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Propuesta de un Observatorio Seguridad para Zaragoza

En Julio del año pasado se presentó el “Plan de actuación para un nuevo modelo de 
seguridad en la ciudad de Zaragoza. Una política de seguridad en una ciudad de 
Derechos”. En el documento quedaba recogido la creación de un OSPZ de Ética. En la 
firma del pre-acuerdo, se consensuó, con toda la representatividad sindical, la creación de 
un Observatorio de la Seguridad de Zaragoza (de ahora en adelante OSPZ). 

En el marco establecido en relación al punto Noveno, de dicho pre-acuerdo, que establece 
que se proceda  a la creación de un OSPZ que abarque las temáticas relacionadas en 
aspectos de ciudad que afecten a la Seguridad y que sea un espacio transversal. La 
composición, por lo tanto, se establece con una amplia variedad de servicios de la 
administración, como asociaciones o representantes actores de la administración para ello 
estará conformado por los enlaces ciudadanos de Policía Local, el Justicia de Aragón, 
diversas entidades de diferentes campos de lo social, jurídico, etc.  

Permitiendo un modelo de co-creación de política pública para con los vecinos y vecinas de 
la ciudad, y que puedan mejorar las políticas de prevención y actuación en materia de 
Seguridad Pública, a través de un abordaje integral de la misma en realidades cambiantes y 
complejas y puedan dar respuestas públicas innovadoras, estratégicas y fundamentadas en 
la evidencia. Los datos abiertos son una herramienta para el análisis de los aspectos 
objetivos en lo relativo a la seguridad pública. Pero también otras herramientas, para poder 
abordar las dimensiones objetivas y subjetivas relativas a la seguridad. 

Un Observatorio de la Seguridad entendido como parte de una política orientada a la 
prevención y la evaluación de las acciones o políticas públicas. 

Es fundamental el detectar patrones, nuevas problemáticas que permitan adecuar de 
manera ágil los procedimientos, para orientar las operativas de forma eficaz y eficiente. 
Observar, analizar y actuar, estos son los tres pilares que fundamentan el Observatorio. 

1. Contexto

El artículo 17 de la Constitución Española consagra el derecho a la libertad y la seguridad. 
Ésta se concibe, más que como un derecho en sí mismo, como el horizonte de garantía y 
realización de los derechos fundamentales de las personas: desde el más fundamental, a la 
dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 10, como el 
derecho de igualdad ante la ley (artículo 14), el derecho a la vida y la integridad física y moral
(artículo 15), y el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16).

En un sentido amplio, la seguridad debe concebirse como el entorno que garantiza el libre
desarrollo de la vida de las personas y la efectuación de sus derechos como ciudadanos,
haciendo  extensiva  esta  realización  a  los  derechos  sociales,  de  inclusión,  acceso  a  la
vivienda, cultura y salud.

El punto 1 que inaugura el Manifiesto de Zaragoza (2007) sobre la seguridad urbana y 
democracia recoge:

La  seguridad  es  un  bien  común  esencial,  estrechamente  vinculado  con  otros  bienes
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comunes como la inclusión social, el derecho al trabajo, la salud, la educación y la cultura.

Hay que sustituir  cualquier estrategia que utilice el  miedo por otras que favorezcan una

ciudadanía  activa,  una  adaptación  del  territorio  urbano  y  el  desarrollo  colectivo  de  la

convivencia. El acceso a los derechos favorece el derecho a la seguridad.

Un modelo de seguridad basado en derechos concibe la actuación de los servicios públicos
de seguridad como un elemento fundamental  en la garantía a todos los individuos de la
sociedad de la realización efectiva de los mismos: mediante la protección del entorno y las
condiciones que lo hacen posible. Articulando, desde un enfoque integrador, transversal y
multisectorial,  la  labor  de  los  servicios  públicos  de  seguridad  con  el  resto  de  servicios
municipales, mediante la combinación de políticas de prevención, sanción y solidaridad.

Así lo recogen las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en concreto la Resolución 690, relativa a la 
declaración sobre la policía aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
el 8 de mayo de 1979, y la Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, por la que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 

Se asume como criterio orientador la Recomendación 10 del OSPZ de Ministros del Consejo
de Europa, aprobada en fecha 19 de septiembre de 2001, sobre el Código Europeo de Ética
de la Policía y como marco formal el velar por el respeto a la dignidad de las personas y la
protección de los derechos de los ciudadanos en relación con el trabajo policial.

