG y VCM?

Jornada III: Visibilizar cifras de la VG y VCM en el ámbito nacional y europeo.

Para  la  implementación  de  esta  acción,  se  propone  gestionar  un  acuerdo  de
colaboración externa con una Asociación vinculada al tema o una persona formadora.
Durante el primer año escolar se invita a cada coordinadora/o de igualdad para que
asista  a  las  jornadas,  que  estarán  dirigidas  tanto  para  el  alumnado  como para  el
profesorado. 

Otra de las estrategias es promover jornadas de "Formación para formadores en VG y
VCM", bajo la misma modalidad de acuerdos de colaboración. Estas jornadas están
dirigidas exclusivamente a personal del profesorado y técnico del ayuntamiento, a fin
de que personas del municipio adquieran las herramientas necesarias para programar y
dirigir las jornadas ofrecidas al estudiantado.

2. Proyecto  de  Juventud,  Educación  e  Igualdad  en  el  que  se  promueva  el
encuentro de la población  joven.

Desarrollar una estrategia de encuentro para lograr convocar a la población joven de
manera recurrente y que identifiquen la disposición de un espacio.  Contar con un
espacio propio en el que se promuevan reflexiones en torno al tema de la igualdad, es
una estrategia para sembrar la conciencia individual y colectiva, además de fortalecer
los vínculos y dotarles de un espacio propio.

Por ejemplo: Establecer un día al mes, como los últimos jueves de cada mes. Y para
cada encuentro programar una actividad alrededor del tema de la igualdad.

Las  actividades  pueden  consistir  en  ver  una  película,  la  lectura  de  un  cuento,
cortometraje. Este espacio no requiere de una orientación específica, debido a que el
objetivo principal es promover el encuentro y que la convocatoria se realice desde los
IES para tener el espacio abierto para el encuentro juvenil femenino.

Esta  acción  podría  implementarse  en  alianza  de  las  Concejalías  de  Juventud,
Educación e Igualdad; de manera que se promueva una acción mensual en el CIJ que
convoque a la población femenina joven.
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No. Actividad Objetivo Metodología Recurso

1

Leer en colectivo
el segundo 
episodio del 
libro Diarios de 
una Rebelde.

Promover la armonía con el 
propio cuerpo y reflexionar 
sobre el hiper-rendimiento 
al que sometemos nuestras 
vidas. Además de incentivar
la lectura de libros 
feministas y promocionar el 
material bibliográfico con el
que cuentan los centros 
educativos.

Leer en colectivo y en voz
alta el segundo episodio 
del Diario de una Rebelde,
de modo que se rompa con
el silencio. Dialogar  sobre
el tema del cuerpo de 
manera abierta y poner en 
colectivo la constante 
problemática por el 
aspecto físico.

Biblioteca 
IES

2
Proyección de la 
Película “La 
maleta de Marta”

Visibilizar el tema de la 
Violencia de Género y 
señalar la vigencia de la 
reflexión, así como la 
universalidad de la 
problemática.

Proyectar la película “La 
maleta de Marta” y dejar 
un espacio final para el 
diálogo de las asistentes.

3

Leer en colectivo
la séptima parte 
del libro: “Eso 
no es amor”. 
Titulado: “En la 
búsqueda de «lo 
normal»”

Reflexionar sobre las 
expectativas que se han 
tejido sobre los vínculos 
amorosos. Este espacio 
permite hablar de las 
experiencias personales  y 
debatir sobre lo que 
consideramos frente al 
amor.

Leer en colectivo y en voz
alta la octava parte del 
libro “Eso no es amor” 
(falsos mitos sobre el 
amor).), de modo que se 
rompa con el silencio y 
dialogar sobre el tema de 
los vínculos amorosos y 
las relaciones de pareja.

Biblioteca 
IES

4

Proyección 
documental: 
“Con la Pata 
Quebrada”

Visibilizar la historia de las 
mujeres, por medio de 
imágenes cinematográficas 
y concientizar sobre la 
necesidad de la lucha por la 
igualdad para construir una 
mejor sociedad.

Proyectar el documental 
“Con la Pata Quebrada” y 
dejar un espacio final para 
el diálogo de las 
asistentes.

5

Leer en colectivo
parte del libro: 
“Feminismo para
principiantes”. 
Titulado: .

Comprender algunas 
concepciones básicas sobre 
el feminismo para 
reflexionar sobre falsos 
mitos como: “feminazi”

Leer en colectivo y en voz
alta una parte del libro 
”Feminismo para 
Principiantes“

Biblioteca 
IES

6
Proyección de la 
Película 
“Mustang”

Visibilizar el sometimiento 
femenino a las prácticas 
culturales opresoras.

Proyectar la película: 
”Mustang“ y dejar un 
espacio final para el 
diálogo de las asistentes.
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7

Leer en colectivo
parte del libro: . 
Titulado: ”ABC 
Feminista“

Reflexionar sobre cómo es 
aplicable el feminismo en 
nuestra cotidianidad y 
porqué la igualdad es un 
tema vigente en nuestros 
tiempos.

Leer en colectivo y en voz
alta una parte del libro 
”ABC Feminista“.

Biblioteca 
IES

8

Proyección 
cortometraje: 
“Audrie y 
Deisy”

Debatir sobre la violencia 
sexual y el compromiso 
social para erradicar esta 
lacra. Además de 
reflexionar sobre el 
abandono a las mujeres que 
son victimas de abuso 
sexual.

Proyectar el cortometraje: 
”Audrie y Deisy“ y dejar 
un espacio final para el 
diálogo de las asistentes.

