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PRESENTACIÓN

Quaderns de Ciències Socials es una publicación cuatrimestral de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Su objetivo prefe-
rente es divulgar las investigaciones realizadas en el seno de las titulaciones que 
agrupa la mencionada Facultad y, consiguientemente, en sus diversas áreas de 
conocimiento —Sociología, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Economía 
Aplicada, Organización de Empresas y Trabajo Social.

A pesar de esta preferencia, la revista está abierta a toda la comunidad univer-
sitaria y a otros autores externos a la Universidad de Valencia.

Esta publicación pretende dar a conocer y difundir los resultados de inves-
tigación mediante un doble proceso que conjugará, por una parte, la edición 
y, por otra, la discusión de dichos resultados. Para ello se seguirá el siguiente 
procedimiento:

• Selección de los trabajos de investigación y publicación en el número co-
rrespondiente de Quaderns.

• Presentación del número mediante un seminario abierto que se celebrará en 
el transcurso del mes siguiente a la publicación. A estas reuniones se convocará a 
todos los miembros de la Facultad, aunque la invitación se hará extensiva a todos 
los interesados mediante su difusión en diferentes medios de comunicación.

Quaderns de Ciències Socials aspira a convertirse en un medio para 
la publicación de los primeros resultados de proyectos de investigación reciente-
mente concluidos o en curso de realización, así como de investigaciones vincu-
ladas a Tesis Doctorales u otros trabajos de investigación en el marco del Tercer 
Ciclo. Confiamos en que esta línea de trabajo de Quaderns sea atractiva, recoja 
vuestra atención y pueda potenciar la transmisión de resultados de investigación 
entre diferentes áreas y afianzar la participación de todos.
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RESUMEN
     El estudio que nos ocupa pretende conocer la figura del/de la agente de 

igualdad. Su presencia en el escenario social, así como, el entorno en el que se 
sitúa. Desde un ámbito institucional hacia el ámbito de lo comunitario. 

El estudio de Agente de Igualdad surge del Proyecto de Innovación de Prácti-
ca Social de la Facultad de Ciencias Sociales, en la asignatura de prácticum 4º de 
Trabajo Social y cuya actividad académica se desarrolló en el Centro de Informa-
ción de la Mujer del Ayuntamiento de Valencia.

Palabras clave: acción participativa, agente de igualdad, gobernanza, identi-
dad, mujeres, feminismos. 

ABSTRACT
     The study in question aims to know the figure of the agent of equality. Its 

presence in the social scene, as well as the environment in which it is situated. 
From an institutional point of view towards the community sphere.

The study of Equality Agent arises from the Social Practice Innovation Project 
of the Faculty of Social Sciences, in the subject of social work 4th degree and 
whose academic activity was developed at the Information Center for Women of 
the City of Valencia.

Key words: agent of equality, participatory action, feminism, governance, woman.
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1. INTRODUCCIÓN 

 “No creas tener derechos”

Librería de Milán (1991)

El presente trabajo surge de la necesidad de realizar un estudio sobre la prácti-
ca profesional de la/del agente de igualdad en un distrito de la ciudad de Valencia, 
concretamente en El Pilar, Velluters. En una aproximación descriptiva del barrio, 
identificamos componentes que explican su complejidad, y nos encontramos con 
un conjunto de elementos, tales como: urbanismo,  ubicación espacial, estructura 
demográfica, condiciones de acceso a recursos y servicios, diferentes identidades 
sociales, por citar algunos ejemplos.

Se parte de la convicción de que es imprescindible conocer los marcos so-
ciales, entender los mecanismos de reproducción de las problemáticas existentes 
y explorar las capacidades de cambio y transformación desde los escenarios y 
contextos sociales, facilitando la adopción de estrategias preventivos y transfor-
madoras (Rapport, 1974; Rueda, 1990).

* Trabajo Final de Grado tutorizado por Gabriela Moriana Mateo
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Conocer espacios donde se permita construir y construirse la comuni-
dad, dando mejores respuestas al abanico de necesidades sociales. Teniendo 
en cuenta que muchas de las situaciones de marginación, vulnerabilidad y 
riesgo nos sitúan ante el reto de poder re-pensar y re-constituir nuestras 
formas de relación y convivencia. La existencia de desigualdades y discri-
minaciones del sistema sexo/género se hacen más visibles en espacios de-
privados, por ello, es fundamental intervenir en estos entornos. Desde la 
transversalidad y desde una perspectiva transformadora, la figura del/de la 
agente de igualdad abordará la dinamización de recursos y redes, derivan-
do hacia la integración y cohesión social en el distrito municipal donde se 
encuentre insertado/a.

2. MARCO TEÓRICO
Se aboga por el “ser humano con capacidades y necesidades comunes a to-

dos independientemente del género, la clase, la raza o la nacionalidad” (Nuss-
baum, 1995:61). La autora piensa que este punto de partida es fundamental 
para la igualdad y la dignidad de las mujeres, afirma del mismo modo, que las 
mujeres sufren de forma generalizada una aguda falta de capacidad, por ello, 
defiende una filosofía feminista fuertemente universalista, sensible a la parti-
cularidad  local.

El respeto a los derechos básicos de los seres humanos representa el re-
quisito mínimo de lo que se entiende por dignidad humana “las capacidades 
humanas” definidas como aquello que las personas son capaces efectivamente 
de hacer y ser en el marco de una vida humana digna. Este concepto de la 
libertad responde a uno de los problemas señalados por Rawls “¿en qué sen-
tido pueden ser libres los ciudadanos en una sociedad democrática?” (Rawls, 
2002: 26). La respuesta para este interrogante es que el sentido de la libertad 
no es otro que la libertad entendida como capacidad que permite el desarrollo 
de la agencia, es decir, la capacidad de una persona para tomar  decisiones, 
actuar por sí mismo e impactar en el mundo (Sen, 1997). Este es un giro 
significativo para repensar nuestra sociedad, porque establece diferencias re-
levantes sobre las distintas demandas que deben emprender las instituciones 
para mejorar la calidad de vida de sus miembros. Pues ya no se indaga en 
las necesidades básicas, los bienes primarios o los recursos con que cuenta 
una persona sino por sus capacidades que le permiten llegar a hacer o ser; en 
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últimas, se indaga por la libertad con que cuenta una persona para alcanzar 
aquello que valora (Sen, 1997).

En este estado de la cuestión, es imprescindible hablar de las mujeres. 
¿De qué libertad disponen las mujeres?, cuál es su vida actual, dispone de 
tiempo libre suficiente para potenciar esas capacidades las cuales las pueden 
ayudar a conseguir ese nivel de bienestar1 (Sen, 1997). Las mujeres carecen 
de apoyo en funciones fundamentales de la vida humana en la mayor parte 
del mundo, tienen un nivel inferior de salud, son más vulnerables a la vio-
lencia física y al abuso sexual, su nivel de educación a nivel global es infe-
rior, y en el ámbito laboral sufre diversas discriminaciones a lo largo de su 
vida, de manera que es un ser humano limitado y acobardado por el entorno 
agresivo en el que está envuelta de modo naturalizado, por lo cual es más 
complicado ponerle cara y deshacerse de las ataduras. Todo esto conduce a 
las mujeres a desiguales capacidades, pues también vive desiguales circuns-
tancias sociales y políticas.

