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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios en la vida social e individual derivados de la modernidad1 han 
provocado cambios en nuestras ciudades. Entre otros, la pérdida de funciones 
tradicionales del espacio público2, la aparición de nuevas morfologías y 
tipologías de los tejidos urbanos, la falta de complejidad en la ciudad, la falta de 
participación ciudadana  y la aparición de tendencias de apropiación de ciertos 
espacios estanciales por parte de grupos y entidades que pueden fracturar el 
espacio público y desincentivar la convivencia.  Se está produciendo además 
un paso de la sociedad hacia la privatización. En palabras de Bauman: “la 
nuestra es una versión privatizada de la modernidad, en la que el peso de la 
construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente 
sobre los hombros del individuo” (Bauman, Z. 2003: 6) 

¿Por qué preocupan estos cambios? 

Para contestar esta pregunta no puedo sino citar a Julio Alguacil: “sí, las 
ciudades han cambiado, pero han desbordado definitivamente los parámetros 
de lo que tradicionalmente considerábamos ciudad (…) Cuando el desarrollo 
urbano dé la espalda a la ciudad al desbordar sus parámetros, se pone en 
marcha un proceso de decadencia que puede acabar en el colapso y muerte de 
la propia ciudad, al dejar ésta de ser un satisfactor de las necesidades 
humanas.”(Alguacil, J. 2009: 11). 

Algunos análisis relacionan la aparición de estos cambios con la dificultad de 
considerar seguros los espacios que habitamos. De ser así, la seguridad3 se 
convierte por tanto en un tema de vital importancia.  

                                            

1 Definición utilizada por Zygmunt Bauman, que entiende por modernidad "un período histórico 

que echó a andar alrededor del siglo XVII en la Europa Occidental con motivo de una serie de 

profundas transformaciones socioculturales e intelectuales y que alcanzó su madurez: 1) como 

proyecto cultural - con el despliegue de la Ilustración; 2) como forma de vida socialmente 

instituida - con el desarrollo de la sociedad industrial (capitalista y, posteriormente, también 

comunista)" (Bauman,1996: 77) 

2 Según Hernández, H.(2009:140) ”El espacio público debe de ser el espacio en el que los 

ciudadanos representan su papel como comunidad (aceptando las diferencias de los otros), el 

lugar de la propiedad colectiva heredada y heredable(en todas sus dimensiones desde la 

propiedad fundaria a la memoria histórica), pero también debe ser el sitio donde representar el 

modelo que nos va a permitir sobrevivir como colectividad (las reglas políticas pero ahora más 

que nunca las reglas ecológicas)” 
3 El texto Espacios Urbanos Seguros (2002:10) define la seguridad ciudadana:”Existen diversas 
definiciones del término seguridad ciudadana. Las más amplias la relacionan con el conjunto de 
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El fenómeno del crecimiento de la ciudad de Chicago es utilizado por la 
Escuela Sociológica en los años veinte para convertir la ciudad en un 
“laboratorio urbano” en el que relacionar los entornos urbanos y la seguridad. 

Estas relaciones ciudad–seguridad vuelven a tomar interés en los años sesenta 
y setenta para tratar de resolver los problemas de seguridad y prevenir la 
delincuencia a partir de su análisis. Autores como Jane Jacobs u Oscar 
Newman destacan la importancia de la observación del espacio público y del 
control social informal como elementos imprescindibles para aumentar la 
seguridad en la ciudad. 

Pero la importancia de esta investigación radica en partir de esas primeras 
reflexiones de Jacobs y Newman y utilizar las metodologías surgidas desde los 
años ochenta que presentan el Diseño Urbano como posible elemento de 
prevención de la delincuencia capaz de disminuir la probabilidad de ocurrencia 
de delitos de oportunidad y de incrementar la sensación de seguridad.  

Son muchos los autores que han escrito sobre la relación entre el modo en que 
diseñamos las ciudades, la manera en la que se disponen en ellas los 
elementos de diseño urbano y las oportunidades de comisión de delitos y 
niveles de percepción de (in)seguridad de sus ciudadanos. Muchas teorías 
afirman que un adecuado diseño puede ayudar a prevenir situaciones de 
inseguridad. Priorizar el papel de la prevención sobre la corrección es vital para 
conseguir aumentar la calidad de vida en nuestras ciudades y disminuir el 
gasto invertido en materia de seguridad.  

“Hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien 
planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también 

promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible 
de los países. Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito 

mejoran la calidad de la vida de todos los ciudadanos y producen beneficios a 
largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia 

penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia.” 

Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

                                                                                                                                

sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas 
provocadas por diversos factores (…) En el ámbito de las políticas públicas de reducción de la 
delincuencia, no obstante, suele dársele un sentido más acotado. Específicamente, la 

seguridad ciudadana se vincula a la ausencia de delincuencia y de temor a ella; es decir, la 
inseguridad ciudadana se restringe a las amenazas a las personas y los bienes derivadas de la 
actividad delictiva”. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y ESTUCTURA 

 

2.1.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Los análisis vinculados a cuestiones de seguridad son complejos y las causas 
que intervienen en ellos son múltiples, por lo tanto el desarrollo de un solo tipo 
de aproximación al problema no es suficiente. Para realizar esta investigación 
se toman como base distintas metodologías de prevención del delito mediante 
el diseño del espacio urbano. Éstas metodologías introducen el concepto de 
percepción de seguridad del ciudadano vinculado a la presencia o no de 
determinados elementos del entorno que pueden contribuir a la comisión real 
de delitos y a aumentar la sensación de inseguridad como elemento 
fundamental en el diagnóstico del espacio que habita.  

Los estudios dedicados a la observación física de áreas de la ciudad son 
numerosos. Algunos utilizan el Diseño Urbano como mecanismo de prevención 
del delito y facilitan información organizada en fichas o a través de cartografía. 
Un ejemplo son los mapas de criminalidad donde se relacionan espacio y 
criminalidad mediante sistemas de localización geográfica a partir de datos de 
Fuentes Oficiales. Hay otros programas que se dedican a la observación 
pormenorizada de una calle y detectar en ella comportamientos anti-sociales o 
niveles de inseguridad como es el caso del Crime Opportunity Profiling of 
Streets (COPS) [Retrato del delito de oportunidad en las calles] y algunos otros 
como el programa chileno Espacios Seguros basado en la aplicación de la 
metodología Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
[Prevención del delito a través del Diseño Ambiental] que examina los espacios 
de la ciudad a través de fichas analizando cómo se produce la relación entre lo 
construido y el espacio público. Todos ellos tratan de identificar y localizar de 
forma objetiva problemas de delincuencia e inseguridad. 

Existen también estudios que se dedican a analizar una realidad social 
determinada a nivel nacional o local  como son, por ejemplo, las Encuestas 
Internacionales de Victimización International Crime and Victimization Survey, 
(ICVS) [Encuesta Internacional de Crimen y Victimización]. Estas encuestas 
recogen información sobre delitos, delincuentes y víctimas y su importancia 
radica en aportar cierta información que no se puede observar, como es ofrecer 
datos sobre las percepciones de seguridad que son el complemento necesario 
para los datos obtenidos a partir de Fuentes Oficiales (denuncias a policía, 
administración judicial y administración penitenciaria) ya que existen delitos y 
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víctimas que por distintas circunstancias4 nunca llegan a estar registradas por 
estas Fuentes. También son interesantes los trabajos de participación 
ciudadana en los que se trata de involucrar a la población en sus barrios. En 
ellos se trabaja con miembros de la comunidad organizados por grupos de 
edad, niveles de vulnerabilidad, etc. que aportan ideas para construir o mejorar 
el espacio público. Es el caso del programa holandés Kids and Space [Los 
niños y el lugar] que trata de involucrar a los más jóvenes. 

Tres acercamientos al problema de la seguridad en la ciudad son utilizados 
generalmente para garantizar la seguridad urbana: 

- Leyes y orden: centrado en las fuerzas de seguridad y la persecución de 
criminales 

- Prevención social: trabajo sobre los factores sociales que pueden 
contribuir al desarrollo de actos criminales. 

- Prevención ambiental del delito: orientada a mejorar el ambiente físico,  
la cohesión social y fomentar la participación  ciudadana para combatir 
los actos delictivos y mejorar las percepciones de seguridad de los 
ciudadanos.  

En esta investigación, centrada en el urbanismo y en el estudio de la ciudad se 
va a prestar especial atención al tercer acercamiento y en concreto al que 
ofrece sobre el tema de la seguridad la metodología Crime Prevention Through 
Environmental Design (CPTED) [Prevención del delito a través del Diseño 
Ambiental] metodología ampliamente investigada, estudiada y aplicada 
internacionalmente y por la que se consigue mediante un adecuado diseño del 
entorno urbano la prevención de la delincuencia y a la reducción del miedo al 
delito en sus habitantes. Sus análisis de los entornos urbanos, los problemas 
que señala y sus propuestas a modo de líneas de actuación contribuyen a 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de los delitos y a aumentar la 
percepción de seguridad. Ésta metodología, que emplea métodos de 
observación e identificación  de elementos de diseño urbano y estudia las 
reacciones que se producen entre las personas que frecuentan los entornos en 
los que se éstos elementos se localizan se utiliza para detectar e identificar 
cuáles son los aspectos ambientales propician el desarrollo de actos delictivos, 
evaluando lugares o áreas de la ciudad de modo básicamente cualitativo y 
describiendo los problemas asociados al diseño urbano que hacen aumentar 
las percepciones de inseguridad en sus habitantes  

                                            

4 Porque la víctima no quiere denunciar, no lo considera hecho delictivo o no se ha detectado 

como delito. En Garrido, V., Stangeland, P y Redondo, S. Principios de criminología 

(1999:117). 
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Cuando estas observaciones e identificaciones sirven para detectar 
deficiencias en materia de seguridad subjetiva asociadas al diseño urbano y 
pueden relacionarse entre sí, se comprenden sus mecanismos de asociación y 
se consigue reproducirlos mediante intervalos numéricos. Entonces adquieren 
un carácter cuantitativo. 

Se advierte el hecho de que la aplicación de la metodología CPTED tiene 
escasa presencia en España en comparación con la de otros países, tanto en 
el mundo académico como en políticas y estratégicas aplicadas al control y 
prevención del delito (Figura 1) y que una aproximación cuantitativa a la 
prevención de la seguridad subjetiva en España ampliaría las posibilidades de 
conocimiento sobre este tema en los tejidos urbanos. 

 

 

Figura 1. Resultados de la revisión de trabajos científico sobre Criminología Ambiental y 

Prevención Situacional del delito publicados en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vozmediano L. y San Juan C. (2010:51) con referencia a Vozmediano L., Summers L. y  San 

Juan C. (2008) 
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2.2.  HIPÓTESIS   Y OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  

La hipótesis principal de esta investigación se enuncia a continuación: 

La incorporación de una metodología cuantitativa en el método CPTED, que 
está pensado para evaluar proyectos de forma cualitativa, permitirá un análisis 
comparativo válido y fiable de la seguridad ciudadana entre áreas urbanas 
desde el estudio de las características de su diseño urbano. 

Para ello se presenta un sistema cuantitativo espacial de evaluación de la 
seguridad subjetiva5 en áreas urbanas, realizado ad hoc para esta 
investigación, asignando un indicador cuantitativo a cada una de las 
deficiencias6 de la seguridad en cuanto a aparición e intensidad de ocurrencia, 
relacionadas con los elementos del diseño urbano que pueden influir en la 
oportunidad de comisión real de delitos y en la percepción de (in)seguridad en 
los ciudadanos.  

Para verificar dicha hipótesis se probará en una serie de tejidos residenciales 
madrileños con objeto de constatar si se pueden establecer comparaciones 
entre los mismos y, una vez verificado, llevarlas a cabo, detectar áreas con 
peores condiciones relativas desde este punto de vista y señalar en cada caso 
de estudio los elementos asociados al diseño urbano más característicos que 
empeoran los datos de seguridad subjetiva. 

Por tanto, los objetivos específicos de esta investigación se centran en 
establecer comparaciones entre diez nuevos crecimientos urbanísticos de 
Madrid (con condiciones similares) utilizando un sistema cuantitativo de 
evaluación en materia de seguridad subjetiva basado en el método CPTED. 

Para ello se plantean unos objetivos específicos: 

- Obtener el nivel de seguridad medio de los diez casos de estudio y el 
particular de cada uno de ellos partiendo de variables de diseño urbano. 

                                            

5 Seguridad subjetiva  en los términos expuestos en los apartados 3.1.2 - (In)seguridad 

subjetiva y 4.1.1 - Definición del sistema de evaluación cuantitativo. 

6 Las deficiencias utilizadas para el sistema cuantitativo espacial de evaluación de la seguridad 

subjetiva en áreas urbanas utilizado en esta investigación se presentan en el apartado 4.1.3 -  

SELECCIÓN DE DEFICIENCIAS ASOCIADAS A LOS ELEMENTOS DE DISEÑO URBANO 

CAPACES DE VARIAR LAS CONDICIONES DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA 

CIUDAD 
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- Establecer comparaciones de los desarrollos urbanísticos analizados 
con las medias obtenidas7 y poder identificar el peor y mejor de ellos en 
base a dichos valores medios. 

- Señalar las zonas con mejores y peores niveles de seguridad (hot 
spots8) dentro de los ámbitos de estudio. 

- Detectar las deficiencias características de cada caso de estudio y 
analizar aquellas que consiguen empeorar los datos de seguridad 
subjetiva en relación con los valores medios obtenidos, tomando como 
variables independientes (causa o razón del fenómeno a investigar) las 
relacionadas con el diseño urbano y las variables dependientes 
(efecto que se genera en la manipulación de la variable independiente)  
las relacionadas con la seguridad ciudadana. 

2.3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN  

La estructura de esta investigación cuenta con las siguientes partes: 

1. Punto de partida de la investigación. En ella se justifica el interés del tema 
elegido y se presentan la hipótesis y los objetivos a principales de la presente 
Tesis Doctoral. Se estructura en los capítulos 1. INTRODUCCIÓN y 2. 
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

2. Descripción de la información existente relacionada con el tema de 
investigación recopilada a partir de la revisión de la literatura de referencia y 
asistencias a congresos y conferencias. Se expone en el capítulo 3. ESTADO 
DE LA CUESTIÓN, que está estructurado del siguiente modo: 

- Definición de la seguridad 

- Cambios en la modernidad: cambios físicos, sociales y cambios en los 
tipos de riesgo 

- Relación entre diseño ambiental y seguridad 

- La importancia de la prevención en materia de seguridad 

                                            

7 Empleando para el cálculo el sumatorio de los datos agregados obtenidos para todos los 

casos de estudio seleccionados. 

8 Entendiendo por hot spots  [puntos calientes] los puntos en los que se centra el interés, bien 

por concentración de incidencias, problemas, delitos, datos negativos de inseguridad, etc. 

Según Vozmediano L. y San Juan C. (2010: 96) citando a Eck J. (2005:2) se puede definir hot 

spot como “un área que supera el número medio de eventos delictivos, o un área en el que el 

riesgo de ser víctima de un delito es superior a la media”. 
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- La comprensión del hechos delictivo: teorías, metodologías, manuales 
y buenas prácticas 

3. Desarrollo de la metodología empleada a partir del diseño del sistema 
cuantitativo de evaluación de la seguridad y la selección de casos (sobre los 
que se aplica dicho sistema de evaluación) necesarios para poder conseguir 
los objetivos de esta investigación. Se exponen en el capítulo 4. 
METODOLOGÍA que consta de los siguientes puntos: 

- Diseño del sistema de evaluación 

- Selección de casos de estudio 

- Aplicación del sistema (trabajo de gabinete, trabajo de campo y de 
nuevo trabajo de gabinete) 

- Reflexiones sobre el trabajo de campo y los casos de estudio.  

Estos puntos se han desarrollado a partir de la preparación de las visitas del 
trabajo de campo, la realización de las mismas en varias sesiones de 
comprobación y ajuste tanto de la información obtenida como de la información 
a conseguir y mediante el apoyo de documentación gráfica obtenida en los 
ámbitos de estudio y con  un posterior y extenso trabajo de gabinete. 

4. Exposición de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 
metodología. Se muestran los planos en los que se reflejan los resultados del 
análisis de casos y los datos estadísticos que exponen los valores obtenidos de 
los planos conclusivos. Se presentan en el capítulo 5. RESULTADOS que 
consta de los siguientes puntos: 

- Resultados generales para cada uno de los ámbitos  

- Resultados generales de los valores medios obtenidos para el total de 
los casos 

- Resultados parciales para cada uno de los ámbitos 

- Resultados parciales de los valores medios obtenidos para el total de 
los casos 

5. Análisis de resultados y comprobación de la hipótesis de partida. Se realiza 
para cada caso de estudio en relación tanto a los resultados generales como a 
los parciales y se comprueba la hipótesis testeando  la afirmación enunciada al 
comienzo de la investigación. Se muestra en el capítulo 6. DISCUSIÓN. 

6. Presentación de conclusiones. Se desarrolla en el capítulo 7. 
CONCLUSIONES  y en él se recogen: 

- Conclusiones generales 

- Conclusiones parciales 
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- Conclusiones sobre áreas de estudio completas 

- Conclusiones sobre deficiencias más características 

- Conclusiones pormenorizadas 

7. Referencias bibliográficas, documentos electrónicos, páginas web, bases de 
datos, comunicaciones a congresos y otros documentos utilizados para 
desarrollar el trabajo presentado en esta investigación. Se incluyen en los 
capítulos 8. FUENTES DOCUMENTALES. 

 

8. Gráficos, fichas, archivos fotográficos y tablas Excel de bases de datos 
elaborados durante el desarrollo de esta investigación y necesarios para 
completar su exposición.   Se presentan en el capítulo 9. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Capítulo 3. Estado de la cuestión       

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        37 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para comenzar el desarrollo del marco teórico de esta investigación hay que 
empezar por definir el concepto de seguridad y exponer los cambios que ha 
experimentado nuestra sociedad desde la ciudad tradicional hasta la 
modernidad. Son cambios físicos, sociales y estructurales en donde han 
variado los escenarios y los sujetos que deben sentar las bases de las 
relaciones comunitarias y con ellos también los tipos de riesgos a los que se 
enfrentan y que son los encargados de modificar sus percepciones de 
inseguridad en los entornos que habitan (particulares o globales). 

 

3.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD 

Las sociedades actuales están sumergidas en una “sensación de inseguridad” 
permanente. En palabras de José Fariña  (2009: 41)  “la inseguridad es una 
característica distintiva de la sociedad moderna y es imposible reducirla a los 
niveles mínimos, hay que conformarse con niveles aceptables”. 

¿Pero qué entendemos por inseguridad? Si es la ausencia o falta de seguridad 
debemos empezar por definir el concepto de seguridad. 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española9: 

“Seguridad. 

(Del lat. securĭtas, -ātis). 

1. f. Cualidad de seguro. 

2. f. Certeza (‖ conocimiento seguro y claro de algo). 

3. f. Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente 
en materia de intereses.”                                       

La Constitución Española10 incluye varias de sus acepciones, mencionando la 
seguridad jurídica en el artículo 9.3, la seguridad personal  en el artículo 17.1, 
la seguridad social en el artículo 41, la seguridad ciudadana en el artículo 104.1 
y  la seguridad pública en el artículo 149.1.29ª.  

                                            

9 Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, Internet < 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>  [Consulta 08/02/2010] 

10 En el Boletín Oficial del Estado. Agencia Estatal. Gobierno de España. Internet: 

<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> [Consulta 08/02/2010] 
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En todos ellos la seguridad se identifica con la exención de peligro11 u 
ofrecimiento de protección.  

De los distintos aspectos que rodean a la seguridad nos interesan para esta 
Tesis Doctoral los que se refieren a la seguridad ciudadana. El término de 
seguridad ciudadana vino a sustituir al término de orden público, término que el 
profesor italiano de derecho  administrativo Ranelletti O. (1908) identificó “con 
un estado general de tranquilidad de la sociedad en el sentido de la garantía 
que supone el hecho de que toda agresión o amenaza de  agresión se 
encuentre tipificada como delito o transgresión de la propia ley”. El concepto de 
orden público ha ido evolucionando hacia el de seguridad ciudadana.  

El artículo 104.1 de la Constitución Española dice: “Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, bajo la dependencia del gobierno tendrán como misión proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” 
(quienes tradicionalmente debían proteger el orden público u orden interior) 

La mayoría de los autores distinguen dos dimensiones de la seguridad: la 
objetiva y la subjetiva. Estas dos dimensiones se refieren principalmente a los 
tres tipos de riesgos12 considerados por Vertzberger Y. (1998): el real, el 
percibido y el aceptable. El riesgo real está relacionado con la seguridad 
objetiva y el riesgo percibido y aceptable lo están con la seguridad subjetiva 
Para Niklas Luhmann (1993), la sociedad moderna constata los peligros en 
clave de riesgo.  

Es bueno separar los conceptos pero hay autores como Reyes H. (2007) que 
mantienen que objetividad y subjetividad son dimensiones que forman parte de 
un mismo continuo , cuando afirma: “las ideas al ser inmateriales no son menos 
reales que las acciones o que las situaciones de inseguridad que viven las 
personas, unas condicionan a las otras, unas les dan no sólo el sentido a las 
otras sino que las dimensionan, las magnifican o las reducen en cuanto a sus 
impactos y efectos reales” y presentar el concepto integral de seguridad 

                                            
11 Del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española:  

“Peligro. 

(Del lat. pericŭlum). 
1. m. Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. 
2. m. Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño.” 
12 Del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española:  

“ Riesgo. 
(Del it. risico o rischio, y este del ár. clás. rizq, lo que depara la providencia). 

1. m. Contingencia o proximidad de un daño. 

2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro.” 
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ciudadana como “componentes de un todo , desde un enfoque que se centre 
en la relación psicosocial con el territorio”13 

A continuación se describen los conceptos que conforman estas dos 
dimensiones de la seguridad. 

3.1.1. (In)seguridad objetiva 

La inseguridad objetiva tiene en cuenta el nivel de riesgo real, es decir, con la 
probabilidad de sufrir un daño como resultado de un determinado 
comportamiento o situación. 

 Una manera de medir la seguridad objetiva es a través del estudio de las 
víctimas de los delitos. Cada grupo social y cada delito tienen distinto perfil de 
riesgo. Existen cinco factores que influyen en el hecho de poder convertirse en 
víctima de un delito (Torrente D., 2001): 

- Pertenencia a un grupo de riesgo (más vulnerable) 

- Ponerse en situaciones que favorecen la producción del delito.  

- Crear situaciones propicias para el suceso.  

- Convertirse en un objeto del delito atractivo. 

- La ausencia de  hábitos de seguridad (activos o pasivos). 

Hay distintas teorías que estudian las oportunidades reales que ofrece el 
entorno para comprender la actividad delictiva. Los desarrollos teóricos de las 
teorías de oportunidad para que ocurra un delito se exponen en el apartado 3.8 
- LA COMPRENSIÓN DEL HECHO DELICTIVO: TEORÍAS, METODOLOGÍAS 
Y BUENAS PRÁCTICAS  

3.1.2. (In)seguridad subjetiva 

La (in)seguridad subjetiva se caracteriza por la sensación de temor que pueden 
tener los habitantes de una comunidad de verse privados de ejercer libremente 
sus derechos humanos, como producto de acciones violentas, de cualquier 
naturaleza 

Se relaciona con los riesgos percibidos y por tanto con la percepción que el 
sujeto tiene de la probabilidad de sufrir un daño como resultado de un 
determinado comportamiento o situación (Vertzberger Y. 1998:18). 
Normalmente no tiene relación directa con el riesgo real de sufrir un delito y esa 

                                            
13 Gandarillas, M. y Gómez, L. (2014:98) Seguridad Ciudadana Comparada Aplicada a la 
Sociedad Diversa. Madrid. Cultiva Libros 
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incongruencia puede estar causada por falta de información o por una 
interpretación equivocada de las situaciones.  

De entre todos los riesgos que el individuo percibe algunos son aceptados 
como razonables, son los que el individuo es capaz de soportar para conseguir 
sus metas (Vertzberger Y. 1998:18).  

Según Salinas (2007) la seguridad subjetiva es “aquella situación o condición 
de una comunidad en que se tiene generalizadamente una razonable confianza 
de que es posible ejercer, la generalidad de los derechos fundamentales, sin 
verse impedido de ello por acciones violentas, de cualquier naturaleza, así 
como una razonable sensación de seguridad que esta situación se mantendrá 
en el tiempo”. 

La inseguridad subjetiva será más o menos tolerable por parte del habitante en 
función de que sean más o menos aceptables los riesgos que se tienen en 
cuenta. En caso de que el sujeto perciba los riesgos por encima de umbrales 
tolerables éste normalmente responderá ante el miedo al delito evitando las 
situaciones que lo producen en lugar de buscar mecanismos para poderse 
defender mejor (Doran B. y Burgess M. 2012:10). Además la percepción de 
seguridad o inseguridad sobre un espacio público afecta a la relación de la 
persona con ese espacio, alejándolo o acercándolo, lo que a su vez afecta a la 
seguridad objetiva, volviendo a insistir de este modo la continuidad existente 
entre las dos dimensiones (subjetiva y objetiva) de la seguridad. 

La percepción del riesgo es relativa y son varios los factores que influyen en las 
percepciones que tienen los individuos sobre el hecho de que puedan 
convertirse en víctimas de un delito y se describen a continuación. 

 

3.1.2.1. Vulnerabilidad 

 La edad y el sexo y la posición social de los habitantes hacen que éstos se 
consideren más o menos vulnerables ante un hecho delictivo y que 
experimenten temor a ser víctimas de los mismos14. La vulnerabilidad que 
estos grupos sienten puede ser física o social (Skogan W. y Maxfield M. 
1981)15 

                                            
14 Véase Killias M. y Clerici C (2000). Different Measures of Vulnerability in Their Relation to 

Different Dimensions of Fear of Crime en British Journal of Criminology, Vol. 40, 3, págs (437-

450)   [En línea] <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1160620##> [Consultado 

el 27/02/2010] 

15 Citado en Doran B. y Burgess M. (2012:30) 
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- La vulnerabilidad física está relacionada con la percepción que el sujeto 
tiene de la respuesta física que puede ofrecer ante un ataque delictivo: 
resistencia al ataque y capacidad para reponerse de él (influye la salud, 
complexión física, capacidad de autodefensa, etc.)  

- La vulnerabilidad social varía en función de la situación social del 
individuo y de las percepciones que tiene sobre lo expuesto que está a 
ser víctima de un hecho delictivo y cómo puede hacer frente a las 
consecuencias de ese delito. Incluye el nivel de ingresos, estatus 
residencial, nivel de estudios, herencia étnica, etc. 

Los grupos de edad que se sienten más vulnerables son los niños y los 
ancianos a partir de su capacidad de respuesta ante un hecho delictivo. Y las 
mujeres se sienten más desprotegidas que los hombres a pesar de que os 
estudios revelan mayores datos de delitos cometidos sobre los hombres. Los 
delitos de agresión, atraco, robos de objeto en el interior de vehículo, robos de 
vehículo, robo de vivienda y fraude al consumidor son más numerosos entre 
hombres que entre mujeres (quienes sufren más delitos de sustracción de 
objetos personales)16. 

Además hay estudios que dicen que el miedo al delito es un problema urbano 
más que rural. Los habitantes de zonas rurales reflejan menos miedo al delito 
que los de las zonas urbanas17 

 

3.1.2.2.  Factores indirectos. 

Las personas que no han sido víctimas de delito y no pertenecen a grupos de 
riesgo pueden sufrir miedo al delito a partir del conocimiento de las 
experiencias de los otros. En este punto tiene importancia la información 
ofrecida por los medios de comunicación y los testimonios recibidos por 
personas que han sido víctimas de delitos. 

 

3.1.2.3. Factores sociales.  

Autores como Beck U. (1998) afirman que la sociedad actual representa en sí 
misma un riesgo18 y eso hace aumentar el estado de ansiedad de sus 

                                            

16 Base de Datos de la Encuesta Internacional de Victimización ICVS, 2000 

17 Según la British Crime Survey (2001) citada en European Crime Prevention Network (2004).  

A review of Scientifically Evaluated Good Practices for Reducing Feelings of Insecurity or Fear 

of Crime in the EU Member States.  [En línea]  

<http://www.eucpn.org/pubdocs/review_reducing_feelings_insecurities_fear_crime_en.pdf> [co

nsultado el 19/02/2010]. 
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habitantes y el miedo al delito. Cuando se producen cambios en una sociedad y 
ésta los percibe también aumenta el temor al delito, bien porque esa sociedad 
es consciente de que los lazos sociales se debilitan o es consciente de esos 
cambios. 

Los factores sociales que hacen aumentar el miedo al delito están relacionados 
con: 

- La desorganización o falta de control social 

- La cohesión social 

Varios autores afirman que la destrucción de la organización social  impide que 
la sociedad sea consciente de sus progresos. Una sociedad necesita tener 
valores comunes y normas sociales. Cuando se produce falta de control social 
“las sociedades no son capaces de reconocer los valores de sus residentes ni 
resolver problemas de la comunidad y aumenta la delincuencia” Bursik R. 
(1988:541). Los autores Sampson R. y Groves B. (1989) propusieron un 
modelo social (con nivel socio-económico bajo, alta movilidad residencial - poco 
arraigo- , heterogeneidad extrema y familias desestructuradas) sobre el que 
comprobaron que los niveles de delincuencia eran mayores que en otros 
barrios. En este modelo comprobado se observó que la desorganización social 
se caracteriza principalmente por tener débiles relaciones de amistad local, 
escasa participación de la comunidad y grupos de jóvenes con poca 
supervisión. 

La integración social y la cohesión social de la comunidad también se 
consideran una causa directa del aumento de temor al delito por arte de varios 
autores. Cuando  encontramos barrios con aspectos como el soporte social (el 
contacto entre los vecinos y la ayuda entre ellos), el capital social (en forma de 
asociaciones y redes sociales) y  la eficacia colectiva (que se refiere al nivel de 
cohesión social y los deseos de intervención por el beneficio de la comunidad) 
con niveles bajos, el miedo al delito entre los vecinos es mayor. (Markowitz F. 
Bellair P., Liska A. y Liu J., 2001) 

Es importante hacer un apunte sobre los casos en los que en un mismo ámbito 
comparten espacio individuos de diferente base cultural. En ellos son muchos 
los autores que afirman que aumentan los problemas de errónea interpretación 

                                                                                                                                

18En Beck U. (1998) “la sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad”. Barcelona. 

Ediciones Paidós ibérica SA. Ulrich Beck reflexiona sobre los nuevos riesgos a los que se ve 

expuesta la sociedad actual llamándola “sociedad del riesgo” 
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de las distintas situaciones (por razones raciales, étnicas o culturales) y 
aumenta la desconfianza, aunque no tienen por qué aumentar el delito.  

 

3.1.2.4. Factores ambientales 

Son muchos los estudios que aseguran que los factores ambientales 
(elementos del entorno urbano) se pueden modificar para mejorar las 
sensaciones de inseguridad y reducir el miedo al delito entre los habitantes de 
un barrio. La influencia de los signos de desorden en el miedo al delito es muy 
importante, ya que aunque éstos no se den en lugares necesariamente 
peligrosos, las zonas en las que se encuentran se perciben como tales. 

En algunos casos la comunidad percibe inseguridad a través de ciertos 
elementos del espacio urbano en mal estado como consecuencia de un 
desorden social llevado al plano físico: una papelera rota, un muro pintado, una 
calle sucia, un edificio abandonado y estropeado, etc. En esos casos estos 
elementos indican que se están trasgrediendo las normas de la comunidad sin 
tener que llegar a ser actos delictivos en sí mismos. La comunidad los percibe 
como comportamiento delictivo derivado de otras deficiencias como la ausencia 
de control social, desobediencia de normas e imposibilidad de la comunidad de 
afrontar esos daños. Incluso incapacidad de las Fuerzas de Seguridad u 
organismos oficiales para asegurar el correcto comportamiento de los 
ciudadanos en esos lugares. Además son daños que se mantienen después de 
haber sido cometidos, hasta que la comunidad o la Administración los repone, 
los limpia o los cambia. 

Sobre los factores ambientales y el entorno es necesario señalar ciertas 
circunstancias que tienen mucha influencia en el miedo al delito del ciudadano: 

- La importancia de vigilancia natural y la buena visibilidad sobre lo que 
sucede en la calle. La ausencia de gente en la calle hace que aumente 
la sensación de inseguridad sin necesidad de ir acompañados de un 
daño o desorden en sí mismo según afirma Jacobs J. (1967). 

- El aumento del miedo de los ciudadanos de convertirse en una posible 
víctima de un hecho delictivo en las horas de noche frente a las de día. 
Esto está relacionado con la vigilancia natural que el entorno cercano 
ejercería sobre un potencial delito y la percepción de ello que tienen los 
habitantes. 

- El impacto que produce la acumulación de daños débiles que puede 
hacer que sean entendidos como uno fuerte. 
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- La percepción del daño varía en función de las señales de delito que 
se están recibiendo. Y estas varían de una comunidad a otra. Los 
autores Innes M., Fielding, N. y Langan, S. (2002)19 ponen el ejemplo, un 
graffiti en un barrio con elevado control social puede entenderse como 
un signo de delito por su carácter discordante y sin embargo pasar 
desapercibido en una comunidad con altos niveles de delincuencia. 
Cuando las comunidades comparten normas comunes, los signos de 
delito son percibidos con una interpretación común.  

Como hemos visto la inseguridad tiene su origen en la sensación de 
vulnerabilidad del individuo, la información que se recibe de los 
comportamientos delictivos - en una zona concreta o en un entorno genérico -, 
la presencia o ausencia de valores, control social y sentido comunitario y 
además la existencia o no de elementos ambientales capaces de conseguir 
que el sujeto perciba el entorno como suficientemente seguro o inseguro. Estos 
factores, además de configurar la sensación de seguridad o inseguridad del 
sujeto y cuantificar su miedo al delito nos dan las herramientas para poder 
diferenciar unos ámbitos de otros y de establecer las diferencias entre ellos en 
materia de percepción de inseguridad. 

Está probado que los entornos seguros (con ausencia de desorden físico y 
social) refuerzan las sensaciones de seguridad en vecinos y usuarios.  

3.2.  LOS CAMBIOS FÍSICOS: CAMBIOS EN ESTRUCTURA DE LA 
CIUDAD  

Las ciudades han cambiado y con esos cambios los riesgos que encontramos 
en ellas; han evolucionado desde la ciudad antigua, pasando por la época de la 
Revolución Industrial hasta nuestros días. 

La ciudad desde sus orígenes se puede diferenciar del resto del territorio, del 
campo. Con el “surcus primigenius” del que habla el profesor José Fariña 
(2002:9) citando a Rykwert J. (1976) tenemos constancia del establecimiento 
del límite en el territorio como parte del rito fundacional de la ciudad de Roma. 
“Dentro de esos límites, la sociedad urbana construye un orden diferente del 
exterior”. Ese orden interior constituía un mecanismo de defensa de lo que 
sucedía en el exterior, de las fuerzas de la naturaleza. Un entorno conocido, 
seguro, que englobaba  un entramado social con unas reglas comunes y 
consensuadas. 

