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RESÚMEN 

El presente trabajo está motivado por la verificación de cómo influye el 

urbanismo en los delitos e infracciones que se producen en las ciudades. 

Para realizar este estudio se ha empleado el método CPTED (Crime 

Prevention Through Enviromental Design). Este método, desarrollado en 

otros países como Holanda, Reino Unido, Australia o Estados Unidos, no es 

tan conocido en España.  

Ha sido tratado sin embardo en la Tesis Doctoral “SEGURIDAD Y DISEÑO 

URBANO EN LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE MADRID” realizada por Elena 

Escudero, tomada como base para la investigación.  

El ámbito de estudio seleccionado es a la escala de barrio, para llegar a 

unas conclusiones lo más ajustadas a la realidad posibles en el tiempo 

designado para la realización del trabajo. 

El barrio estudiado es Gaztambide, perteneciente al distrito de Chamberí. 

Se ha elegido éste en particular y no otro, dado que inicialmente se 

pensó que podría tener más deficiencias en el ámbito de la seguridad. Lo 

que infundió esas conclusiones iniciales fueron los locales y sitios de ocio 

nocturno concentrados en el mismo. 

Tras aplicar el método CPTED de forma cuantitativa (tal y como propone 

Elena en su tesis), se comparan los resultados obtenidos con datos 

policiales y encuestas de seguridad subjetiva, gracias al Atlas de 

Seguridad. 

Finalizado el análisis y la recopilación de información, se espera verificar 

el funcionamiento de la herramienta CPTED y su correspondencia con los 

datos objetivos y subjetivos obtenidos por los medios mencionados con 

anterioridad. 

Una vez obtenidos estos resultados, se compararán  los niveles de 

Seguridad con los que aparecen en la Tesis de Elena Escudero en los 

nuevos crecimientos de Madrid. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Urbanismo. Seguridad. CPTED. Barrio. Gaztambide. Madrid. Verificación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad es un tema que siempre ha estado presente a lo largo de la 

historia y que goza de una gran importancia a todas las escalas.  

En una ciudad se buscará la seguridad de sus habitantes, seguridad tanto 

objetiva como subjetiva, para liberar al máximo el día a día de 

preocupaciones.  

La seguridad objetiva vendría a ser la prevención en sí del delito. Por otra 

parte la seguridad subjetiva es la percepción de temor. Una mayor 

sensación de seguridad fomenta el uso del espacio público, lo que 

llevará a un aumento de la vigilancia natural, término que 

desarrollaremos en apartados posteriores. 

Un factor fundamental de las ciudades es su diseño urbano. Lo que ha 

motivado la realización de este trabajo es ver cómo influye éste mismo en 

los distintos delitos e infracciones que se producen. 

El urbanismo juega un papel muy importante en nuestro día a día, y sin 

embargo hay pocos países que lo tienen en consideración a la hora de 

relacionarlo con la seguridad. Muchas teorías afirman que un adecuado 

diseño puede ayudar a prevenir situaciones de inseguridad. Para 

conseguir aumentar la calidad de vida en nuestras ciudades y disminuir el 

gasto invertido en materia de seguridad es vital priorizar el papel de la 

prevención sobre la corrección. 

Pequeños cambios o elementos a tener en cuenta podrían reducir 

notablemente los delitos, sobre todo los delitos de oportunidad, que 

explicaremos más adelante. También ayuda a crear un mayor 

sentimiento de seguridad. 

A pesar de la importancia de este tema, no empieza a relacionarse la 

ciudad con la delincuencia hasta los años sesenta el siglo XX. Antes 

interesaba casi únicamente a los sociólogos (empezando por la Escuela 

de Chicago). Como los pioneros que comienzan a analizar esto, cabe 

destacar a Oscar Newman y a Jane Jacobs. 

Jane Jacobs fue una divulgadora científica, teórica del urbanismo y 

activista sociopolítica canadiense. Su obra más destacada es The Death 

and Life of Great American Cities publicada en 1961, donde realiza una 

crítica a las prácticas de renovación urbana de los años cincuenta en 

Estados Unidos. Jacobs identificaba las causas de la violencia en la vida 

urbana cotidiana, observando los factores a los que estaba sujeta, ya sea 

el abandono o por el contrario la calidad de vida, seguridad y 

alimentación.  
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Oscar Newman fue un arquitecto y urbanista que trabajó a principios de 

los años 70 en la relación entre el diseño arquitectónico y las tasas de 

delitos en las áreas de viviendas populares. Argumentó que el diseño 

urbano influye en la criminalidad, de tal manera que podría convertirse 

en una forma de prevenirla. 

Preocupado por las altas tasas de crimen de los vecindarios, empezó a 

analizar la situación, dando lugar a uno de sus libros más destacados 

Defensible Space: People and design in the violent city publicado por 

Architectural Press en el año 1971. 

En este libro desarrolla las ideas planteadas por Jane Jacobs pero 

centrándose más en la arquitectura, la territorialidad, las zonas seguras y 

la vigilancia natural. 

Tanto Jane Jacobs como 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. 

Es importante partir de esas primeras reflexiones que proponen el Diseño 

Urbano como posible elemento de prevención de la delincuencia, capaz 

de disminuir los posibles delitos de oportunidad y de incrementar la 

sensación de seguridad.  

En la imagen inferior podemos ver la evolución que ha tenido a lo largo 

de los años la práctica y teoría de la prevención del crimen, con los 

diferentes autores más influyentes. 

