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Resumen 

El siguiente trabajo se centra en la identificación de los espacios del miedo en la ciudad de 

Zaragoza enmarcándose en la fase inicial de identificación de un posible proyecto de 

cooperación para el desarrollo. Para ello, se han estudiado los diferentes enfoques teóricos de 

la percepción del miedo, así como las distintas aproximaciones a la configuración colectiva de 

los espacios desde la Geografía. El trabajo se sustenta en el análisis estadístico de los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada en mayo de 2020, y la posterior representación gráfica y 

cartográfica de estos resultados. Entre las conclusiones extraídas cabe destacar que, 

mayoritariamente, las mujeres ven su libertad de movimiento restringida como consecuencia 

del miedo, y que los espacios mal iluminados y con barreras limitantes o trazados sinuosos 

favorecen que se perciba miedo. El documento termina con una serie de propuestas dirigidas a 

realizar actuaciones y acciones que disminuyan el número de espacios del miedo en Zaragoza y 

favorezcan la cohesión social.  

Palabras clave: percepción, miedo, EpDCG, urbanismo feminista, cartografía 

Abstract 

The following work focuses on the identification of fear spaces in the city of Zaragoza, framing 

itself in the initial phase of identification of a possible project for cooperation and development. 

For this, the different theoretical approaches to the perception of fear have been studied, as 

well as the different approaches to the collective configuration of spaces. The work is based on 

the statistical analysis of the results obtained from a survey carried out in May 2020, and the 

subsequent cartographic representation of these results. Among the conclusions drawn, it 

should be noted that, mostly women, see their freedom of movement restricted as a result of 

fear, and that poorly lit spaces with limiting barriers or sinuous paths favor the perception of 

fear. The document ends with a series of proposals aimed at carrying out performances and 

actions that reduce the number of spaces of fear in Zaragoza to favor social cohesion. 

Key words: perception, fear, approaches of education to the global citizenship, feminist 

urbanism, cartography 
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1    Introducción 

El estudio y conocimiento de la percepción del miedo resultan fundamentales en una sociedad 
que se quiere considerar avanzada. Si bien la percepción del miedo no está tipificada en el código 
penal, ésta, junto con la sensación de inseguridad, pueden ser un motor de decisión fortísimo 
ya que a través de las mismas se construyen experiencias de vida (Corbella, 1994) que nos 
acompañan a lo largo de la misma. El miedo es un lenguaje en sí mismo, y éste, como se explica 
más adelante, se construye de manera social (Reguillo, 2000), pudiendo suponer que una parte 
importante de la población vea sus ritmos de vida o rutinas alteradas y modificadas como 
consecuencia de esta percepción. 
 
Para conocer si estas percepciones se ajustan a la realidad o, si por el contrario, son una 
extrapolación exagerada de una imagen cultural compartida (Reguillo, 2000), es necesario 
estudiar cada percepción de miedo en su contexto, pudiendo agruparlas en caso de existir 
patrones similares entre las mismas y analizar si éstas se ajustan a la construcción social o si, en 
cambio, dicha construcción es una exageración. En la conciencia colectiva se pueden imaginar 
los espacios oscuros o sinuosos como peligrosos, pero para confirmarlo es necesario realizar una 
amplia consulta social que permita conocer las experiencias vividas individualmente en el 
conjunto de los espacios que las personas transitan en su día a día, pues las características de 
estos lugares pueden influir notablemente en las percepciones que se tiene de los mismos. 
 
Por lo tanto, no solo es necesario conocer las experiencias vividas, sino que resulta primordial 
analizar con una visión adecuada el espacio físico que se va a analizar, para ello será fundamental 
apoyarse en la Geografía, ciencia transversal capaz de analizar el territorio desde muchos 
ángulos y perspectivas, en este caso desde la geografía feminista (Baylina, 2016) y el urbanismo 
inclusivo (Col·lectiu Punt 6, 2005) por su marcado carácter social y de inclusión. Además, será 
necesario tener en cuenta las aproximaciones educativas y culturales que ofrece la EpDCG 
(Estrategia de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global), desde las cuales se debe 
intentar formar y educar al conjunto de las personas en valores y conciencia social y colectiva 
que eliminen barreras como la xenofobia, la aporofobia, el racismo, sexismo y un largo etcétera 
que solo acentúan las diferencias sociales que perpetúan una sociedad sustentada en los 
cuidados en lugar de poner en el centro social la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2015). 
 
Conocer las características que configuran a los espacios del miedo es fundamental puesto que 
permite identificar las causas que generan esta percepción y la distribución de estos espacios en 
la geografía urbana. Esta información resulta valiosa para evitar que se conformen problemas 
en determinados espacios de las ciudades a la vez que permite que se generen propuestas para 
minimizar los espacios del miedo en base a datos obtenidos por medio de un trabajo de 
investigación. A su vez, el enfoque de género para el abordaje y resolución de los problemas 
urbanos es una línea de trabajo e intervención prioritaria para diferentes agendas urbanas a 
nivel internacional como estatal: 

 Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto mediante el desarrollo 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) número 5 “Lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y número 11 “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”: 
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo. 
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación. 
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11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad. 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad. 

 

 Nueva Agenda Urbana aprobada en la Cumbre de Hábitat III: 
c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas asegurando 
la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de derechos en todas las 
esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de adopción de decisiones, 
garantizando el acceso a un trabajo decente y el principio de igual remuneración por 
igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las mujeres y previniendo y eliminando 
todas las formas de discriminación, violencia y acoso contra las mujeres y las niñas en 
espacios públicos y privados. 
f) Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para una 
movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de 
transporte de pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente de los recursos y facilitan 
un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios y las 
oportunidades económica. 

 
 

 La Agenda Urbana Española y, en concreto, de su objetivo específico número 6 
“Fomentar la cohesión social y buscar la equidad”: 
6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. 
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad. 

 
También a escala local la planificación urbana está incorporando esta visión. Este estudio va a 
tomar como caso de análisis la ciudad de Zaragoza, donde la Estrategia Zaragoza +20 (Ebrópolis, 
2019), documento marco para la planificación urbano-territorial de la ciudad durante los 
próximos años desarrollado por Ebrópolis, la Asociación para el Desarrollo Estratégico de 
Zaragoza y su Entorno. La Estrategia indica, entre otras cuestiones, la necesidad de incorporar 
un enfoque feminista para adoptar una perspectiva de género en la planificación y desarrollo de 
la ciudad. En concreto, la Dimensión 2 “Una ciudad y entorno cuidadores e inclusivos que tienen 
en cuenta a todas las personas y avanzan en derechos sociales y calidad de vida”, incluye entre 
sus cinco objetivos estratégicos tres que resultan coherentes con la temática que en este trabajo 
se desarrolla, siendo éstos: 
1. Avanzar en igualdad en la diferencia, considerando los enfoques de género, edad, diversidad 
cultural y capacidad, y con una mirada inclusiva. 
2. Reducir significativamente la desigualdad y enfrentar decididamente los problemas de 
pobreza y exclusión. 
3. Desarrollar sistemas de servicios sociales y de protección social garantistas como derecho 
subjetivo de las personas. 
 
En esta dimensión encaja perfectamente la identificación de las zonas donde la percepción del 
miedo es real para poder empezar a trazar estrategias con las que remitir estas situaciones. Por 
supuesto, la Dimensión 2 de la Estrategia Zaragoza +20 se puede enmarcar en los ODS 1, 3, 5, 
10, 11 y 16; y este trabajo especialmente encaja con los ODS número 5 “lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; número 11 “lograr que las ciudades y 
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los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y número 16 
“promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. 
 
A su vez, es coherente con los objetivos de la Agenda Urbana Española número 2 “Evitar la 
dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”, 5 “Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible”, 6 “Fomentar la cohesión social y buscar la equidad”, y 8 “Garantizar el acceso a la 
vivienda”. De éstos, con el tema del trabajo especialmente se alinea el objetivo 6. 
 
Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia Zaragoza +20 ha marcado unas líneas de actuación 
específicas, a modo de hoja de ruta, para cada objetivo y, dentro de las mismas, una serie de 
acciones recomendadas que han de llevarse a cabo en consonancia con los ODS y los Objetivos 
de la Agenda Urbana Española. Al final de cada serie de recomendaciones se indican una serie 
de metas muy claras a alcanzar y los factores público-privados en los que apoyarse para 
alcanzarlas, denominados “palancas”. 
 
Esta revisión del modelo de planificación de la ciudad de Zaragoza y a sus iniciativas muestra 
que, en la misma, se está trabajando por avanzar hacia una ciudad mejor, más justa y equitativa 
en la que la línea de trabajo que se presenta en esta investigación se imbrica perfectamente con 
los modelos formales, avanzando no obstante en algunas carencias evidentes, y no resulta una 
nota discordante. 
 
Para conocer los espacios del miedo en la ciudad de Zaragoza, se ha leído gran cantidad de 
bibliografía y documentación, se ha trabajado el enfoque de la geografía feminista y se ha 
revisado la evolución de la EpDCG. Para obtener los resultados con los que se ha elaborado este 
trabajo, se ha procedido a elaborar una encuesta anónima con cuyas respuestas se ha analizado 
y descrito la realidad de la capital aragonesa en torno a la percepción del miedo y sus espacios. 
Asimismo, se ha realizado una “cartografía del miedo” en la que se muestran las diferencias 
espaciales sobre la percepción del miedo y como ésta bloquea y evita, de acuerdo a las 
respuestas recibidas, que transitemos algunos de los mismos. También se han representado en 
mapas los lugares más específicos como calles o espacios en los que se ha percibido miedo. Por 
último, se han formulado una serie de propuestas dirigidas a realizar actuaciones y acciones que 
disminuyan el número de espacios del miedo en Zaragoza y favorezcan la cohesión social 
coherentes con los objetivos de la planificación formal existente en la ciudad. 
 
El trabajo se organiza del siguiente modo: el capítulo 2 presenta el contexto de la investigación 
donde se aborda la relación existente de los espacios del miedo desde la EpDCG y el urbanismo, 
revisando los distintos enfoques teóricos y repasando algunos casos prácticos, en especial 
aquellos relacionados con la geografía feminista; la sección 3 presenta la hipótesis y objetivos, 
donde se plantean dos cuestiones de investigación y los objetivos que se espera alcanzar; a 
continuación el capítulo 4 desarrolla la metodología de análisis, para la cual se presenta también 
una síntesis del contexto urbano y social de Zaragoza y, posteriormente, se explica el proceso 
de encuesta realizado, el tratamiento estadístico de los datos y el proceso cartográfico; más 
adelante, el capítulo 5 presenta los hallazgos obtenidos, representados tanto por medio de 
gráficas como en formato mapas; seguido la sección 6 aporta una discusión y sirve como 
conclusión al trabajo y, por último, se aportan propuestas para minimizar los espacios del miedo 
en la ciudad de Zaragoza en base a la EpDCG y al diseño urbano. 
 
El resultado final de este trabajo ha permitido identificar los espacios del miedo en Zaragoza, 
espacios que se han analizado y discutido para alcanzar unas conclusiones a partir de las cuales 
se pueda empezar a trabajar para evitar situaciones de percepción de miedo. 
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2    Contexto 

2.1. Los espacios del miedo 

Según la Real Academia Española (RAE), el miedo es en su primera definición “sensación de 
angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario” o “sentimiento de 
desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea” en su 
segunda definición. Sin embargo, el miedo y el poder que éste puede llegar a ejercer sobre las 
personas es mucho mayor que las sencillas definiciones aportadas por la RAE. 
 
En una sociedad global e hiper sensibilizada a la par que extraordinariamente inmunizada, el 
miedo es, según Reguillo (2000), una experiencia individualmente experimentada, socialmente 
construida y culturalmente compartida. Es muy interesante también la aportación de Rotker 
(2000) que apunta al sentimiento de indefensión en las vivencias cotidianas como un elemento 
de búsqueda de mecanismos represivos de control. Al hilo de esta afirmación, Gómez Buendía 
(2004) afirma que desde el poder se juega con la utilización del miedo para establecer dos 
bandos, los buenos y los malos como artefacto político. El miedo, por lo tanto, es una percepción 
que puede suponer enormes alteraciones en el día a día de las personas que lo sufren y que 
puede ser utilizado como método de coacción por unos y otros. 
 
Si estas teorías del miedo se trasladan a una realidad física del espacio y la geografía, se puede 
hablar de los espacios del miedo, especialmente en las ciudades. Según Del Valle (2000), la 
fragmentación socio-espacial da lugar a tipificaciones de los espacios urbanos tan extremas 
como a la catalogación de barrios al completo como lugares peligrosos independientemente de 
que esa percepción se deba a experiencias vividas o transmitidas. Esto afecta a los itinerarios 
cotidianos y, por lo tanto, afecta a la vida de las personas drásticamente pese a que en muchas 
ocasiones no se toma consciencia de ello (Añover López, 2012). 
 
La percepción del miedo y la relación de éste con el espacio afecta a todas las personas que 
conforman las diferentes sociedades, pero éste suele ser más sufrido por las mujeres. Según las 
Naciones Unidas, la violencia de género es todo acto violento basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.  Como bien 
puntualiza Sara Ortiz Escalante (2015), que las mujeres vean limitado su derecho de movimiento 
es violencia de género. Además, en esta definición se recoge que la violencia puede desarrollarse 
en espacios tanto privados como públicos. Cabe destacar que la violencia, aunque no sea 
considerada como de género, ha de hacerse extensible a todas aquellas personas que pueden 
ser discriminadas o vejadas por razones de etnia, clase social, orientación sexual o cualquier otra 
que se salga de los estándares heteropatriarcales.  
 
Según la RAE, la percepción es una sensación interior que resulta de una impresión material 
hecha en nuestros sentidos. De esta definición se extrae que lo que percibimos las personas es 
un reflejo de la realidad material que nos rodea y el hecho es que, en función de cómo se 
componga dicha realidad, nuestra percepción de la misma variará. Sin embargo, es innegable 
que quienes seamos y en qué fase vital nos encontremos, así como nuestras experiencias 
pasadas harán que cada persona perciba una sensación distinta de cada lugar y momento.  
 
Por lo tanto, de forma apriorística, no será igual la percepción que pueda tener un varón blanco, 
burgués, joven, heterosexual en una zona de fiesta nocturna mal iluminada que la que puede 
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tener una mujer blanca, adolescente, lesbiana y a la que han atracado y robado dos veces al 
volver a casa. A esta composición de roles se les puede añadir tantos matices como se desee 
para comprender que las percepciones variarán inevitablemente en función del entorno y las 
personas. 
 
