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Resumen 

En este trabajo se realiza un análisis exploratorio de la distribución espacial de la 

violencia de pareja contra la mujer (VPM) en los barrios de la ciudad de Valencia. El 

objetivo de este análisis es establecer si la distribución de los casos de VPM utilizados 

se distribuían de forma uniforme o por el contrario si su distribución es desigual en los 

distintos barrios de la ciudad, pudiéndose identificar zonas con mayor o menor 

incidencia. Los datos utilizados para la realización de este estudio fueron las órdenes de 

protección vigentes por motivos de violencia de género (N = 861) en la ciudad de 

Valencia proporcionadas por la Policía Local de Valencia. A partir de las direcciones 

donde ocurrieron los hechos correspondientes a cada orden de protección se obtuvieron 

unas coordenadas geográficas que se procesaron cartográficamente mediante un Sistema 

de Información Geográfica. Los resultados obtenidos indican una distribución desigual 

de los casos de VPM analizados, con zonas con diversos niveles de incidencia. Los 

resultados sugieren una distribución desigual del riesgo de VPM en los distintos barrios 

de la ciudad y subrayan la necesidad de analizar las diversas características estructurales 

de los barrios que puedan explicar esta distribución desigual. Finalmente, se analizan las 

implicaciones de estos resultados en términos de las teorías de la desorganización 

social, así como las implicaciones para la intervención y prevención de la VPM. 

Palabras clave: barrios; desorganización social; epidemiología espacial; violencia 

contra la mujer; violencia de pareja 
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Abstract 

In this paper we conducted an exploratory analysis of the spatial distribution of partner 

against women (PVW) violence in the neighborhoods of the city of Valencia. The 

objective of this analysis was to establish whether the distribution of PVW cases was 

equally or unequally distributed across the neighborhoods of the city and, therefore, 

whether areas with higher or lower incidence can be identified. The data used for this 

study were all protection orders enforced in the city of Valencia for gender violence (N 

861). This data was provided by the Valencia Police Department. Geographic 

information of each protection order was obtained from the addresses where the PVW 

incidents took place, and processed with a geographic information system. The results 

indicate an unequal distribution of the PVW cases analyzed across neighborhoods, with 

areas with different levels of incidence. These results suggest an unequal distribution of 

the risk of PVW the city neighborhoods and emphasize the need to analyze the different 

structural characteristics of neighborhoods that may explain this unequal distribution. 

Finally, we analyze the theoretical implications of these results in terms of the social 

disorganization theories, as well as the implications for intervention and prevention of 

the PVW. 

Keywords: neighborhoods; partner violence; social disorganization; spatial 

epidemiology; violence against women 
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Introducción 

¿La violencia de pareja contra la mujer (VPM) se distribuye al azar en nuestras 

ciudades o, por el contrario, existe, como en otros tipos de delitos, una dimensión 

espacial en la VPM? ¿La incidencia de la VPM es igual o desigual en los barrios de 

nuestras ciudades? ¿Puede encontrarse un patrón significativo en la distribución 

espacial de la violencia de género o, por el contrario, la VPM es un tipo de delito en el 

que, por sus características especiales, su distribución espacial no sigue ningún patrón 

determinado? Si existe espacialmente una distribución desigual del riesgo de VPM ¿qué 

implicaciones teóricas y prácticas se derivarían de ello? Este capítulo, a partir de un 

análisis exploratorio de la distribución geográfica de casos de VPM en la ciudad de 

Valencia, pretende reflexionar sobre estas cuestiones. 

Desde las ciencias sociales y jurídicas se suelen identificar cuatro dimensiones 

en el delito (Brantingham y Brantingham, 1981): 1. la dimensión legal (se debe 

incumplir una ley); 2. la dimensión de la víctima (alguien o algo es objeto del delito); 3. 

la dimensión del infractor (alguien tiene que cometer el delito); 4. la dimensión espacial 

(el delito tiene que ocurrir en algún lugar). Esta última dimensión del delito no sólo 

hace referencia a que el delito tiene inherentemente un cualidad geográfica sino que el 

delito puede ser además comprendido y explicado mejor cuando se exploran sus 

componente geográficos (Chainey y Ratcliffe, 2005). Aunque la dimensión espacial del 

delito, la violencia o la conducta criminal que no involucra relaciones íntimas o 

familiares, ha sido ampliamente estudiada en ámbitos como la criminología o la 

sociología, el debate sobre la posibilidad de que también exista una dimensión espacial 

de la violencia en la relaciones íntimas y familiares apenas ha comenzado y la evidencia 

es todavía escasa. 
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En las ciencias sociales ha sido sin duda la tradición teórica nacida de la 

