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RESUMEN: 
 

Existe una relación intensa entre los conceptos “Ordenación del Espacio Urbano”, 
“Sensación de Seguridad” y “Ejercicio del Derecho a la Movilidad”. 
 
A nuestro juicio es inadecuado proponer un “Modelo Urbanístico” asociado a un 
“Modelo de Movilidad”, con expectativas de éxito en su implementación, sin haber 
evaluado antes los riesgos en relación a los desplazamientos en ese entorno, ni 
estudiado las posibles alternativas en función de los resultados obtenidos. 
 
Se necesita para ello un método de parametrización de los factores que inciden en la 
formación de un “Clima de Percepción de la Seguridad” en relación a la Movilidad. 
 
Hay una interesante y extensa producción académica sobre mecanismos de fomento 
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de la seguridad vial, pero pocos textos introducen los “aspectos indirectos”, que tanto 
influyen en la toma de decisiones respecto al uso del espacio público, en la selección 
de los itinerarios y en el comportamiento de los ciudadanos durante una “cadena 
multimodal de desplazamientos”. 
 
Lo que se pretende en esta presentación es vincular las diversas percepciones de los 
niveles de seguridad (o inseguridad) que “sentimos” o “sufrimos” en el espacio 
urbano, en términos de accidentalidad potencial y de seguridad personal, “safety and 
security”, para ver cómo nos afectan, en una visión integral y completa, y como nos 
inducen a decidir determinadas “alternativas de movilidad”. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta ponencia propone unas bases para la preparación de “Herramientas de 
Evaluación de Niveles de Percepción de la Seguridad en Redes de Movilidad de 
Entornos Urbanos y Metropolitanos”. 
 
Se trata de un resumen adaptado de un trabajo de Doctorado en Ingeniería del 
Transporte, realizado por uno de los autores en el año 2017, en el Instituto Superior 
Técnico de Lisboa. 
 
A partir de la segmentación de un universo de desplazamientos, en función de las 
características sociológicas de quienes integran una Comunidad y de sus hábitos o 
disponibilidades para desplazarse (peatones, conductores, usuarios del transporte 
público, etc.), se cruza con una matriz integrada por modos de locomoción (andar, 
bicicleta, vehículo privado, bus, metro, taxi,…) y determinados factores (no siempre 
evidentes) de mitigación o fomento de los niveles potenciales de riesgo (sistemas de 
información y comunicación, estrategias de gobernanza, diseño de puntos oscuros, 
selección de materiales de urbanización, condiciones de confort, etc.). 
 
El resultado final debe conducirnos a un/unos algoritmo/s, que damos en llamar 
“Índice/s de evaluación del nivel de percepción de la sensación de seguridad en la 
Movilidad” (IPS), obtenido/s a partir de la detección y tratamiento de diversos 
indicadores, en base a la disponibilidad de información existente y a trabajos de 
campo y encuestas, para así poder evaluar el “Estado de la Percepción de la 
Seguridad en una Red de Movilidad”, las tendencias que se inducen en este campo y 
el resultado de la aplicación de políticas de fomento de una Movilidad sostenible, 
racional y eficiente, también en términos de potencial de seguridad.   
 
Con un objetivo final: demostrar que incrementar la “sensación y la percepción de 



seguridad” no es tan sólo reducir la accidentalidad o los índices de delincuencia, es 
esencialmente conseguir que la gente “crea” que puede desarrollar sus proyectos 
vitales en un entorno seguro; que no se sienta aislada, ni con miedo o terror por 
tener que salir a la calle, desplazarse y relacionarse. 
 
Es nuestra intención también en este sentido, aportar instrumentos para ayudar a 
demostrar que la sensación de seguridad viene condicionada por factores objetivos, 
cuantificables, “medibles”, luego capaces de ser corregidos, atenuados o potenciados. 
 
 
2. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
En esencia, la propuesta metodológica consiste en elaborar una tabla de 
“descriptores” relacionados con “la morfología, el estado, la organización o el 
funcionamiento de las redes de transporte, el sistema viario y el espacio urbano”, que 
nos permita acabar estableciendo un protocolo que determine unos “indicadores de 
evaluación del nivel de percepción de la sensación de seguridad en la movilidad”, que 
pueden limitarse a un ámbito local (restringido) o estar circunscritos a determinados 
modos de desplazamiento, pero que también pueden ser utilizados integradamente 
en un índice final sintético. 
 
