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LA SEGURIDAD CIUDADANA ANTE LOS CAMBIOS 
EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LAS 

NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS

Plantea los problemas de la extensión y fragmentación del territorio, las 
dificultades para su control y la aparición de pequeñas comunidades blindadas.  

En los años sesenta y setenta del pasado siglo XX se empiezan a producir los 
intentos más serios para relacionar ciudad y delincuencia. Esa relación se basaba en: 

- “Vigilancia informal” (ver y ser visto).  

- “Control del espacio urbano” (buenos sistemas de orientación e iluminación). 

En algunos países esa relación se ha materializado normativamente, caso del Reino Unido, 
Sudáfrica e incluso en la Unión Europea, a través del Comité Europeo de Normalización cuyo 
Comité Técnico 325 tiene la misión de reducir la delincuencia a través del diseño y la 
planificación urbana. 

Sin embargo, el problema que se plantea actualmente no es el de la seguridad en 
las áreas de naturaleza protegida ni el de los centros de las ciudades. El problema actual 
se encuentra en las zonas de interfases entre ambas.  

Estas zonas de interfases que, en principio, eran relativamente pequeñas se han 
convertido, de facto, en las áreas de mayor superficie en amplias zonas del mundo desarrollado.  

Estamos ante un problema de fragmentación, como consecuencia de las infraestructuras y 
la movilidad generada por el uso de los automóviles. Ante esta fragmentación la planificación 
tradicional se ve impotente para controlar esas inmensa áreas territoriales 

La tendencia que se adivina es la de vivir en pequeñas comunidades residenciales, 
separadas unas de otras, todas habitadas por personas de parecida categoría económica y 
social. Esto esta obligando a conseguir territorios seguros. Los más ricos están intentando 
blindar sus áreas con sistemas “duros” de control de accesos y cuerpos de seguridad 
propios. Aunque no siempre con demasiado éxito. Pero las clases medias y las de menor 
capacidad económica no pueden hacerlo y reclaman sistemas policiales de control de áreas 
territoriales más amplias.  

La respuesta a esta nueva situación puede pasar por impedir una mayor fragmentación, 
abandonar los enfoques sectoriales, sustituirlos por un pensamiento más global y por tomar en 
consideración la seguridad en el diseño urbano, ya que el control se ha perdido en las actuales 
formas de organización territorial. No olvidemos que el control del territorio (uno de cuyos 
elementos es la seguridad) está en la base misma de la creación de nuestras ciudades.  

Nuevas áreas urbanizadas; control del espacio urbano; huella ecológica; ciudad sostenible. 
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PUBLIC SECURITY AND CHANGES 
IN TERRITORIAL ORGANIZATION OF 

NEW URBAN AREAS

This article explains the problems involved in the extension and 
fragmentation of the territory, the difficulty for its monitoring and the creation of 
small armoured communities. 

During the 60s and the 70s of last century the most serious attempts to connect 
cities with criminality took place. That relation was based on: 

- “Vigilancia informal” (ver y ser visto“Informal surveillance” (see and be seen), and  

- “Control of urban space” (good orientation and lighting systems.) 

In some countries that relation has been regulated. This is the case of the United 
Kingdom and South Africa and even EU, through the European Commission for 
Standardization whose Technical Committee 325 has the aim of reducing criminality by 
means of design and urban planning. 

Nevertheless, security in protected areas or city centres is not the problem 
concerned presently. The real problem is located in conurbations.  

 These conurbations were more or less small but now they have become in the 
biggest areas in many developed countries.  

We face a fragmentation problem as a consequence of the infrastructures and the 
mobility due to the use of automobiles. Traditional planning cannot control these enormous 
areas.  

The forecast is living in small residential communities, separated between them, 
and with persons of a similar economic and social status. Due to this, the trend is to create 
safe areas. The most rich persons try to armor their spaces with “hard” access control 
systems and their own private security. These measures are not always successful. But 
middle class families and those of less economic capacity cannot do it and they require 
police control systems of wider areas.  

The response to this new situation could be: to avoid more fragmentation, to reject 
sectorial approaches and substitute them for a more global approach and have into 
account security in urban design, as control has been lost in the present ways of territorial 
distribution. We should have in mind that the control of the territory (one of its parts is 
security) is in the base itself of the creation of our cities. 

New urban areas; urban space control; ecological print; sustainable city. 
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INTRODUCCIÓN 

Ya en los años sesenta y setenta del pasado siglo XX se empiezan a producir los intentos 
más serios de relacionar ciudad y delincuencia. Así, los trabajos pioneros de Newman1 y los 
demoledores análisis de Jacobs2 a propósito de la ciudad del Movimiento Moderno, marcan el 
inicio de una serie de estudios que, de alguna forma, plantean la hipótesis de que conformación 
del espacio urbano y seguridad ciudadana están relacionados. Este interés por el tema ha sido, 
durante bastante tiempo, casi únicamente patrimonio de los sociólogos (empezando por la 
Escuela de Chicago) pero, últimamente ha empezado a despertar la curiosidad también entre 
algunos profesionales del diseño urbano hasta el punto que, incluso, se han llegado a publicar 
manuales destinados a ellos3.

Casi siempre los intentos de prevención de la delincuencia relacionados con el 
diseño urbano se han basado en dos premisas esenciales: 

En primer lugar en la llamada “vigilancia informal” (ver y ser visto). 

Y en segundo lugar en el “control del espacio urbano” (buenos sistemas de orientación e 
iluminación adecuada). 

Estos dos principios, vigilancia informal y control del espacio urbano (a veces 
también se habla de control personal4) han sido adoptados con un cierto interés por el 
diseño urbano aunque no puede decirse lo mismo respecto a la planificación. 

1 Newman, O: “Defensible space: people and design in the violent city”, Architectural Press, Londres, 1971, p. 
264. Oscar Newman llegó a desarrollar en 1996 un manual titulado Creating Defensible Space conjuntamente 
con U.S. Department of Housing and Urban Development y Office of Policy Development and Research.
2 El libro de Jacobs ha tenido numerosas ediciones y traducciones al castellano. La primera fue del año 1967 
bajo el título bastante equívoco de Muerte y vida de las grandes ciudades, pero el original inglés es más 
antiguo Jacobs, J.: The Death and Life of Great American Cities, Random House, Inc., Nueva York, 1961. 
3 Por ejemplo, el Manual de Espacios Urbanos Seguros de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo e 
Interior de Chile en conjunto con la Fundación Paz Ciudadana.
4 Así se le llama en la descripción de la Buena Práctica titulada Programa de Seguridad Ciudadana en el 
Distrito de Oosterwei en Gouda (Países Bajos) del Concurso Internacional de Buenas Práctica de Dubai 
de 1966 (http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp299.html). 
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En general podríamos decir que estas relaciones entre diseño urbano y prevención 
de la delincuencia se han producido de forma bastante estrecha en los últimos años 
destacando, sobre todo, la labor normativa de algunos países como el Reino Unido o 
Sudáfrica. Incluso la Unión Europea, a través del Comité Europeo de Normalización (un 
camino un tanto retorcido) tiene un funcionamiento el Comité Técnico 325 con la misión 
de reducir la delincuencia a través del diseño y la planificación urbana5.

