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RESUMEN:
El interés creciente de la criminología por el estudio de los mecanismos explicativos del
miedo al crimen en sus múltiples dimensiones, así como la tendencia a la aplicación de
análisis geográficos mediante Sistemas de Información Geográfica en criminología
ambiental, ha llevado a que múltiples investigaciones hayan detectado patrones de
concentración espacio-temporal de las experiencias de miedo al crimen en el entorno
urbano. Con el objetivo de analizar los patrones de distribución de las experiencias de
temor a la victimización en la ciudad de Elche, así como superar algunas de las
principales limitaciones con las que se han encontrado las primeras investigaciones que
han abordado la cuestión, se ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles
Android, denominada InseguridApp, la cual permite representar a tiempo real, en sus
coordenadas geográficas exactas, las emociones de temor personal a la victimización
sufridas por los ciudadanos. A partir de ello, se ha recopilado una muestra de n=369
reportes de “ningún miedo”, “poco miedo”, “bastante miedo” o “mucho miedo” que han
permitido estudiar las tendencias espacio-temporales de distribución del miedo al
crimen en Elche.
Asimismo, el estudio de los principales enfoques teóricos a los denominados ”fear
spots” –concepto adaptado al castellano como “enclaves del miedo”– ha permitido el
desarrollo de un enfoque teórico integrador para el estudio de los enclaves del miedo: la
Aproximación Integradora al Enclave del Miedo (AIEM).
Con todo, los resultados de la presente investigación muestran que los transeúntes se
sienten seguros la mayor parte de tiempo al utilizar el espacio público, las experiencias
de miedo al crimen se concentran durante las horas nocturnas del día, las experiencias
de miedo al delito al crimen se concentran en los primeros días de la semana, y las
experiencias de miedo al crimen se concentran en lugares determinados y distintivos.
Palabras clave: enclave del miedo, miedo al crimen, AIEM, aplicación, SIG.

ABSTRACT:
The growing academic interest in Criminology for the study of explanatory factors of
fear of crime, as well as the current tendency to apply geographic analysis through
Geographic Information Systems to Environmental Criminology, has led to multiples
researches to detect patterns of spatial-temporal concentration of fear of crime in the
urban environment. The aim of the current research is to analyse spatial-temporal
concentration patterns of fear of victimisation events in Elche city, as well as overcome
some of the main limitations found by previous researches on the topic. With this
objective, it has been created a mobile application, called InseguridApp, which allows a
real-time representation of fear of crime experiences in its exact coordinates. On that
basis, it has been collected a sample of n=369 reports of “any fear”, “a little bit of fear”,
“quite a few of fear” or “a lot of fear” which allows to study spatial-temporal patterns of
fear of crime in Elche.
Furthermore, the study of the main theoretical approaches to „fear spots‟ –concept
adapted to Spanish as „fear enclaves‟ (“enclaves del miedo”)– has allowed the
development of an integrative approach to the study of fear enclaves: the Integrative
Approach to Fear Enclave (IAFE).
Lastly, the results of this research show that citizens feel safe the majority of the time
when they use public space, fear of crime experiences are concentrated during night
hours, fear of crime experiences are concentrated during the first days of the week, and
fear of crime experiences are concentrated in specific and distinctive places.
Keywords: fear enclave, fear of crime, IAFE, application, GIS.
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INSEGURIDAPP: ESTUDIO PILOTO DE LOS PATRONES DE
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS ENCLAVES DEL
MIEDO (AL CRIMEN) EN ELCHE A PARTIR DE UNA NUEVA
APLICACIÓN MÓVIL1
David Buil Gil
(Tutor: Prof. Dr. Jose Eugenio Medina Sarmiento)

I. INTRODUCCIÓN
La evolución científica, académica y profesional de la criminología durante las últimas
décadas ha propiciado el surgimiento de nuevas líneas de investigación aplicada y la
focalización en objetos de estudio históricamente desatendidos y arrinconados a las
últimas páginas de los manuales. Igualmente, se han desarrollado e incorporado nuevas
metodologías al estudio científico de los fenómenos de criminalidad, que han permitido
avances en la comprensión de la etiología del delito y el comportamiento antisocial, así
como progresos en el análisis de la modulación de las actitudes de la ciudadanía
respecto a los eventos criminales. En este sentido, dos de las grandes tendencias de la
criminología contemporánea son, sin duda, el incremento del interés académico por la
dimensión subjetiva de la criminalidad, y específicamente por el miedo al crimen2, y la
aplicación de metodologías de análisis de datos geográficos vinculados a fenómenos
criminales.
En relación con la primera de las tendencias presentadas, es a partir de los años 60 del
pasado siglo, y especialmente con la publicación del informe The Challenge of Crime in
a Free Society elaborado por la President‟s Commission on Law Enforcement and
Administration of Justice de los Estados Unidos (1967), y encargado por el mismo
presidente Lyndon B. Johnson (Lee, 2007, pp. 62-63), que la criminología comprende
por primera vez que la seguridad subjetiva de la ciudadanía –y concretamente el miedo
al crimen– no está directamente vinculada con las tasas de criminalidad del lugar, al
contrario de lo que se sostenía en muchos contextos académicos y políticos. En otras
1

Agradecer todo el apoyo al Prof. Dr. Jose Eugenio Medina Sarmiento, responsable de la tutorización del
presente trabajo, así como los apuntes técnicos y recomendaciones del resto de investigadores del Centro
Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández, en especial
a Fco. Javier Castro Toledo, quien también se encuentra trabajando la temática del miedo al crimen.
Agradecer también la contribución técnica de María Irene de Orbe Izquierdo, investigadora del Instituto
Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); y a mi madre, Aurora Gil Gil, por
aportar la visión artística del presente trabajo.
2
Tanto el concepto “seguridad subjetiva” como “miedo al crimen” serán abordados en profundidad y
definidos posteriormente, en el apartado “II.1 Objeto de estudio: de la inseguridad subjetiva al miedo al
crimen… y a los enclaves del miedo”.
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palabras, los niveles de temor ante la delincuencia de los ciudadanos no pueden ser
explicados únicamente a partir del riesgo real que tienen de ser víctimas de un hecho
delictivo, ya que las tasas detectadas de miedo ante la criminalidad no correlacionan con
la distribución geográfica de las cifras delictivas en las diferentes áreas de las urbes, ni
los grupos sociodemográficos con mayor miedo a sufrir un delito son los objetivamente
más victimizados (Lupton y Tulloch, 1999, p. 508). La percepción de seguridad de los
ciudadanos no puede ser explicada por su riesgo de victimización, evidencia que pone
sobre la mesa la necesidad de abordar los mecanismos explicativos reales del miedo al
crimen, más allá de la seguridad objetiva o criminalidad real3 (Curbet-Hereu, 2010, p.
23; Guillén-Lasierra, 2012, p. 19). Asimismo, el miedo al crimen resulta ser un
fenómeno como mínimo tan nocivo para la sociedad como lo es la misma criminalidad,
teniendo consecuencias palpables a nivel psicológico en los ciudadanos que lo sufren,
pero también a nivel social, macroeconómico, e incluso político (Castro-Toledo y BuilGil, en prensa; Hale, 1996, p. 82; Jackson, 2010, p. 3; PCLEAJ, 1967, pp. 50-51;
Vozmediano-Sanz et al, 2007, p. 2; Vozmediano-Sanz et al, 2008, p. 2; Warr, 1985, p.
238). Así, una línea importante de investigación en criminología en la actualidad es lo
que ha sido denominado como estudio del miedo al delito (o, como se verá más
adelante, miedo al crimen), existiendo investigaciones científicas sobre la cuestión tanto
en España4 (Buil-Gil, 2016a; Castro-Toledo, 2016; Fernández-Ramírez, 2008; MedinaAriza, 2003; Ortiz-Guitart, 2005; Vázquez-Portomeñe Seijas, 2009; Vozmediano-Sanz
et al, 2007) como a nivel internacional (Grabosky, 1995; Hale, 1996; Lorenc et al, 2013;
Pain, 2000; Pantazis, 2000; Swatt et al, 2013).
En segundo lugar, otra de las grandes tendencias en la ciencia criminológica moderna es
la aplicación de metodologías de estudio derivadas de la geografía, concretamente los

3

A lo largo del presente trabajo se va a hacer referencia en múltiples ocasiones a la dicotomía
criminalidad percibida–criminalidad real, ante lo que cabe apuntar que ello no pretende negar la
existencia objetiva de las percepciones subjetivas de cada individuo, siendo tan reales en términos
sustantivos las conductas antisociales cuantificables como las imágenes que los ciudadanos tienen sobre
ellas. Sin embargo, la literatura especializada ha tendido a utilizar el término “criminalidad real” para
referirse a la delincuencia y las conductas desviadas que efectivamente tienen lugar en el espacio
(Guillén-Lasierra, 2012, p. 19; Murrià y González, 2010)
4
Prueba del incremento del interés de la criminología española por el estudio del miedo al delito es la
organización de múltiples foros académicos destinados al debate sobre este fenómeno, entre los que
destacan las Jornadas sobre “Seguridad ciudadana y miedo al crimen: aspectos socio-ambientales,
jurídicos y criminológicos” organizadas por el Instituto Vasco de Criminología en 2006 en San Sebastián,
y las Jornadas “La dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana: una aproximación necesaria en
criminología” organizadas por la Associació Interuniversitària de Criminologia en 2016 en Barcelona.
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Sistemas de Información Geográfica (SIG)5, al estudio de la distribución espaciotemporal de los fenómenos criminales, con el objetivo de profundizar en las estructuras
de oportunidades delictivas existentes en el ambiente, dotando de método y función a la
criminología ambiental6 (Brantigham y Brantingham, 1991; Chainey y Ratcliffe, 2005;
Jeffery, 1971; San Juan-Guillén, 2013; Vozmediano-Sanz y San Juan-Guillén, 2010).
Wortley y Mazzerole (2008) definen la criminología ambiental como “una familia de teorías
que comparten un interés común por el evento criminal y las circunstancias inmediatas en las
que ocurre” (p. 1)7. Profundizando en ello, Brantingham y Brantingham (1991, p. 2) apuntan
que la criminología ambiental entiende el evento criminal como la confluencia de agresores,
víctimas u objetivos, y leyes, localizados todos ellos en circunstancias espacio-temporales
concretas. Así pues, dicha rama de la ciencia criminológica se encarga de buscar patrones de
actividad delictiva y explicar dichas dinámicas a partir de las influencias de carácter ambiental.
Asimismo, como se desarrollará más abajo, la criminología ambiental también se interesa por la
influencia del entorno en las percepciones subjetivas de seguridad, y especialmente en el miedo
al crimen (Doran y Burgess, 2012, p. 82; Salymosi, 2014; Vozmediano-Sanz y San JuanGuillén, 2010, pp. 140-141).

En relación con ello, el presente trabajo parte de la confluencia de las dos tendencias
presentadas, es decir, del estudio de los patrones de distribución espaciales y temporales
de la dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana, y más concretamente del miedo al
crimen, con el fin último de obtener variables de carácter ambiental y de organización
social que permitan interpretar aquellos espacios que generan un mayor temor a la
criminalidad en entornos urbanos. Así, al mismo tiempo que se ha evidenciado la
distribución desigual de la criminalidad en las diferentes calles, barrios y ciudades
(Medina-Sarmiento, 2013; Sherman et al, 1989), múltiples estudios han detectado que el
miedo a la victimización tiende a concentrarse en espacios y momentos específicos y
delimitados, siendo definidos como “fear spots”, “hot spots of fear” o “hot spots of
5

En inglés, Geographic Information Systems (GIS). Los SIG son “sistemas compuestos por hardware,
software, datos, personas, organizaciones y convenios institucionales para la colección, almacenamiento,
análisis y difusión de información sobre áreas del planeta” (Dueker y Kjerne, 1989, pp. 7-8). En su
aplicación a las ciencias del crimen, los SIG permiten la representación temática y espacial de los eventos
delictivos y de los comportamientos antisociales, así como de otras múltiples variables, sobre un mapa,
facilitando el análisis y la interpretación de los patrones de distribución espacio-temporal de los
fenómenos criminales de un lugar (San Juan-Guillén, 2013, p. 36).
6
La investigación científica española también ha desarrollado un interés creciente por el estudio de la
criminología ambiental, habiéndose defendido tesis doctorales sobre la cuestión (García-Guilabert, 2014;
Medina-Sarmiento, 2013; Soto-Urpina, 2015), publicado libros (Vozmediano-Sanz y San Juan-Guillén,
2010), y fundado una red científica de investigación especializada, denominada Criminología Ambiental
en Español.
7
Todas las traducciones de textos originales en inglés, francés o catalán han sido desarrolladas por el
autor.
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fear of crime” (Fisher y Nasar, 1995, p. 215; Nasar y Fisher, 1993; Salymosi et al,
2015), concepto comúnmente traducido al castellano como “espacios del miedo”8
(Añover-López, 2012; Ponce, 2010; Ortiz-Guitart, 2005; Patiño-Díe, 2016; Pyszczek,
2012; Soto-Villagrán, 2013). Por lo tanto, la distribución espacio-temporal del miedo al
crimen, igual que la criminalidad, puede ser estudiada mediante la influencia de
determinados elementos del ambiente en la subjetividad de los ciudadanos. A partir de
dicha reflexión surge la necesidad, entre académicos de todos los rincones, de aplicar
técnicas de análisis geográfico al estudio de los patrones de distribución del temor a la
victimización, con el fin de “poner el miedo al crimen en un mapa” (Bilen et al, 2013;
Doran y Burgess, 2012; Fisher y Nasar, 1995; Lederer, 2012; Nasar y Fisher, 1993;
Vozmediano-Sanz y San Juan-Guillén, 2006).
Sin embargo, pese a que dichos estudios logran dotar de una dimensión espaciotemporal hasta la fecha desatendida en el análisis del miedo a la victimización,
encuentran todavía importantes limitaciones. A pesar de que los Sistemas de
Información Geográfica permiten analizar espacialmente el fenómeno en cuestión a
nivel de punto9, representando el evento en las coordenadas exactas donde tuvo lugar,
los datos sobre miedo al crimen disponibles no están dotados de dicho grado de
precisión, por lo que la mayoría de estudios ambientales de este fenómeno se ubican en
dimensiones espaciales muy superiores (datos agregados a nivel de calles, barrios, e
incluso ciudades). Por lo tanto, dichos estudios no permiten una interpretación en
profundidad de la influencia de características ambientales concretas en las
percepciones subjetivas de seguridad. Para superar dicha limitación, así como evitar
sesgos relacionados con el recuerdo en diferido de emociones puntuales (Castro-Toledo,
2016), se estima necesario el desarrollo de nuevas herramientas que permitan recopilar
datos a tiempo real de las experiencias emocionales de miedo a la delincuencia de los
usuarios en el espacio público (Solymosi, 2014; Solymosi et al, 2015). En este sentido,
la universalización de la utilización de dispositivos móviles ha abierto una nueva
ventana de oportunidades para el desarrollo imaginativo de herramientas destinadas al
estudio a tiempo real de múltiples fenómenos sociales, entre ellos el miedo al crimen.
8

Como se desarrollará más adelante, se considera más pertinente la traducción al castellano “enclaves del
miedo”, por permitir un mayor grado de matización y delimitar espacialmente dichos espacios concretos
del resto del territorio urbano.
9
Los análisis geográficos vectoriales mediante SIG pueden basarse en diferentes unidades espaciales,
básicamente puntos, líneas y polígonos; siendo los primeros los elementos gráficos mínimos para indicar
la posición geográfica de un símbolo específico en un mapa, y por tanto los que permiten un mayor nivel
de precisión analítica de la distribución espacial de los eventos.
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Así, se han desarrollado aplicaciones móvil a nivel internacional focalizadas en la
obtención de datos real-time sobre miedo al delito: Fear of Crime Application (FOCA)
en el Jill Dando Institute de la University College of London del Reino Unido
(Solymosi, 2014; Solymosi et al, 2015), Fear of Crime APK en University of Vienna de
Austria, iExperience en Griffith University de Australia, e InseguridApp en el Centro
Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel
Hernández de España.
A partir de los datos extraídos de InseguridApp, aplicación desarrollada por el Centro
Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel
Hernández para el propósito de este trabajo, el presente estudio analiza e interpreta los
patrones de distribución espacio-temporal de los enclaves del miedo (al crimen) en la
ciudad española de Elche, así como interpreta dichas tendencias a partir del marco de
conocimiento científico emanado de la práctica académica y profesional de la
criminología y las ciencias del crimen en su conjunto.