Para hacer frente a estos espacios del miedo que se generan en las ciudades existen dos 
enfoques diferentes pero complementarios entre sí: i) la Educación para la Ciudadanía y el 
Desarrollo Global (EpDCG) y ii) el Urbanismo inclusivo. El primero de ellos es la Educación para 
la Ciudadanía y el Desarrollo Global (EpDCG), ésta surgió como algo poco contextualizado y de 
carácter asistencialista, desde su nacimiento a mitad del siglo XX, el campo de acción ha ido 
evolucionando hacia el concepto que entendemos hoy de búsqueda de la justicia social y 
ambiental, y enmarcado bajo la idea de la Educación para la Ciudadanía Global (EpCG).  
 
En las décadas de los años 70-80 del siglo XX, la introducción de la Teoría de la dependencia 
(Katz, 2016) en estos círculos de trabajo supuso una gran revolución en el cambio en la 
concepción acerca de lo que significaba el desarrollo, en tanto que supuso una apertura a las 
narrativas poscoloniales. Entre los años 80 y los 90 surgió un nuevo concepto: el “desarrollo 
sostenible”, definido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Este concepto se utilizó por primera vez en el Informe 1Brundtland, elaborado en 
1987 para la ONU por una comisión dirigida por la doctora Brundtland en el cual se critican las 
políticas de desarrollo global que se habían estado llevando a cabo hasta el momento. Un 
concepto que, sin embargo, no cuestionaba que el sistema capitalista tuviera que ver con ese 
colapso social y medioambiental.  
 
Desde la década de los noventa existe un creciente interés por la educación para la ciudadanía, 
tanto desde la teoría ética como desde la pedagogía y las políticas educativas. Uno de los 
principales retos sociales, y de la educación más concretamente, es el de la participación. Pese 
a que en ocasiones se puede confundir el hecho de hablar o de asistir, con la propia 
participación, ésta supone mucho más y resulta esencial para alcanzar la transformación social 
que se marca esta filosofía como objetivo.  
 
En definitiva, se establece que está en las manos de todas las personas la creación de nuevos 
modelos bajo una sencilla premisa: lo común se construye, no es algo que viene dado (Silvia l. 
Gil, 2017). En consecuencia, y como promulga 2Amaia Pérez Orozco (2015), la participación 
individual y colectiva para crear actividades conjuntas resulta esencial en la medida en que los 
problemas actuales necesitan respuestas colectivas y radicales. 
 
El segundo enfoque se basa en la aplicación de los principios del “Urbanismo inclusivo” como 
herramienta para evitar la configuración de zonas que favorezcan la aparición de espacios del 
miedo. El fin del urbanismo feminista es transformar la sociedad transformando el espacio físico 
en el que se desarrolla su vida.  
 
En España destaca por sus constantes estudios y esfuerzos por lograr espacios urbanos más 
igualitarios la cooperativa 3Col·lectiu Punt 6 de Barcelona. Formada por arquitectas, sociólogas 
y urbanistas trabajan por que “nuestras ciudades sean más inclusivas y que las propias personas 
que las habitamos nos convirtamos en los especialistas de los espacios que nos rodean”. La 

                                                           
1 https://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0686956.pdf 
2 https://www.youtube.com/watch?v=uZpVHBNgBVs 
3 http://www.punt6.org/es/inicio-2/ 



9 
 

puesta en práctica de esta afirmación supondría romper con las estructuras heteropatriarcales 
que alimentan el sistema capitalista en favor de una concepción del espacio en el que la 
movilidad de las personas y la accesibilidad a los bienes de consumo y servicios pueda ser 
equitativa, un espacio en el que se genere comunidad y en el que la posibilidad de que las 
personas cuiden unas de otras esté presente, esta idea enlaza perfectamente con las enseñanzas 
de Amaia Pérez Orozco que insiste en poner la sostenibilidad de la vida en el centro y a partir de 
ahí construir la sociedad que queremos.  
 
Desde Col·lectiu Punt 6 hablan de cinco cualidades urbanas que se han de abordar para trabajar 
el urbanismo feminista: 

-     La proximidad, cualidad que facilita la movilidad de las personas. 

-     La diversidad, que facilita que en dicha proximidad puedas encontrar los equipamientos 
y bienes de consumo, ocio, cultura y servicios necesarios independientemente de tus 
características personales. 

-     La autonomía, permitiendo a las personas independientemente de sus características 
utilizar los espacios de manera libre a cualquier hora del día. 

-     La vitalidad, otorgando vida a las calles y a los espacios urbanos para que las personas 
tengan espacios de encuentro y socialización. 

-   La representatividad, favoreciendo la participación ciudadana en las decisiones referentes 
a cómo se quiere gestionar y utilizar el espacio urbano. 

Según Ortiz Escalante (2014), miembro de Col·lectiu Punt 6, en su artículo titulado Espacio, 
público, género e (in)seguridad, son pocas las ciudades que han incorporado la perspectiva de 
género en sus políticas urbanas, de seguridad y de prevención de la violencia. Históricamente la 
seguridad de las ciudades ha recaído sobre cuerpos policiales o represivos y se ha centrado en 
la prevención por intimidación de hurtos, robos, vandalismo e incivismo, pero excluyendo 
siempre la percepción de miedo o inseguridad ya que la percepción de los mismos no está 
tipificada como delito.  

Desde el urbanismo feminista se trazan estrategias para alcanzar como objetivo final la creación 
de ciudades y entornos seguros en los que las mujeres y el resto de colectivos vulnerables 
puedan desarrollarse libremente en espacios visibles, vigilados, señalizados, vitales y 
comunitarios. Esta visión se ha incorporado, recientemente, en los lineamientos oficiales y 
técnicos de la planificación urbana, como muestra el objetivo 6 de la Agenda Urbana Española 
“Fomentar la cohesión social y buscar la equidad”. En concreto, el objetivo específico 6.1. 
“Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos” incorpora 
entre sus líneas de actuación:  

 Promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en barrios bien equipados y 
seguros. 

 La lucha contra las bolsas de pobreza, exclusión social y desigualdad por medio de la 
identificación de los barrios o entornos que presenten un mayor grado de 
vulnerabilidad. 

 Fomentar la renovación y regeneración urbana integral; incluir en los planes y 
programas de carácter social que se elaboren y aprueben medidas que hagan efectivo 
el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres para 
eliminar los obstáculos que tienen las mujeres como consecuencia de las múltiples 
discriminaciones. 
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 Fomentar la creación o mejora de servicios sociales así como adaptar los sistemas de 
acogida de personas y hogares en situación de vulnerabilidad. 

 Promover la asequibilidad de los servicios municipales para los colectivos más 
vulnerables. 

 Promover y favorecer la actividad económica y comercial en estos entornos urbanos 
como medida revitalizadora. 

 Reducir los niveles de desigualdad, riesgo de pobreza y exclusión social a través de 
medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud. 

 Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elementos de 
cohesión social. 

 Promover iniciativas comunitarias sin fines de lucro que posibiliten el uso del espacio 
público. 

 Reforzar el sentido de pertenencia a un lugar como seña de identidad y el conocimiento 
del entorno más próximo. 

 Elaborar políticas relativas a la seguridad pública y a la prevención de la delincuencia y 
la violencia evitando la estigmatización de colectivos vulnerables. 

 Adoptar medidas de prevención y lucha contra el abandono escolar 

 Actuar específicamente en la reducción de la desigualdad, el riesgo de pobreza y la 
exclusión social eliminando la infravivienda y el chabolismo. 

 Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo.  
Por su parte, el objetivo específico 6.2. “Buscar la igualdad de oportunidades desde una 
perspectiva de género, edad y discapacidad” incorpora a su vez entre sus líneas de actuación:  
 

 Adoptar medidas a través de planes o estrategias para garantizar la igualdad de trato y 
de oportunidades, el acceso al mercado laboral y la vida pública en condiciones de 
igualdad que garanticen la no discriminación por motivo de origen racial o étnico, 
discapacidad, identidad sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 Integración de la perspectiva de edad, género y discapacidad en el día a día de las 
ciudades. 

 Adopción de medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o exclusión social. 

 Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las personas con 
discapacidad y en situación de dependencia. 

 Aumentar la seguridad ciudadana en los espacios urbanos adoptando las medidas 
adecuadas de diseño urbano 

 Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales garantizando una adecuada 
accesibilidad, iluminación y seguridad. 

 Definir itinerarios pavimentados que faciliten la accesibilidad universal. 

 Apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando que los desplazamientos vinculados al 
cuidado de personas y el mantenimiento del hogar se puedan realizar en el menor 
tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste asumible. 

 

2.2. Enfoques teóricos para el estudio de los espacios del 
miedo 

La Geografía es la ciencia que estudia el territorio y, por ende, los espacios y las relaciones 
sociales que componen y configuran dichos territorios. A su vez, es una disciplina transversal e 
integradora ya que se sitúa como nexo entre el mundo de las ciencias naturales y el de las 
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ciencias sociales, aportando puntos de vista comunes a cada uno de estos grandes bloques. La 
Geografía, a su vez, se ramifica en varias áreas específicas cada vez que encuentra un vector de 
propagación inexplorado en consonancia con otras disciplinas científicas o corrientes de 
pensamiento. De esta manera aflora la geografía feminista. 

Esta rama de pensamiento dentro de la Geografía surge cuando al estudio del territorio se 
incorporan las aportaciones teóricas del feminismo para interpretar y explicar los hechos 
geográficos (Baylina, 2016). Según Mónica Colombara (2013) los estudios sobre las mujeres y el 
posterior enfoque de género en los análisis espaciales han sacado a la luz que los problemas 
detectados preocupan a una mayoría social; algunos de éstos son la desigualdad, el acceso a la 
vivienda o al empleo, la dignidad laboral, la violencia en todas sus afecciones, cualquier tipo de 
discriminación o menosprecio, así como los cuidados entre otros. Esta realidad ha sido 
perfectamente expresada por Baylina (2016, p. 2) cuando dice que “la geografía feminista no es 
sólo una cuestión de qué temáticas se estudian o a qué personas se tiene en cuenta, ni tan solo 
de quién hace geografía, si no que supone actuar sobre la profunda visión androcéntrica de la 
concepción de la ciencia y del mundo; pone en evidencia la exclusión, la reproducción y la 
dominación de un sistema desigual (...) Por lo tanto, desde la geografía feminista se trata de 
conocer cómo las personas experimentan los lugares para demostrar que las diferencias entre 
hombres y mujeres forman parte de la constitución social tanto del lugar como del género y que 
esto se puede cambiar”.  

Las aproximaciones a la geografía feminista han sido muchas y muy variadas, y según Colombara 
et al., 2013 entre las más reseñables están la geografía de la percepción y el comportamiento, 
la cual resultó novedosa al interesarse por las diferentes pautas de desplazamiento entre 
hombres y mujeres en un inicio, para posteriormente, poner el foco en la creación de un marco 
teórico que permitiese entender las desigualdades en relación con el espacio y el miedo. 

Otro de los enfoques destacados por Colombara et al., 2013 es el marxista, éste explica las 
desigualdades en base a una desigualdad generada como consecuencia de las relaciones 
capitalistas. Según este enfoque, “la capacidad reproductora de las mujeres no puede 
concebirse al margen de las relaciones de producción y reproducción”. Los posteriores estudios 
de género pusieron en relación el trabajo doméstico y el mercado laboral surgiendo de la misma 
el concepto de trabajo “invisible” que sólo tiene valor de uso, pero resulta fundamental para el 
sostenimiento de la vida como bien argumenta Pérez Orozco (2015) además de ser crucial para 
la supervivencia del sistema social. 

Colombara et al., 2013 destaca también el papel del enfoque cultural-humanista, gracias al cual 
desde finales de los años setenta se puso énfasis en el papel de las experiencias, sentimientos y 
percepciones del análisis geográfico estudiándose los espacios privados, domésticos y 
cotidianos. “Estos estudios dieron importancia a los conceptos de lugar e identidad (...) 
transformándose de esta manera el concepto de paisaje ya que éste varía en función de las 
vivencias experimentadas según clase social, grupo étnico o edad entre otros”. Dentro de esta 
corriente destacan también los geógrafos y pensadores Henri Lefebvre y David Harvey. El 
primero de ellos divide el espacio en tres dimensiones: el espacio material, aquel que se percibe 
a través de los sentidos; la representación del espacio, que es el espacio como se concibe; y los 
espacios de representación, que son los espacios vividos. De esta manera Lefebvre (1991) 
sostiene que el espacio perceptivo es la experiencia primaria a través de las prácticas humanas 
y a través de los sentidos, el espacio concebido por tanto es la representación abstracta del 
espacio percibido por medio de mapas, diagramas, dibujos, palabras, etc., y el espacio vivido se 
corresponde con la representación que los humanos percibimos al encontrarnos en diferentes 
espacios y a través de ellos, en definitiva, las emociones que sentimos en cada lugar y momento. 
Harvey (2009), por su parte, realiza un análisis más complejo y habla de la percepción del espacio 
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en función de seis parámetros representados en una matriz de 3 x 3 donde el espacio puede ser 
experimentado, concebido o vivido y el espacio-tiempo pueden ser absolutos, relativos o 
relacionales, esta amalgama de cruces y posibilidades sirven a Harvey para explicar que la 
percepción en función del espacio es tan compleja y diferente como variables espaciales y 
humanas se quieran analizar. Ambos enfoques son por lo tanto interesantes también para 
estudiar la percepción del miedo en relación a cómo la población siente o categoriza un espacio.  

Desde el enfoque postmodernista se tuvieron en cuenta otras causas como la etnicidad, la clase 
social, la procedencia o la sexualidad con el género y comienzan los estudios sobre las diferentes 
masculinidades entendiéndose que éstas no son homogéneas. Según Judith Butler (2007), se 
considera el sexo también una construcción social, por lo que existe relación entre el espacio y 
la construcción de identidades sexuales. Dentro de esta corriente se encuentra el geógrafo 
Edward Soja, éste defiende que el espacio configura o determina los aspectos sociales a 
diferentes dimensiones, desde la inmediatez de las relaciones sociales hasta las relaciones de 
clase y estratificación social entre otras; esta posición es contraria a la idea más común y 
extendida de que las configuraciones sociales determinan el espacio.   