También  tiene  un  claro  componente  de  co-creación  de  política  pública,  acercando  la
creación de la misma a diferentes actores de la ciudad. Este marco de analítico y propositivo
creando  nuevas  relaciones  orientadas  a  la  mejora  y  aprendizaje  que  una  gran  ciudad
requiere. 

Tal  y  como  se  recoge  en  el  Plan,  la  visión  de  la  seguridad  que  se  plantea  desde  el
Observatorio es integral y abarca Protección Civil y Bomberos. 

2. Naturaleza

El  Observatorio  de  Seguridad de  Zaragoza  es  un  órgano  de  deliberación,  con carácter
consultivo, plural e interdisciplinar, creado para el análisis y asesoramiento de las cuestiones
y conflictos éticos, falta de Transparencia o malas prácticas en el ámbito de la seguridad y
que competen a 3 servicios municipales. 
Con el fin último de contribuir a la mejora de la calidad del trabajo, proteger los derechos de
las vecinas y vecinos de Zaragoza y ser un espacio de reflexión para el debate ético en el
campo de la seguridad pública.

El  observatorio  de  seguridad  ciudadana  se  constituye  como  ente  municipal  abierto,
dependiente de la concejalía de Policía Local y en colaboración con el Justicia de Aragón, el
Consejo de la Ciudad, las diferentes federaciones y entidades de diferentes ámbitos de la
ciudad.
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En este marco, el Observatorio asume la prevención como el marco de actuación desde
donde enfocar las recomendaciones y las orientaciones,  sugerencias o posicionamientos
que  pudiese  emitir.  Y  reconoce  la  Seguridad  como  diferentes  procesos  complejos  y
multicausales  que  requieren  ser  comprendidos  y  abordados  de  manera  integral,
contemplando factores individuales, familiares, sociales, políticos y culturales. Y que influyen
en una visión garantista para el desarrollo humano y de mayor eficacia y eficiencia de la
prevención del conflicto y el delito. 
 

3. Propósito

El Observatorio de Seguridad de Zaragoza lo definen 3 ejes fundamentales

• Conocer  lo que sucede (los datos de incidencia del tráfico rodado, problemas de
convivencia, tipologías de intervenciones, crecidas del ebro, delitos);  

• Conocer lo que sentimos (percepción de la seguridad)
• Conocer  lo  que se  hace (seguimiento  a  la  efectividad  de  las  intervenciones  en

materia de seguridad y de las campañas preventivas e informativas)

Parte esencial es indagar en el manejo de los conflictos a través de un abordaje integral, y
que sirva para orientar la política pública así como su eficiencia y eficacia. No es una tarea
fácil, pero entendemos que es un ejercicio de responsabilidad intentar mejorar los servicios
públicos  con  otros  agentes,  asociaciones  o  vecinos  y  vecinas.  Compartiendo  el
conocimiento, las experiencias y fomentando los valores de una sociedad, diversa, compleja
y que les une el valor intrínseco del respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos. 

Tomar  posicionamientos  ante  problemáticas  que  afectan  tanto  a  servicios,  colectivos
específicos, vecinos y vecinas...así  como de situaciones que afecten a la convivencia,  la
seguridad,  la  prevención  del  delito,  las  metodologías  garantistas,  la  Transparencia  y  los
datos abiertos o la ética de los servicios. 

“La Seguridad Humana  siempre ha tenido dos componentes fundamentales:
libertad respecto del miedo y libertad respecto de la necesidad. El concepto de
seguridad humana se describe como la condición donde a las personas se les

libera de aquello que impide el desarrollo humano” 

(PNUD: Informe Sobre el Desarrollo Humano 1994. Nuevas
dimensiones de la seguridad humana). 

Último informe Desarrollo Humano 2016. 

Se trata de dar respuestas públicas innovadoras y ágiles para las realidades existentes en la
ciudad. Este modelo de observatorio se fundamente en una transformación, imparable y 
fundamentada en la experiencia y los resultados, allí donde se ha aplicado, y que cambián la
forma en la gestión de la Seguridad, pasando de un modelo centrado en el control y el 
desempeño policial a un modelo transversal y multinivel, una nueva forma de gobernanza de 
la Seguridad. 
Y es en lo local, donde todo este modelo se adapta y viene a mejorar las políticas actuales, y
en un campo fundamental que es el de la prevención . (Acero, MIraglia y Pazinato. 2012).