 

Fuente:  ICA, adaptada de Paul y Pat Brantingham. The Theory of CPTED, 1996 
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Diseño urbano seguro 

Para conseguir un diseño urbano más seguro se pueden encontrar varias 

herramientas. Entre ellas cabe destacar en método CPTED, que 

desarrollaremos en el siguiente apartado, los mapas de criminalidad y las 

encuestas de victimización. El objetivo más remarcable de todas ellas es 

prevenir los delitos de oportunidad. 

Para entender mejor este concepto recurriremos a un artículo de Marcus 

Felson y Ronald V.Clarke, profesores en Rutgers School of Criminal Justice. 

Lo principal que sacamos de este artículo es que  la oportunidad causa el 

delito. Ellos hablan de los diez principios de la oportunidad y del delito 

que enumeraremos a continuación: 

1. Las oportunidades desempeñan un papel en la causa de todo 

delito. 

2. Las oportunidades delictivas son sumamente específicas. 

3. Las oportunidades delictivas están concentradas en el tiempo y el 

espacio. 

4. Las oportunidades delictivas dependen de los movimientos de la 

actividad cotidiana. 

5. Un delito crea oportunidades para otro. 

6. Algunos productos ofrecen oportunidades de delito más 

tentadoras. 

7. Los cambios sociales y tecnológicos producen nuevas 

oportunidades delictivas. 

8. El delito puede ser prevenido reduciendo las oportunidades. 

9. La reducción de las oportunidades no suele desplazar al delito. 

10. Una reducción de oportunidades focalizada puede producir un 

descenso de delitos más amplio. 

Citando a Felson y Clarke, “El delito es el producto de una interacción 

entre la persona y el entorno físico. Estudiando los escenarios del delito, 

no sólo podemos comprender los actos delictivos de un modo más 

completo, sino que también podemos obtener más conocimientos sobre 

los patrones y las tendencias delictivos.”  

El profesor José Fariña Tojo destaca en el artículo “Prevención del delito y 

diseño urbano” que encontramos en su blog, algunos de los puntos 

mencionados anteriormente. 

Uno de ellos es la teoría de las actividades rutinarias (Routine Activity 

Theory, RAT), que afirma que para que un delito tenga lugar, deben 

darse tres elementos en el espacio y tiempo, conocido como triángulo de 

análisis del delito. Estos elementos son un agresor motivado, un objetivo 

adecuado (persona, objeto o lugar) y la ausencia de un observador 

capaz de impedirlo. 
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Otra es la teoría de las decisiones racionales. Esta teoría expone que un 

delincuente toma decisiones racionales a la hora de delinquir, y 

relacionará el coste que le puede suponer respecto al beneficio que 

pueda llegar a obtener. 

La última teoría que menciona es la teoría del desplazamiento, llamada 

también “efecto cucaracha”. Hay que tener cuidado de no solucionar 

problemas en una zona y agravarlos en otra. 

Cambios que van disminuyendo la seguridad 

Encontramos una serie de cambios que se han ido danto a lo largo de los 

últimos años que están provocando que dejemos de considerar seguros 

los espacios que habitamos. 

A medida que pasa el tiempo se va tendiendo cada vez más a la 

privatización. Encerrarse en uno mismo y desprenderse del resto de la 

ciudad. Hay una pérdida de funciones tradicionales del espacio público, 

nuevas morfologías y tipologías de los tejidos urbanos, falta de 

complejidad en la ciudad y falta de participación ciudadana.  

Con esto aparece el riesgo de la figura de “el otro”, dado que hay una 

pérdida de los lazos de vecindad y se pierde la comunicación entre las 

personas de una misma comunidad. Te sientes desprotegido frente a los 

extraños. 

También influye mucho la realización de tareas diarias fuera de los barrios 

de residencia, lo que nos lleva a los cambios de la estructura de las 

ciudades, que están estrechamente relacionados con el tema de la 

seguridad. 

Se ha pasado de la ciudad antigua, todas amuralladas, a la Revolución 

Industrial y posteriormente a la Modernidad. Se está experimentando una 

pérdida de la compacidad tradicional, lo que nos lleva a la ciudad 

difusa. 

Marc Augé (1993) habla de los “no-lugares”, que son espacios que los 

ciudadanos utilizan en algún momento pero no desarrolla pertenencia. 

Relación diseño ambiental-seguridad 

En España no se encuentra una gran variedad de autores que traten 

sobre este tema. Sin embargo hay numerosos estudios dedicados al 

análisis físico de la ciudad. Uno de ellos, y el que se aplica para este 

trabajo es la metodología Crime Prevention Through Environmental 

Design (CPTED) [Prevención del delito a través del Diseño Ambiental] que 

a través de fichas examina los espacios de la ciudad analizando cómo se 

produce la relación entre lo construido y el espacio público. Este método 

ha sido ponderado en la Tesis de Elena Escudero a la hora de analizar los 

nuevos crecimientos de Madrid. 
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Tras analizar los diversos métodos de estudio, ella llegó a la conclusión de 

que había tres acercamientos al problema de la seguridad en la ciudad 

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 

y la cohesión social para combatir los actos delictivos 

Al aplicar el método CPTED, nos centraremos sobretodo en éste último 

aspecto. Evaluando zonas de modo cuantitativo y describiendo 

problemas asociados al diseño urbano, se detectan e identifican 

aspectos ambientales que propician el desarrollo de actos delictivos 

mediante métodos de observación e identificación. 

El objetivo principal de este trabajo es Verificar la metodología 

cuantitativa CPTED que Elena Escudero desarrolló en su tesis, en el barrio 

Gaztambide de Madrid. Para ello se tendrán en cuenta diversos factores 

que se han analizado del barrio. 