Cabe resaltar que en el trabajo de investigación de Colombara et al., 2013 se destaca que la 
mayoría de autores han desarrollado metodologías cualitativas dentro de las cuales las técnicas 
más utilizadas son las entrevistas, las encuestas y el mapeo social. Sin embargo, pese a la 
progresión positiva y en aumento de trabajos y estudios relacionados con la geografía feminista, 
el 4primer congreso internacional sobre Género y Espacio se realizó en México D.F. en 2015, 
hecho que ejemplifica la escasa presencia que esta rama de estudio tiene todavía. 

 

2.3. Revisión de casos prácticos 

En este primer apartado se va a destacar el trabajo realizado por 5ONU Mujeres en una serie de 
ciudades muy diferentes entre sí ya que el acoso sexual y la violencia sufrida por las mujeres y 
niñas se produce en cualquier escenario, país o región. En 2010 se puso en marcha la iniciativa 
Ciudades seguras y espacios públicos seguros con la que se ha conseguido poner en marcha 
iniciativas en 27 ciudades diferentes. Posteriormente, y como se puede leer en el informe de 
resultados globales de esta iniciativa, en 2013 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las 
Mujeres de las Naciones Unidas identificó el acoso sexual, así como otras formas de violencia en 
espacios públicos como un área de preocupación específica, quedando esto registrado en 2015 
en los ODS 5 y 11, que se basan en la igualdad de género y en asentamientos seguros 
respectivamente. 

Las ciudades que forman parte de esta iniciativa se comprometen a que los espacios públicos 
sean seguros para las mujeres y niñas en términos sociales, económicos y políticos. La manera 
de abordar el acoso sexual y la violencia es por medio de cuatro categorías de intervención que 
están estrechamente relacionadas y llevadas a cabo por actores relevantes de la comunidad, 
organizaciones de mujeres o autoridades locales y nacionales. Estas cuatro categorías deben 
presentar a su vez unos resultados, los cuáles son: 

                                                           
4 Primer Congreso Internacional sobre Género y Espacio en la UNAM 
chttps://www.puec.unam.mx/index.php/difusion/eventos-realizados-2009-2018/54-congresos/406-
primer-congreso-internacional-sobre-genero-y-espacio-en-la-unam 
5 Ciudades seguras y espacios públicos seguros https://www.unwomen.org/es/digital-
library/publications/2017/10/safe-cities-and-safe-public-spaces-global-results-report 
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-      Creación de datos a partir de estudios preliminares que permitan comprender el acoso 
y la violencia en los espacios públicos. 

-      Desarrollo e implementación de leyes y políticas integrales que prevean y respondan a 
la violencia sexual en espacios públicos. 

-      Inversión en espacios públicos que favorezcan la libre circulación de las mujeres, como 
el alumbrado público o el acceso al agua potable. 

-      Transformación de las normas sociales, fomentando relaciones de género respetuosas 
desde las escuelas y las comunidades para generar conciencia de igualdad y fomentar 
la seguridad en los espacios públicos. 

Las ciudades participantes han sido Winnipeg y Edmonton en Canadá; Nueva York en Estados 
Unidos, Santo Domingo en la República Dominicana; Ciudad de México, Puebla y Torreón en los 
Estados Unidos Mexicanos; Ciudad de Guatemala en Guatemala; Tegucigalpa en Honduras; 
Quito en Ecuador; Bogotá, Medellín y Villavicencio en Colombia; Dublín en Irlanda; Bruselas en 
Bélgica; Rabat y Marrakech en Marruecos; Ciudad del Cabo en Sudáfrica; Kigali en Rwanda; 
Maputo en Mozambique; El Cairo en Egipto; Nueva Delhi en India; Ho Chi Minh en Vietnam; 
Ciudad Quezón en Filipinas; Sakai en Japón y Port Moresby en Papúa Nueva Guinea. Cabe 
destacar que de 2011 a 2017 se movilizaron gracias a los donantes 25, 8 millones de dólares, por 
lo que es un proyecto que ha traspasado las fronteras de lo académico. 

A nivel nacional destaca el quinto plan de igualdad de la ciudad de Valladolid, aprobado en 2014. 
Como se puede leer en la página web 6Valladolid toma la palabra, en referencia a la 
incorporación de los espacios del miedo en plan urbanístico de Valladolid (Encinas, 2018). siendo 
hoy en día una realidad. Con este plan se quería elaborar una cartografía que mostrase cuáles 
son los espacios del miedo en la capital vallisoletana, para ello se contó con tres fuentes de 
información diferentes; la primera de las fuentes fue la Policía Local que analizó las zonas de 
riesgos por distritos destacándose especialmente aquellos espacios mal iluminados; en segundo 
lugar recibieron el aporte de los técnicos de urbanismo que plasmaron su conocimiento de la 
ciudad para destacar entre otros, aquellos espacios en los que no hay usos mixtos; por último, 
se utilizaron las aportaciones de las personas lectoras del diario de prensa El Norte de Castilla 
que quisieron destacar aquellos espacios en los que percibían miedo. 

El artículo muestra que muchos de los puntos destacados por la policía y por las vallisoletanas 
coinciden, sin embargo, hay un amplio número de espacios señalados por las aportaciones 
sociales que no estaban incluidos en el análisis policial. El gran triunfo de este estudio ha sido 
conseguir que en el nuevo PGOU se incluya el enfoque de género y se realice una evaluación de 
impacto de género para mejorar la vida de las mujeres de Valladolid y en general, del conjunto 
de su población. 
 
 
 
 

 
 

                                                           
6 https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-incorpora-plan-20181202202517-nt.html  
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3    Hipótesis y objetivos 

 3.1. Hipótesis 

Este trabajo plantea dos hipótesis o cuestiones de investigación: 
 
H0 → La percepción del miedo en Zaragoza se concentra en espacios que reúnen condiciones 
como: 

- Sus habitantes no están formados en los valores de la EpDCG. 
- No se cumplen los requisitos del urbanismo feminista. 

 
H1 → La percepción del miedo en Zaragoza se distribuye de manera heterogénea a lo largo de 
sus barrios. 
 

3.2. Identificación de los objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es identificar los diferentes lugares que son percibidos como 
espacios del miedo en la ciudad de Zaragoza. 
Además, como objetivos específicos relacionados con el objetivo principal, se plantea: 

- Revisar la literatura teórica y aplicada que ha estudiado, analizado y propuesto aportes 
teóricos y metodológicos sobre los espacios del miedo. 

- Sistematizar los aportes y enfoques existentes sobre la Geografía feminista y el enfoque 
de la mujer en la ciudad. 

- Analizar los factores y variables que caracterizan los espacios del miedo en la ciudad de 
Zaragoza. 

- Identificar y cartografiar los espacios del miedo de la ciudad de Zaragoza. 
- Analizar espacialmente (a escala de barrio) las diferencias de los espacios del miedo de 

la ciudad de Zaragoza. 
- Proponer una lista de acciones dirigidas a minimizar la percepción del miedo en la ciudad 

de Zaragoza. 
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4     Percepción social de los espacios del 
miedo en la ciudad de Zaragoza 

4.1. La ciudad de Zaragoza 

 
La ciudad de Zaragoza se organiza en 28 distritos, de los que 14 son Juntas Vecinales (rurales) y 
otros 14 son Municipales (urbanas) (Ebrópolis, 2018). La población total de la ciudad es de 
698.978 habitantes, el 95,57% de sus habitantes viven en el espacio urbano y el restante 4,43% 
en las áreas rurales. 
 
Mapa 1. Zaragoza ciudad. Elaboración propia, 2021 

 
En este primer mapa se representan las juntas municipales y vecinales que conforman 
el núcleo urbano de Zaragoza. 
 
Los 14 distritos más poblados, de mayor a menor cantidad de población en el espacio urbano, 
son: Delicias, El Rabal, San José, Actur-Rey Fernando, Centro, Universidad, Casco Histórico, 
Casablanca, Las Fuentes, Torrero-La Paz, La Almozara, Oliver-Valdefierro, Santa Isabel y 
Miralbueno; mientras que en las áreas rurales son: Casetas, Garrapinillos, Montañana, Movera, 
Juslibol-El Zorongo, San Juan de Mozarrifar, La Cartuja Baja, Monzalbarba, Peñaflor, Venta del 
Olivar, San Gregorio, Alfocea, Villarrapa y Torrecilla de Valmadrid. 
En los últimos 20 años, la población de Zaragoza ha pasado de 601.674 habitantes en 1996 a 
661.108 en 2016, lo que supone un crecimiento de casi el 10% (9,88%). En cuanto a la densidad 
de población, ésta varía mucho entre distritos, se pueden observar estas diferencias en la 
siguiente tabla:  
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Tabla 1. Población por distrito en Zaragoza. Elaboración propia, 2021 
 
Distrito Nº Habitantes Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 

Delicias 102.998 3,28 31.357,79 

Centro 52.968 1,81 29.286,37 

Casco Histórico 46.015 1,98 23.188,57 

San José 66.039 3,68 17.941,42 

Universidad 49.745 3,02 16.471,01 

El Rabal 78.082 8,38 9.322,22 

La Almozara 30.417 3,77 8.073,81 

Oliver-Valdefierro 29.829 4,34 6.873,87 

Las Fuentes 42.192 6,31 6.681,45 

Actur Rey-Fernando 59.346 9,67 6.136,30 

Santa Isabel 13.665 7,97 1.714,45 

Miralbueno 12.649 8,22 1.537,96 

Casetas 7.367 6,35 1.161,01 

Casablanca 44.943 66,19 678,97 

Torrero-La Paz 39.129 111,88 349,75 

San Gregorio 597 1,93 308,56 

Montañana 3.268 13,61 240,15 

San Juan de Mozarrifar 2.589 10,89 237,83 

Villarrapa 182 1,15 158,03 

Monzalbarba 1.934 13,46 143,64 

Movera 2.511 22,76 110,35 

Venta del Olivar 955 9,24 103,4 

Garrapinillos 5.375 141,24 38,06 

Peñaflor 1.253 50,93 24,6 

La Cartuja Baja 2.087 123,98 16,83 

Alfocea 187 11,31 16,53 

Juslibol - El Zorongo 2.631 299,56 8,78 

Torrecilla de Valmadrid 25 20,16 1,24 

Zaragoza 698.978 967,07 722,78 

 
 

 
Según este informe, la población más envejecida se encuentra en los distritos Centro, Delicias, 
Las Fuentes y San José; mientras que la población más joven está en Casablanca, Miralbueno, 
Santa Isabel y Oliver-Valdefierro. 
De los indicadores que se analizan en este estudio, aquí se destaca que en los distritos urbanos 
hay más mujeres que hombres ya que el índice de masculinidad está por debajo de 100. También 
son llamativos los datos relativos al nivel de estudios, según los cuales más de una tercera parte 
de la población de Zaragoza no tiene estudios o tiene solamente al Educación Primaria 
incompleta, el 30,65% tiene educación Primaria o Secundaria de 1ª etapa, el 16,6% posee 
Secundaria de 2ª etapa y el 15,12% tiene educación superior. Los distritos Centro, Universidad, 
Casablanca y Miralbueno son los que presentan mayor porcentaje de educación superior, y en 
contraposición los distritos de Las Fuentes, Torrero, Oliver-Valdefierro, La Almozara, El Rabal y 
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Delicias los que tienen menores niveles medios de formación. Respecto a los datos de renta, 
ésta es muy dispar entre distritos, destacando los más de 48.151 euros por hogar en un 
subdistrito que forma parte de la Junta de Universidad, seguido de la zona Centro, a los poco 
más de 22.417 euros de un subdistrito de Delicias, Las Fuentes, San Pablo en el casco viejo o 
Torrero-La Paz. 
 
En cuanto a su estructura urbana, y como se puede extraer de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado de Zaragoza -EDUSI- (2015), Zaragoza se fue desarrollando desde un núcleo 
central histórico y consolidado con un crecimiento radial junto a una serie de núcleos 
secundarios conectados por infraestructuras de transporte.  
De este modo, Zaragoza presenta una disposición concéntrica desde el centro hacia la periferia, 
presentando tres anillos urbanos bien diferenciados. El núcleo se corresponde con los distritos 
Casco Histórico y Centro, que presentan una población, renta e inversiones muy heterogéneas, 
pues existen áreas muy rehabilitadas frente a otras deterioradas. El segundo anillo se 
corresponde con los barrios tradicionales (Delicias, Oliver-Valdefierro, Universidad, Torrero-La 
Paz, San José, Las Fuentes, La Almozara, parte de Actur-Rey Fernando), densamente poblados y 
con rentas bajas o medias e inversiones deficitarias en los últimos años. Por último, destaca el 
tercer anillo más alejado del centro urbano (compuesto por los barrios de Miralbueno, Sur, 
Casablanca, Santa Isabel, parte de El Rabal, Actur-Rey Fernando), mucho más nuevo y con rentas 
más elevadas que en el caso anterior y menor densidad de población. A una distancia mayor se 
encuentran los 14 barrios rurales que conforman las Juntas Vecinales de la ciudad. 
En consonancia con este modelo urbanístico, destaca el desarrollo reciente del Casco Histórico, 
donde el Plan Integral del Casco Histórico (PICH) ha realizado un importante esfuerzo de 
rehabilitación a lo largo de diferentes fases y con un proceso abierto de participación. En 
contraposición, se encuentran los barrios tradicionales, construidos principalmente entre 1940 
y 1980 para satisfacer la creciente demanda de vivienda que tenía la ciudad, quedando 
relegados en los últimos años al margen de las principales inversiones, presentando una 
población envejecida y un parque inmobiliario continuo y poco accesible en términos generales. 
Por último, destacan los polos de desarrollo norte y sur, habiendo sido promocionados nuevos 
barrios con población en su mayoría joven asentada en viviendas de protección oficial 
(Valdespartera, Parque Goya) o con mayor predominio de vivienda libre y más cara (Montecanal, 
Rosales del Canal, Miralbueno). 
 