La protección de la ciudad medieval la otorgaban las murallas que eran en sí 
mismas un signo de protección y también la ofrecía la estructura comunitaria 
que formaban las personas que vivían dentro de ellas, los vecinos. Con la 

                                            

19 Citado en Doran B. y Burgess M. (2012:43) 
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Revolución Industrial se eliminan las murallas y la ciudad crece sin la presencia 
física de límite. Los núcleos rurales se abandonan en favor de las zonas 
industriales y eso cambia la configuración de la ciudad (ahora con muchos más 
habitantes) y con ella los riesgos de los que debe protegerse el ciudadano.  

Las grandes ciudades en el siglo XIX tuvieron que hacer frente a problemas de 
estructura urbana en los que resolver hacinamiento, higiene, salubridad, 
movilidad, integración de rentas y empezar a resolver las proporciones entre el 
suelo construido y no construido dentro del tejido urbano. Pero además en esas 
ciudades se tuvieron que resolver los problemas sociales y de reparto de 
riquezas que se generaban en ellas. El trabajador tuvo que empezar a defender 
sus condiciones de trabajo, organizarse en sindicatos, el ciudadano se tuvo que 
defender de crímenes, violaciones, explotación, corrupción, pobreza, soledad, y 
el local se tuvo que adaptar al extranjero, al habitante proveniente de otra 
comunidad y otro entorno, todo lo que traía el capitalismo y la vida urbana. 
Como consecuencia de lo anterior el nacimiento de las grandes ciudades 
industriales trajo consigo la inseguridad y el miedo. Según Beck U. (1998) la 
sociedad industrial ya ha dado el paso a la sociedad del riesgo.  

Desde la ciudad industrial a la modernidad la ciudad ha seguido creciendo, 
amparada por el desarrollo del estado del bienestar y la proliferación de los 
servicios públicos. Va ocupando un territorio que se expande en un continuo 
construido donde los límites de las ciudades son difíciles de interpretar, donde 
se genera un tejido disperso sin fin, donde las ciudades se unen entre sí 
formando grandes metrópolis estructuradas por las grandes vías de 
comunicación que permiten conectar ese tejido urbano disperso pero continuo 
en el que las funciones están cada vez más separadas y más especializadas.  

Según Monclús F. (1998:1) el modelo mediterráneo tradicional se ha 
caracterizado por su compacidad. En ese modelo “la ciudad física (la urbs), 
hasta el final del siglo XIX, no se dilata mucho más allá de las viejas murallas 
mientras la sociedad urbana (la civitas) coloniza el campo circundante a través 
de un vasto radio y transforma su paisaje, que, con todo, sigue siendo rural.”  

Sin embargo son muchos los autores que afirman que las ciudades 
mediterráneas cada vez más están tratando de imitar el modelo anglosajón de 
ciudad en el que de nuevo en palabras de Monclús F. (1998:1)  “el paisaje 
urbano sustituye al rural precedente y recrea en su interior algunos de sus 
elementos (ciudad jardín)”. Están perdiendo su compacidad tradicional y 
convirtiéndose en lo que muchos de ellos llaman “ciudad difusa” que se 
configura como un inmenso suburbio con usos y  funciones urbanas cada vez 
más alejados y en donde los desplazamientos que antes se producían dentro 
de los barrios ahora se producen dentro de la región. Con ello se aumentan las 
distancias y el número de medios de transporte mecanizado que se utilizan en 
esos deslazamientos. Estos nuevos tipos de ciudad más dispersa y volcada en 
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la movilidad mecanizada contribuyen a la pérdida de vitalidad del espacio 
público cercano, debilitan las relaciones sociales de la comunidad vecinal 
reforzando el establecimiento de lazos con zonas alejadas en oposición a las 
relaciones locales que se producían en ciudad tradicional.  

Además, la ciudad forma parte de un proceso de globalización mundial en el 
que los mercados económicos hacen que las relaciones entre ellas, que 
además se producen a gran velocidad, ya no estén directamente relacionadas 
con su localización o el país al que pertenecen sino a partir de su posición en 
un mercado global buscando siempre mejorar la posición competitiva dentro del 
sistema. Esa nueva disolución de la ciudad dentro de un mundo globalizado 
genera espacios difíciles de describir, son los que Marc Augé (1993: 83) define 
como no-lugares20 que según el autor son producidos por la sobremodernidad 
“un espacio donde no pueden leerse ni identidades, ni relaciones ni historia. 
Los nuevos espacios del planeta se prestan a primera vista ejemplarmente a 
esta visión negativa”. Son espacios que todos los ciudadanos de la ciudad 
contemporánea utilizan en algún momento pero en los que no se puede 
desarrollar arraigo o pertenencia, donde el sujeto es un usuario y observador 
pero nunca llega a apropiarse de ellos.  

3.3.  LOS CAMBIOS SOCIALES: CAMBIOS EN EL INDIVIDUO Y 
CAMBIOS EN EL ESCENARIO DE LAS RELACIONES 

Los cambios estructurales, espaciales y tipológicos de la ciudad a lo largo de la 
historia han modificado las condiciones de complejidad de la ciudad tradicional 
mediterránea y los comportamientos sociales de sus habitantes. En las 
ciudades actuales las relaciones sociales son distintas a las que se mantenían 
en la ciudad tradicional.  Esos cambios se han producido tanto en el escenario 
de las relaciones sociales como en el individuo.  

3.3.1. La individualidad frente a la colectividad 

Muchos autores hacen referencia a la magnificación de la individualidad frente 
a la figura del grupo en la época actual.  

                                            

20 Augé M. (1993:84-85) continúa poniendo ejemplos de no-lugares: “los no lugares son la 

medida de la época (…) las vías aéreas, ferroviarias, las autopistas y los habitáculos móviles 

llamados "medios de transporte" (aviones, trenes, automóviles), los aeropuertos y las 

estaciones ferroviarias, las estaciones aeroespaciales, las grandes cadenas hoteleras, los 

parques de recreo, los supermercados, la madeja compleja, en fin, de las redes de cables o sin 

hilos que movilizan el espacio extraterrestre a los fines de una comunicación tan extraña que a 

menudo no pone en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo” 
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Se está produciendo una tendencia a la privatización. Tal y como explica 
Bauman Z. (2002) en su libro Modernidad líquida la nuestra es una versión 
“privatizada de la realidad” en la que se está produciendo una desintegración 
de la trama social. 

Para Ulrich  Beck (1998: 166) se produce a la vez una doble situación: la 
individualización y la estandarización: “el propio individuo se convierte en la 
unidad de reproducción vital de lo social” pero además ”esa diferenciación de 
“condiciones individuales” conlleva asimismo una estandarización muy 
acusada. Dicho exactamente: precisamente los medios que ocasionan una 
individualización determinan a su vez una estandarización.” 

El individuo de la sociedad actual se ha liberado de la sociedad y se ha 
despojado de las ataduras que ésta le infería. Una vez que se asume este 
hecho, existe otro problema en la época actual que Zygmunt Bauman (2002:41) 
escribe citando a Tocqueville21: “el individuo es el enemigo número uno del 
ciudadano. El «ciudadano» es una persona inclinada a procurar su propio 
bienestar a través del bienestar de su ciudad - mientras que el individuo tiende 
a la pasividad, el escepticismo, la desconfianza hacia la «causa común», el 
«bien común», la «sociedad buena» o la «sociedad justa»” Los problemas 
comunes de cada uno de los individuos aislados no se juntan en una causa 
común ni tampoco los logros de cada uno. Como mucho sirven para aprender 
de las acciones de otros individuos para afrontar las propias o para contentarse 
con el hecho de que el resto de sujetos pasan por las mismas situaciones. El 
individuo emprende acciones en su propio beneficio separado del beneficio 
común de la ciudad, porque el avanzar en una dirección común requiere 
esfuerzo y renuncia a ciertas libertades que favorecen el beneficio personal. 

El hecho de que  en palabras de Bauman22 el individuo sea el enemigo número 
uno del ciudadano implica que “lo público” se encuentra colonizado por lo 
“privado”. 

Muchos autores que hablan de los peligros que suponen la ruptura de vínculos 
con el resto de los ciudadanos, con el resto de miembros de la sociedad y el 
aumentar la fragilidad de los vínculos humanos. 

                                            

21 Tocqueville A. (1805,1859) pensador francés, defensor del liberalismo y precursor de la 

sociología clásica. Escribió La democracia en América en dos volúmenes (1835-1840) 

22 Bauman, Z (2002), en la página 42 de su libro Modernidad líquida. México, Fondo de cultura 

económica. 
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3.3.2. Pérdida de funciones del espacio público 

Los espacios de socialización de la ciudad actual han cambiado con respecto a 
los de la ciudad tradicional como consecuencia de las modificaciones 
estructurales y tipológicas de la ciudad actual. 

Son muchos los autores que hablan del espacio público como el lugar que 
debe llevar el peso de la sociabilidad en la ciudad. En la ciudad tradicional el 
papel del espacio público como lugar de encuentro era primordial. Todas sus 
funciones eran importantes: lugar de ocio, de representatividad, de encuentro, 
de intercambio social, cultural, etc. En la actualidad las funciones del espacio 
público están siendo sustituidas por lugares específicos pensados para realizar 
independientemente cada una de las actividades que antes se realizaban 
juntas en el espacio de todos. Y en muchos de los casos se están produciendo 
en el interior de lugares privados, lo que supone la exclusión de los que no 
cumplen las condiciones impuestas, no cumplen los “requisitos” para ser 
aceptados por el resto. Las plazas se sustituyen por escenarios con suficiente 
capacidad como para poder convertirse en espacios de reunión ya sean 
centros comerciales, lugares de ocio, salas de fiestas o incluso viviendas 
particulares y los entornos para los encuentros sociales se sustituyen por el 
ciberespacio23 sin necesidad de un soporte físico. 

Las plazas, los parques y las calles de las ciudades tenían unas normas 
comunes para la comunidad vecinal, muchas veces unas normas no escritas 
pero conocidas por todos y demandadas por la propia comunidad cuando no se 
llevaban a cabo. De manera que una conducta discordante era reprendida por 
algún miembro de la comunidad ya que se estaba alterando un valor o una 
norma inviolable y este hecho no era permitido por el entorno social. Los 
vecinos eran conocidos y amigos y los lugares para encontrarse con ellos y 
“alternar” eran las zonas de la ciudad que pertenecían a todos. 

3.3.3. Las relaciones del ciberespacio 

Además el medio utilizado para establecer relaciones sociales y el destinatario 
es cada vez más voluntario y menos necesario en tanto impuesto. Las 
relaciones se producen entre iguales ya que el sujeto busca relaciones 
individuales, con características determinadas, de semejanza o disparidad pero 
consentidas y elegidas en cualquier caso por el sujeto. Además el medio de 
comunicación que utiliza para esas relaciones no tiene que ser necesariamente 

                                            
23 Del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española:  
ciberespacio. 
1. m. Ámbito artificial creado por medios informáticos. 
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físico. Las nuevas tecnologías posibilitan que el contacto físico para establecer 
una relación social con los demás no necesite un soporte físico sino creado por 
medios informáticos. Desde las relaciones con amigos hasta las que se 
efectúan con desconocidos o las compras por internet no exigen que el sujeto 
conozca físicamente al interlocutor o que escuche el sonido de su voz. Los 
mensajes sustituyen las conversaciones y la inmediatez de conexión entre 
espacios físicos desconectados permite un intercambio de ideas y 
pensamientos muy distintos, sin que exista la necesidad de compartir un 
tablero común con las mismas reglas de juego.  

De este modo el conocimiento de las normas de control social que deberían 
prevalecer en la comunidad vecinal a la que pertenece el sujeto se desvanece 
porque ese contacto vecinal se produce únicamente en casos voluntariamente 
buscados por el ciudadano y pueden estar reducidos a la mínima expresión.  
Resolver los problemas de civismo necesarios en cualquier intercambio social 
fructífero con alguien desconocido o no cercano utilizando las nuevas 
tecnologías no implica el sentimiento de pertenencia a una comunidad o el 
arraigo a un lugar de residencia. Por tanto los controles sociales de la 
comunidad vecinal se van perdiendo por desconocidos o no fijados, por no 
impuestos o consensuados por la propia comunidad que no tiene referencias 
de haberse fundado dentro del propio vecindario.  

Esto hace que el espacio cercano del sujeto, el entorno inmediato a él vaya 
perdiendo el significado. Zygmunt Bauman habla de que la ciudad tiene 
muchos habitantes y cada uno tiene un mapa con las áreas que “tienen 
sentido”, significado. El resto son vacíos: “son vacíos los lugares en los que no 
entramos, y en los que nos sentiríamos perdidos y vulnerables, sorprendidos, 
alarmados y un poco asustados ante la vida de otros seres humanos”24.  

El habitante tiene cada vez menos necesidad de utilizar ese espacio físico 
cercano (la calle, la plaza, el parque) y por no utilizarlo cada vez está más 
desprovisto de significado a los ojos del ciudadano. 

3.4. LOS CAMBIOS EN LOS TIPOS DE RIESGO 

Los tipos de riesgo también han cambiado en la sociedad actual. Son muchos 
los textos que afirman que los peligros a los que se enfrentan la sociedad y el 
individuo han variado con respecto a épocas anteriores. 

                                            

24 Bauman, Z. (2002), en la página 113 de su libro Modernidad líquida. México, Fondo de 

Cultura Económica. 
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3.4.1. Riesgos globales 

Muchos autores hablan de que la evolución en los modelos físicos y sociales 
de las ciudades desde la sociedad industrial a la modernidad han generado una 
nueva visión de los tipos de riesgo a los que se enfrenta la nueva sociedad.  

Según Ulrich Beck (1998:16)  “somos testigos (sujeto y objeto) de una fractura 
dentro de la modernidad, la cual se desprende de los contornos de la sociedad 
industrial clásica y acuña una nueva figura, a la que aquí llamamos “sociedad 
(industrial) del riesgo” Se ha producido una transformación hacia lo una 
sociedad con mayores preocupaciones en materia de seguridad física, social, 
económica, laboral que vienen como resultado de querer controlar lo que está 
por venir, de resolver las incertidumbres que nos permitan diseñar los 
proyectos a desarrollar en el futuro, de tomar decisiones en el presente que nos 
permitan una mejor actuación después25. Los riesgos serían, en este sentido, el 
fruto de un sistema de decisiones: "las fuentes de peligro ya no están en la 
ignorancia sino en el saber, ni en un dominio de la naturaleza deficiente, sino 
en el perfeccionado, ni en la falta de acción humana, sino precisamente en el 
sistema de decisiones y restricciones que se estableció en la época industrial.". 
Beck U. (1998:237) 

Según Luhmann N. (1996:146) se ha producido una evolución del peligro al 
riesgo paralela a la evolución histórica "en sociedades no-diferenciadas se 
destaca el peligro, en la moderna el riesgo, ya que en ésta se pretende siempre 
un mejor aprovechamiento de las oportunidades".  

Además esos peligros no tienen fronteras, son globales, supranacionales26.   

Estas dos afirmaciones nos hacen reflexionar sobre la relación entre el riesgo y 
la toma de decisiones y por tanto con un aumento de las posibilidades de 
elección en la sociedad moderna. Para Ascher F27. (2004:22) en la ciudad 

                                            

25 En palabras de Beck U. (1998:39): “los riesgos no se agotan en consecuencias y daños que 

ya han tenido lugar, sino que contienen esencialmente un componente futuro”. 

26 Véase Beck U. (1998:19): “estos riesgos ya no se limitan a lugares y grupos, sino que 

contienen una tendencia a la globalización que abarca la producción y la reproducción y no 

respeta las fronteras de los Estados nacionales, con lo cual surgen unas amenazas globales 

que en este sentido son supranacionales y no específicas de una clase y poseen una dinámica 

social y política nueva.” 

27 Véase Ascher F. (2004:22) “Hay tres dinámicas que dan lugar a las sociedades modernas:  

- La individualización: identificación de la propia persona como representación del 

mundo, no a partir del grupo al que pertenece. 

- La racionalización: en donde la razón sustituye a la tradición.  
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actual (que él define como tercera modernidad) la sociedad es más racional, 
más individual y más diferenciada que en épocas anteriores. Por lo que el 
riesgo puede servir como expresión de los problemas de identidad,  
racionalidad y diferenciación de las complejas sociedades actuales.  En la 
época actual se produce una multiplicación de las opciones y una expansión de 
los riesgos.  

3.4.2. Riesgos representados por la figura de “el otro”  

La debilidad de los entramados sociales y la privatización de la modernidad han 
señalado una nueva dirección en los peligros de los que han de protegerse los 
ciudadanos que viven en la ciudad contemporánea. El peligro no se produce en 
el exterior de la ciudad sino que el peligro lo produce “el otro”.  

El “otro” es realmente un desconocido puesto que las relaciones con los 
miembros de la comunidad más cercanos han variado. En las ciudades 
actuales se han perdido los lazos de vecindad, el arraigo al lugar de 
pertenencia y la comunicación entre personas y grupos pertenecientes a una 
misma comunidad. Cada vez más personas realizan tareas diarias de trabajo 
consumo u ocio fuera de sus barrios de residencia, dedicando mucho de su 
tiempo libre a esos desplazamientos y extendiendo lazos fuera de sus 
comunidades vecinales. 

Ya lo decía Jane Jacobs (1967:34) en su libro Muerte y vida de las grandes 
ciudades: “la condición indispensable para que podamos hablar de un distrito 
urbano como es debido es que cualquier persona pueda sentirse 
personalmente segura en la calle en medio de todos esos desconocidos. Es 
absolutamente necesario que no tenga inmediatamente la impresión de que 
está amenazada por ellos”. 

Hay autores como Zygmunt Bauman que hablan de que la sensación de 
sentirse desprotegido frente a los extraños se trata de corregir en la sociedad 
actual mediante la estrategia de intentar eliminar las diferencias y buscar la 
homogeneidad con los demás tratando de buscar  en la ciudad ”refugios de 
uniformidad”. Pero esto supone un grave problema ya que en palabras de 
Bauman (2002: 115) “a medida que el impulso hacia la uniformidad se hace 
más intenso, también se intensifica el horror ante los peligros representados 
por los «extraños entre nosotros»”. En ese punto la inseguridad se convierte en 
un círculo vicioso. 

                                                                                                                                

- La diferenciación social: produce la diversidad y desigualdad entre grupos e 

individuos.” 
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La ciudad postindustrial ha conseguido establecer un marco legal adecuado 
para controlar las situaciones indeseables que se producen dentro de los 
tejidos urbanos pero las sensaciones de inseguridad, la percepción del miedo 
al delito y la ansiedad que produce al ciudadano la sensación de vulnerabilidad 
dentro de la ciudad en el mundo globalizado no se consigue evitar con jueces y 
policías.  

Es necesario recuperar la pérdida de vitalidad y de uso de los espacios de 
todos. Hace falta conseguir un control adecuado que regule la comunidad con 
unas reglas comunes para todos que permitan desarrollar la privacidad y la 
individualidad con una dirección hacia el  beneficio de la comunidad. Jane 
Jacobs (1967:64) defiende que la seguridad no elimina ni impide la privacidad, 
tan preciada por los habitantes de las grandes ciudades y afirma que “una 
vecindad en armonía es aquella que ha conseguido establecer un equilibrio 
entre la determinación de sus moradores de conservar celosamente su 
intimidad y su simultáneo deseo de establecer diversos grados de contacto, 
esparcimiento y ayuda con los vecinos de las inmediaciones” 

 

3.5.   RELACIÓN ENTRE DISEÑO AMBIENTAL Y SEGURIDAD. 
CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL 

Esta parte de la Tesis Doctoral se centra en establecer las bases teóricas del 
estudio de los hechos delictivos, sus dimensiones, las distintas teorías que los 
explican, los mecanismos para reducir su probabilidad de ocurrencia y para 
mejorar la percepción de inseguridad en los habitantes de la ciudad.  

Como hemos visto en el análisis de un hecho delictivo es importante estudiar la 
sociedad, el individuo y el ambiente que rodea un hecho criminal. Según 
Brantingham P. y Brantingham P. (1991:2)28: “un análisis completo del delito 
tiene cuatro dimensiones: la dimensión legal, la dimensión del infractor, la 
dimensión de la víctima/objeto, y una dimensión espacio-temporal”. Esas 
dimensiones se deben interpretar dentro de la descripción que en esta 
investigación se ha hecho sobre la ciudad en la modernidad, que son las que 
establecen el contexto en el que se producen los delitos en la actualidad.  Ya 
se ha hablado en esta Tesis Doctoral de la sociedad, del individuo y de la 
ciudad que habita ese individuo en la época actual. Sin embargo es necesario 
centrar la atención en la dimensión espacio-temporal y en concreto en la 
relación del delito con las condiciones del entorno en cuanto sus 
modificaciones a través de la transformación de ciertos elementos del Diseño 

                                            

28 Brantingham P. y Brantingham P. (1991) Evironmental Criminology. Illinois. Waveland Press 

Incorporated. 
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Urbano en la ciudad pueden mejorar las condiciones y percepciones de 
seguridad de sus habitantes. 

Hay que comenzar por referenciar las bases históricas concretas de la 
criminología ambiental,  en las que la ciudad comienza a entenderse como el 
lugar donde se producen los delitos y estudiar su evolución hacia las 
perspectivas ambientales contemporáneas. 

3.5.1. Bases de la criminología ambiental 

Dependiendo de la escala del ámbito de análisis en el que se estudia el delito 
se distinguen tres niveles de interacción y relación entre delito y entorno29, que 
en esta investigación se van a denominar ámbito regional, local e inmediato. 

3.5.1.1. Análisis del delito en un ámbito regional (países, estados o 
ciudades)30 

Los primeros estudios de este tipo se sitúan en Francia a partir de 1820 y 
reflejan estadísticas sobre los crímenes e incluyen posturas socio-demográficas 
con datos sobre nivel de estudios o de renta. Se empezaron a relacionar los 
tipos de delitos con las zonas y niveles de renta en las que se producían (los 
delitos violentos se producían más en las zonas rurales pobres y los delitos de 
propiedad en las zonas industrializadas más ricas) y a representarlos en los 
mapas, lo que significó la técnica de referencia del análisis del delito. Son 
importantes reseñas para investigadores interesados en la estadística ya que 
se realizaron importantes estudios en los años 1830, 40 y 50 encontrando 
patrones en los análisis de los hechos delictivos.  A partir de éstos se fueron 
produciendo otros en Inglaterra, en el siglo XIX en los que también se 
estudiaban las relaciones de los delitos con las áreas rurales  o industrializadas 
en las que éstos se producían.  

3.5.1.2. Análisis del delito en un ámbito local (ciudades)31: 

 Estas zonas representan niveles intermedios de agregación espacial.  A esta 
aproximación corresponden los estudios de la Escuela de Chicago32. Ya en los 

                                            

29 Para Brantingham P. y Brantingham P. en su libro Evironmental Criminology (1991) se 

distinguen tres niveles: macro, meso y micro. 

30 Citando a Brantingham P. y Brantingham P. (1991:21)  “lleva consigo el estudio del delito 

entre países, entre estados o provincias o ciudades dentro de un determinado país o de las 

ciudades o los países dentro del estado”. 

31 Según Brantingham P. y Brantingham P. (1991:21) “Incluye el estudio del delito dentro de 

sub-áreas de una ciudad o metrópolis”  
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años veinte del siglo pasado el fenómeno de crecimiento de la ciudad de 
Chicago es utilizado por la Escuela Sociológica33 para convertir la ciudad en un 
“laboratorio urbano” donde estudiar las relaciones entre la comunidad y el 
medio urbano dividido en zonas (Figura 2) en función de sus habitantes y sus 
niveles de renta y tomarla como ejemplo de lo que sucedería en el resto de 
ciudades americanas. En Chicago en esos años de expansión hacia la vida 
urbana había muchos crímenes, violencia, corrupción, pobreza y miseria. Pero 
Chicago además era un símbolo de la "modern city", la ciudad moderna, pero 
era una ciudad con gran iniciativa y creatividad que buscaba soluciones para 
los nuevos problemas del urbanismo, de las comunicaciones, del transporte, 
etc. Son interesantes los primeros estudios de Robert Park, interesado en las 
conexiones del poder político y financiero con el delito, incluyendo la 
especulación del suelo. Los profesores del Departamento de la Escuela de 
Chicago engloban en torno a concepto de “ecología urbana” la creencia de que 
la sociedad puede cambiar mediante las aportaciones de la ciencia elaborando 
diagnósticos acertados de los problemas sociales y el diseño de intervenciones 
adecuadas. 

Figura 2. Modelo concéntrico de Burgess para Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Park R., Burgess E. y McKenzie R. The City (1925:55) 

                                                                                                                                
32 A ella corresponde la producción intelectual de una serie de autores y profesores 

relacionados con el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago fundado en 

1892 por Albion Woodbury Small (1854-1926) 

33 La Escuela de Chicago “Chicago Sociology” es frecuentemente vista como la primera gran 

“escuela” de Sociología en Estados Unidos. 
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Algunos de los estudios de la Escuela de Chicago otorgan niveles de 
delincuencia a las distintas áreas de la ciudad en función de sus habitantes y 
su localización siendo así los precursores en relacionar la ciudad y la 
(in)seguridad.  

Estos primeros estudios de ecología urbana son tomados como punto de 
partida por autores que en los años sesenta empiezan a reflexionar sobre la  
importancia del control social informal para la prevención de la delincuencia.  
Autores como Jane Jacobs con su libro Death and Life of Great American Cities 
(1962) y el concepto de “ojos en la calle” demuestran una defensa del 
ciudadano como agente activo en la seguridad de las ciudades.  La vitalidad de 
las calles, la creación de vínculos y las posibilidades de observación del 
espacio público se convierten en factores clave de la prevención del delito en la 
ciudad y por tanto del aumento de la seguridad. De este modo es el ciudadano 
el que toma principal protagonismo en la trayectoria que tomarán las ciudades.  

3.5.1.3. Análisis del delito en un ámbito inmediato (edificio)34: 

Son estudios que se centran en el edificio, su relación con el entorno y sus 
condiciones de seguridad. Se centra en las repercusiones que tienen los 
pequeños elementos del entorno más inmediato sobre los comportamientos de 
los individuos y está por tanto muy relacionado con la psicología. Es importante 
conocer las circunstancias que hacen a un individuo comportarse de una u otra 
manera y para la prevención ambiental del delito es necesario conocer cuáles 
son las pequeñas diferencias que hacen que en un lugar u otro se cometan 
más delitos de un tipo determinado. Los estudios de Mischel W. (1968), quien 
mantiene que  los factores ambientales son los responsables del 
comportamiento humano explican como el comportamiento de un individuo 
puede variar de un momento al siguiente en función de las influencias del 
entorno cercano.  

3.5.2. Perspectivas ambientales contemporáneas 

Desde la época de la Escuela de Chicago y sus desarrollos investigadores 
hasta los años setenta del pasado siglo los estudios que relacionan la ciudad 
con los hechos delictivos pierden interés. Pero en los años setenta comienzan 
a aparecer  importantes reflexiones sobre el Diseño Urbano. Las distintas 
combinaciones de los elementos de Diseño Urbano son las herramientas que 
utilizan los urbanistas para configurar el mejor diseño posible de la ciudad, pero 

                                            
34 En palabras de (Brantingham and Brantingham 1991: 21) esta aproximación se centra en  “el 

tipo de edificio y su ubicación, urbanismo e iluminación, diseño y sus condiciones de 

seguridad”. 
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es en los años setenta, cuando a partir de las reflexiones e investigaciones de 
autores como Jane Jacobs35, éste comienza a entenderse de un modo 
diferente a épocas anteriores. Se entiende como: 

- Un elemento que posibilita la prevención de la delincuencia. 

- Capaz de disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos de 
oportunidad y de incrementar la sensación de seguridad.  

- Posibilitador de un aumento en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Es lo que conoceremos de ahora en adelante como perspectiva ambiental de 
prevención del delito. Ésta se basa en tres premisas36: 

- El comportamiento delictivo está influenciado por la naturaleza del 
entorno cercano en el que tiene lugar y de los elementos que configuran 
la “escena del crimen” (relación individuo-entorno). 

- La distribución de los delitos en el espacio y en el tiempo no es aleatoria. 
Los delitos se concentran en lugares que ofrecen mejores oportunidades 
delictivas al infractor (en las distintas horas del día, días de la semana, 
semanas del año).  

- Entender los patrones delictivos dentro de entornos determinados es 
muy importante para que los esfuerzos de los encargados de mantener 
la seguridad concentren sus energías en zonas determinadas 

El establecimiento de las bases de la prevención ambiental del delito surge en 
los años setenta como parte fundamental de lo que hoy en día conocemos 
como Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) [Prevención 
del delito a través del Diseño Ambiental], y viene ratificada por dos 
publicaciones que aparecieron en un corto espacio de tiempo: 

- El libro de Ray Jeffrey, en 1971, Crime Prevention Through 
Environmental Design (CPTED). Referido a la criminología, ecología y 
urbanismo. 

- El libro de  Oscar Newman, Defensible Space (1972). Se encarga de 
desarrollar las ideas planteadas por Jane Jacobs en los sesenta pero 

                                            

35 Jacobs J. se encargó de criticar el urbanismo americano de los años 50 y su impacto en el 

deterioro de las comunidades que en ellos habitaban a partir del empobrecimiento de la 

vigilancia natural, la ausencia de vitalidad en la calle y la creación de espacios artificiales. 

Véase Jacobs J. (1967) 

36  Wortley R. and Mazerolle L. (1998:2).  Environmental criminology and crime analysis: 

situating the theory, analytic approach and application en Environmental Criminology and Crime 

Analysis. Crime Science Series. Series editor: Gloria Laycock. Cullompton. Willan Publishing. 
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sus análisis y propuestas están referidas a la arquitectura, la 
territorialidad, vigilancia natural y zonas seguras. Partiendo de la idea de 
que la evolución de las ciudades ha llevado en primer lugar al anonimato 
de sus habitantes (debido al gran tamaño de los conjuntos 
residenciales), en segundo lugar a la falta de vigilancia natural que antes 
se realizaba desde el interior de los edificios y en tercer lugar a 
recorridos sinuosos entre el espacio público y el privado, propone una 
mejora en el sistema de la seguridad desde la gradación de espacios 
público, semi-público, semi-privado y privado. 

3.5.3. CPTED. Prevención del delito a través del Diseño Ambiental 

Según la  teoría de Jeffrey R. el individuo y el entorno no pueden disociarse. 
Son los comportamientos del individuo los que nos interesan para la prevención 
del delito y no solo los condicionantes físicos, pero es la modificación de los 
condicionantes físicos del entorno la que puede hacer variar los 
comportamientos del individuo, tanto del agresor como de la víctima y ayudar a 
los investigadores a mejorar las técnicas de prevención del delito tanto en 
crecimientos urbanos existentes como en los que estén en fase de diseño.  

En palabras de Jeffrey R. :“el medio ambiente urbano puede influir en el 
comportamiento criminal en particular y en el comportamiento en  general de 
dos maneras; físicamente, proporcionando el entorno físico al que los 
individuos responden; socialmente, proveyendo las relaciones sociales a la que 
responden los individuos”.  

La finalidad de la metodología CPTED es reforzar los comportamientos 
adecuados en lugar de reprender los inadecuados de modo que el entorno sea 
el más propicio para que en él se produzcan esos comportamientos 
apropiados. No es utilizar los castigos establecidos por la ley y las Fuerzas de 
Seguridad sino un mecanismo de persuasión para el delincuente distinto: por 
ejemplo se utiliza la vigilancia natural como elemento disuasorio o la 
territorialidad para establecer que ese espacio está protegido.  

Está probado que los objetivos de endurecimiento de las medidas de seguridad 
o la construcción de comunidades cerradas no consiguen sino redistribuir  el 
delito entre las comunidades, de manera que lo que hay que intentar es 
mejorar las condiciones generales de seguridad a través del modo en que se 
diseña la ciudad. 

Muchos autores destacan los beneficios de la metodología CPTED para llevar 
a cabo de manera eficaz la prevención situacional del delito. Rau M. y Castillo 
P. (2008:173)  afirman que “una de las principales atracciones de una 
estrategia CPTED es su aparente simplicidad y su capacidad de proveer lo que 
parecen soluciones reales a tipos específicos de crímenes en una variada 
gama de contextos”.  
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La metodología CPTED propone la aplicación de distintas técnicas37 capaces 
de mejorar y reforzar la seguridad en un ámbito determinado: 

- La promoción de la vigilancia natural  

Fomentando el control visual sobre un lugar (ya sea a través de las 
ventanas de los edificios próximos, de la adecuada configuración de los 
propios espacios evitando puntos ciegos, o facilitando la presencia de 
ciudadanos en las zonas próximas) y asegurando la adecuada 
iluminación artificial en horas nocturnas 

- Propiciar el control natural de los accesos. 

Delimitando claramente los espacios que tienen un usuario específico y 
haciendo que esos accesos sean visibles de manera que se tomen 
como un punto de referencia fácilmente comprensible en la imagen 
mental de usuarios y posibles infractores. 

- La implicación de la comunidad en la ocupación, uso y disfrute del 
espacio urbano y de sus instalaciones así como el fomento de los 
mecanismos de participación. 

Es necesario crear vínculos entre la comunidad y el entorno para que 
recaiga extraoficialmente sobre ella la tutela de su entorno cercano y su 
cuidado mediante el adecuado control social y el interés por hacer 
cumplir los acuerdos comunes. 

- Procurar un adecuado mantenimiento del espacio urbano en condiciones 
óptimas para su uso comunitario.  

Ya se ha explicado la importancia de que el ciudadano perciba los 
espacios públicos cuidados para mejorar su sensación de seguridad. 
Esto debe estar en sintonía con el planeamiento urbanístico puesto que 
carece de sentido diseñar grandes espacios públicos y que finalmente 
resulten imposibles de mantener (por dificultades económicas o físicas). 

Son interesantes las distintas aproximaciones que se han hecho hacia 
los estudios que relacionan el  entorno con el miedo al delito como la 
Teoría Broken Windows [Ventanas rotas] que se desarrolla en el 
apartado 3.8.5 - Teoría Broken Windows que relaciona el aumento del 
número de delitos que se producen en ciertos entornos con la falta de 
mantenimiento de los vecindarios. 

                                            

37 Gándara E. (2007). [En línea] Congreso Ciudades, Urbanismo y Seguridad 

<http://www.munimadrid.es/ UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaEmergencias/ 

PonenciasCongresoCiudades/Ficheros/Parte3.1.pdf> [consultado el 4/04/ 2008] 
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Pero según Jeffrey R. (1999) hay que reseñar que la importancia de la 
prevención del delito a través del diseño ambiental no debe estar solo en la 
aplicación de técnicas que mejoren las condiciones de seguridad. El último fin 
que se debe conseguir en un ámbito es modificar las condiciones de la 
sociedad, del individuo y del entorno que se han descrito en los apartados 3.2 - 
LOS CAMBIOS FÍSICOS: CAMBIOS EN ESTRUCTURA DE LA CIUDAD y 3.3- 
LOS CAMBIOS SOCIALES: CAMBIOS EN EL INDIVIDUO Y CAMBIOS EN EL 
ESCENARIO DE LAS RELACIONES de la presente investigación como origen 
de los nuevos riesgos de la modernidad y que son los que hacen aumentar la 
inseguridad de los ciudadanos y buscar el modo de fortalecer el proceso 
informal de control social entre residentes para facilitar la vigilancia natural. Por 
tanto no tiene sentido modificar elementos del diseño urbano que afectan a las 
condiciones de seguridad percibidas por el habitante si los urbanistas no están 
teniendo en cuenta las condiciones que hacen que esa inseguridad esté 
aumentando en la sociedad actual a la hora de diseñar los nuevos barrios de 
las ciudad. Las ciudades deben ser diseñadas desde un punto de vista más 
ecológico pero esto debe incluir también las condiciones de seguridad.  