Se utilizará el mismo baremo y los mismos métodos para poder realizar, 

una vez finalizado el análisis, una comparación de los niveles de 

seguridad entre los barrios asentados y los nuevos crecimientos de 

Madrid. 
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1. MÉTODO CPTED 

 

Crime Prevention Through Enviromental Design (CPTED), que podría 

traducirse como "Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño 

Ambiental", es un concepto acuñado en 1972 por C.Ray Jeffery, autor de 

un libro con ese mismo nombre y profesor de la facultad de Criminología 

en Florida State University. 

Se basa en la idea de que ocurren delitos en determinados espacios 

debido a las oportunidades de localización que ofrece el entorno 

físico(los delitos de oportunidad mencionados con anterioridad). Esto 

permite plantear que es posible alterar el entorno físico de manera que se 

disminuya la probabilidad de que ocurran delitos. 

Citando a Jeffrey: "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. Las características físicas del 

medio ambiente urbano más negativas son ruido, polución y 

sobrepoblación. Las características sociales son alineación, soledad, 

ansiedad y deshumanización". (Jeffrey,1972) 

Este método ha podido adaptarse a países muy diferentes, como 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica o 

Chile. Es importante que esta herramienta sea diseñada y ejecutada 

desde el nivel local, según ha demostrado varios estudios, adaptándose 

las estrategias que la conforman según sea necesario. 

Se ha tomado la siguiente imagen del blog de José Fariña Tojo ya que, a 

mi parecer, con ella se entiende de forma clara este método. 

 

Australia, estación modificada según el método CPTED 

Fuente: Depart. of Urban and Regional Planning Curtin University of Technology 
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Principios del CPTED 

Esta metodología está basada en 5 principios. 

1. Control Natural de los Accesos. 

Diseñar elementos que indiquen claramente las rutas públicas y que 

desalienten el acceso a estructuras privadas. Éstos disminuyen la 

oportunidad para el crimen creando en el delincuente una percepción 

de riesgo inaceptable al intentar el acceso a áreas privadas. Tales rasgos 

de diseño incluyen la colocación de entradas y salidas, el vallado, y el 

uso del paisajismo para controlar los flujos. 

2. Vigilancia Natural. 

La vigilancia natural es una estrategia de diseño que busca incrementar 

la visibilidad sobre un espacio, a través de una apropiada ubicación, 

diseño de ventanas, iluminación y diseño de paisaje. A los delincuentes 

no les gusta ser vistos. Mejorar el control visual del espacio hará sentir a 

seguras a las personas y vulnerables a los agresores. 

3. Mantenimiento 

Otro concepto importante es el adecuado mantenimiento de los 

espacios urbanos. La Teoría de Broken Windows relaciona el aumento del 

número de delitos que se producen en ciertos entornos con su falta de 

mantenimiento. Si una ventana está rota y permanece sin arreglarse 

durante un tiempo, los vándalos romperán más ventanas. El crimen es 

más frecuente en las áreas que no son mantenidas, lo que llevará a que 

los ciudadanos no se sientan seguros y no quieran frecuentar esas áreas. 

4. Refuerzo territorial 

El concepto de refuerzo territorial se refiere al  afecto que establece el 

habitante con su entorno inmediato. Con este sentimiento de propiedad 

el individuo querrá cuidar y defender su entorno. 

5. Participación comunitaria 

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. 

 

 

 

 

Fuente imágenes:  Ángel Olleros  08/12/2014 in Proyectistas 
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2. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Para poder aplicar el método CPTED correctamente, lo importante es 

definir adecuadamente el problema y conocer los datos que crean el 

contexto urbano en el que se desarrolla el delito en función de las 

condiciones ambientales (aspectos como son por ejemplo los usos del 

suelo, actividad en la calle o vigilancia natural sobre el espacio público, 

que no están directamente relacionados con el delito sino con el lugar). 

El la tesis doctoral Seguridad y Diseño urbano en los nuevos crecimientos 

de Madrid, se buscó crear un sistema que permita comparar zonas de 

Madrid en función de los mismos parámetros, relacionados con 

elementos del diseño urbano que influyen en la posibilidad de ocurrencia 

de delitos y en la percepción de la seguridad entre distintas partes de la 

ciudad. 

Secuencia que describe la forma en que una persona recorre, observa y aplica los 

conceptos de la prevención ambiental del delito 

 

Fuente: Tesis Seguridad y Diseño urbano en los nuevos crecimientos de Madrid. Elena Escudero 

 

En el sistema desarrollado hay un listado de elementos que se deben 

analizar y que forman parte del sistema de evaluación de la seguridad 

subjetiva. 

A continuación se enumeran los elementos a analizar, tomada la 

definición de cada uno en palabras de Elena Escudero, tal y como los 

describe en su Tesis.  

“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. 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, que son las que es necesario señalar. 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. 
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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 

el control de accesos, la vigilancia atura 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) esos espacios ni establecer control natural de 

accesos. 

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.” 
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2.1 Usos del suelo 

 

Se ha comenzado la toma de datos mirando primeramente los usos del 

suelo del barrio de Gaztambide. 

A la hora de diferenciar los tipos de usos se ha tenido en cuenta la 

actividad que cada uno de ellos puede llegar a generar a nivel de la 

calle, lo que tiene una gran influencia en uno de los factores más 

importantes de este método, la vigilancia natural. 

Residencial. Se refiere a los edificios que son completamente 

residenciales, sin ningún otro uso en planta baja. 

Residencial + Local PB. Vienen definidos en aquí los edificios residenciales 

que poseen un local en la planta baja. Se ha dado importancia a que el 

edificio posea un uso en planta baja, no se ha diferenciado entre los 

posibles tipos de usos que tiene cada local. 