3. MARCO METODOLÓGICO
El planteamiento metodológico está basado en el uso combinado de técni-

cas cualitativas y cuantitativas. Se utilizarán fuentes secundarias y primarias 
de investigación científica, como la observación participante, el trabajo de 
campo, o la revisión documental. Se denomina triangulación metodológica, y 
consiste en la combinación de varios métodos de recogida y análisis de datos 
para acercarse a la realidad investigada. En el ámbito de las ciencias sociales 
se trata de aplicar distintas técnicas en el análisis de la misma realidad social, 
tanto la metodología cuantitativa: encuestas, estadísticas, etc, como la me-
todología cualitativa: entrevista en profundidad o cuestionarios han servido 
para realizar un diagnóstico y posterior análisis de la situación contexto que 
se pretendía determinar.

En cuanto a las herramientas y técnicas utilizadas, destacar el método etno-
gráfico: trabajo de campo, notas, grabaciones, fotografías, observación partici-
pante y no participante, entrevistas, encuestas, técnica de bola de nieve, estadís-
ticas, documentación, etc. Se trata de conocer en profundidad el territorio en el 
que se ubica la figura profesional objeto de nuestra investigación.

1 Wellbeing, cuyo significado es bienestar personal. 
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4. OBJETIVOS
4.1. Análisis etnográfico del barrio El Pilar (Velluters).2

4.2.  Proyecto de implantación del/de la agente de Igualdad en el barrio de Velluters.

4.1. ANÁLISIS ETNOGRÁFICO
La idea surgida desde la Sección de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Valen-

cia, es implantar para cada uno de los distritos de la Ciudad de Valencia una figura 
de agente de igualdad (en adelante AIO)3, con el fin de atender las necesidades de las 
mujeres de manera más cercana desarrollando el asociacionismo y así contribuir al 
establecimiento de la igualdad real, para lograrlo es necesario una aproximación a la 
ciudadanía  (descentralización) en este caso nos situamos en el barrio del Pilar, Vellu-
ters4. Valencia es un municipio cuya población es de 787.266 habitantes, de las cuales 
el 52% son mujeres y el 48% hombres. Su territorio y población se organiza en 19 
distritos que se subdividen en barrios, en concreto el barrio que nos ocupa Velluters, 
forma parte del Distrito nº 1 Ciutat Vella, junto a S. Francesc, Mercat, Carme y la Seu.

4.1.1. Estudio socio demográfico

Como se puede comprobar a continuación, tras un declive y posterior estan-
camiento de la población, Velluters vuelve a aumentar en población, esto es debi-
do a los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Valencia, y a diversas políticas 
que se han llevado a cabo para favorecer el arraigo en la zona. En Valencia, por el 
contario, la población ha disminuido.

Tabla nº 1. Evolución de la Población.

1991 1996 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015

4.430 3.861 4.016 4.067 4.162 4.217 4.297 4.444 4.547

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes del barrio de Velluters. Ayuntamiento de Valencia, 2015.

2 Referir que en este apartado se aborda la complejidad de un espacio social con problemáticas y 
singularidades específicas, desde una perspectiva de género. A tener en cuenta, la dificultad de análisis 
debido a la confluencia de diferentes y divergentes actores sociales.

3 Agente de igualdad de oportunidades.
4 El vellut, significa terciopelo, este material era confeccionado de seda, hubo una una importante 

industria e importantes maestros sederos, que dieron nombre a este barrio. Así como, al título del Tra-
bajo Fin de Grado de este artículo, denominado: La ruta de la seda.
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A continuación, comprobamos como la pirámide de población de Velluters, se ajus-
ta a la tendencia general española de los últimos años. La mayoría de la población, se 
sitúa en grupos etarios intermedios entre 30 y 40 años, sin embargo la población de ma-
yor edad tiene un peso muy representativo, situándose el peso relativo de la mujer por 
delante del varón en esperanza de vida. En contrapartida, la población joven descen-
dente, en niños y niñas de edades entre 0-15 años. Es la forma clásica de pirámide inver-
tida, de sociedades occidentales. Lo cual nos transmite un  envejecimiento poblacional.

Gráfico nº 1 Pirámide poblacional: Figura de la izquierda, El Pilar. Figura 
central Ciudad de Valencia. Figura derecha población extranjera. 
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4.1.2. Procedencia de la población

En primer lugar, la población autóctona ronda el 50% de la misma. El porcen-
taje del 20%, en cuánto población migrante, supera un 5% la media de la ciudad 
que se sitúa en el 15%.

Tabla nº 2. Población según lugar de nacimiento y sexo 2014.

Valencia Resta de l’Horta Resta de la Comunitat Resta de l’Estat Estranger

Total València Resta de 
l’Horta

Resta de la 
comunidad

Resta
de l’Estat Estranger

Total 4.444 2.150 146 493 757 898
Homes 2.136 1.055 73 223 356 429
Dones 2.308 1.095 73 270 401 469

Homes Dones

Fuente: Padrón municipal. Ayuntamiento de Valencia, 2014.

4.1.3. Actividades laborales

En este apartado se puede apreciar la sobrerepresentación del sexo femenino 
en el sector servicios en comparación con el de industria, construcción, agricul-
tura o pesca. Tratándose pues, de una segregación laboral.

Tabla nº 3. Población en viviendas principales de 16 y más años activa según 
sexo y actividad 2011.

Total
Agricultura,

ramaderia i pesca
Indústria Construcció Servicis Desocupada buscant 

primer treball

Pobl. 
Activa 2.750 25* 105* 145* 2.210 265*

Homes 1.445 25* 80* 135* 1.075 125*
Dones 1.305 0* 25* 10* 1.135 135*

Nota: les dades es presenten arredonides a 0 i 5. Les dades marcades amb * poden contindre errors elevats de mostreig

Fuente: Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia, 2014.
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Como demuestra la siguiente tabla, destacar que 1040 personas están sin ac-
tividad, y si se cuenta con las personas desocupadas buscando primer empleo y 
desocupadas que antes trabajaban, aumenta esta cifra. Lo cual constata que la 
mitad de la población no mantiene un empleo, siendo mayoría mujeres.

Tabla Nº 5. Población actividad laboral.

Total Actius
Ocupats 
a temps 
complet

Ocupats a 
temps parcial

Desocupats 
que han 

treballat abans

Desocupats 
buscant 

primer treball
Inactius

Homes 1.875 1.445 1.090 45* 180* 125* 430
Dones 1.920 1.305 665 200* 305 135* 615
Total 3.795 2.750 1.755 250 485 265* 1.040

Fuente: Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia, 2015.