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Pese a que en la actualidad el cuerpo de literatura científica sobre miedo a la
victimización es extenso y permite desarrollar análisis multidimensionales de la
etiología del fenómeno tanto a nivel micro como meso y macro, se considera pertinente
empezar el presente trabajo introduciendo el término y su adecuación al objeto de
estudio analizado, así como presentar las principales aproximaciones teóricas que se han
utilizado históricamente para abordar el miedo al crimen, dedicando especial atención a
aquellas aproximaciones centradas en la explicación ambiental de la emoción. Todo ello
permitirá saldar el primer apartado del trabajo analizando cómo se ha estudiado la
distribución espacio-temporal del fenómeno y qué conclusiones se han podido extraer
de ello, con la finalidad de extraer una serie de hipótesis de trabajo desde las que se
partirá para el desarrollo del presente estudio.
II.1 OBJETO DE ESTUDIO: DE LA INSEGURIDAD SUBJETIVA AL MIEDO
AL CRIMEN… Y A LOS ENCLAVES DEL MIEDO
Para empezar a desgranar los elementos que forman parte del concepto “miedo al
delito” –o “miedo al crimen”–, resulta imprescindible y necesario desarrollar una
primera distinción entre “inseguridad subjetiva” y “miedo al delito”. Pese a que en la
actualidad ya son pocos los autores que analizan indistintamente ambos términos, ha
5
TRABAJO FIN DE MÁSTER. CENTRO CRÍMINA PARA EL ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

DAVID BUIL GIL

existido históricamente cierta confusión a la hora de abordar académicamente los
fenómenos vinculados con la percepción subjetiva de seguridad, tratando como
sinónimos conceptos epistemológica y ontológicamente distintos, contribuyendo ello a
errores graves en la construcción de herramientas para su estudio. En este sentido, uno
de los más graves errores conceptuales versa en la no-distinción entre los conceptos
“miedo al delito” e “inseguridad subjetiva”. Catalina Vidales Rodríguez (2012)
puntualiza que:
Mientras la inseguridad subjetiva se identifica con la inquietud abstracta ante el delito
como problema social, el miedo al delito va referido al temor personal de ser
victimizado. (p. 474)

Por tanto, aunque se trata de conceptos similares, no son coincidentes ni sinónimos,
siendo el miedo al delito la fracción más crítica, en cuanto a consecuencias para la
persona en particular y para la sociedad en conjunto10, del global de lo que
conceptualmente comprende la inseguridad subjetiva (Hale, 1996, pp. 82-84). Según
Vozmediano-Sanz et al (2008), la inseguridad subjetiva se refiere a:
Un compendio de inquietudes que viene impregnado en el discurso de la denominada
“sociedad del riesgo”, que incluyen no solo la delincuencia tradicional, sino también
otras preocupaciones como el terrorismo, la presencia de inmigrantes, la seguridad
alimentaria y ahora, con torrencial eclosión, el miedo al cambio climático. (p. 2)

Mientras que el término “inseguridad subjetiva” se caracteriza por la amplitud, la
heterogeneidad y el holismo, el miedo al crimen es un concepto mucho más reducido,
delimitado, definido y operacionalizable, que Kenneth F. Ferraro (1995) define como
“una respuesta emocional de nerviosismo o ansiedad al delito o símbolos que la persona
asocia al delito” (p. 4)11. Así, se conceptualiza el miedo al crimen como una reacción
10

Niveles desmesuradamente altos de miedo ante el delito pueden tener consecuencias graves a nivel
psicológico en las personas que lo sufren (incrementa la apatía, la ansiedad, los comportamientos
hipervigilantes, las pesadillas, los ataques de pánico, las fobias, etc.), a nivel social (fractura el
sentimiento de comunidad, incrementa la fragmentación entre clases sociales, favorece las actitudes
punitivas, lleva a los ciudadanos a legitimar restricciones en sus libertades individuales, reduce la vida en
sociedad, etc.), a nivel económico (incrementa los beneficios económicos de sectores empresariales que
venden servicios como seguros privados, sistemas de seguridad o servicios de seguridad privada), e
incluso a nivel político (éxitos electorales basados en campañas centradas en la inseguridad ciudadana)
(Buil-Gil, 2016b, pp. 47-48; Castro-Toledo y Buil-Gil, en prensa; Lee, 2007).
11
Pese a que se han planteado múltiples definiciones del concepto “miedo al delito”, existe cierto
consenso sobre la definición de Ferraro (1995) como la que se ha aproximado en mayor medida a la
ontología del fenómeno. Otras definiciones del concepto han sido desarrolladas por Garofalo (1981): “una
reacción emocional caracterizada por una sensación de ira y ansiedad […] producida por una amenaza de
daño físico […] por señales percibidas del ambiente relacionadas de algún modo por la persona con el
crimen” (p. 840); Ferraro y LaGrange (1987): “respuesta emocional negativa generada por el delito o
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emocional negativa, relacionada con expresiones de alarma, ansiedad, pavor o ira, que
las personas desarrollan en determinados momentos ante la posibilidad –ya sea ésta real
o percibida– de ser víctimas de un hecho delictivo en particular o un comportamiento
antisocial en general12. Dicha dimensión emocional que determina el concepto dota al
mismo, además, de un carácter dinámico, permitiendo explicar que una misma persona
modifique sus experiencias de miedo dependiendo del ambiente o contexto en el que se
encuentre en cada momento concreto (Sparks, 1992, p. 11). Cabe mencionar, asimismo,
que la traducción “miedo al delito” del término original inglés “fear of crime” puede
quedar limitada etimológicamente, siendo más oportuno que la traducción al castellano
sea “miedo al crimen”, tal como desarrollan Castro-Toledo y Buil-Gil (en prensa):
El estudio científico del temor ante la criminalidad no queda restringido al miedo ante
las conductas reguladas jurídicamente como delictivas, sino que sobrepasa los límites
legales fijados por la normativa penal, para analizar también el temor ante las conductas
meramente desviadas o antisociales.

Una vez introducido el concepto “miedo al crimen”, como se abordará en profundidad
más abajo, se ha evidenciado que existen espacios que se encuentran en mayor medida
vinculados con experiencias concretas de miedo que otros, tendiéndose a concentrar
espacialmente dichas experiencias en lugares concretos con características ambientales
y de organización social específicas, habiéndose definido dichos espacios, en inglés,
como “fear spots”, “hot spots of fear” o “hot spots of fear of crime” (Fisher y Nasar,
1995, p. 215; Nasar y Fisher, 1993), en referencia a los denominados “hot spots”13 del
crimen (Sherman et al, 1989).

símbolos que la persona asocia con el delito” (p. 73); McLaughlin (2011): “estado racional o irracional de
alarma o ansiedad generado por la creencia de que se está en peligro de victimización delictiva” (p. 355);
y Melde (2011): “respuesta emocional de alarma o pavor causada por una mayor preocupación de un
potencial, o una expectación de, una victimización criminal” (p. 1008).
12
Diferentes autores han tratado de elaborar una taxonomía de los diferentes tipos de miedo al crimen,
argumentando que no todos los temores ante la criminalidad tienen la misma naturaleza, y que por tanto
es necesario abordar cada uno de ellos a partir de sus singularidades. Así, Keane (1992) diferencia entre
miedo al crimen concreto (“concrete fear”) y genérico o sin forma (“formless fear”). Mientras que el
temor concreto a la victimización refleja la respuesta emocional negativa concreta derivada de una
posibilidad percibida de sufrir un acto delictivo, el miedo genérico o sin forma se refiere a una sensación
difusa de temor, diluida en el tiempo y el espacio, relacionada con un sentimiento generalizado de
inseguridad ciudadana, por ejemplo en el lugar de residencia (Garrido-Genovés y Gómez-Piñana, 1998, p.
240). El presente trabajo focaliza su atención, por tanto, en el fenómeno que Keane (1992) clasifica como
miedo al crimen concreto.
13
En criminología, se define „hot spot‟ como “un área que tiene un mayor número promedio de eventos
delictivos o actos desviados, o un área en la que las personas tienen un riesgo mayor que el promedio de
ser victimizadas” (Eck, 2005, p. 2).
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Partiendo de lo anterior, así como de la evidencia que una mayor concentración de
experiencias del miedo tiene lugar en unos entornos geográficos determinados (Pain,
2000, p. 369), se aplica la definición de “hot spot” del crimen al estudio de la
distribución espacio-temporal del miedo al delito, con el objetivo de construir el
concepto “hot spot of fear”. Así, primero Maltz et al (1990, p. 41) definen “hot spots”
(en este caso, referidas al temor ante el delito) como “lugares donde la comunidad
percibe un cierto peligro aun cuando no se han registrado incidentes delictivos”. Y
posteriormente, en una construcción más desarrollada del concepto, Reyns y Fisher
(2010) hacen lo propio con las siguientes palabras:
“Hot spot of fear” es definido como un lugar donde los usuarios del espacios (esto es,
aquellas personas que pasean, descansar, juegan) reportan unos mayores niveles de
miedo. (p. 462)

El concepto “hot spot of fear”, también utilizado como “hot spot of fear of crime” y
“fear spot”, ha sido comúnmente utilizado en lengua castellana como “espacio del
miedo” (Añover-López, 2012; Ortiz-Guitart, 2005; Patiño-Díe, 2016; Pyszczek, 2012;
Soto-Villagrán, 2013); sin embargo, el significado de la palabra “espacio”14 no permite
el mismo grado de precisión espacial que lo hace la palabra inglesa “spot”15. Mientras
que “espacio” puede referirse tanto a un lugar altamente localizado, como lo puede ser
una plaza, un bar o incluso una fuente en un parque, como a un barrio entero; la palabra
inglesa “spot” está referida a un lugar profundamente específico y particular. Dado que
el propósito del presente trabajo es el estudio de aquellos espacios del entramado urbano
que, por sus características diferenciales, concentran en mayor medida que el resto las
experiencias de temor ante la criminalidad, se ha considerado pertinente utilizar el
término castellano “enclave”, definido por el Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE) como “territorio incluido en otro con diferentes características políticas,
administrativas, geográficas, etc.”16. Así pues, el objeto de estudio del presente trabajo
son los “enclaves del miedo (al crimen)”, concepto que puede ser definido como:

14

Entre las múltiples definiciones que el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) ofrece del
término “espacio”, la más apropiada para el propósito del estudio de los patrones de distribución del
miedo al crimen es “distancia entre dos cuerpos”.
15
Entre las múltiples definiciones que el Diccionario de Inglés Oxford ofrece del término “spot”, la más
apropiada para el propósito del estudio de los patrones de distribución del miedo al crimen es “a
particular place or point” (“un lugar o punto particular”).
16
También se podría utilizar el término “punto del miedo” como traducción literal de “fear spot”, sin
embargo, se ha estimado que la palabra “enclave” permite dotar al término de un mayor grado de
profundidad conceptual, al incluir un matiz de distinción de dichos espacios respecto al resto de lugares
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Espacios geográficos delimitados que, por sus características ambientales
diferenciales (ya sean éstas urbanísticas, sociodemográficas, de organización
social, u otras), albergan una mayor concentración promedio de experiencias de
miedo al crimen que el resto de espacios incluidos en la unidad administrativa a
la que pertenecen (ya sea ésta un barrio, una ciudad, una provincia o un estado).
II.2 APROXIMACIONES TEÓRICAS AL ESTUDIO DEL MIEDO AL CRIMEN
A pesar de que la mayor parte del foco de atención del presente trabajo se centra en las
características ambientales que permiten explicar la distribución desigual de las
experiencias de miedo al crimen en los diferentes espacios urbanos, se estima necesario
realizar una breve introducción a los principales enfoques y aproximaciones teóricas
que se han utilizado para interpretar el fenómeno del miedo al crimen en sus múltiples
dimensiones, lo que permitirá desarrollar una visión holística de conjunto sobre el
estado del arte del estudio científico del fenómeno.
Así, Chris Hale, en el artículo Fear of crime: A review of the literature (1996), distingue
entre cuatro grandes grupos de explicaciones teóricas del miedo al crimen: (i) las
aproximaciones centradas en la vulnerabilidad percibida, (ii) los cuerpos teóricos que
estudian la afectación de los procesos de victimización y las experiencias del crimen,
(iii) las explicaciones que estudian el ambiente y su afectación en el temor personal a
ser victimizado, y (iv) las centradas en otros factores psicológicos17. En una formulación
más extensa, Box et al (1988, p. 341) destacan hasta seis grupos de aproximaciones
teóricas al análisis empírico del miedo al crimen, cada una de las cuales focalizaría su
atención en los siguientes elementos:
(i) La vulnerabilidad, (ii) los indicadores y las condiciones ambientales, (iii) el
conocimiento personal sobre el crimen y la victimización, (iv) la confianza en la policía
y el sistema de justicia penal, (v) las percepciones de riesgo personal, y (vi) la seriedad
de las distintas infracciones. (p. 341)

de cada unidad administrativa (barrio, ciudad, provincia, etc.). El término “punto” es definido en el
DRAE como “sitio o lugar”.
17
Bernard (1992) realiza una interpretación similar al estudiar las principales tendencias en el estudio
académico del miedo al delito en Estados Unidos y Europa durante finales del siglo XX, apuntando que
las tres preferencias en dicho análisis son: (i) la tendencia ambiental: los factores físicos del miedo al
delito, (ii) la tendencia psicosocial: grupos inseguros, y (iii) la tendencia comprensiva: mecanismos del
miedo. Una cuarta tendencia en el estudio del miedo al crimen en la actualidad es la investigación de los
mecanismos explicativos de dicho fenómeno en el ciberespacio: qué elementos permiten interpretar el
miedo a la victimización en el entorno 2.0 (Henson, 2011; Yu, 2014).
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Sin embargo, todo ello puede ser simplificado en tres grandes grupos de enfoques
teóricos: (i) los enfoques de la percepción de vulnerabilidad, (ii) las aproximaciones de
la victimización y las experiencias del crimen, y (iii) las explicaciones ambientales
(Buil-Gil, 2016b). Dentro de cada uno de ellos se pueden englobar aproximaciones que,
si bien mantienen discrepancias explicativas, presentan también importantes vínculos en
su interpretación del fenómeno, símiles que permiten sintetizarlas.
II.2.1 Enfoques de la percepción de vulnerabilidad
Para introducir este primer grupo de enfoques teóricos, se estima oportuno citar las
aclaradoras palabras del criminólogo Chris Hale (1996):
Cualquier modelo teórico que intenta explicar el miedo al delito debe incluir alguna
noción sobre la vulnerabilidad. Desde el sentido común, las personas que se sienten
incapaces de protegerse a ellas mismas, bien sea porque no pueden correr rápido, o
carecen de la destreza física para protegerse de los atacantes, o porque no pueden
permitirse el lujo de proteger sus hogares, o porque les costaría mucho tiempo
recuperarse de las pérdidas físicas o materiales que podría implicar ser víctimas de un
delito, se puede esperar que teman en mayor medida el crimen que el resto. (p. 95)

Partiendo de ello, es esperable que aquellas personas que se auto-perciban como
indefensas o desvalidas ante una hipotética situación de exposición a la criminalidad
desarrollen un mayor temor a ser victimizadas. Jackson (2009, p. 4) puntualiza que la
percepción de vulnerabilidad está, a su vez, reflejada en tres factores: (i) el riesgo
percibido de ser víctima de un delito (probabilidad de victimización), (ii) el impacto que
una supuesta victimización causaría en la persona (impacto de victimización), y (iii) la
sensación de pérdida de control ante determinadas circunstancias (sensación de control).
En síntesis, según las aproximaciones de la percepción de vulnerabilidad, aquellos
sujetos que estiman que por sus circunstancias –ya sean éstas de carácter físico,
sociodemográfico, económico, político o situacional– están mayormente expuestos a la
criminalidad y que una eventual victimización tendría un coste altísimo en sus vidas,
son los que tienen un mayor temor al crimen18 (Killias, 1990; Medina-Ariza, 2003, p.
4).

18

Los enfoques de la percepción de vulnerabilidad permiten explicar los resultados de las investigaciones
que apuntan a un mayor miedo al crimen en mujeres que en hombres, en personas mayores que en
jóvenes, en ciudadanos con poca capacidad económica, en vagabundos, etcétera (Grabosky, 1995, p. 2;
Medina-Ariza, 2003, p. 3; Pantazis, 2000, p. 433). Resulta necesario mencionar, asimismo, que es dicha
autoimagen de vulnerabilidad la que media entre las experiencias con el delito y el miedo al crimen: los
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II.2.2 Aproximaciones de la victimización y las experiencias del crimen
Un segundo grupo de aproximaciones teóricas al estudio del miedo al crimen, centradas
también en la explicación de las diferencias individuales en el temor sufrido por las
personas, son los denominados enfoques de la victimización y las experiencias del
crimen. Dichas aproximaciones indagan en el temor personal a la victimización a partir
de las experiencias directas o indirectas de los ciudadanos con la propia criminalidad.
En este sentido, el temor es explicado por la actividad delictiva y desviada –ya sea real
o percibida– del lugar en el que reside o transita la persona, y que el sujeto puede haber
sufrido directa o indirectamente. También se incluyen en este grupo las aproximaciones
que analizan la afectación de los medios de comunicación en el temor a la criminalidad
(Hale, 1996, p. 103). Así pues, esta serie de enfoques teorizan que son las experiencias
que la persona ha tenido con el crimen, y la intensidad de las mismas, las que modulan
el temor personal a la victimización. Bennett (1990) resume este segundo enfoque con
las siguientes palabras:
La perspectiva de la victimización está basada en el principio que el miedo al crimen en
la comunidad está causado por el nivel de actividad criminal o por las personas
escuchan sobre ella –ya sea por conversaciones con otras personas o a través de medios
de comunicación. (p. 14)

En primer lugar, aquellas personas que han sufrido eventos traumáticos de victimización
y que no han logrado superar el rol de víctima van a desarrollar un mayor miedo a la
revictimización19 (Garofalo, 1979; Tseloni y Zarafonitou, 2008). En segundo lugar, las
personas cuyos familiares, amigos o conocidos han sido víctimas de la delincuencia
también pueden desarrollar un mayor temor al crimen (Hale, 1996, p. 105). Y, en tercer
lugar, la exposición continuada a sucesos criminales a través de medios de
comunicación de masas (MCM) también puede tener un efecto similar (Grabosky, 1995,
pp. 2-3; Medina-Ariza, 2003, p. 5); así como los denominados “discursos del miedo”

sujetos que han sido víctimas de un hecho delictivo o que han tenido experiencias indirectas con la
criminalidad pueden sentir una mayor probabilidad de revictimización, un impacto más crítico de dicho
eventual crimen y un menor control sobre sus vidas. Y también entre determinadas características
ambientales y el miedo a la victimización: transitar por lugares con una serie de peculiaridades
ambientales puede hacer sentir a las personas más indefensas o desvalidas ante una hipotética situación de
exposición a la criminalidad (Buil-Gil, 2016b, pp. 50-51).
19
En relación a ello, Gabriel y Greve (2003) desarrollan la idea de que no es la victimización la que
desencadena el incremento del temor, sino la experiencia de miedo que sufre la persona durante dicho
evento, por lo que serían las experiencias previas de miedo al crimen las que permitirían explicar el miedo
futuro.
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que sitúan la seguridad ciudadana en el centro del debate político (Castro-Toledo y
Buil-Gil, en prensa; van Swaaningen, 2005).
II.2.3 Explicaciones ambientales
Y en tercer lugar, el siguiente grupo de aproximaciones teóricas al análisis del temor a
la criminalidad son las denominadas explicaciones ambientales del miedo al crimen.
Para el objeto del presente trabajo, se centrará la atención en cómo dichos principios
teóricos permiten interpretar los ya presentados enclaves del miedo. El grupo de
enfoques teóricos ambientales, que puede ser incluido en el marco de desarrollo de la
criminología ambiental, interpreta las emociones de temor ante la criminalidad –o
símbolos que la persona asocia con la misma– a partir de las características ambientales
de los entornos metropolitanos y de la organización social de las comunidades humanas.
En palabras de Rachel Pain (2000): “las personas frecuentemente reportan miedo al
crimen personal y patrimonial cuando están en entornos particulares” (p. 369).
Bajo el paraguas conceptual de la ecología humana y de la criminología ambiental20, se
entiende el miedo al crimen como el efecto de determinadas características ambientales
deterioradas y de desorganización social, que tenderán a concentrarse en mayor medida
en unos lugares –en los denominados enclaves del miedo– que en otros. En este sentido,
los espacios oscuros, solitarios, poco atractivos, poco cuidados y con un diseño
urbanístico pobre han mostrado una relación positiva con el temor al crimen21 (ver