Residencial + Local sin uso. Al igual que en el caso anterior, los edificios 

de esta categoría estaban pensados para tener un uso en planta baja 

compartido con el residencial, sin embargo los locales están vacíos. Los 

locales con acceso desde a la calle 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. 

Comercial. En esta categoría los edificios son exclusivamente 

comerciales, no se identifica un uso residencial, que en los casos 

anteriores facilitaba una mejor vigilancia natural independientemente de 

la hora del día. 

Equipamiento. Se han clasificado aquí aquellos edificios que sean un 

equipamiento urbano, como colegios o universidades, centros de salud, 

iglesias, etc. 

Terciario. Se refiere a los edificios dedicados completamente a un uso 

terciario, en su mayoría hoteles. 

Zona verde. Como zona verde se han tenido en cuenta espacios con 

vegetación presentes en el barrio, en este caso encontramos solo dos 

puntos. 

Otros- Uso privado. En esta categoría se han incluido aquellos edificios 

que no poseen ninguno de los usos anteriores y que pertenecen a una 

entidad privada. 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Accesos  

 

En la segunda parte de esta toma de datos se han identificado los 

distintos accesos a los edificios. 

Este dato es importante ya que influye al determinar la vitalidad de la 

calle y son relevantes para la seguridad subjetiva.  

A la hora de analizar las deficiencias se dará importancia a los tramos de 

parcela que no posean ningún tipo de acceso desde el espacio público 

(considerando espacio público las calles o zonas verdes). Vinculado con 

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. 

En la elaboración de este plano se han tenido en cuenta tres tipos de 

accesos diferentes: 

Acceso Residencial. Vienen marcados en esta categoría los accesos a 

viviendas. Se encuentran en edificios determinados en el plano anterior 

con uso residencial, pero también aquellos que comparten uso en planta 

baja. 

Acceso Local. Se refiere a aquellos accesos que den a locales en planta 

baja, ya sea un local comercial o con un uso diferente. Se han incluido a 

su vez aquí los accesos a equipamientos. 

Vado. Este tercer tipo de acceso diferenciado es bastante distinto a los 

dos anteriores.  En este caso el acceso que se produce es en su mayoría 

de vehículos. Esta identificación de los vados influirá más tarde en 

posteriores análisis. 

 

    

Acceso Residencial                      Acceso Local                                Vado 

 

Fuente: Elaboración propia. Gaztambide, Madrid.  
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Vigilancia Natural  

 

Otro punto que se ha estudiado es la Vigilancia Natural tanto diurna 

como nocturna. Por vigilancia natural se entiende el grupo de 

características formales de observación, orientada a aumentar la 

oportunidad de ver y ser visto dentro de un espacio urbano concreto y 

de sentir confianza en ese mismo espacio por sus características físicas y 

por las personas que lo habitan.  

En este punto citaremos a Jane Jacobs, divulgadora científica, teórica 

del urbanismo y activista sociopolítica canadiense, (1967: 38) “una calle 

frecuentada es igualmente una calle segura. Una calle poco concurrida 

es probablemente una calle insegura” 

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, 

las aceras y los espacios de socialización. 

A la hora de analizarlo hay que comprobar cuáles son las zonas que no 

cuentan con vigilancia natural desde las ventanas de los edificios sobre el 

espacio público.  

Los edificios con ventanas que sí ofrecen visuales sobre éste, 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. 

Hay que diferenciar entre diurno y un nocturno ya que las visuales 

establecidas desde los edificios que no son de uso residencial sobre el 

espacio público son distintas en las horas del día y de la noche, debido a 

los horarios de apertura.  

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 

delictivo 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” y por tanto las que se encuentren fuera de esos 

ámbitos carecen de vigilancia natural suficiente, lo que puede favorecer 

que se produzcan otra serie de deficiencias asociadas a ella 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. 

Por lo tanto, en horas nocturnas, se deben combinar las zonas que 

cuentan con adecuada iluminación artificial con las zonas controladas 
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desde las ventanas próximas. Las zonas en las que por la noche se den 

estas dos circunstancias tendrán una adecuada vigilancia natural. 

Se toma como base los factores empleados en la tesis “Seguridad y 

diseño urbano en los nuevos crecimientos de Madrid”, para que al 

realizar la comparación de resultados, una vez finalizado el análisis, 

salgan datos más fiables. 

Se tienen en cuenta factores como las distancias entre fachadas y 

visuales hacia los hechos delictivos, la iluminación artificial o si hay 

visibilidad solamente desde una fachada o desde ambas. En caso de 

que sobre el espacio público se arrojen visuales desde dos fachadas de 

edificios distintos tienen asegurada la vigilada natural. 

Estos edificios arrojan una serie de visuales sobre el espacio público que 

son distintas por el día y por la noche. 

Teniendo en cuenta todo esto y tras haber analizado las calles, se llega a 

la conclusión de que hay una buena vigilancia natural en todo el barrio, 

tanto diurna como nocturna.  

No se realiza ningún documento gráfico en este apartado  ya que todo 

el plano sería idéntico y no aportaría mayor información que la indicada 

aquí por escrito. 

La imagen inferior está tomada en la calle Meléndez Valdés del barrio de 

Gaztambide. Podemos observar viviendas a ambos lados de la calle con 

locales con uso en planta baja, una vegetación adecuada y una buena 

iluminación artificial.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Deficiencias  

 

Es necesario reflejar las deficiencias pero también es importante reflejar el 

grado de repetición o intensidad de ocurrencia de las mismas.  

Las deficiencias que se han tenido en cuenta 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.  

No se han analizado en cuanto a la parte social y política que implica 

también la metodología CPTED “implicación de la comunidad en la 

ocupación, uso y disfrute del espacio urbano”. 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. 