Y todo ello a través de nuevas infraestructuras digitales, de generación y gestión de datos. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivos Generales

1. Abrir y transversalizar la política pública local de seguridad a la ciudad.
2. Fomentar la Transparencia y las buenas prácticas de la Policía Local, Bomberos y

Protección Civil
3. Velar por los derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad en cuanto a política

pública de Seguridad. 

4.2. Objetivos específicos

1. Analizar  los  programas,  protocolos,  intervenciones  y  normativas  que  afecten  a  la
gestión de la seguridad. 

2. Recomendar modificaciones  para  los  reglamentos  jurídicos  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza.

3. Establecer un sistema de indicadores e índices en seguridad y convivencia ciudadana
con el  objetivo de sistematizar,  analizar  y  comunicar  información de los  servicios
municipales relacionados con la seguridad. 

4. Promover  campañas  de  prevención  con  los  diferentes  actores  dentro  de  las
competencias de Policía Local, bomberos y Protección Civil. 

5. Velar  por  el  buen  desarrollo  y  transmisión  de  la  información  de  los  aspectos  de
seguridad,  que afecten a la ciudad de Zaragoza, dentro del áḿbito competencial de
Policía Local,  Protección Civil y Bomberos.

5. Funciones generales

1. Asistir técnicamente al Gobierno Municipal, a los servicios competentes y a entidades

y la ciudadanía,  colaborando en el co-diseño y/o co-gestión de planes, programas o

proyectos relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana.  

◦ Analizar, mediar y proponer, en los casos que se requiera, posibles alternativas o

soluciones a los conflictos éticos y los problemas de convivencia. 

◦ Proponer a la Institución protocolos de actuación para aquellas situaciones que,

por su mayor frecuencia o gravedad, generen conflictos éticos o procedimentales

en su ámbito de actuación.

2. Informar y comunicar de las actividades que realiza el OSPZ a través de los perfiles

de las redes sociales. 

3. Recolectar,  procesar,  sistematizar,  analizar  e  interpretar  datos  e  información

relevante de los fenómenos asociados a la violencia y el  delito para su adecuada

caracterización. 
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4. Elaborar  diagnósticos,  realizar  estudios  e  investigaciones  que  permitan  una

comprensión integral de las causas de los conflictos de convivencia y seguridad. 

5. Promover y realizar las encuestas.

6. Fomentar  el  intercambio  de  experiencias  y  transferencia  de  conocimientos

relacionados a la seguridad, violencia y delito. 

7. Emitir  opiniones  en  situaciones  de  emergencia  y  de  vulneración  grave  de  los

derechos, los conflictos, las malas prácticas y los bulos que alteren la convivencia. 

8. Promover  la  generación  de  conocimiento  y  la  transmisión  de  información,

estableciéndose como una referencia en la co-gestión de la política pública. 

9. Realizar  un  seguimiento  y  una  evaluación  de  calidad  de  las  actuaciones  del

Observatorio y del grado de calidad ética, eficacia y eficiencia, del conjunto de los

servicios. 

10. Elaborar una memoria bienal:

- El  Observatorio  elaborará  cada  dos  años  una  Memoria  de  sus  actividades  que

publicitará a través del portal web del Ayuntamiento. 

La Memoria incluirá informe de las actividades desarrolladas por el Observatorio en

los siguientes aspectos o áreas:

a. Modificaciones producidas en el Observatorio.

b. Volumen y características generales de los conflictos

c. Actividades de formación e investigación realizadas.

d. Desarrollo de protocolos de actuación.

- La  Memoria  será  redactada  por  el/la  titular  de  la  Secretaría  del  Observatorio  y

sometida a aprobación por el resto de los miembros. La aprobación deberá realizarse

dentro del mes siguiente al de la finalización del período anual al que la Memoria se

refiera.
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6. Composición

1. La  pertenencia  al  Observatorio  de  Seguridad  será  siempre  voluntaria  y  a  título
personal.

2. Para la elección de los miembros del Observatorio se procurará:

a. Que sus integrantes tengan formación en ética, experiencia profesional y/
o conocimientos vinculados a aspectos éticos, de mediación y prevención y
que sean personas abiertas al diálogo y con capacidad para trabajar en grupo.

b. Que acoja personas expertas en distintos conocimientos, disciplinas y ámbitos
experienciales.

c. - Que exista la mayor cantidad posible de puntos de vista.

