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Guion:

• El concepto “Seguridad” en la mentalidad europea.
• ¿La Seguridad para quién?

• Parámetros de evaluación de entornos urbanos que crean “Sensación de Seguridad”.
• Índice de Percepción de la Sensación de Seguridad a partir de indicadores de Movilidad (IPSM).
• Tipologías de indicadores.

• Identificación de descriptores y su categorización.
• Criterios de síntesis y ponderación de pesos.
• Determinación del Índice Global de Valoración.

• Conclusiones.
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No se puede plantear un “Modelo Urbanístico” 
asociado a un “Modelo de Movilidad” sin evaluar los 
riesgos en los desplazamientos que se producirán en 

ese ámbito.
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Ordenación del espacio urbano. Sensación de Seguridad. Ejercicio del derecho a 
la Movilidad.

(Conceptos relacionados)

• Cada parte de la ciudad ha de ser analizada también bajo parámetros de “rango de riesgo
potencial” de las condiciones de accesibilidad, desplazamiento y estancia, de los que en ella
habitan o a la que se dirigen.

• Es necesario disponer de un método para la parametrización de factores que inciden en la
formación de un “Clima de percepción de la Seguridad en relación a la Movilidad”.

• No nos referimos sólo a “Seguridad Vial”; hay que valorar también los aspectos “indirectos”
que influyen en la toma de decisiones sobre la “presencia en el espacio público, la selección
de itinerarios de desplazamiento y el comportamiento de los ciudadanos durante el uso de
una cadena multimodal de desplazamientos”.
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Seguridad frente a Accidentalidad y Criminalidad

“Safety and Security” “Sureté et Securité”

Visión integral y completa, “holística” de nuestras 
“Sensaciones de Seguridad”.
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• Hay que vincular las percepciones de niveles de Seguridad (o In-seguridad), en términos de Accidentalidad y
de Seguridad personales.

“Safety and Security”; “Sureté et Securité”

• Y estudiar como afectan, en una visión integral y completa, “holística” a nuestras “Sensaciones de Seguridad”
(percepción del riesgo potencial) y como estas nos inducen “Alternativas de Movilidad” (y de No- Movilidad).

• Cómo creamos nuestras alternativas modales de desplazamiento (incluyendo el No-Desplazamiento).
• Para adquirir “conocimiento” en este campo precisamos de “herramientas”:

• Un método de evaluación de los niveles de percepción de la Seguridad en redes de Movilidad de entornos
metropolitanos y urbanos.

• Que utiliza una segmentación del universo de los desplazamientos, en función de la diversidad de personajes
que usan el espacio urbano y de sus hábitos y disponibilidad para desplazarse.

• Para cruzarla con la matriz de modos de locomoción.

• Y con determinados factores, no siempre evidentes, de mitigación o fomento de los niveles potenciales de
riesgo.

• Para obtener como resultado unos algoritmos que nos permiten conocer la evolución cronológica de la
sensación de seguridad en un entorno o compararlo con otros ámbitos urbanos.
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El “Índice de Evaluación del Nivel de Percepción de la 
Seguridad en la Movilidad” (IPSM)
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Objetivo de esta presentación:

• Demostrar que incrementar la sensación y la percepción de Seguridad en la Movilidad es mucho más
que reducir la accidentalidad o los índices de delincuencia.

• Es conseguir que la gente “crea” que puede desarrollar sus proyectos vitales en un entorno
potencialmente seguro.

• Y destacar que esta “afectación personal” (subjetiva) está condicionada por factores objetivables y
cuantificables, “medibles”, complejos pero que pueden ser corregidos, atenuados o potenciados.

• Conseguir crear un “Clima Favorable” a una Movilidad sostenible, racional, eficiente y satisfactoria, es
más importante para construir Modelos de Movilidad útiles a la Sociedad, que las mayores inversiones
en infraestructura y gasto público para impulsar una oferta de transporte público de excelencia.

• “Sin el contexto adecuado, las Políticas de Movilidad no pueden resultar exitosas.”
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Ayudar a que la gente no sienta miedo al
“salir a la calle” (o a desplazarse y a relacionarse).

Seguridad en la Movilidad. 10



El concepto “Seguridad” en la mentalidad europea.

• Relación entre Movilidad y Seguridad:

• “Accidentalidad” en los desplazamientos: Índices muy bajos de accidentalidad y tasas de mortalidad
tendentes a “0”.