Además de los aspectos formales, urbanísticos y estéticos, deben existir 

políticas y proyectos que desde la Administración consigan incrementar 

el grado de implicación de la comunidad en su barrio, principalmente 

mediante su implicación en la toma de decisiones sobre los problemas de 

la seguridad y los mecanismos para corregirlos. 

Las deficiencias que se utilizan como parte del sistema de evaluación 

cuantitativo de la seguridad subjetiva son: 

Visibilidad nula. Para identificar esta deficiencia es importante el estudio 

de la vigilancia natural que hemos realizado con anterioridad. Una vez 

obtenidos los resultados vemos que este tipo de deficiencia no está 

presente en el barrio de Gaztambide. 

Desconexión de la trama urbana. La desconexión de los tejidos con otras 

tramas colindantes hace que los límites 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. 

También se incluyen dentro de esta categoría zonas en las que se 

agrupan parcelas de uso industrial (polígonos industriales), cuarteles, 

grandes cementerios o grandes equipamientos. 

Este apartado, a pesar de tener gran importancia en la tesis redactada 

por Elena Escudero debido al carácter insular que poseen gran parte de 

los nuevos crecimientos de Madrid, vuelve a estar ausente en el barrio de 

Gaztambide, que se encuentra en plena ciudad. 
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Locales sin uso. Este tipo de locales, (descritos en el apartado anterior 

referente a los usos de los edificios) entre otros aspectos negativos,  llevan 

en su mayoría asociados problemas de mantenimiento en sus fachadas. 

Es importante reflexionar sobre la distribución de los locales y la 

distribución de los usos de planta baja. 

En el barrio de Gaztambide encontramos una cantidad considerable de 

locales sin uso, de hecho, es una de las deficiencias más repetidas en el 

plano. 

Falta de mantenimiento (puntual, lineal o superficial). Es una de las 

deficiencias que más disminuye la seguridad subjetiva del ciudadano, ya 

que da una imagen de descuido y de tratarse de un lugar que recibe 

poca atención por parte de la comunidad o por parte de la 

Administración. 

En esta categoría se incluyen elementos de diseño urbano que no se 

encuentran en buenas condiciones o que no se reparan durante cierto 

tiempo: suciedad, mobiliario estropeado, elementos pintados, solares 

utilizados como aparcamientos improvisados o vertederos, etc. 

Estas 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. 

Esta falta puede ser puntual (como por ejemplo un elemento del 

mobiliario dañado), lineal (asociado a muros de cerramiento o fachadas) 

o superficial (relacionado con superficies, normalmente solares vacíos) 

En el barrio analizado, se encuentran escasas faltas de mantenimiento, y 

las que se identifican son todas faltas de mantenimiento lineales debidas 

a pintadas o grafitis en fachadas y cerramientos. Esto implica que hay 

una preocupación por parte de la comunidad y de la Administración por 

mantener los elementos del diseño urbano en el mejor estado posible. 

Incluso en las faltas de mantenimiento encontradas, se ve un esfuerzo por 

intentar limpiar de algunas de las fachadas los grafitis y pintadas, pero sin 

embargo siguen apareciendo nuevos en su lugar. 

Tramo de parcela sin acceso. Tras haber analizado los accesos y una vez 

realizado el plano con estos mismos, miramos si hay algún tramo de 

parcela en el barrio que no posea ningún acceso. 

Lo que se observa es que casi todos los tramos poseen accesos. Algunos 

en mayor cantidad y otros menos, pero siempre hay alguno presente 

salvo en contadas ocasiones. 
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Solares vacíos. El hecho de hallar una parcela sin construir en el interior 

de un ámbito hace aumentar la sensación de inseguridad. Esta 

percepción de inseguridad se produce en sus límites si tiene cerramiento 

o en toda su superficie si no están vallados. 

Tal y como aparece 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.” 

Tras realizar el estudio, no se han encontrado solares vacíos en el barrio 

de Gaztambide ni vallados ni sin vallar. 

Cohesión social. La falta de cohesión social es otra de las deficiencias 

que habría que tener en consideración. Se trata de un factor complejo 

que incumbe a toda la comunidad y ciudadanos que frecuentan un 

espacio. Esta deficiencia, a pesar de estar presente en el análisis que 

Elena Escudero realiza, no se ha podido desarrollar en este trabajo de fin 

de grado debido a la falta de los medios necesarios para llegar a un 

análisis adecuado.  

Salidas a vías principales. Muchos estudios determinan que los delitos 

aumentan cuanto mayor es la proximidad a una gran vía de escape.  

En el plano de análisis se identifican los puntos de salida de vehículos 

directa a vías principales. Estas vías son la Calle Princesa, la Calle Isaac 

Peral, la Calle Cea Bermúdez y la Calle Alberto Aguilera. Si se simplifica la 

forma del barrio a un rectángulo, diríamos que tres de los lados que lo 

delimitan son vías principales. 

 

   

Local sin uso.                                                      Falta de mantenimiento.                   

 

Fuente: Elaboración propia. Gaztambide, Madrid. 
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Fuente: Elaboración propia 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez realizada la recopilación de datos estos pasarán a analizarse. 

Para ello se aplica el método que Elene Escudero desarrolló para 

determinar los niveles de seguridad de los nuevos crecimientos de 

Madrid. 

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 y que debe 

recoger toda la información obtenida sobre las deficiencias analizadas 

ocupando con las cuadrículas toda la superficie del ámbito. 

La malla en primer lugar nos permite poder establecer una comparación 

entre varios los ámbitos de estudio con un mismo sistema de medición, en 

función del número de cuadrículas afectadas o no por las distintas 

deficiencias. En este caso, nos permitirá realizar más adelante una 

comparación entre los niveles de seguridad de los nuevos crecimientos 

de Madrid con uno de sus antiguos barrios, Gaztambide. 