3. La composición del OSPZserá paritaria por sexo.
4. Al menos uno o una de las integrantes deberá ser Licenciado en Derecho o titulada

superior con conocimientos de legislación en el ámbito de actuación del Observatorio,
en especial en Policía Local. 

5. Cualquier cambio en la composición del Observatorio será comunicado al Área  de
Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

7. Organigrama y sistema de elección

7.1 Organigrama

El Observatorio estará formado por 17 personas de las cuales 6 pertenecerán a la Policía
Municipal (3 enlaces ciudadanos), 2 personas de protección civil y 2 bomberos , 1 persona
de  Ebrópolis,  1  persona  del  Consejo  de  Ciudad,  5  personas  del  tejido  asociativo,  no
vinculadas a ningún servicio ni al Ayuntamiento. 

1. Una Presidencia
2. Una Vicepresidencia
3. Cuatro Secretarías 

a. Ética y Transparencia, 
b. Derechos (Igualdad, Sociales)
c. PL 
d. PC y Bomberos 

4. Once Vocalías

4.1. Seis Entidades

a. FAPAR 
b. Se presentarán candidaturas con carta motivacional para ocupar alguna de las

vocalías por cualquier persona empadronada en la ciudad de Zaragoza mayor
de 16 años. 

c. FABZ 
d. Unión Vecinal
e. FAS
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f. Colegio Educadores
g. Colegio Abogados 

4.2. Cinco vecinos y vecinas

h. Se presentarán candidaturas con carta motivacional para ocupar alguna de las
vocalías por cualquier persona empadronada en la ciudad de Zaragoza mayor
de 16 años. 

i. No  podrán  presentarse  a  estas  vocalías  personas  vinculadas  a  la
administración ni a ninguna entidad. 

j. La valoración de las candidaturas se realizará por parte de 
k. Se decidirán las vocalías en base a los diagnósticos realizados en la memoria.

Estableciendo relación entre vocalías y ámbitos. Esto también sirve para lanzar
las convocatorias y contar con personas entendidas y con ganas de aportar. 

7.2 Sistema de elección

7.2.1. Presidencia y vicepresidencia

● Podrán presentarse todas las personas que lo deseen. Desde el personal municipal

se realizará de forma voluntaria, excepto para los enlaces ciudadanos, que forman

parte como parte fundamental de funcionamiento y de transmisión de la información. 

● La candidatura será por equipos de 2 personas, donde ya quedará recogido quien

realizará la presidencia y la vicepresidencia. 

● Se realizará una convocatoria pública a través de un sistema de votación cada 4

años. 

● La votación se hará coincidir con la elección de alcaldes y vocales de barrio. Podrán

participar las personas mayores de 14 años. 

● Se deberán tener alguna de las siguientes titulaciones y experiencia demostrable en

sociología, ciencias políticas, trabajo social...

7.2.2. Secretarías

● La elección de  secretarías serán por votación de entre las personas miembro del
Observatorio, teniendo que alcanzar, al menos 2/3 de los votos.

● Las personas que deseen optar a la plaza deberán presentar candidatura. Podrán
optar el personal técnico del Ayuntamiento de los servicios competentes. 

● La  elección  de  las  4  Secretarías  se  realizará  a  través  de  la  presentación  de
candidaturas.   Existirán  4  secretarías  de  los  4  grandes  ejes  que  definen  el
Observatorio. 

● Así, en el mismo sistema de elección se votarán: Presidencia, Vicepresidencia y las 4
Secretarías. Cada persona, de las 14 que componen el Observatorio, dispondrá de 4
votos.  
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● La  votación  se  realizará  en  la  primera  sesión  plenaria  de  la  asamblea  del
Observatorio.  Los  resultados  serán  comunicados  al  Área  de  Participación  y
Transparencia. 

● La  participación  como  miembro  del  Observatorio  será  a  título  individual  o  como
representante de alguna federación o entidad. 

7.2.3 Procedimiento de participación 

Siempre que existan candidaturas, cada cuatro años se renovará como mínimo a un tercio
de los miembros del Observatorio, debiendo cubrir en la medida de lo posible los y la nuevas
componentes. 
La convocatoria para la renovación será pública y podrán presentarse aquellos miembros
que deban ser renovados, no pudiendo permanecer una misma persona, como miembro del
Observatorio, por un período superior a 8 años.