    4.2. Metodología 

Los métodos que se han empleado para abordar este estudio han sido la encuesta, el trabajo 
estadístico y la cartografía. Se ha optado por realizar una encuesta para valorar o conocer cuáles 
son los espacios donde se acumulan las percepciones del miedo y cuáles son las causas de dichas 
percepciones. Destaca su capacidad de proporcionar datos específicos de manera anónima que 
posteriormente se puedan comparar entre sí. El trabajo estadístico se ha empleado para 
cuantitivizar datos de naturaleza cualitativa que permita establecer relaciones y comparaciones 
entre las respuestas obtenidas. Por último, la cartografía sirve como herramienta de análisis 
espacial que por su sencillez interpretativa ayuda tanto a conocer los resultados como a la 
posterior toma de decisiones por parte de los actores interesados en la ciudad. 
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Figura 1. Esquema metodológico. Elaboración propia, 2021 
 

4.2.1. Encuesta 

La encuesta diseñada consta 33 preguntas, organizadas en 39 secciones (esto se debe a que de 

la sección 11 a la 38 son las mismas preguntas, por lo que hay más secciones que preguntas. 

Esto es porque se daba la posibilidad de rellenar un máximo de eventos de percepción del miedo 

igual al número de distritos o, varios eventos para el mismo distrito) vinculadas entre sí, de tal 

forma que en función de algunas respuestas clave la encuesta te lleva a unas preguntas u otras 

más adelante en el proceso. La primera sección es una introducción y en ella se descartan a 

aquellas personas que no hayan vivido nunca en la ciudad de Zaragoza. De la segunda sección a 

la quinta se recoge la información personal que se ha considerado necesaria. En las secciones 

sexta y séptima se recoge información relativa a los distritos de residencia y a los medios de 

transporte utilizados, así como a la seguridad percibida en dichos medios de transporte. La 

sección ocho es clave ya que en ella se pregunta si se ha percibido o no miedo alguna vez en la 

ciudad de Zaragoza, en caso de que la respuesta fuese negativa se pasa directamente al final de 

la encuesta y en caso de obtenerse una respuesta afirmativa se continua con el proceso de 

encuesta. En la sección nueve se pregunta por la percepción del miedo por distritos mientras 

que en la sección décima se pregunta por las experiencias concretas en las que se percibió miedo 

en Zaragoza, estas preguntas se repiten desde la sección 11 a la 38, una sección por distrito, 

permitiendo así que el encuestado repita la parte específica de experiencias percibidas al menos 

una vez por distrito o varias percepciones en un mismo distrito, ninguna de las personas 

encuestadas ha rellenado todas las secciones. Por último, la sección trigésimo novena cierra la 

encuesta con unas preguntas referentes a la importancia que el encuestado le otorga a la 

EpDCG, a la adecuación del diseño urbano y a la importancia de ciertos elementos en el mismo. 

La encuesta termina en esta sección. 

La encuesta presente una amplia mayoría de preguntas cerradas, pero da margen de 

explicación, si el encuestado desea entrar en detalle, en dos preguntas de la décima sección. Se 

optó por una encuesta difundida online ya que es un método de aproximación indirecto y 

anónimo, aunque las personas destinatarias de la misma fueron tanto seleccionadas como 
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aleatorias. La plataforma seleccionada fue Google Forms. La encuesta completa puede 

consultarse en el ANEXO I. 

Para lograr un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% son necesarias 384 

respuestas a la encuesta, ya que la población total de la ciudad es de 698.978 habitantes según 

los datos del INE en 2019. En este universo, se asume que también se aceptan respuestas por 

parte de personas que no residen actualmente en la ciudad pero lo han hecho en algún 

momento de su vida, con el objetivo de conocer si tienen una visión diferente a las personas que 

viven en Zaragoza y para lograr un mayor nivel de respuestas. Por ello, con las 601 7respuestas 

obtenidas, se considera que se ha cumplido con este objetivo; y además con un margen de error 

del 4% serían necesarias 600 encuestas, por lo que finalmente se ha conseguido unos resultados 

con un pequeño margen de error. 

Ficha técnica: 

 
Tabla 2. Datos de la encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

Ámbito y universo Población civil y asociaciones 

Tamaño de la muestra 601 participantes 

Método de muestreo Seleccionado y aleatorio 

Tratamiento previo No 

Recogida de información Digital (Google forms) 

Fechas 01/Mayo/2020 - 25/Mayo/2020 

Tratamiento posterior Sí 

4.2.2. Obtención de datos 

La encuesta se envió a asociaciones y agrupaciones civiles, así como a ONG´s y sindicatos además 
de a población civil seleccionada que posteriormente colaboró con el reenvío de la encuesta y 
la difusión de la misma. Cabe destacar que no se obtuvo respuesta de ninguna organización por 
lo que no se sabe si éstas ayudaron a la transmisión de la información o no. 

 
Tabla 3. Difusión seleccionada de la encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

Entidades de difusión 

Cátedra de Cooperación para el Desarrollo (UNIZAR) 

Comisiones Obreras (CCOO) 

Confederación General del trabajo (CGT) 

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) 

Unión General de Trabajadores (UGT) 

                                                           
7 Para validar el tamaño de la muestra: https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html o 
SurveyMonkey https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/?ut_source=help_center 
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4.2.3. Trabajo estadístico 

Una vez se cerró el periodo de encuesta, se realizó un tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos para estudiar los principales hallazgos y resultados. En primer lugar, se organizó la 
información en una tabla Microsoft Excel para el posterior tratamiento de las respuestas, éstas 
se pueden consultar en el ANEXO II. En segundo lugar, se realizó un análisis en mayor 
profundidad cruzando algunos de los datos obtenidos que se consideran de mayor relevancia, 
como son los medios de transporte más habituales y la sensación de seguridad o inseguridad en 
los mismos, un análisis por género en relación a las personas que han percibido miedo o que 
suelen dar rodeos, un análisis de la percepción del miedo por rangos de edad  y un estudio del 
motivo de la percepción del miedo; se analiza también la relación entre las percepciones del 
miedo en función de la estación del año y la franja horaria se presenta un resumen con los 
hechos que sucedieron en las percepciones del miedo que se han recogido y los resultados 
obtenidos en cuanto la importancia que se considera tienen la EpDCG y el urbanismo en esta 
cuestión así como los elementos que se consideran más y menos importantes dentro del trazado 
urbano para eliminar posibles percepciones del miedo.  

4.2.4. Representación de los resultados 

Los resultados han sido representados de diferentes formas, con gráficos y con mapas. 

4.2.4.1. Gráficos 

La representación de resultados por medio de gráficas permite un análisis rápido de los mismos, 

facilitando una composición mental del conjunto de los resultados obtenidos y permitiendo 

comparar diferentes gráficos para realizar análisis cruzados. 

4.2.4.2. Mapas 

Los resultados cartografiados permiten mostrar de manera visual los resultados obtenidos y 

trabajados estadísticamente, conformándose un mapa de percepción del miedo en la ciudad de 

Zaragoza. 

El software que se ha utilizado para la elaboración cartográfica ha sido QGIS, de soporte libre. 

Los mapas están diseñados para ser impresos en DIN A3 y se han configurado sobre la plantilla 

de libre acceso del código cartográfico de Aragón, facilitada por Instituto Geográfico de Aragón 

(IGEAR). 

Tabla 4. Relación de mapas realizados. Elaboración propia, 2021 

Mapas realizados 

Mapa de localización de las juntas de Zaragoza 

Percepción del miedo por distritos en Zaragoza 

Distritos por los que se procura no transitar en Zaragoza 

Percepción del miedo por calles en Zaragoza 

Percepción del miedo por espacios en Zaragoza 

Percepción del miedo por calles y espacios en Zaragoza 
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5    Resultados 

A continuación, se presenta la caracterización de la encuesta y algunos de los resultados que se 
han considerado más interesantes. Se cierra el punto con la representación cartográfica de los 
espacios del miedo en Zaragoza junto con un análisis de los mismos. 

5.1. Caracterización de la encuesta 

La encuesta estuvo abierta del 1 al 25 de mayo de 2020, y en ella participaron 601 personas. Las 
franjas de edad que mayor porcentaje de respuestas acumulan son tres: la primera de ellas de 
los 19 a los 25 años con un 31,2% de las respuestas; la segunda de los 26 a los 30 años con el 
20,3% de las respuestas; y la tercera de los 31 a los 40 años con el 17,9%.  
 
Figura 2. Respuestas por grupos de edad. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
El 59,2% de las personas encuestadas son mujeres, el 39,9% hombres, un 0,5% han señalado la 
opción “otro” y un 0,3% han preferido no contestar. En cuanto a la orientación sexual, una 
amplia mayoría, el 85% ha señalado la opción “heterosexual”, un 8,1% ha señalado la opción 
“LGB”, un 4,8% ha preferido no contestar y un 1,9% ha señalado que se identificaban con “otro”. 
 
Un 10% de los encuestados ha señalado que era una persona racializada, de entre los cuales, la 
mitad han señalado que eran caucásicos, un 22,4% latinos, magrebís un 5,2%, negros un 3,4%, 
un 1,7 indígena y el resto asiáticos. De estos, el 99,8% ha señalado que se encuentra en una 
situación legal en el país y la única persona que ha señalado que estaba en una situación 
irregular, ha destacado que estaba sin papeles. 
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Figura 3. Respuestas por distrito. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
En cuanto a la distribución de las personas encuestadas por distritos de residencia, los distritos 
de Universidad, Centro y Delicias son los que más porcentaje de respuestas han recibido. 
Seguidamente, los distritos de San José, Actur-Rey Fernando, El Rabal, Casco Histórico y La 
Almozara. Los distritos que han aportado un porcentaje de población más discreto a la encuesta 
han sido Las Fuentes, Torrero-La Paz Oliver-Valdefierro, Santa Isabel y Miralbueno. Finalmente, 
los últimos datos los completan los distritos de Movera, Juslibol-El Zorongo, Montañana, 
Casetas, San Juan de Mozarrifar, Peñaflor y Monzalbarba. Esto muestra que la encuesta pudo 
llegar a muchos de los distritos de Zaragoza, aunque la representatividad de los mismos difiere 
notablemente entre unos y otros. Los tres distritos que más respuestas aportan alcanzan el 
40,4% del total obtenido, con un porcentaje de respuesta mayor al 10%; el siguiente grupo, los 
distritos con un porcentaje de respuesta entre el 9 y el 5% ascienden a un total de 35,7% de las 
respuestas en cinco distritos; aquellos distritos con un porcentaje de respuestas menor al 5% 
aportan un 14,9% del total de las respuestas y éstos son de nuevo cinco distritos en total;  el 
7,2% de las aportaciones restantes se reparte entre los distritos con menos de 1% de respuestas 
siendo éstos siete distritos en total. 
 
En cuanto a la distribución de las respuestas por distritos de la ciudad, ha quedado claro que 
ésta es muy irregular. Será necesario tener en cuenta que la encuesta se lanzó desde un ámbito 
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académico y que el distrito del que se han recibido mayor número de aportaciones ha sido el 
distrito donde se encuentra la ciudad universitaria, lo que concuerda perfectamente con la 
franja de edad de la que se han recibido más respuestas, de los 19 a los 25 años. Pese a esto, el 
número de respuestas recibidas ha sido bueno y ha permitido obtener resultados interesantes 
que se analizarán seguidamente en mayor profundidad. Al superarse las 384 respuestas en una 
población de 698.978 habitantes, se ha cumplido nivel de confianza 95% y margen de error 5%, 
siendo conscientes de que no todos los barrios ni franjas de edad están adecuadamente 
valorados. 

5.2. Resultados de la encuesta 

A continuación, se presentan algunos de los resultados que se han considerado más 
interesantes, iniciando con aquellos que pueden mostrarse por medio de gráficos obtenidos tras 
el trabajo estadístico y, seguidamente, los mapas de la percepción del miedo que se han 
realizado. 
 
El primer bloque de respuestas que se va a representar es el relacionado con los medios de 
transporte más utilizados por las personas encuestadas, así como los medios más y menos 
utilizados y aquellos que se estaban utilizando en el momento de percepción de miedo. 
 
El medio de transporte más utilizado por las personas encuestadas es a pie (37%), un 28% de las 
personas encuestadas lo considera a su vez el medio de transporte con el que se siente más 
seguro mientras que un 25% lo considera el más inseguro.  
 
El vehículo propio es considerado el medio de transporte más seguro por un 36% de la muestra, 
es el tercer medio de transporte más utilizado y también ocupa la tercera posición en cuanto al 
medio de transporte utilizado en el momento de percepción de miedo, pero el dato es muy 
inferior a las respuestas registradas en el desplazamiento a pie. 
 
El transporte público es el segundo medio de transporte más utilizado (32,2%), así como el 
segundo medio donde más percepciones de miedo se han registrado, aunque de nuevo muy 
lejos de las percibidas a pie. 
 
Por su parte, la bicicleta (10,7%) es el cuarto medio de transporte en cuanto a utilización se 
refiere, muy por delante de las cifras más residuales de VMP (1,9%) y taxi (0,9%). También se 
posiciona en cuarto lugar en cuanto a percepciones de miedo percibidas mientras las personas 
se desplazaban utilizando este medio y es, también, el cuarto medio de transporte con el que la 
muestra se siente más segura (6,9%) por delante del taxi (6,2%) y VMP (1,5%). 
 
En cuanto a inseguridad, los desplazamientos a pie son considerados los más inseguros, por 
delante de los 8VMP, el transporte público o la bicicleta, todos ellos con un 21% de respuestas. 
Destaca que la gran mayoría de las percepciones del miedo (90%) se dieron mientras las 
personas encuestadas se desplazaban a pie y, en segundo lugar (5,1%) en transporte público, 
los dos medios de transporte más utilizados. 
 
 
 
 

                                                           
8 VMP: Vehículos de Movilidad Personal (patinetes, scooters eléctricos, etc.). 
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Figura 4. Medio de transporte más utilizado. Fuente: Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
 
Figura 5. Medio de transporte durante el evento de percepción de miedo. Fuente: Encuesta. 
Elaboración propia, 2021 
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Figura 6. Medio de transporte con el que las personas encuestadas se sienten más seguras. 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
Figura 7. Medio de transporte con el que las personas encuestadas se sienten menos seguras. 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
Las respuestas del segundo bloque están relacionadas con género y el uso del espacio, también 
se analiza por género la cantidad de percepciones de miedo y por último las percepciones del 
miedo a lo largo de las cuatro estaciones del año en diferentes franjas horarias. 
 