Parece pues que existe ya un mínimo cuerpo de doctrina en relación con el diseño 
urbano que permite establecer unas ciertas pautas. El problema es que estas pautas, a las que 
ahora no me voy a referir por no ser el objeto de este trabajo, tratan de una ciudad y una 
forma de organización del territorio que han cambiado de forma muy importante en el último 
cuarto del siglo veinte y de manera acelerada en los años transcurridos del actual siglo XXI. Es 
decir, tratan de lo que “era” la ciudad y no de lo que “son” ahora las áreas urbanizadas. 

Esta nueva forma de organizar el territorio y las áreas urbanas se une a un 
fenómeno emergente que es el de la sostenibilidad. Ambos factores unidos hacen, como 
trataré de demostrar en las páginas que siguen, que el foco del problema se haya 
desplazado de la ciudad tradicional a las nuevas áreas urbanas (no parece muy claro que a 
estos nuevos territorios se les pueda llamar ciudades) que plantean condicionantes, 
requisitos y problemas bastante distintos a los que estamos acostumbrados6.

LA CIUDAD COMO LÍMITE 

La solución de los problemas, tanto de las áreas de naturaleza protegida como de los 
centros de las ciudades tradicionales, ha constituido el quehacer de los dos pasados siglos, 
en todos los aspectos, incluida la seguridad ciudadana. Pero las dificultades del presente 
aparecen en las zonas de interfase entre ambas. Estas zonas de interfase que, en 
principio, eran relativamente pequeñas se han convertido, de facto, en las áreas de mayor 
superficie del territorio en amplias zonas del mundo desarrollado. Lo que se haga en ellas 
es vital para conseguir una ciudad más sostenible. De hecho, la planificación tradicional se 
ve impotente para conseguir controlar estas inmensas áreas territoriales en las que el 
problema básico es el de la fragmentación. 

Para comenzar, probablemente sería adecuado remontarnos a los ritos fundacionales 
de la ciudad. Y de todos ellos, uno que presenta un especial interés: la apertura del surcus 
primigenius. El rito lo describe Rykwert7 de forma extraordinaria. Dice refiriéndose a este 
surco inicial en la fundación de Roma:  

“Lo trazaba el fundador sirviéndose de un arado de bronce al que, según Catón, 
que a su vez depende de Servio, se uncían una novilla y un toro blancos, el toro por la 
parte de fuera y la novilla por el lado de dentro del surco. De creer los diversos relatos del 
camino seguido por Rómulo, la procesión habría avanzado en sentido contrario a las 
agujas del reloj empezando desde el extremo suroccidental del solar. El fundador se 
reuniría con su comitiva en el lugar convenido llevando el arado oblicuamente de forma 
que toda la tierra cayera de la parte de dentro del surco… si algo de tierra caía fuera los de 
la comitiva la echaban dentro del límite de la ciudad. Al llegar a los puntos en los que se 

5 La finalidad del TC325 es: "Preparation of European standards on building design and urban planning 
to provide performance requirements for the prevention of crime in residential areas at new and 
existing housing, including local shops, in order to ensure safety and comfort and to minimise fear of 
violence. Standards on building products and security devices are excluded." 
6 Una descripción algo más detallada de cómo se ha producido este proceso puede encontrarse en Fariña, J.: 
“Asimetría e incertidumbre en el paisaje de la Ciudad Sostenible”, Ingeniería y Territorio, nº 75, Barcelona, 
2006. Algunas de las afirmaciones que se exponen a continuación están basadas en este artículo. Asimismo lo 
comentarios relativos a las cuestiones de sostenibilidad tienen su origen en la ponencia titulada “Las políticas 
de sostenibilidad. El programa de Buenas Prácticas” presentada en el Primer Foro de Urbanismo para un 
desarrollo más sostenible celebrado en Palma de Mallorca en noviembre de 2003.
7 Rykwert, J.: La idea de ciudad, antropología de la forma urbana en el mundo antiguo, Blume, Madrid, 
1985 (original en inglés, 1976). 
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abrirían las puertas del recinto levantaba el arado de la tierra y lo llevaba así levantado 
hasta sobrepasar el ancho de la puerta. Los muros que seguían la línea trazada en el 
terreno por el arado del fundador se consideraban sagrados, mientras que las puertas 
estaban sujetas a la jurisdicción civil”. 

Podríamos extraer incontables enseñanzas de este párrafo. Sin embargo ahora 
simplemente nos centraremos en el hecho del establecimiento de un límite. Un límite que 
separaba una parte del territorio de otro. La importancia de este límite era manifiesta, 
simplemente por la solemnidad y el ritual con el que se desarrollaba el acto. Lo que iba a 
quedar encerrado dentro de esos límites era territorio humano, era ciudad. Fuera estaba la 
naturaleza incontrolada, el miedo, la barbarie. El territorio se limitaba (la ceremonia se 
llamaba limitatio) para poder controlarlo, para poder establecer un orden distinto al orden 
exterior8. Esta es la esencia de la urbanización: la seguridad. Y para ello, ante la 
imposibilidad de asegurar la totalidad del territorio, la ciudad se autolimita, se contiene en 
un área concreta y señalada. Sin embargo la ciudad no se podía encerrar, encapsular de 
forma completa, necesitaba sistemas de comunicación con el exterior ya que para poder 
mantener el sistema urbano necesitaba de la naturaleza. Por eso estaban las puertas. Y 
por eso Rómulo levantaba cuidadosamente el arado cuando fijaba el límite de la ciudad. 

Por supuesto que ninguna ciudad es autosuficiente. El mantenimiento del sistema 
urbano requiere recursos que no se pueden encontrar en los límites de las murallas9. Pero 
ello no quiere decir que la ciudad no sea sostenible. Prueba evidente de que la ciudad así 
planteada era sostenible es que se sostuvo hasta hoy. Y no solamente se sostuvo, tuvo un 
éxito bastante importante. Para poder sostenerse contaba con el resto del territorio de 
forma que se estableció una relación ciudad-territorio que funcionaba bastante bien. 