4.1.4. Composición de los hogares

Se puede comprobar cómo los hogares unipersonales son los más abundantes, 
con bastante diferencia le sigue el habitado por dos personas.

Gráfico nº 5. Hojas familiares según tamaño.
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Fuente: Ayuntamiento de Valencia, 2015.
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En cuanto a la convivencia, la siguiente tabla muestra que las personas que 
se encuentran sin convivencia, y/o sin relación afectiva, aparentemente, son ma-
yoría. Entre solteras/os, separadas/os, y divorciadas/os y viudas/os, son prácti-
camente la mitad de la población de Velluters. Habiendo un mayor número de 
mujeres que de varones.

Tabla nº 6. Estado civil.

Total Solteros Casats Vidus Separats Divorciados

Homes 2.050 1.200 710 45 20 75
Dones 2.220 1.160 570 245 25 215
Total 4.270 2.360 1.275 290 50 290

Fuente: Ayuntamiento de Valencia, 2015. 

4.1.5. Nivel de estudios

El porcentaje de mujeres sin estudios e iletradas es superior al varón, siendo 
muy similar en otros rangos de nivel de estudios.

Tabla nº 7. Población en viviendas, por sexo y estudios realizados.
Total Analfabets Sense estudis Primer grau

ESO, EGB, 
Batx, Elem. i 
sup. i FP grau 

mitjá i sup.

Diplomatura, 
licenciatura i 

doctorat

Toral 3.018 57 237 568 1.368 788
Homes 1.429 19 81 245 675 409
Dones 1.589 38 156 323 693 379

Fuente: Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia, 2014.

4.1.6. Antigüedad de las viviendas

Las viviendas coinciden con los distintos periodos urbanísticos de la ciudad 
de Valencia, edificios del siglo XIX, que van disminuyendo en las décadas de los 
20/30 coincidente con la apertura del la avenida Barón de Cárcer, y el derribo de 
otros edificios de la zona. Aumenta en la décadas del desarrollismo, como en toda 
la ciudad (40-60), así como disminuye en la decada de los 80, periodo de deterio-
ro profundo del barrio (drogas y prostitución). A partir de los 90, se aprecia un 
ligero aumento que coincide con las intervenciones urbanísticas del ayuntamien-
to, (plan Riva, plan Urban).
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Tabla nº 9 Viviendas según la antigüedad 2010.

Total <=1800 1801-
1900 1901-20 1921-40 1941-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-

2000 2001-10

19.563 292 3.349 1.452 2.153 2.423 3.240 1.403 1.027 1.527 2.434

Fuente: Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia,  2014.

4.1.7. Nivel de empleo

Según el siguiente gráfico, las actividades profesionales de la población, des-
agregada por sexos, se inclina por actividades cuyo reconocimiento social y eco-
nómico es elevado, directores, intelectuales, científicos, seguidos de población en 
el sector terciario: servicios y hostelería

Gráfico nº 12. Población desagregada según profesión.
Població en habitatges familiars de 16 i més anys ocupada segons professió
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Fuente: Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia, 2014.

4.1.8. Estudio geográfico e histórico

El estudio se centra en la evolución de este emblemático barrio de la ciudad 
de Valencia, para analizar las consecuencias de las intervenciones realizadas en 
él. Situado al Sur-Oeste del Centro Histórico de Valencia, forma junto con los 
barrios del Carmen, el Mercat, Seu-Xerea y Universitat-San Francesc lo que se co-
noce como la Ciutat Vella. Barrio con diferentes etapas, unas de gran prosperidad 
como la correspondiente a la de plenitud en la industria sedera y que da nombre 
al barrio, y otras de decadencia.
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Figura 1. Mapa por barrios (Ciutat Vella).Distrito nº1.

En la imagen apreciamos el barrio de Ciutat Vella en su conjunto. En el interior 
del mismo, a la izquierda de la imagen, observamos asimismo una franja, la cual 
corresponde al barrio del Pilar, Velluters..

Fuente: Ayuntamiento de Valencia, 2016.

Desde su fundación en el siglo XV este barrio industrial y populoso, establecido 
alrededor de la industria sedera valenciana, apenas cambió su fisonomía a lo largo 
de su trayectoria, tanto el barrio de Velluters como el barrio del Camen han pasa-
do a ser considerados los barrios más desfavorecidos del casco histórico, siendo el 
tamaño medio del hogar mucho menor, puesto que la población residente solía ser 
población marginal y envejecida. El barrio de Velluters siempre ha sido reconocido 
por problemas sociales y urbanísticos, como la prostitución, el tráfico de drogas, la 
excesiva superficie de solares abandonados, insalubridad, circulación de vehículos 
más planificada, etc. No obstante, seguía recogiendo elementos y monumentos de 
valor histórico como el colegio de Arte Mayor de la Seda o la Iglesia del Pilar. A 
principios del Siglo XXI, el panorama ha cambiado, llegando a ser elegido como 
centro de actividades tanto para algunos negocios como para instituciones públicas 
y privadas (Instituto Francés, MUVIM, Escuela Superiores de Diseño y Música, etc.

Podemos concluir que la población ha sufrido un ligero aumento, en comparación 
con otros barrios de la ciudad. En cuanto a la prostitución, según comenta el informe 
de policía local de la Unidad de distrito nº 1 es residual (fines de semana), y también 
se encuentran personas en situación de exclusión social, menudeo drogas, etc.
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Los equipamientos, en relación a centros docentes son los adecuados, sin em-
bargo, los centros sociales-sanitarios son resueltamente insuficientes, pues sirven 
a todo el distrito  de Ciutat Vella, destacando que los espacios verdes son escasos. 
Estas son pues, las siguientes conclusiones:

• Envejecimiento poblacional, viviendas unifamiliares

• Sector terciario: servicios

• Procedencia autóctona

• Desarrollo urbanístico plan Riva /Urban 

• Aumento relativo de la población

• Mayoría poblacional de mujeres

Así lo manifiesta la siguiente entrevistada, residente en Veluters. Presidenta de 
una asociación feminista. Esta mujer, mantiene un compromiso social y político 
que la ha llevado a participar en numerosas actividades vecinales:

Necesitamos que se invierta dinero en la rehabilitación de casas pero 
para que la gente viva en sus casas no para pisos turísticos, necesita-
mos que las calles estén limpias.  Lugares públicos, a los que se les den 
usos públicos. 

Están hechos unos desastres todos los parques, queremos parques ha-
bitables, y más zonas de convivencia. En estas viviendas de VPO, 
las plazas son de cemento, es todo uno, no hay ni un árbol dónde se 
juegue a la pelota. Espacios sociales que nos den, que podamos ocu-
par5. (E-1)

4.1.9. Preferencias ideológicas

Elecciones Municipales

Resaltar que según las últimas elecciones, las personas que utilizaron su de-
recho de sufragio lo hicieron mostrando sus preferencias por el partido que go-
bierna en el ayuntamiento, seguido por el partido conservador PP, del anterior 
gobierno municipal, las diferencias nos son excesivas, aunque la ideología pro-
gresista aventaja a la conservadora.