Escuela de Chicago quien mejor expresaría la idea de que “el lugar” importa en la 

explicación del crimen y la violencia. Según este planteamiento, las características 

estructurales de los vecindarios influirían en numerosos problemas sociales entre los 

que destacarían la incidencia del crimen y la violencia. Esta idea se articularía en un 

conocido producto de la Escuela de Chicago, las teorías de la desorganización social, 

tanto en sus formulaciones iniciales (e.g., Shaw & McKay, 1942; Wilson, 1987), como 

con los desarrollos más recientes de la misma (e.g., Sampson, 2009; Sampson, 

Raudenbush, & Earls, 1997; Skogan, 1990). Desde estos planteamientos teóricos, en los 

barrios desfavorecidos, la pobreza, la heterogeneidad étnica, la inestabilidad residencial, 

el desorden social, la falta de cohesión social o una baja eficacia colectiva debilitarían la 

capacidad de la comunidad para ejercer el control social sobre los miembros de la 

misma y, por tanto, para regular los niveles de criminalidad y violencia. Aunque la 

literatura que vincula las características estructurales de los vecindarios con el crimen y 

la violencia en la comunidad (en relaciones no íntimas o familiares) es numerosa (e.g., 

Sampson & Raudenbush, 2004; Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997; Wilson, 1987), 

sin embargo los estudios que han vinculado las características de los vecindarios con la 

incidencia de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja son todavía escasos 

y existe todavía un debate abierto sobre si los planteamientos de las teorías de la 

desorganización social se pueden extender  a un tipo de violencia que tiene unas 

características especiales como es la violencia contra la mujer en las relaciones de 

pareja (Browning, 2002; Gracia y Herrero, 2007). Así, diversos autores plantean que la 

extensión de los planteamientos de la desorganización social al ámbito de las relaciones 

de pareja y familiares es problemática (Frye, 2007; Frye, Galea, Tracy, Bucciareli, 

Putnam, y Witt, 2008; Frye et al., 2012). Por ejemplo, autores como Block & Skogan, 
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(2001) plantean que la violencia VPM ocurre principalmente en entornos privados 

(detrás de puertas cerradas) y, por tanto, es menos probable que los procesos que tienen 

lugar en los vecindarios puedan afectar a las interacciones que ocurren en el ámbito 

privado. Otros autores como Frye y colaboradores (Frye, 2007, Frye et al., 2008, 2012) 

consideran que la aplicación de los procesos de control social informal y de eficacia 

colectiva que plantea el enfoque de la desorganización social son inadecuados para la 

VPM. 

Más allá de estos debates teóricos, la evidencia empírica disponible tiende a 

respaldar en parte algunos de los planteamientos de la teoría de la desorganización 

social, especialmente los relacionados al vínculo entre barrios altamente desaventajados 

y la VPM. No obstante, la evidencia disponible con respecto a la relación entre la 

hetereogeneidad étnica, la inestabilidad residencial, o la eficacia colectiva y la VPM, 

que también plantearía este acercamiento teórico es menos consistente y en ocasiones 

contradictoria (ver Pinchevsky y Wright, 2012, para una revisión). Así, algunos estudios 

han observado que diversas características de los barrios desaventajados, al igual que se 

relacionan con diversos problemas sociales y niveles de criminalidad, también parecen 

estar vinculados a la ocurrencia de la VPM. Entre estos factores característicos de los 

barrios desaventajados destacarían el nivel de pobreza, las tasas de desempleo, el tipo de 

vivienda, los niveles de desorden social o los niveles de violencia en la comunidad. Las 

mujeres que residen en estos barrios desaventajados socialmente se encontrarían, según 

estos estudios, en una situación de mayor riesgo de sufrir violencia de género por parte 

de sus parejas (Benson, Fox, DeMaris, y Van Wyk, 2003; Cunradi, 2007, 2010; 

Cunradi, Caetano, Clark, & Schafer, 2000; Cunradi, Mair, Ponicki y Remer, 2011; Fox 

y Benson. 2006; Miles-Doan y Kelly, 1997; O’Campo; et al., 1995; Raphael, 2001; 