• Lo asociamos a: itinerarios peatonales protegidos, bici-carriles segregados, pasos de peatones
señalizados y semaforizados, reducción de la congestión y saturación en vías, velocidades
“adecuadas”, carriles reservados para TPC.

• “Seguridad ciudadana”: Índices de “criminalidad” reducidos.
• Lo asociamos a que las personas no se sientan expuestas a actos de intimidación y violencia:

agresiones, atracos, secuestros, violaciones, terrorismo y otras formas de agresividad humana.
• Precisamos de “mecanismos correctores de esa agresividad”, vigilancia, control social del espacio

público.

• Son conceptos complementarios y las políticas institucionales siempre tienen efectos sobre ambos.
• Mediante estrategias adecuadas de diseño y gestión del espacio público y de distribución de

actividades se promueven condiciones positivas de percepción de la seguridad en los dos sentidos.
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Mitjà de transport Inseguretat 
mitjana

Moto/ciclomotor 5,2
Cotxe com a acompanyant 4,2
Bicicleta 3,8
Cotxe com a conductor 3,7
Transport públic 2,3
A peu 1,6



¿Seguridad para quien?

• Necesitamos “identificar” a los sujetos que “reciben/perciben” los impactos de las medidas que afectan a 
“su” movilidad.

• Proceso de “segmentación” del universo de estudio: por grupos de edades, sexo, estratos socioeconómicos, residencia habitual 
o esporádica (desplazados por razones de trabajo, formación, turismo), por hábitos específicos de desplazamiento y opciones 
de movilidad.

• Se analiza la Percepción de Seguridad por bloques de usuarios/implicados en servicios de movilidad:
• Peatón (“Todos” somos peatones y la ciudad debe estar concebida pensando fundamentalmente en el peatón)
• Usuario de la bicicleta y los modos “amables” (actual incremento de la diversificación modal).
• Usuario del transporte público (individual y colectivo):

• Seguridad durante los trayectos (circulación)
• Seguridad personal (agresiones)
• Valorar la condición de espacio cerrado de una red de TPC (un activo del Sistema)

• Operadores e Infraestructuras de Movilidad y Servicios urbanos.
• Presencia de orden y cotidianeidad confortable.

• Conductor de modos privados de desplazamiento.
• El vehículo es parte de su patrimonio, un activo, que genera otro rango de inseguridad potencial. Necesidad de 

aseguramiento.
• Otro rol: puede provocar y padecer situaciones de riesgo. Es factor del nivel de inseguridad. Responsabilidad.

• Usuario acompañante de vehículo privado (sólo son sujetos pasivos si aceptan este rol). 
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Parámetros de evaluación de entornos urbanos.
• Condicionantes previos:

• Es más importante establecer un “Clima de Seguridad” que reducir los índices de criminalidad o 
siniestralidad.

• La seguridad es “integral”; no se consigue por ámbitos (territoriales o sectoriales).
• Los proyectos de seguridad han de ser “multisectoriales”.
• Condición para un “Itinerario Seguro”: Combinación de diseño urbano (no sólo del espacio 

“administrativamente” público, también del de transición entre público y privado y de los propios 
edificios) y distribución de actividades en el tejido urbano.

• Elementos de diseño urbano que condicionan la seguridad para el peatón:
• Aceras anchas, libres de obstáculos.
• Exclusividad de paso a lo largo del trazado.
• Pavimentos antideslizantes y bien conservados.
• Ausencia de “puntos oscuros” en los itinerarios.
• Alumbrado nocturno.
• Arbolado y jardinería.
• Mobiliario urbano.
• “Confort, belleza y personalidad”. Seguridad en la Movilidad. 16
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Parámetros de evaluación de entornos urbanos.

• Elementos que condicionan la seguridad para el vehículo privado:
• Necesidad de la “calificación” de vías:

Peatonales, prioridad invertida, zonas “30”, bici-carriles, carriles reservados al TPC, corredores BRT o
VLT, aparcamiento restringido (azules, verdes) o preferente (eléctrico o minusválidos), carga y
descarga, aradas reservadas (taxis, alquiler con conductor, hospitales, hoteles).
Una base muy compleja de regulación del uso del espacio viario, función del modo de desplazamiento
y de la actividad que se realiza.