Pero antes de existir como tal fueron necesarios muchos pasos que incluían la 
creación de sistemas y estructuras intermedios. Uno fue la ganadería. Otro la agricultura. 
La agricultura también introducía un orden distinto en el territorio. Pero era un orden de 
diferente intensidad al orden urbano. Durante muchos siglos estos tres órdenes caminaron 
juntos y bastante bien avenidos. En la Edad Media encontramos ciudades igualmente 
amuralladas o cercadas (¿para qué una cerca sino era capaz de defender a la ciudad de los 
ataques?¿acaso por qué seguía significando lo mismo, un límite?), luego los campos 
cultivados y, por último, la naturaleza. 

Esta organización se ha mantenido en un complicado equilibrio hasta el momento 
actual. Se podría entender la naturaleza como el orden más estricto posible compatible 
con la energía que recibe la Tierra. Y las ciudades como el establecimiento de un orden 
distinto, creándose un subsistema dentro del peculiar sistema Tierra. Un subsistema de 
entropía más baja que el sistema naturaleza. Es decir es un subsistema en el cual el orden 
estadístico es mayor10 . Y en medio está el orden agrícola y la utilización forestal y 
ganadera del territorio. 

Para mantener esta organización urbana sólo hay dos soluciones: o bien 
conseguimos aportes adicionales de energía, o bien utilizamos parte de la energía que se 
utiliza en conseguir el “orden de la naturaleza”. La segunda que es lo que en la literatura 
ecológica se conoce como “ceder entropía positiva al medio”. Por ejemplo dice Bettini 
(independientemente de la mezcla de conceptos que se produce en el párrafo): “un 
sistema abierto (una ciudad) puede por lo tanto mantenerse en un estado ordenado 
cediendo entropía positiva al medio ambiente circundante (es decir, desordenándolo) en 

8 Fariña, J. y Ruiz, J.: “Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad”, Urban nº 7, verano 2002. 
9 Naredo, J.M.: “Sobre la insostenibilidad de las actuales conurbaciones y el modo de paliarla”, en 
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente: Primer catálogo español de Buenas 
Prácticas, MOPTC, Madrid, 1996.
10 Hace ya algunos años que tuve la ocasión de calcular la entropía en diferentes áreas de la ciudad de Madrid 
y comprobar como variaba según la antigüedad del tejido. Fariña, J.: Cálculo de la entropía producida en 
diversas zonas de Madrid, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 1995. 
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forma de calor y de substancias químicas degradadas, al tiempo que captura entropía 
negativa”11 . Algo parecido sucedía con el llamado “campo”, aunque con menor intensidad. 

Como consecuencia se fueron consolidando dos modos de vida que han 
caracterizado nuestro territorio durante muchos años (en los lugares más desarrollados del 
planeta aproximadamente hasta mediados del siglo pasado): el modo de vida urbano por 
una parte, y el modo de vida rural, por otra, que servía de amortiguador entre la 
naturaleza y la ciudad. Por supuesto con sistemas de control distintos (incluso con cuerpos 
de seguridad diferentes y, más o menos especializados). El urbanita casi siempre ha 
considerado al campesino de una forma idílica como el buen salvaje, que tenía una cierta 
relación con ese Paraíso de la Naturaleza que perdió al recluirse en la ciudad. Es lo que 
sucedía al principio: la sociedad rural (a pesar de todo) como sociedad de solidaridad, y al 
sociedad urbana como sociedad alienada12 .

Para que esta sociedad de solidaridad funcionara era imprescindible que se dieran, 
entre otras, dos condiciones: la primera, que tuviera un tamaño adecuado para que la mayoría 
de sus miembros se pudieran conocer; y la segunda, que fuera una sociedad “completa” en la 
mayor medida posible. Es decir, que la mayor parte de las actividades pudieran realizarse en el 
círculo cerrado de la aldea, con incursiones esporádicas a centros de mayor nivel. 

  Tenemos, por tanto, en este momento evolutivo, un territorio rural 
caracterizado por pequeños asentamientos en el que los aldeanos realizaban la mayor 
parte de sus actividades con incursiones esporádicas a “la ciudad”, y con un modo de vida 
en el que el reloj era un objeto casi inservible y donde el tiempo discurría con ritmos 
distintos a los urbanos13 .

Además estas formas de organización social tenían sus propios sistemas de control 
interno de funcionamiento del sistema. El hecho de que las sociedades rurales, como tales 
sociedades de solidaridad, pudieran establecer un sistema de control basado en el 
conocimiento mútuo de sus miembros no se podía sostener en las áreas urbanas en las 
que el anonimato y la relaciones superficiales eran la base de su modo de vida. Surgieron 
así unos sistemas de seguridad basados en el control muy intenso de áreas territoriales 
muy pequeñas y limitadas y otros de carácter más difuso que se encargaban de amplios 
territorios muy poco poblados.

CRISIS Y EVOLUCIÓN 

Una de las carencias más significativas de la ciudad ha sido, evidentemente, el 
contacto con la naturaleza. Este problema se ha concretado específicamente en una de las 
formas que se han inventado los urbanistas para construir la ciudad. Me estoy refiriendo al 
movimiento de las “ciudades jardín”. Esta orientación, suficientemente conocida y utilizada 
hasta la actualidad por muchos urbanistas, presenta algunas características peculiares: 
Las bajas densidades, la descentralización, y (aunque no tan específica de este 
movimiento) la separación de funciones14 . Es decir, la zonificación. Estas tendencias, 
originadas en el último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX, llevadas al límite y 
deformadas convenientemente con las posibilidades producidas por la movilidad 

11 Bettini, V.: Elementi di Ecologia Urbana, Einaudi, Turín, 1996. Existe una traducción al castellano de 
Editorial Trotta. 
12 Wirth, L.: “Urbanism as a Way of Life”, Am. Journ. Sociol. Nº 44, 1938. Este articulo de Wirth, básico para 
entender las relaciones entre el mundo urbano y el rural puede encontrarse traducido al castellano en muchos 
lugares de internet, por ejemplo en: http://www.bifurcaciones.cl/002/bifurcaciones_002_reserva.pdf.
13 Lefevre, H.: Du rural à l’urbain, Anthropos, París, 1970. También existe traducción al castellano de 
Editorial Península. Habría que empezar a releer buena parte de los textos de Lefevre al que (lo mismo 
que sucede con Marcuse) le ha sentado bien el paso del tiempo. 
14 Unwin, Sir R.: Town Planning in Practice, an Introduction to de Art of Designing Cities and Suburbs,
Parker, Londres, 1909. Existe una traducción al castellano de la Editorial Gustavo Gili con el nombre de 
La práctica del urbanismo, una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios con un prólogo 
corto, pero sustancioso, de Manual de Solà-Morales.
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proporcionada por el automóvil privado han dado lugar a lo que muchos autores llaman 
“ciudad difusa”, “ciudad a trozos” o, simplemente “anti-ciudad”. 