Hay que destacar el cambio de mentalidad que se ha producido en los estudios 
sobre la prevención ambiental del delito frente a los estudios de criminología 
tradicional. En la criminología ambiental lo verdaderamente importante es el 
estudio del entorno en su relación con la localización de los delitos para extraer 
los patrones subyacentes del delito frente al interés de los estudios 
tradicionales que se centran en la información relativa al infractor  y los 
orígenes de la motivación delictiva. 

Según expone Zham D. (2007) la solución de problemas a través de la 
metodología CPTED trata de resolver cuatro preguntas: 

- ¿Cuál es el problema? 

- ¿Por qué aquí? 

- ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema? 

- ¿Qué tal lo estamos haciendo?  

La contestación a estas preguntas38 saca a la luz una serie de problemas del 
entorno relacionados con el edificio, el lugar, la localización o cómo se utiliza el 
espacio. Aparecen aspectos que no incluyen únicamente la oportunidad 
favorable para el delincuente (momento oportuno o situación conocida) sino la 

                                            

38 Zham D, (2007:11). Cada pregunta representa una fase en el proceso SARA (Scanning, 

Analysis, Response and Assessment). [En línea]  <www.popcenter.org/about-SARA.htm> 
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relación de éste con el lugar, con el uso del espacio y las vías de comunicación 
y la vigilancia natural o formal sobre el lugar del delito. 

También es interesante comentar que existen detractores de la metodología 
CPTED. Sus críticas se centran sobre todo en tres puntos: 1) las críticas sobre 
los lugares en que la metodología se aplica de manera aislada sin formar parte 
de una intervención global de prevención del delito, 2) las críticas sobre el 
posible efecto de desplazamiento del delito y no de su eliminación y 3) críticas 
a la aplicación de la metodología basada en el triángulo de decisión racional del 
delincuente39, en el que únicamente se intenta reducir la oportunidad del delito 
en cuanto a la valoración que el delincuente hace de las ventajas y desventajas 
de la agresión. 

 Como se ha dicho la metodología CPTED afecta al entorno pero es importante 
que no se aplique de manera asilada ya que en el hecho delictivo existen otros 
factores determinantes que deben revisarse también a la hora de intentar 
reducir los delitos y aumentar la sensación de seguridad de los habitantes. Con 
respecto a la segunda crítica es importante resaltar que es una estrategia local 
con éxitos locales y debe evaluarse caso a caso para detectar si hay efectos de 
desplazamiento en los delitos. Y con respecto a la tercera crítica la metodología 
CPTED, como se ha venido diciendo, necesita del aumento de cohesión 
comunitaria.  

Siendo necesaria la incorporación de la participación comunitaria ésta puede 
conseguirse parcialmente desde la modificación de los elementos de Diseño 
Urbano haciendo que la configuración del entorno propicie la implicación de la 
comunidad pero debe afrontarse también a partir de incentivos públicos que 
fomenten los mecanismos de asociación y participación en la toma de 
decisiones sobre los espacios que afectan a la comunidad.  Es importante decir 
que en la prevención del delito todos los actores implicados deben estar de 
acuerdo y caminar en la misma línea y esto se refiere tanto a instituciones 
públicas coma a privadas siendo la más importante la comunidad. 

Las estrategias de prevención ambiental del delito no son perfectas pero se 
puede intentar que sean las más adecuadas al territorio donde se aplica y a la 
comunidad local que la necesita mediante el correcto estudio de las 
condiciones de partida y la correcta descripción del escenario de seguridad que 
se desea alcanzar. Además debemos tener en cuenta que la aproximación al 
problema de la seguridad desde el punto de vista ambiental es un enfoque 
complementario a otro tipo de políticas sociales y normativas que deben 

                                            

39 Esta teoría de las “Decisiones Racionales” se explica en el apartado 3.8 - LA 

COMPRENSIÓN DEL HECHO DELICTIVO: TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS 
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aplicarse conjuntamente ya que por sí mismo no es capaz de solucionar el 
problema de la seguridad.  

3.6.  LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD 

Es importante poner en valor la prevención del delito, necesaria para garantizar 
el derecho a la seguridad de los ciudadanos en un momento en que las 
prestaciones sociales son cada vez mayores. El gasto generado por los 
problemas de seguridad en la ciudad será menor si se produce una política de 
prevención adecuada que permita anticiparse a futuras complicaciones y 
corregir las tendencias inadecuadas antes de que surjan problemas de 
inseguridad (subjetiva u objetiva). 

Además las políticas de prevención de delitos ofrecen las herramientas 
necesarias para que los expertos y encargados de la seguridad en la ciudad 
puedan emitir un adecuado diagnóstico, imprescindible para poder establecer 
un correcto tratamiento.  

La Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de la Organización de 
las Naciones Unidas afirma que “las estrategias de prevención del delito bien 
planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que también 
promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible 
de los países”. 

Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española: 

“Prevención. 

(Del lat. praeventĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de prevenir. 

2. f. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar 
un riesgo o ejecutar algo. 

3. f. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin. 

4. f. Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo. 

5. f. Puesto de policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva 
preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. 

6. f. Mil. Guardia del cuartel, que cela el orden y policía de la tropa. 

7. f. Mil. Lugar donde está.” 

De las definiciones extraídas del Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española nos interesa para esta investigación la “2. f. Preparación y 
disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo “   
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Tomemos como referencia un campo muy conocido en materia de prevención 
como es la medicina preventiva y su definición: “la práctica del fomento, 
elaboración y aplicación de políticas de promoción y protección de la salud y de 
prevención de la enfermedad tanto para reducir la probabilidad de su aparición 
como para impedir o controlar su progresión, así como de la vigilancia de la 
salud de la población, de la identificación de sus necesidades sanitarias y de la 
planificación y evaluación de los servicios de salud40". 

Podemos adaptarlo al concepto de prevención en materia de seguridad 
intercambiando el término salud por seguridad, enfermedad por delito y 
sanitario por securitario. De manera que podríamos definir la prevención del 
delito como: la práctica del fomento, elaboración y aplicación de políticas de 
promoción y protección de la seguridad y de prevención del delito tanto para 
reducir la probabilidad de su aparición como para impedir o controlar su 
progresión, así como de la vigilancia de la seguridad de la población, de la 
identificación de sus necesidades securitarias y de la planificación y evaluación 
de los servicios de seguridad.  

La prevención del delito y la intención de considerarla de interés por parte de  
la Organización de la Naciones Unidas se refleja en las directrices de las 
Resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social en su 
período de sesiones sustantivo de 2002. 

La Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de la Organización de 
las Naciones Unidas, en el punto II.2 del anexo (2002:64)  dice: “la expresión 
“prevención del delito” engloba las estrategias y medidas encaminadas a 
reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos 
perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la 
delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas”. 

En ese mismo texto en el punto I.1 (2002:63)  dice que: “el gobierno, a todos 
los niveles, tiene la responsabilidad de crear, mantener y promover un contexto 
en que las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la  
sociedad civil, incluido el sector empresarial, puedan cumplir mejor la función 
que les corresponde en la prevención del delito”. 

Además, el punto II.6 c) del anexo (2002:64) enuncia los enfoques que debe 
seguir la prevención del delito y habla claramente sobre la reducción de 
posibilidades de ocurrencia del delito a través del diseño ambiental: “c) Prevenir 

                                            

40 Definición extraída de la Guía de Formación de Especialistas dentro del Programa de 

Medicina Preventiva y Salud Pública elaborado y aprobado por la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia por Resolución de fecha 

25 de abril de 1996. 
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los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los 
delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios 
potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia 
e información a víctimas reales y potenciales (prevención de situaciones 
propicias al delito);” 

Y en el punto IV.C.26 (2002:68)  sobre los enfoques de prevención del delito en 
el apartado de “prevención de situaciones” dice: “los gobiernos y la sociedad 
civil, incluido, cuando corresponda, el sector empresarial, deben apoyar el 
desarrollo de programas de prevención del delito basados en las situaciones, 
concretamente:  a) Mejorando el diseño ambiental (…)” 

La prevención es necesaria en una sociedad como la actual para anticiparse a 
las consecuencias que se pueden derivar de un problema determinado y 
reforzar los aspectos positivos. Tenemos muy asumida la importancia de la 
prevención en materias como la salud, las drogas o los riesgos laborales y el 
consiguiente aumento de la calidad de vida y ahorro del gasto que suponen 
estas políticas preventivas para los ciudadanos. Pero la prevención del delito 
no está muy reconocida ni institucionalizada en nuestra sociedad (según se 
muestra en la Figura 1 y en el apartado 3.7- APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN DEL CRIMEN QUE UTILIZAN CPTED EN EL PANORAMA 
INTERNACIONAL). 

Como en estos otros campos en los que sí se aplican políticas de prevención, 
la prevención en materia de seguridad asegura una disminución del gasto 
invertido en la resolución de problemas relacionados con los delitos tanto 
privados como públicos. 

La inversión en seguridad supone un gasto elevado pero éste será mayor si se 
trata de corregir problemas que ya existen.  

La investigación, persecución, detención y juicio de un crimen y los sujetos 
involucrados en él, la corrección de la percepción de inseguridad en la zona y 
en el ciudadano (muchas veces a partir del refuerzo de las Fuerzas de 
seguridad y los mecanismos de evasión del delito41), la eliminación y corrección 
de los elementos físicos y sociales que han hecho posible que ese delito ocurra 
y la recuperación de confianza en la seguridad de ese lugar van acompañados 
de una elevada inversión económica por parte de entes públicos y privados. El 
gasto generado por los problemas de seguridad en la ciudad es menor si se 
produce una política de prevención adecuada. 

                                            

41 En algunos casos no consiguen devolver la confianza de los ciudadanos sino que empeoran 

su miedo a ser víctimas de un hecho delictivo en esa zona por observar el refuerzo de 

seguridad.  
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La Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social de la Organización de 
las Naciones Unidas expone que (2002:63): “las políticas responsables y 
eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de la vida de todos los 
ciudadanos y producen beneficios a largo plazo al reducir los costos 
relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos 
sociales resultantes de la delincuencia.” 

Hay muchos estudios que relacionan los comportamientos de evasión del delito 
por parte de los ciudadanos con un aumento del gasto público y privado en ese 
lugar. Una de las respuestas más generalizadas entre los ciudadanos que se 
ven como víctimas potenciales de un hecho delictivo es actuar evitando el lugar 
en el que creen que pueden convertirse en víctimas. Que estos ciudadanos no 
frecuenten los restaurantes, las tiendas, los lugares de trabajo o las viviendas 
de una zona percibida como insegura genera muchos gastos asociados a estos 
comportamientos. Tiene impacto en el mercado inmobiliario, en el cierre de los 
negocios (o su nueva ubicación si es que los propietarios tienen capacidad 
económica para permitírselo) y se produce una reducción de la inversión de 
cualquier tipo42.  

Otros análisis afirman que las zonas conflictivas (con centros comerciales) 
atraen jóvenes en situación de paro y desarraigo familiar. Se producen 
problemas de drogas, alcoholismo, abuso verbal, y peleas por parte de los 
jóvenes lo que refuerza  aún más la situación conflictiva de esa zona43.  

También tiene repercusión en el turismo y en la imagen mental que los turistas 
de otras ciudades o países tienen sobre la seguridad de una zona determinada 
lo que puede hacer que elijan un destino seguro frente al que consideran 
peligroso44 

Además es interesante hablar sobre la influencia que tienen la percepción de la 
seguridad en los horarios de trabajo ya que hay estudios que han probado que 
la hora de salida de los trabajos en Estado Unidos se ha reducido desde 1970 
a 1990 usando la premisa de que el miedo de los trabajadores a sufrir un delito 

                                            
42 Oc T. y Tiesdell S. (1997). The death and life of city centers en Safer City Centers: reviving 

the public realm. págs (1 – 20). Londres. Chapman. Oc, T. y  Tiesdell, S. (eds) 
43 Brown M. y Polk K. (1996). Taking fear of crime seriously: The Tasmanian approach to 

community crime prevention en la revista Crime & Delinquency nº42. 3 págs (398 - 420). 

California. Sage Publications. 
44 Ferraro K. (1995). Fear of crime: interpreting victimization risk. Nueva York. State University 

of New York Press. 
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en las horas nocturnas es mayor45 lo que hace variar los horarios óptimos de 
trabajo. 

Por tanto, la prevención ambiental del delito es necesaria para hacer más 
seguros los espacios e incentivar a los ciudadanos para volver a usar los 
espacios que evitaban e imprescindible para reducir los gastos del individuo, de 
la comunidad y del país. 

3.7. APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL CRIMEN QUE 
UTILIZAN CPTED EN EL PANORAMA INTERNACIONAL 

La mayoría de los países que están aplicando técnicas de prevención del delito 
mediante el diseño ambiental lo hacen siguiendo algún tipo de regulación que 
en la mayor parte de los países no es obligatoria. Es difícil establecer 
regulaciones en este tipo de situaciones debido a la complicación que supone 
la variedad de la casuística y la multiplicidad de soluciones posibles.  

Según un estudio realizado por la Fundación Paz Ciudadana en 2003 cuyos 
autores son  Hein A. y  Rau M. en el que se comparan distintas políticas de 
prevención aplicadas a nivel internacional46, “cada país que incorpora CPTED a 
sus prácticas de prevención de la delincuencia desarrolla acciones en uno o 
más de los siguientes ámbitos: 

1. Creación de regulaciones 

2. Creación de herramientas técnicas 

3. Creación de capacidad técnica 

4. Definición de organizaciones responsables y actores relevantes” 

Según este estudio las regulaciones que se aplican pueden ser en forma de 
leyes, de planos reguladores, de ordenanzas municipales u otras sin rango 
legal (estándar europea o certificaciones) y sus autores analizan si las 
regulaciones aplicadas en  los lugares analizados  son de carácter obligatorio o 
sugerente según se muestra en  la figura siguiente: 

 

 

 

                                            
45 Hamermesh D. (1996). The timing of work time over time. NBER Working Paper Series. 

Working paper 5855. National Bureau of Economic Research. Massachusetts. [En línea] 

<http://www.nber.org/papers/w5855.pdf> [consultado el 8/03/2014] 
46 Estudio sobre las distintas experiencias que utilizan la prevención ambiental del delito 
llevadas a cabo en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Australia y Sudáfrica. 
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Figura 3. Síntesis de regulaciones y CPTED 

 

 

 

 
 

Fuente: Hein A. y Rau M. 
 

De la creación de herramientas técnicas se destacan entre todas las 
encontradas  en los países analizados en el estudio las guías de diagnóstico 
y/o evaluación de riesgo, las guías de diseño y los manuales. Su aplicación en 
las distintas zonas se muestra a continuación. 

Figura 4. Síntesis de herramientas técnicas utilizadas  

 

 

 

 

Fuente: Hein A. y Rau M. 

La capacidad técnica se refiere a la información y conocimientos al respecto 
que tienen los distintos agentes que forman parte del proceso de la prevención 
ambiental del delito. En el estudio de Hein A. y Rau M. se considera “básica” la 
que afecta al público en general, “media” la capacidad que hallamos en 
municipios y profesionales responsables y “específica” la que es capaz de 
diseñar políticas de regulación y se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 5. Síntesis de estrategias de capacitación utilizadas 

 

 

 

Fuente: Hein A. y Rau M. 
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Por último el estudio analiza las organizaciones que intervienen en el proceso 
en los distintos lugares del estudio como se muestra a continuación. 

Figura 6. Síntesis de principales organizaciones participantes en cada país 

 

 

 

 

 

Fuente: Hein A. y Rau M. 

Lo que se concluye de la información analizada por Hein y Rau  es que la 
Unión Europea en general lleva mucho retraso en la incorporación de la 
prevención ambiental del delito a la configuración de los espacios de la ciudad.  
A pesar de que los conocimientos de los expertos y la existencia de guías y 
manuales es adecuada, las regulaciones al respecto se realizan desde un 
punto de vista de recomendación o sugerencia pero no desde un marco 
normativo regulador que incorpore características que mejoren las condiciones 
de la seguridad desde  imposiciones de diseño. Además la implicación de los 
gobiernos y altos cargos responsables en las condiciones de la seguridad en 
las ciudades europeas es escasa. También lo es el conocimiento público de los 
mecanismos que ayudan a prevenir el delito a partir del adecuado diseño de los 
elementos del entorno urbano que según se deduce de los resultados arrojados 
por el estudio de Hein y Rau en la Unión Europea quedan en manos de los 
expertos en el tema. De este modo la implicación de la comunidad es difícil y la 
participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las condiciones de 
seguridad también.  

3.8.   LA COMPRENSIÓN DEL HECHO DELICTIVO: TEORÍAS, 
METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

Los delitos necesitan convergencia de víctimas, delincuentes y oportunidad en 
el espacio y en el tiempo Para explicar el hecho delictivo en sí mismo existen 
una serie de líneas teóricas que reflexionan sobre las circunstancias en las que 
éstos se producen. 

Además de las teorías postuladas por autores que hablan de la relación entre 
el urbanismo, el entorno, la ciudad y los hechos delictivos como Jane Jacobs 
con su teoría “Ojos en la calle” u Oscar Newman con “Espacio Defendible” 
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existen otra serie de teorías que nos aproximan al hecho delictivo desde un 
punto de vista puramente criminológico y que se exponen a continuación47 

3.8.1. Teoría de las Actividades Rutinarias 

La ciudad es el lugar donde un hecho delictivo puede llevarse a cabo siempre 
que se den conjuntamente tres factores: un infractor dispuesto a delinquir, un 
blanco atractivo y un entorno adecuado sin vigilantes o guardianes que puedan 
evitar el delito. 

Hay autores como Felson M.48 que han desarrollado la teoría de que el vigilante 
puede inhibir el hecho delictivo con su sola presencia. 

También hay estudios que mantienen que la teoría de Actividades Rutinarias 
puede establecer vínculos con la teoría de las Decisiones Racionales49 ya que 
puede verse afectada por  atributos espaciales y situacionales del crimen 

Son las rutinas que llevan los ciudadanos en la vida diaria las que hacen que 
infractores y objetivos coincidan de manera más probable en situaciones 
concretas y los entornos los que ponen marco físico a esa coincidencia y 
facilitan que el vigilante exista o no exista. Los cambios de vida en la actualidad 
(patrones de conducta, desplazamientos laborales, nuevas formas de contacto 
social) hacen cambiar los tipos de delitos y los modos en los que éstos se 
producen.  

3.8.2. Teoría de las Decisiones Racionales  

Se centra en la necesidad del proceso racional del delincuente para que se 
cometa el delito. Éste analiza el hecho delictivo a partir de los riesgos a asumir 
y los beneficios a obtener. En función de este balance el infractor decide o no 
cometer el hecho delictivo. 

Es en este punto en el que toma importancia el entorno por encima de los 
condicionantes individuales o patológicos del delincuente. El entorno inmediato 
proporciona estímulos para la delincuencia. Ciertos autores confirman la 
relación entre ciertas conductas delictivas y ambientes concretos, por lo que 

                                            

47 Además estas Teorías se analizan a través de las FICHAS de teorías, metodologías, 

manuales y buenas prácticas expuestas en el apartado 3.8.7 - Síntesis sobre el estado de la 

cuestión de teorías, manuales, y buenas prácticas 

48 Véase Felson, M. (1986). Linking criminal choices, routine activities, informal control, and 

criminal outcomes en The reasoning criminal. Cornis D. y Clarke R. (eds) Nueva York. Springer-

Verlag págs (119-128), y  Felson, M. (1995). 

49 Se explica más adelante, en este mismo apartado de la tesis Doctoral 
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afirman que el hecho de que ciertos entornos mantengan sus condiciones en el 
tiempo hará que los hechos delictivos asociados de alguna manera a esos 
entornos también lo hagan.  

Se han publicado muchas críticas a esta teoría en cuanto a sus limitaciones a 
la hora de explicar los delitos debido al hecho de algunos delitos son de 
naturaleza compulsiva y no racional, de modo que esta teoría solo podría 
aplicarse a los delitos en los que se obtiene beneficio económico. 

3.8.3. Teoría del Efecto por desplazamiento 

Constituye la crítica más fuerte a las propuestas de prevención del delito que 
influyen en la modificación de las oportunidades de ocurrencia de un hecho 
delictivo en un entorno determinado como sucede con el método CPTED. 
Expone el hecho de que los delitos no se corrigen y erradican sino que se 
deslazan. Ese desplazamiento puede ser un cambio de entorno, un cambio 
temporal, modificación del modo en que se comete el delito o, incluso, puede 
producirse un cambio en el objetivo o en el tipo delito. Esos cambios pueden 
traer consecuencias positivas o negativas dependiendo de la evolución  de los 
delitos hacia un agravamiento o no de los mismos. 

3.8.4. Teoría del patrón delictivo 

Esta teoría reflexiona sobre el hecho de que los delitos se pueden explicar a 
partir de tendencias o patrones de comportamiento en el espacio urbano.  

Los patrones locales de distribución de hechos delictivos dan datos sobre cómo 
la gente interactúa con su entorno (el delincuente y la víctima) y con sus 
lugares conocidos. En relación a tres elementos importantes se pueden 
referenciar los delitos de una zona y acotar el área de actuación para mejorar la 
seguridad en esos puntos. Estos tres elementos importantes son nodos, 
sendas y bordes. Los nodos según la definición de Lynch K. (1984) de los 
elementos del paisaje urbano50 son los lugares de los que parte o hacia los que 
se encamina el observador y pueden generar conflictos no solo en su interior 
sino en sus alrededores en los que se produce mayor movimiento y por tanto 
más cambio en las condiciones de oportunidad de delitos (por ejemplo un bar). 
Sumado a esto, las sendas o caminos que conectan unos nodos con otros en 
función de la frecuencia de uso que le den las víctimas y sus períodos de 
utilización también están relacionadas con los delitos. Los bordes se utilizan 
para referenciar los delitos cometidos por los delincuentes locales o forasteros 
– considerando el entorno local el barrio- . Los bordes son límites entre dos 
fases, rupturas de continuidad y sirven para delimitar los espacios de actuación 

                                            

50 Lynch K. (1984) La imagen de la ciudad. Barcelona. Gustavo Gili 
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de los delincuentes. Los delincuentes locales suelen cometer los delitos dentro 
del barrio y los forasteros en sus bordes.  

El entorno ofrece además unas condiciones físicas, espaciales, sociales, 
culturales, legales, etc. Las relaciones espacio-temporales de víctimas y 
delincuentes en esos entornos determinados son ofrecidas a los analistas del 
delito como patrones seguidos por el delincuente. 

3.8.5. Teoría Broken Windows 

Teoría enunciada por Wilson J. y Kelling G. en 1982 quienes afirman que la 
percepción del orden en el entorno puede influir en el comportamiento humano, 
de manera que tomando como ejemplo una ventana rota  (una falta de orden o 
mantenimiento no corregida) se ofrece una imagen de deterioro a los 
ciudadanos que genera otros comportamientos incívicos dentro de una espiral 
de desorden y de creciente vandalismo que afecta a la seguridad y percepción 
de seguridad de la zona afectada. 

Exponen la importancia de que se consigan detectar mejor las infracciones y 
las faltas de mantenimiento, orden y limpieza en las calles y poder elevar el 
nivel del orden público en los barrios, bien a través de los agentes encargados 
de la seguridad o del propio control social. 

3.8.6. Teorías de oportunidad 

Esta Teoría se basa en el hecho de que la oportunidad genera delitos y se 
presenta como base de distintos enfoques que configuran la actual criminología 
ambiental. Sus diez principios fueron enunciados por Felson M. y Clarke R. 
(1998:9)51 : 

- 1. La oportunidad es importante en la comisión de delitos.  

No solo en los delitos de propiedad sino también en los que interviene la 
violencia. Se ha demostrado que la configuración de los bares y pubs 
puede incitar o prevenir peleas y que los delitos de género o de drogas 
también tienen como factor importante la oportunidad. 

- 2. Las oportunidades para cometer un delito son muy específicas 

Son distintas dependiendo del tipo de delito y del tipo de delincuente. 
Reduciendo las oportunidades de que se produzca un delito muchas 
veces no se interfiere en otro tipo de delitos pero cuanto mejor se 

                                            
51 Felson M. y Clarke R. (1998). Opportunity Makes the Thief: Practical theory for crime 

prevention en Police Research Series Paper nº 98. Home Office Policing and Reducing Crime 

Unit. Research, Development and Statistics Directorate. Londres.  Editor: Barry Webb 
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analicen y conozcan las de cada tipo concreto mejor se podrán cambiar 
las condiciones de oportunidad para que ese delito suceda. 

- 3. La oportunidad para cometer un delito se concentran en tiempo y 
espacio. 

Sobre todo se entiende en las diferencias de oportunidad de cometer un 
delito que se aprecian entre el día y la noche y que están relacionadas 
con el distinto grado de adecuada vigilancia natural que se ejerce sobre 
un hecho delictivo a distintas horas del día. 

- 4. Las oportunidades dependen de los movimientos de actividad diaria. 

Hay delitos que necesitan de mucha gente (como los robos de carteras o 
los que aprovechan despistes de la víctima) y otros que se producen 
cuando no hay vigilantes en las calles, de manera que los 
desplazamientos de los habitantes de la ciudad hacen variar las 
situaciones y con ellas las oportunidades de cometer delitos. 

- 5. Un delito crea oportunidades para cometer otro. 

Los “universos particulares” de los delincuentes tienen niveles de valores 
sociales o de control social distintos a los del conjunto de la sociedad, de 
manera que la comisión de un delito suele llevar a cometer otro a partir 
del primero,  bien porque el delincuente es reincidente, o porque incurre 
en un nuevo delito cuando vende mercancía sustraída o encubre a un 
cómplice.  

- 6. Algunos productos ofrecen oportunidades de delito más tentadoras. 

Dependiendo del valor que puedan tener para los delincuentes o la 
ventaja que creen que les puede ofrecer un objeto frente a otro serán 
más o menos atractivas para el infractor. 

- 7. Los cambios sociales y tecnológicos crean nuevas oportunidades de 
delito.  

Los productos tecnológicos normalmente son escasos, caros y 
exclusivos. 

- 8. Las oportunidades para cometer delitos se pueden reducir mediante la 
modificación de conductas, modificación de elementos del entorno o 
refuerzo de las condiciones disuasorias. 

- 9. La reducción de la oportunidad normalmente no desplaza el delito. 

Se ha probado que las condiciones de oportunidad de otros entornos no 
son iguales que las que hicieron que se eligiese la primera ubicación  así 
que normalmente lo que sucede es que se reduce el número de delitos.  
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- 10. La reducción focalizada de las oportunidades de cometer delitos  
puede reducirlos. 

De la misma manera que hay estudios que dice que la reducción de 
oportunidad normalmente no genera el desplazamiento, hay estudios 
que aseguran que genera lo contario, lejos de enviar los delitos a otra 
ubicación, los beneficios de reducir las posibilidades de ocurrencia de 
los delitos se pueden expandir por localizaciones cercanas a la 
intervenida y mejorar también sus nivele de seguridad. 

 

 

Las teorías de Oportunidad se explican en base a un gráfico como el mostrado 
en la Figura 7. En él se incluyen los elementos que intervienen en un hecho 
delictivo según lo expresado en las Teorías de la Oportunidad. Permite 
identificar en el análisis de un hecho delictivo, el vértice más relevante del 
problema y focalizar las estrategias de actuación hacia él (para controlarlo o 
corregirlo). 

 

Figura 7. Triángulo del delito 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Clarke y Erk (2003) 

 

3.8.7. Síntesis sobre el estado de la cuestión de teorías, manuales, 
y buenas prácticas 

Es necesario por tanto revisar las teorías, metodologías, manuales y buenas 
prácticas existentes relacionadas con el tema de la presente Tesis Doctoral y 
en las que analiza la influencia del entorno en la comisión de los actos 
delictivos52.  

                                            

52 Por lo que no se presta atención a las teorías biosociales y psicosociales ni a las 

sociológicas aunque también sirvan para explicar los hechos delictivos. 
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Para ello se organizan en unos RESÚMENES DESCRIPTIVOS en los que se 
recogen: 

1. Objetivos 

2. Espacios que se analizan 

3. Cómo se analizan 

4. Utilidades del proceso 

5. Países en los que se ha utilizado 

 

Las teorías criminológicas relacionadas con el tema de investigación son:  

- Teoría de las Actividades Rutinarias  

- Teoría de las Decisiones Racionales 

- Teoría del Efecto por desplazamiento 

- Teoría del patrón delictivo 

- Teoría Broken Windows   

- Teorías de oportunidad 

 

Entre las metodologías y manuales se encuentran:  

- Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) [Prevención 
del delito a través del Diseño Ambiental] 

- el manual Espacios Urbanos Seguros (Chile) 

- Mapas de miedo al delito. Metodología descrita en el libro “Putting Fear 
of Crime on the Map” [Poniendo el miedo al delito en el mapa] 

- Crime Opportunity Profiling of Streets (COPS) [Retrato del Delito de 
Oportunidad en las calles] 

- Kids and Space [Los lugares y los niños] 

- Virtual CPTED [CPTED Virtual] 

- Police Label of Secured Housing scheme [Certificado Policial de Casas 
Seguras] 

- Los mapas de criminalidad  

- Las encuestas de criminalidad 

En relación con las buenas prácticas: 

- European Crime Prevention Network (2004) “A review of Scientifically 
Evaluated Good Practices for Reducing Feelings of Insecurity or Fear of 
Crime in the EU Member States”. [Recopilación de Buenas Prácticas 
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para Reducir la Sensación de Inseguridad y Miedo al Delito en los 
Estados Miembros de la Unión Europea] 

 

Los RESÚMENES DESCRIPTIVOS sobre estas teorías, metodologías, 
manuales y buenas prácticas se incluyen a continuación. 

  

3.8.7.1. RESÚMENES DESCRIPTIVOS sobre teorías criminológicas 

 

• Teoría Routine Activity Theory (RAT) [Teoría de las actividades 
rutinarias] 

Trata de explicar la comisión de delitos desde una confluencia de factores 
relacionados con otra serie de actividades humanas legales. Explica el hecho 
delictivo a partir de la confluencia de un delincuente y un objetivo adecuado en 
el mismo lugar a lo que se une la ausencia de un vigilante capaz de evitar el 
delito.  

1. Objetivos: 

- Prevención del delito e incremento de la seguridad a través de reducir la 
oportunidad. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad 

3. Cómo: 

- Se utiliza el llamado triángulo de análisis del delito: para que ocurra un 
delito deben converger tres elementos en el tiempo y el espacio: 

- La presencia de un agresor motivado  

- Un objetivo adecuado (persona, objeto o lugar)  

- Ausencia de un “observador capacitado”  o alguien capaz de  
darse cuenta de lo que está pasando y que toma algún tipo de 
acción (un policía, guarda de seguridad, amigos, vecinos, un 
circuito cerrado de televisión…) 

- Con la ausencia de uno de ellos el delito puede no suceder 

4. Utilidades: 

- Poca relación con la perspectiva urbana 

- Útil para los encargados de la seguridad pública o privada 
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- Es  la mejor teoría para explicar el incremento de robos en Estados 
Unidos y Europa durante los años sesenta y setenta, debido 
básicamente a la incorporación de la mujer al mercado laboral, el 
aumento de casas vacías durante la jornada de trabajo y el aumento de 
personas que pueden sentirse inseguros por encontrarse fuera de su 
entorno. 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Estado Unidos, Inglaterra y otros países de la Unión Europea 

 

• Teoría de las Decisiones Racionales53 

Esta teoría relaciona los riesgos que asume el delincuente con los beneficios 
que pretende obtener con la comisión del delito (incluidos los que tienen que 
ver con el contexto o situación en que este se ha de llevar a cabo) y refuerza el 
hecho de que es un acto voluntario por parte del infractor. De este modo se 
desarrollaron estrategias preventivas del delito enfocadas a la modificación de 
variables situacionales.  

1. Objetivos: 

- Prevención del delito e incremento de la seguridad a través de reducir la 
oportunidad. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad 

3. Cómo: 

- A través del análisis de decisiones del agresor (ventajas y desventajas 
de la agresión) con diagramas de decisiones de movimiento. 

4. Utilidades: 

                                            

53 Información sobre el tema: 

- Centro de Estudios en seguridad Ciudadana, Chile. [En línea]  
<http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/com_y_prev_03.pdf> [consultado el 

19/02/2010] 

- Ponencias del Congreso Internacional de Ciudades, Urbanismo y Seguridad, 2007. [En 

línea]  <http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-

Simple/Ponencias-del-Congreso-Internacional-de-Ciudades--Urbanismo-y-

Seguridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=dfb598d45470b110VgnVCM1000000b205a0

aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&pk=495

7609> [consultado el 19/02/2010] 
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- Poca relación con la perspectiva urbana 

- Útil para los encargados de la seguridad pública o privada pero con 
restricciones para los crímenes compulsivos. 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Internacionalmente 

 

• Teoría del Efecto por Desplazamiento54 

Se refiere a que la variación de las condiciones que influyen en la oportunidad 
de que se cometa un delito puede no inhibir el delito sino desplazarlo a otro 
lugar. Constituye la crítica más directa a la prevención situacional del crimen. 

1. Objetivos: 

- La prevención del crimen no tiene por qué evitarlo sino que puede forzar 
su desplazamiento a otra zona. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad 

3. Cómo: 

- A través del análisis del desplazamiento del crimen según ciertos 
criterios: 

- El delito puede moverse de una localidad a otra (desplazamiento 
geográfico)  

- El delito puede moverse de un tiempo a otro (desplazamiento 
temporal)  

                                            

54 Información sobre el tema: 

- Ponencias del Congreso Internacional de Ciudades, Urbanismo y Seguridad, 2007. [En 

línea]   <http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/ Inicio/Buscador-

Simple/Ponencias-del-Congreso-Internacional-de-Ciudades--Urbanismo-y-

Seguridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=dfb598d45470b110VgnVCM1000000b205a0

aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&pk=495

7609> [consultado el 19/02/2010] 

- Felson M. y Clarke R. (1998). Opportunity Makes the Thief: Practical theory for crime 

prevention en Police Research Series Paper nº 98. Home Office Policing and Reducing 

Crime Unit. Research, Development and Statistics Directorate. Londres.  Editor: Barry 

Webb 
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- El delito puede moverse de un objetivo a otro (desplazamiento de 
objetivo)  

- El método para cometer el delito puede ser cambiado por otro 
(desplazamiento táctico)  

- El delito puede ser sustituido por otro (desplazamiento de tipo de 
delito)  

- Efectos del desplazamiento: 

- Positivo. El crimen se desplaza de un delito grave a uno menos 
grave, con menor recompensa o que causa menores daños. Esto 
representa un éxito en virtud que produce una ganancia neta.  

- Neutral. El crimen se desplaza a uno con igual gravedad, riesgo y 
daño  

- Incluso. La prevención se concentra en aquellos objetivos que son 
victimizados repetidamente, con objeto de obtener una distribución 
del delito más equitativa.  