Destaca que un 44,4% de las personas encuestadas suele dar rodeos para evitar zonas percibidas 
como peligrosas, por lo que para casi la mitad de la población el desplazamiento por la ciudad 
está condicionado Esto limita la libertad de movimiento alterando los trazados y los tiempos de 
desplazamiento. Si se realiza este análisis por género, se puede observar que un 33,7% son 
mujeres frente al 10,5% de hombres, por lo que un tercio de la población femenina de la ciudad 
ve sus rutinas alteradas como consecuencia del miedo o la percepción del mismo. Se puede 

28.4

6.9 6.2

21.0

36.0

1.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

A pie Bicicleta Taxi Transporte
público (Bus,

tranvía)

Vehículo
propio

VMP
(Vehículos de

movilidad
personal -
Patinetes,

otros)

%
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s

Medio de transporte con el que las personas encuestadas se 
sienten más seguras

25.0
21.5

5.3

21.7

4.6

21.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

A pie Bicicleta Taxi Transporte
público (Bus,

tranvía)

Vehículo
propio

VMP
(Vehículos de

movilidad
personal -
Patinetes,

otros)

%
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s

Medio de transporte con el que las personas encuestadas se 
sienten menos seguras



26 
 

afirmar que la percepción del miedo y el miedo afectan y restringen muy mayoritariamente a 
las mujeres. 
 
Figura 8. Porcentaje de personas encuestadas por género que suele dar rodeos para evitar zonas 
de inseguridad. Fuente: Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
Cabe destacar también que el 62% de las personas encuestadas han percibido miedo en la 
ciudad de Zaragoza, de las cuales el 42% son mujeres, más del doble que hombres siendo tan 
solo el 19% de los mismos los que han percibido miedo o inseguridad. De nuevo encontramos 
valores muy elevados en su conjunto y especialmente altos en el sector femenino de la 
población. 
 
Figura 9. Porcentaje de personas encuestadas por género que han percibido miedo o 

inseguridad. Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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miedo se acumulan, seguido del verano con un 24,3% de los casos. Esta acumulación de casos 
en invierno puede estar ligada a que es la época del año en la que los días son más cortos y la 
falta de luz naturales es un factor importante. Igualmente, la vida en las ciudades está a pleno 
rendimiento debido a la explosión económica que generan la Navidad y las rebajas del mes de 
enero, y la celebración de comidas, cenas y reuniones de empresa o fiestas universitarias. Estas 
reuniones de diferentes grupos sociales están muy vinculadas a eventos gastronómicos y al ocio 
nocturno, franja horaria que concuerda con la mayoría de las percepciones del miedo (15,3%), 
entre las ocho de la tarde y las doce de la noche seguido de la siguiente franja horaria (11,8%) 
entre las doce de la noche y las cuatro de la madrugada. En el caso del verano, las percepciones 
del miedo se acumulan mayoritariamente en la segunda franja nocturna (8,7%) de una a cuatro 
de la madrugada y, en menor medida, en la primera franja nocturna (6,6%) de ocho de la tarde 
a doce de la noche. Esto puede estar motivado porque los días más largos en cuanto a luz natural 
y el buen tiempo favorecen que se haga vida en la calle que se extiende hasta altas horas de la 
madrugada 
 
En términos generales, la franja horaria que mayores percepciones del miedo presenta es la que 
va de las ocho de la tarde a las doce de la noche (37%), seguida por la siguiente franja nocturna 
(30%), hasta las cuatro de la madrugada. Los datos representados por la gráfica nº 9 demuestran 
que más de la mitad de las percepciones del miedo se registran en estas ocho horas y más de un 
tercio de las percepciones se registran en invierno.  
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Figura 10. Distribución de la percepción del miedo por franja horaria y estación del año. Fuente: 
Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
 
El tercer bloque de respuestas que se presenta hace referencia a la edad de las personas en el 
momento de la percepción de miedo, a los aspectos que favorecieron las percepciones del 
miedo y a qué sucedió con dicha percepción de miedo. 
 
En cuanto a la distribución de la percepción del miedo por edad, se observa que el rango de 
edad donde se agrupan mayor número de percepciones del miedo está entre los 19 y 29 años 
(59,7%) superando con creces cualquier otro rango de edad. Teniendo en cuenta que la mayoría 
de las percepciones del miedo las sufren mujeres, se puede concretar que la mayoría de las 
percepciones del miedo las sufren mujeres jóvenes entre 19 y 29 años. 
 
En cuanto al resto de las franjas de edad, destacan la primera franja, de once a dieciocho años 
(14,8%) y la tercera franja, de treinta a cuarenta años (15,4%). Por lo que las percepciones de 
miedo se concentran en una gran mayoría en mujeres jóvenes o muy jóvenes. Sin embargo, los 
eventos de percepción del miedo no desaparecen en ningún momento. 
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Figura 11. Distribución de la proporción de percepción del miedo por rangos de edad. Fuente: 
Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
 
En una amplísima mayoría (77,8%) la percepción del miedo estuvo causada por la presencia de 
personas y en casi el 60% de los casos finalmente no sucedió nada por lo que los eventos en los 
que dicha percepción se materializa en una situación real de miedo son los menos, sin embargo, 
esto no tiene por qué suponer que desaparezca la percepción de miedo. 
 
Entre los eventos en los que la percepción del miedo pasó a ser una situación real de miedo, la 
mayoría (15,6%) se tradujo en agresiones verbales, cruces de palabras (8,6%) o intimidación 
(7,2%) pero destacan por su enorme gravedad las agresiones físicas (2,8%) y las agresiones 
sexuales (0,8%), además de los robos (2,2%). 
 
El segundo factor que favorece la aparición de percepciones de miedo es la falta de visibilidad. 
Como ya se ha apuntado previamente, la mayoría de las percepciones tienen lugar al atardecer 
o por la noche por lo que la falta de visibilidad es un claro factor de influencia que, junto con la 
presencia de personas generan las condiciones perfectas para que tenga lugar una percepción 
de miedo. El resto de los factores del trazado y diseño urbano tienen poco peso, pese a ello 
destaca la distribución del mobiliario urbano frente al resto. 
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Figura 12. Aspecto que favoreció la percepción del miedo. Fuente: Encuesta. Elaboración propia, 
2021 
 

 
 
 
Figura 13. Qué sucedió con el momento de percepción del miedo. Fuente: Encuesta. Elaboración 
propia, 2021 
 

 
 
 
Para cerrar este apartado, se presenta un resumen de las respuestas abiertas que se han 
recibido. Tan solo hay 84 respuestas abiertas en las que se haya añadido un poco más de 
información relativa a los momentos de percepción de miedo. Estas respuestas han sido 
agrupadas en diferentes categorías, de las que se extrae que la mayoría de las personas que han 
contestado en este apartado (16,7%) perciben miedo si consideran la zona en la que se 
encuentran conflictiva. El siguiente evento de miedo se ha producido por robos con agresión 
física (15,5%), de nuevo se hace hincapié en la falta de luz (9,5%) y resulta llamativo el miedo a 
los hombres (9,5%) como una causa en sí misma. Destaca también un número significativo de 
respuestas que señalan la violencia policial (7,1%) como un elemento de miedo. En menor 
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medida, se señalan las percepciones de miedo que se han sufrido por miedo al inmigrante 
debido a posiciones ideológicas xenófobas o las sucedidas por contraposición ideológica política 
entre personas de izquierdas y derechas. Por último, cabe señalar los problemas derivados del 
uso y consumo de drogas. 
 
Figura 14. Información adicional respecto al momento de percepción del miedo. Fuente: 
Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
El cuarto y último bloque de resultados destacados que se presenta hace referencia a la 
importancia que tienen tanto el diseño urbano como la EpDCG para la disminución de los 
eventos de percepción de miedo.  
 
Para ello se considera importante también poner en valor el acuerdo máximo que hay respecto 
a la importancia que puede tener la EpDCG para hacer de las ciudades espacios más seguros, 
especialmente teniendo en cuenta que la gran mayoría de los eventos de percepción de miedo 
han tenido lugar debido a la presencia de personas, por lo que si se pone en práctica la EpDCG 
en el conjunto de la sociedad zaragozana, los valores que ésta aporta mejorarán la vida tanto de 
aquellas personas perceptoras del miedo como de aquellas personas generadoras del miedo. Es 
importante señalar de nuevo que la mayoría de los eventos de percepción de miedo son sufridos 
por mujeres, por lo que la EpDCG debe trabajar en educar a los hombres para que éstos cambien 
sus comportamientos y actitudes. 
 
En cuanto a la importancia que tiene la adecuación del trazado urbano, el acuerdo también es 
máximo entre las personas encuestadas. Cabe recordar en este punto la teoría de Edward Soja, 
tratada en el apartado 2.2, que defiende que los espacios configuran las sociedades por lo que 
en el binomio hombre-medio y medio-hombre es fundamental analizar ambas partas y como 
una moldea a la otra y viceversa de tal manera que para mitigar las percepciones de miedo en 
la ciudad de Zaragoza tanto la aproximación de la EpDCG como la aproximación del diseño 
urbano son complementarias puesto que resolver una sin trabajar con la otra resultará estéril y 
pobre en resultados. 
 
 
 
 
 

6.0

16.7

9.5

6.0

2.4

7.1

2.4

15.5

7.1
6.0

2.4

9.5

2.4

7.1

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

%
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s

Información adicional respecto al momento de percecpión del 
miedo



32 
 

Figura 15. ¿Cree que es importante trabajar por la seguridad de las personas que habitan una 
ciudad desde la Educación para el Desarrollo de la Ciudadanía Global? Fuente: Encuesta. 
Elaboración propia, 2021 
 

 
 
Figura 16. ¿Es importante la adecuación del diseño urbano para prevenir situaciones de riesgo 
en la ciudad? Fuente: Encuesta. Elaboración propia, 2021 
 

 
 
Para cerrar este último apartado, se debe destacar que una amplia mayoría considera la 
iluminación un aspecto de alta, máxima o extrema importancia, alcanzando en su conjunto el 
89,9% de las respuestas, seguido por la distribución de las zonas verdes y de las barreras 
limitantes. En contraposición, se han considerado a los elementos decorativos y a los 
contenedores los aspectos de menor relevancia en el diseño urbano a la hora de percibir una 
situación de miedo. Esto está íntimamente relacionado con el hecho de que la inmensa mayoría 
de las percepciones del miedo suceden de noche por presencia de personas en espacios poco o 
mal iluminados. En cuanto a la distribución de las zonas verdes y la presencia de barreras 
limitantes, como bien señala Ortiz Escalante (2016) y ya se ha puntualizado, las ciudades deben 
ser espacios donde poder desarrollarse y vivir y no meros polos económicos y de producción.  
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Figura 17. Importancia que se les otorga a los elementos del diseño urbano. Fuente: Encuesta. 
Elaboración propia, 2021 
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Finalmente, se muestra una serie de mapas para presentar algunos de los resultados más 
interesantes de forma espacial. La cartografía se agrupa en dos tipos de representaciones. Por 
un lado, se han cartografiado las respuestas referentes a las juntas municipales y vecinales 
relacionadas con la percepción del miedo por estas juntas, así como las juntas que las personas 
encuestadas intentan no transitar. Por otro lado, se han cartografiado las respuestas referentes 
a las calles y los espacios donde algunas de las personas encuestadas han señalado que han 
percibido miedo en la ciudad de Zaragoza. También se presenta un mapa en el que aparecen 
únicamente las juntas para facilitar la ubicación de estas en los diferentes planos. Cabe destacar 
que no aparecen todas las juntas del municipio de Zaragoza y se han representado aquellas que 
presentaban más datos, que se corresponden con las del cogollo urbano. Además, es reseñable 
el hecho de que ha habido información que no se ha podido cartografiar debido a su falta de 
concreción como paradas de bus o tranvía, o las antiguas estaciones de autobús y tren, así como 
un amplio número de respuestas que señalaban de manera genérica las calles estrechas y poco 
iluminadas. Todos estos mapas se pueden encontrar a tamaño hoja en el ANEXO III. 
 
Mapa 2. Percepción del miedo por distritos. Elaboración propia, 2021 

 
La percepción del miedo por distritos o juntas representa el número máximo de respuestas 
afirmativas obtenidas al realizar las preguntas Podría señalar los distritos de la ciudad de 
Zaragoza en los que haya percibido una sensación de miedo o inseguridad y Podría señalar el 
distrito donde ha sentido o percibido miedo o inseguridad en la ciudad de Zaragoza que se 
encuentran en dos secciones diferentes de la encuesta. 
Como se puede observar, el Casco Histórico es la Junta que mayor número de respuestas recoge, 
seguido por el Centro y Delicias. Como se ha expuesto en capítulos anteriores, el Casco Histórico 
es un espacio heterogéneo que ha recibido grandes inversiones y hay un importante esfuerzo y 
trabajo de asociaciones para su regeneración; sin embargo, las desigualdades sociales son 
elevadas. A esto hay que añadir un entramado urbano antiguo y sinuoso, escasa iluminación 
nocturna y muchas zonas de bares y fiestas, espacios con gran concentración de personas en 
unas pocas horas durante la tarde-noche, mientras que el resto del día son calles con escasa 
actividad. Además, el estado de la vivienda deficitario en algunas zonas del Casco Histórico, en 
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especial en los barrios de San Pablo (El Gancho) y la Madalena. La actividad comercial es densa 
en algunas zonas del Casco Histórico (entornos de Calle Alfonso I, Don Jaime o del Mercado 
Central, mientras que es menos importante en el resto del barrio). El Centro recoge una 
situación similar a la anterior, sin embargo, es una junta en la que hay mucha actividad comercial 
y de servicios, como los especializados y financieros, y menor número de residencias. El ocio de 
esta zona es de carácter gastronómico mayoritariamente, con abundantes cafeterías y terrazas 
en las calles. El caso de Delicias, difiere de los dos anteriores ya que es el distrito donde mayor 
número de personas viven en toda Zaragoza, con un elevado índice de población de origen 
inmigrante y muy bajas rentas medias, además forma parte del anillo de barrios desarrollados 
para albergar personas que llegaron a Zaragoza con los procesos masivos de migración campo-
ciudad en la década de los 60 y carece en muchos casos de la accesibilidad, infraestructuras y 
equipamientos adecuados. 
A continuación, destacan los distritos de Oliver - Valdefierro y Actur - Rey Fernando, muy 
diferentes entre sí. El primero presenta elevados índices de desigualdad y escasas rentas medias 
según las zonas, su distribución urbana es una combinación de calles estrechas y casitas bajas 
tradicionales con modernos y elevados bloques en las avenidas de nueva construcción, donde 
destacan espacios con muy mala planificación urbana; la población de este son habitantes 
tradicionales del barrio y personas jóvenes que se han mudado al mismo debido al menor precio 
del coste de la vivienda. En contraposición, Actur es un barrio moderno y planificado, de amplias 
avenidas y trazado ortogonal en su mayoría, con elevados bloques y numerosos jardines y zonas 
verdes; la renta media es mucho más elevada que en el caso anterior y pese a duplicar en 
habitantes a Oliver – Valdefierro, la densidad de población es ligeramente menor por lo que hay 
mayor espacio para el desarrollo de la vida. La actividad comercial y de servicios se concentra 
en unos pocos ejes, ya que gran parte de los edificios son de tipo condominio y no disponen de 
locales comerciales, lo que potencia una diferenciación de usos en el barrio mayor a la de otros 
de Zaragoza. 
Por último, el resto de distritos cercanos al centro urbano presentan valores muy bajos y 
aquellos distritos más alejados y con menor población, no presentan datos en este estudio. 
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Mapa 3. Distritos por los que se procura no transitar. Elaboración propia, 2021 