5 Declaración de  la presidenta de la asociación la Tetera, Mayo, 2016. (Entrevistada E-1)
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Tabla nº 10 Votos a candidaturas en las Elecciones Municipales, 2015.
COMPROMÍS PER VALÈNCIA: COMPROMÍS 644
PARTIDO POPULAR 570
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 335
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 218
ESPAÑA  2000 3
ESCAÑOS EN BLANCO 2
MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO 2

Fuente: Ayuntamiento de Valencia, 2015.

4.1.1.0. TERRITORIALIDAD

Definimos con este concepto al sentido de identidad de un barrio, y merece 
un apartado en este trabajo por las características peculiares del distrito que nos 
ocupa, y al momento histórico por el cual atravesamos.

En el transcurso del trabajo de campo pude comprobar que Velluters, es un 
barrio diferente en comparación con otros barrios de la ciudad, por ello, conside-
ro imprescindible destacar este aspecto. El sentimiento de identidad del barrio que 
se está potenciando desde hace unos pocos años y que se está reflejando en aso-
ciaciones y plataformas vecinales y culturales, cuyo trasfondo es la rehabilitación 
y la mejora de la calidad de vida de sus residentes, de todos/as en general, y todo 
ello a pesar de conflictos y opiniones de distintas personas y colectivos acerca de 
temas tan complejos como la prostitución, el consumo de estupefacientes, o las 
personas sin hogar.

En este apartado se abordarán estas cuestiones, que serán implementadas por 
medio de entrevistas, su análisis discursivo, las problemáticas y cuestiones socia-
les actuales de Velluters. Destacar que se está llevando un proyecto que se llama 
Escoltem Velluters6 que es una propuesta de desarrollo barrial participativo. Es 
una iniciativa que apuesta por crear espacios de capacitación y diálogo que des-
embocan en la producción de prácticas y escenarios de convivencia situados, a 
raíz de los conflictos generados alrededor de la zona del Chino.  

“Escoltem Velluters” es un proyecto de la Dula junto a las médicas Marta 
López y Marta Gutiérrez, con una amplia experiencia como voluntarias en el ba-
rrio. La Dula ha sido contratada por diferentes asociaciones para el estudio y 

6 Véase http://ladulaparticipacio.com/escoltem-velluters-generando-espacios-de-acercamiento/ 
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desconflictivización vecinal en el caso de las trabajadoras del sexo. Marta López 
, entre otros/as forma parte de la mesa de trabajo, así como las mujeres prosti-
tuidas. Se trabaja en la generación de recursos y procesos desde la participación 
ciudadana. Destacar asimismo el proceso vecinal de recuperación de Memoria 
Histórica del Barrio, y que confirma que Velluters es un barrio vivo y combati-
vo.7 “Escoltem Velluters”8 e “Imagina Velluters” (agrupación de arquitectos Sostre 
y Arquitectos por el paisaje  en coordinación con la plataforma “Recuperem el 
Princesa, reviscolem el barri”), dos miradas del barrio, la primera desde lo mi-
cro, desde relaciones y vinculaciones personales. La segunda mirada, desde el 
enfoque urbanístico, pero ambos, desde un enfoque participativo, inclusivo, por 
ello, el/la agente de igualdad en su práctica, conoce, y acompaña estos procesos, 
participando activamente en el espacio social, escenario de deliberación y demo-
cratización ciudadana, la gobernanza comunitaria, por ello, su implicación será 
informar, asesorar y sobre todo dinamizar a la población, con especial atención 
en las mujeres. La finalidad de aproximar recursos sociales y medios disponibles 
que logren un adecuado bienestar para toda la comunidad.

   Algunas propuestas de actuación del/de la agente de Igualdad, podrían ser 
las siguientes:

• Proximidad al barrio, a su identidad y a sus problemáticas específicas

• Colaboración entre distintos saberes para elaborar los análisis e intervenciones 

•  Ejecución de actuaciones muy concretas, pequeñas intervenciones tempora-
les a escala de calle o barrio

• Organización en red, colaboración y traspaso de conocimientos entre colectivos

• Fomento de convivencia comunitaria

       La IAP9, metodología utilizada por el/la agente de igualdad, sería, quizá, la 
más adecuada en este escenario comunitario de transformación social.10

En  el barrio del Pilar, distrito de Ciutat Vella, se están reivindicando lugares 
como verdaderos espacios habitados impulsados por colectivos vecinales o clases 
creativas mediante convenios de cesión con sus propietarios, privados o muni-

7 Plataformas Activistas
8 Ibid
9  Investigación Acción Participativa.
10 Véase http://www.sostre.org/es/ 
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cipales. Muestras vivas de ello son el solar Corona, el Bosque Urbano o el solar 
de les Botges, que están activándose desde Comboi a la Fresca (Arquitecturas 
Colectivas, julio 2011), Amics del Carme y Ciutat Vella Batega, respectivamente. 
Sin embargo, otros tanto con nombre propio aguardan su momento. Por ejemplo, 
el solar del incendiado Teatro Princesa (3.600 m2).11

     Respecto al Centro de Servicios Sociales, podemos resaltar que en Ciutat 
Vella, la población usuaria del servicio es mayoritariamente del sexo femenino, 
así afirmar que existe un proceso de envejecimiento en la población en Ciutat Ve-
lla, superior que en el resto de distritos, y por lo tanto, se trataría de una población 
en situación de cierta vulnerabilidad.

Gráfico nº 13. Personas usuarias Servicios Sociales Municipales.

Hombres Mujeres No consta sexo Usuarios/as

Número % Número % Número % Número %
Benimaclet 873 9,1 1.328 8,4 4 1,0 2.205 8,6
Campanar 1.578 16,5 2.163 13,8 158 41,4 3.899 15,2

Ciutat Vella 668 7,0 1.014 6,4 12 3,1 1.694 6,6
Malva-rosa 554 5,8 1.175 7,5 32 8,4 1.761 6,9

Nazaret 367 3,8 539 3,4 25 6,5 931 3,6
Olivereta 929 9,7 1.599 10,2 8 2,1 2.536 9,9
Patraix 878 9,2 1.370 8,7 22 5,8 2.270 8,8

Quatre Carreres 1.065 11,1 2.099 13,4 31 8,1 3.195 12,4
Salv. Allende 1.070 11,2 1.791 11,4 57 14,9 2.918 11,4
Sant Marcel·li 1.131 11,8 1.767 11,2 15 3,9 2.913 11,4

Trafalgar 448 4,7 877 5,6 18 4,7 1.343 5,2
Total 9.561 100,0 15.722 100,0 382 100,0 25.665 100,0

% por sexo 37,3% 61,3% 1,5% 100%
Personas 

extrangeras 2.434 25,5% 3.879 34,6% 13 3,4% 6.326 24,6%

Personas con 
discapacidad 1.682 17,6% 2.707 17,2% 5 1,3% 4.394 17,1%

Fuente. Ayuntamiento de Valencia, 2016.