- Negativo. El delito se desplaza hacia uno más serio,  con mayor 
recompensa o que causa mayores daños. 

- Atractivo. Las actividades o lugares atraen el delito de otras áreas o 
actividades.  

4. Utilidades: 

- Poca relación con la perspectiva urbana 

- Útil para los encargados de la seguridad pública o privada pero con 
restricciones para los crímenes compulsivos. 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Internacionalmente 
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• Teoría de los patrones delictivos55 

El hecho delictivo se puede explicar a partir de tendencias comportamiento en 
el espacio urbano, desde la relación espacio-temporal de delincuente, objetivo 
y víctima con sus lugares conocidos. El modo en que la gente se desplaza en 
sus actividades diarias por un entorno en función de los ejes principales de 
desplazamiento y límites de los mismos (nodos, sendas y bordes) genera unos 
patrones de comportamiento en la sociedad que son utilizados por los 
delincuentes como patrones de delito. 

 

1. Objetivos: 

- Prevención del delito e incremento de la seguridad a través del 
conocimiento de los patrones delictivos de los delincuentes. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Nodos, sendas y bordes 

3. Cómo: 

- A través del análisis de del estudio de los patrones de hechos delictivos 
se puede anticipar una conducta criminal y localizar un punto 
potencialmente conflictivo. 

4. Utilidades: 

- A partir de los mapas de criminalidad y su discriminación por franjas 
horarias 

- Útil para los encargados de la seguridad pública o privada para 
establecer hot spots sobre los que focalizar las actuaciones de refuerzo 
de la seguridad 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Internacionalmente 

                                            

55 Información sobre el tema: 

- Felson M. y Clarke R. (1998:9). Opportunity Makes the Thief: Practical theory for crime 

prevention en Police Research Series Paper nº98. Home Office Policing and Reducing 

Crime Unit. Research, Development and Statistics Directorate. Londres.  Editor: Barry 

Webb 

- Vozmediano L. y San Juan C. (2010). Criminología ambiental. Ecología del delito y de 

la seguridad. Barcelona. Editorial UOC. 
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•  Teoría Broken Windows56 

La falta de orden o mantenimiento del entorno no corregido a tiempo puede 
influir en el comportamiento humano y afectar a la seguridad y percepción de 
seguridad de la zona afectada, además de generar otra serie de 
comportamientos incívicos que aumenten de modo exponencial. 

1. Objetivos: 

- Prevención del delito a partir de asegurar el correcto mantenimiento y el 
cumplimiento del orden por arte de la comunidad o de las fuerzas de 
seguridad 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad  

3. Cómo: 

- Asegurando el correcto mantenimiento a partir de la eliminación de 
graffitis, suciedad, casos de revueltas entre los vecinos, casos de 
ebriedad, pequeñas faltas, robos y desórdenes y procurando que las 
fuerzas de seguridad patrullen los espacios de la ciudad a pie de calle 
para corregir o tomar nota e posibles infracciones cuanto antes ya que 
no controlar ciertas conductas produce el colapso de los controles 
comunitarios. 

4. Utilidades: 

- Conseguir que las zonas en las que existen pequeñas faltas de 
mantenimiento o infracciones puntuales de la seguridad no se conviertan 
en lugares inseguros debido a una correlación de faltas y delitos a partir 
de la pronta subsanación de las primeras percepciones de deficiencias.  

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Primero en Estados Unidos, después en Europa, Australia y resto del 
mundo. 

                                            

56 Información sobre el tema: 

- Wilson J. y Kelling G. (1982). Broken Windows. The police and neighborhood safety 

publicado en The Atlantic Monthly, Volumen 249, Nº 3, pp. 29-38, Traducción: Fridman 

D. (2001), publicado en Delito y Sociedad. Revista de ciencias sociales  N°15-16 pp. 

67-79. 

- Kelling, G. and Coles, C. (1996). Fixing Broken Windows: Restoring order and reducing 

crime in our communities. Nueva York. Free Press. 
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3.8.7.2. RESÚMENES DESCRIPTIVOS sobre metodologías y 
manuales. 

 

• Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
[Prevención del delito a través del Diseño Ambiental]57 

Esta metodología ha sido ampliamente expuesta en el apartado 3.5.3 - CPTED. 
Prevención del delito a través del Diseño Ambiental de la presente 
investigación. Como se ha explicado se basa en la prevención del delito a 
través de la intervención en los elementos del Diseño Urbano de la ciudad que 
consiguen mejorar las percepciones de seguridad entre sus habitantes. 

1. Objetivos: 

- Prevenir el delito e incrementar la seguridad a través de: 

- Promover la vigilancia natural 

- Control natural de los accesos  

- La implicación de la comunidad en la ocupación, uso y disfrute del 
espacio urbano y de sus instalaciones instauración de mecanismos de 
implementación de la participación ciudadana. 

- Adecuado mantenimiento del espacio urbano 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier zona de la ciudad 

3. Cómo: 

- Con diversas aplicaciones: fichas con recomendaciones de diseño, 
encuestas… 

4. Utilidades: 

- Para encargados del diseño de la ciudad 

                                            
57 Información sobre el tema: 

- ICA ( International CPTED Association). [En línea]  < www.cpted.net> [consultado el 

19/02/2010] 

- European Crime Prevention Network (2004). A review of Scientifically Evaluated Good 

Practices for Reducing Feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU Member 

States. [En línea]  

<http://www.eucpn.org/pubdocs/review_reducing_feelings_insecurities_fear_crime_en.

pdf> [consultado el 19/02/2010] 
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- Mucha adaptabilidad a distintos países. Los estudios han demostrado la 
importancia de que las estrategias sean diseñadas y ejecutadas desde y 
por el nivel local de modo que las tácticas aquí expuestas deben sufrir 
una necesaria adaptación. 

5 Países en los que se ha utilizado: 

- CPTED: Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido 
y Sudáfrica y Chile 

 

• Manual Espacios Urbanos Seguros (Chile)58 

Aplicación de la metodología CPTED en Chile (Crime Prevention Through 
Environmental Design) [Prevención del delito a través del Diseño Ambiental] 
renombrada a nivel local. 

1. Objetivos: 

- Prevenir el delito e incrementar la seguridad a través de: 

- Promover la vigilancia natural 

- Fomentar el control natural de accesos 

- Estimular la confianza y colaboración entre los vecinos 

- Reforzar la identidad con el espacio público 

- Diseñar y planificar barrios a una menor escala 

- Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad 

- Administrar adecuadamente los espacios públicos 

2. Qué espacios se analizan: 

- A lo largo de un recorrido desde que el individuo sale de su hogar 
(desde la unidad social básica) hasta las megaestructuras urbanas 
(centros comerciales, hospitales, etc.) 

- Relación entre lo construido y el espacio público en tres categorías: 
viviendas, agrupaciones de viviendas y otros espacios públicos o 
elementos urbanos. 

                                            

58 Información sobre el tema: 

- VVAA (2002) Espacios Urbanos Seguros, recomendaciones de diseño y gestión 

comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros. Chile: Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Interior y Fundación Paz Ciudadana, 1º ed. 
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3. Cómo: 

- A través de fichas que exponen: 

- Categoría del espacio analizado y definición de la categoría 

- Problemas de seguridad que se presentan frecuentemente en ellos 

- Recomendaciones de diseño 

- Listas de chequeo con los principales problemas de diseño de la 
categoría analizada 

4. Utilidades: 

- Muy útil para los encargados del diseño de la ciudad 

- Mucha adaptabilidad a distintos países.  

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Espacios Urbanos Seguros: Chile 

 

•  Mapas de miedo al delito. Metodología descrita en el libro “Putting 
Fear of Crime on the Map” [Poniendo el miedo al delito en el mapa]59 

Metodología para representar sobre un mapa las percepciones de la 
seguridad/inseguridad en la ciudad mediante el análisis espacial de los datos 
obtenidos desde encuestas y la localización de áreas con distintos niveles de 
percepción de inseguridad en función de los resultados (distintos si se trata de 
horas del día o de la noche, fines de semana o días laborables, etc.), primero 
según el porcentaje de respuestas (tipo I) y después en función de la intensidad 
de la evitación (tipo II). 

1. Objetivos: 

- Representación del miedo al delito en un mapa para detectar hot spots 
de percepción de inseguridad y poder localizar en el mapa de las zonas 
que los ciudadanos evitan. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Espacios que a priori cuentan con relativamente elevados datos de 
delincuencia. 

                                            

59 Información sobre el tema: 

- Doran B. y Burgess M. (2012) Putting Fear of Crime on the Map. Investigating 

Perceptions of Crime Using Geographic Information Systems. Nueva York. Springer 
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Figura 8. Relación entre  personas que evitan un área y el grado de intensidad de la evitación. 

Mapa que representa el miedo al delito tipo I 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doran B. Y Burgess M. (2012:183) 

 

Figura 9. Superposición entre puntos de desorden físico (valorados en función de una escala de 

intensidad) y áreas de evitación. Mapa que representa el miedo al delito tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doran B. Y Burgess M. (2012:134) 

 

3. Cómo: 

- Encuestas de miedo al delito en 260 personas que trabajan en la 
zona. 

- Valoración del delito incluyendo desorden social y físico. 

- Análisis espacial de los datos obtenidos. 

- Combinación espacio-temporal de los datos, extrayendo las 
relaciones espacio-temporales del delito, desorden y miedo. 
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4. Utilidades: 

- Comparar entre mapas reales de delito y de miedo al delito 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Australia 

 

•  Crime Opportunity Profiling of Streets (COPS) [Retrato del Delito 
de Oportunidad en las calles]60 

Herramienta que surge de la aplicación práctica de CPTED en Inglaterra para 
que la policía y otros agentes puedan reducir los delitos, miedo a la 
delincuencia y comportamiento anti-social 

1. Objetivos: 

- COPS se encarga de resaltar las deficiencias de una calle en relación a 
los causantes de delitos y aporta una serie de recomendaciones sobre lo 
que hay que conseguir, como por ejemplo minimizar el desorden y 
aumentar la vigilancia  

2. Qué espacios se analizan: 

- Se analiza exhaustiva y sistemáticamente una calle con elevados niveles 
de delincuencia, comportamiento anti-social e inseguridad y/o  calles con 
problemas de drogas. 

3. Cómo: 

- Se analizan focos de comportamiento anti-social o factores que 
contribuyen a la aparición de delitos: puertas retranqueadas, mobiliario 
urbano infrautilizado, escasa iluminación de las calles, callejones con 
poco uso y accesos no restringidos en las partes traseras de las 
propiedades. 

 

 

4. Utilidades: 

                                            

60 Información sobre el tema: 

- VVAA (2005). COPS Crime Oportunity Profiling of Streets. Safer Comunities. [En línea]  

<http://www.publicservice.co.uk/pdf/tlr/issue7/TLR7%20S%20MonahanJ%20Oxley%20

ATL.pdf> [consultado el 19/02/2010], [En línea]  < http://www.veilig-ontwerp-

beheer.nl/publicaties/crime-opportunity-profiling-of-streets-cops-a-quick-crime-analysis-

rapid-implementation-approach> [consultado el 12/12/2014] 
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- Útil para los agentes promotores de la seguridad públicos y privados que 
se deberían encargar de eliminar la causa del delito 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Inglaterra 

 

 • Kids and Space [Los lugares y los niños]61 

Herramienta que surge de la aplicación práctica de CPTED en Holanda para 
que la policía y otros agentes puedan reducir los delitos, miedo a la 
delincuencia y comportamiento anti-social. 

1. Objetivos: 

- Ayuda a la juventud a aportar ideas para construir el espacio público y 
da la oportunidad a los encargados de diseñar la ciudad de escuchar a 
los jóvenes y  

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad 

3. Cómo: 

- Se enseña a los jóvenes los principios básicos del diseño urbano, hacen 
una maqueta de la zona y presentan sus modelos a los urbanistas, las 
autoridades locales y a las asociaciones de vecinos. 

4. Utilidades: 

- Los jóvenes se involucran más en sus barrios y los encargados de 
diseñar la ciudad tienen mayor conocimiento sobre las necesidades de 
la juventud 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Holanda 

 

•  Virtual CPTED [CPTED Virtual ] 62 

                                            

61 Información sobre el tema: 

- VVAA (2005). COPS Crime Oportunity Profiling of Streets. Safer Comunities. [En línea]  

<http://www.publicservice.co.uk/pdf/tlr/issue7/TLR7%20S%20MonahanJ%20Oxley%20

ATL.pdf> [consultado el 19/02/2010], [En línea]  < http://www.veilig-ontwerp-

beheer.nl/publicaties/crime-opportunity-profiling-of-streets-cops-a-quick-crime-analysis-

rapid-implementation-approach> [consultado el 12/12/2014] 
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Herramienta que surge de la aplicación práctica de CPTED en Holanda para 
que la policía y otros agentes puedan reducir los delitos, miedo a la 
delincuencia y comportamiento anti-social 

1. Objetivos: 

- Aumentar la sensación de seguridad a través de los resultados 
obtenidos por un programa informático capaz de simular distintas 
condiciones de visibilidad de un área 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad. Proyectos nuevos o ya ejecutados  

3. Cómo: 

- Inspección visual de de un proyecto gracias a un simulador en 3D que 
“mide” la visibilidad utilizando por ejemplo varios puntos de vista e 
intensidades de luz. 

- Consigue exponer muy gráficamente  los delitos, dibujando un listado de 
“puntos calientes” o hot spots para la delincuencia y el comportamiento 
anti-social. Aporta posibles soluciones. 

4. Utilidades: 

- Útil para inversores, accionistas, policía, urbanistas, etc.… 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Holanda 

 

 

 

 

                                                                                                                                

62 Información sobre el tema: 

- VVAA (2005). COPS Crime Oportunity Profiling of Streets. Safer Comunities. [En 
línea]  
<http://www.publicservice.co.uk/pdf/tlr/issue7/TLR7%20S%20MonahanJ%20Oxley%20

ATL.pdf> [consultado el 19/02/2010], [En línea]  < http://www.veilig-ontwerp-

beheer.nl/publicaties/crime-opportunity-profiling-of-streets-cops-a-quick-crime-analysis-

rapid-implementation-approach> [consultado el 12/12/2014] 
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• Police Label of Secured Housing scheme [Certificado Policial de 
Casas Seguras]63 

Herramienta que surge de la aplicación práctica de CPTED en Holanda para 
que la policía y otros agentes puedan reducir los delitos, miedo a la 
delincuencia y comportamiento anti-social 

1. Objetivos: 

- Reducir el número de delitos y aumentar la sensación de seguridad de 
una zona a través de la adquisición de un certificado policial. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Una zona de la ciudad, edificios (nuevos o existentes), aparcamientos al 
aire libre, zonas de juegos… 

3. Cómo: 

- Se otorga un certificado a la zona que posee un listado de requisitos 
enfocados a incrementar la seguridad, prevenir los robos y los incendios 
(un manual). 

- Se trata de desarrollar pautas para la construcción de casas y del 
entorno, tanto a nivel arquitectónico como paisajístico o de planificación. 

- Las directrices están redactadas de forma que puedan entenderlas 
igualmente el diseñador urbanístico, el arquitecto y el agente de policía. 

- Los agentes de policía (Architectural Liaison Officers)  deben comprobar 
los patrones que aparecen en el manual para otorgar el certificado 

 

                                            

63 Información sobre el tema: 

- VVAA (2005) COPS Crime Oportunity Profiling of Streets. Safer Comunities [En línea]   

<http://www.publicservice.co.uk/pdf/tlr/issue7/TLR7%20S%20MonahanJ%20Oxley%20

ATL.pdf> [Consulta 19/02/2010] [En línea] < http://www.veilig-ontwerp-

beheer.nl/publicaties/crime-opportunity-profiling-of-streets-cops-a-quick-crime-analysis-

rapid-implementation-approach> [Consulta 12/12/2014] 

- Ponencias del Congreso Internacional de Ciudades, Urbanismo y Seguridad, 2007. [En 

línea] <http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-

Simple/Ponencias-del-Congreso-Internacional-de-Ciudades--Urbanismo-y-

Seguridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=dfb598d45470b110VgnVCM1000000b205a0

aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&pk=495

7609>[Consulta 19/02/2010] 
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4. Utilidades: 

- Útil para inversores, propietarios y policía.  

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Holanda 

 

• Mapas de criminalidad64 

Representan geográficamente los delitos y los lugares donde éstos ocurren. 
Sirven para obtener datos objetivos de hechos delictivos y son útiles para poder 
comparar datos objetivos con datos subjetivos, datos reales de comisión de 
delitos y zonas con elevados niveles de percepción de inseguridad (tomados de 
encuestas  o de la representación gráfica de las percepciones de inseguridad a 
través de mapas de zonas percibidas como conflictivas etc.) 

1. Objetivos: 

- Ayudar a la prevención del delito 

2. Qué espacios se analizan: 

- Una ciudad 

3. Cómo: 

- Realización de mapas de localización geográfica que contienen 
información espacial sobre los hechos que acontecen en el espacio 
físico y tienen, por tanto, coordenadas geográficas 

4. Utilidades: 

- Útil como parte de un proceso más amplio de conocimiento del delito. 

- Contribuye a la comunicación efectiva entre las cuatro piezas implicadas 
en el proceso de seguridad: la Autoridad Local 
(administradores/políticos), los ciudadanos, los investigadores y la 
policía (y otras agencias públicas). 

                                            

64 Información sobre el tema: 

- Ponencias del Congreso Internacional de Ciudades, Urbanismo y Seguridad, 2007. [En 

línea] <http://www.munimadrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador-

Simple/Ponencias-del-Congreso-Internacional-de-Ciudades--Urbanismo-y-

Seguridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=dfb598d45470b110VgnVCM1000000b205a0

aRCRD&vgnextchannel=8db7566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&pk=495

7609>[Consulta 19/02/2010] 
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- Útiles para la policía para: detección de “puntos calientes” o hot spots, 
exploración de actividad criminal (en relación a un tema concreto, por 
ejemplo robos de bancos), comunicación de estadísticas, aportes de 
soluciones. 

- Útiles para el Diseño de estrategias CPTED: Planificación y seguridad. 
Relaciona espacio y criminalidad. 

 

 

 

Figura 10. Localización de los delitos producidos en Zaragoza según tipología 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

Fuente: González S. (2006) Conferencia Geoprevención. Desarrollo de nuevas herramientas 

para la gestión policial y la prevención de la delincuencia.   

 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Holanda, España e Italia. 
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•  Encuestas de victimización65 

Dependiendo del diseño y la muestra de la encuesta de victimización se 
pueden obtener distintos datos relacionados con los delitos, datos subjetivos u 
objetivos sobre los delincuentes, las víctimas, los tipos de delito y los lugares 
donde han ocurrido los delitos. 

1. Objetivos: 

- Estudios de victimización concretos (delincuencia juvenil, drogas) 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad 

3. Cómo: 

- A través de encuestas a las víctimas, que aportan datos sobre quienes 
son las personas que delinquen, cómo percibe la población el delito, 
datos sobre el delito (lugar, modo...), y opiniones sobre el sistema penal. 

4. Utilidades: 

- Permiten una aproximación desde diferentes perspectivas a la 
delincuencia y a partir de ellas obtener cuadros estadísticos (grupos más 
vulnerables, etc.) 

- Aportan indicadores 

- No resuelven directamente los problemas ni sustituyen otras fuentes de 
datos. Sirven de complemento a otras metodologías. 

- Permiten la redacción de un modelo estandarizado que permita 
comparaciones entre distintos lugares. 

5. Países en los que se ha utilizado: 

                                            

65 Información sobre el tema: 

- European Crime Prevention Network (2004) “A review of Scientifically Evaluated Good 

Practices for Reducing Feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU Member 

States” [En línea] 

<http://www.eucpn.org/pubdocs/review_reducing_feelings_insecurities 

_fear_crime_en.pdf> [Consulta 19 /02/2010] 

- Thomé, H. I., Tesis doctoral, 2004, Victimización y cultura de la seguridad ciudadana en 

Europa, Barcelona, Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones, 

Universidad de Barcelona.  [En línea] 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=3403> [Consulta 19 /02/2010] 
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- Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, España y 
Portugal. 

 

3.8.7.3.  RESÚMENES DESCRIPTIVOS sobre buenas prácticas. 

 

• A review of Scientifically Evaluated Good Practices for Reducing 
Feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU Member States. 
[Recopilación  de Buenas Prácticas para Reducir la Sensación de 
Inseguridad y Miedo al Delito en los  Estados Miembros de la Unión 
Europea]66 

Aplicación de programas de Buenas Prácticas para reducir el miedo al delito y 
mejorar la sensación de seguridad y ofrece mecanismos para comprobar los 
resultados. Descripción, modo de ejecución y resultados de experiencias 
realizadas entre los Estados Miembros capaces de reducir o evitar riesgos 
asociados con el miedo al delito. 

1. Objetivos: 

- Ofrecer un listado de iniciativas, estrategias y proyectos que ayuden a 
prevenir y reducir el miedo al delito 

- A través de las encuestas de victimización conocer la situación inicial y 
final 

- Produce un grupo de herramientas para reducir el miedo al delito y 
cuenta con estos apartados: 

- Aporta una matriz designada para identificar miedo local y 
aproximaciones a su zona (alto o bajo nivel de delitos y alto o bajo 
nivel de miedo) 

- Por qué las personas tienen miedo 

- Inclusión de gobierno y otros agentes 

- Medición del miedo 

                                            

66 Información sobre el tema: 

- European Crime Prevention Network (2004) “A review of Scientifically Evaluated Good 

Practices for Reducing Feelings of Insecurity or Fear of Crime in the EU Member 

States”  [En línea] 

<http://www.eucpn.org/pubdocs/review_reducing_feelings_insecurities_fear_crime_en.

pdf> [Consulta 19/02/2010] 
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- Puesta en práctica 

- Buena comunicación. 

2. Qué espacios se analizan: 

- Cualquier espacio de la ciudad 

3. Cómo: 

- A través de encuestas chequeadas por organismos internacionales 
encargados de cuestiones de seguridad: EUCPN, AGIS 2003, 
participantes del programa Hippocrates 2001/2002, CEN TC325, ICA, E-
DOCA, DOCA,  UK CDRPs 

- A través de la publicación de proyectos y mecanismos que ayudan a 
mejorar la sensación de seguridad y miedo al delito. Algunos de los 
proyectos son: Neighbourhood Warden Scheme [Plan de patrullas del 
barrio], CCTV [Circuito cerrado de televisión], Increased Police Foot 
Patrols [Incremento de patrullas de policía a pie], Improved Security 
Measures Safe As Houses [Mejorar las mediciones de seguridad] e 
incremento de la iluminación. 

4. Utilidades: 

- Útil para los encargados del diseño de la ciudad 

- Útil para los ciudadanos. 

- Útil para combinar con otros proyectos y metodologías. Permiten una 
aproximación desde diferentes perspectivas a la delincuencia. 

- Ofrecen herramientas de aplicación directa a los encargados de la 
seguridad. 

5. Países en los que se ha utilizado: 

- Estados Miembros de la Unión Europea (Alemania, Inglaterra) 

 

3.9.  MARCO CONCEPTUAL DE LA PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL 
DELITO 

Una visión crítica de la sociedad actual y su relación con la seguridad 
ciudadana debe hacer que nos planteemos cual debe ser el escenario futuro 
que queremos conseguir. Para ello hay que definir algunos conceptos básicos 
relacionados con la seguridad y la prevención (en concreto la prevención 
ambiental) 
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 Importancia de la seguridad en los entornos de la sociedad actual 

Los rápidos procesos de urbanización que han sufrido nuestras ciudades y los 
cambios que se han producido en ellas ( cambios físicos, sociales y de tipos de 
riesgo) como se ha explicado en este capítulo 3- ESTADO DE LA CUESTIÓN 
de la investigación han variado las condiciones de seguridad en los entornos 
urbanos que habitamos. 

Son muchos los estudios que ponen de manifiesto la necesidad de afrontar 
acciones centradas en la planificación urbana, el diseño y en implementar la 
participación ciudadana con enfoque más comunitarios y participativos. El texto 
UN – HABITAT (2007) habla de la necesidad de reducir los factores de riesgo 
focalizados (grupos susceptibles de ser autores o víctimas de delitos) y 
fortalecer el capital social para dar respuesta a los problemas generados por la 
delincuencia. 

Responder a los problemas de la seguridad urbana y construir ciudades con 
mayor integración de sus ciudadanos requiere estrategias orientadas al espacio 
urbano, a sus barrios y a la articulación y refuerzo de su tejido social.  

Para conseguirlo es importante prestar atención a la prevención del delito. La 
prevención del delito, como se ha explicado en este capítulo  es el conjunto de 
políticas, medidas y técnicas, que tienen por objeto la reducción de los distintos 
daños  causados por los actos delictivos. Se consigue a través de distintas 
tácticas, en función del instrumento utilizado para conseguirlo. 

 

Figura 11. Gráfico sobre tácticas de prevención del delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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Se consigue la prevención del delito a través de distintas tácticas, en función 
del instrumento utilizado para conseguirlo. Así según Gándara Trueba expone 
que: 

- La prevención penal “utiliza la ley como instrumento básico de 
prevención e incide en el sistema jurídico penal con la finalidad de 
atemorizar para prevenir y castigar para reprimir” Gándara E. (2007:235) 

- La prevención social “utiliza, como instrumento básico de prevención, 
distintas técnicas de intervención o de fomento en determinados ámbitos 
sociales o de tratamiento de víctimas o autores, con la finalidad de 
apoyar o ayudar a las víctimas y reeducar a los autores” Gándara E. 
(2007:235). Dentro de este apartado podríamos incluir la denominada 
táctica comunitaria en la que toman importancia la comunidad y el 
vecindario. 

- La prevención ambiental utiliza “como instrumento básico de prevención, 
el análisis y diseño de espacios físicos, ambientales y de pautas 
conductuales, y la aplicación o promoción de medidas y estrategias de 
disuasión con la finalidad de anticiparse al delito y evitar su surgimiento” 
Gándara E. (2007:235) 

Según varios autores la política preventiva más desarrollada en España es de 
carácter legal, con algunos programas sociales (delincuencia sexual, violencia 
contra las mujeres, etc.)  y prácticamente nula la relativa a la prevención 
situacional. Sin embargo, en palabras de Gándara E. (2007:238) ”las 
estrategias basadas en la prevención ambiental del delito, se han demostrado 
como especialmente acertadas para la eficaz prevención de ciertos tipos de 
delitos, especialmente de los considerados como delitos de oportunidad”. 

Enfoque teórico  

La relación entre seguridad y entorno urbano recoge distintos enfoques 
teóricos.  

Muchos de ellos han puesto de manifiesto la importancia que tiene el diseño 
urbano y su relación directa con la seguridad de la ciudad, de manera que los 
entornos, la vitalidad y las relaciones sociales generadas a partir de los 
distintos tejidos urbanos pueden transformarse a través del diseño. 

Ya se han presentado en este capítulo distintas teorías que sustentan la 
implementación de estrategias de prevención del delito en los apartados  3.5.1 
- Bases de la criminología ambiental, 3.5.2 – Perspectivas ambientales 
contemporáneas y 3.8 - LA COMPRENSIÓN DEL HECHO DELICTIVO: 
TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS. 

 

Entre las aproximaciones desde el diseño urbano seguro hay que destacar: 
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 a) las expuestas desde los años 60 del pasado siglo por Jane Jacobs (1967)  
con Muerte y Vida de las grandes ciudades, b) el desarrollo efectuado por 
Jeffrey, R. (1971) del concepto de Prevención del delito a través del diseño 
ambiental y exposición de las bases de la metodología CPTED  y c) los 
estudios realizados en viviendas y edificios por Newman, O. (1972) en el texto  
Defensible Space  

Entre las teorías criminológicas expuestas en el apartado  hay que destacar: 

a) Las teorías de oportunidad, b) la de las actividades rutinarias, c) la de las 
decisiones racionales, d) la del patrón delictivo e) la teoría Broken Windows. 

La prevención ambiental del delito 

La evidencia teórica y empírica demuestran que el diseño de los elementos que 
intervienen en los entornos urbanos y el espacio construido juegan un papel 
importante en la disminución de las oportunidades de que un delito llegue a 
cometerse y en la disminución del miedo al delito de los habitantes que residen 
o frecuentan dichos espacios. Distintos enfoques teóricos se han desarrollado 
apoyando esta afirmación como son la prevención del delito a través del diseño 
ambiental (CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design), y los 
enfoques de prevención situacional y criminología ambiental ( UN- HABITAT 
2007).  

El desarrollo de la prevención ambiental del delito como un mecanismo capaz 
de disminuir la delincuencia y el miedo al delito ha sido ampliamente probado, 
estudiado y desarrollado a través de distintas escalas de intervención tal y 
como se muestra en el apartado 3.8.7- Síntesis sobre el estado de la cuestión 
de teorías, manuales, y buenas prácticas de esta investigación 

Como se ha explicado en el apartado  anterior la prevención ambiental del 
delito utiliza estrategias orientadas a modificar elementos de diseño urbano  
que intervienen en las comisiones reales de delito y en la percepción de 
inseguridad de los habitantes  y al mismo tiempo se encarga de reforzar la 
cohesión social y la implicación de la comunidad en los espacios comunes de 
manera que se creen espacios públicos de calidad, integradores, seguros, 
capaces de acoger distintas funciones y diferentes usuarios. 

Sus objetivos son reducir la oportunidad de comisión de delitos, mejorar la 
sensación de inseguridad y el miedo al delito de los habitantes, fomentar el 
control social de la comunidad sobre los espacios comunes y reforzar la 
vitalidad urbana y la sensación de arraigo y pertenencia a un lugar a los 
vecinos de los barrios. 
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3.10. VALORACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

En esta investigación se considera primordial el papel de la prevención 
ambiental del delito, desarrollado a través de las distintas teorías, 
metodologías, manuales y buenas prácticas, expuestas en esta investigación   
y que se centran en la importancia que tienen los elementos del entorno a lo 
ahora de reducir  la oportunidad de que se cometan los delitos y disminuir el 
miedo al delito de los ciudadanos, tomando más interés por las que se 
encargan de la seguridad en el espacio público que las que tratan el tema de la 
seguridad en el interior de las parcelas residenciales y los edificios. Cabe 
destacar que, aunque no se han desarrollado en toda su extensión las que 
desarrollan programas de participación ciudadana e implicación de la 
comunidad en procesos de mejora de la seguridad ciudadana en los barrios se 
consideran muy interesantes y necesarias. Se han tenido en cuenta como 
fundamentales para lograr la deseada convivencia y sensación de pertenencia 
a los distintos lugares  y se han investigado desde un punto de vista informativo 
pero no se han desarrollado como parte de aplicación de la metodología puesto 
que ésta se centra en variables del diseño urbano. 

La consideración de la táctica de prevención ambiental como primordial en 
nuestra sociedad exige una concienciación de las administraciones, la 
comunidad, los responsables del diseño urbano de la ciudad y los organismos 
encargados de la seguridad en nuestras ciudades, tal y como se vienen 
realizando en otros países del panorama internacional, en los que la 
prevención del delito no se considera un gasto sino como una inversión. Esto 
debe llevar consigo la inversión en políticas de prevención ambiental en los 
barrios, tanto a nivel de diseño como de implicación de la comunidad, de 
participación ciudadana en procesos colaborativos y de respaldo administrativo 
y para llevarlo a cabo se proponen una serie de líneas de investigación en el 
apartado 7.4- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN de esta investigación.   
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4. METODOLOGÍA  

Al comenzar esta investigación se advierte el hecho de que la repercusión de la 
prevención ambiental del delito en España es menor que en otros países en los 
que hay sugerencias de diseño  o exigencias  normativas al respecto según se 
describe en el apartado 3.7- APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN 
DEL CRIMEN QUE UTILIZAN CPTED EN EL PANORAMA INTERNACIONAL 

Además se aprecia que existen comparaciones de los crecimientos 
urbanísticos madrileños con respecto a numerosos parámetros: entre otras 
comparaciones a partir de la distribución de usos del suelo, según las tipologías 
de vivienda existentes o la ubicación de zonas comerciales, en función de 
características dimensionales y sociales,  partiendo de su dependencia 
funcional de otras áreas, etc. Pero cabe destacar la ausencia de estudios que 
establezcan comparaciones entre estas nuevas áreas en función de la 
seguridad.  

Se plantea la necesidad de ampliar el conocimiento sobre el estado de la 
seguridad aplicada al diseño urbano en la ciudad de Madrid y el objetivo de 
establecer una comparación entre ciertos crecimientos urbanísticos de reciente 
ejecución de la ciudad. Pero estos datos comparativos pretenden ser los 
primeros de una línea de investigación más amplia. Esta Tesis Doctoral se 
entiende como primera parte de futuras investigaciones que lleven a comparar 
un mayor número de zonas de la ciudad con la intención de comenzar una 
base de datos en Madrid que recoja información sobre la relación de elementos 
de diseño urbano que influyen en la comisión de delitos y en la percepción de 
la seguridad de los ciudadanos y que lleve a aumentar la prevención del delito 
mediante el diseño urbano en Madrid, a la reducción del gasto invertido en la 
seguridad urbana y a “incrementar la calidad de vida a un coste bajo” (Fariña J. 
2009:41) 

En la presente Tesis Doctoral  se toma como punto de partida y de referencia la 
metodología CPTED, entendiendo que es útil para analizar, prevenir y corregir 
el problema de la seguridad en la ciudad utilizando el diseño urbano y su 
relación con el lugar. Como se ha expuesto en el apartado 3.5.3 - CPTED. 
Prevención del delito a través del Diseño Ambiental  esta metodología propone 
intervenir sobre los elementos del entorno que habiendo comprobado67 que 
algunos de ellos contribuyen a aumentar la percepción de seguridad en la 

                                            

67 A través de los numerosos estudios, investigaciones y aplicaciones de la metodología 

CPTED, internacionalmente reconocida. 
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ciudad y reducir el miedo al delito y la posibilidad real de que éste ocurra68 y 
mejorar la situación de la seguridad mediante su modificación. 

Pero hay que recordar que con un adecuado diseño de espacios no se puede 
pretender acabar con la criminalidad en ciertos espacios degradados y por esa 
razón es necesario complementar la aproximación al problema de la seguridad 
desde el punto de vista ambiental con políticas sociales y normativas para 
solucionar de una manera integrada el problema de la seguridad en la ciudad.  

Al ser CPTED una metodología con intención netamente preventiva se puede 
utilizar para analizar lugares en cualquier situación de seguridad (ya sea buena 
o mala) y proponer estrategias de diseño que ayuden a controlar o mejorar las 
condiciones de inseguridad presentes y futuras.  

Esta metodología es por tanto también útil para describir la situación de 
seguridad en la que se encuentran distintas zonas de la ciudad en materia de 
prevención ambiental del delito (que puede ser adecuada o no). Así algunos 
manuales y textos69 utilizan la metodología CPTED para describir cómo debe 
ser el diseño apropiado de los distintos ámbitos que encontramos en la ciudad, 
desde la propiedad privada hasta el espacio público, y establecer para los que 
ya están ejecutados cuáles son los puntos importantes de seguridad en los que 
intervienen elementos de diseño urbano que se deben examinar (listas de 

                                            

68 Se evita en la medida de lo posible que la corrección de la situación de la seguridad sea 

exclusivamente mediante el establecimiento de medidas disuasorias o instrumentos punitivos, 

como cámaras de vigilancia o control de accesos a partir de seguridad privada o blindaje de los 

cerramientos. 

