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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE MUJERES, FEMINISMOS Y DIVERSIDAD SEXUAL 
TÍTULO DE LA PROPUESTA

PASEANDO CON OJOS DE MUJER   
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Realizar paseos que permitan observar, sensibilizar, identificar y diagnosticar el espacio público y la vía 
pública desde una perspectiva de género e identificar intervenciones de mejora.  
El objetivo de estos paseos es hacer un diagnóstico o mapeo de los espacios y puntos susceptibles de mejora. 
La herramienta para señalar estos puntos será una aplicación a través de la que se podrán seleccionar 
categorías de respuesta para definir por qué aquella zona es susceptible de mejora.
Además, se plantea realizar también paseos nocturnos con la simulación más centrada en la seguridad 
para sensibilizar. 
Estos paseos también se podrían dar durante el mes de las mujeres, para dar a conocer esta herramienta 
a las mujeres del distrito.

LOCALIZACIÓN Todo el distrito.

OBJETIVOS O RESULTADOS
· Mejorar la percepción de seguridad de los espacios públicos.
· Identificar los puntos o zonas considerados más inseguros, y actuar para mejorarlos.
· Crear espacios públicos libres de violencia machista y fobia al colectivo LGTBI. 
· Crear un protocolo de actuación en los diferentes barrios.

BENEFICIARIOS/AS
Todas las personas.

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 
 ·Identificar y diseñar los paseos por diferentes barrios.
· Crear el mapa.
· Diseñar un itinerario nocturno con audio para poder oír lo que oyen las mujeres cuando vuelven solas a 
casa. Sobre todo, es importante que sea descentralizado, porque en los barrios del norte la sensación de 
inseguridad es mayor.
· Aprovechar el paseo nocturno para detectar puntos que generan especial sensación de inseguridad, 
por falta de luz, porque son callejones sin salida...

CUANTÍA Y CONCEPTOS
· Diseño de los paseos y acompañamiento.
· Elementos y distribución para la difusión y la comunicación.
· Informe/diagnóstico y retorno. 
· Un mínimo de un paseo por barrio.

COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS

8.500,00 €