• “Segmentando los tráficos en nuestros canales de paso, aumentamos la sensación de seguridad”.
• La señalética y la comunicación (aspectos positivos y negativos).

• Usos y actividades en el entorno urbano:
• La vigilancia “pasiva” de determinadas actividades es determinante para crear un clima de seguridad.
• Lugares de pública concurrencia que cuentan con personal dedicado a “dar servicio”.
• Importancia de la “mixtura” de usos frente al “zonning” clásico.

• La ciudad compacta, multifuncional, diversa, con el espacio público para “estar” además de para “pasar” y
donde los servicios, la residencia, el trabajo, la educación, la sanidad, el ocio o la cultura conviven
armónicamente, ayuda a establecer relaciones de todo tipo y se hace más creativa y estimulante, más
“polis”, más humana y más segura.

Seguridad en la Movilidad. 18



Seguridad en la Movilidad. 19



Seguridad en la Movilidad. 20



Parámetros de evaluación de la seguridad en el transporte público.

• Corredores “dedicados” en los que los vehículos no deban convivir con otros modos.
• Preferencia por el transporte “guiado” (ferroviario).

• Redes tecnológicamente más dotadas, mejor monitorizadas, importancia de las “redundancias” (reducir las
posibilidades del error humano).

• Ventajas del funcionamiento en “red”. Interconexión con Centros de Control y entre los operadores
“activos”. Rapidez de reacción ante incidentes.

• Automatización no significa reducción de plantillas, sólo cambios en las funciones. El paso de una actividad
operacional y paliativa a una actividad “preventiva”.

• Supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad.
• Conducción fluida y sin aceleraciones y frenadas bruscas, ni desplazamientos laterales (supremacía de los

modos ferroviarios respecto al bus tradicional, vehículos eléctricos frente a motorizaciones de explosión).
• Control de accesos a terminales, estaciones y vehículos.

• Sistemas de vigilancia a distancia (centros de control y operaciones).
• Conexión con las fuerzas de seguridad o policía propia (policías ferroviarias en Europa o rangos de

militarización en USA).
Seguridad en la Movilidad. 21
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Un itinerario seguro es siempre la combinación de un 
adecuado diseño urbano, de un control eficiente de la 

circulación y la red de transporte público y de una 
distribución homogénea de actividades en el 

territorio.
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El papel de las Fuerzas de Orden Público.

• Un Estado de Derecho, sujeto al imperio de la Ley, precisa de cuerpos policiales y de una estructura
judicial que velen por el cumplimiento del ordenamiento.

• La Policía no sólo ha de tener un papel activo en la fase de respuesta a acciones que atenten a la
seguridad, ni tan solo en la fase preventiva, mediante la vigilancia del espacio público y las
infraestructuras de movilidad. Es mucho más importante su colaboración en las fases iniciales de
diseño de las infraestructuras y los servicios y en los procesos de evaluación y actualización de
procedimientos y protocolos.

• Es necesaria una muy estrecha colaboración institucional y que la policía sea considerada al mismo
nivel que otras Administraciones sectoriales (bomberos, salvamento y protección civil, por ejemplo).
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Sin Policía no hay seguridad, pero sólo con Policía 
no se resuelven los problemas de seguridad. 

Tampoco la Policía sola puede erradicar todas las 
causas de inseguridad.



Una metodología para el proceso de evaluación del 
IPSM.
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Percepción de la Seguridad a partir de la evaluación de indicadores.

• Necesitamos “herramientas” para expresar clara y comprensiblemente la evolución de los estándares de
seguridad, la trazabilidad del nivel de seguridad percibida y poder comparar territorios y estructuras
institucionales y establecer correlaciones entre políticas y resultados.

• El método de evaluación ha de expresar un “Índice o indicador integral de la Percepción de la Sensación o Nivel de
Seguridad en la Movilidad” (IPSM), que permita aquilatar el estado y la evolución de la seguridad percibida a la luz
de parámetros y valores de que dispongamos o podamos obtener con relativa facilidad.

• El IPSM requiere consistencia, verosimilitud y coherencia y reconocimiento, académico e institucional, aportados
por un “organismo de referencia” que lo administre. También amplia difusión cívica, social y mediática.