Tal y como Elena explica en su tesis, “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 tienen distintos modos de representación en función de si 

se trata de una variable de carácter puntual, lineal o superficial. […] 

 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. 

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.” 
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Fuente: Tesis “Seguridad y Diseño Urbano en los nuevos crecimientos de Madrid” 

Se ha realizado un archivo Excel que permite organizar todos los datos 

recogidos y registrados en los planos de deficiencias de la fase anterior y 

trasladarlos a un sistema de cuadrículas. 

Cada casilla de la tabla Excel representa cada una de las cuadrículas de 

100x100 en las que se ha delimitado el ámbito de estudio. Esta división del 

barrio la podemos ver en la figura “Plano de deficiencias” representada 

en el apartado anterior. Las casillas se identifican mediante un sistema 

alfanumérico. 

Dentro del archivo Excel habrá dos pestañas, en una de ellas se muestran 

las cuadrículas desplegadas, y en la otra aparecen las cuadrículas con el 

valor final obtenido. 
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Cada cuadrícula de 100x100m está dividida a su vez en 9 cuadros 

distintos, representando cada cuadrado uno de los tipos de deficiencia 

que se han analizado, tal y como vemos en la figura inferior. 

 

Fuente: Tesis “Seguridad y Diseño Urbano en los nuevos crecimientos de Madrid” 

En el caso del barrio analizado, va a haber una serie de valores que serán 

cero y que se repetirán en todo el GRID.  

Entre estos valores están las visuales diurnas y visuales nocturnas, que 

están relacionados con la vigilancia natural que hemos analizado con 

anterioridad. Dado que había una buena vigilancia natural en todo el 

barrio este valor será cero en todos los casos. 

Otros valores que serán siempre cero son el de la desconexión de la 

trama urbana y solares vacíos (vallado/sin vallar). Tal y como se explicó 

en apartados anteriores, no se localizan solares vacíos ni dicha 

desconexión en el ámbito de estudio. 

Al no haberse considerado la Cohesión Social, se dará un valor 

intermedio a esta cuadrícula para que no altere los resultados generales 

y así poder realizar posteriormente la comparación. 

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. Los intervalos se 

muestran en el gráfico del margen.  

Éstos se vinculan a cada uno de los valores totales de las cuadrículas 

para obtener junto con el resultado numérico el código de color. 
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Tabla de Excel de resultados de Gaztambide. Cuadrículas de valores 

desplegadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de Excel de resultados de Gaztambide. Cuadrículas de valores 

finales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras haber obtenido los resultados del archivo Excel, se pasan 

gráficamente al plano del barrio dividido por cuadrículas. 

Plano resultante tras superponer los resultados obtenidos del archivo Excel 

con el plano del barrio de Gaztambide. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. VERIFICACIÓN DEL MÉTODO CPTED 

 

Para verificar el funcionamiento del método CPTED se recurre a datos 

oficiales obtenidos a partir del Atlas de la Seguridad de Madrid. 

Tal  y como describe El Observatorio del a Seguridad del Ayuntamiento 

de Madrid, “El Atlas es, en buena medida, el fruto de las actuaciones de 

la Policía Municipal de Madrid sistematizadas de tal manera que se 

constituye en una herramienta a su servicio, con vocación de sumarse a 

modos de trabajo innovadores, en un momento en que esta Policía 

asume nuevas competencias, en un desarrollo corporativo sin 

precedentes.” 

Se toman de este Atlas los datos de diferentes incidencias en el barrio de 

Gaztambide. No se emplea el plano de “Total de Incidencias” que 

aparece en el Atlas debido al solapamiento de puntos que dificultan su 

lectura a la hora ir a una escala tan cercana. 

Robos                                Atracos                                Consumo de drogas 

         

Reyertas                             Desorden Público              Auxilio a personas 

           

Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas de Seguridad de Madrid 
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Una vez extraídas y representadas en el plano las incidencias por 

separado, se elabora un plano con la superposición de todas ellas. 

Lo que podemos observar es que la mayoría de las incidencias se 

concentran en unas zonas en particular, coincidiendo éstas al 

superponerlas. 

Plano total de incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente paso para verificar el funcionamiento de la herramienta 

CPTED es comparar los datos objetivos y subjetivos. Superponemos los 

datos objetivos del plano de incidencias anterior con el plano GRID 

100x100 metros, obtenido a partir del Excel. 

Plano superposición Atlas-CPTED 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar unos cuadros de 100x100 metros se pierde precisión a la hora 

de obtener los datos, pudiéndose llegar hasta a desvirtuar en cierta 

medida la realidad. Cuanto más pequeñas sean las cuadrículas 

delimitadas, mayor será la exactitud de la información obtenida. 

Según observamos en los planos anteriores, a pesar del tamaño de la 

cuadrícula, se puede ver que las zonas con una mayor concentración de 

incidencias coinciden en su mayoría con los cuadros con mayor valor de 

deficiencias.  

Al ver la relación entre estos dos planos se podría confirmar la verificación 

de la herramienta CPTED, adaptada por Elena Escudero, en su aplicación 

en este caso de estudio en el barrio de Gaztambide. 
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5. COMPARACIÓN DE NIVELES DE SEGURIDAD 

 

En esta etapa de la investigación, se compararán los niveles de 

seguridad subjetiva entre el barrio de Gaztambide, perteneciente al 

distrito de Chamberí, y los nuevos crecimientos urbanos de Madrid. 