Hasta ahora, las ciudades se habían limitado a ocupar espacios más o menos 
concentrados y, más allá de los últimos bloques o de los más lejanos suburbios, se 
extendía aquello que genéricamente era “el campo”. En esta nueva y perversa modalidad, 
la ciudad tiende a ocuparlo todo apoyándose en las infraestructuras y basando su 
supervivencia en la movilidad originada por el automóvil. 

Esto empieza a suceder de forma significativa con importantes implicaciones sobre 
el territorio a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

La tendencia que se adivina es a vivir en pequeñas comunidades residenciales, 
separadas unas de otras, todas habitadas por personas de parecidas categoría económica 
y social, que van a trabajar a los grandes centros especializados o al interior de la ciudad 
tradicional, compran los fines de semana en grandes hipermercados donde, además, ya 
pueden ir al cine, bailar o cenar en un restaurante más o menos caro. La ciudad se va 
haciendo así a trozos, ocupando áreas de campo, y dejando espacios libres entre estos 
trozos. Pero esta progresiva rotura de la ciudad en partes pequeñas no da lugar a espacios 
de solidaridad como eran las antiguas aldeas, porque en cada trozo no se integran todas 
las funciones vitales, si no al contrario, la separación se hace cada vez mayor: entre 
funciones, entre clases sociales, incluso entre espacios15 .

Este planteamiento no está todavía consolidado, pero se advierte claramente una 
mayor fragmentación social, mucho más dura e impermeable que lo hasta ahora conocido, 
con la población ocupando pequeñas islas de territorio, defendidas en algunos casos 
incluso por cuerpos de seguridad propios, y con un desconocimiento y, en gran medida, 
desprecio, por todo aquello que no les afecte directamente. 

Por supuesto, estos rápidos cambios han afectado también a la vida de las aldeas. 
Por una parte ha llegado la mecanización. Incluso determinadas labores que requieren 
aparatos muy especializados y costosos, como la cosecha o el rociado de insecticidas 
mediante avionetas, las empiezan a realizar empresas que contratan los propios 
interesados para esas labores específicas, con lo que el agricultor, cada vez más se 
convierte en un empresario. Así que el concepto tradicional de aldea también se va 
deshaciendo y, los pueblos se van pareciendo cada vez más a las islas urbanas que 
comentábamos al ver la evolución que se estaba produciendo en las ciudades. 

De forma que la ciudad y la aldea la irse aproximando, se van pareciendo más y más. El 
proceso no es el mismo que hace un siglo. Entonces, la ciudad al crecer de forma compacta 
absorbía las aldeas, rehaciéndolas e integrándolas en la trama urbana. Ahora, normalmente la 
ciudad llega a ese campo rota en decenas de esquirlas urbanas mimetizadas por las aldeas en 
su crecimiento de manera que las modas, las construcciones arquitectónicas o las formas 
urbanas son similares. Es decir, que la aldea se convierte en una esquirla más de la ciudad 
aunque sus habitantes se dediquen a la agricultura o a la ganadería. 

Si nos fijamos en la relación de la urbanización con el territorio veremos que las 
antiguas ciudades (las ciudades tradicionales) aparecían como una especie de quistes en el 
territorio. Claramente separadas del campo mediante murallas, cercas o fosos, constituían una 
especie de anomalía, a diferencia del mundo rural mucho más integrado en la naturaleza. Sin 
embargo, desde mediados del siglo XIX se empiezan a tirar sistemáticamente las murallas, 
desaparecen las cercas y se rellenan los fosos16 . Un siglo después, la irrupción del automóvil 

15 Fariña, J. y Pozueta, J.: “La movilidad en los tejidos residenciales del suburbio disperso”, Urban nº 2, 
primavera 1998. El trabajo de investigación está también publicado, de forma completa, en el número 
12 de los Cuadernos de Investigación Urbanística con el nombre de Tejidos residenciales y formas de 
movilidad en diciembre de 1995. 
16 El Real Decreto que autoriza la demolición de las murallas de Barcelona es de 1854 y el que autoriza 
la formulación del Proyecto del Ensanche de Madrid de 1857. En diciembre de 1857 el Emperador 
autoriza la demolición de las murallas de Viena. 
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permite la extensión casi ilimitada de la urbanización y la ciudad se desparrama literalmente 
sobre el territorio de forma centrífuga haciendo suyas las aldeas, los cultivos, los vertederos, 
las granjas porcinas y avícolas, las áreas naturales, los establos… De forma que ha sido 
necesario enquistar las escasas áreas poco antropizadas que quedan.  

En el momento actual la situación se ha invertido y ya es todo suelo urbano o 
urbanizable (hasta legalmente) excepto el reservado. Incluso a estos quistes de naturaleza 
en medio de un territorio urbano o pendiente de ser urbanizado tenemos que vallarlos y 
dotarlos de sistemas de seguridad para que los urbanitas no los hagan suyos. 

Pero ¿qué ha pasado con las relaciones entrópicas entre urbanización y naturaleza? 
Está claro que el orden digamos de “la naturaleza” ha ido perdiendo territorio a favor del 
“orden urbano”. De todas formas este crecimiento no se puede producir de forma 
ilimitada. En algún sitio el “orden urbano” tiene que volcar la entropía que le sobra. Hasta 
ahora el “orden natural” la ha ido absorbiendo como ha podido y la ciudad ha tenido que ir 
captando sus recursos y cediendo sus desechos cada vez más lejos.

LA HUELLA ECOLÓGICA 

En el año 1996, Rees y Wackernagel proponen el concepto de “huella ecológica”17 . La 
introducción de este concepto, con todos los problemas, críticas, inconvenientes e 
inconveniencias que trajo consigo, significó sin embargo que ya contábamos con algún 
instrumento (todo lo tosco y rudimentario que se quiera) para cuantificar las relaciones entre 
territorio y consumo.  