• El IPSM puede obtenerse a partir de la agregación simple de valores correspondientes al conjunto de modos de
desplazamiento o por un procedimiento de ponderación, p.ej. proporcional al peso de cada modo o a la
distribución de la ciudadanía según la segmentación inicialmente realizada.

• También puede obtenerse como sumatorio de los resultados parciales de los modos analizados, con o sin
ponderación de pesos.

• En el estudio objeto de esta presentación se han identificado más de 100 parámetros evaluables, que abarcan la
mayoría de modos de desplazamiento, un escenario de segmentación de ciudadanos y los diversos ámbitos de
parametrización ya comentados.

• Nuestra metodología consiste en definir unos “descriptores” (de parámetros y condicionantes a valorar para cada
modo) que nos han aportado unos “valores de referencia”, a los que aplicamos las correlaciones que nos permiten
obtener los “indicadores parciales de percepción del nivel de seguridad” para cada tipología de desplazamiento
considerada. Finalmente se ha construido una fórmula de agregación ponderada para determinar el “Indicador
Sintético Global”.
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Tipologías de indicadores de evaluación.

• Indicadores del Sistema Viario y de Espacios Públicos.
• Para el Peatón:

• Sección exclusiva de calle.
• Protección/prioridad de tránsito.
• Control social de itinerarios.
• Alumbrado nocturno.
• Elementos de confort y paisaje.
• Conectividad con otros modos.
• Potencial conflictividad social.
• Interrelación con sistemas de vigilancia.
• Indicadores estadísticos de criminalidad y accidentalidad.

• Para el Ciclista:
• Carriles reservados exclusivos.
• Instalaciones de aparcamiento.
• Regulación de tránsito semafórica y de prelación en cruces.
• Disponibilidad de servicio público de alquiler de bicicletas.
• Campañas de fomento del uso de la bicicleta.
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Tipologías de indicadores de evaluación (II).
• Para el conductor de vehículo privado.

• De 3 o más ruedas:
• Condiciones de regulación de tráfico:

• Cruces totalmente semaforizados.
• Vías de doble circulación.
• Giro a la izquierda permitido.
• Longitud de vías con restricciones de tráfico (carril bus, zona “30”…)
• Vías controladas a distancia (videocámaras)
• Limitaciones al tráfico pesado.

• Conservación del espacio viario y de la señalización:
• Niveles de conservación del pavimento.
• Existencia y/o estado de la señalización horizontal.
• Señalización vertical.
• Zonas inundables en episodios de lluvia.
• Existencia y/o estado del alumbrado público.

• Gestión del aparcamiento de vehículos:
• Plazas en edificios privados.
• Plazas en aparcamientos públicos.
• Plazas en calzada.  

• Aseguramiento de vehículos:
• Niveles de cobertura.
• Accidentalidad detectada.
• Economía del aseguramiento. Seguridad en la Movilidad. 32
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Indicadores de condiciones de vigilancia policial.

• Dedicación temporal y de equipos a la vigilancia presencial en espacios públicos.
• Características del parque vehicular policial.

• Presencia en la trama viaria (controles rutinarios o campañas específicas).
• Identificación de “puntos de refugio” reconocibles por el ciudadano.
• Comunicabilidad con centros de “detección de alarmas”.

• Unidades especiales para determinados modos (policía ferroviaria).
• Mecanismos de coordinación institucional.
• Protocolos de participación en estrategias de ordenación y gestión de la movilidad.

• Relevancia “mediática”.
• Campañas institucionales de políticas de seguridad policial.
• Visibilidad social.
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Identificación de descriptores y su categorización.

• Sección exclusiva de calle:
Se mide la longitud de tramos de calle, avenidas o perímetro y veredas de plazas, que disponen de una sección libre de paso igual o
superior a 1’50m, sin obstáculos (o que en caso de haberlos se mantenga la sección mínima de 1’50m). Este valor se divide por la
longitud total de la malla viaria del ámbito de estudio (previamente tabulada). Se opera en porcentajes, base 100. Se trata de un
indicador “directo”. Pueden aplicarse factores de ponderación preestablecidos (barreras físicas a lo largo del itinerario o accesos a
zonas de estacionamiento, que cortan la fluidez del recorrido).