2.1. Tipologías de individuos a analizar 
 
Para ello debemos comenzar por identificar las tipologías de individuos y escenarios 
de desplazamientos que queremos evaluar:  
 
En nuestro caso se analiza al peatón, pues consideramos que en casi todos los 
desplazamientos se produce una etapa en la que el modo utilizado es el caminar y 
que, al ser el eslabón más frágil de la cadena de desplazamientos, todo lo que se 
haga en su beneficio redunda en el resto de modos. 
 
Al ciclista, como ejemplo paradigmático de un cambio de modelo en los hábitos de 
movilidad de muchas de nuestras ciudades. 
 
Al conductor/usuario de vehículo privado, por representar (en general) a un 
porcentaje muy elevado de los desplazamientos que se realizan y por su propia 
connotación sociocultural. 
 
Y al usuario del transporte público, sea individual o colectivo, formal o informal. 
 
Aunque también se han estudiado indicadores que permiten poner en valor las 



sensaciones de riesgo de otros colectivos (los operadores de transporte y su 
personal, o los agentes de las fuerzas de seguridad y de otros servicios públicos, que 
desarrollan sus actividades en el espacio viario). 
 
2.2. Los paquetes de indicadores. 
 
Para cada uno de los colectivos hemos definido un “paquete de indicadores”, que se 
ha intentado no repetir miméticamente. Incluso cuando los datos parecen ser los 
mismos, la aproximación a su análisis y valoración se ha realizado desde un enfoque 
particular (p.ej., importancia del alumbrado público distinguiendo entre un conductor 
de automóvil, un ciclista o un peatón, con rangos diversos de dependencia). 
 
Se han compilado más de 100 tipos diferentes de indicadores y, como se verá, para 
cada uno de ellos hemos definido el concepto a identificar, la manera de cuantificarlo 
(todos los indicadores, incluso los más subjetivos, han de ser “medibles”, para poder 
ser incluidos en la fórmula de cálculo) y que factores de ponderación podemos 
aplicar para “ajustar” los valores obtenidos y hacerlos proporcionales al conjunto del 
ámbito o la malla objeto del análisis. 
 
Los valores así obtenidos se han homogeneizado a base 100, para poder aplicar 
coeficientes de ponderación (p.ej., peso de cada modo de desplazamiento en el mix 
modal del entorno o tasa de accidentalidad soportada por cada colectivo). 
 
El sumatorio ponderado del conjunto de indicadores, para cada grupo de estudio 
(peatones, conductores, usuarios de transporte colectivo, etc.) aporta un primer 
subíndice parcial, y la aplicación a estos subíndices de los factores de ponderación 
antes mencionados nos permite crear el índice final sintético. 
 
2.3. Árbol de indicadores y descriptores y su cuantificación 
 
Se han definido bloques de estudio, agrupados en subconjuntos que se abren en 
forma de árbol, hasta el nivel de cada descriptor. La estructura tiene epígrafes del 
estilo de: 
 
En el sistema viario y de espacios públicos: el peatón, el ciclista o usuario de modos 
amables (no motorizados) y el conductor o usuario de vehículos a motor (coche o 
motocicleta).  
En el uso del transporte público: el usuario del transporte individual (taxi y otros) i el 
del transporte colectivo, con las variantes de usuario del transporte ferroviario, metro 
o tranvía y usuario del transporte de superficie (bus). 
Desde un enfoque global de la Movilidad: las capacidades, organización y 



competencias de las Fuerzas de Seguridad y de otros cuerpos de Servicios Públicos o 
la seguridad de los Agentes de la Movilidad. 
Las tipologías de infraestructuras dedicadas a los desplazamientos (viarias y guiadas, 
estaciones, aparcamientos, tecnologías…). 
La organización del espacio urbano (diversidad de actividades en un mismo ámbito, 
distribución por franjas horarias, presencia de agentes institucionales). 
La señalética (entendida como diálogo entre ciudad y ciudadano) y los mensajes en 
los medios de comunicación (con sub-apartados como la percepción de la 
comunicación oficial o la visión desde las redes sociales). 
La educación en seguridad, tanto formativa como divulgativa. 
Para cada uno de los bloques se han descrito sus indicadores, con apartados y sub-
apartados, que denominamos descriptores, como en el caso siguiente: 
 