Se podría definir como la cantidad de territorio de planeta que consume una 
determinada entidad de población para vivir conforme a su nivel de desarrollo. En el año 
2000 se calculó la huella ecológica de la totalidad del planeta atendiendo a siete 
indicadores y los resultados fueron espectaculares: resultó que se utilizaban alrededor de 
164 unidades de medida pero que la bio-capacidad del planeta era sólo de 125 millones, lo 
que significaba un exceso del 31%18 .

Esto no siempre ha sido así. En realidad el problema es bastante reciente. Los cálculos 
indican que en los años sesenta del pasado siglo (el XX) la actividad humana consumía el 70% 
de lo que el planeta era capaz de producir, pero ya a principios de los años ochenta se 
alcanzaba el 100%, y en estos momentos estamos por encima de nuestras posibilidades, es 
decir utilizando los ahorros obtenidos a lo largo de los siglos. 

Con ser grave el problema habría que añadirle otro: esta excesiva explotación del 
medio no se hace de forma uniforme en la totalidad del planeta. Por poner ejemplos 
extremos: los Estados Unidos de Norteamérica utiliza más de su capacidad, mientras que 
Perú o Gabón sólo usan parte de la misma19 .

A escala mundial resulta que el 77% de la población del planeta tiene una huella ecológica 
menor que la media y el 23% restante ocupa el 67% de la huella de toda la humanidad. Existen, 
por tanto, dos problemas diferentes pero perfectamente interrelacionados: el primero se refiere a 
que hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta. Pero el segundo, cada vez más 
acuciante, es que esta explotación excesiva se hace de unos terrícolas a costa de otros.  

17 Wackernagel, M. y Rees, W.E.: Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth,
Grabiola Island, BC: New Society Publishers, 1996.
18 Wackernagel, M., Onisto, L., Callejas, A., López, I,S.,Méndez, J., Suárez, A.I., Suárez, M.A.: Ecological 
Footprints of Nations: How Much Nature Do they Use? How Much Nature Do they Have?. Comisionado por 
el Foro de Río +5. International Council for Local Environmental Initiatives, Toronto, 1997. 
19 Más concretamente y con datos de 2006: los Emiratos Árabes Unidos (que ostentan el record) tienen 
una huella de 11,9 h/hab y los Estados Unidos de Norteamérica (que le sigue) tienen una huella 
ecológica de 9,6 h/hab, mientras que la de Perú es sólo de 0,9 h/hab y las de Zambia o el Congo 
apenas llegan al 0,6 o la de Afganistán está en el 0,1. Esto teniendo en cuenta que la media mundial es 
de 2,2. En España es de 5,4 y la media de la Unión Europea de 4,8.
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Parece evidente que estamos llegando a un límite en el cual no existe ya suficiente 
territorio que sea capaz de absorber la entropía generada por la urbanización (estamos 
hablando en términos de entropía, o lo que es lo mismo: consumo de energía, de suelo, de 
materiales, contaminación, etc.). Esto no quiere decir que el sistema urbano vaya a entrar 
en colapso, ni mucho menos. Lo único que quiere decir es que el orden urbano de parte 
París o de Nueva York será cada día más perfecto mientras que el de las ciudades 
africanas y parte de las de América latina o de Asia, o de zonas concretas (a veces áreas 
muy grandes) de las ciudades “ordenadas” simplemente no podrá funcionar. El problema 
es, simplemente, un problema de justicia.

EL PAISAJE DE LA CIUDAD SOSTENIBLE 

Una vez analizado el cambio tan espectacular que se ha producido en la organización 
de nuestros territorios y el dificilísimo problema al que nos enfrentamos la pregunta sería 
¿cómo afectan estos cambios a todas aquellas disciplinas que tienen una relación directa 
con la disposición de los elementos físicos y humanos sobre el territorio?. Para poder 
acotar el problema trataré a continuación de centrarlo en lo verdaderamente nuevo, 
dejando las áreas de territorio tradicionales aparte porque entiendo que en dichas áreas se 
cuenta ya con estudios, soluciones y propuestas concretas. 

El problema no se encuentra en las áreas de naturaleza protegida. Esto es 
obvio, a menos que se entienda por naturaleza protegida por ejemplo la Casa de 
Campo de Madrid. A lo largo de la historia de la urbanización la seguridad de amplias 
zonas del territorio con una intensidad de población muy escasa o nula ha contado con 
soluciones policiales y de todo tipo de una larga tradición. Ahora mismo, desde el 
punto de vista policial el SEPRONA se encarga de su cuidado y desde la organización 
del territorio tanto la planificación territorial como la sectorial (planes de ordenación 
de recursos naturales, de gestión, de manejo, etc.) tienen instrumentos bastante 
eficaces como para mantener estas áreas en condiciones relativamente buenas. 
Quizás el único aspecto en que sea necesaria una cierta mejora es en la cuestión de 
los incendios forestales. Pero ya se están dando pasos, tanto desde el punto de vista 
de la normativa, como de la planificación, para pensar que se atisban las soluciones. 

Tampoco el problema aparece con toda su crudeza en los centros urbanos. Desde el 
punto de vista de la seguridad ciudadana la cuestión se ha abordado básicamente a través del 
diseño urbano. En general puede decirse que la intervención clásica en los centros tradicionales 
se ha hecho con criterios más arquitectónicos que puramente de planificación. Aquí se puede 
encontrar también una abundante literatura, manuales de diseño20  e incluso certificados que 
garantizan que los proyectos cumplen determinadas medidas de seguridad estándar. Podrían 
mencionarse en este campo los cuatro principios básicos de los que derivan casi todos los 
métodos de intervención en estas áreas según la metodología CPTED y que añaden dos más a 
los mencionados al comienzo (“Crime Prevention Through Enviromental Design”)21 : vigilancia 
natural, reforzamiento de los sentimientos de pertenencia del territorio, control natural de 
accesos y mantenimiento y cuidado del espacio público. En cualquier caso es un problema que 
cuenta con métodos, estudios y soluciones suficientemente sólidos. Lo que no quiere decir que 
se apliquen en todos los lugares. Tampoco quiere decir que toda la ciudad tradicional funcione 
como tal. Fenómenos como la segregación, exclusión social, marginación o gentrificación, nos 
indican que partes importantes de la ciudad tradicional pueden funcionar, de hecho, como 
verdaderas periferias. 