Para realizar esta comparación recurriremos a los planos obtenidos por 

Elena Escudero en su Tesis Doctoral. Ambos casos se han analizado con 

los mismos criterios y se han tenido en cuenta las mismas medidas y 

valores para que sea posible su comparación. 

Elena analizó diez nuevos crecimientos urbanos en su tesis doctoral que 

se mostrarán a continuación con su GRID respectivo. 

       
 Los Llanos                                             Bardegueral                                       Tres Olivos                   

 
Carabanchel 

 
Montecarmelo 
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Ensanche del Este                                                                                Valdebernardo 

 
Ensanche de Vallecas 

      
Las Tablas                                                   Sanchinarro 

Fuente: Tesis “Seguridad y Diseño Urbano en los nuevos crecimientos de Madrid” 
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Con todos estos datos se está en disposición de establecer 

comparaciones entre los desarrollos urbanísticos e identificar el peor y 

mejor de ellos en base a las medias obtenidas. Una vez vistos todos los 

planos, se sacaron los valores medios del nivel de seguridad de cada 

nuevo crecimiento. Estos datos se recogieron en una tabla para así poder 

compararlos entre ellos.  

 

Lo que nos interesa para esta investigación es sacar el valor de seguridad 

subjetiva intermedio de todos los nuevos crecimientos de Madrid 

analizados para así poder comparar esa media con la obtenida del 

barrio de Gaztambide. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla realizada por Elena Escudero 

 

El valor medio de los distintos crecimientos sale de 5,77, es decir, un nivel 

aceptable rozando el deficiente, mientras que el valor medio de 

Gaztambide es de 3,25, lo que implica un nivel bueno. 

 

Tras sacar los valores se observa claramente que el barrio consolidado de 

Gaztambide del distrito Chamberí, posee un nivel de seguridad mayor 

que el de los nuevos crecimientos de Madrid. 

 

Gracias a este método podemos llegar a una serie de resultados a partir 

del análisis que la repercusión de cada una de las deficiencias tiene 

aisladamente. Citando a Elena Escudero, podríamos: 

 

- “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.” 



 

38 | Urbanismo y Seguridad 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha buscado verificar el método CPTED que Elena 

Escudero comenzó a calibrar en su tesis doctoral, aplicándolo a uno de 

los barrios asentados de Madrid. Se pretendía también dar a conocer 

este método, y demostrar la importancia que tiene el diseño urbano en 

los delitos producidos. 

 

Una vez finalizado el análisis y realizado todo el estudio, procederemos 

con la última parte de esta investigación, las conclusiones. Primero 

hablaremos de las conclusiones sacadas a partir de la verificación del 

método CPTED y posteriormente de las que se obtienen tras comparar los 

nuevos crecimientos urbanos con el barrio de Gaztambide. 

 

Verificación del método CPTED 

 

Lo primero que podemos concluir es que una vez aplicada la 

herramienta, los resultados obtenidos se acercan a la realidad objetiva, 

por lo que el método quedaría verificado en este caso particular. Faltaría 

terminar de calibrarlo realizando más análisis de otras zonas para poder 

llegar a una verificación definitiva del método. 

 

A estas conclusiones se ha llegado una vez contrastados los planos 

obtenidos a partir del Atlas de Seguridad de Madrid, con el plano GRID 

realizado a partir del archivo Excel con los valores obtenidos del método 

CPTED. Lo primero que observamos es que al juntar los planos de 

incidencias del Atlas de Seguridad, éstas están focalizadas en ciertos 

puntos. Lo que se comprueba después es si esos puntos tienen algo que 

ver con las deficiencias encontradas y lo que llamamos diseño ambiental.  

 

Al ver que mayormente sí coinciden, es como se ha llegado a la 

conclusión mencionada con anterioridad, demostrando así la 

importancia de todos estos factores. Un mayor cuidado hacia estos 

elementos, si bien no los habría erradicado por completo, sí habría 

reducido notablemente estas incidencias, tal y como han mostrado 

estudios realizados a su vez por otros autores en diversos entornos. 

 

Más particularmente lo que hemos podido concluir una vez estudiados 

los planos individualmente es que los usos que encontramos son bastante 

variados, lo que aporta dinamismo y vitalidad al barrio.  

 

En cuanto al plano de accesos, prácticamente todas las fachadas tienen 

accesos, y todos ellos combinados, tanto accesos a residencias como a 

locales o vados. Esto provoca que haya movimiento, gente entrando y 
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saliendo, personas, vehículos, lo que genera una actividad en las calles 

que favorece la vigilancia natural. 

 

Por último, si pasamos al plano de deficiencias, es un plano que está 

bastante vacío, lo que es una buena señal ya que significa que hay unos 

buenos niveles de mantenimiento y que el diseño ambiental es 

adecuado para una buena seguridad subjetiva. No hay muestras de 

vandalismo más que algunas pintadas que la administración 

correspondiente se preocupa por limpiar y aunque los locales vacíos son 

notables tampoco hay un número excesivo. Lo que se ha observado es 

que es un barrio en el que hay bastante cambio y movimiento, ya que al 

comienzo de esta investigación había una serie de locales sin uso, y al 

realizar una última vuelta en este último mes, esos locales habían 

cambiado. Unos que estaban en alquiler ya tienen uso, y otros que sí 

tenían uso ahora están en alquiler. 

 

Comparación con los nuevos crecimientos de Madrid 

 

En la parte final de la investigación se han comparado los nuevos 

crecimientos de Madrid con un barrio de mayor antigüedad, gracias a los 

datos anteriores y a los aportados por la tesis de Elena Escudero. Hay que 

tener en cuenta que para poder obtener una mejor comparación entre 

estos dos tipos de entornos, sería necesario estudiar y analizar más barrios 

ya asentados de Madrid. 