Raghavan, Mennerich, Sexton y James 2006; Renzetti & Maier, 2002). No obstante, 

ACADEMIA DE LA POLICÍA LOCAL DE VALENCIA

www.policialocalvalencia.es



 7 

estudios como el de Caetano, Ramisetty-Mikler y Harris (2010) consideran que la VPM 

no tiende a concentrarse en vecindarios con una elevada concentración de pobreza como 

ocurre con otro tipo de violencia criminal. Es interesante señalar además que, como 

sugieren distintos estudios, esta relación se mantendría incluso cuando se consideran los 

factores de riesgo en el nivel individual (e.g., Benson et al., 2003; Browning, 2002; 

Jewkes, 2002).  

En general, estos estudios sugieren que, más allá de los factores individuales de 

riesgo, la distribución desigual de factores de riesgo en los barrios podría estar asociada 

a una distribución espacial desigual del riesgo de VPM. En este sentido, es importante 

tratar de incorporar una perspectiva espacial al análisis de la incidencia de la VPM para 

identificar posibles patrones que puedan indicar no sólo una distribución desigual del 

riesgo de VPM, sino que, además, sirva de base para analizar los factores 

socioeconómicos y ambientales en las comunidades asociados a esa distribución 

desigual del riesgo de VPM (Gracia, 2009; Gracia y Herrero, 2007). Es éste, 

precisamente, el objetivo de este trabajo. En nuestro país este tipo de estudios aplicados 

a la VPM es prácticamente inexistente y, en este sentido, este trabajo pretende un 

primer acercamiento al estudio de la distribución espacial de la VPM geocodificando las 

órdenes de protección vigentes en la ciudad de Valencia por motivo de violencia de 

género y analizando su distribución mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfica en los barrios de la ciudad de Valencia.  

Método 

Muestra y procedimiento 

La muestra en este estudio está constituida por las órdenes de protección 

vigentes en la ciudad de Valencia para mujeres víctimas de violencia de género. La 

obtención de estos datos fue posible gracias a la colaboración de la Policía Local de 
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Valencia y, en particular, del responsable del grupo GAMA (Grupo de Actuación contra 

los Malos Tratos) de este cuerpo de policía. Es importante señalar que los casos de 

violencia de género que se utilizan en este estudio son los casos en los que no sólo ha 

habido denuncia, sino que además se ha considerado que existía peligro para la 

integridad física de la víctima y se ha señalado la necesidad de que exista una 

protección especial para la misma, proporcionada por agentes de la policía 

pertenecientes a unidades especializadas en materia de violencia de género. Para este 

estudio se utilizaron las direcciones donde ocurrieron los hechos correspondientes a 

cada orden de protección. En todo momento se garantizó la confidencialidad de los 

datos obtenidos y el anonimato de las víctimas, evitando recoger ningún dato que 

permitiera su identificación. A partir de este dato se obtuvieron unas coordenadas que 

permitían la geocodificación y geolocalización del mismo. El número total de casos 

geolocalizados correspondientes a las órdenes de protección fue de 861, de las cuales 

471 correspondieron a víctimas españolas y 390 a víctimas extranjeras. 

Para la elaboración de la cartografía se ha utilizado un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). Los datos se han representado con el método de intervalos naturales o 

“natural breaks” (Jenks, 1963). El método consiste, básicamente, en la minimización de 

la varianza intraclase. Obtiene la máxima homogeneización entre cada intervalo 

(mínima dispersión) dentro de cada intervalo y la máxima dispersión entre intervalos. 

De esta forma, se establece un corte entre clases que maximiza las diferencias entre 

ellas. Los intervalos obtenidos permiten una clara representación espacial de los datos 

analizados. 

Resultados 

En la Figura 1 se representa la distribución de la totalidad de las órdenes de 

protección a partir de la geocodificación del lugar donde tuvieron lugar los hechos, 
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utilizando un gradiente de incidencia en cinco intervalos. En color más claro se 

representan lo barrios con un menor número de órdenes de protección vigentes (entre 0 

y 5 órdenes de protección por barrio), y en el color más oscuro se representan los 

barrios con el mayor número de órdenes de protección (entre 34 y 61 órdenes de 

protección). 