11 Véase http://www.eldiario.es/cv/laciudadconstruida/?page=2 
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Según el resultado del cuestionario realizado a este recurso, respecto a la par-
ticipación, se considera que las mujeres participan poco. Respecto a los recursos 
que la ciudad de Valencia ofrece, el Centro Municipal de la Mujer (CMIO) ya que 
se constituirá como un punto de referencia esencial para la Unidad de Igualdad 
de Velluters pues se trata de un recurso municipal dependiente de la Sección 
Mujer e Igualdad que cumple con diferentes funciones de Información y asesora-
miento, así como el servicio de atención telefónica12.Por lo que respecta a la Sec-
ción Mujer e Igualdad dispone de documentación e información a disposición 
de los/las agentes de Igualdad. La Sección llevará a cabo la coordinación de la 
Unidad de Igualdad de Velluters y las demás Unidades de Igualdad. En referencia 
a los recursos asociativos que encontramos en el distrito nº 1 de Ciutat Vella, Ve-
lluters, destacamos la Asociación de Vecinos el Palleter es la asociación del barrio 
de siempre, a favor de la expulsión de la prostitución del  barrio, y forma parte 
de las entidades ciudadanas de “Mesa por el diálogo”, junto a AA.VV Universitat, 
AA.VV, La Boatella, AA.VV. El Carmen, AA.VV. San Bult, agrupaciones falleras, 
asociaciones de empresarios de apartamentos turísticos, y de hostelería, amas 
de casa Tiryus, asociaciones de comerciantes, centro de mayores (El Carmen), 
y el centro de apoyo a la inmigración (CAI), con mediación de policía local, sin 
embargo, también otras asociaciones y plataformas como Ciutat Vella Batega, o 
como la Tetera (asociación feminista)  y otras plataformas como Imagina Vellu-
ters (urbanismo), revindican nuevas formas de gobernanza ciudadana. En cuanto 
a los recursos sociales de Velluters, nuestra entrevistada13 refiere lo siguiente:

No hay centros sociales. Para mayores tampoco hay. Sólo hay un centro 
de mayores, que es una residencia.  Hay unos pisos tutelados para gente 
sin techo. Un CRIS, Médicos del mundo, Amnistía Internacional, AESCO/
APIP, Asociación de padres y madres, Amaltea, también. Está Lambola, 
está la asociación de vecinos y vecinas.También estoy hablando y cogiendo 
los del Carmen.  

En Velluters hay muchos pero necesitamos, no tantas ONGs dependiendo 
del gobierno sino colectivos autogestionados e independientes para fun-
cionar como grupos de personas”.(…) La Tetera es pequeña de edad pero 

12 Atenpro, es un servicio de atención y protección a las víctimas de violencia de género del Ayun-
tamiento de Valencia.

13 La vecina es presidenta de la asociación feminista la Tetera. Asociación feminista de Velluters. 
Es profesional médica, persona comprometida, activista social, participó en la atención a mujeres pros-
tituidas.
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muy grande. Nació hace un año y pico, está en la calle Carniceros, es un 
colectivo y somos autogestionadas. Es  un club feminista no mixto, y hacen 
talleres para  hombres o para mujeres pero en la línea feminista, pero son 
mujeres las que trabajan. Son mujeres. Hay muchas actividades: charlas, 
talleres, libros, yoga. Todo desde la conciencia feminista. Se están forman-
do grupos desde esa perspectiva. Hay un taller de asociación, capitalismo 
y patriarcado. Ha venido Alicia Murillo”. (…) 

Ciutat Vella Batega, nace hace 4 años y medio, hablamos del 15 M,  y se 
juntan 15 asociaciones del barrio, en el 15M está la asociación de padres 
y madres de todas, está el Micalet, está  Endavant, de aquí del Racó de la 
Corbella, está el Ateneo, está la escoleta del Carmen, y muchas más. Hay 
muchas asociaciones, está Ca Revolta, y nos14 damos cuenta que después 
de 4 años somos las mismas personas, unos cuantos.(…)Colectivos del ba-
rrio, pues está el 15M que ahora está algo más flojito. De momento, tene-
mos  un programa en Radio Klara desde el 15M, el lunes.  

Está aquí el Racó de la Corbella que es un centro referente independen-
tista, y también Endavant. Está la Tetera. Como ong,s, están: Médicos del 
mundo y Amnistía internacional. Hay un grupo de consumo que produ-
ce  ecológico, nosotros funcionamos con una tiendecita de aquí del barrio, 
está también… Só de Pau, una tienda de comercio justo.(E-1)

4.1.1.1. Violencia de género

Destacar este grave problema síntoma de la desigualdad que sufren las muje-
res, por ello deseo abordar esta lacra con una cita. La cita corresponde a una de 
las conclusiones del Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, en 
la presentación del Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer, el 6 de julio de 2006:

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, 
arraigada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre los 
hombres y las mujeres y la discriminación sistémica contra la mujer que 
está difundida tanto en la esfera pública como en la privada. El contexto 
general del que surge comprende las disparidades de poder manifestadas 
en el patriarcado, las normas y prácticas socioculturales que perpetúan la 
discriminación por motivos de género y las desigualdades económicas.15

14 Nos habla de la plataforma Ciutat Vella Batega.
15 Véase en: www.ohchr.org.
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La violencia de género es transcendental en los programas de acción e inter-
vención del/de agente de igualdad. Forma parte de los planes de acción inmedia-
tos de su actuación profesional. El siguiente gráfico muestra las órdenes de pro-
tección presentadas por barrios. Son datos oficiales ofrecidos por el grupo Gama, 
de policía, especializado en violencia de Género. Es evidente, que estos datos no 
reflejan la realidad multidimensional del grave problema de violencia que sufren 
las mujeres. Asimismo, se debe tener en cuenta, que a la denuncia interpuesta no 
corresponde siempre una orden de protección. Por lo que no refleja la auténtica 
gravedad del problema.

Figura nº 2. Mapa de la Ciudad de Valencia

Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Grupo Gama (2016)

En cuanto las denuncias presentadas en la ciudad Valencia, se aprecia un ma-
yor número en barrios vulnerables, según mapa facilitado por la policía local del 
Ayuntamiento de Valencia (Grupo Gama). No se ubica de modo aleatorio, sino 
que hay zonas en las que su incidencia es mayor. Si bien todas y todos conocemos 
que esta lacra la puede padecer cualquier mujer, tan bien es cierto que los datos 
corresponden a órdenes de protección, no afectando del mismo modo a mujeres 
con niveles de renta superior, que resuelven estos problemas de manera diferente. 



24

 “La ruta de la seda”: la figura de agente de igualdad desde una perspectiva participativa y...