20

Las explicaciones ambientales del miedo al crimen adoptan los postulados de la ecología humana,
estudio introducido por Ellen H. Richards en 1907 como el “estudio del ambiente que rodea a los seres
humanos en el efecto que produce sobre las vidas de las personas” (1919, p. v), y desarrollados por Park y
Burgess (1921) para referirse a las interrelaciones entre los ciudadanos y el ambiente en que desarrollan
sus vidas, y los efectos que ello produce en las personas; así como de la criminología ambiental, definida
por Wortley y Mazzerole (2008) como la “familia de teorías que comparten el interés común por el
evento criminal y las circunstancias inmediatas en las que ocurre” (p. 1); para el estudio y la
interpretación de la influencia de las características urbanas en el temor a la victimización criminal.
Medina- Sarmiento (2013) describe la criminología ambiental como el “conjunto de teorías surgidas en la
década de los setenta del siglo pasado que, centradas en la dimensión espacio-temporal del delito, tratan
de ofrecer una alternativa, en cierto sentido complementaria, a la visión tradicional de la criminología
positiva” (p. 130).
21
Lorenc et al (2013), en el artículo “Environmental interventions to reduce fear of crime: systematic
review of effectiveness”, realizan una revisión sistemática de un total de 44 estudios desarrollados a nivel
internacional sobre la eficacia de las intervenciones urbanísticas en la reducción del miedo al crimen,
mostrando efectividad las políticas centradas en el incremento de la iluminación en lugares oscuros, los
cambios estructurales de áreas urbanas (por ejemplo, mejora del aspecto físico de las viviendas, mejora
del estado de las calles o mejora de la imagen exterior de los negocios) y los cambios urbanísticas a
pequeña escala (por ejemplo, nuevas paradas de transporte público o instalación de equipamientos
deportivos).
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FIGURA 1) (Atkins et al, 1991; Grabosky, 1995; Live Life Safe, 2013; Pain, 2000;
Skogan, 1986)22.
Por otro lado, también se incluyen en el grupo de aproximaciones ambientales los
enfoques centrados en el análisis de la afectación de las incivilidades y los desórdenes
percibidos en el miedo; es decir, la afectación de elementos como la basura en las calles,
el vandalismo, o la presencia de jóvenes ruidosos, fiestas y grafitis, en el temor personal
a la victimización (Hale, 1996, p. 115; Pain, 2000; Swatt et al, 2013; Wilson y Kelling,
1982). Otros elementos contemplados por las explicaciones ambientales del miedo al
crimen son la satisfacción ciudadana respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad
(Medina-Ariza, 2003, p. 5), y la heterogeneidad étnica (Chiricos et al, 1997, p. 122).
FIGURA 1. Elementos ambientales característicos de los enclaves del miedo (al
crimen).
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Fuente: Elaboración propia.

II.3 LOS ENCLAVES DEL MIEDO (AL CRIMEN): TEORIZANDO LAS
VARIABLES AMBIENTALES DEL MIEDO
Las más recientes explicaciones ambientales de miedo al crimen en general, y de los
enclaves del miedo en particular, han tendido a considerar el fenómeno estudiado como
22

Como se desarrollará más adelante, puede ser de interés la adaptación de las siglas CPTED, del inglés
Crime Prevention Through Environmental Design, a las políticas urbanísticas centradas en la reducción
del miedo al crimen, surgiendo el término Fear of Crime Prevention Through Environmental Design
(FCPTED). La traducción de dicho concepto al castellano es Prevención del Miedo al Crimen Mediante
el Diseño Ambiental (PMCMDA).
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un evento (Brands et al, 2015; Salymosi, 2014; Salymosi et al, 2015). Se da un paso de
gigante del análisis de la persona que sufre la experiencia –y de su (i)racionalidad–, al
estudio de la experiencia emocional ubicada en unas condiciones espaciales y
temporales delimitadas. Dicho salto analítico obliga a modificar la pregunta clave del
estudio del temor a la criminalidad, se pasa del “¿qué personas sufren en mayor medida
experiencias de miedo a la criminalidad?” y “¿qué variables permiten explicar dichas
diferencias?” a “¿en qué circunstancias tienen lugar las experiencias concretas de
miedo?”. Ello implica un necesario cambio de paradigma en las estrategias
metodológicas utilizadas para estudiar el fenómeno, pero también en los enfoques
teóricos para interpretarlo y en las políticas públicas para abordarlo.
Partiendo del marco teórico emanado de la ciencia criminológica –concretamente de la
criminología ambiental–, e interpretando el miedo al crimen como una respuesta
emocional concreta ubicada espacio-temporalmente y dependiente de una serie de
características urbanas y de organización social –esto es, como un evento–, se han
utilizado diferentes aproximaciones teóricas para interpretar la relación entre
determinados condicionantes ambientales y el temor al crimen (ver FIGURA 2).
FIGURA 2. Aproximaciones teóricas aplicables al estudio de los enclaves del miedo (al
crimen).
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del miedo

Eficacia
colectiva
percibida

Fuente: Elaboración propia.
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II.3.1 Apoyo social percibido
Chris Hale (1996, p. 113) interpreta que el apoyo social23 percibido media entre
determinadas características urbanas y el miedo al crimen24. Se teoriza que existen
características ambientales que se relacionan con vínculos comunitarios débiles y menor
apoyo social percibido, y éstos a su vez con un mayor temor a la criminalidad. En
palabras del propio autor:
En la medida en que el impacto del lugar de residencia en el miedo está conectado con
la debilitación de los vínculos sociales, la relación podrá estar mediada por el apoyo
social de los vecinos, su sensación de vivir en comunidades cohesionadas y su
integración en las redes sociales locales (Hale, 1992, p. 113).

Hale (1996, pp. 113-114) parte de ello para explicar que el deterioro ambiental y la
desorganización social imperante en determinados lugares implican menor capacidad de
apoyo social y comunitario, cohesión vecinal e integración local, y ello mayor miedo al
crimen –enclaves del miedo–. Asimismo, de ello se deriva que los ciudadanos tenderán
en mayor medida a desarrollar emociones de temor a la victimización en espacios
desconocidos, donde la certeza y disponibilidad de apoyo social es menor.
II.3.2 Vigilancia natural: “ojos en la calle” y espacios defendibles
Un segundo concepto teórico que se ha introducido en la interpretación de la
concentración del temor a la criminalidad en determinados espacios es la noción de
“ojos en la calle”, introducida por Jane Jacobs (1961). La urbanista estadounidense
desarrolla la idea que la presencia de ciudadanos en el espacio público, así como la
utilización de los espacios abiertos, incrementa las redes sociales y facilita la vigilancia
natural del crimen: los “ojos en la calle” decrecen el comportamiento antisocial25.
Igualmente, tal como plantea Ceccato (2012, p. 25), la utilización de los lugares
23

Shumaker y Brownell (1984) definen apoyo social como un “intercambio entre un mínimo de dos
individuos con el objetivo, percibido por el proveedor o el receptor, de incrementar el bienestar del
receptor” (p. 11).
24
Kristin M. Ferguson y Charles H. Mindel (2006), en un estudio sobre el miedo al crimen en la ciudad
estadounidense de Dallas, van un paso más allá y proponen incorporar el marco explicativo de la teoría
del capital social al análisis del temor a la criminalidad en el entorno urbano. Según la teoría del capital
social, desarrollada por Nan Lin (1999), las personas se involucran en redes de apoyo social con el
objetivo último de obtener bienes a cambio, ya sean oportunidades laborales, bienestar vecinal, o mayor
seguridad percibida: “el conocimiento sobre la certeza de la disponibilidad del apoyo social y emocional
reduce el miedo” (Hale, 1996, p. 113). Estudios similares han sido desarrollados en España,
observándose, por ejemplo, que la falta de apoyo social es un mecanismo explicativo de gran importancia
en la desarrollo del temor a la victimización de los ciudadanos inmigrantes en la ciudad de Barcelona
(Buil-Gil, 2016a).
25
Segovia y Jordán (2005) desarrollan dicha idea con las siguientes palabras: “la seguridad es asociada a
la presencia de personas y a una buena vigilancia” (p. 24).
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públicos también explica la distribución geográfica de los espacios –o enclaves– de
miedo al crimen. Se plantea que aquellos lugares con menor utilización ciudadana del
espacio urbano serán los que engrosen en mayor medida no solo el crimen, sino también
el temor ante el mismo. Ello también se relaciona con la utilización del espacio urbano
en las diferentes horas del día, y su afectación en el miedo al crimen:
Una de las mayores diferencias en la percepción de seguridad en los espacios públicos
se vincula con el horario, especialmente el nocturno. En todos los casos se muestra una
tendencia a realizar un menor uso durante la noche y a considerarlo menos seguro
(Segovia y Jordán, 2005, p. 24).26

Asimismo, también es aplicable el concepto “espacio defendible”, desarrollado por
Newman (1973) para hacer referencia a “un modelo para ambientes residenciales que
inhibe el delito, creando la expresión física de una fábrica social que se defiende a sí
misma” (p. 3). Newman (1976) interpreta los espacios defendibles como “ambientes
residenciales cuyas características físicas –emplazamiento y ubicación en el mapa–
permiten a los habitantes, por ellos mismos, asegurar su propia seguridad” (p. 4). En
última instancia, el autor plantea la necesidad de reducir las barreras físicas en los
barrios para incrementar el sentimiento de pertenencia y territorialidad y evitar la
despersonalización, por medio de, por ejemplo, incrementar la iluminación o eliminar
las barreras visuales entre los edificios y la calle.
Tal como proponen Pain (2000, pp. 369-370) y Ceccato (2012, p. 25), la aplicación de
las nociones presentadas al estudio del miedo al crimen permite a los urbanistas planear
ciudades más abiertas y con mayor vigilancia natural. Por ello, se teoriza que los
enclaves del miedo (al crimen) estarán frecuentemente caracterizados por poseer
barreras físicas que dificulten la vigilancia natural y el sentimiento de pertenencia.
II.3.3 Percepción de eficacia colectiva
En relación con las dos aproximaciones anteriormente presentadas, también se ha
introducido el concepto de “eficacia colectiva” al estudio de los enclaves del miedo.
Sampson et al (1997) desarrollan el concepto “eficacia colectiva” como “la habilidad de
los miembros de una comunidad de ejercer control sobre el comportamiento de los
26

En este sentido, Escoban-Ángel (2000) estudia qué horas del día son las más frecuentemente utilizadas
para la vida social y comunitaria: “Las horas del día son las preferidas por las personas para usar el
espacio público […] Sin embargo, la observación directa y el examen del material visual, permiten
apreciar cómo las mujeres están más ausentes de él durante las horas de la mañana […] El uso nocturno
del espacio público sigue, como en épocas anteriores, siendo bajo” (p. 139).

16
TRABAJO FIN DE MÁSTER. CENTRO CRÍMINA PARA EL ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

INSEGURIDAPP: ESTUDIO PILOTO DE LOS PATRONES DE DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS
ENCLAVES DEL MIEDO (AL CRIMEN) EN ELCHE A PARTIR DE UNA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL

individuos y los grupos en la comunidad” (p. 918). En última instancia, se trata de la
capacidad de las comunidades, como organizaciones humanas, de ejercer control social
con la finalidad de prevenir la delincuencia y la criminalidad.
En relación con nuestro objeto de estudio, se ha evidenciado que el miedo al crimen
tiende a concentrarse en aquellos espacios donde existe una menor percepción de
eficacia colectiva, esto es, en los lugares donde se percibe una menor capacidad de la
comunidad de reaccionar efectivamente ante un evento delictivo en particular y el
fenómeno criminal en su conjunto, ya sea para su prevención o para su mitigación una
vez iniciada la acción delictiva (Gibson et al, 2002; Swatt et al, 2013; Taylor, 2002).
II.3.4 Estilo de vida: Teoría del patrón delictivo y teoría de las actividades
cotidianas
En criminología, diferentes aproximaciones teóricas han indagado en el papel de las
actividades cotidianas de las personas, y de su estilo de vida en extensión, en los
procesos de victimización. El fundamento explicativo de dichas teorías, tal como
indican Rengifo y Bolton (2012), también puede ser aprovechado para la interpretación
del miedo al crimen en general y de los espacios del miedo al delito en particular. La
actividad de vida diaria de los ciudadanos –ya sea voluntaria u obligada– es la que lleva
a las persona a transitar por lugares determinados y en momentos concretos,
circunstancias espacio-temporales que determinan los eventos concretos de temor. Así
pues, son los patrones de vida de los ciudadanos los que marcan qué lugares son
mayormente transitados y recurridos en cada momento del día y también, por lo tanto,
los que no lo son. Fundamentalmente, se pueden enmarcar en este punto la teoría del
patrón delictivo de Brantigham y Brantigham (1991) y la teoría de las actividades
cotidianas de Cohen y Felson (1979)27.
Por un lado, la teoría del patrón delictivo, desarrollada por Paul Brantigham y Patricia
Brantigham en 1991, analiza la distribución espacial de los delitos en el entramado
urbano e interpreta las concentraciones de crímenes a partir de los patrones de vida de
27

A nivel individual, la teoría del estilo de vida (lifestyle exposure theory), desarrollada por Hindeland,
Gottfredson y Garofalo en 1978, plantea que la victimización se encuentra condicionada por patrones
relativamente estables de comportamiento asociados con las características sociodemográficas y
económicas de los individuos, patrones que podrán depender de decisiones voluntarias o de actividades
obligadas por cada situación personal. Partiendo de ello, Rengifo y Bolton (2012, p. 103) exponen que
son también los patrones de vida individuales los que llevan a cada sujeto a exponerse en mayor o menor
medida a las características ambientales espaciales y temporales vinculadas con el temor. Sin embargo,
dado que se trata de una teoría de carácter eminentemente individual, es complicado aprovechar sus
fundamentos para el análisis de los enclaves del miedo.
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los ciudadanos. Aunque los autores aceptan que es necesaria la presencia de
delincuentes motivados para la comisión de una infracción, puntualizan que las personas
motivadas para delinquir seleccionan a sus víctimas y objetivos durante los trayectos
habituales en sus patrones de vida. En este sentido, las personas suelen cometer los
delitos durante los trayectos –o nodos– entre el domicilio, la zona de compras y ocio, y
el trabajo o escuela. A nivel macro, dicha teoría explica que las infracciones tenderán a
concentrarse en aquellos puntos que se encuentran entre las zonas residenciales, de ocio
y de oficinas, por ser espacios de tránsito donde los delincuentes motivados seleccionan
a sus objetivos28.
Doran y Burgess (2012, pp. 82-83) explican que el enfoque del patrón delictivo puede
ser utilizado para interpretar aquellas zonas de las ciudades con mayor y menor
concentración de temor ante la victimización: pese a que será necesaria una inclinación
personal al miedo (percepción de vulnerabilidad), dicha predisposición deberá entrar en
contacto con determinados estímulos ambientales para el desarrollo del episodio
concreto de miedo. En este sentido, los ciudadanos construyen mapas cognitivos sobre
la probabilidad de ser victimizados en las zonas por las que transitan –por las zonas y
ambientes conocidos–, por lo que los eventos concretos de miedo tenderán a
concentrarse en lugares habituales de tránsito con características ambientales
deterioradas y desorganización social.
Y, por otro lado, la teoría de las actividades cotidianas de Cohen y Felson (1979)
plantea que los crímenes tienen lugar únicamente cuando convergen en el tiempo y el
espacio tres elementos indispensables: un agresor motivado, un objetivo adecuado y un
guardián incapaz de proteger el anterior29. Adaptando dicho sustrato teórico al ámbito
del miedo al crimen, los eventos concretos de temor tendrán lugar en aquellas
circunstancias en las que la persona perciba la convergencia espacio-temporal de dichos
elementos, esto es: percepción de un –o más de uno– agresor motivado, autopercepción
de víctima adecuada (percepción de vulnerabilidad), y percepción de ausencia de
guardián capaz de proteger a la persona (ver FIGURA 3). Así pues, igual que sucede en
28

Tal como apunta Medina-Sarmiento (2013): “La teoría de los Brantigham postula que debería ser
posible predecir la distribución espacial de los delitos y explicar las variaciones del volumen delictivo
entre las áreas urbanas y las ciudades” (p. 197).
29
En desarrollos posteriores, los autores de la teoría de las actividades cotidianas, y especialmente
Marcus Felson (1986) evitaron utilizar el término “motivado” al hacer referencia al agresor ya que, tal
como explica Medina-Sarmiento (2013): “para ellos, lo verdaderamente relevante no era la disposición o
motivación para cometer el delito, sino los factores físicos que posibilitan que una persona se viera
involucrada en él” (p. 172).
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el caso anterior, pese a que se asume la necesidad de una predisposición individual al
temor, es necesaria también la percepción de otros dos elementos (presencia de un
posible agresor y ausencia de guardián capaz), mayormente presentes en unos espacios
que en otros. Los eventos concretos de miedo, por tanto, tenderán a concentrarse en
aquellos lugares que sean mayormente percibidos por los transeúntes como espacios
adecuados para la presencia de agresores motivados y donde no abundan los guardianes
capaces.
FIGURA 3. Adaptación de los elementos de la teoría de las actividades cotidianas al
evento del miedo al crimen.
Percepción de presencia de
agresor(es) motivado(s)

Percepción de
ausencia de
guardián capaz

Miedo
al
crimen

Autopercepción
de víctima
adecuada

Fuente: Elaboración propia.