Se procederá  necesariamente  a  la  renovación  de los  miembros  del  OSPZ siempre que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a.  Cuando  las  bajas  que  se  hayan  ido  produciendo  alcancen  un  tercio  de  los
miembros del Comité.
b. Cuando se produzca la baja de alguno de los miembros del OSPZ que en cualquier
caso debe formar parte del mismo conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 y ningún
otro miembro reúna su perfil.
c. Cuando como consecuencia de las bajas producidas, el órgano no tenga el número
mínimo de miembros exigidos en el Artículo 6 del presente Reglamento.
9.-  Los  miembros  del  OSpZ  podrán  perder  su  condición  por  cualquiera  de  las
siguientes causas:

a.  A  petición  propia  del  interesado  dirigida  al  titular  de  la  Presidencia  del
Comité.

b. Por cese en su actividad profesional: 

- Por manifiesto incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro
del OSPZ o de las normas de funcionamiento del mismo, como la inasistencia
a más del 20% de las reuniones en un año.
- Por resolución firme que conlleve la inhabilitación o suspensión de funciones.

La pérdida de la condición de miembro del OSPZ por las causas previstas en los
apartados b), c) y d) anteriores, deberá ser propuesta por el titular de la Presidencia
por propia iniciativa o a petición de la mitad de los miembros , y acordada por mayoría
de dos tercios de los miembros del Comité.
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8. Derechos, funciones y obligaciones

8.1 De la Presidencia

1. Poseer la representación del Comité.
2. Representar al Observatorio ante la ciudadanía, Instituciones y órganos expertos.
3. En las sesiones extraordinarias el Orden del día deberá integrar la totalidad de los

asuntos presentados por quien haya instado dicha sesión.
4. Presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos por causas justificadas.
5. Publicar la agenda de reuniones.
6. Publicar las actas  acuerdos del órgano.
7. Los mismos derechos que el resto de los y las componentes del Comité.
8. Recibir periódicamente a los enlaces ciudadanos.
9. Crear comisiones específicas o grupos de trabajo, así como requerir la asesoría de

expertos que podrán participar en las sesiones de los grupos, comisiones o en la
propia asamblea del  Observatorio,  dichas personas expertas tendrán voz pero no
voto. 

10. Asistencia al Consejo de La Ciudad cuando sea requerida su presencia. 

8.2 De la Vicepresidencia

1. Sustituir a la persona que ocupa la presidencia en los casos de ausencia, vacante, 
enfermedad y siempre que cualquier circunstancia le impida ejercer sus funciones.

2. En el caso de que no actúe en sustitución del titular de la Presidencia, le 
corresponderán las funciones previstas para los Vocales en el presente Reglamento.

8.3 De las Secretarías

1. Asistencia a las reuniones con voz y voto.

2. Realizar la convocatoria de las sesiones del Observatorio por orden del titular de la 
Presidencia, así como las citaciones a los miembros del mismo.

3. Emitir las comunicaciones del Observatorio: notificaciones, peticiones de datos, 
rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que se requiera tener 
conocimiento.

4. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

5. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

6. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Secretaría, así
como ejercer las mismas que ostentan los titulares de las Vocales del Comité.

7. Cualquier otra prevista en el Reglamento o en la normativa que le sea de aplicación y 
las previstas para los Vocales en el presente Reglamento.

8. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el titular de la Secretaría será 
sustituido por el miembro del órgano colegiado que elija el Comité.

9. Poseer correo corporativo. 
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8.3 De las Vocalías

1. Recibir,  con  cuarenta y ocho horas mínima de antelación,  la convocatoria con el
orden del día de las reuniones.

2. Asistir a las asambleas con voz y voto.
3. Participar en las sesione de las reuniones de los grupos de trabajo o comités, siempre

que se le otorgue tal tarea. 
4. Ejercer su derecho al voto y, en su caso, formular voto particular, así como expresar

el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
5. Formular ruegos y preguntas.
6. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
7. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de titular de la Vocal,  así

como aquellas otras previstas en el  Reglamento o en la normativa que le sea de
aplicación.