69 Véase:  

- VVAA (2002) Espacios Urbanos Seguros, recomendaciones de diseño y gestión 

comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros, Chile, DITEC y MINVU.  

- LLEWELYN D. (2004) Safer Places. The Planning System and Crime Prevention. Office 

of the Deputy Prime Minister. Creating Sustainable Communities. Home Office. London. 

Internet < http://www.securedbydesign.com/pdfs/safer_places.pdf> [Consulta 8 de 

marzo 2014] 

- NEWMAN, O. (1972) Defensible Space. Crime prevention Through Urban Design. 

Londres, Macmillan. 

- VVAA (2000) Crime Prevention Through Environmental Design. General Guidelines for 

Designing Safer Communities. City of Virginia Beach. Municipal Center. Internet: 

<http://www.vbgov.com/government/departments/planning/areaplans/Documents/Citywi

de/Cpted.pdf> [Consulta 12 de febrero 2010] 
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chequeo) y mediante los que se pueden detectar problemas y ofrecer 
recomendaciones de diseño para mejorar la situación.   

En esta investigación se debe establecer un sistema que permita comparar 
distintas zonas de la ciudad, aquí representadas por la selección de casos de 
estudio, en función de los mismos parámetros, relacionados todos ellos con 
elementos del diseño urbano que influyen en la percepción de la seguridad y la 
posibilidad de ocurrencia de delitos y serán todos ellos nuevos crecimientos 
urbanísticos de la ciudad.  

4.1. DISEÑO DEL SISTEMA CUANTITATIVO DE EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SUBJETIVA EN LA CIUDAD 

Para poder establecer una comparación en materia de seguridad subjetiva 
entre los nuevos crecimientos de Madrid el primer paso es diseñar un sistema 
que permita hacerlo.  

Según la metodología de referencia CPTED, para poder realizar una correcta 
evaluación ambiental de la seguridad se debe atender a dos líneas principales 
de actuación. Se necesita:  

1. Definir adecuadamente el problema. 

2. Conocer los datos que crean el contexto urbano en el que se desarrolla 
el delito en función de las condiciones ambientales (aspectos que no 
están directamente relacionados con el delito sino con el lugar, como 
son por ejemplo los usos del suelo, actividad en la calle o vigilancia 
natural sobre el espacio público). 

La respuesta a los dos puntos anteriores sienta las bases de la investigación y 
el marco en el que debe establecerse el sistema de evaluación a aplicar. 

Como la metodología CPTED se centra básicamente en análisis cualitativos de 
proyectos o zonas concretas (estudian áreas problemáticas localizadas desde 
fichas de recogida de datos y encuestas) es necesario enunciar un sistema que 
consiga pasar de la metodología básicamente cualitativa centrada en el análisis 
de proyectos o zonas concretas de la ciudad (a partir de fichas de recogida de 
datos y encuestas y recomendaciones de diseño que incluyen líneas 
estratégicas que exponen distintos mecanismos para conseguir a reducir los 
delitos y el temor a que se produzcan) en otro sistema de evaluación. 

El contexto urbano que crea la situación del delito en esta investigación son los 
nuevos crecimientos de Madrid.  

Estos tejidos urbanos son de relativa reciente construcción y responden a las 
características reflejadas por numerosos autores para los modelos urbanos que 
se están construyendo en las periferias de las grandes ciudades de los países 
desarrollados y que responden a un modelo más disperso que el de la ciudad 
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tradicional en donde los usos están más diferenciados entre sí ocupando 
manzanas de grandes dimensiones con funciones muy separadas. En general 
son crecimientos de vivienda colectiva combinada con unifamiliar en las que los 
espacios comunitarios privados y las parcelas públicas de equipamientos y 
zonas verdes tienen mucha presencia70. La actividad comercial se centra en 
calles con bajos comerciales con ubicación más o menos desordenada 
dependiendo del crecimiento y una parte importante de la actividad se localiza 
en torno a los grandes centros comerciales que se ubican en estos ámbitos. 
Los casos seleccionados para aplicar en ellos el sistema de evaluación de la 
seguridad de esta investigación se explican en el apartado 4.2- SELECCIÓN 
DE CASOS DE ESTUDIO. 

4.1.1. Definición del sistema de evaluación cuantitativo 

Se trata de establecer la traducción que tienen los objetivos71 de la metodología 
de referencia (CPTED) en un listado de elementos de diseño urbano presentes 
en los nuevos territorios madrileños y que son capaces de influir en la comisión 
de  los hechos delictivos y el miedo al delito de los habitantes. Hay que estudiar 
el modo en que han sido ejecutados, identificarlos y representar su localización 
sobre un plano de los ámbitos que permita analizar los resultados derivados de 
comparar unos con otros. 

El programa Espacios Urbanos Seguros (2002) dedica un apartado del capítulo 
de recomendaciones de diseño a “ayudar a las personas a aprender a mirar, a 
procesar la información del ambiente, y a posteriormente buscar las soluciones 
más adecuadas a cada caso” representado en la Figura 12. 

 

 

 

 

                                            
70 López de Lucio, R. (2004) “Morfología y características de las nuevas periferias. Nueve 

paisajes residenciales en la región urbana de Madrid”, en Revista URBAN nº 9, Madrid, 

DUyOT, ETSAM pp 56-81  

71 Los objetivos del programa CPTED pueden desglosarse en tres según L. Vozmediano y  L., 

San Juan C. ( 2010: 199): 

-Controlar el acceso 

-Proporcionar oportunidades para ver y ser visto  

-Definir el sentido de propiedad y fomentar el mantenimiento del territorio 
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Figura 12. Secuencia que describe la forma en que una persona recorre, observa y aplica los 

conceptos de la prevención ambiental del delito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AAVV, Espacios Urbanos Seguros (2002: 18) 

 

Y advierte de que “el proceso de ver se enfoca tanto en aspectos 
arquitectónicos como ambientales72”, tal y como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Aspectos arquitectónicos y ambientales que deben considerarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VVAA Espacios Urbanos Seguros (2002: 18) 

Además de utilizar como referencia la metodología CPTED en esta 
investigación es necesario trasladar los datos a un sistema de evaluación 
cuantitativo que se represente sobre un plano. En este punto hay que utilizar 
las metodologías que hacen referencia a una representación geográfica del 
problema de la seguridad y que han sido expuestas en el apartado 3.8 -LA 
COMPRENSIÓN DEL HECHO DELICTIVO: TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y 

                                            

72 En VVAA, Espacios Urbanos Seguros (2002: 18) “Por características ambientales se 

entienden aquellas características del espacio urbano, como iluminación, orden, limpieza y 

señalización que aportan a mejorar la calidad de vida en el espacio urbano y a la percepción de 

seguridad” 
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BUENAS PRÁCTICAS de las que podemos destacar dos que utilizan los 
mapas para la representación de resultados: 

- Los mapas de criminalidad en los que se reflejan los hot spots directamente 
a partir de la acumulación de hechos delictivos 

- Los mapas de miedo al delito presentados en el texto “Putting Fear on the 
Map” escrito por Bruce J. Doran  y Melissa B. Burgess en 2012 en donde se 
plasma sobre el mapa el miedo al delito transmitido por los trabajadores de dos 
ubicaciones concretas que son Wollongong y el distrito de Kings Cross 
(Sydney) en Australia. 

Estos dos tipos de mapas procesan los datos obtenidos de dos maneras 
diferentes ya que en los mapas de criminalidad se obtiene el resultado final 
directamente y en los mapas de miedo al delito se necesita trabajar sobre los 
datos obtenidos.  

Los mapas de criminalidad son la ubicación directa de los hechos delictivos 
sobre un mapa del tejido urbano mediante Sistemas de Información Geográfica 
y por tanto no necesitan de ningún proceso intermedio de procesamiento de 
datos para poder  localizar geográficamente cada punto y conseguir un mapa 
de hot spots. 

De un modo distinto los mapas de miedo al delito según se recoge en el texto  
“Putting Fear on the Map” consiguen reflejar sobre un mapa información 
obtenida a partir de datos facilitados por los ciudadanos que responden sobre 
zonas sin precisión geográfica específica sino orientativa (y en algunos casos 
no exacta) localizadas dentro de dos ámbitos concretos (Wollongong y Kings 
Cross en Australia) y establecer una relación espacio-temporal con lugares 
físicos que se identifican sobre un parcelario definiendo zonas con más o 
menos intensidad en la percepción de inseguridad por parte de los usuarios. 

Una revisión de la literatura revela que es importante detectar las zonas que 
hacen aumentar el miedo al delito y la ausencia de gente ya que están 
estrechamente relacionadas con comportamientos sociales de evitación de 
áreas o aumento de mecanismos individuales de protección, lo que hace en 
algunos casos que empeoren las condiciones de seguridad iniciales. Son 
interesantes las investigaciones espaciales porque ofrecen una nueva y útil 
información con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica y sus futuras 
aplicaciones que no puede obtenerse mediante mecanismos tradicionales. 

Es por ello que para esta investigación interesa especialmente el estudio 
australiano. En él se consiguen reflejar sobre el mapa unos datos que no son 
de obtención directa y este hecho además ofrece ciertas ventajas. El texto de 
Doran B. y Burgess M. (2012:81) hace mención a la importancia de los mapas 
en los estudios de la seguridad ya que permite comparar entre mapas reales de 
criminalidad (mapas de datos de delitos reales) y mapas de miedo al delito y 
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establecer comparativas entre los delitos que se cometen en la ciudad y la 
percepción de la gente sobre ellos. 

No existe una referencia directa de ninguna metodología que haya trasladado 
los elementos que pueden intervenir en la prevención del delito a través del 
diseño urbano a un mapa. Por este motivo en esta investigación se toman 
como punto de referencia los mapas de miedo al delito y el interés que supone 
poder comparar entre sí distintas zonas de una misma ciudad en las que se 
detectan hot spots de inseguridad. 

De manera que la combinación de la metodología CPTED y el  hecho de que 
sea posible realizar trabajos como los desarrollados por los mapas del miedo al 
delito son utilizados como referencia para llevar a cabo esta investigación y 
poder comparar distintos crecimientos urbanos recientemente ejecutados en 
Madrid utilizando un sistema de evaluación desarrollado ad hoc que permita 
representar distintos niveles de seguridad sobre un mapa del ámbito estudiado 
(a través de una malla superficial de referencia).  

Puesto que este sistema permite representar sobre un mapa los niveles de 
seguridad en función de la presencia o no de elementos del diseño urbano que 
contribuyen a la prevención ambiental del delito y al aumento de la percepción 
de la seguridad y disminución del miedo al delito de los ciudadanos, según se 
describe en el método CPTED (metodología ampliamente estudiada, 
investigada y aplicada internacionalmente a través de los manuales que 
ofrecen distintas recomendaciones de diseño) se propone como un sistema de 
evaluación de la seguridad subjetiva73 puesto que no se encarga de analizar la 
comisión real de delitos en los ámbitos de estudio (seguridad objetiva), aunque 
la superposición de los datos obtenidos en esta investigación con los datos de 
seguridad objetiva sí se propone como una de las futuras líneas de  
investigación74. 

4.1.2. La importancia del miedo al delito percibido sobre el espacio 
público 

El espacio público de los nuevos crecimientos es el que más cambios ha 
sufrido en los últimos años debido al aumento de falta de vitalidad, a la 
sobredimensión de las zonas verdes proyectadas en ellos y a la proliferación 
de los espacios verdes comunitarios en el interior de las parcelas 

                                            

73 De ahora en adelante se llamará de este modo al sistema propuesto para a evaluación de la 

seguridad en esta investigación. 

74 En el apartado 7.4.2 - Base de datos de desarrollos urbanísticos según niveles de seguridad 

subjetiva y superposición con datos  



                                                                           Capítulo 4. Metodología     

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        106 

residenciales75. Como ya se ha explicado en el apartado 3.3.2 - Pérdida de 
funciones del espacio público, este “está cambiando, disminuyendo su riqueza 
y perdiendo su función articuladora y su carácter de ser soporte de la 
sociabilidad”76. Si se consigue recuperar y mejorar la sensación de seguridad 
en el espacio público e invertir la percepción de inseguridad en ese espacio 
que pertenece a todos los ciudadanos, será considerado como más seguro y  
de esta forma se recupere la vitalidad de sus calles y zonas verdes, ya que 
según Leboreiro M. (2009:102) el espacio público “será más atractivo y 
utilizado en la medida que sea más seguro”. 

Por este motivo el sistema de evaluación de la seguridad subjetiva de esta 
investigación presta atención sobre el espacio público y cómo afectan las 
situaciones de miedo al delito que están asociadas al diseño urbano a las 
percepciones que tienen los habitantes cuando se encuentran en el espacio 
que pertenece a todos los ciudadanos y no sobre el interior de las parcelas de 
uso privado ni sobre el interior de las parcelas de equipamiento (como recogen 
algunos manuales en donde se exponen líneas de actuación para las viviendas 
y los jardines dentro de la propiedad privada77) En el caso de esta investigación 
el sistema de evaluación se aplica sobre un plano de fondo-figura, sobre el 
correspondiente a la parte pública del ámbito, es decir, los viarios, las aceras, y 
las zonas verdes (parques, plazas y jardines) y no sobre las parcelas privadas 
de manera que será sobre el espacio público o sobre los puntos de contacto 
entre el espacio público y privado donde se estudien y detecten las deficiencias 
y se referencie el miedo al delito y los mecanismos de prevención ambiental de 
la seguridad a través del diseño urbano. 

4.1.3. Selección de deficiencias asociadas a los elementos de 
diseño urbano capaces de variar las condiciones de 
percepción de la seguridad  

Siguiendo estas directrices se estudia la relación de elementos que pueden 
afectar a las condiciones y a la percepción de inseguridad en el espacio público 

                                            

75 López de Lucio, R. (2004) “Morfología y características de las nuevas periferias. Nueve 

paisajes residenciales en la región urbana de Madrid ”, Revista URBAN nº 9, pp 56-81, 2004, 

Madrid, DUyOT, ETSAM 

76 Véase Alguacil J. (2009) “La gran transformación de la ciudad, de la ciudad-sociedad a la 

ciudad-mercantil” en “Los nuevos espacios públicos y la vivienda en el siglo XXI”. Madrid, José 

Fariña Tojo, ed., pp. 11-33. 

77 Entre otros Newman O. (1972) en Defensible Space. Crime Prevention Through Urban 

Design, y en el manual chileno VVAA (2002) Espacios Urbanos Seguros, recomendaciones de 

diseño y gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguro. 
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para poder establecer las bases de la investigación y se organizan en función 
de ciertos grupos de cuestiones que forman parte de las técnicas que la 
metodología CPTED presenta como capaces de mejorar y reforzar la seguridad 
en un ámbito determinado: 

- Espacios, tipos de usos y grado de ejecución 

- Vigilancia natural 

- Visibilidad sobre un hecho delictivo 

- Iluminación 

- Accesos a parcelas residenciales 

- Integración social en el espacio público 

- Mantenimiento 

Teniendo en cuenta estas cuestiones se trata de configurar un listado de 
deficiencias asociadas a elementos de diseño urbano que se puedan localizar 
en los tejidos urbanos de la ciudad y que su presencia o ausencia puede influir 
en la sensación  de seguridad o inseguridad (seguridad subjetiva) que el 
ciudadano tiene en el espacio público de los desarrollos urbanísticos.  

Este nuevo listado de deficiencias debe formar parte del sistema de evaluación 
de la seguridad subjetiva de esta investigación.  

Para poder confeccionar el listado de deficiencias se ha tomando como punto 
de partida el manual chileno Espacios Urbanos Seguros (2002). Se analizan los 
puntos que en dicho manual se incluyen en el apartado de “Recomendaciones 
de Diseño” formando parte de unas listas de chequeo para los distintos 
espacios de la ciudad.  

Estos puntos de chequeo se han analizado en unos cuadros78 estableciendo 
una clasificación por tipos de uso según puedan afectar a la seguridad en el 
espacio privado o en el público que se incluyen en  el apartado 9 - ANEXOS 
(Figura 122 a Figura 129).  De todos ellos se han utilizado los que pueden 
afectar a las condiciones de seguridad en el espacio público para elaborar un 
último cuadro correspondiente a la Figura 14 donde se exponen los puntos 
propuestos en listados de chequeo relacionados con la técnica CPTED a la que 
pertenecen. 

 

                                            

78 Las viviendas se han agrupado en un solo cuadro (las individuales, en hilera y colectivas) y 

los estacionamientos reservados de viviendas no se han tenido en cuenta puesto que en los 

ámbitos de estudio madrileños forman parte de los estacionamientos en la vía pública. 
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Figura 14. Relación de puntos de los listados de chequeo facilitados por el manual chileno 

Espacios Urbanos Seguros (2002) y las  técnicas empleadas en la metodología CPTED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En dicha figura se clasifica la información según los usos en los que el manual 
divide las recomendaciones de diseño pero muchos de los puntos aparecen 
repetidos en varios de los apartados (por ejemplo adecuado mantenimiento de 
la vegetación, adecuada iluminación, vigilancia natural, etc.) Por tanto se 
pueden agrupar y reducir en un número menor de puntos.  

A partir del estudio de variables presentado en la Figura 14 se ha de configurar 
un nuevo listado de elementos que se deben analizar formando parte del 
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sistema de evaluación de la seguridad realizado ad hoc para esta investigación. 
Según las técnicas tomadas de la metodología CPTED y de la revisión de los 
aspectos propuestos en las líneas de chequeo de los manuales y 
adecuándolas a los emplazamientos en los que se quiere aplicar el sistema de 
evaluación de la seguridad subjetiva, que son los nuevos crecimientos 
madrileños, se establece para esta investigación una relación de deficiencias 
relacionadas con los elementos del diseño urbano que intervienen en la 
seguridad del ámbito y que su adecuada ejecución puede contribuir al aumento 
de la percepción de inseguridad y, como se ha explicado, su modificación o 
eliminación previene la comisión de delitos y corrige situaciones de 
inseguridad.  

El listado de variables a analizar formando parte del sistema de evaluación de 
la seguridad subjetiva realizado para esta investigación incluye los siguientes 
conceptos:  

- Visibilidad nula (diurna y nocturna). Las zonas de visibilidad nula son 
áreas de oportunidad para los delincuentes ya que pueden cometer un 
acto delictivo sin ser vistos. Por el día las ventanas de los edificios 
establecen unos radios en los que se puede establecer control visual 
sobre espacio público y otras zonas en las que no se puede percibir 
adecuadamente un hecho delictivo y que son las que se necesita 
identificar como zonas con visibilidad nula. Por la noche estas zonas 
están vinculadas a la posición de las luminarias y la iluminación que 
arrojan ya que el control visual nocturno solo puede establecerse sobre 
las zonas adecuadamente iluminadas y las visuales nulas estarán fuera 
de sus radios de acción. 

- Desconexión entre la trama urbana del ámbito de estudio y otros 
desarrollos urbanos colindantes (carácter insular). Tiene relación con 
la imposibilidad de efectuar adecuado control de accesos ni vigilancia 
natural desde esas zonas hacia la trama urbana de estudio, la 
proliferación de sitios eriazos o muros de separación que influyen en la 
relación que estos lugares tienen con el resto de la trama urbana y la 
imposibilidad de conexión de esa comunidad con un tejido urbano de 
usos que deberían surgir a continuación. 

- Presencia de locales sin uso. Relacionados con el debilitamiento de la  
implicación de la comunidad y el arraigo de la misma al barrio, la 
vigilancia natural y presencia de vecinos y visitantes en la calle y 
dependiendo del estado en que se encuentre aparece asociado a 
problemas de mantenimiento. 

- Tramos de parcela residencial sin acceso desde el espacio público 
(considerando espacio público las calles o zonas verdes). Vinculado con 
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el control de accesos, la vigilancia natural y el establecimiento del 
adecuado control social debido a la presencia de gente en la calle y el 
uso obligado del espacio público en ese punto. 

- Falta de mantenimiento (puntual o superficial). Incluye los aspectos 
relacionados con el orden y limpieza, con el estado de los acabados de 
las fachadas, los muros, el mobiliario urbano, y la vegetación. 
Dependiendo de si se encuentra como una deficiencia focalizada u 
ocupando un espacio completo será puntual  o superficial. 

- Solares vacíos (vallados o no). Normalmente son solares de grandes 
dimensiones que influyen perjudicando la adecuada relación entre las 
parcelas del tejido urbano, repercuten en la vitalidad de la calle, 
disminuyen la vinculación de la comunidad con el ámbito (en caso de ser 
parcelas de uso público sin ejecutar como equipamientos) y también 
suponen la imposibilidad de ejercer vigilancia natural desde el solar 
hacia el espacio público ni desde el espacio público sobre el sitio eriazo 
(debido a sus dimensiones) e impiden poder establecer en ellos control 
natural de accesos al no estar construidos. 

- Cohesión social. Está relacionado con la detección de lugares en los 
que la adecuada convivencia de la comunidad se ve alterada debido a la 
existencia de algunos elementos de diseño urbano derivados de los 
comportamientos de ciertos grupos sociales que dificultan las buenas 
relaciones entre los habitantes de la ciudad o hacen aumentar las 
percepciones de inseguridad. 

- Salidas a vías principales. Se relacionan con los delitos de oportunidad 
ya que se cometen más hechos delictivos en las zonas próximas a las 
vías de comunicación importantes y con facilidad de escape rápido por 
parte de los delincuentes. 

La relación que estas deficiencias tienen con las técnicas de refuerzo de la 
seguridad expuestas por la metodología CPTED se refleja en el siguiente 
cuadro correspondiente a la Figura 15.  Algunas de ellas están relacionadas 
con varias técnicas a la vez. 
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Figura 15. Relación de técnicas capaces de reforzar la seguridad según CPTED con las 

deficiencias utilizadas en el sistema de evaluación de la seguridad subjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ya se ha explicado en el apartado 3.1.2 - (In)seguridad subjetiva la 
percepción de inseguridad varía en función de las señales del delito que se 
están recibiendo por parte del ciudadano. Es necesario reflejar las deficiencias 
pero también es importante reflejar el grado de repetición o intensidad de 
ocurrencia de las mismas en las distintas zonas de estudio y establecer niveles 
de intensidad en función de su grado de presencia. Este punto se desarrolla en 
el apartado 4.3.2.8 - Introducción de datos del análisis de los elementos de 
diseño urbano que intervienen en la percepción de la seguridad y en la 
comisión de delitos en una malla superficial.  

Conviene aclarar que las deficiencias que se han tenido en cuenta en ésta 
investigación tienen que ver con los elementos de diseño urbano, es decir, los 
elementos relacionados con la arquitectura y cómo esta influye en la  reducción 
o aumento del delito de oportunidad y en la percepción de inseguridad urbana. 
Por tanto el apartado correspondiente a utilizar “mecanismos que contribuyan a 
fomentar la participación ciudadana” expresado como parte de la tercera 
técnica propuesta por la metodología CPTED en la que se habla de la 
necesidad de “implicación de la comunidad en la ocupación, uso y disfrute del 
espacio urbano”, no se han analizado en cuanto a la parte social y política que 
implica esta técnica. No porque no se considere importante ya que la 
participación ciudadana debe ser considerada un aspecto de especial 
relevancia dado que ninguna medida de seguridad ciudadana será finalmente 
exitosa sin la implicación de la comunidad. 
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Es el enfoque arquitectónico y urbanístico de la implicación de la comunidad en 
una zona determinada el que interesa en esta investigación. Ya se ha hablado 
en el apartado 3.5.2 - Perspectivas ambientales contemporáneas que la 
implicación de la comunidad en el ámbito al que pertenece puede reforzarse 
desde el diseño urbanístico. Incrementar el arraigo de los residentes y 
visitantes con respecto al barrio en el que habitan o visitan mediante 
mecanismos que aumenten la vitalidad del espacio público, la seguridad en las 
calles y la necesidad de uso de los espacios de la ciudad debe formar parte de 
la intención de los encargados del diseño de la ciudad que han de emplear los 
elementos de diseño necesarios para que esta situación se produzca. Además 
de los aspectos formales, urbanísticos y estéticos, como se ha comentado 
deben existir políticas y proyectos que desde la Administración consigan 
incrementar el grado de implicación de la comunidad en su barrio, 
principalmente mediante la participación de los vecinos en la toma de 
decisiones sobre los problemas de la seguridad y los mecanismos para 
corregirlos. Esta situación ha de conseguirse mediante la administración de 
formación adecuada en materia de seguridad a todos los vecinos para que 
puedan aportar con el adecuado conocimiento las mejores soluciones, además 
de sus experiencias sobre la situación de seguridad en el barrio vividas en 
primera persona.  

Estas son las deficiencias que se utilizan como parte del sistema de evaluación 
cuantitativo de la seguridad subjetiva en esta Tesis Doctoral para elaborar los 
planos de análisis. Todas se ellas se explican a continuación.  

4.1.3.1. Visibilidad nula 

La vigilancia natural es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta 
en la prevención ambiental del delito. Lo que en palabras de Jane Jacobs 
(1967: 38) “sabe ya todo el mundo: una calle frecuentada es igualmente una 
calle segura. Una calle poco concurrida es probablemente una calle insegura” 
nos da una pista sobre la importancia de la vigilancia natural en la calle. La 
vitalidad en la calle, tal y como ella describe en su libro se consigue a través de 
la configuración del propio barrio, de la distribución de los usos en el ámbito, 
las aceras y los espacios de socialización. Los guardianes de los hechos 
delictivos también surgen en los usuarios de la vía pública en sus recorridos 
diarios y en los accesos a los portales y los garajes de las viviendas al ser un 
punto obligado de contacto entre la vía pública y el espacio privado. Esos 
aspectos, como se ha visto tienen que ver con la propia configuración del 
diseño del crecimiento y los hábitos de los vecinos. 

Pero además de la presencia de residentes o visitantes en la calle hay que 
atender al control visual que se ejerce desde los edificios sobre el espacio 
público, la visibilidad desde las ventanas de los edificios residenciales o desde 
los equipamientos (distinguiendo entre los que tienen apertura en horario 
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diurno y los que tienen apertura nocturna – por ejemplo las urgencias 
hospitalarias) que es un tipo de vigilancia que se puede considerar 
relativamente constante en el análisis de la vigilancia natural sobre espacio 
público.  

Los habitantes de estos crecimientos son los que van a ejercer el control visual 
desde los distintos edificios de viviendas, equipamientos o centros comerciales. 
Como se ha explicado en el punto anterior estos ámbitos eminentemente 
residenciales son considerados “ciudades dormitorio” habitados en su mayor 
parte por jóvenes y adultos en edad laboral y escolar. Esto unido a las 
distribuciones de usos urbanos que como se ha explicado tienen como principal 
el residencial con escasa presencia de otros usos (terciario, comercial en 
planta baja o industrial - a excepción en la mayoría de los casos de una gran 
parcela para la ubicación de un centro comercial) hace permanecer a los 
habitantes en el espacio privado interior de sus parcelas residenciales o en el 
interior de sus viviendas una vez que ha terminado el horario laboral. 

Estos edificios arrojan una serie de visuales sobre el espacio público que son 
distintas por el día y por la noche. 

Por el día se consideran con buena vigilancia natural las zonas que se 
encuentran dentro de la distancia a la que se puede percibir un hecho 
delictivo79 desde las fachadas de los edificios públicos y privados que tienen 
ventanas al espacio público y pueden ejercer ese papel de “ojos que miren a la 
calle”80 y por tanto los lugares que se encuentren fuera de esos ámbitos 
carecen de vigilancia natural suficiente y serán considerados con visibilidad 
nula en esta investigación, lo que puede favorecer que se produzcan otra serie 
de deficiencias asociadas y que aumenten el miedo al delito en esas zonas. 

Por la noche la vigilancia natural está directamente relacionada con la 
iluminación artificial y la adecuada distribución de las farolas en el espacio 
público o privado. Si no están iluminadas no existe visibilidad y por tanto no son 
suficientemente seguras. En horas nocturnas, se deben combinar las zonas 
que cuentan con adecuada iluminación artificial con las zonas controladas 
desde las ventanas próximas. Las zonas en las que por la noche se den estas 
dos circunstancias tendrán una adecuada vigilancia natural y se considerarán 
con visibilidad nula en esta investigación. 

                                            

79 Según Doran B. y Burgess M. ( 2012: 111), es sobre un radio de máximo 50 metros sobre el 

que se puede establecer visibilidad sobre un hecho delictivo. 

80 Jacobs, J. (1967:38).  Muerte y Vida de las grandes ciudades. Madrid, Ediciones Península. 
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Se detectan zonas que tienen escasa vigilancia natural diurna y que también 
tienen deficiente control visual sobre ellas por la noche. Esas zonas tienen 
sobre ellas escasa visibilidad durante todo el día. En este caso, se suman las 
deficiencias nocturnas y las diurnas, siendo peor el resultado total. 

En esta investigación también se tiene en cuenta la vigilancia natural ejercida 
desde los edificios sobre los solares vacíos sin vallar (por eso es necesario 
identificarlos frente a los vallados), porque aún siendo de propiedad privada 
tienen libre acceso a su superficie y permiten la libre circulación de personas en 
sus interiores. 

Es necesario matizar que cuando la vegetación con un mantenimiento 
inadecuado es la causante de no poder establecer una adecuada vigilancia 
natural sobre una zona determinada se detecta y representa como falta de 
mantenimiento en los planos de análisis.  

 

Figura 16. Imagen del trabajo de campo: p1_Carabanchel_074_uso_residencial sin local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

4.1.3.2. Desconexión de la trama urbana de los desarrollos 
urbanísticos colindantes (carácter insular).  

El carácter insular de los nuevos crecimientos madrileños es una de las 
características comunes de los tejidos proyectados en los últimos decenios en 
las grandes ciudades españolas81, ya que limitan en gran parte de su perímetro 

                                            

81 López de Lucio, R (2004:57). “Morfología y características de las nuevas periferias. Nueve 

paisajes residenciales en la región urbana de Madrid ”, Revista URBAN nº 9, pp 56-81, 2004, 

Madrid, DUyOT, ETSAM 
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con grandes vías de comunicación o sitios eriazos. En muchos de los 
crecimientos construidos en las periferias de las grandes ciudades en los 
últimos años no se aprecia (desde su concepción) intención de prolongar las 
tramas urbanas con las establecidas en los tejidos contiguos existentes por 
parte de los encargados del diseño de los desarrollos urbanísticos. En algunos 
no hay posibilidad física de continuar tramas colindantes ya que no hay tejido 
urbano en zonas próximas a los bordes de los nuevos barrios pero en otros 
casos el carácter insular viene impuesto desde el propio crecimiento, en el que 
las grandes zonas verdes del mismo se sitúan en sus bordes, imposibilitando la 
multiplicidad de vías de contacto entre dos tramas, la nueva y la existente. Esto 
las hace funcionar como pequeñas islas, cómo funcionan las comunidades 
cerradas, con todas sus carencias y sin control de accesos a la comunidad. 

La desconexión de los tejidos con otras tramas colindantes hace que los límites 
sean largos, que discurran junto a carreteras o descampados y sin puntos de 
conexión de entrada o salida entre ellos lo que disminuye la vigilancia natural y 
aumenta la falta de seguridad. 

 

Figura 17. Imagen del trabajo de campo: p3_Valdebernardo_027_m40_uso_zona verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

También se han englobado dentro de la etiqueta de “desconexión de la trama 
urbana de los desarrollos urbanísticos colindantes” las zonas de los casos de 
estudio en contacto con grandes parcelas de tejidos limítrofes con uso singular. 
Éstas también impiden esa conexión con otras zonas residenciales de los 
núcleos existentes, como sucede por ejemplo con zonas en las que se agrupan 
parcelas de uso industrial (polígonos industriales), cuarteles, grandes 
cementerios o grandes equipamientos que forman parte de los sistemas 
generales del municipio y que tienen un tamaño muy superior al tamaño medio 
de parcelas de mayor tamaño de los nuevos crecimientos (normalmente 
destinadas a equipamientos o grandes centros comerciales). 
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La desconexión de la trama urbana genera en algunos casos puntos de 
contacto con los espacios colindantes en forma de pasos elevados o pasos 
subterráneos. Estos pasos de comunicación entre sectores tienen unas 
condiciones de seguridad muy características puesto que salvan grandes 
distancias  (las correspondientes a grandes vías de comunicación) sin 
posibilidad de contacto visual desde los edificios o las zonas exteriores a los 
pasos y en muchas ocasiones obligados a recibir iluminación artificial. 

Figura 18. Imagen del trabajo de campo: 

p9_Sanchinarro_014 2_arroyo de 

valdebebas_deficiencia_vacío_mantenimiento 

 

Figura 19. Imagen del trabajo de campo: 

p9_Sanchinarro_015 5_arroyo de 

valdebebas_deficiencia_paso 

inferior_mantenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 

En ciertas ocasiones se encuentran pasos subterráneos que se han construido 
pero no se utilizan por no llegar a comunicar finalmente ningún tejido urbano.  

 

Figura 20. Imagen del trabajo de campo: 

p10_Las Tablas_ 027 

3_deficiencia_mantenimiento 

 

 

 

Figura 21. Imagen del trabajo de campo: p10_Las 

Tablas _081 3_Portomarin_deficiencia_paso 

inferior_mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 
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Y en otras son pasos de instalaciones o mantenimiento los que se utilizan por 
corredores, ciclistas o peatones para comenzar sus rutas deportivas a través 
de pasos inferiores sin ningún tipo de iluminación.  

 

Figura 22. Imagen del trabajo de campo: 

p4_Montecarmelo_081_ponton ferrocarril_deficiencia_mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

En otros casos los puntos de conexión sobre la vía no se han llegado a 
ejecutar. 

 

Figura 23. Imagen del trabajo de campo: p9_Sanchinarro_010_ deficiencia_desconexión de la 

trama_mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

Todos estos casos provocan zonas con falta de mantenimiento y generan 
situaciones de inseguridad real y de percepciones de inseguridad por parte de 
los vecinos en las zonas próximas a ellos. 
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4.1.3.3. Presencia de locales sin uso  

Los locales comerciales con acceso desde a la vía pública afectan a la vitalidad 
de las calles y aumentan la sensación de inseguridad cuando no tienen 
actividad porque hacen disminuir la vigilancia natural. Se aprecian locales que 
están en situación de venta, alquiler o traspaso desde su actividad anterior pero 
muchos de los comercios de los crecimientos de estudio todavía no han tenido 
ninguna actividad desde la construcción de los edificios de los que forman parte 
(residenciales o comerciales de una o dos plantas). Además la mayoría de los 
locales que no han tenido uso llevan asociados problemas de mantenimiento 
en sus fachadas por estar ejecutados con materiales de baja calidad esperando 
el acabado definitivo o con ladrillos colocados formando un tabique palomero.  

La coyuntura económica actual de España hace que muchos de los negocios 
tengan que cerrar o reubicarse en otras zonas con alquileres más bajos pero 
también se ven en los nuevos crecimientos muchas zonas con escasas 
deficiencias en los que los locales tienen mucha actividad y se dan ambas 
circunstancias dentro de los mismos crecimientos, lo que exigiría una reflexión 
una vez que se hayan ubicado las deficiencias sobre la ubicación de los locales 
y saber si éstos están localizados en zonas con malas condiciones de 
seguridad y podría deberse su cierre a las circunstancias que los rodean. 