II.3.5 Enfoque de las ventanas rotas
En último lugar, el enfoque de las ventanas rotas de James Q. Wilson y George Kelling
(1982) también ha sido utilizado para interpretar la relación entre determinadas
características ambientales y de organización social y el temor a ser victimizado en
entornos urbanos concretos (Hinkle, 2005; Wesiburd et al, 2010). Realizando una
síntesis de los principios de las ventanas rotas, este enfoque teoriza que en aquellos
espacios en los que los comportamientos desviados –o meramente indeseados– son
desatendidos, se puede desencadenar una suerte de círculo vicioso por el cual los
controles vecinales y comunitarios y la vigilancia informal se vean reducidos, y ello
lleve a un incremento de la criminalidad grave (Wilson y Kelling, 1982). Tal como
argumenta Hinkle (2005, p. 2), en dicha evolución media la variable del miedo: el
desorden incrementa el temor de los vecinos a sufrir un crimen, hecho que los lleva a
abandonar los barrios y aislarse en comunidades percibidas como más seguras. Así, los
autores de las ventanas rotas asumen, a nivel teórico, que determinados elementos
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vinculados con la percepción de desorden (deterioro ambiental, incivilidades, conductas
antisociales, etc.) se relacionan con incrementos de las experiencias de temor30.
II.3.6 Aproximación Integradora al Enclave del Miedo (al crimen) (AIEM)
Como se ha visto anteriormente, el foco primordial de la atención académica en el
estudio del miedo al crimen se ha focalizado en el individuo, tratando de interpretar qué
variables explican que determinados sujetos tengan una mayor propensión a sufrir temor
a la victimización que otros. En este sentido, existe amplia literatura científica sobre la
explicación teórica del miedo como variable individual. Sin embargo, la bibliografía
sobre la interpretación teórica del miedo al crimen como evento, y concretamente de los
enclaves del miedo, es todavía residual, por lo que se aprecia necesario desarrollar
explicaciones teóricas para interpretar qué circunstancias favorecen o desincentivan el
temor a la criminalidad. En relación a ello, Fisher y Nasar (1995), y más tarde Reyns y
Fisher (2010, p. 462), sintetizan que el miedo a la conducta antisocial emerge en lugares
cuyas características se vinculan con tres conceptos teóricos: perspectiva (“prospect”),
refugio (“refuge”) y escape (“scape”). Los autores proponen que el temor incrementa
en lugares donde existen posibilidades reducidas de ver a un posible agresor
(perspectiva), donde las vías de escape ante un eventual ataque son mínimas (escape), y
donde existen espacios en los que un posible agresor se podría refugiar (refugio). Fisher
y Nasar (1995) lo desarrollan con las siguientes palabras:
Los “fear spots” en un nivel micro existen, y sus características físicas incluyen
ausencia de perspectiva, lugares para la ocultación donde los posibles agresores se
pueden esconder y esperar a una eventual víctima, y ausencia de escape debido a calles
sin salida o espacios cerrados. (p. 232)

Para el propósito del presente trabajo, no obstante, se deben añadir algunos matices al
desarrollo de Fisher y Nasar (1995), vinculados con las aproximaciones teóricas
anteriormente presentadas:
En primer lugar, es previsible que incluso en aquellos lugares en los que se aprecie baja
perspectiva, alto refugio y pocas vías de escape, si los transeúntes no observan en el
ambiente elementos que puedan indicar la existencia de criminalidad

–o

comportamientos antisociales–, raramente tenga lugar dicho incremento del temor a la
30

Cabe mencionar, sin embargo, que múltiples estudios han detectado que las políticas de tolerancia cero
con el desorden –basadas en los principios teóricos de las ventanas rotas– no obtienen resultados positivos
en la reducción del miedo al crimen en aquellos lugares donde se han implementado (Rosenbaum, 2006;
Weisburd et al, 2010).
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victimización. En otras palabras, un espacio donde los síntomas de desorden sean
mínimos en pocas ocasiones devendrá en un enclave del miedo por muy bajas que sea la
perspectiva y el escape, y muy alto el refugio. Garofalo (1981) desarrolla esta idea:
Para que surja el miedo al crimen, el temor debe emerger por la presencia de elementos
percibidos en el ambiente que se relacionen en alguna medida con el crimen. (p. 840)

Siguiendo el desarrollo de las ventanas rotas de Wilson y Kelling (1982), se estima
necesario introducir la existencia de elementos relacionados con el desorden en el
ambiente (por ejemplo, mobiliario público deteriorado, basura en las calles, grafitis,
jóvenes merodeando) a la ecuación de los enclaves del miedo.
En segundo lugar, incluso cuando las características espaciales de Fisher y Nasar (1995)
estén claramente presentes, y existan síntomas manifiestos de desorden vinculados con
la desviación, pueden existir otros elementos que contrarresten que un determinado
espacio se convierta en un foco destacado del temor a la victimización. Así, niveles
altos –o mejor: niveles adecuados– de apoyo social percibido en el lugar, de vigilancia
natural percibida, de guardianes capaces percibidos y/o de eficacia colectiva percibida –
los cuatro introducidos anteriormente– pueden desincentivar que incluso un espacio
urbano desordenado, con bajas perspectiva y escape y con alto refugio percibido
devenga en un enclave del miedo, por estar dichos elementos perceptivamente
relacionados con una mayor capacidad de la comunidad de responder ante la desviación.
En síntesis, será necesario poner en contexto las características espaciales del lugar
(perspectiva, refugio y escape) y de desorden con otros elementos que pueden indicar a
los ciudadanos en general, y los transeúntes en particular, la capacidad de la comunidad
humana local de prevenir el crimen o de actuar cuando un evento delictivo tenga lugar
(apoyo social, vigilancia natural, eficacia colectiva, guardián capaz). Con la finalidad de
sintetizar el presente punto, se pueden agrupar teóricamente las aportaciones de las
aproximaciones centradas en la percepción de la capacidad de la comunidad de
responder ante el crimen dentro del concepto “eficacia colectiva”, definido por Sampson
et al (1997) como “la habilidad de los miembros de una comunidad de ejercer control
sobre el comportamiento de los individuos y los grupos en la comunidad” (p. 918).
Dado que en nuestro caso no es tan importante la eficacia colectiva sustantiva como la
imagen que los ciudadanos tienen de la misma, se hará referencia a la percepción de
eficacia colectiva.
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Y en tercer lugar, se debe subrayar que todo lo anterior (a excepción de las variables
estrictamente espaciales) depende de los patrones espacio-temporales de estilo de vida.
Tanto el nivel de desorden percibido, como la percepción de la capacidad de la
comunidad de responder ante la desviación, van a depender temporalmente de los
patrones de vida de los ciudadanos y de la utilización de la comunidad del espacio
urbano, por lo que lo anterior variará dependiendo de cómo dichas rutinas se desarrollen
durante las horas del día, los días de la semana, las semanas del mes, los meses del año,
e incluso de cómo evolucione la vida en la ciudad en cada momento histórico. Por ello,
desde una perspectiva más amplia, resulta necesario introducir en el marco explicativo
anterior los patrones de vida de cada lugar en cada momento concreto, que modularán el
conjunto de elementos citados, y que por tanto modificarán también los enclaves del
miedo en sus dimensiones espacial y temporal. Ello implica que aun cuando perspectiva
y el escape sean bajos, el refugio alto, el desorden claro, y la capacidad de control de la
comunidad inexistente, los eventos concretos de temor se concentrarán en periodos
temporales concretos, dependientes de los movimientos cotidianos de los ciudadanos en
la ciudad.
Extrayendo los elementos clave de todo lo anterior, se pueden sintetizar las múltiples
aproximaciones a los “fear spots” mediante la construcción de una Aproximación
Integradora al Enclave del Miedo (en adelante, AIEM). A partir de los diferentes
autores que han indagado en los elementos espaciales y temporales que se vinculan con
un mayor temor a la victimización, se pueden desgranar los enclaves del miedo (al
crimen) como: espacios delimitados cuyas características físicas propician la ausencia
de perspectiva para ver venir a un eventual agresor, donde existen lugares para el
refugio de personas motivadas para delinquir y donde las vías de escape ante un posible
ataque son limitadas, que presentan, a su vez, síntomas de desorden perceptivamente
relacionados con el comportamiento antisocial, y donde se percibe ausencia de
capacidad de la comunidad local de ejercer control sobre la desviación, todo ello
considerando la variabilidad de los patrones espacio-temporales de la vida en la ciudad.
En conclusión, se extrae del modelo AIEM la necesaria congruencia, en la ontología del
enclave del miedo (al crimen), de: (a1) perspectiva reducida, (a2) bajo escape, (a3) alto
refugio, (b) desorden percibido y (c) baja eficacia colectiva percibida, todo ello
propiciado por (d) unos patrones de estilo de vida que incrementan lo anterior en
determinados momentos (ver FIGURA 4 y FIGURA 5).
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FIGURA 4. Ilustración del marco explicativo de la Aproximación Integradora al
Enclave del Miedo (al crimen) (AIEM).

Patrones espaciotemporales de estilo de
vida en la ciudad

Refugio
Desorden percibido
Baja eficacia colectiva percibida

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 5. Ilustración visual de los elementos ambientales de los enclaves del miedo a
partir de la Aproximación Integradora al Enclave del Miedo (AIEM).

Fuente: Ilustración elaborada por Aurora Gil Gil.
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II.3 REPRESENTANDO EL MIEDO EN UN MAPA: DISTRIBUCIÓN
ESPACIO-TEMPORAL DEL MIEDO AL CRIMEN
La subjetividad de la emoción del miedo al crimen ha generado una importante fuente
de debate alrededor de cómo desarrollar metodologías de estudio que logren captar la
integridad del fenómeno sin renunciar a ser generalizables. La operacionalización y
medición del temor a la victimización ha sido uno de los principales focos de atención
de los investigadores hasta la actualidad (Castro-Toledo, 2016; Farrall et al, 1997;
Fernández-Molina y Grijalva-Eternod, 2012; Gabriel y Greve, 2003; Jackson, 2005;
Vozmediano-Sanz et al, 2008). Así, se han propuesto múltiples y heterogéneos
indicadores para analizar cuantitativamente, a partir de cuestionarios, el fenómeno,
existiendo en la actualidad cierto caos sobre la medición del temor a la victimización31.
Igualmente, tal como indica Castro-Toledo (2016), todos los intentos de los
cuestionarios por profundizar en el fenómeno del miedo al crimen tienen limitaciones
claras, tanto en relación con el propio cuestionario (ambigüedad en la formulación, no
preguntan por hechos concretos) como con el sujeto encuestado (ausencia de
motivación, deseabilidad social, distorsiones en la memoria, incapacidad por reconocer
emociones propias). Ello ha llevado a que una nueva generación de investigaciones
proponga métodos alternativos al cuestionario para profundizar en la emoción del miedo
al crimen. Por ejemplo, Park et al (2011) proponen diseñar entornos de realidad virtual
para analizar qué elementos del entorno se relacionan con una mayor propensión al
miedo, o Castro-Toledo (2016) señala la necesidad de utilizar indicadores
psicosomáticos, como la medición del pulso cardíaco –entre otros–, para poder asegurar
la presencia de experiencias concretas de temor.
Sin embargo, para el propósito del presente trabajo –el análisis de los enclaves del
miedo en el entorno urbano de la ciudad alicantina de Elche–, se va a prestar una mayor
atención a las metodologías de estudio que han focalizado su interés en el temor a la
victimización como un evento emocional localizado espacial y temporalmente, y que
han tratado de representar el miedo (al crimen) en un mapa. Como se ha presentado con
anterioridad, múltiples investigaciones han detectado que el temor al crimen, igual que
31

Gabriel y Greve (2003) indican que son múltiples los indicadores cuantitativos que se han planteado en
el estudio del miedo al crimen: desde indicadores afectivos o emocionales (“¿Cuánto miedo tienes que
sufrir un delito?”, “¿Con qué frecuencia te sientes atemorizado de ser víctima de un delito?”), a
comportamentales (“¿Evitas transitar por determinadas calles de noche por miedo a ser víctima de un
delito?”), pasando por cognitivos (“¿Cómo de probable crees que es que seas víctima de un hecho
delictivo?”).
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el delito en sí mismo, tiende a concentrarse en áreas con características especiales y
diferenciales –los enclaves del miedo (al crimen)– (Bilen et al, 2013; Doran y Burgess,
2012; Fisher y Nasar, 1995; Lederer, 2012; Nasar y Fisher, 1993; Vozmediano-Sanz y
San Juan-Guillén, 2006). Detectar dichos espacios permite no solo una mayor
comprensión sobre el fenómeno estudiado, sino la focalización de las políticas públicas
en espacios determinados de las ciudades (Doran y Burgess, 2012, p. 74). Tal como
apuntan Fisher y Nasar (1995):
La localización exacta y la descripción de los puntos del miedo a la victimización no
solamente permiten una mejor comprensión de las señales que provocan el miedo, sino
que también pueden ser componentes fundamentales de cualquier estrategia de
reducción del temor. (p. 235)

En este sentido, resulta de vital importancia la aplicación de las metodologías de
análisis geográfico basadas en Sistemas de Información Geográfica32 (en adelante, SIG)
al estudio de la distribución espacio-temporal del miedo al crimen y de los enclaves del
miedo. En el ámbito del estudio científico del miedo al crimen, diferentes
investigaciones han tratado, con mayor o menor fortuna, de representar sobre un mapa
la distribución espacio-temporal de la emoción de temor ante la posibilidad de ser
víctima de un hecho delictivo33 (Bilen et al, 2013; Doran y Burgess, 2012; Lederer,
2012; Nasar y Fisher, 1993; Fisher y Nasar, 1995; Vozmediano-Sanz y San JuanGuillén, 2006).
Sin embargo, pese a que la aplicación de las metodologías SIG al análisis del temor al
crimen ha permitido dotar dicho estudio de una dimensión espacio-temporal hasta la
fecha desatendida, el susodicho estudio ha encontrado un importante impedimento a la
hora de señalar con alto grado de precisión los espacios que producen –o inducen– una
mayor cantidad de miedo (al crimen) en los ciudadanos: los datos.

32

Los SIG son “sistemas compuestos por hardware, software, datos, personas, organizaciones y
convenios institucionales para la colección, almacenamiento, análisis y difusión de información sobre
áreas del planeta” (Dueker y Kjerne, 1989, pp. 7-8). En otras palabras, los SIG son sistemas informáticos
para la colección, procesamiento, análisis y difusión de información espacial –y temática–.
33
El interés por la representación del temor a la victimización en un mapa no se ha centrado únicamente
en el ámbito académico universitario, sino que también existen iniciativas a nivel ciudadano y político en
este sentido. Un ejemplo reciente de ello es la propuesta del Ayuntamiento de Pamplona de trazar sobre
un mapa las zonas percibidas por las mujeres como inseguras durante la famosa celebración de San
Fermín. Para ello, se han organizado talleres en los que las asistentes expresan en qué circunstancias han
tenido un mayor temor, con la finalidad de enfocar las políticas públicas de prevención a dichos lugares
(EITB, 2016).
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En primer lugar, pese a que los SIG permiten la representación espacial del fenómeno
en cuestión a nivel de punto (en las coordenadas exactas donde cada evento tiene lugar),
los datos disponibles –datos oficiales obtenidos por encuestas públicas e información
extraída de investigaciones académicas llevadas a cabo– no están dotados de dicho
grado de precisión, por lo que la mayor parte de las investigaciones sobre la distribución
espacio-temporal del miedo se ubican en dimensiones espaciales muy superiores al
punto (datos agregados a nivel de calle, manzana, barrio e incluso ciudad), dificultando
una interpretación profunda de la influencia de los elementos ambientales concretos en
la emoción de miedo, y entorpeciendo también una gestión eficiente de los recursos
públicos encaminados a la prevención del miedo.
Y en segundo lugar, los datos disponibles raramente introducen la variable temporal –el
momento en que cada evento de miedo al crimen ha tenido lugar–, por lo que los
análisis SIG frecuentemente quedan limitados a características meramente espaciales.
Para superar dichas limitaciones, así como para evitar sesgos relacionados con el
recuerdo diferido de emociones puntuales (Castro-Toledo, 2016), se estima necesario el
desarrollo de nuevas metodologías de investigación que permitan recopilar datos a
tiempo real de las experiencias emocionales de miedo a la delincuencia de los usuarios
del espacio público (Solymosi, 2014; Solymosi et al, 2015), dotando los análisis
espaciales de un mayor grado de precisión y añadiendo la dimensión temporal. En este
sentido, la universalización del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y concretamente Internet y el uso de dispositivos móviles conectados a
la Red, ha abierto una nueva ventana de oportunidades para el desarrollo imaginativo de
herramientas destinadas al estudio a tiempo real del miedo al crimen.
Un primer paso en la superación de las limitaciones presentadas fue dado por el
proyecto Place Pulse34 desarrollado por el Media Lab del prestigioso Massachusetts
Institute of Technology (MIT) (Naik et al, 2014). Place Pulse es un programa
informático ubicado en un espacio web que, a partir de imágenes extraídas al azar
directamente de la plataforma Google Maps (Street View), pregunta al usuario sobre qué
espacio considera más seguro (“¿Qué lugar parece más seguro?”), pudiendo extraer de
ello multitud de variables de carácter ambiental altamente aplicables a políticas

34

Se puede consultar toda la información sobre el proyecto Place Pulse a través del siguiente enlace:
http://pulse.media.mit.edu/
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públicas. No obstante, dicha herramienta se encuentra más enfocada al estudio de las
percepciones globales de seguridad que en la emoción concreta de miedo.
Es en este punto donde nace, entre investigadores de diferentes rincones del Planeta, la
idea de desarrollar aplicaciones móvil que permitan a los usuarios reportar a tiempo real
las emociones de temor a la victimización, obteniendo datos real-time sobre la
ubicación espacial y temporal de las emociones de miedo en la ciudad. Se pueden
destacar el desarrollo de los siguientes aplicativos móvil: Fear of Crime Application
(FOCA)35 en el Jill Dando Institute de la University College of London del Reino Unido
(Solymosi, 2014; Solymosi et al, 2015); Fear of Crime APK36 en University of Vienna
de Austria; e iExperience37 en Griffith University de Australia. Para el propósito del
presente trabajo, es decir, el análisis (y posterior interpretación) de la distribución
espacio-temporal del miedo al crimen en la ciudad de Elche, se ha desarrollado, en el
Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad
Miguel Hernández de Elche (España), y con la colaboración de María Irene de Orbe
Izquierdo, la aplicación Android InseguridApp38, que permite superar las principales
limitaciones presentadas para dotar el estudio de los enclaves del miedo de un mayor
grado de matiz en sus dimensiones tanto espacial como temporal.