Al disponer de mayores recursos debido a su solvencia económica encuentran 
menos barreras para escapar de la violencia.

Los barrios de Valencia de mayor incidencia, son: Benicalap, Torrefiel, 
Orriols y Nou Moles, seguidos por Marxalenes, Tres Forques, Arrancapins, 
En Corts, Malilla, Benimaclet, y Ruzafa, básicamente en la zona oeste de la 
ciudad de Valencia. En cuanto a Velluters, no hay datos relevantes de núme-
ro de víctimas de violencia de género. Según Base telealarma del servicio de 
Atenpro (servicio de protección de telefonía móvil)16 la incidencia es baja, de 
las 411 mujeres inscritas en el servicio Atenpro, son 24 mujeres las inscritas 
en el servicio, pertenecientes al distrito de Ciutat Vella (durante el periodo 
de investigación). Un 6% en todo el distrito, lo cual representa en Velluters, 
probablemente, un porcentaje aún menor, si tenemos en cuenta que Velluters 
presenta un elevado índice de envejecimiento y que las mujeres residen en su 
domicilio, muchas de ellas solas, se puede deducir que el índice de violencia 
es bastante bajo. 

En materia de violencia de género el/la AIO deberá impulsar la creación 
de redes de mujeres que sufren violencia y que favorezca los procesos de au-
toayuda. A nivel de prevención el contacto con los centros escolares y las 
asociaciones de padres y madres (talleres sobre coeducación, violencia contra 
las mujeres, y análisis e interpretación de las construcciones culturales) que 
naturalizan el uso de la violencia, educando al alumnado infantil y juvenil y 
sus familias sobre las relaciones de igualdad. Informar a los equipos de profe-
sionales implicados en la atención a las víctimas de violencia contra las muje-
res (cuerpos de seguridad, policía local, equipos jurídicos, centros sanitarios 
y servicios sociales, entre otros). Se transmite información para favorecer la 
coordinación en la prevención y respuesta a situaciones de violencia, y por 
supuesto, el acompañamiento en situación de violencia a las mujeres en la 
primera visita a un servicio especializado, para garantizar el seguimiento de 
los protocolos vigentes, La necesidad de la coordinación interinstitucional, 
es primordial. Actuación a nivel estatal, autonómico y local, en ámbitos edu-
cativos, sanitarios, judiciales, sociales, con apoyo de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. Se deben agilizar los trámites para favorecer la gestión, 
que sea acorde a las demandas y necesidades de las personas afectadas, evi-
tando así procesos de victimización secundaria.

16 Este servicio está proporcionado por el Ayuntamiento de Valencia. Está en conexión permanen-
te con las víctimas, y en coordinación con el Centro Municipal de la Mujer. CMIO.
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4.1.1.2. La problemática de la prostitución en Velluters

En cuanto a la prostitución en el barrio de Velluters, referir los cambios que 
han acontecido en estas últimas décadas. Según Médicos del Mundo, 2016, el 
perfil de la persona prostituida ha variado progresivamente en los últimos diez 
años desde la prostitución tradicional, ejercida en su mayoría por mujeres nacio-
nales de escasos medios y formación y usuarias de drogas administradas por vía 
parenteral, a una prostitución ejercida en mayor número mujeres inmigrantes, en 
Valencia (87,90%) del total, su edad oscila entre 18 y 34 años, muy jóvenes. Mu-
chas de ellas en situación administrativa irregular. Por supuesto, existen hombres 
y transexuales prostituidos, aunque en mucha menor medida, veamos el mapa de 
prostitución en calles.

Figura nº3. Mapa de la ciudad de Valencia

Fuente: imagen facilitada por el grupo Gama de la policía local de Valencia Unidad nº 1

En todos los casos, ejercen la prostitución en calle, clubes de alterne y 
pisos, y por su situación económica y social encuentran una salida rápida 
a su precariedad mediante la prostitución, debido a que existe una fuerte 
demanda por parte de la población usuaria. Según el informe de Médicos 
del Mundo, 2016, el país con mayor representación en cuanto al número de 
personas atendidas ha sido Nigeria, en total se ha atendido a 180 mujeres 
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nigerianas, lo que supone un 43,58% respecto al total de personas atendidas; 
en segundo lugar se encuentran las mujeres procedentes de Rumania con un 
14,53% y 60 personas atendidas; el siguiente país es España con 50 personas 
lo que equivale a un 12,10% del total; con un 8,96% y 37 personas está Bra-
sil, a más distancia están Ecuador y Colombia con un 3,39% y 14 personas 
atendidas en ambos casos. 

Gráfico nº 14: Personas según área geográfica de procedencia y edad.

Total personas según área de procedencia y edad
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Fuente: Imagen facilitada por Médicos del Mundo (2016).

En cuanto a Velluters, hay víctimas de trata y otras mujeres que actúan  por 
decisión propia, las primeras son generalmente nigerianas y las segundas de na-
cionalidad latinoamericana, según la informante entrevistada:

A Velluters sí que hi ha nigerianes, creuant  l´avinguda de l´oest, la-
tino-americanes, estes,  moltes venen per lliure i algunes venen trac-
tades, per decissió propia o perquè la vida les ha portades ahí, per 
traure diners.

E- Estan de pas o tenen pisos?

e- Açi no tenen piso, totes están pràcticament de pas, venen i s´en van 



27

Sonia Camps Giménez

También se encuentran transexuales y algunos hombres que se prostituyen 
que son una minoría.(…)

Las transexuales   están empoderadas son mujeres fortísimas. Tienen las 
ideas muy claras y ayudan mucho a sus compañeras, por lo que yo he visto.

Después está el colectivo de las locales de las de aquí de Valencia y del 
Estado español, que muchas de ellas acaban en la calle, en prostitución, 
las que trabajan en la calle están en la droga, también mujeres bastante 
mayores o trastorno mental, y acaban en la calle, y algunas que son del 
País Valenciano que viven en el barrio”. (E-1)17

Por último, según informe de policía local  de Valencia, distrito número 
uno (2016), la presencia de prostitución en vía pública, en el barrio de Velluters 
ha quedado limitada a una calle, Viana, constatándose un notable descenso de 
esa actividad (ordenanza municipal 2013)18 detectándose un cierto repunte los 
fines de semana.

4.1.1.3. Estudio de necesidades 

Según las entrevistas realizadas, los resultados reflejan que el desempleo y la 
violencia machista son dos problemáticas a considerar, la pregunta es: ¿Qué ne-
cesitan las mujeres?