Es importante reflexionar sobre la distribución de los locales en los nuevos 
crecimientos urbanos y la distribución de los usos de planta baja permitidos 
desde la normativa. En muchos de los casos de estudio no hay una clara 
distribución de la actividad comercial a lo largo de ejes o zonas diferenciadas y 
éstos se ubican aleatoriamente en torno a los cuatro linderos de las parcelas 
residenciales lo que hace que no haya una estructura de distribución de la 
actividad y que las personas que no son habitantes de los barrios no intuyan la 
presencia de los comercios y no hagan uso de ellos. 

Figura 24. Imagen del trabajo de campo: 

p1_Carabanchel_089_avda 

peseta_deficiencia_local sin 

uso_mantenimiento 

 

 

 Figura 25. Imagen del trabajo de campo: 

p3_Valdebernardo_041_ladera de los 

almendros_deficiencia_local sin uso 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 
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4.1.3.4. Falta de mantenimiento (puntual, lineal o superficial) 

La falta de mantenimiento va asociada a elementos de diseño urbano que no  
se encuentran en buenas condiciones o que no se reparan durante cierto 
tiempo: lugares sucios, mobiliario estropeado, elementos pintados, graffiteados 
o solares utilizados como aparcamientos improvisados o vertederos, etc. Es 
una de las deficiencias que más hace aumentar la sensación de miedo al delito 
por la percepción indirecta que recibe el usuario de descuido y de tratarse de 
un lugar que recibe poca atención por parte de la comunidad o por parte de la 
Administración. Es una deficiencia que en los lugares en los que aparece 
normalmente acusa una escasa vigilancia natural, ya que las faltas de 
mantenimiento se producen en lugares menos transitados, espacios no visibles 
desde los edificios residenciales o se producen en lugares que los vecinos 
intentan evitar, ya que de ocurrir en lugares de mucho tránsito la Administración 
o las comunidades de vecinos se encargan de solucionarlos en poco tiempo. 

Una característica de los desarrollos construidos en los últimos años es la 
frecuente hiperinflación de las zonas verdes públicas82 y gran parte del ellas 
están localizadas en los bordes de los crecimientos. Esas zonas verdes están 
pensadas como grandes parques lineales de borde pero realmente sirven de 
“colchón” entre las vías de borde y las zonas residenciales interiores sin mucho 
uso por parte de los vecinos. En algunos casos directamente no se ejecutan y 
otras se abandonan o no se mantienen adecuadamente, lo que supone que: 

 

- Esté infrautilizado especialmente a horas nocturnas. 

- Carente de adecuada iluminación nocturna y con bolsas de oscuridad. 

- Con circulaciones perimetrales sin acceso y/o control visual hacia el 
interior 

- Con puntos de poco control visual en sus zonas interiores que impiden 
ver y ser visto.  

- Escasa (o nula) presencia de circulaciones o actividades proyectadas. 

- Mobiliario urbano roto o estropeado 

- Utilizado como lugar para sacar a pasear a perros sueltos sin bozal 
debido a la poca presencia de otros usuarios (actividad no permitida). 

                                            

82 López de Lucio, Ramón (2004:63) “Morfología y características de las nuevas periferias. 

Nueve paisajes residenciales en la región urbana de Madrid ”, Revista URBAN nº 9, pp 56-81, 

2004, Madrid, DUyOT, ETSAM 
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Por tanto las zonas con escaso mantenimiento aumentan sobre todo en los 
bordes vinculados a estas zonas verdes sin ejecutar (consideradas solares 
vacíos en la trama urbana) o escasamente ejecutadas (lo más frecuente). 

La falta de mantenimiento puede ser puntual, lineal o superficial en función del 
modo en que se encuentre localizado en los ámbitos. 

Si es puntual aparece en forma de elementos dañados, graffiteados o con falta 
de limpieza puntual (normalmente elementos de mobiliario urbanos rotos, 
pintadas sobre fachadas o cierres de los locales sin uso, etc.). 

Si es lineal aparece asociado a muros de cerramiento exentos, de casetas de 
servicios en zonas verdes, en fachadas de edificios, etc. 

 

Figura 26. Imagen del trabajo de campo:  p1 

_Carabanchel_049_avda 

peseta_deficiencia_mantenimiento 

 

Figura 27. Imagen del trabajo de campo:  

p1_Carabanchel_130_lonja de la 

seda_deficiencia_mantenimiento

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 

 

Si es superficial está relacionado con superficies (normalmente solares vacíos) 
en las que las malas condiciones de las vegetación o el terreno se producen en 
toda su extensión (por falta de limpieza o vertido de enseres, movimientos de 
tierras y vertido de sobrantes de excavación de parcelas cercanas o restos de 
poda). 
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Figura 28. Imagen del trabajo de campo:  

p7_Vallecas_143 9_deficiencia_mantenimiento 

 

 

Figura 29. Imagen del trabajo de campo:  

p2_Bardegueral_007_1_rosa de 

luxemburgo_deficiencia_mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 

 

4.1.3.5. Tramos de parcela residencial que no cuentan con acceso 
desde el espacio público. 

La disminución de los puntos de contacto entre el espacio público y las grandes 
parcelas residenciales (en parcela única con superficies variables entre media y 
cinco hectáreas) son una de las características de los nuevos crecimientos 
urbanísticos83. Algunas de ellas solo tienen entradas y salidas en uno o dos de 
sus lados dejando los otros sin contacto y por tanto con menos circulación de 
personas y menos vigilancia natural en la calle. Hay tramos de parcela 
residencial en los que no se produce ningún punto de contacto con el espacio 
público (calles o zonas verdes) en todo el tramo (rodado o peatonal) por lo 
tanto ninguno de los vecinos entra o sale de la parcela por ese lateral, andando 
o en coche. 

Además la inexistencia de puntos de contacto elimina la conexión entre el 
interior y el exterior de la parcela. Teniendo en cuenta que muchas de las 
manzanas residenciales tienen un espacio libre comunitario interior que según 
muchos autores está sustituyendo al espacio libre público de la ciudad 
tradicional, si se elimina esa conexión interior- exterior también disminuye la 

                                            

83 López de Lucio, R. (2004:71) “Morfología y características de las nuevas periferias. Nueve 

paisajes residenciales en la región urbana de Madrid ”, Revista URBAN nº 9, pp 56-81, 2004, 

Madrid, DUyOT, ETSAM 
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vigilancia natural de la calle desde las zonas interiores, dejando ese papel 
exclusivamente a las viviendas. 

 

Figura 30. Imagen del trabajo de campo: p1_Carabanchel_118_avda 

peseta_deficiencia_mantenimiento_sin acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

Dependiendo de la población que habite los nuevos crecimientos los puntos de 
contacto entre las parcelas residenciales tienen gran importancia.  

Se dan dos circunstancias en los desarrollos urbanos actuales: 

- Son nuevos tejidos urbanos donde el perfil medio del habitante está 
formado jóvenes y adultos y que por tanto atienden a horarios laborales 
y escolares. 

- Muchos tienen uso exclusivamente residencial sin otros usos 
complementarios de actividad (terciario) convirtiéndolos en “ciudades 
dormitorio” que los residentes abandonan durante el horario laboral y 
escolar. 

- Los usuarios de estas “ciudades dormitorio” en horario laboral son los 
trabajadores exteriores a los edificios residenciales y que acuden a ellos 
a realizar algún tipo de servicio en el interior de las parcelas (carteros, 
repartidores, conserjes, jardineros, personal encargado del 
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mantenimiento, de la limpieza etc.) y utilizan las entradas y salidas de la 
parcela para acceder al espacio interior. 

En estos crecimientos la vigilancia natural ejercida desde las entradas y salidas 
de las parcelas residenciales donde hay movimiento de personas es mayor que 
la que se produce desde las viviendas (en su mayor parte deshabitadas en 
horario laboral y escolar). Si los puntos de contacto entre la parcela y el 
espacio público se concentran en un único lugar los que no tienen acceso 
tienen menos circulación obligada y menor afluencia de personas en la calle. 

 

4.1.3.6. Solares vacíos (vallados o no) 

En todos los crecimientos se localizan solares sin ejecutar y sin uso, 
independientemente de la fase de consolidación en la que se encuentre el 
desarrollo urbanístico. Estos sitios eriazos en la mayoría de los casos están 
reflejados en los planos de calificación del suelo como equipamiento pero está 
todavía sin construir. El hecho de hallar una parcela sin construir en el interior 
de un ámbito hace aumentar la sensación de inseguridad, pero si además esa 
parcela tiene uso de equipamiento produce otros problemas asociados:  

- Distribuye la vitalidad del barrio de un modo distinto al pretendido desde 
el diseño de la ciudad. 

- Elimina la actividad de un área que según el planeamiento debería ser 
entendida como una parcela atractora de usuarios al estar destinada a 
servicios y usos públicos.  

- Normalmente se trata de solares vacíos de grandes dimensiones dentro 
de la trama urbana residencial (las parcelas residenciales de los nuevos 
crecimientos tienen en torno a una hectárea de superficie y en muchas 
ocasiones los equipamientos son mayores al ocupar el equivalente a dos 
o tres manzanas) lo que hace aumentar directamente el miedo al delito 
en sus proximidades debido a que su gran extensión es percibida por los 
usuarios como un lugar en el que no se sienten vigilados por otros 
ciudadanos, sin iluminación y en el que un delincuente podría 
esconderse fácilmente y asaltar a la víctima sin que pueda anticipar la 
situación.  

Esta percepción de inseguridad se produce en sus límites si están vallados o 
en toda su superficie si no tienen cerramiento. Si se encuentran sin vallar, en 
algunos casos y dependiendo del desarrollo, se utilizan como lugar de vertidos 
de escombros o enseres de todo tipo (electrodomésticos, sanitarios, tierras, 
restos de poda o demolición, etc.) o se utilizan como aparcamiento provisional 
de vehículos. Esto hace que vayan asociados a problemas de mantenimiento, 
situación que viniendo de una parcela de uso público no debería producirse. 
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Figura 31. Imagen del trabajo de campo : p1_Carabanchel_ 

098_timbales_deficiencia_vacio_mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

Además, como se indica en el manual chileno Espacios Urbanos Seguros 
(2002:48) “estos espacios suelen tener vegetación mal cuidada y largas 
malezas, transformándose éstas en variables físicas que colaboran a crear 
espacios que el delincuente puede usar de escondite. Al ser lugares sin uso 
activo por parte de la comunidad, carecen generalmente de luces, lo que 
aumenta la sensación de riesgo y temor de los habitantes del entorno en las 
noches.” Esto también sucede en los vacíos de los crecimientos madrileños. 

 

 

Figura 32. Imagen del trabajo de campo:  p1_ 

Carabanchel_091_flautas_deficiencia_vacio_mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 
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En otras ocasiones se utilizan para ubicar grandes anuncios publicitarios que 
no se encuentran en buenas condiciones ya que los anuncios de papel se 
pegan unos sobre otros y en ciertos casos están desprendidos y las pantallas 
visuales impiden la visibilidad de la calle desde los edificios cercanos 

 

Figura 33. Imagen del trabajo de campo : p3_Valdebernardo_039_ladera de los 

almendros_deficiencia_vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

4.1.3.7. Cohesión social 

Muchos de los nuevos crecimientos tienen un número considerable de 
viviendas sociales, impuestas desde el planeamiento que en algunos casos 
como el de Valdebernardo, Sanchinarro o Vallecas donde llegan a unos datos 
de vivienda protegida de un 90%, 60% y 50% respectivamente84. Este hecho 
contribuye a lo que muchos autores explican que se debe fomentar dentro de 
los nuevos tejidos urbanos, la ubicación de vivienda barata en localizaciones no 
marginales ya que promueve las mezclas y evita las segregaciones por 
razones de eficacia social y  económica en lugares que en principio estarían 
pensados para habitantes muy homogéneos y con características 
socioeconómicas similares. 

Independientemente del nivel económico o las características sociales que 
tienen los habitantes de las parcelas residenciales, que como se ha visto en 
muchos de los nuevos barrios de Madrid no son homogéneas para  todos sus 

                                            

84 Expósito C. (2009:111) Los nuevos espacios públicos y la vivienda en el siglo XXI, Madrid, 

José Fariña Tojo ed. 
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habitantes, existen zonas con evidentes problemas de cohesión social con 
respecto a su entorno cercano. En ellas se producen comportamientos 
incívicos  por parte de sus habitantes que dificultan la civilidad en la ciudad, 
que como explica Fariña J, (2009:38) debe estar “regida por normas 
colectivas”.  

Estas deficiencias se toman en cuenta en el análisis llevado a cabo en esta 
investigación como elemento que afecta a la seguridad cuando dejan signos 
evidentes sobre el espacio público. Se indican sobre el plano las parcelas de 
tejido residencial en las que se detectan problemas con los usuarios que 
habitan en ellas, no siendo todos ellos los que las producen. 

 En los entornos inmediatos de las parcelas residenciales en las que se 
señalan problemas de cohesión social algunos de sus habitantes se apropian 
del espacio público y anulan  la posibilidad de poder establecer en él ningún 
tipo de contacto físico, diálogo o contacto social con los “no iguales” Esta 
apropiación indebida del espacio público hace además dificultoso el derecho “a 
circular libremente”85  y el poder entender el espacio público como un lugar 
“apto para la movilidad de todos”. Estos vecinos  ocupan las aceras (con su 
propio mobiliario, con coches mal aparcados, motocicletas, etc.) perjudicando 
el libre paso de personas e increpando a quienes consideran molestos. 

 

Figura 34. Imagen del trabajo de campo: p7_ Vallecas_086 4_deficiencia_cohesión social 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

Se da también la circunstancia de que algunos de los residentes que viven en 
estas parcelas tienen vehículos de gran tamaño ya que se dedican a la venta 
ambulante o venta de chatarra. Estas furgonetas y camiones, que no se 
pueden aparcar en las plazas interiores de las parcelas por sus grandes 

                                            

85 Véase Caz del R., Gigosos P., Saravia M. (2002:51) 
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dimensiones, ocupan gran parte de las plazas de aparcamiento de la calle y 
dificultan considerablemente la vigilancia natural en ella.  

En otros casos esas furgonetas se aparcan en los solares vacíos más cercanos 
a las parcelas donde viven sus propietarios generando problemas de 
mantenimiento en éstos. 

Figura 35. Imagen del trabajo de campo: 

p3_Valdebernardo_059_pergamino_deficiencia

_cohesión social 

 

Figura 36. Imagen del trabajo de campo: 

p7_Vallecas_074 2_villar del 

ollmo_deficiencia_vacio_mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 

En las parcelas en las que se señala la deficiencia de cohesión social  no existe 
adecuado mantenimiento de los elementos privados, ni de los espacios 
comunes interiores (mobiliario, cerramientos y solados rotos y pintados) ni de 
las propias viviendas (lamas de tendederos desmontadas, ropa tendida fuera 
de las fachadas, aires acondicionados y antenas parabólicas en la fachada, 
etc.). 

Figura 37. Imagen del trabajo de campo: p3_Valdebernardo_098 bis_indalecio 

prieto_deficiencia_cohesión social_ mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 
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Éste deterioro se percibe desde el espacio público aumentando la sensación de 
inseguridad y las quejas de los vecinos del barrio por el deterioro que supone 
para el entorno común el mal estado de elementos que se ubican hacia la vía 
pública, según se recoge de las conversaciones informales mantenidas durante 
la fase de trabajo de campo con vecinos, barrenderos, conserjes y otros 
ciudadanos en cada uno de los ámbitos de estudio. 

 

Figura 38. Imagen del trabajo de campo: 

p3_Valdebernardo_058 

bis_pendulo_deficiencia_cohesión social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Imagen del trabajo de campo: 

p3_Valdebernardo_061_deficiencia_cohesión 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 

En otros casos el problema de cohesión social se registra en una parcela 
destinada a centro de acogida para personas sin hogar ya que algunos de sus 
usuarios no aceptan ni respetan adecuadamente las normas de civismo 
necesarias para una adecuada convivencia en el barrio ni tienen por el lugar 
ningún apego, como se refleja en el portal “Nuevos Vecinos. Construyendo 
comunidades86”  donde se recogen multitud de denuncias al respecto. 

 

 

 

 

                                            

86Ver <http://www.nuevosvecinos.com/bcarabanchel/3374755-centro-de-acogida-para-

indigentes-junto-al-pinar-de-san-jose>, <http://www.nuevosvecinos.com/bcarabanchel/4083250 

-asesinato-en-el-pau> [Consulta 8 de marzo 2014] 
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Figura 40. Imagen del trabajo de campo: p1_Carabanchel_006_pinar de san 

jose_deficiencia_cohesión social 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Elena Escudero López 

 

Deben ser la paulatina integración de los usuarios de los centros en actividades 
comunitarias y las dinámicas de participación ciudadana y trabajo en común las 
que hagan aumentar el respeto, aceptación y cumplimiento de las normas 
comunes de la comunidad y los sentimientos de pertenencia al barrio de los 
residentes. 

 

4.1.3.8. Salidas a vías principales 

Son muchos los estudios que advierten de que los delitos aumentan cuanto 
mayor es la proximidad a una gran vía de escape haciendo referencia a la 
Teoría de Oportunidad ya que la facilidad de conexión con vías exteriores de 
comunicación es una circunstancia que facilita la huída a los delincuentes. 
Como la mayoría de los nuevos crecimientos urbanísticos se encuentran 
localizados cerca de grandes vías hay en todos ellos salidas cercanas; algunas 
son directas a carreteras supramunicipales y otras tienen conexión con ellas a 
través de una vía de servicio o secundaria pero todos se ven afectados por 
esta circunstancia de una u otra manera por lo que se consideran, en general, 
más propensos a que en ellos se cometan delitos derivados de este hecho que 
en tejidos urbanos consolidados con ubicaciones menos periféricas dentro de 
la ciudad.  

En los planos de análisis se identifican los puntos de salida directa a vías 
principales exteriores desde desarrollo estudiado como dato puntual pero no se 
analizan dentro del análisis de deficiencias ya que todo el crecimiento se ve 
influenciado por ello. 
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4.2. SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

Hay que definir cuáles son los casos de estudio seleccionados para la 
investigación, los motivos de su selección, describir cómo se ha de aplicar en 
ellos el sistema cuantitativo de evaluación de seguridad y las dificultades y 
problemas que han surgido de su estudio. 

Los estudios de caso son necesarios para ilustrar qué es lo que está 
sucediendo, aportar datos sobre las causas y permitir la interpretación de los 
resultados.  A continuación se definen sus aspectos generales para centrar la 
investigación. 

4.2.1. Zona de estudio. 

La zona de estudio elegida para la investigación es el Municipio de Madrid. Los 
nuevos crecimientos de ciudad presentan características de configuración 
urbanística similares en las ciudades de muchos países desarrollados. Dentro 
de la Comunidad Autónoma de Madrid se elige el municipio de Madrid frente a 
cualquier otro municipio de su periferia por considerar importante su condición 
de centralidad y porque al contar con un gran número de nuevos crecimientos 
permite que los estudios de los casos seleccionados se produzcan dentro del 
mismo municipio y así poder comparar los datos obtenidos dentro de un mismo 
contexto.  

4.2.2. Período de ejecución 

Los desarrollos deben estar consolidados, aún siendo de reciente ejecución. Se 
toman los que cuentan con proyectos de urbanización ejecutados a partir 1985 
que cuenten con un grado de ejecución suficiente87 para poder ser analizados. 

4.2.3. Casos de estudio seleccionados para la investigación 

Los crecimientos ejecutados en suelo urbanizable en el Municipio de Madrid 
desde 1985 son un total de treinta y cinco piezas: veinte88 aparecen como 
resultado de la aplicación del Plan General de 1985 (pertenecientes por tanto a 

                                            

87 Considerando suficiente los datos de licencias de primera ocupación concedidas con 

porcentajes superiores al 80% del total según se indica en el apartado 4.2.3 - Casos de estudio 

seleccionados para la investigación 

88 Según la clasificación realizada en Hernández, A. y López de Lucio, R. (1995), Los nuevos 

ensanches de Madrid. La morfología residencial de la periferia reciente, 1985-1993, Madrid, 

Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Madrid y los datos del Ayuntamiento de 

Madrid 
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una primera etapa de planificación) y quince89 nuevos crecimientos están 
reflejados en el  Plan General de 1997 (y pertenecientes por tanto a una 
segunda etapa de planificación). De ellos, todos los derivados de la primera 
etapa se pueden considerar consolidados y susceptibles de análisis. Los de la 
segunda etapa son posteriores y no todos cumplen con el criterio de tener un 
grado de consolidación suficiente por lo que se seleccionan únicamente los 
cinco casos que cuentan con datos de licencias de primera ocupación 
concedidas a fecha diciembre de 200890 con datos superiores al 80%: 
Montecarmelo (82,14%), Las Tablas (93,10%), Sanchinarro (95,90%), 
Carabanchel (94,04%) y Vallecas (83,56%)91. 

- Montecarmelo. Mezcla vivienda colectiva mayoritaria con pequeños 
núcleos de vivienda unifamiliar agrupada en los bordes. Sus vías de 
comunicación principales recorren longitudinalmente el ámbito y las 
secundarias transversales se alternan con caminos peatonales en zonas 
verdes. Tiene marcado carácter insular con los equipamientos situados 
en sus bordes. La actividad comercial se divide entre los bajos 
comerciales acompañando las vías principales y un centro comercial en 
el borde del ámbito. La primera licencia (de primera ocupación) de 
Montecarmelo fue concedida en 2001. 

- Las Tablas.  Es un crecimiento dividido en dos partes por la M-40. A un 
lado queda un tejido eminentemente residencial de vivienda colectiva 
(con espacio central comunitario interior) y al otro una zona ocupada 
casi en su totalidad por las oficinas de la sede central de Telefónica. No 
posee centro comercial sino locales en planta baja, aunque el centro 
comercial de Sanchinarro es contiguo al ámbito. Es interesante el 
estudio del corte entre las dos partes y la ruptura de conexión producida 
por la carretera y las zonas verdes de borde. Una parte del ámbito nunca 

                                            

89 A partir de datos obtenidos del Ayuntamiento de Madrid. En internet: 

<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/MemoGest

2008/OtrasActua/1_nuevos_desarrollos.pdf> [Consulta 3 de marzo de 2010] 

90  Se recogen datos de 2008 al ser los datos más actualizados en el momento del comienzo de 

la investigación, considerando suficientes sus grados de ejecución en relación con los valores 

del resto de la muestra y previendo además su aumento en cuanto a porcentajes de 

consolidación hasta la fecha de finalización de la presente investigación ya que En la fecha de 

comienzo de la investigación muchos de los desarrollos de la segunda fase no habían 

comenzado a ejecutarse. 

91 Datos del Ayuntamiento de Madrid. En internet: 

<http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/MemoGest2008/Otras

Actua/1_nuevos_desarrollos.pdf> [Consulta 3 de marzo de 2010] 
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se ha llegado a urbanizar y ese sector norte del ámbito no se ha 
considerado en esta investigación. La primera licencia de nueva 
edificación se concedió en 2001. 

- Sanchinarro. Es un crecimiento residencial de vivienda colectiva con 
manzanas cerradas y espacio interior comunitario. Cuenta con un gran 
centro comercial junto a una importante vía de comunicación en el borde 
y debido a ello su actividad comercial en las calles es escasa organizada 
en torno a una vía principal de distribución interior. Tienen un marcado 
carácter insular al estar rodeado de autopistas y ferrocarril. Su primera 
licencia se concedió en 2002.  

- Carabanchel. Remata el tejido urbano tradicional de Carabanchel hacia 
la M-40. Se caracteriza por contar con el Cementerio de Carabanchel en 
el interior del ámbito. Su tejido residencial está organizado en 
cuadriculas de parcelas residenciales en torno a dos pequeñas parcelas 
de uso público (equipamiento y zona verde). Cuenta con una vía 
principal que estructura el ámbito longitudinalmente y recoge la actividad 
comercial a pie de calle combinada con un gran centro comercial situado 
en uno de los extremos de la vía. En el año 2000 se concedió la primera 
licencia del PAU92 

- Vallecas. Es el más extenso. Rodea la antigua Villa de Vallecas y la 
supera en tamaño. Está divido en dos sectores por la M-45 pero se 
conectan entre sí por puentes sobre la vía. El tejido residencial está 
ocupado en su mayor parte por vivienda colectiva con espacio interior 
comunitario aunque posee también vivienda unifamiliar. Destaca la 
influencia de un gran centro comercial en la actividad de la zona que 
limita el desarrollo de locales a pie de calle. La primera licencia de nueva 
edificación fue concedida en 2002. 

Todos ellos rematan huecos que el tejido urbano de la ciudad de Madrid deja 
hacia la M-40 (por lo que la M-40 configura uno de sus límites) a excepción del 
Ensanche de Vallecas que está atravesado por la M-45. 

A partir de las necesidades de la investigación, se ha de determinar una 
selección adecuada y suficiente de casos particulares para poder llevar a cabo 
el análisis cubriendo el ámbito total seleccionado. 

Se toman por tanto los cinco crecimientos consolidados de la segunda etapa a 
los que se suman cinco de la primera etapa. Al considerar el primer grupo de 
desarrollos urbanísticos como consolidados, la selección de casos 
correspondientes a los crecimientos de la ésta primera fase se centra en que 

                                            

92 PAU acrónimo de Programas de Actuación Urbanística.  



                                                                           Capítulo 4. Metodología   

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        133 

proporcionen características funcionales, sociales y de localización diversas a 
la muestra final, que son: 

- Bardegueral. Se elige por ser una actuación localizada en una zona de 
clase media-alta de Madrid de vivienda básicamente unifamiliar adosada 
configurando una de las pocas urbanizaciones abiertas dentro del 
municipio ya que no supone la continuación de ninguna trama urbana 
existente. El espacio público conformado por el viario de coexistencia 
que aparece en el interior de las supermanzanas que estructuran la 
actuación es característico de este crecimiento. 

- Tres Olivos. Seleccionado por la mezcla de tipología residencial 
unifamiliar y colectiva en la misma actuación. Por su localización es la 
actuación de remate del pueblo de Fuencarral en su zona norte pero su 
diseño dirige su configuración hacia un espacio central de la propia 
actuación ocupado por una zona verde. Al ser un crecimiento ubicado 
junto a tres grandes piezas contiguas pertenecientes a la segunda etapa 
de nuevos crecimientos (Montecarmelo, las Tablas y Sanchinarro) es de 
interés comparar los datos obtenidos en esta pieza en relación con ellas. 

- Los Llanos. Siendo una actuación de vivienda colectiva mayoritaria 
presenta tejido en manzanas residenciales semicerradas con distintas 
configuraciones y diversos tipos de relación con el espacio público. 

- El Ensanche del Este. Escogido por formalizar el borde de la trama 
urbana en la zona este del municipio de Madrid con una tipología de 
manzana cerrada muy distinta a la configuración del tejido de las zonas 
limítrofes a la actuación.  

- Valdebernardo. Seleccionado por su carácter “insular”, poseer uso 
característico de manzana cerrada residencial agrupada en 
supermanzanas y  estructurar comercio y dotaciones en torno a los dos 
ejes principales configuradores del trazado urbano general. 

 

Una vez establecida la selección de casos de estudio los ejemplos que se han 
seleccionado son los diez siguientes:  

PLAN GENERAL DE 1985 (5) 

- Bardegueral 

- Tres Olivos 

- Los Llanos 

- Ensanche del Este 

- Valdebernardo 
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PLAN GENERAL DE 1997 (5) 

- Montecarmelo 

- Las Tablas 

- Sanchinarro  

- Carabanchel 

- Vallecas 

 

Se confecciona un plano general de Madrid con todas las piezas urbanas de 
estudio ubicadas Figura 41. 

Figura 41. Ubicación de los casos seleccionados como casos e estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las piezas seleccionadas son identificables en el territorio y constituyen 
unidades autónomas.  Una vez ubicadas dentro de la ciudad,  se observa que 
todas ellas poseen una  localización periférica en relación al centro de Madrid y 
rematan los tejidos urbanos existentes en su contacto con grandes vías de 
comunicación.  

Los ámbitos se ordenan según la siguiente numeración: P01 Carabanchel, P02 
Bardegueral, P03 Valdebernardo, P04 Montecarmelo, P05 Tres Olivos, P06 
Ensanche del este, P07 Ensanche de Vallecas, P08 Los Llanos, P09- 
Sanchinarro y P10 Las Tablas.  

Con todos los ámbitos a analizar se establece el plan de visitas de campo 
necesario para poder llevar a cabo la investigación. 

 

4.3.   APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN A LA SELECCIÓN 
DE CASOS DE ESTUDIO 

Una vez definido el sistema de evaluación, los parámetros en función de los 
que se va a establecer la comparación entre los distintos tejidos urbanos y la 
selección de casos de estudio se organiza el proceso de obtención de 
información y la organización y registro de los datos. 

4.3.1.  Trabajo de campo y registro de información 

La labor del trabajo de campo en esta investigación es primordial.  

Las visitas a los ámbitos de estudio son las que permiten: 

- Localizar las situaciones reales de cada uno de los emplazamientos y 
reconocer “in situ” la relación de elementos de diseño urbano que 
pueden afectar a la percepción de inseguridad y a aumentar el miedo al 
delito. Este punto suministra las bases necesarias para calibrar la 
herramienta de evaluación y establecer uno definitivo.  

- Ajustar las deficiencias utilizadas para el listado del sistema de 
evaluación 

- Detectar su posibilidad de ocurrencia y valorar su importancia e 
implicación en la prevención ambiental del delito en el caso de los 
crecimientos madrileños seleccionados 

- Registrar la sensación de miedo al delito percibida en primera persona 
durante a recogida de datos, Ya que el trabajo de campo ha sido 
elaborado por un individuo perteneciente a uno de los grupos 
considerados más vulnerables (mujer adulta no acompañada en algunas 
de las ocasiones)  
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- Elaborar unos planos con la información recogida agrupada según los 
distintos puntos de análisis. 

El trabajo de campo recoge una “foto fija” del lugar en el momento que se 
realiza la visita. En palabras de Lynch, K (1984:9) ”el diseño urbano es un arte 
temporal” y por tanto cambiante. En esta investigación se introducen los datos 
recogidos en las visitas, proponiendo entre las futuras líneas de investigación 
un nueva “foto fija” en un momento temporal futuro que permita establecer 
series temporales de los ámbitos de estudio y analizar la evolución de los datos 
obtenidos y la tendencia que presentan. 

En las visitas de campo se ha realizado el examen de la información desde dos 
puntos de vista diferentes dentro del mismo período de visitas: 

- Registro de información a partir de la aplicación del método visual 
CPTED tradicional mediante la aplicación del método de un modo 
cualitativo. Esta recopilación de datos se recoge en un documento de 
chequeo de detección de las variables establecidas por el método 
CPTED según se describe en el apartado 4.3.2.9 - Procesamiento de 
datos 

- Registro de información partiendo de la puesta en marcha del sistema 
de evaluación cuantitativo de la seguridad subjetiva propuesto para esta 
investigación. Estos datos se recopilan en la documentación expuesta 
en el apartado 4.3.2 - Elaboración de información parcial y general 

Así mismo, durante las visitas a los ámbitos de estudio realizadas en la fase de 
trabajo de campo se han llevado a cabo conversaciones informales con 
vecinos, barrenderos, conserjes, empleados de comercios, etc. relacionados de 
uno u otro modo con los desarrollos urbanísticos analizados. Se han realizado 
preguntas sobre su conocimiento de los datos reales de comisión de delitos o 
infracciones y su localización, su percepción de seguridad en el ámbito y en 
zonas concretas (bordes, áreas detectadas como problemáticas y su 
apreciación  y comentarios sobre los distintos elementos del paisaje urbano 93 
para poder conocer la imagen mental aproximada del crecimiento que posee 
cada uno de ellos. 

Las visitas han sido realizadas en un período de tiempo comprendido entre el 
mes de marzo de 2013 y el mes de julio de 2014 según los períodos indicados 
en el apartado del anexo - 9.5 ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE DEFICIENCIAS 
Y USOS. 

                                            
93 Según los elementos del paisaje urbano definidos por Lynch K. en La imagen de la ciudad 

(1984): nodos, barrios, hitos, sendas y bordes. 
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Del trabajo de las visitas de campo se han obtenido resultados materializados 
en los distintos grupos de planos que se describen a continuación. 

4.3.2.  Elaboración de información parcial y general 

Es difícil que los elementos que afectan a la percepción de seguridad 
asociadas al diseño urbano se encuentren de manera aislada. Muchos de ellos 
están relacionados entre sí y en algunos casos propician la aparición de 
nuevos elementos conflictivos.  

Es necesario realizar un análisis conjunto de la situación. Sin embargo, hay 
muchos estudios que reflejan distintas percepciones de inseguridad para las 
horas del día y de la noche y en donde se describen ejemplos en los que 
habitantes y usuarios que evitan zonas de una ciudad a ciertas horas pero no a 
otras, sin necesidad de estar combinadas entre sí (Doran B. y Burgess  M., 
2012:179). También el manual chileno Espacios Urbanos Seguros (2002) en 
sus recomendaciones de diseño menciona en sus listados de chequeo distintos 
apartados relacionados con la visibilidad y la vigilancia natural diurna y la 
distribución de luminarias y facilidad de poder establecer contacto visual con un 
hecho delictivo durante la noche. 

 Es por esta razón por la que se ve la necesidad de hacer un estudio parcial de 
deficiencias y considerar un estado de la seguridad subjetiva diurno y otro 
nocturno. Las circunstancias que varían de uno a otro análisis son las visuales 
por lo que en el estudio diurno se deben analizar las zonas sin adecuada 
vigilancia natural diurna (visibilidad nula) y sumarles el resto de deficiencias 
que no varían de día o de noche. En el caso nocturno debe hacerse al revés 
reflejando las zonas sin adecuada vigilancia natural nocturna (visibilidad nula) y 
sumarles el resto de deficiencias que no varían de día o de noche. 

Además de estos análisis parciales deben estudiarse las zonas que no tienen 
adecuada vigilancia natural en ningún caso (ni diurna ni nocturna lo que 
empeora las percepciones de inseguridad entre los habitantes) mediante la 
superposición de todos los datos obtenidos de las zonas que ofrecen durante 
las 24 horas del día escasa vigilancia natural sobre el espacio público.  

También se debe analizar individualmente la presencia de cada una de las 
deficiencias en cada ámbito de estudio para  poder establecer comparaciones 
adecuadas sobre su incidencia y presencia aisladamente en  cada caso de 
estudio. Se dedicará especial atención a estos resultados en el apartado 5.2 - 
RESULTADOS PARCIALES. 

A partir del trabajo de campo se elaboran una serie de planos según el 
siguiente listado: 

- Plano de localización de usos (ejecutados y no ejecutados) 
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- Plano de localización de elementos del diseño urbano que contribuyen a 
la mayor percepción del miedo al delito en el espacio público y fomentan 
la comisión de hechos delictivos. 

- Plano localizador de deficiencias y usos  

- Plano de visuales desde los edificios residenciales, comerciales y  
equipamientos (diurno y nocturno) 

- Plano de vigilancia natural  (diurna y nocturna) 

- Planos donde se reflejan todas las deficiencias (diurno y nocturno) 

Los tipos de planos obtenidos se explican a continuación. 

Todos los planos mostrados en esta investigación están orientados de manera 
que el norte se localiza en la parte superior. 