Para el conductor de vehículo privado (g.1.3) (*), en el caso de tres o más ruedas 
(g.1.3.1), en relación a las condiciones de regulación de tráfico (g.1.3.1.a): cruces 
totalmente semaforizados (g.1.3.1.a.1), porcentaje de vías de doble circulación 
(g.1.3.1.a.2), cruces con giro a la izquierda permitido (g.1.3.1.a.3), longitud de vías con 
restricciones de tráfico (zonas 30) (g.1.3.1.a.4), vías controladas a distancia (g.1.3.1.a.5) 
y gestión del tráfico pesado (g.1.3.1.a.6). 
(* La numeración se corresponde con la estructura utilizada en el trabajo de doctorado)  
 
Algunos descriptores son directos y otros indirectos (a mayor, menor). Es necesario 
por tanto homogenizarlos, para poder proceder a su integración, hasta conseguir 
completar cada rama de ese árbol. 
 
Para este mismo supuesto, otras ramas estarían formadas por las condiciones de 
conservación del espacio viario y la señalización (nivel de conservación de 
pavimentos, señalización horizontal o vertical, zonas inundables…), la gestión del 
aparcamiento (reserva de plazas en edificios, porcentaje de plazas de pago, 
sustracción y robo…), el aseguramiento del vehículo (niveles de cobertura, 
accidentalidad detectada, economía del seguro…), etc. 
 
Como se ha dicho también, es imprescindible que todos los conceptos que se 
identifican como susceptibles de integrar indicadores, puedan ser utilizados como 
descriptores y para ello han de resultar cuantificables y medibles y homogeneizables. 
 
Veámoslo también en otro ejemplo. Para el bloque del usuario del transporte público 
individual, algunos de los indicadores utilizables pueden ser: 
 
Carriles reservados para la circulación de taxis (exclusivos y/o compartidos) y paradas 
y zonas de espera para encoche. Longitud de calles con carril reservado respecto a la 



totalidad de la malla viaria y número y capacidad de las paradas por licencias 
autorizadas y por longitud de malla viaria. 
Siniestralidad en relación al resto del parque vehicular. Porcentaje (ponderado por 
horas/km realizadas o estimadas) de incidentes ocurridos en vehículos dedicados al 
servicio de taxi y en el parque automóvil general. 
Conectividad a una central de gestión de flotas. Proporción del total de la flota que 
está adscrita a un centro de gestión. Posibilidad de interlocución directa del pasajero 
con el centro de gestión, mediante equipos embarcados. 
Facilidad en la identificación de conductor y vehículo. Control sobre quien presta el 
servicio, su competencia para ello. Características del vehículo. Indicador cualitativo. 
Procedimientos de solicitud de servicio. Trazabilidad. Existencia de registros de 
solicitudes y número de servicios encomendados bajo sistemas de control respecto 
del total de servicios. Posibles incidencias, retrasos o incumplimientos.  
Condiciones de confort y limpieza. Número de lavados por semana; promedio del 
conjunto de la flota. Percepción de los usuarios a través de encuestas o denuncias. 
Condiciones mecánicas de la flota. Edad promedio del parque, periodicidad de 
revisiones obligatorias y porcentaje de vehículos inmovilizados por deficiencias. 
 
2.4. Mecánica de la identificación de descriptores 
 
Cada uno de los descriptores ha de ser detallado con precisión y debe definirse la 
fórmula de cálculo del valor que lo identifica. Ejemplo sobre el peatón: 
  