¿Qué más necesitan las mujeres?, pues yo considero que necesitan re-
cursos básicos pues para promocionar su plan, que la situación del 
desempleo en las mujeres es mayor para mí, es básico. Una de las cosas 
básicas para mí es la independencia de las mujeres. Independencia de 
todo tipo, independencia económica, y por supuesto eso lo da el tra-
bajo, y tener una situación económica propia que te permita vivir de 
forma autónoma. Y otra, el empoderamiento de las mujeres y más en 
un centro como éste, más amplio, o más centros como éste. Se necesitan 
recursos de conciliación. (…) 

Las mujeres sufren la crisis pero como estamos en un nivel de des-
igualdad lo sentimos más, esta situación de desempleo y precariedad 
la sufren más las mujeres que los hombres. Ésta sería la primera ne-
cesidad estructural. Esa necesidad lógicamente condiciona a todas las 
demás. Después evidentemente el tema de la violencia de género aho-

17  Presidenta de la asociación feminista la Tetera.
18 Según informe, se han realizado 61 avisos previos a la denuncia, y un total de 14 denuncias, 

según indica la mayoría de las veces con el simple aviso es suficiente.
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ra visible, entendemos que el tema de la violencia de género es tam-
bién acuciante, es una zona de los recursos específicos de violencia de 
género con bastante porcentaje. Entonces entendemos qué cuestiones 
relativas a la violencia de género también es acuciante con mayor o 
menor visibilidad”. (E-219)

En Velluters, las mujeres habitan sus hogares en solitario. Muchas de estas 
mujeres son viudas y de edad avanzada. Posee esa característica, que diferen-
cia a Velluters de otros barrios cuya composición demográfica es distinta. De 
todos modos comienzan a ponerse en marcha nuevas propuestas y cambios 
en este sentido. Por otra parte, existe el hándicap de la prostitución, es por 
ello que desde el Ayuntamiento de Valencia y en convenio con Médicos del 
Mundo, se lleva a cabo un programa que se llama  “Bus Solidari”. Un pro-
grama de atención sanitaria a las mujeres prostituidas en el distrito nº 1 de 
“Ciutat Vella”.

En el siguiente apartado, vamos a comprobar cuáles han sido los resultados de 
la encuesta efectuada a los/as informantes clave de las instituciones y entidades 
públicas y privadas. La encuesta facilitada se realizó de modo presencial y por 
correo electrónico. En total han sido seleccionadas diez personas, todas ellas pro-
fesionales de diferentes disciplinas para abarcar un amplio abanico de respuestas. 
Los diferentes ámbitos seleccionados han sido:

• Ámbito Institucional Educativo: Profesora de Educación Secundaria, “Luis Vives”

•  Ámbito Institucional Seguridad Ciudadana: Fuerzas de Seguridad de Esta-
do, Policía local de la unidad nº 1, Inspector de Policía.  

•  Ámbito Institucional Servicios Sociales: Directora de Servicios Sociales Ge-
nerales, “Ciutat Vella” 

• Ámbito de Salud: Trabajadora Social del Centro de Salud, “Guillem de Castro”. 

• Ámbito Social: Trabajador social de una residencia de ancianos/as, “Velluters”. 

•  Ámbito Institucional de Atención a la mujer: Directora del “CMIO”.  Direc-
tora de la Sección de Igualdad. Responsable del “Centro Mujer 24h”. Técnica 
Media de Sección de Igualdad. 

• Ámbito Tercer Sector: Directora de “Apip/Aesco”

19 Directora del Centro Municipal de la Mujer, (E-2).
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Tabla nº 11 Valoración de necesidades.

Participa-
ción

Presu-
puesto

Activida-
des

Forma-
ción

Prev. 
Salud Empleo Violencia Informa-

ción
Columna 5 3 4 4 4 4 5 4 5
Columna 1 5 5 4 4 4 5 5 4
Columna 3 5 5 4 4 5 5 5 5
Columna 4 5 4 4 5 4 5 5 2
Columna 6 3 5 5 5 3 5 5 5
Columna 7 5 5 4 5 4 5 2 5
Columna 9 4 4 4 4 4 5 5 5

Columna 10 4 5 5 4 5 5 5 5

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados encuesta. Mayo 2016.

El empleo es el factor fundamental para la integración y para la consecución de 
autonomía personal, y una herramienta para aumentar las capacidades de las muje-
res en su trayectoria vital, por lo cual se valora en mayor grado que otras opciones.

Gráfico nº15. Encuesta valoración de necesidades.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de encuesta. Mayo 2016
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4.2. PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE AGENTES DE IGUAL
DAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO Nº1 DEL MUNICI
PIO DE VALENCIA

La/el agente de Igualdad es aquella persona profesional con formación especí-
fica en género, conoce en profundidad el contexto donde se inserta, dinamiza re-
cursos coordina y  actúa como mediador/ora entre los diferentes actores sociales. 
Su finalidad sería la dinamización social en cuanto a promoción de la política y 
perspectiva de género, así como acciones positivas hacia las mujeres, en todos los 
ámbitos: sociales, culturales, económicos y políticos.

El agente de  Igualdad sería algo muy parecido a una persona, un profe-
sional que trabaja en la comunidad con una perspectiva de trabajo co-
munitario  y perspectiva de género, Es una profesional que lógicamente 
tiene unos conocimientos específicos […] es un agente catalizador de las 
necesidades específicas de la mujer de las problemáticas específicas, […} 
y al mismo tiempo ir dando y favoreciendo que las mujeres se vayan em-
poderando y que vayan siendo protagonista de su propio cambio.(E-2)20

4.2.1. Objetivos

4.2.1. Objetivo General: Diseñar un proyecto de implantación del/de al agente 
de Igualdad en Ciutat Vella “Velluters.”

4.2.2. Objetivos específicos:

•  Informar al tejido asociativo, dentro de los objetivos del II Plan de Igual-
dad y potenciar su participación

•  Informar y orientar sobre los derechos y recursos para las mujeres de la 
ciudad, en concreto, “Velluters”

• Sensibilizar a la población en igualdad de oportunidades.

• Promover la resolución de conflictos

•  Promover acciones colectivas y comunitarias de las mujeres con una pers-
pectiva de género

•  Incentivar la incorporación de la transversalidad de género entre el perso-
nal municipal y de entidades públicas y privadas

20 Directora del Centro Municipal de la Mujer. (E-2)
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• Analizar la realidad social del distrito con perspectiva de género

• Informar y derivar a  recursos locales, autonómicos y estatales

•  Asesorar a las mujeres y sus organizaciones en los procesos de empodera-
miento y participación

• Apoyar y ayudar a mujeres mayores en situación de soledad

4.2.2.1. Población beneficiaria

El colectivo de mujeres y asociaciones de mujeres. Toda la población del ba-
rrio y distrito nº 1 Ciutat Vella, en el que se encuentra Velluters, personal muni-
cipal y entidades públicas y privadas del distrito.