III. HIPÓTESIS
A partir del marco teórico presentado, y específicamente del modelo explicativo de los
enclaves del miedo planteado por la Aproximación Integradora al Enclave del Miedo
(AIEM), se plantean las diversas hipótesis de trabajo:
En cuando a la dimensión temporal, múltiples estudios han detectado que la mayor parte
del tiempo los ciudadanos se sienten seguros al transitar por los espacios públicos. La
app FOCA detectó, en la ciudad de Londres, que hasta el 86,5% de los reportes eran de
“ningún miedo” (Salymosi et al, 2015). La iniciativa ciudadana Live Life Safe también
publicó unas cifras de seguridad percibida muy altas a nivel de Reino Unido: un 98,6%
35

Se puede consultar toda la información sobre la aplicación móvil Fear of Crime Application (FOCA) a
través del siguiente enlace: http://www.ucl.ac.uk/jdibrief/analysis/Mapping-fear-of-crime-dynamicallyon-everyday-transport
36
Se puede consultar toda la información sobre la aplicación móvil Fear of Crime APK a través del
siguiente enlace: https://apkpure.com/fear-of-crime/appinventor.ai_Stefan_Stieger_10.Fear_of_Crime
37
Se puede consultar toda la información sobre la aplicación móvil iExperience a través del siguiente
enlace: https://www.griffith.edu.au/criminology-law/school-criminology-criminal-justice/iexperience
38
Se puede consultar toda la información sobre la aplicación móvil InseguridApp a través del siguiente
enlace:
http://crimina.es/blog/2016/04/06/crimina-busca-participantes-para-una-investigacion-sobrepercepcion-de-seguridad-en-elche/; así como de la cuenta de Twitter: https://twitter.com/inseguridapp

27
TRABAJO FIN DE MÁSTER. CENTRO CRÍMINA PARA EL ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

DAVID BUIL GIL

de los ciudadanos se sienten seguros “siempre” o “la mayor parte del tiempo” (Live Life
Safe, 2013, p. 6); y porcentajes similares se detectaron en la encuesta de opinión de la
policía de la región canadiense de Durham: el 92% de los ciudadanos se siente seguro
“siempre” o “la mayor parte del tiempo” (Durham Regional Police, 2002, p. 1).
Igualmente altos son los resultados obtenidos por una investigación realizada en el País
Vasco (España): sobre un 80% de los encuestados declaró no sentir nunca temor a la
victimización (Vozmediano-Sanz, 2010, p. 223). En este sentido, se hipotetiza que los
ciudadanos se sienten seguros la mayor parte del tiempo.
H1: Los transeúntes se sienten seguros la mayor parte del tiempo al utilizar el espacio
público.
Igualmente, tal como indican Segovia y Jordán (2005, p. 24), los episodios de temor al
crimen suelen concentrarse en horario nocturno. En relación con ello, son múltiples las
investigaciones que han detectado una correlación negativa entre iluminación y temor a
la victimización (Atkins et al, 1991; Life Live Safe, 2013; Lorenc et al, 2013; Pain,
2000, p. 369), y la utilización ciudadana del espacio urbano –relacionada con conceptos
como “vigilancia natural”, “guardianes capaces” o “eficacia colectiva”– se reduce
durante el horario nocturno (Escobar-Ángel, 2000, p. 139), por lo que se espera que el
temor (al crimen) sea mayor durante las horas de menor iluminación natural y menor
utilización del espacio público.
H2: Las experiencias de miedo al crimen se concentran durante unas horas del día.
H2.1: Las experiencias del miedo al crimen se concentran en las horas de menor
iluminación natural.
H2.2: Las experiencias de miedo al crimen se concentraran en las horas de
menor utilización del espacio público.
Por motivos similares a los anteriores –la desigual utilización del entorno urbano
durante las diferentes horas del día en cada día de la semana–, es esperable que los
niveles de temor ante la delincuencia difieran entre los días de la semana, siendo mayor
el miedo a la victimización durante los días en que existe una menor utilización de las
calles y plazas por parte de la ciudadanía:
H3: Las experiencias de miedo al delito al crimen se concentran en días concretos de la
semana.
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H3.1: Las experiencias del miedo al crimen se concentran en los días de la
semana que existe una menor utilización ciudadana del espacio público.
Asimismo, en relación con la dimensión espacial del miedo, y considerando la
distribución desigual del temor al crimen detectada por múltiples investigaciones
(Fisher y Nasar, 1995, p. 215; Nasar y Fisher, 1993; Salymosi et al, 2015; VozmedianoSanz y San Juan-Guillén, 2006), se hipotetiza, primero, que se detectará una
distribución desigual del miedo al crimen en las diferentes zonas de la ciudad; y,
segundo, que dichas diferencias espaciales dependerán de las variables de AIEM: baja
perspectiva, bajo escape, alto refugio, síntomas de desorden y baja percepción de
eficacia colectiva.
H4: Las experiencias de miedo al crimen se concentran en lugares determinados.
H4.1: Los enclaves del miedo se caracterizan por una baja perspectiva.
H4.2: Los enclaves del miedo se caracterizan por un bajo escape.
H4.3: Los enclaves del miedo se caracterizan por un alto refugio.
H4.4: Los enclaves del miedo se caracterizan por presentar síntomas de
desorden.
H4.5: Los enclaves del miedo se caracterizan por una baja percepción de
eficacia colectiva.

IV. METODOLOGÍA
Como se ha presentado anteriormente, el objetivo principal del presente trabajo es el
análisis de la distribución espacio-temporal del miedo al crimen en la ciudad de Elche.
Concretamente, se pretende estudiar la localización espacial de los enclaves del miedo
(al crimen), y sus dinámicas temporales, con la finalidad de analizar sus características
ambientales y de organización social e interpretarlas a partir del marco teórico de la
Aproximación Integral al Enclave del Miedo (AIEM). Para hacerlo, se ha diseñado una
nueva aplicación para dispositivos móviles Android, denominada InseguridApp, que
permite recopilar datos a tiempo real sobre la distribución geográfica y temporal del
miedo a la victimización en los diferentes espacios de la ciudad, y también registra otros
datos de carácter sociodemográfico que permiten una explotación y análisis en mayor
profundidad de los reportes de miedo obtenidos.

29
TRABAJO FIN DE MÁSTER. CENTRO CRÍMINA PARA EL ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

DAVID BUIL GIL

IV.1 INSEGURIDAPP: RECOLECCIÓN DE DATOS MEDIANTE UNA NUEVA
APLICACIÓN MÓVIL
Con la finalidad de estudiar los patrones de distribución espacial y temporal del miedo
al crimen en los espacios urbanos de la ciudad de Elche, se ha diseñado y distribuido la
aplicación móvil InseguridApp para dispositivos Android39. Para el diseño de la app, se
contó con la colaboración de la ingeniera madrileña María Irene de Orbe Izquierdo,
experta en desarrollo de aplicaciones móviles para sistemas Android.
La aplicación InseguridApp se compone principalmente de cuatro pantallas (ver
ANEXO 1):
(1) En primer lugar, aparece una primera pantalla en la que se informa al usuario sobre
la finalidad estrictamente académica de InseguridApp, su objetivo y la autoría de la
investigación. Asimismo, se pone en conocimiento de la persona que la investigación
está focalizada en España, con la finalidad de evitar que el software pueda ser utilizado
en otros países, hecho que sesgaría la muestra.
(2) Al instalar la aplicación en el dispositivo móvil Android, se solicita al usuario que
acepte una serie de “términos y condiciones de uso”, cuya finalidad última es poner en
conocimiento de la persona que los datos obtenidos por el uso del software son
susceptibles de ser publicados en foros científicos, aunque manteniendo en todo caso el
anonimato y la confidencialidad de cada una de las personas que reporta miedo al
crimen a través de InseguridApp.
(3) Una vez instalada la app y aceptados los términos y condiciones, se solicita al
usuario una serie de datos sociodemográficos que van a dotar al estudio de un mayor
grado de concreción y capacidad de análisis inferencial (ver FIGURA 6). En cuanto a
dichos datos, se pregunta a la persona por su (i) “fecha de nacimiento”; (ii) “sexo”,
pudiendo diferenciar ente “hombre” y “mujer”; (iii) “país de nacimiento”; (iv)
“provincia de residencia”; (v) “municipio de residencia”; (vi) “situación laboral”, donde
la persona puede seleccionar “empleado/a (10 horas o más por semana)”, “empleado/a
(menos de 10 horas por semana)”, “desempleado/a”, “estudiante”, “tareas del hogar”,
“jubilado o pensionista” y “otras situaciones”; (vii) “estado civil”, pudiendo escoger
“casado/a”, “soltero/a”, “viudo/a”, “separado/a” y “divorciado/a”; (viii) “nivel de
39

Para la realización del presente estudio piloto se diseñó únicamente la app móvil InseguridApp para
dispositivos Android, aunque se planea ampliar el uso de InseguridApp también a teléfonos móviles con
sistema iOS (Apple) en un futuro.
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estudios acabados”, donde las opciones son “educación primaria”, “educación
secundaria (ESO)”, “formación profesional de grado medio”, “formación profesional de
grado superior” y “titulado universitario (Grado o Máster)”; (ix) victimización personal,
donde se pregunta a la persona “¿Has sido víctima de algún delito (robo, atraco,
agresión…) durante el último año?”, pudiendo el usuario responder dicotómicamente
“No” o “Sí”; y (x) trabajo vinculado con el ámbito de la seguridad, variable
operativizada con la pregunta “¿Trabajas en algún ámbito relacionado con la gestión de
la seguridad (seguridad pública, seguridad privada…)?”, siendo la respuesta también
dicotómica “No”/“Sí”. Las preguntas fueron diseñadas a partir del modelo de
cuestionarios validados desarrollados por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) y la Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (ESPC).
FIGURAS 6 y 7. Imágenes de las pantallas 3 y 4 de InseguridApp.

Fuente: InseguridApp.

(4) En último lugar, una vez creado el usuario de cada persona a partir de sus variables
sociodemográficas, queda fijada la cuarta pantalla de InseguridApp, en la que el usuario
puede reportar su miedo al crimen tantas veces como considere oportuno40 (ver
40

Se estudió, también, la posibilidad de aleatorizar los reportes mediante notificaciones periódicas al
usuario, que llevaran a que la persona reportara únicamente en el momento de cada notificación, en lugar
de dejar libertad para que cada usuario realice los reportes cuando considere oportuno. Sin embargo,
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FIGURA 7). La pregunta con la que se mide el temor a la victimización es “En este
momento y en este lugar, ¿tienes miedo de ser víctimas de un delito (atraco, robo,
agresión…)?”, pudiendo responder “Ningún miedo”, “Poco miedo”, “Bastante miedo” y
“Mucho miedo”. Cabe mencionar, también, que en la misma pantalla aparece una nota
en la que se solicita al usuario que únicamente realice reportes de miedo cuando se
encuentre en espacios abiertos: “Nota previa: Recuerda que el objeto de la pregunta es
conocer la percepción de seguridad en ambientes abiertos, por lo que te pedimos que
únicamente respondas a la pregunta cuando te encuentres en un espacio público
abierto”.
Para la construcción del indicador de miedo al crimen, se ha partido de las reflexiones
de Ferraro y LaGrange (1987), y también de Gabriel y Greve (2003), Vozmediano et al
(2008) y Castro-Toledo (2016), diseñando una pregunta que supere la mayor parte de
las críticas clásicas a los cuestionarios de miedo (al crimen). Así, Ferraro y LaGrange
(1987) plantean que:
Primero, las medidas de miedo al crimen deberían referirse al estado emocional de
miedo en lugar de juicios o preocupaciones sobre el crimen. La frase “cuánto miedo” es
un método adecuado de examinar la reacción emocional. Segundo, las preguntas que
tratan de medir el miedo al crimen deberían hacer referencia explícita el crimen […].
Tercero, las referencias generales sobre crímenes son frecuentemente ambiguas; si no
existe un referente claro a un crimen, se puede esperar que la respuesta no sea creíble o
válida. Por ello, recomendamos usar categorías concretas de victimización para
aproximarnos a las reacciones individuales de miedo. (p. 81)

A lo anterior, Hale (1996, p. 3) añade la importancia de plantear las preguntas de
manera directa, evitando el condicional y las cuestiones hipotéticas; siendo preferible,
por tanto, preguntar por “¿cuánto miedo tiene…?” a “¿cuánto miedo tendría si…?”.
Gabriel y Greve (2003, p. 608), por su parte, plantean una taxonomía de las medidas
utilizadas para el estudio del miedo, especificando que las preguntas más cercanas a la

dicha opción presentaba más inconvenientes que ventajas: (i) primero, para el propósito del presente
trabajo únicamente interesan los datos sobre miedo al crimen en espacios abiertos, por lo que aleatorizar
los reportes mediante notificaciones periódicas puede sesgar la muestra con reportes en espacios cerrados,
(ii) segundo, las personas pasan una porción importante del día realizando actividades incompatibles con
el uso del dispositivo móvil (dormir, trabajar, etc.), y (iii) tercero, la aparición de notificaciones
periódicas puede resultar molesta para el usuario, hecho que puede alterar su motivación para participar
en la investigación e incluso llevar a la persona a dejar de participar en ella.
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emoción de miedo son las preguntas relacionadas con la faceta afectiva 41 y referida a
infracciones concretas (por ejemplo, “¿cuánto miedo tienes de ser víctima de un ataque
físico?”). Vozmediano et al (2008, p. 11) proponen preguntar por el miedo en diferentes
tipos de escenarios (por ejemplo, “el hogar”, “las calles del barrio de residencia”, etc.),
crítica que, en el caso del presente trabajo, se supera al añadir a la recogida de datos las
coordenadas desde las que se ha realizado cada reporte. Finalmente, Castro-Toledo
(2016) critica la capacidad de los cuestionarios en diferido para captar emociones
pasadas, por interferir en ello el recuerdo personal sobre emociones muy concretas.
Partiendo de lo anterior, el diseño de la pregunta “En este momento y en este lugar,
¿tienes miedo de ser víctimas de un delito (atraco, robo, agresión…)?”, introducida en la
aplicación móvil InseguridApp, logra superar las diferentes críticas planteadas por los
anteriores autores: (i) la pregunta se refiere concretamente a la respuesta emocional de
miedo (“…tienes miedo…”), (ii) menciona explícitamente al delito (“…de ser víctima
de un delito…”), (iii) introduce ejemplos concretos de delitos “(atraco, robo,
agresión…)”, (iv) lo plantea de manera directa y no en tiempo verbal condicional
(“…tienes miedo de ser víctima…”), (v) se refiere a la faceta afectiva del miedo
“(“…tienes miedo de ser víctima…”), (vi) concreta que el miedo debe ser en cada
preciso momento y lugar determinado (“En este momento y en este lugar…”), y (vii) no
interfiere la memoria de cada persona respecto a la emoción al preguntar por el miedo
concreto del momento (“En este momento y en este lugar…”).
Todos los datos reflejados por los usuarios a través de la aplicación móvil son
automáticamente volcados en una doble base de datos alojada en un servidor MySQL
cedido por la empresa TARSA, que permite recopilar a tiempo real los reportes, así
como sus coordenadas en el momento de la utilización de la app. Así pues, la primera
base de datos recoge la información sociodemográfica de los sujetos registrados,
asignando a cada usuario un identificador personalizado (en adelante, ID). La segunda
base de datos recoge los reportes sobre miedo al delito, así como el día y la hora de cada
comunicación, y la ubicación geográfica de las misma (coordenadas geográficas X y Y),
todo ello junto al ID de cada usuario.
Una vez creada la aplicación, se elaboró un manual detallado de uso (ver ANEXO 2) y
se distribuyó mediante las redes sociales del Centro Crímina para el estudio y
41

La faceta afectiva del miedo al delito también es denominada „emocional‟ por otros autores (CastroToledo, 2016).
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prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández (blog42, Twitter y
Facebook) y de la cuenta de Twitter del propio proyecto, animando a todas las personas
interesadas a hacer uso de la aplicación, así como realizando un sorteo con varios
premios entre las personas que instalasen la app en sus dispositivos móviles e hiciesen
uso de ella durante 10 días seguidos. Se recogió la muestra para el presente estudio entre
los días 4 de abril de 2016 y 12 de mayo de 2016.
IV.2 EXPLORACIÓN DE LOS DATOS
Antes de empezar a analizar los datos obtenidos, se estima necesario realizar algunos
apuntes previos, de manera que se pueda entender mejor la lógica que se seguirá durante
las próximas páginas. En primer lugar, resulta importante destacar que la muestra
recogida se puede interpretar desde dos perspectivas diferenciadas: por un lado, existe
una muestra de personas que han hecho uso de la aplicación para reportar su temor
personal, de la cual contamos con sus características sociodemográficas; y, por otro
lado, se cuenta con una segunda muestra, mucho más grande que la primera, de reportes
de miedo (al crimen), asociados a los ID de cada miembro de la primera muestra. Dado
que cada usuario puede realizar más de un reporte, la segunda de las muestras es mucho
más extensa en número que la primera.
En relación a la primera muestra, la relativa a los usuarios registrados en la aplicación
InseguridApp, el número final de la muestra fue de 32 personas. De los 47 usuarios
iniciales registrados en la app, únicamente 34 llegaron a hacer uso de la misma, de los
cuales 2 realizaron sus reportes en el extranjero43, por lo que fueron eliminados de la
muestra de este estudio piloto para centrar el análisis únicamente en España, quedando,
por tanto, la muestra final reducida a 32 sujetos.
En cuanto a la muestra de reportes de miedo (al crimen), finalmente quedó formada por
369 reportes. Inicialmente se contó con una base de datos de 419 reportes, de la cual
fueron depurados y eliminados aquellos realizados en el extranjero (12), quedando
formada por 407. Sin embargo, se consideró pertinente realizar una segunda fase de
depuración de datos, con la finalidad de evitar que dos (o más) reportes equivalentes de
la misma persona en un periodo de tiempo ínfimo pudieran afectar a los resultados
42