 

4.3.2.1. Plano de localización de usos (ejecutados y no ejecutados) 

 Una vez seleccionados los crecimientos sobre los que debe realizarse el 
trabajo de campo se obtiene la documentación correspondiente a las hojas 
cartográficas de Planeamiento94. La información recogida en ellas no coincide 
exactamente con las parcelas que finalmente se han ejecutado en los 
crecimientos urbanísticos seleccionados ya que algunos de ellos han sufrido 
modificaciones puntuales que forman parte de otros expedientes distintos del 
proyecto de urbanización correspondiente al planeamiento de desarrollo que 
afecta a cada ámbito. El primer paso es realizar las pequeñas modificaciones 
pertinentes sobre la documentación obtenida para ajustar las parcelas y las 
nuevas alineaciones a la realidad ejecutada en el momento de la visita.  

Por lo tanto la primera parte del trabajo de campo consiste en señalar sobre el 
plano del ámbito los usos reales y señalar los ejecutados y los no ejecutados. 
Para preparar la documentación antes de las visitas, poder organizar 
adecuadamente el trabajo de campo y con él comprobar mediante la 
inspección visual “in situ”  la información real del ámbito se han utilizado 
herramientas informáticas de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de 
Madrid como NOMECALLES95 o PLANEA96 que incluyen imágenes aéreas y 
documentación cartográfica de cada uno de los casos de estudio.  

                                            

94 Hojas de Cartografía Municipal del Municipio de Madrid en formato “.dgn”. Área de Gobierno 

de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. El listado de hojas 

empleadas para cada crecimiento se incluye en el apartado 9- ANEXOS 

95 NOMECALLES. Nomenclátor Oficial y Callejero. Instituto de Estadística. Comunidad de 

Madrid. Internet:<http://www.madrid.org/nomecalles/>  [Consultas desde el 3 de marzo de 2010] 
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Una vez en el ámbito la primera fase del trabajo es corroborar estas 
informaciones contrapuestas, ubicar correctamente las parcelas, comprobar los 
usos de las mismas y ver si están o no ejecutadas.  

Se elabora un PLANO DE USOS para cada uno de los casos de estudio Estos 
planos están incluidos en el apartado 5-  

RESULTADOS GENERALES como Planos “1.X.1” donde la X corresponde al 
número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - SELECCIÓN DE CASOS 
DE ESTUDIO. Los usos señalados en los planos son los reflejados en Figura 
42. 

Con ello se comprueba el dato utilizado como punto de partida para seleccionar 
adecuadamente los casos de estudio en relación a sus grados de ejecución y 
porcentaje de licencias de primera ocupación concedidas en ellos97 establecido 
en el apartado 4.2.3 - Casos de estudio seleccionados para la investigación. 

Figura 42. Leyenda del plano  de usos del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además estos planos permiten otros puntos de análisis importantes: 

- Determinar los usos mayoritarios del ámbito.  En los casos 
analizados tejidos residenciales de vivienda colectiva mezclados con 

                                                                                                                                
96 PLANEA. Información Territorial y Planeamiento Urbanístico. D.G. de Urbanismo y 

Estrategia Territorial. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Internet: 

<http://www.madrid.org/cartografia/planea/index.htm>  [Consultas desde el 3 de marzo de 2010] 

97 Con fecha diciembre de 2008 
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unifamiliar en algunos casos (Carabanchel, Bardegueral, Montecarmelo, 
Tres Olivos, Ensanche del Este y Ensanche de Vallecas) 

- Una vez representadas las parcelas ejecutadas y no ejecutadas estudiar 
la distribución de los usos no ejecutados y cómo afecta su no 
ejecución al funcionamiento de los ámbitos: la mayoría de las parcelas 
sin ejecutar son parcelas de equipamiento o zonas verdes perimetrales 
(las zonas verdes con una ubicación más céntrica están normalmente 
ejecutadas) 

- Reflexionar sobre la ubicación de los espacios verdes públicos: los 
de mayores dimensiones se ubican en zonas largas franjas periféricas 
como remate del tejido residencial en contacto con el límite. Se utilizan 
para pasear, practicar deporte, montar en bicicleta o sacar a los perros. 
Normalmente no tienen función de parque urbano. 

- Prestar atención a las zonas de localización de actividad comercial,  
ubicación de bajos comerciales o parcelas para grandes centros 
comerciales: se detectan zonas de agrupación comercial  en todos los 
casos estudiados (en una calle, varias, algunas parcelas o repartidos de 
manera arbitraria por el ámbito) y en casi todos hay una parcela con un 
centro comercial, de mayor o menor superficie dependiendo del caso de 
estudio, a excepción de Tres Olivos y Las Tablas. 

Se presenta a modo de ejemplo una imagen del plano de la toma de datos 
correspondiente a la comprobación de usos del suelo de Bardegueral 

 

Figura 43. Apuntes del trabajo de campo. Análisis de usos del suelo.  P02_Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2. Plano de localización de elementos del diseño urbano que 
contribuyen a la mayor percepción del miedo al delito en el espacio 
público y fomentan la comisión de hechos delictivos. 

Para las visitas a los crecimientos de estudio se parte del listado de puntos 
relacionados con el diseño urbano que afectan a la seguridad subjetiva 
explicados en el apartado  4.1.3- Selección de deficiencias asociadas a los 
elementos de diseño urbano capaces de variar las condiciones de percepción 
de la seguridad . Se localizan todas las deficiencias incluidas en el listado a 
excepción de la que corresponde a la visibilidad nula diurna y nocturna  ya que 
estas incidencias que reflejan zonas con problemas de vigilancia natural 
necesitan trabajo de gabinete y se representan en un plano específico98. 

Durante las sesiones establecidas dentro del programa de visitas del trabajo de 
campo se recorre calle por calle todo el ámbito de estudio y se procede a 
ubicar cada uno de los puntos sobre el plano parcelario de trabajo, reflejando el 
tipo de deficiencia y la ubicación exacta de la misma sobre él. 

En el plano de deficiencias se deben tener en cuenta varios aspectos: 

- Las zonas señaladas como “deficiencia_vacío” se derivan directamente 
del análisis del grado de ejecución de los usos del suelo y por tanto 
deben coincidir con las parcelas no ejecutadas. Pero en el trabajo de 
campo hay que distinguir cuáles son los vacíos vallados y cuáles están 
sin vallar ya que como se ha explicado ofrecen distintas percepciones de 
seguridad al ciudadano e imprimen distintas condiciones de seguridad al 
espacio público contiguo a ellos. 

- Para analizar los tramos de parcela sin acceso se señalan sobre el plano 
todos los accesos a las parcelas residenciales para posteriormente 
determinar cuáles son los tramos que no cuentan con ningún punto de 
contacto entre el espacio público y el privado. 

La toma de datos da lugar a planos como el que se muestra a continuación del 
PAU de Valdebernardo. 

 

 

 

                                            

98 Los planos derivados del análisis de las áreas con buena visibilidad sobre el espacio públicos 

desde los edificios y en consecuencia los planos conclusivos de zonas con nula vigilancia 

natural se explican en los apartados 4.3.2.4 - Plano de visuales desde los edificios 

residenciales, comerciales y  equipamientos (diurno y nocturno) Y 4.3.2.5 - Plano de vigilancia 

natural  (diurna y nocturna) donde se muestran áreas con deficiente vigilancia natural. 
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Figura 44. Apuntes del trabajo de campo. Análisis de deficiencias. P03_ Valdebernardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las  deficiencias encontradas se reflejan en los planos utilizando la siguiente 
leyenda que se incluye en cada uno de ellos: 

Figura 45. Leyenda del plano  de deficiencias sin incluir deficiencias visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aún sin tener en cuenta la vigilancia natural ejercida desde los edificios planos 
ofrecen puntos de análisis importante: 
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- Permiten determinar cuál es la deficiencia que afecta a una mayor 
superficie del ámbito y que tiene más presencia que las demás. En 
algunos casos está derivado directamente de la configuración del 
espacio edificado (distribución de accesos a parcelas residenciales, 
distribución de locales comerciales y su ubicación y relevancia dentro del 
ámbito – que hace que se puedan encontrar) y en otros se debe a la 
escasa actuación de la Administración ( como sucede con casos de 
escaso mantenimiento general de calles y zonas verdes – en lo que se 
refiere a orden y limpieza de las mismas – o en el caso de las parcelas 
públicas sin ejecutar ). 

- Hacen posible conocer si las deficiencias se concentran agrupadas 
en torno a ciertos puntos o están diseminadas a lo largo del ámbito. 
Una vez que se reflejan sobre el plano las distintas incidencias incluidas 
en el listado se aprecia fácilmente si se trata de un crecimiento en el que 
se produce la agrupación de muchas de ellas en torno a focos 
puntuales. Estos focos puntuales se relacionan en muchos de los casos 
con lugares que cuentan con escasa vigilancia natural desde los 
edificios; algunos están próximos a zonas con ausencia de accesos en 
los tramos de parcela cercanos y otros se sitúan en áreas con deficiente 
vigilancia natural desde las ventanas de los edificios (hecho que se 
detecta una vez que se han elaborado los planos que muestran las 
zonas con escasa vigilancia natural sobre el espacio público desde las 
ventanas). 

Con las deficiencias detectadas y ubicadas se confecciona un PLANO DE 
DEFICIENCIAS SIN VISUALES para cada uno de los casos de estudio 
incluidos en el apartado 5 -  

RESULTADOS GENERALES como Planos “1.X.2” donde la X corresponde al 
número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - SELECCIÓN DE CASOS 
DE ESTUDIO. 

4.3.2.3.  Plano localizador de deficiencias y usos y archivo 
fotográfico. 

Durante el proceso de toma de datos correspondiente a la fase de trabajo de 
campo de la investigación se ha realizado un archivo fotográfico donde se 
incluyen las imágenes que se han tomado durante las visitas a cada uno de los  
ámbitos de estudio, así como la ubicación del punto desde el que se ha hecho 
cada fotografía señalando el origen de visuales y la orientación del cono de 
visión.  

Las fotografías tomadas recogen dos tipos de información: sobre tipos de  
deficiencias y sobre usos urbanos. 
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Este archivo fotográfico se organiza en función del nombre que se le da a cada 
una de las fotografías, en donde se registra el ámbito al que pertenecen y los 
datos relevantes que se encuentran en ellas. 

 

Así, cada una de las fotografías del archivo se nombra con: 

“pX_número_calle_característica_tipo” 

 

Donde: 

- X corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO  en el que ha sido tomada la 
fotografía (así por ejemplo p3 será Valdebernardo) 

- Número: es el número que se le asigna a cada fotografía según el orden 
seguido. 

- Calle: se refiere al nombre de la vía en la que se ha tomado. No se 
incluye la nomenclatura de calle, camino, avenida, etc. sino  únicamente 
el nombre que recibe 

- Característica: se distingue entre “deficiencia” o “uso” dependiendo de si 
lo que se destaca en la fotografía es algo relativo a una deficiencia 
relacionada con un elemento de diseño urbano que afecta a la seguridad 
o a dar información sobre un determinado uso del suelo. 

- Tipo. Si se refiere a una deficiencia aparece el tipo de deficiencia que se 
refleja en la imagen y si se refiere a un uso del suelo se indica cual es.  

 

Dicha organización  es vital a la hora de realizar búsquedas de información 
entre ellas según diferentes criterios. Este modo de nombrar las fotografías 
permite buscar entre las imágenes en función de los términos que contienen 
sus nombres para facilitar exploraciones segmentadas dentro del archivo de 
almacenamiento completo.  

Así se pueden proceder para organizar búsquedas por ámbitos, calles, 
números de foto, deficiencias o usos del suelo y acceder a ellas para 
comprobar o revisar información a la hora de analizar los datos reflejados en 
los planos o extraer conclusiones. 

De manera que si, por ejemplo, se quiere acceder a las imágenes que 
contienen la deficiencia de mantenimiento únicamente será necesario buscar 
los términos “deficiencia mantenimiento” y de todas ellas aparecerán 
seleccionadas las que poseen esa información.  
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Todas las fotografías que pertenecen a un mismo ámbito se  localizan en un 
PLANO LOCALIZADOR FOTOGRÁFICO DE DEFICIENCIAS para cada uno de 
los casos de estudio que forman parte del apartado 9- ANEXOS como Planos 
“3.X” donde la X corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 
4.2 - SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO en los que se muestra la 
ubicación exacta desde donde se ha tomado cada una de las imágenes y el 
número que llevan asignado que está relacionado con el orden establecido 
durante la toma de datos . 

En la Figura 46 se muestra un detalle del Plano localizador fotográfico de uno 
de los ámbitos de estudio en la que se indica la numeración de las imágenes y 
la orientación de las visuales ofrecidas en las mismas. Se puede observar que 
la información recogida durante la fase del trabajo de campo para reflejar las 
deficiencias y describir mediante imágenes los tipos de usos encontrados en 
los casos de estudio se realiza a través de todos y cada uno de los lugares del 
ámbito (viario, plazas, parques , etc.) realizando un chequeo completo de cada 
uno de los lugares del ámbito. 

 

Figura 46. Detalle del Plano 3.2. Localizador fotográfico de deficiencias de Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Imagen del trabajo de campo: 

p2_Bardegueral_ 004_fluorita_uso_viario 

peatonal 

 

 

 

 

Figura 48. Imagen del trabajo de campo: 

p2_Bardegueral_019_1_tomillo_deficiecia_m

mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Elena Escudero López 

 

4.3.2.4. Plano de visuales desde los edificios residenciales, 
comerciales y  equipamientos (diurno y nocturno) 

Para poder establecer cuáles son las zonas que no cuentan con vigilancia 
natural desde las ventanas de los edificios sobre el espacio público es 
necesario elaborar el plano que muestre las visuales que se establecen desde 
los edificios residenciales, comerciales y de equipamiento sobre el espacio 
público. Este plano de visuales es un plano intermedio que necesita para su 
elaboración de trabajo de gabinete, más allá del proceso de obtención de 
información derivado de la propia vista al lugar. 

El procedimiento de trabajo de gabinete es el siguiente:  

- Posicionamiento exacto de los edificios dentro de las parcelas. Para ello 
se utiliza la información reflejada en los planos parcelarios. En los casos 
en los que la información de los edificios no está suficientemente 
actualizada debido a los continuos cambios que se producen en la 
ejecución de las parcelas al tratarse de nuevos tejidos de la ciudad se 
utiliza la información aportada por las imágenes aéreas del callejero 
electrónico NOMECALLES. 

- Una vez posicionados los edificios se analizan fachada por fachada y se 
señalan cuáles de ellos poseen ventanas con vistas hacia el espacio 
público y se comprueba que desde ellas se puede ejercer vigilancia 
natural sobre las calles, las plazas y los parques públicos. Se utiliza para 
ello la documentación fotográfica obtenida de las visitas recogidas en el 
archivo fotográfico del trabajo de campo y se completa con la 
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información aportada por la herramienta GOOGLE MAPS – STREET 
VIEW99. 

- Se debe definir cuál es la distancia en la que se puede establecer 
visibilidad sobre un hecho delictivo o apreciar una deficiencia que genere 
miedo al delito para poder señalar las áreas consideradas con adecuada 
visibilidad desde las fachadas de los edificios que poseen ventanas con 
vistas a la calle. Tomando como referencia el texto de Doran B. & 
Burgess M. (2012:111) se establece sobre el plano un radio de 50 
metros100 desde cada una de las fachadas de los edificios públicos y 
privados que tengan ventanas con vistas sobre espacio público. 

- Es necesario diferenciar entre un plano de visuales diurno y un nocturno 
ya que las visuales establecidas desde los edificios que no son de uso 
residencial sobre el espacio público son necesariamente distintas en las 
horas del día y de la noche (debido a las exigencias de los horarios de 
apertura). 

Todos los ámbitos de estudio se incluyen dentro de la clasificación de barrios 
eminentemente residenciales en los que en general existe un descenso de la 
afluencia de peatones y conductores en las calles con respecto a los centros de 
las ciudades tradicionales. Muchos de estos barrios pueden considerarse 
además dentro de los clasificados como “ciudad/ barrio - dormitorio” en los que 
debido básicamente a su falta de complejidad urbana los habitantes trabajan en 
zonas exteriores al ámbito y vuelven a sus hogares una vez que ha concluido el 
horario laboral. Por este motivo no hay mucho movimiento de personas en la 
calles en horas dentro del horario laboral y fuera de él hay cierto movimiento 
pero no a partir de la media noche. 

Se contempla la circunstancia de que aún tratándose en algunos casos de 
“barrios - dormitorio”  cierto número de viviendas estén ocupadas durante las 
horas del día ya que en algunos casos los vecinos del barrio pueden trabajar 
en casa debido a las nuevas condiciones que ofrece el teletrabajo. En otros 
pueden estar ocupadas por empleados de hogar, encargados de servicios de 
limpieza y mantenimiento de las casas, o por personas que por distintas 
circunstancias no trabajen (por ejemplo ancianos, amas de casa, parados, etc.) 

Por este motivo el estudio de la vigilancia natural se realiza  desde los edificios 
(tanto en horas del día como de la noche) independientemente de la vitalidad 

                                            

99 Internet: <https://www.google.es/maps> 

100 Según Doran B. & Burgess M. (2012:111) se debe tomar un radio de entre 50-100 metros 

por lo que se toma el radio inferior asumiendo que la altura de los edificios irá haciendo 

aumentar esa distancia pero en ningún caso sobrepasará los 50 metros. 
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urbana que ofrezcan las calles que, como se ha comprobado, no es muy  
acusada en estos nuevos crecimientos residenciales. Los edificios con 
ventanas que ofrecen visuales sobre el espacio público son focos no móviles 
desde los que siempre se puede ejercer esa condición de vigilante natural 
sobre las calles, las plazas o las zonas verdes. 

Por tanto se realizan dos planos que recogen las visuales desde los edificios, 
uno diurno y un nocturno, que reflejan la distancia en la que se puede 
establecer visibilidad sobre un hecho delictivo o apreciar una deficiencia que 
genere miedo al delito: 

- Plano de visuales diurnas. Se representan las zonas con adecuada 
visibilidad sobre el espacio público anotando los lugares en los que se 
superponen visuales desde varias fachadas de edificios diferentes. 
Además se marcan las visuales que se producen desde edificios no 
residenciales. 

- Las visuales diurnas se representan en un plano un PLANO DE 
VISUALES DIURNAS para cada uno de los casos de estudio dentro del 
apartado 5 -  

- RESULTADOS GENERALES como Planos “1.X.3” donde la X 
corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO. 

- Plano de visuales nocturnas. Para la confección del plano nocturno las 
visuales se establecen desde dos tipos de edificios: los edificios 
residenciales (desde los que se considera que hay posibilidad de 
observar desde las ventanas a cualquier hora del día, incluyendo las de 
la noche) y los edificios de equipamiento con apertura nocturna (los 
servicios de urgencias sanitarias). El resto de edificios no se tienen en 
cuenta por incompatibilidad con el horario de apertura.  

Las visuales nocturnas se representan en un plano un PLANO DE 
VISUALES NOCTURNAS para cada uno de los casos de estudio 
formando parte del apartado 5 -  

RESULTADOS GENERALES como Planos “1.X.4” donde la X 
corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO. 

 

4.3.2.5. Plano de vigilancia natural  (diurna y nocturna) 

Las deficiencias visuales se obtienen del análisis de los planos de zonas con 
deficiente vigilancia natural y para realizarlo también es necesario diferenciar 
entre planos diurnos y nocturnos. La noche cuenta con una desventaja añadida 
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ya que las zonas consideradas con visibilidad adecuada necesitan estar 
iluminadas con luz artificial. 

Son varios los autores que analizan las distintas percepciones de inseguridad 
de los habitantes recogidas a través de encuestas. Hay estudios que hablan del 
aumento de las zonas evitadas por los peatones durante la noche debido a un 
aumento de su sensación de vulnerabilidad durante esas horas del día. Si las 
zonas iluminadas con luz artificial cada vez se transitan menos se produce una 
doble circunstancia que hace empeorar la seguridad en esas áreas y reducir 
aún más las condiciones que aseguran la adecuada vigilancia natural, la 
producida por una mala visibilidad y por la ausencia de gente en la calle. Es 
cierto que los estudios se han realizado fuera de España y los horarios de 
salida del trabajo, cierre de establecimientos comerciales, cierre de locales de 
restauración y ausencia de transeúntes en la calle son distintas a la españolas, 
pero sí se puede decir que estas diferencias entre el período diurno y nocturno 
existen. 

Se toman como punto de partida las zonas representadas en los Planos “X.3” y 
“X.4” de visuales diurnas y nocturnas en las que se muestran las zonas con 
adecuada visibilidad sobre un hecho delictivo o para poder apreciar 
adecuadamente una deficiencia que genere miedo al delito desde las ventanas 
de los edificios y las zonas que no cuentan con esa adecuada visibilidad.  

A partir de esos datos se realizan dos planos en los que se muestran las 
deficiencias en materia de vigilancia natural desde los edificios sobre el espacio 
público   

- Plano de vigilancia natural diurna. Se procesa la información 
representada en los planos de visuales diurnos y se compone un plano 
en el que se representan las zonas con deficiente vigilancia natural.  

La información representada en los planos de visuales  se procesa de la 
manera expuesta en la Figura 49. 

En caso de que sobre el espacio público se arrojen visuales desde dos 
fachadas de edificios distintos no necesitan indicación puesto que 
tienen asegurada la vigilada natural. 

Cuando hay buena visibilidad desde solo una de las fachadas de los 
edificios se señalan sobre el plano aunque estas zonas no se 
consideran deficiencias en sí mismas (representadas en la leyenda 
como visibilidad media). Se indican sobre el plano para tenerlas en 
cuenta como zonas donde la situación es frágil: en ellas la vigilancia 
natural puede empeorar si elementos como vegetación o elementos 
puntuales obstaculizan el punto de origen de las visuales pero también 
se pueden reforzar fácilmente introduciendo un nuevo foco como origen 
de vigilancia natural sobre ese espacio. 
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Figura 49. Fragmento de plano de vigilancia natural diurna. P01_Carabanchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuando la distancia supera la establecida como distancia adecuada 
para establecer visibilidad sobre un hecho delictivo o poder apreciar 
adecuadamente una deficiencia que genere miedo al delito desde las 
fachadas con ventanas a la calle, entonces se considera visibilidad nula 
y se representa sobre el plano pasando a formar parte de las zonas 
donde hay deficiencias de vigilancia natural. 

- Plano de deficiencias visuales nocturnas.  Durante la noche solo se 
consideran vigiladas las zonas iluminadas mediante iluminación artificial 
y para ello primero es necesario elaborar un plano de trabajo en el que 
se posicionan las farolas y los tipos de farola sobre el plano parcelario.  

Estos datos relativos a la iluminación artificial se organizan en unas 
fichas  en el apartado 9.3 - FICHAS DE TIPOS DE FAROLAS Y 
UBICACIÓN POR ÁMBITOS de esta investigación en donde se 
representa la localización de cada una de las farolas y una imagen del 
tipo al que pertenecen según el ejemplo mostrado en la Figura 50. 
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Figura 50. Apuntes del trabajo de campo. Análisis de tipos de luminarias.  P01_Carabanchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del manual Espacios Urbanos Seguros (2002: 39) se obtiene el dato de 
que las luminarias deben permitir “distinguir nítidamente las facciones 
de una persona que se aproxima de frente a una distancia de 15 metros 
(distancia media establecida para dar tiempo de reacción frente a una 
«percepción de peligro»)”. Si no tienen intensidad suficiente no permiten 
que se vea adecuadamente y aumentan la percepción de inseguridad y 
se incrementan las posibilidades de que un delincuente encuentre 
oportunidad de cometer un hecho delictivo en esas zonas mal 
iluminadas. 

De la misma manera, del Avance del Plan Especial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad urbanística de Sevilla (2006)101 
se extraen de los “Indicadores Relacionados con el Espacio Público y la 
Movilidad” que en la situación más desfavorable de las presentadas 
para una adecuada distribución de la iluminación artificial las farolas 

                                            

101 Encargado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Realizado por la 

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y dirigido por Salvador Rueda. Véase la página 13 

del apartado 2.1- Espacio Público. 
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deben estar separadas 24 metros. De manera que cada una de ellas 
cuenta con un radio de 12 metros de adecuada iluminación102.  

Se toma este último dato como punto de referencia para establecer los 
análisis visuales de adecuada vigilancia natural en esta investigación al 
ser el más desfavorable de los revisados. Dado que los datos de las 
bombillas utilizadas en las farolas de los ámbitos de estudio varían de 
unos tramos a otros y no se puede establecer una medición de cada 
una de las farolas de manera individual (ya que en muchos casos las 
bombillas antiguas se están siendo sustituidas paulatinamente por leds) 
el hecho de tomar la bombilla con menor potencia asegura que se está 
analizando la situación aún en el caso de que la farola cuente con la 
lámpara más desfavorable posible. 

Una vez que se tienen los datos de las visuales desde los edificios y de 
las zonas iluminadas por las farolas se procesa la información 
representada en ellos: 

- Durante la noche solo se consideran visibles las zonas iluminadas 
por las farolas.  

- No se tienen en cuenta las visuales de los edificios públicos y 
comerciales porque cierran durante la noche. Únicamente se 
contempla la vigilancia natural ejercida desde los edificios 
residenciales y los equipamientos que tienen apertura nocturna- 
urgencias sanitarias.  

Se procede a representar las deficiencias en la vigilancia natural 
nocturna del ámbito sobre el plano: 

- Las zonas iluminadas por las farolas se consideran con 
adecuada vigilancia natural.  

- Cuando las farolas están situadas en zonas vigiladas desde las 
ventanas de los edificios (y representadas en el plano de 
visuales) no necesitan indicarse de ningún modo puesto que 
esos espacios tienen asegurada la vigilancia natural nocturna. 

- Si las zonas iluminadas por las farolas no se encuentran dentro 
de áreas vigiladas desde las ventanas de los edificios se indican 
sobre el plano aunque no son consideradas deficiencias 
(representadas en la leyenda como visibilidad media) para 
tenerlas en cuenta como zonas con cierta fragilidad (como 

                                            

102 Se toma en este caso la bombilla más desfavorable (con menor potencia) de las 

presentadas.  
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sucedía con las zonas frágiles de los planos de vigilancia natural 
diurna): en ellas la vigilancia natural puede empeorar si 
elementos como vegetación o elementos puntuales obstaculizan 
el punto de origen de las visuales pero también se pueden 
reforzar fácilmente introduciendo un nuevo foco como origen de 
vigilancia natural sobre ese espacio. 

- Cuando el espacio no está dentro de los ámbitos correctamente 
iluminados por las farolas se consideran con visibilidad nula y se 
representa sobre el plano como una zona en la que se perciben 
deficiencias de vigilancia natural nocturna. 

 

Figura 51. Fragmento de plano de vigilancia natural nocturna. P01_Carabanchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los análisis de la vigilancia natural sobre el espacio público ejercida desde los 
edificios planos ofrecen reflexiones sobre los datos obtenidos. Permiten 
determinar la superficie ocupada por las zonas sin adecuada visibilidad y por 
tanto con falta de vigilancia natural,  y si esta ocupa mucha parte del ámbito, ya 
que las zonas con escasa vigilancia natural están consideradas por muchos 
autores como zonas en donde puede aumentar el número de delitos debido al 
aumento de la oportunidad que supone para el infractor no ser visto y también 
la percepción del delito de los ciudadanos al no sentirse vigilados. 
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Los datos del análisis de las condiciones de la vigilancia natural en el espacio 
público desde los edificios se representan en dos planos para cada uno de los 
casos de estudio: PLANO DE VIGILANCIA NATURAL DIURNA y PLANO DE 
VIGILANCIA NATURAL NOCTURNA incluidos en el apartado 5 -  

RESULTADOS GENERALES como Planos “1.X.5” y “1.X.6” respectivamente 
donde la X corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO. 

4.3.2.6. Planos donde se reflejan todas las deficiencias (diurno y 
nocturno) 

Es necesario realizar un plano general en el que se incluyan todas las 
deficiencias contando con las deficiencias de visibilidad. Éste debe ser el plano 
que contenga toda la información relativa a los elementos del diseño urbano 
incluidos en esta investigación que influyen en la seguridad del ámbito. 

Como se ha comentado, dado que se detectan diferencias en cuanto al análisis 
de la visibilidad nula entre el día y la noche de nuevo se trata de obtener un 
plano general de deficiencias diurnas y un plano general de deficiencias 
nocturnas en el que esas diferencias vengan marcadas precisamente por los 
datos correspondientes a la visibilidad, para los que se utilizarán los planos de 
vigilancia natural diurna y nocturna en cada caso, superponiéndolos al resto de 
deficiencias registradas. 

Estos planos generales se denominan PLANO DE DEFICIENCIAS DIURNAS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO AMBIENTAL y PLANO DE 
DEFICIENCIAS DIURNAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO AMBIENTAL 
recogidos en el apartado 5 -  

RESULTADOS GENERALES como Figuras “1.X.7” y “1.X.8” respectivamente 
donde la X corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

Con los datos de todas las deficiencias podemos relacionar entre sí puntos 
relativos a la seguridad. Los planos generales nos permiten conocer si existe 
relación entre las zonas con visibilidad nula y las zonas en donde se 
concentran otra serie de deficiencias superponiendo los datos de la vigilancia y 
los planos que reflejan el resto de deficiencias. 

 

4.3.3. Malla superficial conclusiva del sistema de evaluación 
adoptado 

Los datos obtenidos en los planos de análisis de deficiencias son de muy 
distinta factura: unos son puntuales, otros lineales y otros superficiales. Para 
conseguir el objetivo principal de esta investigación es necesario poder 
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establecer una comparación entre los distintos casos de estudio de manera que 
los datos queden reflejados utilizando un sistema común de medida. Por tanto, 
para concluir el proceso de evaluación de la seguridad subjetiva desarrollado 
en esta Tesis Doctoral hay que definir un formato que permita transformar 
todas las deficiencias en un registro de datos superficial. 

Además de los planos generales diurno y nocturno que nos permiten obtener 
comparaciones parciales y diferencias entre el día y la noche, es necesario 
fusionar la información obtenida en un plano que incluya todas las deficiencias 
sumando las encontradas durante el día y la noche, que exponga los datos de 
los lugares en los que la vigilancia natural no es adecuada ni durante el día ni 
durante la noche para poder establecer entre los casos de estudio una 
comparación en función de los datos totales. 

Para convertir todos los datos obtenidos en información superficial se utiliza 
una malla superficial de referencia (un GRID de 100 x100 metros de ancho de 
celda) que divide el ámbito en cuadrículas de una hectárea y que debe recoger 
toda la información obtenida sobre las deficiencias analizadas ocupando con 
las cuadrículas toda la superficie del ámbito. 

 

4.3.2.7. Ventajas de introducir una malla superficial. 

Se utiliza la malla superficial de referencia porque permite una serie de 
ventajas frente a otros mecanismos de medición. 

Muchos autores han escrito sobre la necesidad de relacionar entre sí los 
distintos factores que influyen en la percepción de la seguridad de los 
habitantes de la ciudad de manera que se pueda actuar de un modo más eficaz 
en la prevención y resolución de situaciones conflictivas en materia de 
seguridad. Las aproximaciones más novedosas al problema de la percepción 
de inseguridad entre los habitantes de la ciudad utilizan los Sistemas de 
Información Geográfica para realizar mapas en los que determinar áreas que 
describen los niveles de la percepción de la seguridad a escala micro 
(analizando zonas localizadas) o macro (analizando barrios enteros) a partir de 
las situaciones descritas por los propios ciudadanos y su delimitación de áreas 
que tratan de evitar en su comportamiento diario. Muchos especialistas 
coinciden en recomendar estas técnicas para futuras investigaciones en 
materia de seguridad. 

La malla en primer lugar nos permite poder establecer una comparación entre 
todos los ámbitos de estudio de esta investigación con un mismo sistema de 
medición, en función del número de cuadrículas afectadas o no por las distintas 
deficiencias.  
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Pero como se ha comentado en el problema de la seguridad influyen otra serie 
de factores que no son únicamente los derivados del análisis ambiental del 
delito. Son importantes también otra serie de datos para estudiar de un modo 
integrado el problema de la seguridad, entre otros: 

- Datos reales de comisión de delitos 

- Datos sobre las áreas de evitación por parte de los ciudadanos  

- Datos socioeconómicos 

Como se ha mostrado en esta investigación ya existen mapas de criminalidad 
que registran datos reales de comisión de delitos, que son muy utilizados en 
otros países y que pueden realizarse adecuadamente en España instaurando 
la utilización de los programas informáticos para trasladar la información 
registrada por las Fuerzas de Seguridad a un mapa, mediante el uso de 
Sistemas de Información Geográfica. 

También se han descrito los avances en la representación de mapas que 
muestren el miedo al delito como los conseguidos por Doran B. y Burgess M. 
(2012) en dos barrios australianos. 

Los datos socioeconómicos, tal y como se ha explicado en los apartados 
(In)seguridad subjetiva 3.1.2 - (In)seguridad subjetiva y 3.8.6 - Teorías de 
oportunidad influyen en la sensación de inseguridad de la población y pueden 
influir en la oportunidad real para la comisión de delitos. Hay en España nuevas 
iniciativas que consiguen introducir los datos de población en un mapa como la 
llevada a cabo por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que 
mediante la GRID de población 250x250, según describe el propio Instituto, 
“permite disponer de información minuciosa y actualizada de la distribución de 
la población en Andalucía, al margen de las divisiones administrativas. Se trata 
de una malla discontinua de celdillas de 250x250 metros a las que, mediante 
georreferenciación, se les ha asignado la población del ámbito que ocupan 
tomando como referencia el número de residentes inscrito a 1 de enero de 
2013 en el Registro de Población de Andalucía. Siempre y cuando el secreto 
estadístico no se vea comprometido, además del total de población, cada 
celdilla ofrece información demoestructural permitiéndonos conocer la 
distribución de la población según grandes grupos de edad y nacionalidad.”103 

A los datos de población (edad y sexo), nacionalidad e inmigración, se podrían 
añadir otra serie de datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística que 

                                            

103 La página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ofrece un servicio de 

visualización que permite su consulta interactiva.  Internet: 

<https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/g07.htm> [Consulta  

3 de julio de 2014]. 
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todavía no están incluidos en estos mapas y que podrían ser llevados a una 
malla en el territorio, como por ejemplo son los niveles de renta, el precio de la 
vivienda de segunda mano, etc.  

La superposición de todos estos datos representados en un mapa ofrecen una 
información integrada de la situación de la ciudad en materia de seguridad con 
referencia a una localización geográfica concreta, capaz de arrojar datos fiables 
para poder afrontar de manera más adecuada el problema de la seguridad por 
parte de la Administración, encargada de proporcionar las mejores condiciones 
de seguridad a los ciudadanos. 

Además, el conocimiento de datos integrados en materia de seguridad 
permitiría establecer una base de datos inicial con la que comenzar un futuro 
registro de bases históricas que ofrezcan el mismo tipo de información en 
distintas épocas. Con una base de datos prolongada en el tiempo se puede 
analizar la evolución de la situación en materia de seguridad y afrontar 
programas de prevención más ajustados a la realidad en función de las series 
de datos obtenidos y el análisis de su tendencia evolutiva. 