 
Los distritos o juntas por los que se procura no transitar representan las respuestas afirmativas 
obtenidas al realizar la pregunta Hay algún distrito de la ciudad de Zaragoza por el que procura 
no transitar debido a que le genera una situación de estrés, miedo y/o desconfianza de la 
encuesta. En este caso, destaca por el elevadísimo número de respuestas recibidas para el 
distrito de Oliver – Valdefierro. Como se cita al principio de este documento, el miedo es siempre 
una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente 
compartida (Reguillo, 2000). En este caso, puede que el hecho de que haya una clara diferencia 
entre el barrio tradicional y el barrio de nueva construcción (en la zona de transición hacia la 
Junta de Miralbueno), junto con el aislamiento en el que se ha encontrado este barrio debido a 
estar separado del resto de la ciudad por el tercer cinturón que circunvala la misma y, que en 
este distrito hay numerosas familias de etnia gitana establecidas, pueden haber hecho de este 
lugar el espacio que la conciencia colectiva más teme. 
Seguidamente destacan los distritos de Delicias y el Casco Histórico, dos espacios que también 
aparecían señalados en el mapa anterior. Delicias es una pequeña ciudad en sí misma, muy 
densamente poblada, con muchas intersecciones y calles pequeñas y estrechas que se cruzan, y 
donde puede resultar fácil perderse si no se conoce la zona. En este distrito hay una única amplia 
zona verde que en la conciencia colectiva también puede resultar bastante temida debido a la 
multitud de infraestructuras que hay en el interior de la misma y la escasa iluminación. Aspectos 
a los que hay que sumar los ya citados previamente como las escasas rentas medias, la 
desigualdad y el elevado número de migrantes y personas mayores viviendo en este distrito. El 
Casco Histórico, por su parte, con sus sinuosas calles, los problemas de tráfico de drogas, la 
prostitución y el elevado número de personas migrantes junto con la tenue iluminación nocturna 
de algunos espacios pueden hacer de este distrito un lugar por el que no se desee transitar. 
Destacan el distrito Centro y Actur – Rey Fernando, ambos por presentar significativos datos de 
percepción del miedo y sin embargo pocas personas evitan transitarlos, siendo peor la situación 
del Centro que la de Actur. 
Los distritos tradicionales de Las Fuentes, La Almozara y Torrero-La Paz se han encontrado 
tradicionalmente con algunas deficiencias en cuanto a su conexión con el resto de la ciudad. 
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Torrero se ubica en el sur de la ciudad en una configuración de “fondo de saco”, sin salida por el 
sur hasta la construcción del cuarto cinturón en 2003, separado físicamente por el Canal Imperial 
de Aragón y por los Pinares de Venecia, junto con la cárcel de Zaragoza y la minería tradicional 
de extracción de yesos hicieron de este espacio un barrio caracterizado por su población obrera 
con escasas oportunidades donde los movimientos antisistema siempre han estado bastante 
activos. Esta realidad se ha visto modificada con el paso de los años, especialmente gracias a la 
apertura del tercer cinturón de la ciudad, la regeneración del barrio y la construcción de nuevas 
viviendas.  
En cuanto a Las Fuentes, su situación era similar a la de Torrero, escasas entradas y salidas de 
un distrito que se encontraba flanqueado por los ríos Ebro y Huerva, así como por la zona de 
huerta y cultivos que hay al este de la ciudad. Era un barrio de corte obrero con escasas rentas 
y densamente poblado donde la apertura del tercer cinturón y la construcción de nuevas 
viviendas, así como nuevas inversiones en equipamientos han hecho que su situación general 
mejore.  
Por su parte, el distrito de La Almozara albergó gran cantidad de la industria que se instaló en 
Zaragoza en el siglo XX, industria que vino acompañada de trabajadores y la construcción de 
viviendas para éstos y sus familias. Al igual que en los casos anteriores, este distrito se 
encontraba bastante aislado del resto de la ciudad siendo su mayor eje de comunicación, casi 
en exclusiva, el extremo este del distrito. En la actualidad se ha regenerado enormemente y 
revalorizado mucho y pese a ello el parque que se sitúa junto al castillo de la Aljafería y la ribera 
del Ebro son zonas que generan desconfianza en la ciudadanía zaragozana. 
El Rabal forma parte del conjunto de distritos tradicionalmente obreros y densamente poblados, 
extendiéndose a lo largo de la ribera norte del Ebro y hasta el río Gállego al este, es un distrito 
que presenta una elevada heterogeneidad debido al desarrollo urbano de los últimos años que 
ha venido acompañado de habitantes con mayores rentas en un espacio donde el tradicional 
barrio de Jesús presenta calles estrechas y sinuosas, mayor porcentaje de población migrante o 
con escasos recursos económicos, factores estos últimos que pueden suponer que aumente la 
percepción del miedo. 
El distrito de San José pertenece al conjunto de los distritos construidos para satisfacer la 
demanda de vivienda que surgió tras el éxodo rural. Próximo a las industrias que se ubicaron en 
la salida sureste de la ciudad, alberga gran cantidad de población obrera y un entramado urbano 
que puede resultar confuso si se sale de las dos vías principales que vertebran el barrio. 
En contraposición a los distritos anteriores destaca el conjunto del distrito Sur, de reciente 
creación, apartado de la ciudad y donde se presentan elevadas rentas y población joven. Sin 
embargo, el hecho de estar desconectado de la ciudad puede suponer que transitar hasta los 
barrios de este distrito pueda generar situaciones de percepción de miedo, además del hecho 
de que los grandes eventos festivos de ferias, carpas y conciertos de Zaragoza para la festividad 
del Pilar, se aglutinan en gran parte en este distrito.  
Finalmente, destaca el distrito Universidad por el que nadie duda en transitar, el único que 
presenta esta condición de los distritos más poblados y cercanos al centro urbano. 
En cuanto al resto de distritos, no se han recibido aportaciones que reflejen que la población 
intenta evitar pasar ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Mapa 4. Percepción del miedo por calles. Elaboración propia, 2021 

 
Las calles en las que se ha percibido miedo en Zaragoza representan el sumatorio de las 
respuestas afirmativas obtenidas al realizar la pregunta ¿Podría concretar dentro de este 
distrito algún punto más exacto, como una calle, plaza, avenida, zona verde o parquin? de la 
encuesta. Se puede observar que aquellas calles donde el número de respuestas ha sido más 
elevado se concentran, mayoritariamente, en el distrito del Casco Histórico y el Centro. Resulta 
llamativo que no sólo las calles estrechas son las que presentan valores elevados, sino que 
destacan también amplias avenidas como el Paseo de la Independencia, el Paseo Echegaray y 
Caballero o la Avenida del Coso, lugares con gran presencia de comercios y empresas; o el Paseo 
Echegaray y Caballero, con zonas verdes paralelas al río que, en principio, no tendrían por qué 
pertenecer a ese grupo de calles estrechas, sinuosas, escasamente iluminadas y con barreras 
arquitectónicas. 
También hay un elevado número de percepciones de miedo en calles y avenidas de los distritos 
de Delicias y Oliver – Valdefierro. En Delicias, la calle que da nombre al barrio es aquella que más 
percepciones de miedo registra, pero de nuevo dos de las avenidas principales y arterias de este 
distrito, como son Vía Univérsitas y Avenida de Madrid, presentan elevados datos junto con una 
amalgama de calles más pequeñas que presentan datos menos elevados. En Oliver – Valdefierro 
aparecen pocas calles o avenidas representadas y éstas, a su vez, presentan pocos casos de 
percepción de miedo, excepto la calle Antonio de Leyva que registra una gran cantidad de 
percepciones de miedo. En sentido global, los espacios identificados configuran un corredor 
este-oeste donde se percibe miedo a escala de calle o viario. Es relevante que este corredor 
abarca, grosso modo, un tramo mayoritario del seleccionado para implantar la segunda línea de 
tranvía prevista en la planificación de movilidad de Zaragoza, aunque actualmente este proyecto 
se encuentra paralizado. Esto concuerda con la teoría ya presentada del geógrafo Edward Soja, 
según esta, el espacio determina y configura los aspectos sociales. Aplicada al eje de la línea 1 
de tranvía en Zaragoza, supone una renovación de la escena urbana a lo largo del trazado del 
mismo que modificaría las relaciones de la sociedad zaragozana en esta nueva configuración del 
espacio. Esta renovación encaja también en los postulados del urbanismo feminista que 
presentan desde Col·lectiu Punt 6, especialmente con los puntos tres y cuatro (la autonomía, 
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permitiendo a las personas independientemente de sus características utilizar los espacios de 
manera libre a cualquier hora del día; y la vitalidad, otorgando vida a las calles y a los espacios 
urbanos para que las personas tengan espacios de encuentro y socialización). Esto es así porque 
el tranvía es un modo de transporte público de gran capacidad, silencioso y respetuoso con el 
medio ambiente, que en su concepción moderna logra modificar y renovar el espacio urbano 
por donde discurre al eliminar una parte de la circulación de vehículos a combustión y devolver 
ese espacio a las personas (en transporte público pero también con la recuperación de espacio 
para viandantes, ciclistas, etc.). En la actualidad, las reformas urbanas que vienen acompañadas 
de la instalación del tranvía suponen una regeneración de espacios y una devolución de la ciudad 
a los ciudadanos que gracias a estos cambios pueden desarrollarse como sociedad en un entorno 
amplio, limpio y verde en el que pueden desplazarse a pie, en bicicleta u otros vehículos de 
movilidad particular; acceder a los comercios de manera cómoda y agradable así como transitar 
la ciudad prácticamente a cualquier hora del día con seguridad debido a la eliminación de 
barreras arquitectónicas y a la correcta iluminación, entre otras medidas. 
 
Por último, resulta llamativo que las grandes avenidas de los distritos de San José y Las Fuentes 
(Av. San José, Av. Tenor Fleta, Camino de las Torres y Av. San Miguel) presentan datos de 
percepción de miedo, si bien éstos no registran muchos casos. Respecto al resto de distritos, se 
aprecia perfectamente las calles en las que se registran estas percepciones de miedo o 
inseguridad sin que este hecho tenga por qué ser extrapolable o tenga por qué coincidir con el 
conjunto del distrito. 

 
Mapa 5. Percepción del miedo por espacios. Elaboración propia, 2021 

 
Los espacios en los que se ha percibido miedo en Zaragoza representan el sumatorio de las 
respuestas afirmativas obtenidas al realizar la pregunta ¿Podría concretar dentro de este 
distrito algún punto más exacto, como una calle, plaza, avenida, zona verde o parquin? de la 
encuesta. 
En este caso, lo que resulta enormemente llamativo es que la gran mayoría de los espacios son 
zonas verdes (parques, recintos o espacios deportivos) o plazas, seguido por todas las estaciones 
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de autobús o tren, Delicias, Portillo, Goya y Miraflores (destacar que se han señalado también 
el tranvía o paradas de tranvía y autobuses urbanos pero sin especificar el lugar) y una serie de 
lugares singulares como puentes, estadios, recintos o los entornos de algunos edificios 
emblemáticos como Kasan (uno de los primeros edificios que se construyeron en Actur), 
Paraninfo o el Museo del Fuego y de los Bomberos, entre otros. Se podrán encontrar fotografías 
de algunos de estos espacios en el ANEXO IV. 
Los dos espacios que más percepciones del miedo recogen son la plaza del Justicia en el distrito 
del Casco Histórico y el Parque Delicias en el distrito Delicias. La Plaza del Justicia se encuentra 
en el espacio limítrofe entre la zona de bares nocturnos del Casco, la turística Plaza del Pilar y el 
barrio del Gancho, que es el que se considera más conflictivo del distrito. El Parque Delicias, sin 
embargo, se sitúa en el extremo sur oriental del distrito, pero como ya se ha explicado, reúne 
una serie de características que lo pueden hacer un lugar en el que percibir miedo o inseguridad, 
especialmente en horas de poca luz. 
A continuación, destacan por agrupar un elevado número de percepciones del miedo el parque 
de La Paz en el distrito de Torrero, el parque Grande en el distrito Universidad, el entorno de Los 
Enlaces y El Túnel en Oliver - Valdefierro, el parque del Castillo Palomar en Delicias y la estación 
intermodal y su entorno también en Delicias y la Plaza de España en el distrito Centro. Todos 
estos lugares son muy diferentes entre sí, los parques siempre reúnen condiciones favorables a 
la percepción del miedo por la multitud de puntos ciegos que generan, las plazas sin embargo 
se presuponen bien iluminadas y transitadas y pese a ello algunas de ellas también acumulan 
elevado número de percepciones del miedo y, los espacios singulares como 9El Túnel, cerrados 
y con poco margen de maniobra pueden llegar a ser lugares terroríficos en el imaginario 
colectivo. También es llamativo el caso de la estación intermodal y el de sus hermanas pequeñas.  
Respecto al resto de espacios, reúnen percepciones de miedo o inseguridad debido a su diseño 
y organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Espacio de referencia artística situado bajo tierra en el distrito de Oliver – Valdefierro. 
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Mapa 6. Percepción del miedo por calles y espacios. Elaboración propia, 2021 

 
Este último mapa recoge los espacios y las calles de Zaragoza en los que se ha percibido miedo, 
pone en común la información de los dos mapas anteriores. Permite destacar con más claridad 
las zonas de cada barrio en las que las personas partícipes de la encuesta han percibido miedo 
o inseguridad en alguna ocasión de tal modo que se puede pasar de una percepción más general 
a nivel de junta o distrito como en los mapas 2 y 3, a una visión más enfocada hacia los lugares 
en los que esta percepción es real y cuantificable.  
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6    Conclusiones 

La investigación realizada ha permitido extraer diferentes conclusiones y aprendizajes útiles 

para abordar diferentes problemas que afectan a las ciudades gracias a la participación 

ciudadana por medio de una encuesta, el análisis estadístico de los resultados obtenidos y la 

representación cartográfica de los espacios identificados. 