Se puede consultar la noticia publicada en el blog del Centro Crímina a través del siguiente enlace:
http://crimina.es/blog/2016/04/06/crimina-busca-participantes-para-una-investigacion-sobre-percepcionde-seguridad-en-elche/
43
De los dos usuarios que hicieron uso de la aplicación móvil en el extranjero, uno lo hizo en la ciudad
Monterey (México), y otro en Londres (Reino Unido).
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finales del estudio. Existían varios casos en los que un mismo sujeto realizaba un
reporte idéntico (por ejemplo, “ningún miedo”) en un periodo de tiempo ínfimo (por
ejemplo, una diferencia de 5 segundos) y con una diferencia espacial minúscula (por
ejemplo, 2 metros de diferencia entre uno y otro reporte), hecho que ponía en riesgo que
los análisis espaciales, y especialmente los análisis de concentración del núcleo,
pudieran verse alterados por un mismo sujeto realizando el mismo reporte en múltiples
ocasiones en un periodo de tiempo muy corto. Así, por ejemplo, el usuario ID21 reportó
el día 5 de abril que tenía ningún miedo a las 14:34:52 en un punto concreto,
realizándose el mismo reporte en el mismo lugar a las 14:34:57 del mismo día,
tratándose de un claro error del sistema. Por ello, se consideraron errores todos aquellos
reportes que cumplían con todas las siguientes características: misma persona, mismo
lugar (menos de 5 metros de diferencia), mismo momento (20 segundos o menos de
diferencia), y mismo reporte. En los casos en los que existían dichas características, se
mantuvo únicamente el último de los reportes, eliminando de la base de datos todos los
anteriores. Después de dicho proceso, por tanto, la muestra quedó formada por 369
reportes.
En cuanto a las variables contempladas por las hipótesis del estudio: (i) la variable
referida a la “distribución espacial del miedo al crimen” se estudia a partir de las
coordenadas geográficas (X y Y) de los reportes realizados en la ciudad de Elche a
través de la app InseguridApp, de las que se estudia el Índice del Vecino más Próximo
(NNI en sus siglas inglesas)44, y de la representación visual de estimadores de densidad
Kernel45; (ii) la variable “momento del día del reporte” se extrae de la información
temporal referida a la hora y al día en que se ha realizado cada reporte en cualquier
lugar de España (no únicamente Elche); (iii) la variable “iluminación natural” se obtiene
a partir de los datos de radiación solar global aportados por la Agencia Andaluza de la
Energía, y las cifras de potencial estimado de energía fotovoltaica producida calculadas
por la Agencia Provincial de la Energía de Alicante; (iv) la variable “utilización del
espacio público” es extraída de la información aportada por el trabajos de IERMB
44

En palabras de Medina-Sarmiento (2013): “El Índice del Vecino más Próximo o NNI (Near Neighbor
Index) es un método rápido y sencillo para comprobar el agrupamiento de los eventos objeto de estudio
situados en el espacio en forma de puntos. El análisis del vecino más próximo compara las características
de un conjunto de distancias observadas entre pares de puntos más cercanos con las distancias esperadas
de una muestra aleatoria” (pp. 291-291). El NNI se extrae en un valor numérico entre 0 y 1, donde 0
corresponde a una concentración absoluta de los puntos en el mapa, y 1 a una aleatoriedad total de los
mismos.
45
Medina-Sarmiento (2013) introduce el estimados de densidad Kernel como “uno de los más usualmente
empleados para la detección de concentraciones de diferentes tipos de eventos” (p. 303).
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(2006) sobre la distribución horaria de los desplazamientos humanos en Cataluña46; y
(v) las variables “perspectiva”, “escape”, “refugio”, “síntomas de desorden” y
“percepción de eficacia colectiva” se canalizan a través de metodologías de observación
participante no sistemática sobre las zonas detectadas como enclaves del miedo.
Además del contraste de las hipótesis planteadas, se explorará la influencia de
determinadas variables sociodemográficas en el temor personal a la victimización, a
partir del estudio de correlaciones Rho de Spearman entre cada una de ellas y los
reportes de miedo al crimen –estudio a realizar con el software estadístico SPSS–. Los
estudios espacio-temporales se realizan mediante análisis estadísticos geográficos
realizados con las herramientas SIG ArcMap, desarrollada por ESRI; QGIS, impulsado
por la Fundación OSGEO; GeoTime, creada por Uncharted; y CrimeStat IV,
desarrollado por el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos.

V. ANÁLISIS
El apartado de análisis se distribuye en diferentes secciones, avanzando desde una
primera exploración descriptiva de los datos sociodemográficos y un análisis inferencial
básico sobre las variables individuales con un mayor peso explicativo del miedo al
crimen, a cuestiones de un mayor interés para la presente investigación: la distribución
temporal y espacial del miedo al crimen en la ciudad de Elche. Todo ello llevará a poder
contrastar las diferentes hipótesis planteadas en el apartado de discusión.
V.1 DATOS DESCRIPTIVOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y REPORTES DE
MIEDO
Como se ha introducido con anterioridad, se considera que en el presente trabajo la
muestra recogida con la herramienta InseguridApp se puede analizar desde dos
perspectivas diferenciadas: el número de individuos que participaron en el estudio, y
todos los reportes de miedo al crimen. Así pues, el número total de personas que
finalmente hizo uso de la aplicación fue de 32 sujetos, de los cuales podemos extraer
algunos datos descriptivos de carácter sociodemográfico:
En cuanto al sexo de los usuarios, 17 son hombres (53,13%) y 15 mujeres (46,87%). La
edad media es de 28,8 años, la mediana es de 26 años y la moda de 21, teniendo los
46

También se utilizarán datos aportados por las investigaciones de Segovia y Jordán (2005), EscobarÁngel (2000), Vargas et al (2014) y Calero-Martín et al (2014), sobre los patrones de utilización cotidiana
del espacio público.
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datos una desviación típica de 8,66. El menor de los usuarios tiene 18 años y el mayor
54. En relación con la nacionalidad, el 96,88% de los sujetos tiene nacionalidad
española (n=31), mientras que únicamente un miembro de la muestra es de otra
nacionalidad (italiana). Todos los sujetos son residentes en España: 19 en la Comunidad
Valenciana (59,38%) (17 en la provincia de Alicante y 2 en Valencia), 5 en Andalucía
(15,62%) (2 en Sevilla, 2 en Cádiz y 1 en Almería), 3 en la Comunidad de Madrid
(9,38%), 2 en Cataluña (6,25%) (ambos en la provincia de Barcelona), 1 en el País
Vasco (Álava), 1 en Castilla-La Mancha (Albacete), y 1 en Aragón (Zaragoza). En
relación con el municipio de residencia, el más frecuente es Elche, en el que residen 10
de los miembros de la muestra (31,25%). La ocupación laboral más frecuente es
“estudiante” (n=18 / 56,25%), seguida por “empleado más de 10 horas” (n=11), “otros”
(n=2) y “desempleado” (n=1). En cuanto al estado civil, un 81,25% de la muestra son
solteros (n=26) y el 18,75% restante casados. El 59,37% de los sujetos tiene algún tipo
de estudio universitario (n=19) (Licenciatura, Grado, Máster o Doctorado), mientras que
el 37,5% ha superado Bachillerato (n=12) y el 3,13% restante la ESO (n=1). El 81,25%
de los participantes no ha sido víctima de ningún delito durante el último año (n=26), y
el 18,75% restante sí lo ha sido (n=6). Finalmente, el 71,9% de la muestra asegura no
trabajar en un ámbito relacionado con la gestión de la seguridad (n=23), mientras que el
28,1% sí lo hace (n=9).
En cuanto a la muestra final de 369 reportes, el 70,2% de los mismos fue de “ningún
miedo” (n=259), seguidos por “poco miedo” (n=90 / 24,4%), “bastante miedo” (n=16 /
4,3%) y “mucho miedo” (n=4 / 1,1%) (ver FIGURA 8).
FIGURA 8. Frecuencia de reportes según el nivel de miedo.
Reporte
Ningún miedo
Poco miedo
Bastante miedo
Mucho miedo
Total

Frecuencia

Porcentaje

259
90
16
4
369

70,2
24,4
4,3
1,1
100,0

Frecuencia
acumulada
259
349
365
369

Porcentaje
acumulado
70,2
94,6
98,9
100

Fuente: Elaboración propia.

V.2 VARIABLES INDIVIDUALES DEL MIEDO AL CRIMEN
Pese a que el objeto del presente trabajo no es el estudio de las variables del miedo al
crimen a nivel personal, sino el análisis de la distribución espacio-temporal de los
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enclaves del miedo en Elche, se ha estimado oportuno dedicar un breve apartado al
estudio de la influencia de las variables sociodemográficas de este fenómeno. Dado que
a través de la app InseguridApp también se recopilaron datos sociodemográficos de los
usuarios, se ha podido estudiar las correlaciones bivariadas entre dichas variables y el
nivel de miedo al crimen. Con dicha finalidad, para obtener el indicador personal de
miedo al crimen se ha extraído primero la media individual de miedo de cada sujeto.
Así, por ejemplo, si un participante ha realizado 10 reportes, siendo la matriz
[0,1,1,0,0,0,2,1,0,0], su indicador personal de miedo es la media de los mismos ( ̅ =0,5).
Por otro lado, se han dicotomizado las variables categóricas con más de dos opciones
para permitir una interpretación más simple de los resultados. Así, por ejemplo, dado
que en la variable “estado civil” todas las opciones marcadas son “casado” o “soltero”,
se ha recodificado la variable a 0=casado y 1=soltero. Asimismo, el nivel de estudios
también se ha dictomizado a 0=nivel preuniversitario y 1=nivel postuniversitario; y la
variable ocupación laboral ha sido recodificada a 0=estudiante y 1=empleado.
Una vez realizado lo anterior, se han estudiado las correlaciones bivariadas Rho de
Spearman entre las variables sociodemográficas de las que se dispone de datos y el
indicador personal de miedo (al crimen) (ver FIGURA 9). De ello se extrae que ninguna
de las variables sociodemográficas introducidas en los estadísticos de correlación
presenta una correlación significativa con el indicador personal de miedo al crimen.
Pese a lo anterior, dos de las variables analizadas sí que presentan correlaciones
bivariadas que, pese a no ser significativas, apuntan a tendencias interesantes. Primero,
los sujetos que afirman trabajar en el ámbito de la seguridad tienen un menor miedo a la
victimización que las personas que no lo hacen (ρ=-0,277 α=0,125). Y segundo, los
trabajadores tienen un menor miedo al crimen que los estudiantes (ρ=-0,185 α=0,311).
Cabe decir, sin embargo, que la explicación más probable de la ausencia de relaciones
significativas a nivel bivariado se deba al pequeño tamaño de la muestra trabajada
(n=32), siendo esperable que variables como la edad, el sexo, la victimización personal,
el trabajo en el ámbito de la seguridad, el estado civil, el nivel de estudios acabados y la
ocupación laboral sí que presenten coeficientes de correlación significativos con el
temor al crimen cuando se trabaje con muestras más amplias, tal como se ha
evidenciado en múltiples investigaciones previas (Hale, 1996; Lewis y Salem, 1986;
PCLEAJ, 1967; Warr, 1984).
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FIGURA 9. Análisis de la correlación bivariada Rho de Spearman entre diferentes
variables sociodemográficas y la media personal de miedo al crimen.
Variable independiente

Rho de Spearman

Sexo (0=hombre / 1=mujer)
Edad
Victimización personal (0=no / 1=sí)
Trabajo en el ámbito de la seguridad
(0=no / 1=sí)
Estado civil (0=casado / 1=soltero)
Nivel de estudios acabados (0=
preuniversitario / 1= postuniversitario)
Ocupación laboral (0=estudiante /
1=empleado)

0,135
-0,125
0,142

Significación
(bilateral)
0,461
0,497
0,439

-0,277

0,125

0,009

0,962

-0,007

0,969

-0,185

0,311

(n=32) *α<0,1 **α<0,05 ***α<0,01
Fuente: Elaboración propia.

V.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL MIEDO AL CRIMEN
Una vez presentados los indicadores descriptivos sobre las características de la muestra
y exploradas las variables explicativas individuales del miedo al crimen a partir de las
daros disponibles, es necesario desarrollar los análisis en profundidad relacionados con
el objeto de estudio del presente trabajo. Por lo tanto, a continuación se va a explorar la
distribución temporal, y más abajo espacial, del miedo al crimen.
FIGURA 10. Porcentaje de reportes según el nivel de miedo al crimen.
Bastante miedo
4,30%

Mucho miedo
1,10%

Poco miedo
24,40%
Ningún miedo
70,20%

Fuente: Elaboración propia.
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Como se ha señalado más arriba, para el análisis de la distribución temporal de los datos
se parte del conjunto de la muestra de 369 reportes realizados en varias ciudades de
España, con la finalidad de estudiar en qué circunstancias temporales se concentran en
mayor medida los eventos de miedo al crimen. En este sentido, partiendo de las
hipótesis planteadas, y por tanto de la literatura científica sobre la temporalidad de las
experiencias de temor a la victimización, se analiza a continuación el nivel de
concentración del miedo al crimen dependiendo de la hora del día y del día de la
semana. Cabe hacer mención, asimismo, que la mayor parte de los reportes realizados
fueron de “ningún miedo” (70,2%), seguidos por reportes de “poco miedo” (24,4%),
“bastante miedo” (4,3%) y finalmente “mucho miedo” (1,1%) (ver FIGURA 10).
V.3.1 Distribución del miedo al crimen según la hora del día
En primer lugar, con el objetivo de conocer las diferencias entre el miedo al crimen
experimentado por los usuarios del espacio público durante las diferentes horas del día,
se calcula el coeficiente de correlación bivariada r de Pearson entre la hora del día y el
miedo al crimen reportado a través de InseguridApp. Antes de ello, se recodifica la hora
del día con el objetivo de adecuar la evolución horaria a los patrones de vida cotidianos.
Dado que, según Barómetro de Febrero 2015 del Centro de Investigaciones
Sociológicas (2015, p. 9) la mayoría de españoles da inicio a sus días (se levanta) entre
las 7 y las 9 de la mañana, se ha recodificado el horario 07:00-07:59 como 1, 08:0008:59 como 2, etcétera; correspondiendo, por lo tanto, el 24 a la franja horaria 06:0006:59. Después de ello, se pudo comprobar que efectivamente existe una relación
estadísticamente significativa entre la hora del día y el miedo al crimen (r=0,241
α<0,01). A partir del coeficiente de correlación se puede observar que el nivel de miedo
a la victimización tiende a incrementar conforme avanza el día –según los patrones de
movilidad cotidiana–, concentrándose un menor nivel de temor durante las primeras
horas del día que durante la madrugada. Con la finalidad de profundizar en ello, y poder
extraer conclusiones de un mayor interés, se presentan algunos gráficos que permiten
una interpretación más visual.
Así, primero, a partir del cálculo de la media de los reportes de miedo al crimen durante
las diferentes franjas horarias se puede visualizar, en la FIGURA 11, que el nivel medio
de temor a la victimización tiende a incrementar conforme avanza el día. Así, durante
las franjas horarias de la mañana las medias son notablemente menores que durante la
tarde, y éstas a su vez inferiores que durante el horario nocturno, cuando el nivel de
40
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temor al delito se sitúa en sus niveles más altos. El menor nivel medio de miedo se
encuentra en la franja 10:00-12:59, cuando la media es de ̅ =0,16; mientras que el nivel
más alto tiene lugar en la franja 04:00-06:59, con una media de ̅ =0,8 (aunque cabe
mencionar que la muestra de reportes en esta franja horaria es únicamente de n=5).
FIGURA 11. Media de puntuaciones de miedo al crimen según franja horaria.
1,4
1,2
1

n=5

0,8

n=72

0,6
0,4
0,2

n=75
n=26

n=67

n=67

n=11

n=46

0

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, la utilización de las medias de miedo por franja horaria puede llevar a
interpretaciones erróneas, ya que cada reporte de “mucho miedo” tiene el valor de tres
informes de “poco miedo”, pudiendo un pequeño número de puntuaciones de “mucho
miedo” alterar la visualización de conjunto. Con la finalidad de solventar dicha
limitación, así como asegurar que la tendencia presentada se mantiene incluso cuando se
aplican otros criterios estadísticos, se ha generado un segundo gráfico, esta vez
representando el proporción de reportes de algún tipo de miedo –ya sea poco, bastante o
mucho– en cada franja horaria (ver FIGURA 12). En este caso, se presenta sobre un
gráfico qué tan porciento de reportes en cada franja horaria son de algún tipo de temor.
A partir de este segundo gráfico se puede observar que la evolución diaria y los niveles
de concentración por franjas horarias de reportes del miedo son muy similares a los
mostrados en el gráfico anterior, siendo los horarios 07:00-09:59 (23,08%), 10:00-12:59
(14,93%) y 13:00-15:59 (19,40%) en los que se concentra un menor porcentaje de
reportes de miedo, y los horarios 22:00-00:59 (50%), 01:00-03:59 (45,45%) y 04:0006:59 (80%) los que concentran un porcentaje mayor de miedo al crimen.
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FIGURA 12. Porcentaje de reportes de algún tipo de miedo al crimen por franja
horaria.
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Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se ha desarrollado un tercer gráfico que permite visualizar el número de
reportes de algún tipo de miedo –ya sea poco, bastante o mucho– en cada franja horaria,
independientemente del número de total de informes realizados (ver FIGURA 13).
FIGURA 13. Número de reportes de algún tipo de miedo al crimen por franja horaria.
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Fuente: Elaboración propia.

V.3.2 Distribución del miedo al crimen según el día de la semana
En segundo lugar, se plantea analizar el nivel de concentración de los reportes de miedo
a la victimización durante los diferentes días de la semana. Para ello, igual que en el
caso anterior, se parte de tres representaciones visuales, aportando cada una de ellas una
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información con una utilidad diferenciada. En cualquier caso, y antes de introducir los
diferentes gráficos que se pueden utilizar para reflejar dichas diferencias, resulta
necesario mencionar que el contraste de correlación bivariada r de Pearson entre el día
de la semana y el nivel de miedo al crimen es de r=-0,113, siendo estadísticamente
significativo a un nivel de α<0,05. Ello permite indicar que efectivamente existen
diferencias estadísticamente significativas entre el miedo al crimen experimentado por
las personas durante los diferentes días de la semana, existiendo un menor nivel de
temor durante los últimos días de la semana que durante los primeros. Con el objetivo
de visualizar dichas diferencias se presentan varios gráficos.
La FIGURA 14 muestra el número de reportes de “ningún miedo”, “poco miedo”,
“bastante miedo” y “mucho miedo”, así como la media resultante de los mismos, en
cada día de la semana. A partir de dicho gráfico se puede visualizar que la media de
miedo al crimen es inferior el viernes ( ̅ =0,27), sábado ( ̅ =0,21) y domingo ( ̅ =0,31)
que los otros días laborales de la semana [lunes ( ̅ =0,5), martes ( ̅ =0,43), miércoles
( ̅ =0,43) y jueves ( ̅ =0,35)].
FIGURA 14. Número de reportes según el grado de miedo al crimen y media de miedo
al crimen por día de la semana.
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Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, igual que se ha realizado con anterioridad –al estudiar la distribución del
miedo al crimen por franjas horarias–, se visualiza en un nuevo gráfico la distribución
de los porcentajes de reportes de algún tipo de miedo –ya sea poco, bastante o mucho–
en cada día de la semana (ver FIGURA 15). La tendencia observada en el gráfico
anterior se mantiene, existiendo un mayor porcentaje de reportes de miedo durante los
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lunes (35,41%), martes (36,36%) y miércoles (36,21%), que durante los viernes
(25,42%), sábados (17,95%) y domingos (25,64%). El jueves presenta un porcentaje de
transición entre ambos grupos (28,17%).
FIGURA 15. Porcentaje de reportes de algún tipo de miedo al crimen por día de la
semana.
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Fuente: Elaboración propia.
También se ha representado el número de reportes de algún tipo de miedo –poco,
bastante o mucho–, independientemente del total de reportes por día, en cada día de la
semana, observando una distribución semejante a las anteriores (ver FIGURA 16).
FIGURA 16. Número de reportes de algún tipo de miedo al crimen por día de la
semana.
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Fuente: Elaboración propia.
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V.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL MIEDO AL CRIMEN EN ELCHE
Una vez analizados los patrones de distribución temporal del miedo al crimen registrado
a través de InseguridApp, es necesario explorar la otra gran dimensión del objeto de
estudio del presente trabajo: la distribución espacial de los enclaves del miedo en el
entorno urbano. A diferencia del análisis realizado a nivel temporal, en el que se han
estudiado los 369 reportes realizados en España, para el estudio espacial únicamente se
van a analizar los informes realizados en la ciudad alicantina de Elche, en la que se
focaliza la investigación.
Así pues, de los 369 reportes válidos registrados, un total de 134 tuvieron lugar en
Elche, de los cuales el 59,70% son de “ningún miedo” (n=80), el 27,61% de “poco
miedo” (n=37), el 9,70% de “bastante miedo” (n=13), y el 2,99% de “mucho miedo”
(n=4) (ver FIGURA 17).
FIGURA 17. Frecuencia de reportes según el nivel de miedo en la ciudad de Elche.
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Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 18. Reportes de miedo al crimen en la ciudad de Elche.