• Protección o prioridad para el peatón:
Se analizan todos los cruces de la malla y se contabilizan los semaforizados y los que tengan delimitados pasos prioritarios para el
peatón (pasos cebra). El indicador será el cociente entre los pasos detectados y la totalidad de intersecciones de la malla viaria.
También debe trasponerse a base 100. Es igualmente un indicador “directo”. Hay que considerar varios factores de ponderación:
tiempo de paso en verde a menos de 4Km/h, señalización vertical y/o estado de conservación de la señalización horizontal,
visibilidad en la posición del paso.

• Relación con sistemas de vigilancia:
Identificación más compleja (componente subjetiva). Detecta posibilidades de “llamar la atención” en caso de riesgo a lo largo de
un recorrido peatonal. Contabiliza: Videocámaras (públicas o privadas), teléfonos públicos o puntos de atención al ciudadano,
puestos de vigilancia de empresas e instituciones, puntos y tiempos de paso de rondas policiales…Se obtiene el sumatorio de la
“oferta” de puntos posibles por Km de recorrido. Habrá partes de la malla viaria tendentes a “0” y otras saturadas. La evaluación no
puede ser lineal. Debemos medir el porcentaje de la red que “carece” de puntos de comunicación, no los puntos. Es un indicador
“inverso”, que deberemos homogeneizar. Hay que ponderar un factor como mínimo: la ausencia de efectividad de las medidas, que
puede llegar a anular el indicador. Seguridad en la Movilidad. 36
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Criterios de síntesis y ponderación de pesos.

• Paso del estado descriptores/indicadores al nivel de valores homogéneos, que permiten aplicar una
función de valor y definir criterios de síntesis parciales para cada segmento de modo o de colectivo.

• Aplicar luego los factores de ponderación de pesos a cada indicador parcial para obtener así el Índice
Global.

• En general nunca va a ser posible completar una serie total de descriptores, porque en cada escenario
existen unos condicionantes de entorno y una disponibilidad de información que limitan la validez de
determinados resultados o provocan la aparición de otros indicadores relativos propios.

• Es importante fijar un porcentaje (70/80%) que resulte homogéneo con otros estudios y permita
realizar un cierto “benchmarking” o trazar evoluciones temporales, pero no debe renunciarse en ningún
caso a adaptar la estructura de indicadores a nuestras necesidades.

• Un criterio esencial para la selección de indicadores es el de “aprovechar lo que ya se tiene”. En muchas
ocasiones una explotación diferente de los datos disponibles permite extraer conclusiones interesantes.

• Si se decide utilizar como factor de proporcionalidad el del peso de cada modo de desplazamiento, hay
que valorar si se utiliza el peso actual o el tendencial.

• Es más importante disponer de información evaluada sobre todos los modos que tenerla muy detallada
de algunos y no haber podido estudiar a otros. El resultado será sesgado.

• Hay que poder “calibrar” previamente los mecanismos de ponderación de pesos y mantener las
referencias para no resultar arbitrarios.
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Conclusiones.

• El proceso de selección y formulación de indicadores es básico para el buen fin del estudio.
• El análisis siempre es el resultado de una “observación particular” de una realidad que ya

conocemos y unos datos que utilizamos constantemente. De hecho casi “sólo repensamos” la
información de que ya disponemos.

• No es tan importante la metodología planteada como el proceso de reflexión, implícito o
explícito, paralelo que hemos de realizar de cada concepto que influye en el modelo de movilidad,
que al mismo tiempo vamos “recreando”.

• Para cada ámbito territorial deberemos usar factores propios, diversos, que permitan valorar sus
condiciones objetivas y subjetivas de movilidad.

• Debemos profundizar en lo que no es “pura métrica” para lograr convertirlo en algo medible.

• Hay que ser capaces de no seguir miméticamente modelos estandarizados y crear nuestra propia
herramienta de evaluación.

• Por ello el Modelo “IPSM” ha de ser totalmente abierto.
• La capacidad de comunicación y la aceptación social son tan relevantes como los resultados

mismos. Estamos evaluando “Sensaciones” y sólo existen si la Sociedad las hace suyas.

Seguridad en la Movilidad. 41



Seguridad en la Movilidad. 42

Metrópolis compactas y multifuncionales, son garantía de 
reducción de la delincuencia, por el control social que la 

propia ciudadanía puede ejercer, con la ayuda de las fuerzas 
de orden público, que garantizan la observancia de la Ley, y 

permiten una Movilidad más eficiente, racional y sostenible, 
que reduce también la accidentalidad.
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