Se puede indicar que la encuesta realizada ha sido respondida en una amplia mayoría por 
personas en edad laboral, aunque también cuenta con aportaciones de personas mayores y 
jóvenes. Una ligera mayoría de las respuestas ha sido aportada por mujeres y una amplia 
mayoría del conjunto de las personas que han participado se ha declarado heterosexual, un 
pequeño porcentaje LGB u otras opciones. Además, aunque pequeña, hay representatividad de 
personas racializadas. 
 
Se ha hecho visible, de manera innegable, que las mujeres en su conjunto, y especialmente las 

jóvenes, son las más afectadas por la inseguridad en las ciudades. No sólo porque son las que 

más situaciones de miedo o percepción del miedo tienen que sufrir, sino porque son las que ven 

más alterado su día a día como consecuencia de estas percepciones, viéndose obligadas a dar 

rodeos y evitar el tránsito por determinadas zonas y en determinadas horas. En definitiva, ven 

alterada su vida y mermados sus derechos para disfrutar de la ciudad. También se ha hecho 

visible que existe una relación directa entre sociedad –medio humano– y entorno –medio físico-

influyendo uno sobre el otro y viceversa, por lo que la aproximación que se debe tomar para 

paliar las percepciones de miedo y las situaciones de miedo real deben pasar tanto por la EpDCG 

como por una correcta planificación urbana. 

También se confirma la hipótesis de partida, según la cual, la percepción del miedo en Zaragoza 
se concentra en espacios que reúnen condiciones como que sus habitantes no están formados 
en los valores de la EpDCG y donde no se cumplen los requisitos del urbanismo feminista. 
 
De los resultados destacados, se puede extraer en primer lugar que cuando las personas son 

más vulnerables es cuando se desplazan a pie, es decir, cuando su ritmo es más lento. Este medio 

de desplazamiento es el más utilizado por la muestra por lo que hay que trabajar para que las 

calles sean espacios seguros. También destaca que el transporte público es el segundo lugar 

donde más percepciones del miedo se han dado. Estos espacios aglutinan a gran cantidad y 

variedad de personas en espacios reducidos donde la movilidad está muy limitada. 

Casi el 50% de las personas encuestadas afirman dar rodeos para evitar barrios o zonas que 

consideran conflictivas, esto se traduce en que prácticamente la mitad de la muestra ve su 

libertad de movimiento condicionada en su día a día. Cuando esta información se separa por 

género, se observa que el 75% de las personas que dan rodeos son mujeres, por lo que la libertad 

de movimiento no está siendo privada a la sociedad en su conjunto de manera equitativa, sino 

que está siendo restringida de una manera muy superior a las mujeres que a los hombres. 

Además, la franja de edad situada en los jóvenes de entre 19 y 29 años es en la que más 

percepciones del miedo se han registrado. Probablemente esto esté ligado a que es la época de 

la vida en la que más se sale de casa y más vida social se realiza ya que son los años universitarios 

y los primeros años de desarrollo laboral en los que las responsabilidades para muchos de estos 

jóvenes todavía son limitadas. 

La acumulación de las percepciones del miedo se aglutina mayoritariamente en invierno y entre 

las franjas horarias de la tarde-noche y la noche, de ocho de la tarde a cuatro de la madrugada. 
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La gran mayoría de las percepciones del miedo vinieron provocadas por la presencia de personas 

y la mayoría de estas percepciones no se materializaron en nada peor. Sin embargo, esto no 

supone que el miedo desaparezca o que el malestar que se pueda generar a lo largo del espacio 

y el tiempo que dura dicha percepción se vayan a olvidar con prontitud. 

Las personas encuestadas consideran clave tanto el trabajo que se pueda hacer sobre la 

población de la ciudad a través de la EpDCG, como el trabajo que debe desempeñar el 

ayuntamiento para mejorar el diseño urbano, muy especialmente aquel relacionado con la 

iluminación del mismo y las zonas verdes, por lo que son dos herramientas que deberían ponerse 

en marcha a la mayor brevedad posible. Como se puede extraer de los mapas, muchos de los 

espacios destacados son zonas verdes o lugares del diseño urbano que favorecen la aparición 

de la percepción del miedo y la inseguridad. En relación al diseño urbano, destaca el efecto 

positivo y transformador que tiene el tranvía haciendo más necesaria, si cabe, la instalación de 

la segunda vía a lo largo del eje este – oeste. 

Los resultados de esta encuesta indican que los distritos por los que las personas más evitan 

transitar son Oliver-Valdefierro, Casco histórico y Delicias mientras que aquellos en los que la 

percepción del miedo es más elevada son Casco histórico, Delicias, Centro y Oliver-Valdefierro 

por lo que hay una correlación elevada entre ambos parámetros. 

Por último, en este proceso de identificación de los espacios del miedo en la ciudad de Zaragoza, 

se han destacado por su acumulación de casos los espacios del Parque Delicias y el Casco 

Histórico – Murallas, mientras que las calles identificadas con mayor acumulación de casos de 

percepción del miedo son Conde Aranda, Boggiero, Independencia y San Pablo, todas ellas en el 

Casco Histórico o el Centro. 

Para completar este trabajo de identificación de espacios del miedo en la ciudad de Zaragoza, 

sería muy interesante poder realizar un cruce de información con los datos de la policía local 

para determinar si los espacios identificados también se corresponden con espacios donde el 

miedo no sólo sea mayoritariamente una percepción, sino que tenga su trasposición en hechos 

reales. Esta tarea se quiere desarrollar en una segunda fase de la investigación.  

Para cerrar este apartado, se destaca que los dos distritos donde la percepción del miedo es 

mayor son los del Casco histórico y Delicias, a la par que aglutinan los espacios y las calles donde 

mayores percepciones del miedo se han identificado. Estos barrios están muy densamente 

poblados y la estructura social de los mismos es débil, el porcentaje de personas dependientes 

es muy elevado y las rentas son por lo general bajas, además la tasa de población migrante es 

muy elevada por lo que el riesgo de marginación y exclusión social en estos barrios es mucho 

mayor que en el resto. Esto hace que el trabajo en los mismos deba ser prioritario tanto desde 

la EpDCG como desde la adecuación urbana, facilitando así la vida de las personas de estos 

espacios y la permeabilidad de los citados barrios con sus entornos para evitar que éstos se 

conviertan con el tiempo en guetos, situación que empeoraría mucho más la realidad actual de 

sus habitantes y elevaría con creces la percepción del miedo y la inseguridad en los mismos. 

Finalmente, expresar la siguiente reflexión, el miedo no tiene fronteras físicas. Se ha observado 
que existe una extrapolación del mismo a niveles de barrio, distrito o junta pudiendo ser la 
misma una exageración, así como una equivocación fruto de la conciencia colectiva puesto que 
como ya se ha dicho, pero se vuelve a recalcar, pese a que muchas de estas percepciones han 
podido materializarse en situaciones de agravio, agresión o violencia entre otras, la mayoría han 
quedado solo en la percepción. Por esto, es importante no solo trabajar en los lugares que se 
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señalan en este trabajo y sobre los que se pone el foco, sino también con el conjunto de la 
población para que no perciba miedo por conciencia colectiva o prejuicios entre otras. 
 
En cuanto al marco de la cooperación para el desarrollo en el que se encuadra este trabajo, el 
análisis del espacio y la sociedad desde un prisma geográfico ha resultado óptimo debido al 
carácter transversal de esta ciencia. Como se viene citando y recalcando desde el inicio del 
mismo, es fundamental abordar la problemática del miedo desde la parte humana y desde la 
parte física del territorio y es en este binomio hombre – medio donde el poder analítico de la 
geografía destaca, permitiéndonos entender el comportamiento de la sociedad en el medio, así 
como la influencia que el miedo tiene sobre la sociedad. Para abordar las problemáticas que 
presentan las dos grandes partes que constituyen a la ciudad como tal, se apuesta por la EpDCG 
para tratar de resolver las problemáticas sociales, y para las problemáticas estructural del diseño 
espacial se apuesta por el urbanismo feminista. En este sentido, el análisis que se ha llevado a 
cabo se considera suficiente como para poder enmarcarlo en el apartado de identificación de 
un proyecto de cooperación para el desarrollo ya que, la correcta identificación de un proyecto 
marcará con casi toda probabilidad el éxito del mismo.  
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7    Propuestas 

Para alcanzar una ciudad más segura, y especialmente un entorno urbano donde las 

percepciones del miedo se minimicen, es necesario trabajar desde la EpDCG y desde la 

adecuación del diseño urbano. Para ello se propone poner en marcha un proyecto de 

cooperación para el desarrollo que se base en el proceso de identificación de los espacios del 

miedo en la ciudad de Zaragoza que se ha presentado en este trabajo y que siga unas líneas de 

actuación que estén en concordancia con los aspectos citados a lo largo del mismo. Para lo cual, 

hay que abrir dos líneas de actuación paralelas.  

La primera debería estar enfocada en la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, 

dirigida a todos los estratos sociales y a todos los rangos de edad por medio de talleres y 

formaciones dinámicas que facilitasen la asistencia a las mismas, así como la comprensión de 

éstas. Para esto sería fundamental contar con las organizaciones y agentes sociales que están 

especializados en la materia, como es el caso de InteRed, y contar con su apoyo y profesionalidad 

para sacar adelante planes que pongan en el centro el sostenimiento de la vida y el respeto, 

puesto que como bien describen como su visión, “son una  organización que impulsa procesos 

educativos para el cambio personal y colectivo a favor de la justicia social, la equidad y el cuidado 

de las personas y la naturaleza, abierta a la participación y al diálogo con grupos y personas de 

distintos países”. Estos procesos, además, no deben quedar solo en los entornos que se han 

señalado en este trabajo de percepción del miedo, sino que deben ser extensibles al conjunto 

de la sociedad Zaragozana. 

Para ello es clave la Estrategia Zaragoza +20 llevada a cabo por Ebrópolis, la Asociación para el 

Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno. Dentro de esta nueva estrategia, la Dimensión 

2: Zaragoza inclusiva, pretende alcanzar una ciudad y entorno que sean cuidadores e inclusivos 

en los que se tenga en cuenta a todas las personas y se avance en derechos sociales y calidad de 

vida. Para alcanzar este objetivo se propone la puesta en marcha de talleres participativos como 

se ha mencionado previamente, para identificar las zonas que la sociedad zaragozana considera 

que deben rediseñarse en base a las prioridades y necesidades de cada lugar. Esta propuesta 

podría ayudar a desarrollar la dimensión 2 pero también a avanzar en la consecución de los ODS 

1, 3, 5, 10, 11 y 16. Específicamente, este trabajo aportaría contenidos al ODS 5 “lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Para alcanzar este 

objetivo es primordial que se trabaje de manera continua y efusiva en EpDCG en todos los 

estratos sociales de la población zaragozana y en todas las edades ya que una sociedad que se 

considere avanzada no puede permitir que el 50% de la misma vea su vida alterada por el miedo. 

Finalmente, el ODS 16 “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” debe llevar asociados 

programas de EpDCG que promuevan la conciencia colectiva de la ciudad. 

Por otro lado, la segunda vía de acción debería abordar la adecuación del diseño urbano, 

mejorando la iluminación de las calles y parques y generando espacios de uso y disfrute dentro 

de la ciudad para todas las personas que habitan en la misma, con sus diferencias y 

heterogeneidad cargada de riqueza.  

En concordancia con esta vía se encuentra el ODS 11 lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para alcanzar este objetivo es 

necesario poner en valor las aportaciones del urbanismo feminista y trazar una serie de 

actuaciones que devuelvan los espacios urbanos a la sociedad. Para ello se propone la 

peatonalización de al menos los principales ejes comerciales de cada uno de los distritos de la 
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ciudad, pero intentando peatonalizar todos los ejes comerciales de los barrios que conforman 

los distritos de Zaragoza. También se propone la creación de multitud y diversos pequeños 

puntos de encuentro y reunión distribuidos por los distritos de la ciudad donde la población 

pueda desarrollarse como sociedad en entornos verdes debidamente planificados que no 

generen situaciones de percepción de miedo, así como vías verdes o paseos que los conecten 

entre sí, favoreciendo el desplazamiento a pie o en vehículos de movilidad particular y bicicletas 

por más sectores urbanos. Por último, se considera de vital importancia rescatar el proyecto de 

la línea dos del tranvía a lo largo del eje este – oeste debido a la magnitud del impacto positivo 

que esta puede tener en la ciudad de Zaragoza, así como iniciar un proceso transformador en el 

que se abogue por el transporte público eficiente, verde y asequible en detrimento del vehículo 

privado a combustión. 

Estas propuestas concuerdan con los objetivos de la Agenda Urbana Española que ya se han 
revisado al inicio del documento, destacando especialmente el objetivo 6 por su alineamiento 
con el tema de este trabajo “Fomentar la cohesión social y buscar la equidad” en sus apartados 
6.1. “Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos” y 6.2. 
“Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad”. 
 
Estos procesos de adecuación y mejora de los espacios urbanos haciendo uso de los resultados 

extraídos en este trabajo y de los conocimientos y experiencia de Ebrópolis, así como de las 

ONGD de la ciudad con amplia experiencia en EpDCG, los servicios sociales y su conocimiento 

de las carencias y dificultades de los colectivos más necesitados y el ayuntamiento de la ciudad 

como último responsable del bienestar de la sociedad zaragozana, trabajando en conjunto y de 

manera coordinada junto con los habitantes de la capital aragonesa, podrían darle una imagen 

nueva y renovada a Zaragoza en  un proceso de regeneración necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bibliografía 

Baylina, M. (2016). Evolución y Aportaciones de la Geografía y Género. Presentación Jornada 

“La perspectiva de género en Geografía”. Evolución y Aportaciones de la Geografía y Género. 

Presentación Jornada “La perspectiva de género en Geografía”. Las Palmas de Gran Canaria. 

