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LA PREVEN-
CIÓN DEL DE-

LITO MEDIAN-
TE EL DISEÑO 
URBANO. MÉ-
TODO CPTED 

E
l área de seguridad me interesa desde hace mucho tiempo y vengo trabajando en ella 
desde el año 2005. Dividiré la exposición en cuatro partes: Una pequeña introducción, 
porque ya los ponentes anteriores han contado parte de lo que tenía pensado decir; 
las bases teóricas, con las que ocurre algo parecido; las herramientas, en las que 
invertiré más tiempo; y, por último, mi experiencia al respecto y los problemas que veo 

en este tema.

Introducción

En 1971, Oscar Newman plantea cómo se puede tratar el espacio público para hacerlo más 
seguro y se edita el libro ya muy conocido, Defensible Space. Crime Prevention Through Urban 
Design. Es el inicio, junto con las ideas de Jane Jacobs como ya se ha mencionado aquí, de la 
toma en consideración de la seguridad en el espacio público.

Más adelante, en 1996, publica el manual Design Guidelines for Creating Defensible Space, so-
bre cómo hay que diseñar un espacio público con criterios de seguridad. Esta obra tuvo un gran 
predicamento en su momento y sirvió para darle visibilidad al problema desde el punto de vista 
urbanístico.

Sin embargo, la mayor parte de los impulsos tuvieron su origen en las organizaciones feministas, 
ya que fueron realmente las mujeres las que promovieron el tema. Mujeres de Holanda, de Cana- 67



dá, de Inglaterra, de Sudáfrica…, de muchos 
países, que empezaron a trabajar sobre una 
cuestión que les concernía muy directamente. 

A partir de estos trabajos pioneros se empezó 
a tomar en consideración la importancia de la 
seguridad no solamente para las mujeres, sino 
para todos, incluidos los mayores, los niños o 
para cualquier persona que utilice el espacio 
público.

Esto ocurría no solamente en el extranjero, también en España. Hace más de 10 años se celebró en 
Barcelona el encuentro El diseño del espacio público. Ciudades más seguras por la vida cotidiana. 
Allí dialogué con María Naredo sobre estas cuestiones y el coloquio resultó de gran interés. Una de 
las ponencias la leyó Juana Aranguren, quien presentó los resultados de un trabajo que había hecho 
en Basauri, El Mapa de la ciudad prohibida para las mujeres. Ese mapa tuvo mucha importancia y 
está en el origen de lo que posteriormente se hizo en el País Vasco, que fue pionero en este campo.  

Podemos decir que las relaciones entre el diseño urbano y la prevención de la delincuencia se han 
producido de manera bastante estrecha en los últimos años, destacando algunos países, sobre 
todo el Reino Unido o Sudáfrica. Incluso la Unión Europea, a través del Comité Europeo de Normali-
zación, tiene en funcionamiento un comité científico, el 325, cuya misión es la reducción de la delin-
cuencia a través del diseño y la planificación urbana. La finalidad de este comité es “la propuesta de 
estándares europeos en el diseño de edificios y planeamiento urbano para conseguir la prevención 
del crimen en áreas residenciales de nueva creación, incluyendo locales comerciales”.

Bases teóricas

Probablemente la prevención situacional del delito sea el área más cercana al diseño urbano. Voy a 
referirme a ello, pero antes es imprescindible establecer unas bases teóricas mínimas.

La oportunidad se considera como la causa principal del delito. Sin embargo, hay que diferenciar 
de forma muy clara entre este tipo de delito y el que requiere otras medidas. Y hay que decirlo con 
toda claridad: el diseño urbano puede incidir en el delito de oportunidad, pero es más complicado 
que lo haga respecto al estructural. Es decir, si una persona necesita drogarse y precisa dinero en 
ese momento, hace lo que sea para conseguirlo. 