Salvo lo dispuesto reglamentariamente para la Vicepresidencia en el Artículo 8.2
a), los restantes miembros del OSPZ no podrán atribuirse las funciones de representación
del  mismo,  salvo  que  expresamente  se  les  haya  otorgado  por  acuerdo  válidamente
adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

9. Herramientas y metodologías 

Entedemos como herramientas cualquier dispositivo físico como digital para el desarrollo y

gestión  para  el  funcionamiento  óptimo  y  mantenido  del  OSPZ.  Así  encontramos

herramientas como los datos que precisan de metodologías 

9.1 Transparencia y Datos Abiertos

Uno de los objetivos del OSPZ es la evaluación de la política pública. Para ello es 
indispensable la gestión de la información, el establecimiento de indicadores para la 
creación de datos abiertos orientados a la medición de los impactos yestrategias 
establecidas. 

El OSPZ como ente público local deberá establecer nuevas metodologías de producción que
garanticen la transversalidad necesaria para el abordaje de realidades complejas 
multicausales. Y los indicadores para la evaluación acorde a sus objetivos. Estos datos 
podrán ir cambiando, pudiéndose solicitar la generación de nuevos datos necesarios. 
En es
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9.2 Evaluación política Pública

Es fundamental  un  política de datos  para una evaluación de la  política pública.  Así  por
ejemplo, no existen metodologías establecidas en cuanto a los impactos producidos por las
diferentes ordenanzas. Y en concreto, en lo que compete a este documento, la Ordenanza
Cívica u otras que afecten a los servicios en aspectos de Seguridad. 
Los nuevos modelos comunitarios de proximidad estratégica hacen necesario el desarrollo
de  nuevas  fuentes  de  datos  y  nuevos  indicadores  ajustados  a  las  nuevas  funciones  y
objetivos. 

Estos enfoques de intervención comunitarios son eficientes para actuar sobre la percepción
subjetiva  de  seguridad  y  se  muestran  ágiles  para  resolver  una  de  las  causas  que  los
originan, como son los problemas de convivencia. 

Para la medición y la implementación de todo el sistema se hace necesario establecer unas
fuentes de datos. También el desarrollo de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos.

9.2.1 Datos 

Para una buena política de datos se ha realizado un estudio para la implementación de una
nueva estructura espacial de datos para PLZ acorde a los reglamentos,  política de datos
abiertos y la Ley de Protección de Datos (LOPD) que viene desarrollándose y ampliando su
actuación desde hace varios años y que cumple con las leyes de protección de datos. 

Se deberá establecer un procedimiento para el establecimiento de los indicadores para la
medición de política pública, así como la gestión de datos. El Observatorio formará parte de
la comunidad de reutilizadores y reutilizadoras de datos abiertos de Zaragoza. 

Los  indicadores  generales  de los  que  partir  deben  estar  orientados  a  la  evaluación.  La
actividad de los servicios de seguridad y emergencias es primordial para una gestión más
ágil y eficiente de los recursos públicos. 

Debe  desarrollarse  una  sistematización  de  la  recogida  de  datos  y  para  ello,  hay  que
establecer indicadores orientados a valorar los impactos de la política de Seguridad.
La co-creación de los indicadores en una sesión conjunta con Ebrópolis y los diferentes
servicios  involucrados,  así  como  entidades,  y  vecinos  y  vecinas.  

Hacer mención que de los datos que se establecen a continuación deben llevar aparejado un
procedimiento, para aquellos que vayan a ser abiertos. Es preciso ajustarse a las normas
existentes en cuanto a estándares para la producción de datos. 

● Fuentes de datos

Servicio de quejas y sugerencias
Centralita
Servicios Públicos

● Tipologías de datos
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Estos  son  algunos  de  los  datos  que  se  producen  desde  diferentes  servicios  del
Ayuntamiento o de Ebrópolis. Dentro de las nuevas políticas y estrategias comunitarias y
preventivas. 

Algunas de las fuentes de datos no se han especificado, y debería hacerse una sesión y ver
la política de datos con la que trabaja cada servicio. Otras son ampliables. 