Sección exclusiva de calle. Medimos el porcentaje de longitud de calles, plazas y 
avenidas que disponen de una sección, específicamente libre de paso, igual o 
superior a 1’50m, que no presenten obstáculos (arbolado en la acera, quioscos, 
terrazas de bares, venta ambulante, señalización vertical, etc.) o que, en el supuesto 
de que existan, sea posible mantener la sección libre de paso mínima de 1’50m. El 
cociente de este valor se divide por la longitud total de la malla viaria del ámbito de 
estudio, que previamente se habrá tabulado. Al operar con porcentajes, hay ya una 
escala armonizada en base 100. Es además un indicador directo, a mayor porcentaje 
mejores condiciones de desplazamiento y más seguridad frente a riesgos de 
atropello o conflictividad con otros peatones o modos que compartan calzada. Al 
valor obtenido se le aplica un factor de ponderación, p.ej., por existencia 
“generalizada” de barreras físicas que impidan o dificulten el paso o por accesos a 
estacionamientos situados en la acera (vados) (factor hasta +25%). 
 
Protección/prioridad para el peatón. Deberán analizarse todos los cruces e 
intersecciones de la malla viaria, para identificar aquellos que estén semaforizados 
y/o los que dispongan de pasos preferentes para el peatón (pasos cebra). El indicador 
será el cociente entre el número de pasos “protegidos” y la totalidad de puntos de 



cruce. Nuevamente se trata de un indicador directo de base 100. Aquí es muy 
relevante aplicar un factor de ponderación que ponga en valor tres aspectos: los 
tiempos de paso en ola verde para el peatón en los semáforos, calculados a una 
velocidad igual o inferior a 4km/h (la máxima alcanzable por una mayoría de 
peatones), la existencia de señalización vertical, que indique a los conductores la 
proximidad de un paso preferente de peatones y la conservación de la señalización 
horizontal, que delimita el ámbito de paso protegido (factores hasta+/-25%). El 
criterio de aplicación del factor deriva del porcentaje de pasos que cumplen cada uno 
de los parámetros anteriores, con una cierta componente de apreciación subjetiva. 
 
Alumbrado nocturno. Se miden los metros lineales de aceras en calles, avenidas y 
plazas (en todos los laterales o, si existen, también en los paseos centrales) que 
dispongan de alumbrado público, considerando que el nivel de iluminación es 
correcto cuando existen luminarias situadas a distancias aproximadas de 20/25m y 
que los conos de iluminación sólo dejan de impactar en el pavimento distancias 
inferiores a los 2m., entre uno y otro. La intensidad lumínica mínima aceptable se 
determinará, para cada proyecto, en función de los parámetros usuales utilizados en 
la zona (en general aceptables en el rango del 75% del estándar de cálculo). El valor 
así obtenido se dividirá por la longitud total de la malla viaria (calculada por el mismo 
método: ambos lados de calles y si es el caso tercianas; y evidentemente, también se 
incluirán los corredores viarios que no dispongan de aceras). El porcentaje obtenido 
vuelve a ser una escala de base 100. En este caso se aplicará un factor de 
ponderación por número de “puntos oscuros” detectados a lo largo de las trazas de 
aceras (trechos de vía en los que se interrumpe la continuidad de báculos o 
luminarias, por estar deteriorados o ser inexistentes). El factor de ponderación puede 
ser de hasta un -20/30% (un nivel superior de “puntos negros” descalificará el tramo 
de vía de su condición de “alumbrada” y desaparece a efectos del cálculo del índice). 
 
Conectividad con otros modos de desplazamiento. Se identifican a lo largo de los 
corredores de tráfico (con posibilidades de desplazamiento peatonal), por tramos de 
1km de longitud (que se corresponden con promedios de 12/15 minutos andando, 
tiempo usual y razonable para una etapa peatonal), el número de instalaciones y 
puntos de parada, identificados y que cumplan con unos requisitos mínimos (p.ej. 
iluminados, con personal de servicio o vigilancia, franja horaria de funcionamiento, 
intensidad de uso, etc.). Del resultado del análisis se obtendrán dos datos: número de 
puntos de intercambio modal promedio por km de longitud de malla y porcentaje de 
tramos de vías que tienen posibilidad de acceso a otros modos, en relación a la 
longitud total de la malla. Este segundo valor será el utilizado como escala de 
dimensión de validación, de base 100. El primer dato (que puede ser ponderado 
también por el número de tramos por debajo del promedio, como indicador de 
concentración de puntos en determinados corredores y, en consecuencia, como 



factor de falta de homogeneidad de la malla) junto con la calificación (subjetiva e 
indirecta) de las características estimadas de los diversos puntos de acceso (las de los 
requisitos estándar y las reales de cada punto detectado) permitirá aplicar un factor 
de ponderación al valor inicial obtenido (+/-25%). 
 