Fuente: Elaboración propia.
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Con el objetivo de analizar en qué espacios de la ciudad de Elche existe una mayor
concentración de eventos concretos de temor ante el crimen, y debido a que una simple
proyección de los puntos sobre el mapa no permite extraer conclusiones suficientes para
la gestión de políticas públicas (ver FIGURA 18), se va a hacer uso de la estadística
espacial para analizar en qué zonas de Elche se concentran los enclaves del miedo, en
qué espacios existe una mayor concentración de reportes de ausencia de miedo, y cómo
ello evoluciona cuando se introduce la variable tiempo.
V.4.1 Distribución espacial de los enclaves del miedo (al crimen) en Elche
En primer lugar, es oportuno analizar en qué áreas de la ciudad de Elche tiene lugar una
mayor concentración de reportes de miedo al crimen. Sin embargo, antes de introducir
dicho análisis es preciso estudiar hasta qué punto los reportes de miedo se encuentran
espacialmente concentrados en el entorno urbano o si, por el contrario, se distribuyen
aleatoriamente en el mismo. Con el objetivo de estudiar el nivel de agregación espacial
de los reportes de miedo al crimen en la ciudad de Elche registrados con InseguridApp,
se va a hacer uso del Índice del Vecino más Próximo (NNI, en sus siglas en inglés). El
valor numérico del nivel de agregación espacial de los reportes de miedo al crimen en
cualquiera de sus tres dimensiones –poco, bastante o mucho– registrados en Elche es de
NNI=0,5438. Al tratarse de un valor inferior a 1, se puede asegurar que existen patrones
estadísticos de agregación espacial de los puntos de reportes de miedo en el mapa.
Una vez presentado lo anterior, es preciso analizar en qué zonas de la ciudad se
concentran dichos reportes. Para ello, se ha realizado un análisis de densidad Kernel
(KDE, en sus siglas inglesas) de los eventos de algún tipo de miedo al crimen –poco,
bastante o mucho– en Elche (ver FIGURA 19). A partir de ello se pueden extraer tres
grandes enclaves del miedo en la ciudad: (EM1) distrito censal 1 parte Oeste-2 parte
Norte47, (EM2) distrito censal 5 parte Este48 y (EM3) el distrito censal 1 parte Norte49.
Asimismo, también existen concentraciones menores, aunque destacables, de reportes
de miedo al crimen en otras zonas de la ciudad: (i) sección censal 3-19 parte Oeste, (ii)
sección censal 4-2, (iii) secciones censales 6-21 y 6-22, (iv) sección censal 2-20, (v)

47

El denominado EM1 (distrito censal 1 parte Oeste-2 parte Norte) queda compuesto por las secciones
censales 1-1, 1-2, 1-4, 2-1, 2-2 y 2-3.
48
El denominado EM2 (distrito censal 5 parte Este) queda compuesto por las secciones censales 5-1, 5-2,
5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-15, 5-27, 5-28, 3-2, 3-3 y 3-6.
49
El denominado EM3 (distrito cenal 1 parte Norte) queda compuesto por la sección censal 1-3.

46
TRABAJO FIN DE MÁSTER. CENTRO CRÍMINA PARA EL ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

INSEGURIDAPP: ESTUDIO PILOTO DE LOS PATRONES DE DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS
ENCLAVES DEL MIEDO (AL CRIMEN) EN ELCHE A PARTIR DE UNA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL

sección censal 1-17 y (vi) sección censal 2-25 parte Este50. La localización de los
principales enclaves del miedo de la ciudad permitirá estudiar más adelante las
características de los mismos.
FIGURA 19. Análisis de densidad Kernel de reportes de algún tipo de miedo al crimen
en la ciudad de Elche.

c
b
a

a

EM1 bEM2 cEM3
Fuente: Elaboración propia

V.4.2 Distribución espacial de los espacios de ausencia de miedo al crimen en Elche
El segundo paso es analizar en qué zonas de la ciudad se concentran los reportes de
“ningún miedo”, con el objetivo de estudiar si se encuentran en espacios coincidentes o
diferenciados a los anteriormente detectados como enclaves del miedo. Tal como se ha
realizado anteriormente, se analiza el valor del Índice del Vecino más Próximo (NNI),
encontrando un valor de NNI=0,4478, que indica, por lo tanto, que también existe
concentración espacial de reportes de no-miedo en Elche.
A partir de un análisis de densidad Kernel de los reportes de “ningún miedo” se pueden
detectar las principales zonas de la ciudad donde se concentran dichos puntos: (NM1)

50

Se puede consultar la distribución de distritos censales de la ciudad de Elche en la página web del
Ayuntamiento
de
Elche,
disponible
a
través
del
siguiente
enlace:
http://www.elche.es/media/files/DistritosSecciones_a_20140101_realizado_en_20150127.pdf
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distrito censal 1 parte Oeste-2 parte Norte-2 parte Oeste51, (NM2) distrito censal 5 parte
Este52, (NM3) distrito censal 1 parte Norte53, (NM4) distrito 1 parte centro54 y (NM5)
distrito 2 parte Norte55 (ver FIGURA 20). Tal como sucedía en el caso anterior, también
se detectan otros espacios con concentraciones menores de reportes de no-miedo: (i) la
sección censal 1-17, (ii) la sección censal 2-7, (iii) la sección censal 2-17 y (iv) la
sección censal 4-2.
FIGURA 20. Análisis de densidad Kernel de reportes de ningún miedo al crimen en la
ciudad de Elche.
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Fuente: Elaboración propia

V.4.3 Evolución espacio-temporal de los enclaves del miedo (al crimen)
Como se ha podido ver al realizar los análisis de densidad Kernel de reportes de miedo
–poco, bastante y mucho– y de ningún miedo, muchas de las zonas detectadas como
enclaves del miedo son, a su vez, espacios donde existe una gran concentración de
51

El denominado NM1 (distrito censal 1 parte Oeste-2 parte Norte-2 parte Oeste) queda compuesto por
las secciones censales 1-1, 1-2, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-13 y 2-14.
52
El denominado NM2 (distrito censal 5 .rte Este) queda compuesto por las secciones censales 5-1, 5-2,
5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-15, 5-16, 5-27, 5-28, 3-2, 3-3 y 3-6.
53
El denominado NM3 (distrito censal 1 parte Norte) queda compuesto por la sección censal 1-3.
54
El denominado NM4 (distrito 1 parte centro) queda compuesto por las secciones censales 1-5, 1-6, 1-7
y 2-4.
55
El denominado NM5 (distrito 2 parte Norte) queda compuesto por las secciones censales 1-16 y 2-21.
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reportes de no-miedo. Así, a nivel espacial, la zona EM1 coincide en buena medida con
la NM1, la zona EM2 con NM2, y EM3 con NM3. En este sentido, pese a que existen
zonas en las que claramente predominan los reportes de miedo y otras en las que lo
hacen los de percepción de seguridad, ambas concentraciones de densidad del núcleo
coinciden en buena parte de ellas (ver FIGURA 21).
FIGURA 21. Análisis de densidad Kernel de reportes de algún tipo de miedo al crimen
y de ningún miedo (visualizadas únicamente zonas de alta concentración) en Elche.

Fuente: Elaboración propia.

Con el objetivo de profundizar en el posible papel de la dimensión temporal en la
evolución de los reportes –tanto de miedo como de no-miedo– en el entorno urbano, se
han desarrollado mapas de análisis de densidad Kernel por franjas horarias: horario de
mañana (07:00-15:59), horario de tarde (16:00-21:59) y horario de noche (22:00-06:59).
Así, en las FIGURAS 22, 23 y 24 se pueden visualizar los niveles de concentración del
miedo al crimen en horario de mañana, de tarde y de noche, respectivamente.
A partir de ello se puede ver con claridad que zonas predominantemente de “ningún
miedo” por las mañanas, generan igualmente experiencias de temor en horario nocturno.
En línea con los análisis temporales, se puede ver que durante las primeras horas del día
predominan los reportes de “ningún miedo”, y ello se refleja con claridad en el análisis
de densidad del núcleo, mientras que conforme avanza el día incrementan los informes
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de miedo, incluso en zonas anteriormente caracterizadas por no generar ningún tipo de
temor.
FIGURAS 23, 23 y 24. Análisis de concentración Kernel de reportes de algún tipo de
miedo al crimen y de ningún miedo en Elche por franjas horarias.
16:00-21:59

07:00-15:59

22:00-06:59

Fuente: Elaboración propia.

VI. DISCUSIÓN
Una vez realizado el análisis de los datos sociodemográficos, espaciales y temporales de
los reportes de miedo al crimen recogidos a través de la herramienta InseguridApp, y
establecidos los principales patrones de distribución del fenómeno en la ciudad de
Elche, es necesario discutir y contrastar empíricamente las hipótesis planteadas con
anterioridad. La contrastación de las hipótesis permitirá no solo incrementar el
conocimiento científico sobre los mecanismos explicativos de la distribución espacial y
temporal de los enclaves del miedo, sino esbozar los primeros indicadores sobre la
capacidad científica de la Aproximación Integradora al Enclave del Miedo (AIEM) para
explicar el fenómeno en su conjunto.
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Así pues, a continuación se presentarán las diferentes hipótesis, para contrastar las
mismas con los datos de los que se disponen:
H1: Los transeúntes se sienten seguros la mayor parte del tiempo al utilizar el
espacio público.
Siguiendo la línea marcada por múltiples investigaciones previas, en las que se ha
detectado que los ciudadanos, en el transcurso de sus días, pasan la mayor parte del
tiempo sintiéndose seguros (Durham Regional Police, 2002, p. 1; Live Life Safe, 2013,
p. 6; Salymosi et al, 2015; Vozmediano-Sanz, 2010, p. 223), se ha hipotetizado que los
datos recogidos por InseguridApp mostrarían que las personas tienen “ningún miedo” la
mayor parte del tiempo.
En dicha línea, el 70,20% de los reportes registrados a través de la aplicación son de
“ningún miedo”, seguidos por el 24,40% de reportes de “poco miedo”, y únicamente un
4,30% de “bastante miedo” y un 1,10% de “mucho miedo” (ver FIGURA 10). Por tanto,
se puede aceptar la primera hipótesis.
En relación con los datos presentados, sin embargo, cabe mencionar que dichas cifras
no pueden ser utilizadas como representativas de los patrones cotidianos de experiencias
de miedo al crimen. El hecho que a través de InseguridApp hasta un 29,8% de los
reportes haya sido de algún tipo de miedo no puede ser utilizado para explicar que dicha
porción de nuestro tiempo la pasamos sufriendo temor a la victimización. En realidad, la
porción de tiempo en la que sentimos miedo al crimen es muy inferior; sin embargo, tal
como desarrollan Jackson y Gouseti (2015), la utilización de aplicaciones móvil para el
estudio de este fenómeno puede llevar a que las personas hagan un mayor uso de las
mismas en circunstancias en las que existe algún estresor externo vinculado con el
crimen, por lo que los porcentajes de reportes de temor tienden a estar
sobrerepresentados.
H2: Las experiencias de miedo al crimen se concentran durante unas horas del día.
En segundo lugar, a partir de la literatura científica existente (Escobar-Ángel, 2000, p.
139; Pain, 2000, p. 369; Segovia y Jordán, 2005, p. 24) se hipotetizó que los reportes de
miedo al crimen tienden a concentrarse en mayor medida en unas horas días que en
otras. En esencia, se plantea que la distribución horaria de los reportes de miedo no es
aleatoria, sino que responde a patrones temporales durante las diferentes franjas
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horarias. Para contrastar dicha hipótesis, se ha calculado el coeficiente de correlación
bivariada r de Pearson entre los reportes de miedo al crimen y las diferentes horas del
día, obteniendo un coeficiente de r=0,241 con relación significativa (α<0,01). Por lo
tanto, se puede aceptar la segunda hipótesis, asegurando el nivel de miedo al crimen
registrado en las diferentes franjas horarias no es aleatorio, sino que tiende a
incrementar conforme avanza el día, siendo menor durante las primeras horas del día
que por la noche. Concretamente, dicha tendencia ascendente del miedo al crimen a lo
largo del día se ha podido comprobar tanto cuando se ha analizado la evolución de las
medias de reportes por hora (ver FIGURA 11) como cuando se han presentado los
porcentajes de reportes de miedo al crimen durante las mismas horas (ver FIGURA 12).
H2.1: Las experiencias del miedo al crimen se concentran en las horas con
menor iluminación natural.
Una vez conocido que existen unas horas del día con una mayor concentración de
reportes que otras, es preciso tratar de encontrar qué mecanismos explicativos permiten
interpretan la tendencia a un mayor miedo al crimen por la noche que por el día. Así,
siguiendo los planteamiento de Atkins et al (1992), Lorenc et al (2013) y Pain (2000), se
hipotetizó que las experiencias del miedo al crimen se concentrarían en las horas con
menor iluminación natural.
Con la finalidad de contrastar dicha hipótesis, se ha hecho uso de los datos públicos
disponibles sobre radiación solar por hora cerca de la zona de estudio. Dado que no
existen, o no se ha podido tener acceso a ellos, datos sobre la evolución de la radiación
solar durante cada hora del día en Elche (Alicante) durante abril y mayo de 2016, se han
utilizado datos provenientes de otras fuentes. Cabe mencionar, sin embargo, que la
finalidad de realizar este contraste no es asegurar correlaciones, dado que los datos son
de diferente naturaleza, sino mostrar patrones explicativos que pueden ser
adecuadamente explorados en investigaciones futuras. Asimismo, conviene recordar que
para los análisis temporales no se ha hecho uso únicamente de los datos referidos a la
ciudad de Elche, sino a todos los reportes realizados en el territorio español.
Primero, se han utilizado cifras sobre la iluminación solar por hora en el municipio de
Puebla de Don Fadique (Granada) durante abril de 2016. La Agencia Andaluza de la
Energía, dependiente de la Junta de Andalucía, ofrece datos pormenorizados sobre
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radiación solar por horas56. Para el presente estudio se ha hecho uso de las cifras del
municipio con datos disponibles más cercano a la ciudad de Elche: Puebla de Don
Fadique. Dicho pueblo se encuentra a 174km de distancia de Elche, y ambos están
caracterizados por el clima mediterráneo árido, por lo que son esperables unos niveles
de radiación solar diaria muy parecidos. A partir de dichos datos se ha calculado el
coeficiente de correlación bivariada r de Pearson entre la radiación solar por franjas
horarias y los porcentajes de reportes de miedo al crimen, extrayendo un coeficiente de
correlación de r=-0,739 estadísticamente significativo (α<0,05). En la FIGURA 25 se
puede visualizar fácilmente cómo el porcentaje de reportes de miedo al crimen tiende a
incrementar confirme decrece la radiación social.
FIGURA 25. Evolución del porcentaje de reportes de miedo al crimen por franja
horaria y la media de radiación solar por franja horaria en Puebla de Don Fadique (abril
2016).
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Fuente: Elaboración propia.

Segundo, se ha desarrollado el mismo análisis con datos relativos a la provincia de
Alicante, pero esta vez referidos al mes de abril del año 2009. En este caso, la Agencia
Provincial de la Energía de Alicante, dependiente de la Diputación de Alicante, ofrece
datos sobre la potencia estimada de energía fotovoltaica generada en la provincia de
Alicante por franja horaria57. Igual que sucedía en el caso anterior, se ha calculado un
56

Se pueden consultar las bases de datos de la Agencia Andaluza de la Energía a través de la página web
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/Radiacion/radiacion1.php
57
Se pueden consultar las bases de datos de la Agencia Provincial de la Energía de Alicante a través de la
página web http://www.alicantenergia.es/es/produccion-fotovoltaica.html
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coeficiente de correlación r de Pearson entre dicho indicador y el porcentaje de reportes
de miedo al crimen, obteniendo un coeficiente de r=-0,621 y estadísticamente
significativo (α<0,1). En la FIGURA 26 se puede observar una tendencia muy similar a
la anterior, existiendo un menor miedo al crimen durante las horas con mayor
iluminación lumínica solar.
FIGURA 26. Evolución del porcentaje de reportes de miedo al crimen por franja
horaria y la potencia estimada de energía fotovoltaica generada por franja horaria en la
provincia de Alicante (abril 2009).
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Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, pese a no disponer de los datos necesarios sobre la radiación solar en Elche
durante las semanas que se recogieron los datos, sí que parece existir evidencia para
asegurar que el miedo al crimen tiende a incrementar durante las horas con menor
iluminación natural, por lo que se puede aceptar la presente hipótesis.
H2.2: Las experiencias de miedo al crimen se concentran en las horas con
menor utilización del espacio público.
También en el marco de la segunda hipótesis, y en línea con el planteamiento de la
ausencia de atemporaridad de los enclaves del miedo reflejado por la AIEM, se
hipotetiza que las experiencias de miedo se concentran durante las horas con menor
utilización ciudadana del espacio público.
En este caso, la investigación se encuentra de nuevo con el escollo de la ausencia de
datos públicos sobre la evolución de la movilidad en las ciudades durante las diferentes
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franjas horarias, por lo que no se puede realizar un análisis adecuado para contrastar la
hipótesis. Sin embargo, siendo conocedores que realizar dicha visualización es
metodológicamente criticable, con la finalidad de visualizar la posible relación de
ambas dimensiones en caso de disponer de datos adecuados, se ha reflejado en la
FIGURA 27 la evolución del total de desplazamientos urbanos en Cataluña durante
2006 por franja horaria –datos recopilados y publicados por IERMB (2006)–, y la
evolución de los porcentajes de miedo al crimen durante los mismos periodos. Dicho
gráfico permite visualizar, aunque no contrastar empíricamente, que probablemente sí
que exista una relación entre los patrones temporales de estilo de vida en las ciudades y
el miedo al crimen en las mismas, ya que se observa con claridad cómo el miedo tiende
a incrementar durante las horas con un número menor de desplazamientos. Por lo tanto,
se puede concluir que, pese a que existen indicadores que apuntan tendencias claras, no
se dispone de la suficiente información para contrastar adecuadamente la hipótesis.
FIGURA 27. Evolución del porcentaje de reportes de miedo al crimen por franja
horaria y el total de desplazamientos en Cataluña por franja horaria (2006).
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Fuente: Elaboración propia.