Butler, J. (1990). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: 

Paidós. 

Colombara, M.; Granella, S.; Laguna, A. K. y Muñoz, J. (2013). La Geografía del Género en los 

Encuentros de Geógrafos de América Latina. EGAL14. Disponible en: 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14/Geografiasocioeconomica/Geograf

iacultural/62.pdf 

Ebrópolis (2019). Estrategia Zaragoza +20. Disponible en: 

http://www.ebropolis.es/files/File/Estrategia20/ESTRATEGIA/Estrategia%20Zaragoza+20-

Ebropolis-2019.pdf 

Encinas, A. G. (2018). Valladolid incorpora a su plan urbanístico los "espacios del miedo". El 

Norte de Castilla. Publicado el 2 de diciembre de 2018. Disponible en: 

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/valladolid-incorpora-plan-20181202202517-

nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Ortiz Escalante, S. (2014). Espacio público, género e (in)seguridad. Colectiu punt 6, 48-67. 

Disponible en: 

https://punt6.files.wordpress.com/2014/07/espaciopublicogc3a9neroeinseguridad_ortiz.pdf 

Ortiz Escalante, S. (2017). El lado nocturno de la vida cotidiana: un análisis feminista de la 

planificación urbana nocturna. Ágora, 4(7), 55-78. DOI: https://doi.org/10.6035/Kult-

ur.2017.4.7.2 

Carrión, F. y Espín, J. (eds.) (2009). Un lenguaje colectivo en construcción: el diagnóstico de la 

violencia. Quito: FLACSO, Sede Ecuador. Disponible en: https://idl-bnc-

idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/45313/131778.pdf?sequence=1 

Gil, S. L. (2017). Pensar la vida común desde los feminismos. Daimon Revista Internacional de 

Filosofia, 6, 83-94. DOI: https://doi.org/10.6018/daimon/283241 

Gobierno de España - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020). Agenda 

Urbana Española. Disponible en: https://www.aue.gob.es/agenda-urbana-espanola 

Harvey, D. (2009). El cosmopolitismo y las Geografías de la Libertad. Madrid: Ediciones Akal. 

Katz, C. (2016). El surgimiento de las teoráis de la dependencia. CADTM. Disponible en: 

http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=13759 

Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell. 

Añover López, M. (2012). Los espacios "del miedo", ciudad y género. Experiencias y 

percepciones en Zaragoza. Geographicalia, 61, 25-45. 

Ovares, M. G. (2007). El espacio urbano y las relaciones sociales: una mirada a las teorías de 

Edward Soja. Comunicación, 16(002), 36-42. 



48 
 

Punt, C. (2020). Col·lectiu Punt 6. Obtenido de http://www.punt6.org/es/inicio-2/ 

Reguillo, R. (1997). Jóvenes y medios: la construcción del enemigo. Resvista Latinoamericana 

de Comunicación Chasqui, 60, 16-19. DOI: https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i60.1148 

Ruiz, A. (2019). El potencial de la percepción social aplicada al análisis de la vulnerabilidad en 

planificación urbana. EURE, 45(136), 31-50. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0250-

71612019000300031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Anexos 

ANEXO I 

A continuación, se presenta la encuesta que se ha utilizado para identificar los espacios de la 
ciudad de Zaragoza que se perciben como peligrosos o de riesgo.  
 
Encuesta de percepción del miedo en espacios públicos de la ciudad de Zaragoza 
 
Sección 1 
Buenos días, 
Esta encuesta se enmarca en el Trabajo Fin de Máster de un alumno del 
Máster en Cooperación Para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. 
El objetivo fundamental es identificar lugares o zonas que sean 
percibidos como espacios de miedo y riesgo en la ciudad de Zaragoza por 
parte de sus habitantes. Para ello, se realizará un estudio estadístico 
con las respuestas obtenidas y se cartografiarán los resultados para 
facilitar su interpretación. Cumplimentar la encuesta no le llevará más 
de diez minutos. 
 
Las respuestas serán anónimas y ningún beneficio económico se va a 
obtener de las mismas, cumpliendo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
 
Si usted tiene menos de 16 años y desea responder a esta encuesta, por 
favor hágalo con autorización parental. 
 
Muchas gracias por su atención y tiempo, 
Dudas y soporte: 612036@unizar.es 
 
¿Vive o ha vivido usted alguna vez en la ciudad de Zaragoza? 
    Si/No 
 
Sección 2 
Información personal 
 
Edad             
            16 a 18 
            19 a 25 
            26 a 30 
            31 a 40 
            41 a 50 
            51 a 60 
            61 a 70 

+70 
 
Género        Masculino    Femenino    Otro    Prefiero no contestar 
 

mailto:612036@unizar.es
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Orientación sexual    Heterosexual    LGB    Otro    Prefiero no contestar 
 
¿Es usted una persona racializada?    Sí / No     
 
Sección 3 
Si usted es una persona racializada 
 
¿Podría señalar alguna de las siguientes opciones? 
    Negro/a 
    Caucásico/a 
    Latino/a 
    Indígena 
    Magrebí 
    Subsahariano/a 
    Indio/a 
    -Istán 
    Asiático/a occidental 
    Asiático/a oriental 
    Asiático/a central 
    Sudeste asiático 
    Pacífico 
    Otro 

 
Sección 4 
Situación jurídica en la que se encuentra 
 
¿Podría señalar cúal es la situación jurídica en la que se encuentra? 

Legal / Irregular 
 
Sección 5 
Si usted es una persona en situación irregular 
 
¿Podría señalar si se encuentra en alguna de las siguientes opciones? 
    Sin papeles 

Refugiado/a 
Explotado/a 
Otro/a    

 
Sección 6 
Distrito de residencia 
 
¿Podría señalar cuál es su distrito de residencia? 
    Actur-Rey Fernando 
    Casablanca 
    Casco Histórico 
    Delicias 
    Centro 
    Distrito Sur 
    El Rabal 
    La Almozara 
    Las Fuentes 
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    Miralbueno 
    Oliver-Valdefierro 
    San José 
    Santa Isabel 
    Torrero-La Paz 
    Universidad 
    La Cartuja Baja 
    Torrecilla de Valmadrid 
    Juslibol-El Zorongo 
    San Juan de Mozarrifar 
    Montañana 
    San Gregorio 
    Peñaflor 
    Movera 
    Garrapinillos 
    Venta del Olivar 
    Monzalbarba 
    Villarrapa 
    Alfocea 
    Casetas 
 
Sección 7 
Movilidad urbana 
 
¿Cuál es el medio de transporte que más utiliza para desplazarse por la ciudad? 
    Transporte público (Bus, tranvía) 
    Taxi 
    Vehículo propio  
    VMP (Vehículos de movilidad personal - Patinetes, otros) 
    Bicicleta 
    A pie 
 
¿Cuál es el medio de transporte con el que se siente más seguro/a mientras se desplaza por la 
ciudad? 
    Transporte público (Bus, tranvía) 
    Taxi 
    Vehículo propio 
    VMP (Vehículos de movilidad personal - Patinetes, otros) 
    Bicicleta 
    A pie 
     
¿Cuál es el medio de transporte con el que se siente menos seguro/a mientras se desplaza por 
la ciudad? 
    Transporte público (Bus, tranvía) 
    Taxi 
    Vehículo propio 
    VMP (Vehículos de movilidad personal - Patinetes, otros) 
    Bicicleta 
    A pie 
 
¿Suele dar rodeos para evitar ciertas zonas que le generan inseguridad? 
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    Sí / No 
 

Sección 8 
Percepción individual 
 
¿Ha sentido o percibido usted alguna vez miedo o inseguridad en la ciudad de Zaragoza? 
    Sí / No 
 
Sección 9 
Percepción del miedo por distritos 
 
Podría señalar los distritos de la ciudad de Zaragoza en los que haya percibido una sensación 
de miedo o inseguridad (Puede señalar varios) 
    Actur-Rey Fernando 
    Casablanca 
    Casco Histórico 
    Delicias 
    Centro 
    Distrito Sur 
    El Rabal 
    La Almozara 
    Las Fuentes 
    Miralbueno 
    Oliver-Valdefierro 
    San José 
    Santa Isabel 
    Torrero-La Paz 
    Universidad 
    La Cartuja Baja 
    Torrecilla de Valmadrid 
    Juslibol-El Zorongo 
    San Juan de Mozarrifar 
    Montañana 
    San Gregorio 
    Peñaflor 
    Movera 
    Garrapinillos 
    Venta del Olivar 
    Monzalbarba 
    Villarrapa 
    Alfocea 
    Casetas 
 
¿Hay algún distrito de la ciudad de Zaragoza por el que procura no transitar debido a que le 
genera una situación de estrés, miedo y/o desconfianza? (Puede señalar varios) 
    Actur-Rey Fernando 
    Casablanca 
    Casco Histórico 
    Delicias 
    Centro 
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    Distrito Sur 
    El Rabal 
    La Almozara 
    Las Fuentes 
    Miralbueno 
    Oliver-Valdefierro 
    San José 
    Santa Isabel 
    Torrero-La Paz 
    Universidad 
    La Cartuja Baja 
    Torrecilla de Valmadrid 
    Juslibol-El Zorongo 
    San Juan de Mozarrifar 
    Montañana 
    San Gregorio 
    Peñaflor 
    Movera 
    Garrapinillos 
    Venta del Olivar 
    Monzalbarba 
    Villarrapa 
    Alfocea 
    Casetas 
 
Sección 10 
Percepción del miedo 
 
A continuación se presentan hasta 29 plantillas de percepción de miedo en la ciudad de 
Zaragoza. Cada una de las plantillas puede hacer referencia a un distrito de Zaragoza, hasta 
completar los 29 distritos de la ciudad, o si lo prefiere puede rellenar varias plantillas para un 
solo distrito. 
 
Cuando haya rellenado tantas plantillas como considere oportunas, respondiendo "No" en la 
última pregunta pasará a la fase final de la encuesta. (En este anexo solo se va a reflejar una 
plantilla de las veintinueve idénticas que se generaron) 
 
¿Podría señalar el distrito donde ha sentido o percibido miedo o inseguridad en la ciudad de 
Zaragoza? 
    Actur-Rey Fernando 
    Casablanca 
    Casco Histórico 
    Delicias 
    Centro 
    Distrito Sur 
    El Rabal 
    La Almozara 
    Las Fuentes 
    Miralbueno 
    Oliver-Valdefierro 
    San José 
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    Santa Isabel 
    Torrero-La Paz 
    Universidad 
    La Cartuja Baja 
    Torrecilla de Valmadrid 
    Juslibol-El Zorongo 
    San Juan de Mozarrifar 
    Montañana 
    San Gregorio 
    Peñaflor 
    Movera 
    Garrapinillos 
    Venta del Olivar 
    Monzalbarba 
    Villarrapa 
    Alfocea 
    Casetas 
 
¿Podría concretar dentro de este distrito algún punto más exacto, como una calle, plaza, 
avenida, zona verde o párking? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Iba usted en ese momento 
    Solo/a  
    Acompañado/a 
 
¿Podría señalar en qué década sucedió? 
     Década de 1960 o anterior 
    Década de 1970 
    Década de 1980 
    Década de 1990 
    Década del 2000 
    Década del 2010 en adelante 
 
¿Podría señalar en qué estación del año sucedió? 
    Primavera 
    Verano 
    Otoño 
    Invierno 
 
¿Podría señalar la franja horaria a la que sucedió dicha percepción? 
    06:01 - 12:00 
    12:01 - 16:00 
    16:01 - 20:00 
    20:00 - 00:00 
    00:01 - 04:00 
    04:00 - 06:00 
 
¿Podría escribir la edad que tenía en ese momento? 
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_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál era su medio de desplazamiento durante la percepción? 
    Transporte público (Bus, tranvía) 
    Taxi 
    Vehículo propio 
    VMP (Vehículos de movilidad personal - Patinetes, otros) 
    Bicicleta 
    A pie 
 
¿Podría señalar su grado de percepción de miedo o riesgo en la situación señalada? 
    Muy bajo  
    Bajo 
    Medio 
    Alto 
    Muy alto 
    Extremo 
 
¿Podría señalar qué favoreció dicha percepción?  
    Presencia de personas 
    Falta de visibilidad 
    Trazado urbano  
    Parkings 
    Mobiliario urbano (Falta de iluminación, arbustos, contenedores, etc)  
    Barreras físicas (Coches aparcados, obras, etc) 
    Otro ________ 
 
¿Podría señalar qué sucedió con la situación?  
    Finalmente no sucedió nada, fue únicamente la sensación de miedo 
    Cruce de palabras 
    Agresión verbal 
    Agresión física 
    Agresión sexual 
    Robo 
    Intimidación 
    Amenaza 
    Otro ________ 
 
¿Has vuelto a percibir una situación similar en ese distrito? 

Sí / No  
 
Si desea añadir más información o especificar algún otro dato, por favor no dude en hacerlo 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Ha percibido miedo o tiene malas experiencias en algún otro distrito de la ciudad de 
Zaragoza? 
    Sí / No 
 
Secciones 11 a 39 se repite la misma plantilla hasta completar una por distrito. 
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Sección 39 
Fase final 
 
¿Cree que es importante trabajar por la seguridad de las personas que habitan una ciudad 
desde la Educación para el Desarrollo de la Ciudadanía Global? 

Sí / No 
 
¿Cree que es importante la adecuación del diseño urbano y la disposición del mobiliario así 
como de las zonas verdes o párkings para prevenir situaciones de riesgo en la ciudad? 

Sí / No 
 
¿Cuánta importancia cree que tiene la disposición de los siguientes elementos en el trazado 
urbano a la hora de facilitar la percepción de miedo o inseguridad?   
 
     

 

Ninguna 
importanci
a 

Mínima 
Importanci
a 

Baja 
importanci
a 

Media 
importanci
a 

Alta 
importanci
a 

Máxima 
importanci
a 

Extrema 
importanci
a 

Sistema de 
alumbrado 
público 
(farolas)        

Disposición 
de 
contenedores        
Disposición 
de 
aparcamiento
s de vehículos 
al aire libre        

Párkings        

Zonas verdes        

Elementos 
decorativos 
(monumentos
, fuentes, etc)        
Barreras 
limitantes 
(setos, vallas, 
muros, 
barandillas, 
etc)        

 

Sección 39 
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Final 
 
Usted ha finalizado la encuesta, muchas gracias por su participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