Relación con “Sistemas de Vigilancia”. La identificación de este factor de valoración es 
bastante más compleja y el análisis tiene una fuerte componente subjetiva y mayores 
dificultades de obtención de datos. Se trata de saber detectar posibilidades de 
“llamar la atención” ante situaciones de riesgo potencial, a lo largo de un recorrido 
peatonal. Nuevamente, mediante un trabajo de campo, por tramos de malla de 1km 
de longitud, habrá que contabilizar las video-cámaras (públicas y/o privadas, de 
entidades bancarias o centros comerciales, p.ej.) instaladas a lo largo de las vías, los 
cruces y recintos vigilados, que estén enfocadas en dirección al recorrido peatonal 
(directa o indirectamente); si existen, teléfonos públicos o cabinas de atención al 
ciudadano, desde donde poder llamar; los puestos de vigilancia de empresas e 
instituciones (en función de su nivel de accesibilidad). También los puntos y tiempos 
de paso (precisos o estimados) de las rondas de los servicios policiales (si es que 
existen) durante un periodo horario. El sumatorio de todos estos factores (y otros 
específicos de cada ámbito, si es que existen) constituye la “oferta” de puntos 
posibles por km de recorrido. Habrá una parte de la malla viaria que no disponga de 
ninguna posibilidad o que esta sea imperceptible para atender necesidades reales, 
como habrá entornos sobresaturados. Estimaremos entonces el porcentaje de malla 
viaria que “carece” de posibilidades de comunicación, en caso de peligro potencial o 
“sensación” de que pueda ocurrir. El porcentaje así obtenido será un indicador 
“inverso”, a homogeneizar con la fórmula correspondiente y convertir también a base 
100. En este caso aplicará además un factor de ponderación negativo (que puede 
llegar a invalidar al propio indicador) como consecuencia de la “efectividad” de estas 
medidas. Se identificará/estimará el número de llamadas recibidas por los cuerpos 
policiales y su procedencia, los tiempos de respuesta a las peticiones de auxilio y los 
protocolos de intervención de los servicios privados de vigilancia y de las propias 
fuerzas de seguridad. De los niveles de eficiencia y eficacia detectados se extraerá 
este factor de ponderación (que puede llegar a ser de -100%, en caso de no detectar 
ningún tipo de comunicación o respuesta a peticiones de auxilio). 
 
De manera similar se actúa para otros bloques y ramas del árbol de indicadores. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Como puede deducirse, el proceso de formulación de indicadores es básico para el 
resultado del trabajo. Debemos ser conscientes de las dificultades que nosotros 



mismos podemos crearnos, si intentamos llegar a niveles de precisión que exijan una 
dedicación superior a los recursos que ya tengamos o seamos capaces de obtener. 
 
Hay que destacar, por otra parte, que en buena medida este análisis es el resultado 
de aplicar una “observación más particular” a una realidad y a unos datos con los que 
trabajamos constantemente. Ser capaces de “ver” la realidad y de “repensar” la 
información de que ya disponemos, o de trabajarla de una manera diferente, nos 
puede ayudar a conocer mejor el entorno que afecta a nuestra “seguridad”. 
 
Intentar poner a disposición de todos esta información contrastada, correctamente 
evaluada, con trazabilidad temporal, que nos ayude a contextualizar tanto los 
episodios coyunturales como las tendencias profundas, expresada inteligiblemente 
(es decir, que resulte útil a los profanos), con pautas ordenadas, que valoricen 
aspectos del conocimiento del funcionamiento del sistema viario y de espacios 
públicos, de los edificios e instalaciones que los rodean y de las redes de transporte y 
sus equipamientos, ha sido uno de los objetivos fundamentales de este trabajo. 
 