H3: Las experiencias de miedo al delito se concentran en días concretos de la
semana.
Por motivos similares a los planteados con anterioridad –la desigual utilización del
espacio público por parte de los ciudadanos durante los diferentes momentos–, se
plantea, primero, que el miedo al crimen diferirá en su indicador dependiendo del día de
la semana. Para contrastar dicha hipótesis se ha hecho uso del estadístico de correlación
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bivariada r de Pearson entre los reportes de miedo al crimen y los días de la semana,
calculando una correlación de r=-0,113, la cual es estadísticamente significativa
(α<0,05), lo que indica que el miedo tiende a decrecer durante los últimos días de la
semana, y presentar niveles superiores durante los primeros días de la misma. A partir
de ello se puede contrastar la tercera hipótesis, y asegurar que el miedo al crimen difiere
entre los diferentes días de la semana.
H3.1: Las experiencias del miedo se concentran en los días de la semana que
existe una menor utilización ciudadana del espacio público.
No es suficiente con asegurar que las experiencias del miedo al crimen no son iguales
todos los días de la semana, sino que se ha considerado necesario plantear hipótesis
sobre qué mecanismos explicativos permiten interpretar dichas diferencias. Partiendo
del marco explicativo de la AIEM, se plantea que las experiencias de miedo al crimen se
encuentran mayormente concentradas durante los días de la semana en que existe una
menor utilización ciudadana del espacio público.
En este sentido, múltiples estudios realizados a nivel internacional han detectado una
mayor apropiación ciudadana de los espacios urbanos durante los fines de semana que
entre semana (Calero-Martín et al, 2014; Escobar-Ángel, 2000; Vargas et al, 2014). Así,
pese a no disponer de datos sobre la utilización diaria del espacio público en Elche que
permitan realizar una adecuada contrastación de la hipótesis, sí que se evidencia que los
días en los que existe un menor nivel de temor a la victimización son los viernes,
sábados y domingos, días señalados como los más frecuentes para la utilización
ciudadana de los espacios públicos. En síntesis, no se disponen de los datos suficientes
para realizar una contrastación adecuada de la presente hipótesis.
H4: Las experiencias de miedo al crimen se concentran en lugares determinados.
Una vez contrastadas todas las hipótesis planteadas a nivel temporal, se plantea una
cuarta hipótesis, esta vez de ámbito espacial. Siguiendo la estela marcada por las
investigaciones de Nasar y Fisher (1993), Fisher y Nasar (1995), y más recientemente
Vozmediano-Sanz y San Juan-Guillén (2006) y Salymosi et al (2015), las cuales han
detectado una distribución desigual de las experiencias de temor a la victimización en el
entorno urbano, se plantea la hipótesis que, también en la presente investigación, las
experiencias de miedo al crimen se concentrarán en lugares determinados.
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Con la finalidad de contrastar dicha hipótesis se ha hecho uso del ya presentado Índice
del Vecino más Próximo (NNI), el cual analiza el grado de aleatoriedad o concentración
de un grupo de puntos en el espacio. El resultado del estadístico NNI, al incluir los
eventos reportados de miedo al crimen en la ciudad de Elche, resulta en un indicador de
NNI=0,5438. Al tratarse de un valor inferior a 1, se puede asegurar efectivamente que
existen patrones estadísticos de agregación espacial de los puntos de reportes de miedo
en el mapa, por lo que se puede contrastar la cuarta hipótesis. Una vez contrastada dicha
hipótesis, se plantean cinco sub-hipótesis extraídas de los elementos de AIEM:
H4.1: Los enclaves del miedo se caracterizan por una baja perspectiva.
H4.2: Los enclaves del miedo se caracterizan por un bajo escape.
H4.3: Los enclaves del miedo se caracterizan por un alto refugio.
H4.4: Los enclaves del miedo se caracterizan por presentar síntomas de
desorden.
H4.5: Los enclaves del miedo se caracterizan por una baja percepción de
eficacia colectiva.
Con el objetivo de contrastar dichas hipótesis, se acudió presencialmente a seis de los
enclaves urbanos en los que se registró una mayor concentración de reportes de algún
tipo de miedo al crimen –“poco miedo”, “bastante miedo” o “mucho miedo”–, para
analizar, a partir de la observación no sistemática, sus características ambientales
diferenciales (ver FIGURA 28). Cabe mencionar, antes de ello, que el objetivo de dicha
observación no es contrastar sistemáticamente las hipótesis planteadas, sino reflejar
tendencias sobre la mayor o menor presencia de los elementos hipotetizados en el
entorno. En este sentido, las sentencias que se van a desarrollar no se basan en un juicio
sistematizado, sino en la visualización subjetiva no sistemática del investigador. Por lo
tanto, aceptando la imposibilidad de contrastar adecuadamente las hipótesis planteadas,
se plantea explorar tendencias de interés con el objetivo de poder focalizar
investigaciones futuras.
Tras visitar, observar no sistemáticamente y fotografiar los entornos de las seis zonas
con mayor concentración de reportes de miedo en la ciudad de Elche, tanto en horario
diurno como nocturno, así como compartir experiencias con los ciudadanos de las
respectivas zonas, se pueden extraer las siguientes reflexiones: (i) cuatro de las seis
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zonas pueden ser categorizadas por su baja perspectiva, (ii) tres de las seis zonas pueden
ser categorizadas por su bajo escape, (iii) cuatro de las seis zonas pueden ser
categorizadas por su alto refugio, (iv) dos de las seis zonas pueden ser categorizadas por
presentar síntomas de desorden, y (v) dos de las seis zonas pueden ser categorizadas por
su baja percepción de eficacia colectiva. Como se ha mencionado, dichas notas no
deben ser tomadas como representativas, ni siquiera científicas en el sentido estricto del
término, sino tan solo orientativas y basadas en el juicio de valor del investigador.
Asimismo, se pueden extraer varias notas que también pueden resultar de interés a la
hora de encarar futuras investigaciones sobre la cuestión: (i) los enclaves del miedo
céntricos presentan mayormente baja perspectiva, bajo escape, alto refugio y síntomas
de desorden, mientras que los enclaves en zonas exteriores presentan mayormente baja
percepción de eficacia colectiva; (ii) las percepciones de desorden y eficacia colectiva
varían destacablemente entre el horario diurno y nocturno, incrementando la percepción
de desorden y decreciendo la percepción de eficacia colectiva; (iii) la baja iluminación
en horario nocturno parece ser uno de los síntomas de desorden más destacados en su
afectación al temor a la victimización en los enclaves del miedo; y (iv) las zonas que
presentan un mayor número de los elementos hipotetizados por la AIEM son las que
concentran un mayor número de reportes de miedo.
En síntesis, pese a no poder contrastar las anteriores hipótesis por no disponer de datos
disponibles ni recopilados sistemáticamente, sí que se encuentran patrones que parecen
indicar que a mayor número de elementos de la AIEM presentes en el ambiente, mayor
cantidad de reportes de miedo concentrados; por lo que será necesario profundizar en la
capacidad de los elementos de la Aproximación Integrada al Enclave del Miedo para
explicar la distribución espacio-temporal de los enclaves del miedo en el entorno
urbano.
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FIGURA 28. Fotografías de enclaves del miedo localizados en la ciudad de Elche.

Fuente: Elaboración propia.
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VII. CONCLUSIONES
Dos de las principales tendencias actuales en ciencias del crimen en general, y en
criminología ambiental en particular, son el estudio de los mecanismos explicativos del
temor personal a la victimización –o miedo al crimen– y la aplicación metodologías de
análisis geográfico al estudio de los patrones de distribución espaciales y temporales del
crimen –los denominados Sistemas de Información Geográfica–. Sintetizando ambas
tendencias, el presente trabajo ha abordado el análisis de los patrones espaciotemporales de distribución del miedo al crimen en la ciudad española de Elche.
Múltiples investigaciones han detectado la distribución desigual de las experiencias de
miedo a la victimización en el entorno urbano, existiendo espacios que concentran una
mayor cantidad de eventos concretos de temor al crimen que otros; hecho que pone
sobre la mesa la necesidad de desarrollar metodologías de estudio que permitan “poner
el miedo al crimen en un mapa” (Bilen et al, 2013, Doran y Burgess, 2012; Fisher y
Nasar, 1995; Lederer, 2012; Nasar y Fisher, 1993; Vozmediano-Sanz y San JuanGuillén, 2006). La investigación académica en criminología y ciencias afines ha tendido
a definir dichos lugares como “fear spots”, “hot spots of fear” o “hot spots of fear of
crime” (Fisher y Nasar, 1995, p. 215; Nasar y Fisher, 1993; Salymosi et al, 2015),
términos traducidos al castellano como “espacios del miedo” (Añover-López, 2012;
Ponce, 2010; Ortiz-Guitart, 2005; Patiño-Díe, 2016; Pyszczek, 2012; Soto-Villagrán,
2013). Sin embargo, el significado de la palabra “espacio” no permite el mismo grado
de precisión espacial que lo hace la palabra inglesa “spot”, pudiendo referirse tanto a
una plaza, un bar o una fuente en un parque, como a un barrio entero. Dado que el
propósito del presente trabajo es el estudio de aquellos espacios que, por sus
características diferenciales, concentran en mayor medida experiencias de temor ante la
criminalidad, se ha considerado pertinente utilizar el término castellano “enclave”,
acuñando y definiendo el término “enclave del miedo” como:
Espacios geográficos delimitados que, por sus características diferenciales (ya
sean éstas urbanísticas, sociodemográficas, de organización social, u otras),
albergan una mayor concentración promedio de experiencias de miedo al crimen
que el resto de espacios incluidos en la unidad administrativa a la que pertenecen
(ya sea ésta un barrio, una ciudad, una provincia o un estado).
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Una vez presentado lo anterior, se han abordado las diferentes aproximaciones teóricas
aplicables al estudio del miedo al crimen en su dimensión personal (enfoques de la
percepción de vulnerabilidad, aproximaciones de la victimización y las experiencias del
crimen, y experiencias ambientales) y, más detenidamente, las conceptualizaciones y
enfoques teóricos aplicables al estudio de la dimensión ambiental del temor a la
victimización –concretamente, de los enclaves del miedo– (apoyo social percibido,
vigilancia natural, percepción de eficacia colectiva, estilo de vida y enfoque de las
ventanas rotas). A partir del análisis y la integración del sustrato teórico de los
anteriores enfoques, se ha podido plantear una aproximación que sintetiza los
principales elementos de la explicación teórica de los enclaves del miedo: la
Aproximación Integrada al Enclave del Miedo (AIEM).
AIEM introduce, en un marco explicativo sintético e integrador, los principales
enfoques teóricos diseñados para explicar por qué determinados ambientes generan un
mayor temor al crimen que otros. Así, a partir de la visión holística introducida por
dicho enfoque se pueden desgranar los elementos que confluirían en los enclaves del
miedo (al crimen) como: (a1) perspectiva reducida, (a2) bajo escape, (a3) alto refugio,
(b) desorden percibido y (c) baja eficacia colectiva percibida, todo ello propiciado por
(d) unos patrones de estilo de vida que incrementan lo anterior en determinadas
circunstancias temporales.
A partir de ello, se han planteado cuatro hipótesis de trabajo, desgranadas a su vez en
múltiples sub-hipótesis, con el fin de describir y profundizar en los elementos
característicos –y explicativos– de los enclaves del miedo (al crimen) en Elche. Las
principales hipótesis planteadas son H1: Los transeúntes se sienten seguros la mayor
parte del tiempo al utilizar el espacio público; H2: Las experiencias de miedo al crimen
se concentran durante unas horas del día; H3: Las experiencias de miedo al delito al
crimen se concentran en días concretos de la semana; y H4: Las experiencias de miedo
al crimen se concentran en lugares determinados.
Con la finalidad de contrastar las anteriores hipótesis, se ha diseñado una nueva
aplicación para dispositivos móviles Android, denominada InseguridApp, que permite
recopilar datos a tiempo real sobre la distribución geográfica y temporal del miedo a la
victimización en los diferentes espacios de la ciudad. La pregunta utilizada para la
operacionalización del miedo al crimen ha sido “En este momento y en este lugar,
¿tienes miedo de ser víctimas de un delito (atraco, robo, agresión…)?”. A través de
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InseguridApp se ha recogido una muestra de n=369 reportes de “ningún miedo”, “poco
miedo”, “bastante miedo” o “mucho miedo”, que han permitido desarrollar análisis a
nivel espacial y temporal para el contraste de las hipótesis planteadas.
Todo ello lleva a plantear diferentes conclusiones finales, limitaciones y perspectivas de
futuro para el estudio de los enclaves del miedo. En primer lugar, se pueden extraer
cinco grandes conclusiones del estudio realizado:
1.- A nivel temporal, los ciudadanos se sienten seguros (no tienen miedo) la mayor parte
del tiempo. Asimismo, las experiencias de miedo al crimen se concentran
temporalmente: en unas horas del día y en unos días de la semana. Concretamente, el
miedo al crimen incrementa en horario nocturno (frente al bajo temor en horario diurno)
y durante los primeros días de la semana (frente al menor miedo durante los viernes,
sábados y domingos).
2.- La iluminación natural tiene capacidad para explicar en qué momentos del día existe
una mayor o menor cantidad de experiencias de miedo al crimen: a menor iluminación
solar, mayor temor a la victimización. Asimismo, será necesario explorar, en
investigaciones futuras, si se puede considerar la iluminación natural una variable
independiente del temor al crimen en sentido estricto, o por el contrario media la
utilización ciudadana del espacio público entre ambas: a menor iluminación natural,
menor apropiación ciudadana de los entornos urbanos, y mayor temor al crimen.
3.- Pese a no disponer de datos suficientes para contrastar adecuadamente dicha
hipótesis, se obtienen tendencias destacables sobre la capacidad predictiva del grado de
utilización del espacio público en el miedo al crimen sufrido por los ciudadanos: a
mayor utilización ciudadana de los entornos urbanos, menor temor a la victimización.
Dicha tendencia deberá ser adecuadamente contrastada tanto en su dimensión temporal
(los días que existe una mayor utilización del espacio público existe menor miedo / las
horas que existe una mayor utilización del espacio público existe menor miedo) como
espacial (los lugares que albergan una mayor utilización del espacio público existe
menor miedo).
4.- A nivel espacial, las experiencias concretas de temor a la victimización se
concentran en lugares determinados. Asimismo, dichos lugares –a los que ya se les
pueden denominar enclaves del miedo– no albergan experiencias de miedo a la
victimización en cualquier circunstancia temporal, sino que los enclaves del miedo lo
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son en determinados momentos, en función de los patrones de utilización ciudadana del
espacio de la ciudad.
5.- Pese a no disponer de datos obtenidos sistemáticamente ni con mecanismos
metodológicamente aceptables, se han encontrado tendencias a la capacidad explicativa
de los elementos de AIEM para la predicción de los espacios de la ciudad que
concentran mayores experiencias de miedo al crimen. Sin embargo, será necesario
desarrollar

nuevas

investigaciones

sobre

la

cuestión

para

poder

contrastar

adecuadamente, mediante metodologías adecuadas y aproximaciones sistemáticas, la
adecuación científica de AIEM a la explicación de los enclaves del miedo.
Cabe destacar, asimismo, que la utilización de la herramienta InseguridApp para la
recopilación de datos sobre experiencias de miedo al crimen presenta algunas
limitaciones importantes: (i) Se detecta una clara dificultad para captar reportes de
miedo en zonas que, precisamente por su condición previa de enclaves del miedo –o
incluso hot spots del crimen–, disuaden que la gente transite por ellos, por lo que no se
disponen de datos de los mismos. (ii) La herramienta, tal como está diseñada en la
actualidad, no logra controlar variables que pueden aportar una información
imprescindible: si la persona va acompañada, si la persona conoce el lugar, etc. Y (iii) la
aplicación sobrerepresenta las experiencias del miedo al crimen, por encima de las
experiencias de no-miedo: Jackson y Gouseti (2015) discuten sobre la mayor
propensión a la utilización de este tipo de herramientas cuando existen estresores
externos relacionados con el desorden y la desviación.
A modo de reflexión final, el estudio profundo de los mecanismos explicativos de los
enclaves del miedo puede permitir el diseño de políticas públicas focalizadas, más allá
de la reducción del crimen en sentido objetivo, en la prevención del temor subjetivo
ante el mismo. Así como las técnicas de Crime Prevention Through Environmental
Design (CPTED) y de prevención situacional han logrado avances en la “manipulación
del ambiente enfocadas en el diseño para expulsar el crimen, o probablemente más
realista, para reducir las oportunidades del crimen” (Clarke, 1989, p. 13), el
conocimiento profundo sobre la etiología de la distribución espacio-temporal de los
enclaves del miedo puede permitir abrir una nuevas líneas de trabajo focalizadas en la
prevención del miedo al crimen a partir de reducir sus oportunidades: Fear of Crime
Prevention Through Environmental Design (FCPTED).
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ANEXO 1. Capturas de pantalla de la aplicación Android InseguridApp
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ANEXO 2. Guía de uso. InseguridApp: Aplicación para el estudio de la distribución de
la percepción de seguridad.
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