Si hablamos de planeamiento, las cosas son distintas. Por ejemplo, en el momento de elaborar un 
plan de urbanismo, si en lugar de imponer segregaciones por barrios -viviendas protegidas por un 
lado y viviendas de ricos por otro- se intenta evitarlo, probablemente se podrá incidir en el delito 
estructural, porque se está intentando disminuir las desigualdades, las inequidades.

El delito de oportunidad es aquel que se produce cuando se dan ciertas circunstancias. No me 
detendré demasiado en este momento pero, para el que le interese, Felson y Clarke plantean los 
principios de la teoría de la oportunidad. Así, se refieren al triángulo del delito. Un delito se produce 
si hay un delincuente susceptible de ser el que se aproveche del delito, un sujeto sobre quien come-
terlo, y además hay un medio que, de alguna manera, lo permite. Si se dan estas tres circunstancias 
es cuando se produce. Además, ha de resultar rentable para el delincuente: la teoría del coste-be-
neficio es otra de las que se manejan entre los principios teóricos relacionados con el diseño urba-
no. Es decir, si al delincuente se le ponen dificultades es posible que no le resulta rentable y no lo 
lleve a cabo. Mediante el diseño urbano podemos ponerle dificultades.

También se ha comentado ya el efecto cucaracha o la teoría del desplazamiento. Si tenemos un área 
muy controlada, el delito se irá de ahí pero, si es estructural, aparecerá en otra área. Si hablamos de 
intentar actuar en toda la ciudad, el delincuente se irá a una ciudad diferente. El ámbito del delito no 

El diseño urbano puede incidir en el delito 
de oportunidad, pero es más complicado 

que lo haga respecto al estructural.
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se circunscribe a una ciudad. Hay delincuentes que viven en una ciudad y delinquen en otro sitio. 

Hay que utilizar mecanismos distintos frente al delito de oportunidad y frente al estructural. Son 
cosas diferentes y debemos tenerlo claro. Nosotros, como arquitectos, como urbanistas, como di-
señadores urbanos, podemos hacer algo, pero no somos dioses ni podemos resolver un problema 
muy importante que, en realidad, es político y social.

Herramientas

Básicamente, hay tres elementos con los que contamos los urbanistas para incidir en el delito de 
oportunidad. El método CPTED, que luego comentaré, y sus derivados; los mapas de criminalidad; 
y las encuestas de victimización. 

En el año 2007 el Ayuntamiento de Madrid nos encargó que elaboráramos el Atlas de la seguridad 
de Madrid. ¿Por qué? Porque quería algo parecido a la iniciativa del  Ayuntamiento de Chicago, que 
tiene una página web -no una app- donde va colocando todas las incidencias policiales en tiempo 
real, de manera que cualquiera puede saber en cualquier momento dónde se está produciendo un 
delito. Y sabe cuántos se han producido la última semana, el último mes, el último año… 

El Ayuntamiento de Madrid quería disponer de algo parecido y así fue como surgió el proyecto del 
Atlas de la Seguridad. Aquí, por ejemplo (ver mapa página siguiente), aparecen el total de inciden-
cias en la vía pública, pero se hicieron mapas para cada una de ellas, reyertas, violaciones, atracos 
etc. Esto fue posible gracias a los datos que nos suministraron tanto la Policía Municipal como la 
Nacional. El primer problema es que entre ellos no hay excesiva comunicación en este sentido y 
los tienen en plataformas distintas. La Policía Municipal cuenta con lo que llaman incidencias. En 
Madrid lo tienen todo en un GIS pero son complicados de conseguir. Respecto a la Policía Nacional, 
es todavía más difícil que faciliten información, aunque conseguimos algunas cosas. 

Lo que hicimos, por tanto, fue usar mapas de todo Madrid para reflejar donde se producían los de-
litos y que tipo de delitos. Este es el primer paso, saber dónde se están produciendo. Y se puede 
conseguir, la policía tiene los datos. Cada vez que hay una incidencia en Madrid en un sitio concreto 
de inmediato está georreferenciada. Otra cuestión es el acceso a esa información.  