Sin embargo no es tan importante la metodología planteada para identificar los 
indicadores a evaluar, los descriptores, los factores de ponderación, los criterios de 
síntesis y los pesos homogeneizadores, que permiten alcanzar un Índice Sintético de 
Percepción de la Seguridad (IPS), con ser ello académicamente interesante y quizás 
incluso útil, como el proceso de reflexión paralelo, imprescindible para encajar el 
primer objetivo,  acerca de cada uno de los conceptos que influyen en ese Modelo de 
Movilidad, que por activa o por pasiva, continuamente vamos (re)creando. 
 
En cada ámbito territorial, deberán utilizarse factores diversos para analizar y valorar 
las condiciones objetivas y subjetivas de Seguridad en la Movilidad. Un método de 
estudio será siempre útil, pero sólo si somos capaces de profundizar también en lo 
que no es pura métrica (sin abandonar la constatación cuantitativa, la capacidad de 
síntesis y la de comparación con otros entornos). 
 
Y si también nos atrevemos a no seguir miméticamente modelos estandarizados y a 
crear nuestra propia herramienta de evaluación, la que mejor responda a nuestras 
necesidades de conocimiento y de explicación. Por eso el modelo de IPS propuesto 
es totalmente abierto y ha de poder ser adaptado, puesto en cuestión, contrastado 
con otros. Porqué sólo será eficaz y valorado socialmente si se integra en el contexto 
de cada ámbito de estudio. 
 
Por otra parte, la “capacidad de comunicación”, conseguir que los interlocutores (de 
cada nivel) “entiendan” (y sólo entenderán si se lo sabemos explicar) las cifras y las 
correlaciones que emanen de nuestros modelos de evaluación, es tan o más 



relevante que los propios resultados. 
 
Es preciso acabar con unas reflexiones finales: 
 
Estimular la evolución y transformación de nuestras ciudades para que se conviertan 
en metrópolis compactas y multifuncionales, eficientes y organizadas, capaces de 
atender las necesidades y deseos individuales y colectivos de sus habitantes, 
inclusivas y que eviten las desigualdades sociales, es una garantía de reducción de la 
delincuencia, gracias al impulso que la propia ciudadanía ejercerá sobre su entorno. 
 
En ese contexto la Movilidad aparece como un ámbito de relación personal y de 
interlocución colectiva, que permite desarrollar “proyectos vitales”. Una ciudad 
“segura” facilita los desplazamientos y desplazarse “libremente” es la condición 
imprescindible para poder interactuar en el seno de la Comunidad. 
 
Sin un soporte institucional continuado, unas fuerzas policiales y una judicatura que 
garanticen la observancia de la Ley, actuando coordinadamente con el resto de 
estamentos y organizaciones, un modelo educativo que inculque estos valores y unos 
medios de comunicación y unos creadores de opinión que “defiendan” el relato, 
tampoco será posible alcanzar, y especialmente mantener, niveles elevados de 
“confiabilidad y seguridad” en nuestro espacio público. 
 
Y sólo “constatando” que hasta en los aspectos más “profundos” del funcionamiento 
de la ciudad existe posibilidad de confiar, se crearán las condiciones objetivas que 
permitan a los ciudadanos optimizar sus potencialidades de relación. 
 
Por ello es tan necesario proponer métodos de evaluación de la percepción del nivel 
de seguridad (como el IPS), que sean contrastables y alimenten la confianza 
ciudadana. Los profesionales han de ser conscientes de la importancia que supone 
saber crear este “clima de confianza”, más allá incluso de la aplicación de soluciones 
técnicas, sean de carácter preventivo o paliativo. 
 
 
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
Allemand, S., et al (2004). “Les sens du movement”. Institut pour la Ville en Mouvement. Éditions Belin. 
París. 
Asamblea de las Naciones Unidas. UN Hábitat. Documento final de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016). “Declaración de Quito 
sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos”. Recuperado de: 
http://www.habitat3.cl/wp-content/uploads/2016/10/Nueva-Agenda-Urbana-Habitat-III.pdf. 

http://www.habitat3.cl/wp-content/uploads/2016/10/Nueva-Agenda-Urbana-Habitat-III.pdf