 

Figura 1. Total de órdenes de protección (N = 861) en los barrios de la ciudad de 

Valencia (lugar donde ocurrieron los hechos) 

 

 

Como puede observarse en la Figura 1, la distribución espacial de casos de VPM, 

representados a partir de la geolocalización del lugar donde ocurrieron los hechos que, 

por su gravedad, merecieron una orden de protección policial, se distribuyen de forma 

desigual en los distintos barrios de la ciudad de Valencia, pudiéndose identificar barrios 

con una muy elevada incidencia, en comparación con otros barrios con una incidencia 
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comparativamente más baja. No parece, por tanto, que estos casos se distribuyan 

espacialmente al azar sino que, por el contrario, estos resultados sugieren que también 

en el caso de delitos como la VPM, existe una dimensión espacial. 

Las órdenes de protección se desagregaron en órdenes de protección con víctimas 

españolas y extranjeras, para analizar si la distribución desigual de casos observada al 

considerar todas las órdenes de protección (sin distinción de nacionalidad) se mantenía 

al considerar la nacionalidad de las víctimas. 

 

Figura 2. Órdenes de protección en los barrios de la ciudad de Valencia (lugar donde 

ocurrieron los hechos) correspondientes a víctimas españolas (N = 471) 

 

 

La Figura 2 representa la distribución de las órdenes de protección donde las 

víctimas eran de nacionalidad española. De nuevo, puede comprobarse que la 

distribución espacial en términos de la incidencia no es igual en cada barrio, sino que 
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pueden observarse zonas de incidencia variable. Finalmente, se siguió el mismo 

procedimiento, considerando únicamente las órdenes de protección donde las víctimas 

eran de nacionalidad extranjera. Como puede observarse en la Figura 3, de nuevo, la 

distribución espacial de los lugares donde ocurren los hechos es, asimismo, desigual, lo 

que refuerza la idea de la importancia de considerar la dimensión espacial también en 

los delitos de VPM. 

 

Figura 3. Órdenes de protección en los barrios de la ciudad de Valencia (lugar donde 

ocurrieron los hechos) correspondientes a víctimas extranjeras (N = 390) 

 

 

Discusión 

Este estudio tenía como objetivo realizar una primera aproximación al estudio 

de la distribución espacial de la violencia de pareja contra la mujer en los barrios de la 

ciudad de Valencia. Se trataba de explorar si la distribución de los casos de VPM 
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utilizados (coordenadas basadas en órdenes de protección vigentes por violencia de 

género) se distribuían de forma uniforme en los distintos barrios de la ciudad o si, por el 

contrario, la distribución de estas órdenes de protección se distribuyen de forma 

desigual, pudiéndose identificar zonas con mayor o menor incidencia. Los resultados 

obtenidos sugieren claramente una distribución desigual de los casos de VPM 

analizados, con zonas de incidencia comparativamente altas, bajas o intermedias. Este 

primer acercamiento a la exploración espacial de distribución de casos de VPM es 

importante puesto que la existencia de patrones significativos en la distribución espacial 

de la VPM tiene importantes implicaciones teóricas y prácticas. Si, como sugiere 

nuestra exploración de la distribución de casos de VPM en la ciudad de Valencia, se 

produce una distribución desigual del riesgo en sus distintos barrios, es razonable pensar 

que esa distribución espacial desigual estará vinculada, como sugieren las teorías de la 

desorganización social, a la distribución desigual de los factores de riesgo en los 

vecindarios donde tienen lugar los hechos de VPM.  

Este estudio es sólo un primer paso exploratorio, que apoya la idea de que la 

VPM no se distribuye al azar en nuestras ciudades y, por tanto, subraya la necesidad de 

incorporar una perspectiva espacial al análisis de los factores de riesgo asociados a la 

violencia de género que permita capturar la influencia de la distribución desigual de las 

condiciones socioeconómicas y ambientales en las comunidades en la incidencia de la 

VPM. Si la VPM no se distribuye al azar, si hay una distribución desigual del riesgo y, 

por tanto, si se pueden identificar zonas con niveles de incidencia significativamente 

distintos, entonces es importante analizar si ese patrón de distribución espacial está 

vinculado a características de los vecindarios donde residen las víctimas, como el nivel 

socioeconómico, el desorden físico y social, la composición étnica, la inestabilidad 

residencial, la eficacia colectiva o las normas sociales, como proponen los diversos 
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planteamientos propuestos desde las teorías de la desorganización social. Así, diversos 

autores sugieren que la deprivación y el desorden en los barrios contribuyen a 

incrementar las actitudes de tolerancia y aceptabilidad de la violencia contra la mujer, lo 