20 A los mencionados al comienzo puede añadirse, entre otros, Kruger, Landman and Liebermann: 
Designing safer places: A manual for crime prevention through planning and design. South Africa Police 
Service and the CSIR, Pretoria, South Africa, 2001. También, VVAA: Manual Espacios Urbanos Seguros,
Fundación Paz Ciudadana, MinVu, Ministerio Interior, Santiago, Chile, 2003. Asimismo existe bastante 
literatura y manuales sobre temas más arquitectónicos. 
21 National Crime Prevention Council (NCPC): Designing safer communities: A crime prevention through 
environmental design handbook, National Crime Prevention Council (NCPC), Washington D.C., USA, 1997. 
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Los nuevos problemas se concentran claramente en las interfases. Y, básicamente, en 
la interfase por antonomasia que es la periferia. Pero también en interfases de otro tipo como 
las vías de comunicación o las grandes áreas comerciales. Ahí es donde la importancia de 
paisaje que se está construyendo hace que la forma de intervenir sea determinante.  

Ello es debido al hecho fundamental de que esta interfase se está convirtiendo de 
facto en la mayor superficie del territorio urbanizado. Es así como la realidad del territorio 
ha superado las teorías de Forman sobre las relaciones entre áreas construidas y 
urbanizadas22 . La matriz de naturaleza y la matriz de urbanización con una pequeña 
interfase entre ambas, y enclaves de la otra matriz en cada una de ellas, están siendo 
sustituidas de forma acelerada por una gran matriz de urbanización difusa o de naturaleza 
antropizada (que de las dos formas se puede ver). Además esta matriz no se está 
produciendo de forma uniforme sino que las áreas principales son áreas de gradiente 
creciente o decreciente en relación a las infraestructuras. 

Los intentos de conseguir territorios seguros se están produciendo de forma anárquica e 
incontrolada. Los más ricos (como he tenido ocasión de explicar anteriormente) están 
intentando blindar sus áreas de territorio con sistemas “duros” de control de accesos y cuerpos 
de seguridad propios aunque con no demasiado éxito tal y como demuestran las estadísticas 
realizadas en los barrios cerrados (countries) del norte de Buenos Aires. Pero las clases medias 
y las de menor capacidad económica no pueden hacerlo y reclaman sistemas policiales de 
control de áreas amplísimas de territorio. Todo ello con el significado obvio de aumentar 
todavía en mayor medida la huella ecológica del conglomerado urbanizado. 

Pienso que estos intentos no van por el camino adecuado porque vista la enorme 
extensión con que se está produciendo el fenómeno los intentos de controlar toda la 
interfase son, simplemente, imposibles. Diría más, dañinos desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del planeta.

LAS CONDICIONES 

Esta nueva organización (¿desorganización?) del territorio unida al problema 
planteado por los limites planetarios del crecimiento, hace que sea necesario un 
replanteamiento global del funcionamiento de las áreas urbanizadas que haga posible el 
mantenimiento de los equipamientos y servicios esenciales, tales como los de seguridad. 
En las condiciones actuales esto es imposible. Y no me refiero sólo al tema que nos ha 
reunido aquí sino a la generalidad de los servicios y equipamientos. Quizás esto se pueda 
entender mejor si hablo, por ejemplo, del transporte. Está más que comprobada la 
imposibilidad de mantener un transporte público rentable con las bajas densidades de las 
modernas periferias. O una biblioteca. O una escuela (a menos que se haga recorrer a los 
niños largas distancias en autobuses). En cualquier caso aunque fuera posible para una 
sociedad, una ciudad o un país determinados, el planeta no lo puede soportar.  

Resulta imprescindible pasar de una sociedad del despilfarro (la sociedad opulenta 
de Galbraith) a una sociedad de la austeridad. Además, deberíamos inventar nuevos 
instrumentos de planificación que respondan a los problemas del siglo XXI ya que los que 
tenemos surgieron para dar respuesta a los planteados por la ciudad surgida de la 
Revolución Industrial. Puede parecer frustrante pero las áreas urbanizadas seguras no van 
a venir sólo de la mano de requisitos específicos relativos a la seguridad sino de una 
decisión global de cómo vayan a estar organizados nuestros territorios.  

Y respecto a esta decisión global de las condiciones que han de cumplir estas áreas 
urbanizadas parece que vamos llegando a un cierto consenso respecto a algunos temas. 

Tal y como he planteado el problema de la sostenibilidad, las políticas que pretenden 
atajarlo sólo pueden incidir en tres factores: disminuyendo la población total del planeta 

22 Forman, R.T.T.: Land Mosaics: The Ecology of Landscape and Regions, Cambridge MA: Cambridge 
University Press, 1995.
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(mediante controles de natalidad, guerras, enfermedades o hambrunas), inventando (nuevas 
energías, sistemas no contaminantes, aumentando el rendimiento del sistema) o tratando de 
ralentizar el consumo disminuyendo las necesidades.  

Respecto al primero, es decir a la disminución de la población total del planeta 
probablemente haya poco que decir. En cualquier caso yo no voy a entrar en ella. 

El segundo conjunto de políticas son aquellas que se refieren a la invención. 
Obtención de nuevas fuentes de energía, utilización de energías alternativas, etc. Y dentro 
de la invención, aquellas otras más técnicas y directamente relacionadas con la 
planificación urbana y territorial. Me refiero a la necesidad de mejorar el rendimiento de 
nuestras ciudades y territorios. O como a mí me gusta más: aumentar su racionalidad. 
Aunque cada uno de los puntos que voy a mencionar a continuación requerirían casi un 
curso entero para cada uno, voy a intentar hacer una síntesis de algunas cuestiones 
directamente relacionadas con los temas de seguridad ciudadana. 

1. Habría que empezar por una de las cuestiones más complejas de la nueva 
organización del territorio: impedir su fragmentación. Cada vez más se va convirtiendo en 
el tema central del comienzo de este siglo. Parece clara la relación entre fragmentación e 
ineficacia del sistema. Y no sólo para las áreas de naturaleza, sobre las que existen 
abundantes estudios, sino también sobre las áreas urbanizadas. Las áreas de ciudad “sin 
dueño” a que se refería Jacobs se están convirtiendo en áreas de territorio “sin dueño” 
intercaladas entre fragmentos cerrados de urbanización, generalmente controlados por 
cuerpos de seguridad privados, totalmente descoordinados sin interés ninguno en lo que 
suceda en otras áreas territoriales y sin posibilidad de maniobra fuera de sus reductos. El 
caos y la quiebra en el sistema de seguridad que producen estos fragmentos se suma al 
clamor general entre los planificadores sobre su ineficiencia. 