4.2.2.2. Funciones de las/los agentes de igualdad de oportunidades

•  Diagnosticar la realidad desde la perspectiva de género 

•  Planificar, diseñar, ejecutar, impulsar, coordinar y evaluar planes de Igualdad 
de Oportunidades, programas y proyectos para la igualdad de género coor-
dinando a los distintos organismos y agentes implicados

•  Colaborar y asesorar a los departamentos locales de bienestar social, em-
pleo, juventud, salud, etc. para prevenir y corregir situaciones de desventaja 
o marginación

•  Investigar sobre las desigualdades que afectan a las mujeres

 •  Informar, orientar y asesorar en materia de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres

•  Acoger, informar y orientar a las mujeres, dentro de los centros asesores, 
casas de acogida y demás servicios de atención a la mujer

•  Formación y aplicación de lenguaje, no-sexista. Impartición de talleres de lenguaje

•  Labores de mediación entre la Administración y los colectivos de mujeres 
y demás agentes sociales en asuntos referentes a igualdad de oportunidades 

•  Colaborar en planes de formación y orientación laboral, implementando 
acciones de formación y empleo dirigidas especialmente a mujeres 
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•  Promover campañas de sensibilización para la modificación de actitudes y 
comportamientos discriminatorios y de estereotipos sexistas 

Asimismo figuraría la promoción y difusión, tal como refiere la informan-
te clave:21

“Por lo que una de las funciones de este perfil es darse a conocer y también 
dar a conocer cuáles son las actividades programas servicios […] para 
aplicar en todas las asociaciones y recursos, entidades”. (E-2)

4.2.2.3. Metodología

     Las/los agentes de igualdad de oportunidades, mantendrán una metodolo-
gía participativa (Villasante, 2002), un trabajo eminentemente proactivo, de cer-
canía y compromiso con la ciudadanía en general y con las mujeres del barrio en 
concreto. Sus objetivos metodológicos serán la difusión, movilización implica-
ción y participación de la comunidad promoviendo la acción/reflexión. La crea-
ción de la Red de Agentes de Igualdad de los diferentes distritos del municipio de 
Valencia fomenta el trabajo coordinado. En cuanto al futuro profesional del AIO, 
resaltar la importancia de la suficiente dotación presupuestaria, ya que si no es un 
escaparate y nada más, tal como se afirma en la siguiente declaración así como el 
no retroceso de esta figura, el futuro de AIO parece garantizado, tal como afirma 
nuestra entrevistada22:

Pero no hay un punto de retorno porque no hay retroceso en esto,  ha 
sido proyecto que ha tenido mucho éxito, por eso lo que significaría para 
la ciudadanía…sería como una privación de derecho (…) es verdad, que 
está politizada y dependiendo del partido está más o menos politizadas, 
se lo creen más o menos, en la agenda ves si se lo creen o no, si asignan un 
adecuado presupuesto te lo crees o no. Si no es un escaparate.(E-3)

4.2.2.4. Viabilidad de la unidad de igualdad 

     La implantación de Agentes de Igualdad en los distritos de la ciudad de 
Valencia, y por lo tanto, la creación de Unidades de Igualdad en los distritos, es 
una medida contemplada dentro del II Plan Municipal de Igualdad de Oportuni-
dades de la ciudad, lo que deja patente la voluntad institucional de dar viabilidad 

21 Técnica Sección de igualdad, Ayuntamiento de Valencia, Mayo 2016. E-2
22 Según se refiere en la entrevista realizada en Mayo, 2016. Técnica media, de la Sección de Igual-

dad y Políticas Inclusivas, del Ayuntamiento de Valencia. (E-3)



33

Sonia Camps Giménez

a la Unidad de Igualdad de los distritos de la ciudad de Valencia, partimos de la 
existencia de dos agentes de igualdad en el distrito de Marítimo, que ya ha ini-
ciado el proceso de implementación del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de 
Valencia.

El proyecto de implantación cuenta con un potente marco legislativo, afir-
mar que la propia evolución y transformación de la sociedad exige cambios en 
la concepción y en la práctica política, es por ello, que el/la agente de igualdad 
personifica y simboliza esa nueva práctica de innovación social.

     Reconocer que lo que se pretende no es cuestión cortoplacista, se trata 
de un cambio estructural, profundo de actitudes, estereotipos y roles instituidos 
socialmente. Se pretende un objetivo ambicioso, la consecución de la igualdad 
real por medio de la acción participativa, cuya metodología abordará estas nece-
sidades sociales emergentes derivadas de la funcionalidad misma de los nuevos 
valores que surgen. Apostar por esta nueva política de regeneración ciudadana, 
más solidaria, más equitativa y más justa. Una política formal que deriva en pro-
puestas de acción y prevención. Por otro lado, será necesario tomar en cuenta 
los diferentes ritmos de los diversos colectivos étnicos y culturales con los que se 
pretende trabajar, respetando sus propios procesos participativos y de liderazgo, 
sin imponer nuestro criterio, por lo tanto tener en cuenta, la posible resistencia al 
cambio y la complejidad que ello comporta.

5. CONCLUSIONES
     El presente Trabajo Final de Grado presenta el diseño de una Unidad de 

Igualdad23 en el barrio de Velluters, precisando la implantación de la figura pro-
fesional del/de la agente de igualdad en el distrito nº 1 de Ciutat Vella, barrio del 
Pilar, Velluters.

     El diseño se ha realizado partiendo de la diversidad de las mujeres y de un 
estudio exploratorio de la realidad del barrio. Al mismo tiempo, se plantea una 

23 El plan de acción es detallado en el Trabajo Fin de Grado, se basa en el estudio sobre el barrio 
de Ruzafa realizado en 2013, en el máster de género y políticas de Igualdad, además de consultar en 
el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, por ello, se ha adaptado el plan a las caracterís-
ticas de “Velluters”, implementando y eliminando algunas acciones que no consideraba adecuadas en 
el contexto sociohistórico del barrio. no obstante, debido a la extensión del mismo no ha sido posible 
su plasmación en este artículo de la revista Quaderns de Ciencies Socials, asimismo, destacar que el 
trabajo contiene diversos anexos con amplia documentación.



34

 “La ruta de la seda”: la figura de agente de igualdad desde una perspectiva participativa y...

metodología participativa para la intervención comunitaria, de modo que sea la 
propia población, y en concreto las mujeres, protagonistas de las acciones. Se 
pretende con ello fomentar la cohesión del barrio y en especial de las mujeres, 
derribar prejuicios, hacer a las personas partícipes de las decisiones y actuaciones 
que conciernen su vida, facilitar procesos de empoderamiento y conocer mejor la 
realidad en la que se insertará la Unidad de Igualdad. El diseño de la Unidad de 
Igualdad incorpora un cambio orientado a la creatividad e innovación. Un enfo-
que basado en la visibilización de las capacidades de las mujeres y de la población 
del barrio, facilitando así el trabajo de promoción de la igualdad y evitando el  
tradicional modelo asistencialista. 

     Es un momento histórico que exige un compromiso de significación y 
dignificación de todas las mujeres, desde un planteamiento de procesos partici-
pativos y/o comunitarios y de una nueva gobernanza ciudadana ante las transfor-
maciones experimentadas en la sociedad, y el abandono progresivo de modelos 
tradicionales de división sexual del trabajo, nuevos retos se plantean para el con-
junto de la ciudadanía.
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