que incrementa, a su vez, la probabilidad de su incidencia en estas comunidades (Gracia 

y Herrero, 2007; Gracia, Herrero, Lila y Fuente, 2009; Raghavan et al., 2006). Como 

han señalado Sampson y Lauritsen (1994), la evidencia procedente de estudios 

etnográficos sugiere que las comunidades desorganizadas facilitan la formación de 

sistemas de actitudes y valores culturales que parecen legitimar o proveer de una base 

para la tolerancia de la violencia. De acuerdo con Sampson y Lauritsen (1994), estos 

contextos comunitarios “parecen dar lugar a lo que podría denominarse paisajes 

cognitivos o normas estructuradas ecológicamente (ecologías normativas) sobre los 

estándares y expectativas de conducta” (p. 63). En un contexto donde la violencia se 

considera como parte de la vida cotidiana y tiende a no ser condenada, sino más bien, a 

ser tolerada, se incrementaría la probabilidad de incidentes de violencia. 

Este tipo de análisis, en la medida en que puedan permitir identificar patrones 

significativos y distribuciones desiguales del riesgo de victimización en los mismos 

(puntos de incidencia elevada o puntos calientes) puede, efectivamente, contribuir a 

evaluar las estrategias existentes de prevención e intervención, y a dotar de información 

novedosa para el diseño de estrategias de prevención, identificación temprana de casos 

(i.e., si se encuentran patrones significativos, se pueden identificar zonas donde sea más 

probable la aparición de nuevos casos), e intervenciones que tengan en cuenta aquellas 

zonas y perfiles de riesgo asociados a la violencia de género. Este tipo de investigación 

es prácticamente inexistente todavía en nuestro país aunque tiene, sin duda, una gran 

potencial para una mejor comprensión del fenómeno de la VPM y con implicaciones 

relevantes para la prevención e intervención ante esta problemática social. Como ilustra 

ACADEMIA DE LA POLICÍA LOCAL DE VALENCIA

www.policialocalvalencia.es



 14 

este trabajo, la utilización de herramientas SIG para el análisis espacial de casos de 

violencia de género es una técnica novedosa que puede desempeñar un papel importante 

en el trabajo de prevención y protección de las víctimas de violencia de género 

proporcionando, por ejemplo, un instrumento nuevo a la policía y a los responsables de 

las políticas de intervención y prevención (Lohmann y Schoelkopf, 2009). Es una 

herramienta que puede proporcionar no sólo una retrato espacial, sino también temporal, 

cuando se utiliza como mecanismo de seguimiento a lo largo del tiempo. Esta 

herramienta de investigación permite además al profesional de la intervención 

monitorizar y evaluar, por ejemplo, la distribución de las órdenes de protección, puede 

lograr una mejor evaluación de la situación, así como de la distribución de los recursos 

en los distintos distritos policiales para atender a las víctimas de la violencia de género. 

Los SIG como herramienta que posibilita el análisis de la epidemiología espacio-

temporal de este tipo de problemas permite evaluar asimismo el éxito/fracaso de las 

medidas de prevención, en la medida en que puede realizarse un seguimiento en el 

tiempo de la distribución de casos, así como de la distribución de los factores de riesgo 

identificados en los barrios (e.g., cambios en la incidencia asociados a cambios en las 

condiciones de los barrios). Análisis de este tipo pueden ser de gran utilidad para 

diseñar y evaluar la efectividad de nuevas políticas de prevención que tengan en cuenta 

la distribución espacial tanto de los casos de violencia de género como de los factores 

de riesgo, ajustando recursos y estrategias a la distribución de casos y de factores de 

riesgo. En este sentido este tipo de estudio puede contribuir significativamente a 

comprender mejor los factores de riesgo, dinámicas y mecanismos asociados a la VPM. 

Finalmente, otro potencial beneficio de este tipo de acercamiento al análisis de la 

violencia es que puede constituir una nueva herramienta de comunicación entre 

administraciones públicas en el análisis conjunto de la problemática de la violencia de 
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género en nuestra sociedad, de la evolución del fenómeno en las ciudades, y para la 

comparación de estrategias de intervención y prevención. Asimismo, este tipo de 

herramientas tienen un gran potencial como medio de comunicación entre las 

administraciones públicas y la ciudadanía sobre el estado del problema, las iniciativas 

que se desarrollan y las estrategias que se emplean para la intervención y prevención 
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