2. Controlar el consumo de suelo. La relación suelo urbano por habitante no ha 
hecho más que crecer y, en los últimos años de forma ciertamente preocupante. Cuando 
mayor es el suelo antropizado menor es el suelo natural y menos posibilidades hay de que 
el sistema funcione. Asimismo la complejidad de su control aumenta de forma geométrica 
con la superficie por habitante al ser mucho más complicado cumplir con los cuatro 
principios básicos de la NCPC. 

3. Evitar la dispersión. Por muchas razones. Básicamente por la cuestión de los 
desplazamientos y por el efecto que se produce en las áreas de terreno libre que quedan en los 
intersticios. Áreas no aptas para absorber la negantropía producida por las áreas urbanas. 
Desde el punto de vista del control del territorio existe una real imposibilidad (ante su enorme 
extensión) de que funcione ni la vigilancia informal ni el control personal del espacio. 

4. Controlar estándares y densidades. En este intento que estamos haciendo de 
conseguir más con menos sería conveniente empezar a pensar en establecer (aunque 
fuera de forma indicativa) estándares máximos además de los mínimos que han sido una 
de las conquistas más importantes del planeamiento. Es imprescindible que las áreas 
urbanizadas cuenten con densidades mínimas que posibiliten la rentabilidad de los 
equipamientos, las infraestructuras y los servicios. 

5. Complejizar las áreas urbanizadas. Uno de los vicios más establecidos del 
planeamiento consiste en diseñar áreas urbanas mediante el sistema de árbol. Ya hace 
muchos años que Christopher Alexander escribió un artículo premonitorio que se llamaba 
“ciudad no es árbol” porque decía con toda la razón que la ciudad tradicional estaba 
organizada mediante un sistema de semireticulo y no arborescente. El diseñar áreas 
urbanas mediante este sistema conduce indefectiblemente al enquistamiento de las 
diferentes piezas imposibilitando la relación entre ellas. En este punto están de acuerdo 
casi todos los autores que se ocupan de la seguridad. La creación de cualquier tipo de 
gueto es el paso previo a la creación de bandas y delincuencia organizada. Para que no 
exista segregación es imprescindible la mezcla entre clases socio-económicas. Los 
monocultivos sociales están en el origen de casi todas las formas de marginalidad. 
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6. Rehabilitar, reconstruir, reutilizar. El viejo principio ecologista es de plena 
aplicación para conseguir poner en carga las áreas ya urbanizadas y que no van a volver a 
ser naturaleza. 

7. Favorecer la vivienda en alquiler. La fijación al territorio que trae consigo la 
vivienda en propiedad hace que aumenten de forma notable los desplazamientos 
residencia-trabajo que son los más importantes. En una sociedad en la cual el empleo no 
es para toda la vida resulta imprescindible potenciar la movilidad residencial y esto es 
mucho más complejo en un régimen de propiedad que en otro de alquiler. 

8. Cambiar el concepto de zona verde. Las áreas verdes son imprescindibles en las 
ciudades pero habría que introducir en su diseño criterios forestales de 
automantenimiento. El concepto de “alfombra verde” puramente estético debería de ser 
desterrado. Asimismo deberían de introducirse criterios de seguridad que posibilitaran la 
utilización plena de dichas áreas. 

9. Diseñar con criterios bioclimáticos. Se trata de una cuestión antigua, pero no 
acabamos de entender por qué no termina de formar parte del sustrato de la enseñanza 
del planificador como la durabilidad, la economía o la belleza ya que, además, va a favor 
de la seguridad al crear condiciones óptimas para el uso de la ciudad por todos los 
ciudadanos.  

Algunos de los puntos anteriores tienen una relación aparentemente lejana con la 
seguridad, pero otros la tienen muy directa. En cualquier caso la aplicación estas mejoras 
a intentar disminuir las distancias entre clases o entre países (así como eliminar la 
marginación de determinados grupos o como modificar determinadas tendencias sociales 
que se han revelado perversas) deberían de ser objetivo político prioritario. 

De poco vale que los modelos tecnocráticos de aumento de la eficiencia consigan 
racionalizar el uso de nuestras ciudades o de nuestros edificios si ello simplemente redunda 
en un mayor consumo o en una mayor seguridad de determinadas clases sociales. 

Para que esta situación pueda ser modificada resulta imprescindible hablar de 
participación, educación e información. En primer lugar habría que referirse a la educación 
ciudadana. Se trata de un tema muy instrumentalizado pero que resulta necesario abordar 
si de verdad se quiere intentar conseguir una reversión en el actual proceso de desarrollo 
y aumento de los niveles de consumo a costa de todo. Ello, además, está en la base de la 
confianza mutua imprescindible para que funcione la seguridad. Así, en el Congreso de 
Jueces para la Democracia, celebrado en el pasado 2002 en la ciudad de Vigo, se puede 
leer en la ponencia sobre Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública que23:

“Así fue cómo la seguridad se despojó de esa vieja idea de confianza mutua que 
venía acompañada del cuidado de sí, para asociarse a las ideas de inseguridad y 
criminalidad. Con el tiempo, no será la peste sino la delincuencia la que pasa a formar 
parte del miedo que sienten los ciudadanos dentro de su ciudad. Y la ciudad se vuelve 
contra el ciudadano porque se comienza a presentar la peligrosidad unida a la criminalidad 
como uno de los problemas mas graves de las sociedades modernas. Esto provocó que las 
ciudades se protegieran para defenderse del peligro que divisaban, apareciendo así los 
primeros preludios de una arquitectura defensiva, de recintos vallados con verjas 
terminadas en pinchos, o ya en nuestros tiempos, de farmacias acristaladas, centros 
comerciales custodiados por vigilantes de seguridad privados, cámaras ocultas en las 
grandes superficies y establecimientos y residencias privadas apartadas del casco urbano 
con controles de seguridad en la entrada. Las plazas y los parques abiertos comienzan a 
vivirse como recintos peligrosos, hasta que poco a poco van también cerrando sus puertas 
aunque se encuentren ubicados en el mismo centro de la ciudad como ha ocurrido con el 
Retiro de Madrid. De noche, si los grandes parques no se cierran se ocupan por personas 

23 Ref. Congreso de Jueces para la Democracia. Junio 2002. Vigo. Ponentes: Maria Ibañez, Pilar de 
Luna, Jiménez de Parga. Sección Territorial de Valencia. Ponencia sobre la seguridad ciudadana o 
seguridad publica, pág. 5. 
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desconocidas que duermen en la sombra de los árboles frondosos entre cartones, sacos 
viejos y botellas de vino. Son los homeless, las personas sin casa, los hombres sin hogar.” 