 

4.3.2.8. Introducción de datos del análisis de los elementos de diseño 
urbano que intervienen en la percepción de la seguridad y en la 
comisión de delitos en una malla superficial. 

Se trata por tanto de introducir los datos recogidos de los análisis del trabajo de 
campo y de los trabajos de gabinete en una cuadrícula104 establecida sobre los 
planos parcelarios de los ámbitos de estudio. Cada una de las cuadrículas de la 
malla superficial de referencia utilizadas en esta investigación debe recoger la  
información de los datos que corresponden a su área de intervención de una 
hectárea.  

Para trasladar los datos de cada una de las deficiencias desde los planos de 
análisis al GRID de 100x100 metros se utiliza un sistema de niveles de 
intensidad de ocurrencia de las mismas.  

Las deficiencias percibidas y anotadas tienen distintos modos de 
representación en función de si se trata de una variable de carácter puntual, 
lineal o superficial por lo que se debe trasladar esa información a un sistema 
superficial de representación. Además, según su agrupación y concurrencia 

                                            

104 Se toma como punto de origen de establecimiento de la cuadrícula la esquina noroeste de 

cada uno de los ámbitos y se toma como premisa que toda la superficie del ámbito quede 

cubierta por las cuadrículas, por lo que en los casos de borde las cuadrículas tendrán parte de 

la superficie dentro del ámbito (con información y datos) y parte fuera (sin datos sobre 

deficiencias). 
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dentro de una misma cuadrícula de la malla superficial de referencia utilizada 
deben registrarse con un nivel de intensidad diferente.  

Se toma cada una de las deficiencias detectadas y su grado de ocurrencia para 
cada una de las cuadrículas puesto que no es lo mismo que una deficiencia se 
detecte de manera aislada o que dicha deficiencia se repita más veces en torno 
a una superficie próxima. Se adoptan unos grados de intensidad para cada una 
de las deficiencias en función de su presencia en la cuadrícula (si es más o 
menos acusada) con grados que van del 0 al 3 (siendo 0 el menor y 3 el 
mayor). El modo en que los datos recopilados se convierten en grados de 
intensidad para así poder introducir las deficiencias medidas en las mismas 
unidades dentro de la malla superficial se describe en la Figura 52. 

En este cuadro se indican: 

- los tipos de deficiencias 

- si en la toma de datos de las mismas se recogen como elementos 
puntuales, lineales o superficiales 

- el modo en que la recogida de datos se traslada a una medida 
superficial 

- los niveles de ocurrencia se trasladan a grados de intensidad de 
deficiencias.  

Los grados de intensidad de cada una de las deficiencias que forman parte de 
una misma cuadrícula sumados entre sí ofrecerán el resultado final para cada 
cuadrícula de la GRID de 100x100 metros del sistema de evaluación aplicado 
al ámbito. 

Pero también pueden analizarse los datos que cada una de las deficiencias por 
separado, utilizando los valores que aporta cada deficiencia a cada una de las 
cuadrículas. 
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Figura 52. Cuadro de introducción de datos mediante grados de intensidad para cada deficiencia 

en la malla superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.9. Procesamiento de datos 

Para poder obtener la información de manera más rápida se ha elaborado 
durante la investigación un archivo Excel .para cada uno de los casos de 
estudio que se recoge en el apartado 9 - ANEXOS de esta investigación. 
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Este archivo permite organizar todos los datos recogidos durante las visitas del 
trabajo de campo registrados en los planos de deficiencias de la fase de 
análisis y trasladarlos a un sistema de cuadrículas. 

Este archivo desarrolla para cada ámbito un sistema de cuadrículas en el que 
cada casilla de la tabla Excel representa cada una de las cuadrículas de 
100x100 metros establecidas para los ámbitos mediante un sistema 
alfanumérico de identificación de casillas.  

Se estructura en base a cuatro pestañas de recopilación y estructuración de 
datos: BASE, BASE CPTED, PARCIALES y RESULTADOS. 

1. En la pestaña BASE (DE DATOS) se recoge la información de cada una de 
las variables estudiadas según el esquema presentado en la  Figura 53. Cada 
casilla de la tabla Excel está formada por distintas celdillas donde se introducen 
los datos de cada una de las deficiencias105 en su lugar correspondiente. En el 
espacio destinado al sumatorio se obtiene la suma total de los valores que 
intervienen en la casilla.  

 

Figura 53. Detalle de casilla F15_P10_LAS TABLAS de la tabla Excel de introducción de datos 

parciales en la malla superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                            

105 Con valores entre el 0 (no se muestra el número) y el 3 en función de los grados registrados 

para cada una de las variables según lo descrito en la Figura 52. 
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2. En la pestaña BASE CPTED se relacionan estos valores que recogen los 
grados de intensidad de las deficiencias del sistema de evaluación cuantitativo 
de la seguridad subjetiva propuesto en esta investigación con los obtenidos 
mediante el sistema tradicional visual CPTED registrado en una primera fase 
de las visitas correspondientes al trabajo de campo. 

La información se recoge del modo descrito en la Figura 54. 

 

 

Figura 54. Detalle de casilla G22_P06_ENSANCHE DEL ESTE de la tabla Excel correspondiente a la 

BASE CPTED. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema cuantitativo de evaluación de la seguridad subjetiva expuesto en 
esta investigación ofrece unos resultados relativos en función de los resultados 
obtenidos para los distintos casos de estudio pero no está calibrado y todavía 
no expone resultados absolutos en relación a los distintos niveles de la 
seguridad hasta que no se desarrolle la calibración del sistema mediante la 
siguiente línea de investigación, propuesta en el apartado 7.4.1 - Fijación de 
intervalos basados en valores absolutos para aplicar al sistema de evaluación 
de la seguridad 

En esta BASE CPTED se introduce una casilla junto a cada una de las 
variables con un símbolo "√ " que ofrece la comparación de los datos obtenidos 
mediante el sistema de seguridad propuesto (y su correlación o no) con los 
datos cualitativos obtenidos mediante la inspección de los ámbitos llevada a 
cabo utilizando el método CPTED tradicional. El símbolo "√ " se introduce en las 
casillas correspondientes a las zonas de cada uno de los ámbitos en las que la 
revisión cualitativa mediante la inspección visual propuesta por el método 
CPTED tradicional ha detectado alguna deficiencia. La correlación entre las 
deficiencias propuestas en el listado aportado por el sistema de evaluación de 
la seguridad y las técnicas de prevención ambiental del delito del método 
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tradicional CPTED se ha llevado a cabo según  los datos expuestos en la 
Figura 15 106. 

Se comprueba mediante esta pestaña que los resultados obtenidos por ambos 
sistemas, el cualitativo y el cuantitativo, coinciden apreciablemente dado que 
no se han detectado problemas en cuanto a la implementación en los distintos 
ámbitos seleccionados en la investigación. 

Todas las casillas del ámbito con su identificación alfanumérica forman parte de 
la BASE (DE DATOS) que contiene la información de los grados de las 
distintas deficiencias del modo en que se muestra en la Figura 55. 

 

Figura 55. Detalle de la BASE (DE DATOS) de la tabla Excel de introducción de datos parciales _ en 

P10_LAS TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También  se obtiene  para la BASE DE DATOS CPTED según se muestra en la 
Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

                                            

106 La figura 14 muestra la “relación de técnicas capaces de reforzar la seguridad según 

CPTED con las deficiencias utilizadas en el sistema de evaluación de la seguridad subjetiva”. 
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Figura 56. Detalle de la BASE CPTED de la tabla Excel de introducción de datos parciales en 

P3_Valdebernardo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los distintos resultados obtenidos para cada una de las casillas como valor 
correspondiente al sumatorio total de deficiencias se deben organizar según 
niveles de seguridad para una fácil interpretación de resultados. Para ello se 
utiliza un sistema de intervalos (que se forman agrupando de dos en dos los 
datos reflejados en el resultado total de cada una de las casillas) a los que se 
asigna un código de colores que configura el total de los niveles de seguridad 
empleados en el sistema cuantitativo de evaluación de la seguridad subjetiva 
de esta investigación.  Los intervalos se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Figura 57. Leyenda de niveles de seguridad para los GRIDS DE NIVELES DE SEGURIDAD 

SUBJETIVA. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Éstos se vinculan a cada unos de los valores totales de las cuadrículas para 
obtener junto con el resultado numérico el código de color. 

3. La pestaña del archivo Excel correspondiente a los datos PARCIALES ofrece 
la posibilidad de poder procesar la información parcialmente ya que las 
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fórmulas introducidas en el archivo Excel en cada casilla permiten mostrar los 
niveles de intensidad de cada una de las deficiencias y en la misma operación 
obtener el resultado final del sumatorio de todas las que se incluyan en cada 
caso, pudiendo introducir o no en la suma las deficiencias que se consideren 
adecuadas para cada resultado (parcial o general). 

4. En la pestaña RESULTADOS se obtiene una visión completa del ámbito con 
los valores totales para cada una de las casillas de registro alfanumérico. En el 
esquema general los datos de los sumatorios de todas las deficiencias quedan 
organizados por colores en función de los niveles de seguridad establecidos, 
según se muestra en la Figura 58. 

Figura 58. Detalle de los RESULTADOS de la tabla Excel de introducción de datos parciales en la 

malla superficial_P10_LAS TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos introducidos en cada una de las casillas de la tabla Excel (que 
corresponden a las cuadrículas de la malla superficial) se confecciona un GRID 
de 100x100 metros superpuesto al plano parcelario de cada ámbito de estudio 
que permite elaborar dos tipos de planos con los que establecer 
comparaciones: 
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- Planos parciales de cada deficiencia en los que se representa el grado 
de intensidad de cada una de ellas. Mediante estos planos parciales 
conocemos cuál es el ámbito más influenciado por una deficiencia 
concreta, según el porcentaje de cuadrículas que se ven afectadas por 
ella y poder establecer una comparación entre los distintos crecimientos 
urbanísticos objeto de estudio. También nos ofrecen para cada ámbito 
datos sobre cuáles son las deficiencias que más número de cuadrículas 
afectan y por tanto cuáles son las deficiencias más significativas del 
ámbito. Estos planos se denominan PLANO PARCIAL DE LAS 
DEFICIENCIAS según el tipo de deficiencia– recogidos en el apartado  
5.2 - RESULTADOS PARCIALES como Planos desde la “2.X.1” hasta la 
“2.X.8” donde la X corresponde al número de crecimiento establecido en 
el punto 4.2 - SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO  con un PLANO 
PARCIAL para cada una de las deficiencias107  

- Planos generales con todos los grados de deficiencias sumados en la 
misma cuadrícula. Se obtiene un número final que representa el nivel de 
seguridad de cada una dentro de la malla superficial de referencia. Los 
planos de datos generales nos permiten establecer una comparación 
entre los distintos casos de estudio y poder dictaminar cuál de ellos se 
encuentra en una peor o mejor situación de seguridad en función de los 
elementos de diseño urbano que se encuentran en ellos capaces de 
afectar a la percepción de la seguridad y a la probabilidad de que 
ocurran delitos, objetivo principal de la investigación. Estos planos se 
desarrollan en tres planos con tres tipos de información: 

                                            

107 En el 4.4.2- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARIALES los Planos “2.X.1” a “2.X.8” se 

organizan del siguiente modo: 

Plano “2.X.1” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: DESCONEXIÓN TRAMA URBANA 

Plano “2.X.2” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: LOCALES SIN USO 

Plano “2.X.3” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: MANTENIMIENTO  

Plano “2.X.4” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: TRAMOS SIN ACCESO 

Plano “2.X.5” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: SOLARES VACÍOS 

Plano “2.X.6” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: COHESIÓN SOCIAL 

Plano “2.X.7” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: VIGILANCIA NATURAL DIURNA 

Plano “2.X.8” – PLANO PARCIAL DE DEFICIENCIAS: VIGILANCIA NATURAL NOCTURNA. 
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- Planos conclusivos de niveles de seguridad subjetiva diurnos. Se 
denominan GRID DE NIVELES DE SEGURIDAD SUBJETIVA 
DIURNO para cada uno de los crecimientos incluidos dentro del 5.1- 
RESULTADOS GENERALES como Planos “1.X.9” donde la X 
corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO. 

- Planos conclusivos de niveles de seguridad subjetiva nocturnos. 
Estos reciben el nombre de GRID DE NIVELES DE SEGURIDAD 
SUBJETIVA NOCTURNO para cada ámbito de estudio 
representados dentro del 5.1 - RESULTADOS GENERALES como 
Planos “1.X.10” donde la X corresponde al número de crecimiento 
establecido en el punto 4.2 - SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 

- Planos conclusivos de niveles de seguridad subjetiva diurnos y 
nocturnos unidos. Se llaman GRID GENERAL DE NIVELES DE 
SEGURIDAD SUBJETIVA para cada caso estudiado en esta 
investigación formando parte del 5.1- RESULTADOS GENERALES 
como Planos “1.X.11” donde la X corresponde al número de 
crecimiento establecido en el punto 4.2 - SELECCIÓN DE CASOS 
DE ESTUDIO. 

Los resultados obtenidos mediante la tabla Excel de introducción de datos 
parciales para cada uno de los casos de estudio en los que se refleja el número 
total de los valores intervinientes en cada casilla108 se incluyen en el apartado 9 
- ANEXOS.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

108 Se incluyen en el apartado 7- ANEXO tres esquemas para cada ámbito: un esquema para el 

RESULTADO diurno (no teniendo en cuenta las deficiencias de vigilancia natural nocturna), 

nocturno (no contemplando las deficiencias de vigilancia natural diurna) y uno general en el que 

se advierten todas ellas. 
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4.3.4. Navegador gráfico de la metodología desarrollada 

Se incluye en este apartado un esquema a modo de navegador gráfico que 
describe la secuencia metodológica empleada en esta investigación. 

 

Figura 59. Navegador gráfico de la metodología desarrollada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. Reflexiones sobre el trabajo de campo y los casos de estudio 

El trabajo de campo de esta investigación ha sido un proceso largo y laborioso.  

Al no existir ningún trabajo previo relacionado con la prevención ambiental del 
delito en los nuevos crecimientos de Madrid ha sido necesario describir la 
situación física de los casos de estudio y diseñar los listados de elementos del 
diseño que influyen en la prevención ambiental del delito para poder establecer 
un sistema de evaluación ad hoc. 

Como se ha comentado en esta investigación la prevención del delito en 
España no está en absoluto desarrollada como un mecanismo capaz de 
mejorar las condiciones de la seguridad en la ciudad. 

Debido a la exigencia de revisar calle por calle y zona por zona cada uno de los 
lugares dentro de los ámbitos de los casos de estudio (para poder localizar y 
ubicar en ellos las deficiencias) ha sido necesario flexibilizar los procesos y 
organigramas establecidos en un principio.  

La organización de las visitas en muchos casos se ha visto modificada por la 
dilatación en el tiempo de la recogida de datos en algunas de las zonas de 
difícil acceso. 

La labor de localización de deficiencias en los ámbitos ha llevado al ajuste y 
modificación de los conceptos incluidos en los listados de deficiencias 
establecidos en origen a partir de la metodología CPTED y los listados de 
chequeo incluidas en las recomendaciones de diseño de los manuales, de 
manera que la toma de datos ha debido ajustarse y en algunos casos volver a 
ser revisada o a realizarse de nuevo a causa de estos cambios en los listados. 
Estos ajustes han sido necesarios para reflejar más adecuadamente la 
situación de los nuevos crecimientos de Madrid en relación con la seguridad 
subjetiva prestando atención a aspectos que a través del estudio de los 
elementos del diseño urbano pueden influir realmente en el miedo al delito y la 
oportunidad de comisión de los mismos en los ámbitos que nos ocupan.  Los 
casos de estudio seleccionados no poseen en ningún caso ciertas 
características que harían aumentar el miedo al delito en cualquier entorno, 
como son delitos contra la salud pública en las calles, prostitución o problemas 
con armas de fuego.  

Al estudiar la metodología CPTED y la literatura de referencia muchas de las 
investigaciones y líneas de prevención del delito se llevan a cabo en los 
ejemplos más extremos en barrios americanos en los que se localizan 
problemas de radicales diferencias de clases, diferencias raciales, prostitución 
tráfico de drogas y a ello se añade el uso permitido de las armas de fuego por 
lo que el nivel de delincuencia real de ciertos ámbitos no es el que se está 
tratando de estudiar en esta investigación.  
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Por ello el ajuste los niveles de riesgo, de los elementos de diseño urbano que 
influyen en la seguridad subjetiva y de las comunidades sociales afectadas ha 
sido necesario para describir más adecuadamente la situación de la seguridad 
subjetiva a través de los elementos de diseño urbano en los nuevos 
crecimientos madrileños. 

Además, la no existencia de una base de datos de consulta pública que refleje 
los delitos reales en la ciudad de Madrid con referencia geográfica dificulta el 
proceso de comprobación entre los hot spots detectados en los casos de 
estudio de esta investigación en relación al estudio de la prevención ambiental 
del delito y la realidad delictiva de la ciudad, hecho que debe tenerse en cuenta 
como una de las futuras líneas de investigación que pueda ofrecer datos sobre 
la relación o no entre ambos supuestos.        

        



                                                           Capítulo 5. Resultados 

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 



                                                                           Capítulo 5. Resultados 

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        171 

 

5. RESULTADOS 

El objetivo principal de la investigación es establecer comparaciones entre los 
casos de estudio a partir del análisis de los elementos de diseño urbano que 
aumentan la percepción de la seguridad y la oportunidad de comisión real de 
delitos en los ámbitos de estudio.  

Para poder exponer los resultados y analizarlos hay que representar el GRID 
de 100 x 100 metros y los planos conclusivos parciales y generales de cada 
uno de los ámbitos y  obtener los valores estadísticos con los que poder 
comparar entre sí los distintos casos de estudio.  

En estos planos se detectan las deficiencias relacionadas con los elementos de 
diseño urbano que pueden modificar la ocurrencia de delitos y l miedo a delito 
de los habitantes. Las deficiencias seleccionadas son las expuestas en el 
apartado 4.1.3 - Selección de deficiencias asociadas a los elementos de diseño 
urbano capaces de variar las condiciones de percepción de la seguridad y su 
incidencia en función del grado de intensidad de ocurrencia sobre las 
cuadrículas de la malla superficial de referencia se corresponde con lo 
explicado en el apartado 4.3.3 - Malla superficial conclusiva del sistema de 
evaluación adoptado y con la Figura 52 de esta investigación. 

5.1. RESULTADOS GENERALES  

Se procede a exponer los planos de resultados generales que recogen la 
documentación gráfica de cada uno de los ámbitos (los planos según las 
denominaciones expuestas en el apartado 4 - METODOLOGÍA ) y con ellos las 
tablas de los valores estadísticos obtenidos de los análisis. 

1. Los planos de deficiencias y los GRIDs aportan datos generales sobre los 
porcentajes de cuadrículas en situación favorable o desfavorable109 y también 
sobre la localización (agrupada o disociada)  de las deficiencias y la intensidad 
en la que se producen.  

2. Los cuadros estadísticos que se incluyen en las tablas que van desde la 
Tabla 1. 1 y Tabla 2. 1 a la Tabla 1. 10 y Tabla 2. 10 respectivamente recogen 
los resultados de los valores estadísticos de cada uno de los crecimientos 
estudiados obtenidos a partir de los datos de las cuadrículas representadas en 
el GRID GENERAL DE NIVELES DE SEGURIDAD SUBJETIVA y en el archivo 

                                            

109 Considerando favorable las que tienen una situación en la escala de la seguridad calificada 

como “muy buena”, “buena” o “aceptable” y desfavorable las consideradas “deficiente”, “mala” y 

“muy mala”. 
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Excel realizado para cada ámbito y son los que posibilitan el establecimiento de 
esas comparaciones. 

Los cuadros estadísticos muestran para cada uno de los casos de estudio: 

- El número total de cuadrículas que componen el ámbito 

- El número de cuadrículas establecidas por intervalos de niveles de 
seguridad 

- El porcentaje de cuadrículas que, sobre el total de ellas, suponen cada 
uno de los intervalos estudiados.  

En el cuadro también se muestran los siguientes valores 

- fi: es la frecuencia absoluta, el número de veces que aparece un 
determinado valor en el estudio estadístico 

- Fi: es la frecuencia acumulada, la suma de las frecuencias absolutas de 
todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. 

- ni: es la frecuencia relativa, el cociente entre la frecuencia absoluta de 
un determinado valor y el número total de datos. 

- Ni: es la frecuencia relativa acumulada, el cociente entre la frecuencia 
acumulada de un determinado valor y el número total de datos.  

Con estos datos estadísticos se pueden obtener nuevos datos como la media, 
mediana, moda, y datos que hacen referencia a los cuartiles (Q1, Q2 y Q3)110 
de cada una de las muestras obtenidas. 

                                            
110 Véase: [En línea ] <http://www.economia.unam.mx/profesor/barajas/estadis/parte2.pdf> 
[Consulta 09/02/2014]  

- Media: Es el valor  obtenido al sumar todos los datos y d iv idi r  el resultado entre 

el número total de datos. 

- Mediana: Es el valor  que ocupa el lugar central  de todos los datos cuando éstos 

están ordenados de menor a mayor. 

- Moda: Es el valor  que tiene mayor frecuencia absoluta. 

- Cuartil: Medida estadística de posición que tiene la propiedad de dividir la serie 
estadística en cuatro grupos de números iguales de términos. Los tres cuartiles suelen 

designarse con los símbolos: Q1 = primer cuartil Q2 = segundo cuartil Q3 = tercer 
cuartil. Q2 coincide con la mediana. 
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P01_Carabanchel 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Carabanchel. 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano1.1. 1. Plano de usos de Carabanchel 
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Plano1.1. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Carabanchel 
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Plano1.1. 3. Plano de visuales diurnas de Carabanchel 
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Plano1.1. 4. Plano de visuales nocturnas de Carabanchel 
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Plano1.1. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Carabanchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano1.1. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Carabanchel 
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Plano1.1. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Carabanchel 
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Plano1.1. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Carabanchel 
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Plano1.1. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Carabanchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano1.1. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Carabanchel 
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Plano1.1. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Carabanchel 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Carabanchel 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de 
Carabanchel se recogen en la Tabla 1. 1. A partir de ellos se obtienen otros 
como la media, mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la 
Figura 60 y en la Tabla 2. 1 

Tabla 1. 1. Datos de niveles de seguridad del P01 Carabanchel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 60. Función P01 Carabanchel.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 1.  Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P01 

Carabanchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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P02_Bardegueral 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Bardegueral 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.2. 1. Plano de usos de Bardegueral 
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Plano 1.2. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Bardegueral 
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Plano 1.2. 3. Plano de visuales diurnas de Bardegueral 
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Plano 1.2. 4. Plano de visuales nocturnas de Bardegueral 
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Plano 1.2. 5. Plano de deficiencia  de vigilancia natural diurna de Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.2. 6. Plano de deficiencia  de vigilancia natural nocturna de Bardegueral 
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Plano 1.2. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Bardegueral 
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Plano 1.2. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Bardegueral 
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Plano 1.2. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.2. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Bardegueral 
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Plano 1.2. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Bardegueral 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Bardegueral 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de 
Bardegueral se recogen en la Tabla 1. 2. A partir de ellos se obtienen la media, 
mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 61 y en la 
Tabla 2. 2. 

 

Tabla 1. 2. Datos de niveles de seguridad del P02 Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 61. Función P02 Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 2.  Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P02 

Bardegueral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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P03_Valdebernardo 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Valdebernardo 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano1.3. 1.Plano de usos de Valdebernardo 
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Plano1.3. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Valdebernardo 
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Plano1.3. 3. Plano de visuales diurnas de Valdebernardo 
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Plano1.3. 4. Plano de visuales nocturnas de Valdebernardo 
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Plano1.3. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Valdebernardo. 
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Plano1.3. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Valdebernardo 
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Plano1.3. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Valdebernardo 
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Plano1.3. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Valdebernardo 
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Plano1.3. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Valdebernardo 
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Plano1.3. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Valdebernardo 



                                                                           Capítulo 5. Resultados 

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano1.3. 11.  GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Valdebernardo 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Valdebernardo  

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de 
Valdebernardo  se recogen en la Tabla 1. 3. A partir de ellos se obtienen la 
media, mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 62. 
Función P03 Valdebernardo y en la Tabla 2. 3.  

 

Tabla 1. 3. Datos de niveles de seguridad del P03 Valdebernardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 62. Función P03 Valdebernardo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 3. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P03 

Valdebernardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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P04_Motecarmelo 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Montecarmelo. 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.4. 1. Plano de usos de Montecarmelo 
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Plano 1.4. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Montecarmelo 
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Plano 1.4. 3. Plano de visuales diurnas de Montecarmelo 
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Plano 1.4. 4. Plano de visuales nocturnas de Montecarmelo 
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Plano 1.4. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Montecarmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.4. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Montecarmelo 
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Plano 1.4. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Montecarmelo 
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Plano 1.4. 8. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Montecarmelo 
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Plano 1.4. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.4. 10.  GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. 
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Plano 1.4. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Montecarmelo 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de 
Montecarmelo  se recogen en la Tabla 1. 4. A partir de ellos se obtienen la 
media, mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la  Figura 63y 
en Tabla 2. 4 

 

Tabla 1. 4. Datos de niveles de seguridad del P04 Montecarmelo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 63. Función P04 Montecarmelo 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 4.  Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P04 

Montecarmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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P05_Tres Olivos 

Se procede a mostrar los planos de análisis,  los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Tres Olivos 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.5. 1. Plano de usos de Tres Olivos
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Plano 1.5. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Tres Olivos 



                                                                           Capítulo 5. Resultados 

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.5. 3. Plano de visuales diurnas de Tres Olivos 
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Plano 1.5. 4. Plano de visuales nocturnas de Tres Olivos 
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Plano 1.5. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Tres Olivos 
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Plano 1.5. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Tres Olivos 
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Plano 1.5. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Tres Olivos 
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Plano 1.5. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Tres Olivos 
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Plano 1.5. 9.  GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Tres Olivos 
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Plano 1.5. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Tres Olivos 
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Plano 1.5. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Tres Olivos 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Tres Olivos 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de Tres 
Olivos  se recogen en la Tabla 1. 5. A partir de ellos se obtienen la media, 
mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 64 y en la 
Tabla 2. 5. 

Tabla 1. 5. Datos de niveles de seguridad del P05 Tres Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 64. Función P05 Tres Olivos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 5. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P05 

Tres Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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P06_Ensanche del Este 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) del Ensanche del Este. 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.6. 1. Plano de usos del Ensanche del Este 
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Plano 1.6. 2. Plano de deficiencias sin visuales del Ensanche del Este 
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Plano 1.6. 3. Plano de visuales diurnas del Ensanche del Este 
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Plano 1.6. 4. Plano de visuales nocturnas del Ensanche del Este 
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Plano 1.6. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna del Ensanche del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.6. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Ensanche del Este 
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Plano 1.6. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Ensanche del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.6. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Ensanche del 

Este 
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Plano 1.6. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Ensanche del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.6. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Ensanche del Este 
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Plano 1.6. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Ensanche del Este 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis del Ensanche del 
Este. 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva del 
Ensanche del Este se recogen en la Tabla 1. 6. A partir de ellos se obtienen la 
media, mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 65 y 
en la Tabla 2. 6. 

Tabla 1. 6. Datos de niveles de seguridad del P06 Ensanche del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Figura 65. Función P06 Ensanche del Este 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 6. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P06 

Ensanche del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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P07_Ensanche de Vallecas 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) del Ensanche de Vallecas. 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.7. 1. Plano de usos del Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 2. Plano de deficiencias sin visuales del Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 3. Plano de visuales diurnas del Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 4. Plano de visuales nocturnas del Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna del Ensanche de Vallecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.7. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna del Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Ensanche Vallecas 
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Plano 1.7. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Ensanche de 

Vallecas 
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Plano 1.7. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 10.  GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Ensanche de Vallecas 
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Plano 1.7. 11. Figura  1.7.11 GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Ensanche de Vallecas 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis del Ensanche de 
Vallecas 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva del 
Ensanche de Vallecas se recogen en la Tabla 1. 7. A partir de ellos se obtienen 
la media, mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 
66 y en la Tabla 2. 7. 

Tabla 1. 7. Datos de niveles de seguridad del P07 Ensanche de Vallecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 66. Función P07 Ensanche de 

Vallecas 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 7. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P07 

Ensanche de Vallecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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P08_Los Llanos 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Los Llanos. 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.8. 1. Plano de usos de Los Llanos 
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Plano 1.8. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Los Llanos 
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Plano 1.8. 3. Plano de visuales diurnas de Los Llanos 
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Plano 1.8. 4. Plano de visuales nocturnas de Los Llanos 
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Plano 1.8. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Los Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.8. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Los Llanos 
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Plano 1.8. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Los Llanos 
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Plano 1.8. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Los Llanos 
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Plano 1.8. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Los Llanos 
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Plano 1.8. 10.  GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Los Llanos 
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Plano 1.8.11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Los Llanos
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Los llanos 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de Los 
Llanos se recogen en la Tabla 1. 8. A partir de ellos se obtienen la media, 
mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 67 y en la 
Tabla 2. 8. 

Tabla 1. 8. Datos de niveles de seguridad del P08 Los Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 67. Función P08 Los Llanos 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 8. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P08 

Los Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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P09_Sanchinarro 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Sanchinarro. 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.9. 1. Plano de usos de Sanchinarro 
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Plano 1.9. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Sanchinarro 
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Plano 1.9. 3. Plano de visuales diurnas de Sanchinarro 
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Plano 1.9. 4. Plano de visuales nocturnas de Sanchinarro 
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Plano 1.9. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Sanchinarro 



                                                                           Capítulo 5. Resultados 

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.9. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Sanchinarro 
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Plano 1.9. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Sanchinarro 
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Plano 1.9. 8. Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Sanchinarro 
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Plano 1.9. 9. GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Sanchinarro 
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Plano 1.9. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Sanchinarro 
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Plano 1.9. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Sanchinarro 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Sanchinarro 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de 
Sanchinarro se recogen en la Tabla 1. 9. A partir de ellos se obtienen la media, 
mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 68 y en la 
Tabla 2. 9. 

Tabla 1. 9. Datos de niveles de seguridad del P09 Sanchinarro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 68. Función P09 Sanchinarro 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 9. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P09 

Sanchinarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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P010_Las Tablas 

Se procede a mostrar los planos de análisis, los planos de deficiencias y 
GRIDS (diurno, nocturno y general) de Las Tablas 

- Plano de usos 

- Plano de deficiencias sin visuales 

- Plano de visuales diurnas 

- Plano de visuales nocturnas 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna 

- Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna 

- Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. 

- Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno 

- GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno 

- GRID general de niveles de seguridad subjetiva 
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Plano 1.10. 1. Plano de usos de Las Tablas 
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Plano 1.10. 2. Plano de deficiencias sin visuales de Las Tablas 
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Plano 1.10. 3. Plano de visuales diurnas de Las Tablas 
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Plano 1.10. 4. Plano de visuales nocturnas de Las Tablas 
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Plano 1.10. 5. Plano de deficiencia de vigilancia natural diurna de Las Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.10. 6. Plano de deficiencia de vigilancia natural nocturna de Las Tablas 
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Plano 1.10. 7. Plano de deficiencias diurnas para prevención ambiental del delito. Las Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1.10. 8.  Plano de deficiencias nocturnas para prevención ambiental del delito. Las Tablas 
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Plano 1.10. 9.  GRID de niveles de seguridad subjetiva diurno. Las Tablas 
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Plano 1.10. 10. GRID de niveles de seguridad subjetiva nocturno. Las Tablas 
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Plano 1.10. 11. GRID general de niveles de seguridad subjetiva. Las Tablas 
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Datos estadísticos obtenidos a partir de los análisis de Las Tablas 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
representadas en el GRID general de niveles de seguridad subjetiva de Las 
Tablas se recogen en la Tabla 1. 10 . A partir de ellos se obtienen la media, 
mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la Figura 69  y en la 
Tabla 2. 10. 

Tabla 1. 10. Datos de niveles de seguridad del P10 Las Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 69. Función P10 Las Tablas 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 10. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles del P10 

Las Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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RESULTADOS GENERALES_Datos agregados de todos los casos de estudio 

Los datos estadísticos generales obtenidos a partir de las cuadrículas 
agregadas de todos los ámbitos representadas en los GRID generales de 
niveles de seguridad subjetiva se recogen en la Tabla 1. 11. A partir de ellos se 
obtienen la media, mediana, moda y cuartiles (Q1, Q2, Q3) representados en la 
Figura 70 y en la Tabla 2. 11 

. 

Tabla 1. 11. Datos de niveles de seguridad de todos los ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 70. Función para los valores de todos 

los ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 11. Valores correspondientes a la 

media, mediana, moda y cuartiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2. RESULTADOS PARCIALES  

Además de la obtención de valores estadísticos desde los resultados los GRID 
generales de niveles de seguridad subjetiva es posible conocer cuáles son las 
deficiencias que más contribuyen a elevar los resultados generales en cada 
cuadrícula mediante el análisis parcial de los datos recogidos por cada tipo de 
deficiencia. Esto se lleva a cabo a través de los planos parciales de deficiencias 
y de los datos introducidos en la tabla Excel de niveles de seguridad para cada 
una de las variables. 

La repercusión que cada una de las deficiencias aisladamente tiene sobre la 
malla de referencia superficial permite establecer una serie de resultados: 

- Detectar las deficiencias características de cada caso de estudio 
mediante un estudio comparativo  entre ellas. 

- Señalar cuáles son las deficiencias que consiguen empeorar o mejorar 
los datos de seguridad subjetiva en cada ámbito con respecto a la 
media. 

- Definir la repercusión que cada una de ellas tiene sobre los casos de 
estudio en función del grado de intensidad que aporten a las cuadrículas 
de la malla superficial de referencia. 

Se procede a mostrar individualmente cada una de las deficiencias, a partir de 
los datos representados en las Planos desde el “2.X.1” hasta el “2.X.8” donde 
la X corresponde al número de crecimiento establecido en el punto 4.2 - 
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO. 

Con el análisis de estos planos se puede reflexionar sobre el grado de 
afectación que cada una de ellas tiene sobre las cuadrículas de la malla 
superficial de referencia en cada ámbito. 
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P01_Carabanchel 

Se procede a mostrar los planos  parciales de las deficiencias de Carabanchel:  

- Desconexión de la trama 

- Locales sin uso 

- Mantenimiento 

- Tramos sin acceso 

- Vacíos 

- Cohesión social 

- Visibilidad diurna 

- Visibilidad nocturna 
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Plano 2.1. 1. Plano parcial de deficiencias: desconexión de la trama urbana. Carabanchel 



                                                                           Capítulo 5. Resultados 

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID                        294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 2.1. 2. Plano parcial de deficiencias: locales sin uso. Carabanchel 
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Plano 2.1. 3. Plano parcial de deficiencias: mantenimiento. Carabanchel 
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Plano 2.1. 4. Plano parcial de deficiencias: tramos sin acceso. Carabanchel 
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Plano 2.1. 5. Plano parcial de deficiencias: vacíos. Carabanchel 
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Plano 2.1. 6.  Plano parcial de deficiencias: cohesión social. Carabanchel 
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Plano 2.1. 7. Plano parcial de deficiencias: vigilancia natural diurna. Carabanchel 
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Plano 2.1. 8. Plano parcial de deficiencias: vigilancia natural nocturna. Carabanchel 