 

Tras observar los valores podemos concluir que los niveles de seguridad 

son más desfavorables en estos nuevos crecimientos urbanos. Mientras 

que en el barrio ya consolidado de Gaztambide hay un nivel de 

seguridad que se ha clasificado como bueno, en estos últimos el nivel 

desciende hasta ser aceptable, rozando el deficiente.  

 

Esto nos lleva a preguntarnos cómo llega a ocurrir esto. Cierto es que 

estamos comparando dos ámbitos completamente distintos. Gaztambide 

es un barrio que está ya bien consolidado y que ha ido experimentando 

cambios a lo largo de los años. Se podría decir que los nuevos 

crecimientos de Madrid no han tenido esa “experiencia”, esa longevidad 

para llegar a consolidarse. 

 

Sin embargo, aun imaginando que viajamos a ese futuro, a pesar de 

haber evolucionado, no llegarían a tener el nivel de asentamiento que 

tiene el barrio estudiado, debido mayormente a factores del diseño 

urbano.  

 

En una ciudad habitan una gran variedad de personas, pero hay algo 

muy importante que les une, y es que comparten a diario el mismo 

entorno. Es vital favorecer la interacción social entre estos ciudadanos y 
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vecinos, dando lugar a que se conozcan y creen lazos entre ellos. 

Gracias a estos lazos los ciudadanos llegarán a sentir el espacio urbano 

como propio, y no se limitarán exclusivamente a su vivienda. Cuidarán 

más su entorno y también aumentará su seguridad subjetiva, ya que les 

resultarán más familiares las personas con las que se cruzan y dejarán de 

ser meros desconocidos. 

 

El mejor sitio donde pueden interaccionar es en el espacio público, en la 

ciudad, en las calles, en las plazas, en los parques, y es labor de los 

diseñadores urbanos favorecer esto. Sin embargo las ciudades son cada 

vez más impersonales, de tamaños excesivos para que lleguen a 

producirse dichos lazos. Tampoco ayuda que se tienda cada vez más a 

la privatización, a aislarse del exterior. Si todas estas interacciones antes sí 

aparecían y ahora no, significa que algo estamos haciendo mal.  

 

La tendencia que ha habido estos últimos años de crear ciudades 

extensas y desplegadas por el terreno, se está viendo que no son en 

absoluto sostenibles. En el tema de la seguridad también es muy 

desfavorable esta excesiva expansión. Una ciudad compacta y más 

densa ayudará a una mayor interacción entre sus habitantes, una mejor 

vigilancia natural y seguridad. Hay que aprender del pasado a la hora de 

diseñar el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verificación del método CPTED en un barrio de Madrid|41  
 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

Libros y artículos 

 

CLARKE, Roland V. The Theory of Crime prevention through environmental 

design. Swedish National Council for Crime Prevention, Stockholm, March 

1998.  

 

FARIÑA, J. y HERNANDO, J. El Atlas de la Seguridad de Madrid, 

Observatorio de la seguridad, Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2007. 

ISBN: 978-84-606-4285-5. 

 

FELSON, Marcus / CLARKE, Roland V. Traducción de Maite Díaz i Pont y 

David Felip i Saborit del original “Opportunity Makes the Thief. Practical 

theory for crime prevention”. Police Research Series, Paper 98. Home 

Office, Policing and Reducing Crime Unit, Londres 1998. Serie Claves del 

Gobierno Local, Fundación Democracia y Gobierno Local. ISBN: 978-84-

612-3131-7 

 

NEWMAN, Oscar. Defensible Space. Londres: Architectural Press, 1973. 

264p. ISBN-10 0851391362. 

 

VAN SOOMEREN, Paul. “Prevención de la delincuencia mediante el 

diseño ambiental y mediante el espacio urbano y arquitectónico”. 

Publicado originalmente en Revista Catalana de Seguridad Pública, 9, 

diciembre de 2001, páginas 11-37. Serie Claves del Gobierno Local. ISBN: 

978-84-612-3131-7 

 

Trabajos académicos 

 

ESCUDERO LÓPEZ, Elena. Seguridad y diseño urbano en los nuevos 

crecimientos de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Tesis Doctoral inédita, 2015. 

 

Sitios en internet 

 

FARIÑA, José: 

 

·         “Prevención del delito y diseño urbano”. El blog de Fariña. Consulta 

[10-2015] Disponible en: http://elblogdefarina.blogspot.de/ 

 

·         “Espacios Urbanos Seguros”. El blog de Fariña. Consulta [10-2015] 

Disponible en: http://elblogdefarina.blogspot.de/ 

 



 

42 | Urbanismo y Seguridad 

 

·         “Manual de diseño urbano seguro”. El blog de Fariña. Consulta [10-

2015] Disponible en: http://elblogdefarina.blogspot.de/ 

 

·         “El Atlas de la Seguridad de Madrid”. El blog de Fariña. Consulta 

[10-2015] Disponible en: ttp://elblogdefarina.blogspot.de/    

 

KREHNKE, Mollie. Crime Prevention through Environmental Design. 

Consulta [12-2015] Disponible en: http://www.infosectoday.com 

 

Módulo-1-RE. Parte I Marco Teórico del CPTED. Consulta [12-2015] 

Disponible en: http://www.academia.subdere.gov.cl/ 

 

OLLEROS, Ángel. 10 consejos de prevención del delito, CPTED. Consulta 

[12-2015] Disponible en: http://www.angelolleros.com/ 

 

Psicología Ambiental. Tema 5 - Introducción al concepto de privacidad. 

Oscar Newman: Defensible Space. Consulta [12-2015] Disponible en: 

http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/  

 

http://www.infosectoday.com/