NETFLIX

9

Proyección 
videos 
educativos: 
“Echále cabeza”

Reflexionar sobre el uso de 
las redes sociales, los mitos 
del amor romántico y la 
violencia de género en la 
adolescencia

Debatir y reflexionar sobre
la violencia de género en 
los adolescentes, en el 
contexto español.

https://www
.youtube.co
m/results?
search_quer
y=
%23%C3%
89chaleCab
eza

10

Proyección 
Cortometraje: 
“El machismo en
Disney”

Reflexionar sobre el 
reforzamiento de 
estereotipos sobre el papel 
de la mujer en la sociedad y 
la continuidad de la 
violencia de género en el 
cine. Este espacio se dejará 
esencialmente para 
compartir la experiencia de 
haber participado de los 
encuentros durante el 
periodo escolar y las 
propuestas de las y los 
participantes para el 
siguiente curso.

Reflexionar sobre la 
socialización de las niñas 
como mujeres sumisas y 
con unos estereotipos de 
género marcados por el 
patriarcado. Invitar al 
debate sobre la vigencia 
de las películas y se sigue 
sometiendo a las niñas a 
los mismos discursos e 
imágenes.

https://www
.youtube.co
m/watch?
v=MoFwKn
0AsxI

3. Desarrollar una semana para la visibilización de la violencia, se propone en el
marco del 25N.

Durante el mes de noviembre, desarrollar actividades de visibilización de las víctimas
de VG en el Estado español. Mostrar las cifras nacionales, comunitarias y municipales
sobre la VG, es una iniciativa de sensibilización para argumentar  la necesidad de
continuar haciendo frete al tema como un compromiso ciudadano. 

La campaña de visibilización, se podría acompañar de información jurídica e histórica
que sustente la necesidad de la tipificación de la VG, además de abordar las causas
estructurales.  Este  proceso  es  fundamental  para  combatir  los  escenarios  de
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desinformación que atentan contra los procesos de igualdad.

La  campaña  podría  estar  materializada  en  posters  con  cifras  oficiales  que  sean
distribuidos  en  los  IES  y  expuestos  en  los  espacios públicos  del  municipio  de
Benetússer, además de los espacios institucionales y asociativos.

4. Discutir la Iluminación pública como un tema de Igualdad.

Las condiciones de la infraestructura municipal es un tema en el que debe participar la
Concejalía de Igualdad. Durante el proyecto fue muy recurrente la demanda de las
participantes por  mejores  condiciones de iluminación en los espacios públicos del
municipio. Atender dicha petición facilitará la construcción de espacios seguros para
las mujeres.

Las avenidas de los términos municipales de Benetússer representan los espacios más
inseguros para las mujeres, porque además de ser lugares con poco transito ciudadano
las condiciones de iluminación son insuficientes para constituir espacios seguros para
las mujeres.

Incluir  la  perspectiva de género en el  Plan de Movilidad urbana y  en el  Plan de
transición energética de Benetússer.

5. Punto Violeta Informativo Permanente

La implementación de un centro de información permanente para la atención de la VG
y la VCM, donde puedan acudir las personas que se sientan en condición de víctimas o
que se reconozcan en riesgo. Este punto de atención estaría principalmente enfocado
en la orientación primaria hacia las mujeres en condición de víctima y sería un punto
de información sobre la ruta de atención, que tras la denuncia se derivaría a Servicios
Sociales.

Para la implementación de este punto, se puede considerar un Acuerdo de Convenio
con alguna ONG para dar cobertura y atención a la VG desde el primer momento en
que se produzcan los hechos. Además esta puede ser una estrategia para prevenir el
aumento de las agresiones y la escalabilidad de la violencia, puesto que garantizaría la
orientación oportuna.

6. Campaña Informativa sobre los actos que constituyen VCM y promover el
compromiso  ciudadano  por  hacer  de  Benetússer  una  ciudad  segura  para  las
mujeres.

En la aplicación de la Cartografía Social, se detectó que la inseguridad que se genera
en algunos espacios públicos de Benetússer, está directamente vinculada a comercios o
espacios que pueden ser potencialmente usados como espacios para la información y la
promoción de la igualdad.
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Para atender este foco de inseguridad, se propone diseñar una campaña de información
y prevención de la VG y la VCM en la que se vinculen los comercios y en especial los
que han sido señalados por las mujeres participantes como focos de inseguridad para
ellas. Asimismo, en el lugar donde se encuentran ubicadas las máquinas 24 horas, la
estación del Renfe y las paradas del bus.

Dentro de la campaña se propone promover frases como: 

1. "La igualdad es un compromiso ciudadano"

2.  Las  opiniones  sobre  el  cuerpo  o  la  ropa  que  se  hacen  a  una  mujer  sin  su
consentimiento son agresión. Rechacemos la Violencia Contra las Mujeres.

3. En este comercio nos comprometemos a rechazar la Violencia Contra las Mujeres.

4. Todas las personas somos aliadas para combatir la Violencia Contra las Mujeres.
Rechacemos y exijamos respeto.

5.  Imágenes  para  promover  la  conciencia  sobre  la  "NO"  cosificación  del  cuerpo
femenino.  (Ver anexo 5)

7. Exposición con la presentación de resultados

Presentar un breve resumen de los resultados obtenidos a fin de retroalimentar con las
mujeres del municipio. Además de ser una estrategia para visibilizar el compromiso
institucional  con  la  igualdad  puesto  que  se  propone que  la  exposición  revele  el
resumen de las cartografías y en cada tipo de violencia se establezca un compromiso
para prevenir y erradicar la VCM en Benetússer. 