● Datos Observatorio

○ Calidad Servicios
■ Encuestas
■ Investigaciones

● Datos PL

○ Seguridad Vial
■ Siniestralidad

● Tipologías
■ Densidad 
■ Campañas seguridad vial realizadas
■ Alcoholemia
■ Positivos y tipologías
■ Denuncias
■ Seguridad Vehículos
■ Materiales de prevención realizados
■ Sesiones de prevención
■ Sesiones comunitarias

○ Seguridad Pública

■ Número actuaciones
■ Violencia Machista
■ Caídas a domicilio
■ Robos
■ Delitos de odio

● Xenofobia
● Aporofobia
● Islamofobia
● Transfobia
● Ideología

○ Atención ciudadanía

■ Quejas
■ Entrevistas enlaces ciudadanos
■ Procedimientos iniciados

● Resueltos a favor de la persona
● Resueltos a favor de Policía Local
● Derivados

○ Convivencia Ciudadana

■ Ruidos
● Vecinales
● Botellón
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● Terrazas
● Zonas de marcha

■ Suciedad
● Defecaciones perros
● Orines Perros
● Daños mobiliario urbano

■ Comunidad
● Intervenciones en reuniones 

○ Sesiones de mediación
○ nº acuerdos alcanzados
○ Participantes de las sesiones
○ Durabilidad de los acuerdos
○

○ Seguridad Animal

■ Abandono animal
● Animales recogidos
● Animales fallecidos
● Animales heridos

■ Maltrato animal
● Denuncias maltrato
● Animales fallecidos
● Animales heridos

● Datos Movilidad

○ Seguridad Vial
■ ...

○ Accesibilidad
■ ...

● Datos Servicios Públicos

○ Gestión

■ Multas tramitadas
■ Multas pagadas
■ Expedientes sancionadores

● Resueltos con sanción
● Resueltos sin sanción

● Datos Protección Civil

○ Datos generales

■ Campañas de información y prevención
■ Simulacros realizados
■ Sistemas de prevención actualizados

● Datos Bomberos
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○ Seguridad doméstica

■ incendios
■ Caídas

○ Seguridad industrial

■ Incendios
■ Vertidos tóxicos
■

○ Seguridad Pública

■ Accidente tráfico
■ Defunciones
■ Caídas

9.2.2. Indicadores 

Existen  diferentes  tipos  de  indicadores  en  el  ámbito  policial,  sobretodo los  referentes  a
Seguridad Vial  y  Seguridad Pública.   Muchos de ellos  ya están desarrollados  e  incluso
algunos estandarizados. Otros se deben desarrollar. 

Una  de  las  primeras  tareas  a  desarrollar  es  la  priorización  de  los  datos  en  base  a  lso
objetivos del Observatorio. 

Existen algunos estudios sobre la medición con indicadores para metodologías comunitarias 
de prevención estratégica. Este es el mejor que se ha encontrado. Y del que se puede partir 
para construir los indicadores propios: 
https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_03_salamanca.pdf

Enlaces de interés

Administración y política abierta

• Open Society Institute of Europe: 
https://www.opensocietyfoundations.org/about/offices-foundations/open-society-
european-policy-institute

• Ordenanza de Transparencia Ayuntamiento Zaragoza: 
https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983

• Portal Europeo de datos abiertos: 
• https://www.europeandataportal.eu/  

• Manual datos abiertos FEMP: http://femp.femp.es/files/3580-1617-fichero/Gu
%C3%ADa%20Datos%20Abiertos.pdf

• Portal datos abiertos Gobierno de España: http://datos.gob.es/
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Otros Observatorios
No se han encontrado Observatorios Locales de las características del que aquí se describe.
Existen más en América Latina, e incluyen y se centran en aspectos de criminalidad. 

● Observatorio de Leon. Argentina (Medio millón de habitantes):
http://observatorioseguridadgto.org/estadisticas

● Observatorio de Seguridad ciudadana Bernechea (Chile):
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2016/05/Implementaci%C3%B3n-
observatorio-de-seguridad-ciudadana-municipalidad-de-Lo-Barnechea.pdf

● Observatorio Ciudadano de Toluca (900.000 habitantes). México. 
https://observatoriociudadanovalledetoluca.org/

Zaragoza Octubre 2018

16/16

https://observatoriociudadanovalledetoluca.org/
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2016/05/Implementaci%C3%B3n-observatorio-de-seguridad-ciudadana-municipalidad-de-Lo-Barnechea.pdf
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2016/05/Implementaci%C3%B3n-observatorio-de-seguridad-ciudadana-municipalidad-de-Lo-Barnechea.pdf
http://observatorioseguridadgto.org/estadisticas