 Una información rigurosa, veraz y completa resulta imprescindible para que el 
proceso educativo pueda plantearse sin tópicos. De tal forma que educación, información y 
participación, deberían ser los tres ejes de cualquier proceso previo al intento de instaurar 
sistemas de racionalidad en las actuales formas de vida. En el momento actual, cuando 
todavía estamos empezando a analizar qué sucede con nuestro territorios es 
imprescindible dedicar esfuerzos adicionales a conseguir una información que nos falta y 
sin cuya existencia no estamos en condiciones de plantear soluciones eficientes. 

A mí no me gusta demasiado recomendar lecturas porque la cuestión de las lecturas es 
un tema muy personal, pero desde que he descubierto un pequeño librito de Edgar Morin 
titulado “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” que publicó Paidós hace 
unos dos años, suelo apoyarme en él casi siempre cuando tengo que plantear cuestiones 
relativas a la educación de la ciudadanía. Así, el cuarto de los saberes se refiere a “Enseñar la 
identidad terrenal”. Dice: “El destino ahora de carácter planetario del género humano es otra 
realidad fundamental ignorada por la educación” ...”Habrá que señalar la complejidad de las 
crisis planetarias que caracterizan el siglo XX y mostrar que todos los seres humanos, 
enfrentados desde ahora a los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma 
comunidad de destino”. 

Parece necesario, por tanto, repensar la organización de nuestros territorios a la luz de 
los nuevos problemas que han surgido hace menos de treinta años pero que se presentan con 
toda virulencia en los últimos seis. Y ello también, por supuesto, en todas aquellas cuestiones 
relativas a la seguridad. Porque uno de los errores más importantes que cometeríamos sería el 
de pensar exclusivamente en términos de nuestra disciplina.  

Resulta imprescindible abandonar los enfoques parciales y tratar de ver el conjunto. 
El pensamiento sectorial está siendo sustituido por un pensamiento global y holístico 
probablemente el único que pueda dar respuesta a problemas que no son parciales ni 
sencillos sino globales y complejos. El diseño urbano ya hace tiempo que ha considerado la 
necesidad de tomar en consideración las cuestiones de seguridad a la vez que las de 
economía, belleza o eficacia. Ahora está incorporando las de eficiencia para dar respuesta 
a los problemas planteados por los límites del crecimiento.  

Respecto al planeamiento, tanto urbano como territorial, va mucho más atrasado. Está 
todavía en la fase de considerar casi exclusivamente los temas económicos. Esto, lejos de ser 
una desventaja puede hacer que vaya más rápido sin lastres adquiridos. La incorporación de 
cuestiones relativas a riesgos, seguridad ciudadana, eficacia y eficiencia es imprescindible. 
Probablemente no se podrá hacer con los actuales instrumentos de planificación. Esto significa 
que habrá que inventar otros nuevos. 

Hace alrededor de un año que vengo proponiendo dos condiciones básicas de 
cualquier sistema de planificación que afecte al territorio y que se intente en estas 
condiciones (se refiera a la ciudad, la seguridad o la educación). 

La primera se refiere al hecho de la existencia de una evidente asimetría en las 
relaciones entre urbanización y naturaleza que no debería ser una situación a corregir sino 
una oportunidad a aprovechar. Las teorías tradicionales sobre equilibrios entre territorios, 
desarrollo de zonas deprimidas, etc., deberían de revisarse a la luz de los nuevos modelos, 
ahora de escala planetaria, que se empiezan a alumbrar. Deberíamos de empezar a tener 
claro que determinados territorios no es bueno que se desarrollen nunca si por desarrollo 
se entiende antropización (o urbanización si este se lleva al límite). Al contrario, hay que 
empezar a considerar el territorio no como un espacio con vocación isotrópica en el 
sentido de que todo él tiene igual derecho a ser urbanizado, sino como un espacio que 
necesita de la asimetría en la relación urbanización-naturaleza para que ambas puedan 
subsistir armónicamente. 
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Además está la cuestión de la incertidumbre24, muy ligada a la anterior y 
fundamental para alumbrar soluciones ante los nuevos problemas que nos afectan. Una 
estricta posición determinista y, sobre todo, los intentos de controlar el territorio y su 
forma hasta la última piedra siguiendo los cánones y valores predeterminados, amplían las 
huellas ecológicas de los territorios de forma desmesurada, tendiendo a producir los 
cambios mediante catástrofes en lugar de hacerlo mediante un sistema selectivo. De 
cualquier forma los cambios van a ocurrir, lo que sucede es que la capacidad de respuesta 
ante una forma u otra de producirse es muy diferente. La necesidad de trabajar en 
contextos de incertidumbre es ineludible y cambia radicalmente los usos tradicionales no 
solamente en materia de organización urbana y territorial, sino también en el proyecto 
arquitectónico y la obra civil. 

En realidad, tanto de las asimetrías como de la incertidumbre, que aparecen como 
básicas en el nuevo planteamiento socio-espacial que se alumbra, no sabemos si saldrá una 
forma de organización espacial de la humanidad que funcione mejor que la actual, pero hay 
que ser optimistas. 

Como resumen de lo escrito se podría afirmar que la mayor parte de las medidas 
que parecen adecuadas para conseguir la sostenibilidad de nuestros territorios y áreas 
urbanas lo son también para mejorar la seguridad de sus habitantes. En este sentido el 
camino parece claro. También habría que decir que la ciudad tradicional no volverá porque 
la forma de vida de las generaciones actuales es diferente. En estas condiciones resulta 
imprescindible trabajar para conseguir nuevas formas de organizar las áreas urbanas que 
atiendan a criterios de eficiencia (conseguir más con menos) incluidas aquellas cuestiones 
relativas a la seguridad que será imprescindible reenfocar para atender a las nuevas 
condiciones. Las ciudades nacieron para conseguir controlar áreas de territorio limitadas. 
Este control se ha perdido en las actuales formas de urbanización y los intentos de 
conseguir este control en hectáreas y hectáreas de territorio son, simplemente, 
imposibles. Parece, además, imprescindible contar con la seguridad ciudadana para 
proponer nuevas formas de organización territorial ya que, precisamente, el control del 
territorio (uno de cuyos elementos es la seguridad) está en la base misma de la creación 
de nuestras ciudades.
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