Bana e Costa, C.A. y Beinat, E. (2005). “Model-structuring in public decision aiding”. The London School 
of Economics and political Science. London. 
Batista e Silva, J. et al (2013). “Improving visual attactiveness to enhance City-River integration. A 
methodological approach for ongoing evaluation”. Planning Practice and Research (28-2). Recuperado 
de: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84876240216&partnerID=MN8TOARS 
Bonanomi, L. (Compilador) (1990). “Le temps des rues. Vers un nouvel aménagement de l’espace rue”. 
Institut de Recherche sur l’Environnement Construit (IREC) et GCR-Genève. Genève/Laussane. 
Caniglia, C. (1970). “Spazio pubblico per la città (Problemi della mobilità pedonale”. Instituto di 
Architettura e Urbanística. Facoltà di Ingegneria. Napoli. 
Carrillo, O.; Cantú, J. y Sánchez, T. (2013). “Indicadores de la percepción ciudadana de seguridad en el 
Área Metropolitana de Monterrey”. Tecnológico de Monterrey y Centro de Investigación Ciudadana. 
Monterrey. 
DIAP (Politécnico de Milano) y IAU (Institut d’Amenagement e l’Urbanisme), l’Ille de France. Comisión 
Europea, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad (2006). “Planificación, diseño urbano y 
gestión para espacios seguros”. Recuperado de: http://costtu1203.eu/wp-
content/uploads/2014/10/Manual-Espanol.pdf. 
Fariña, J. (2017). “La ecología del miedo”. El blog de José Fariña. Urbanismo, Territorio y Paisaje. 
Recuperado de: https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2017/04/la-ecologia-del-miedo.htlm. 

Fraile, P. (2007). “La percepción de seguridad: entre el delito, el conflicto y la organización del espacio”. 
Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. (Vol. XI, nº 245). Barcelona. 

Gehl, J. (2010). “Cities for people”. Island Press. Washington. 

Huesca, A. y Ortega, E. (2007). “La percepción de inseguridad en Madrid”. Servicio de Publicaciones de 
la Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 
Lamíquiz, F.; Pozueta, J. y Porto, M. (2009). “La Ciudad Paseable. Recomendaciones para un 
planeamiento, un diseño urbano y una arquitectura considerada con los peatones.”. CEDEX, Ministerio 
de Fomento. Madrid. 

Lichfield, N. (1996). “Community impact evaluation”. University College London (UCL) Press. London. 

Medina, J. (2010). “Políticas de seguridad ciudadana en el contexto urbano y prevención comunitaria. 
La experiencia anglosajona”. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología nº12-02. Recuperado 
de: http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-02.pdf. 
Nowakowski, T. et al (Editors). (2015). “Safety and Reliability: Methodology and Aplications”. Taylor and 
Francis Group. CRC press/Balkema. London. 
Segovia, O. (2007). “Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía”. 
Ediciones Sur. Santiago.  
Sennett, R. (2014). “L’Espai Públic”. Editorial S.L. Arcàdia. Barcelona. 
SIGMA, Gestión de Proyectos (2014). “Guía de lineamientos en seguridad vial y peatonal para diseño y 
operación de sistemas de transporte masivo de buses”. Corporación Fondo de Prevención Vial. Bogotá. 
Terrin, J.J.et al (2011). “Le piéton dans la ville. L’espace public partagé”. Éditorial Parenthèses. París.   
Ventura, F. (2016). “Espacio y Movilidad. La arquitectura de los desplazamientos”. Ediciones La 
Catarata; Fundación Arquia. Madrid. 
Wegener, M. (2002) “The future of mobility in cities: Challenges for urban modelling”. Dortmund. 
Recuperado de: http://www.spiekermann-wegener.com/pub/pdf/MW_WCTR2010_01651.pdf. 
Wong, C. (2006). “Indicators for Urban and Regional Planning. The interplay of policy and methods”. 
The RTPI library series. Routledge. Taylor and Francis e-Library. New York. 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84876240216&partnerID=MN8TOARS
http://costtu1203.eu/wp-content/uploads/2014/10/Manual-Espanol.pdf
http://costtu1203.eu/wp-content/uploads/2014/10/Manual-Espanol.pdf
https://elblogdefarina.blogspot.com.es/2017/04/la-ecologia-del-miedo.htlm
http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-02.pdf
http://www.spiekermann-wegener.com/pub/pdf/MW_WCTR2010_01651.pdf