¿Y por qué quería el Ayuntamiento de Madrid ese estudio? En estas jornadas se ha hablado de que 
existe una diferencia evidente entre el temor al delito y la realidad del delito, en aquellos lugares 
donde la gente tiene una sensación subjetiva de que se puede producir un delito y los lugares reales 
donde se producen. Nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente es así porque, por 
ejemplo, las mujeres no van a un lugar cuando ven que es inseguro y, de ese modo, no se produce 
el delito. Simplemente porque no van y no hay oportunidad.

Lo que sucede entonces es que los lugares se convierten, por ejemplo, en áreas prohibidas para las 
mujeres, que casi nunca se reflejan en delitos reales; simplemente no pueden ir. Y quien habla de las 
mujeres, habla de las personas mayores, que cada vez en este país tienen una mayor importancia, 
o de los niños. 

                               

Si hablamos de planeamiento, las cosas son distintas. Por ejemplo, en el momen-
to de elaborar un plan de urbanismo, si en lugar de imponer segregaciones por 
barrios -viviendas protegidas por un lado y viviendas de ricos por otro- se intenta 
evitarlo, probablemente se podrá incidir en el delito estructural, porque se está 

intentando disminuir las desigualdades, las inequidades. 69



Leyenda
Incidencias

0-1000

1001-1500

1501-2500

2501-4000

4001-6000

6001-10837

Leyenda
Variación relativa (%)

-41,20 / - 25,00

-24,99 / - 5,00

-4,99 / 0,00

0,01 / 5,00

5,01 / 25,00

25,01 / 143,18

Fuentes: CISEM
               Observatorio de la Seguridad
               Ayuntamiento de Madrid

TOTAL INCIDENCIAS 
POR BARRIO (2006)

EVOLUCIÓN TOTAL INCIDENCIAS 
POR BARRIO (2005-2006)
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El ayuntamiento decidió -en la época en la que existía el Observatorio de la Seguridad- que si las 
mujeres o los turistas conocían las zonas de Madrid donde realmente se producían los delitos, estos 
se reducirían, porque estarían prevenidos. Ese era el planteamiento. El Atlas era la base de una 
página web donde se reflejara todo esto. 

También elaboramos encuestas de victimización para saber en realidad qué es lo que pasaba. 
Porque no se refleja en incidencias policiales todo lo que ocurre de verdad. Puede ser que alguien 
llame a la policía o no, y ese “o no” tiene mucha importancia, sobre todo en el caso de las mujeres. 
Así que hay que preguntar y hacer encuestas para ver si de verdad coincide el número de las inci-
dencias con lo que ha ocurrido.

Y también es necesario analizar además de la seguridad objetiva la seguridad subjetiva, es decir, la 
sensación de temor. ¿Dónde sienten las personas más miedo?, ¿en los parques, en la vía pública? 
¿Y dónde menos?, ¿en su casa? No, cuando temen menos es cuando están junto a otras personas. 
El asunto no es tan simple como parece y hay que darle muchas vueltas. 

Así que, recapitulando, lo primero que hay que resolver antes de aplicar cualquier método es saber 
dónde se producen los delitos. Y para ello debemos conocer dónde se registran las incidencias 
policiales -y esto está georreferenciado- y dónde de verdad se producen -y esto se consigue pre-
guntándole a la gente-. 

El manual de las Naciones Unidas dice: “Las fuentes administrativas como las policiales o judicia-
les no pueden ofrecer por sí mismas un análisis suficientemente confiable y exhaustivo del delito. 
Las encuestas a las víctimas son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y a su 
público a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos”. Es decir, que ne-
cesitamos sistemas complementarios. Cuando disponemos de las encuestas de victimización y los 
datos policiales, podemos hacer un mapa más fiable de los lugares donde se están produciendo 
objetivamente los delitos. 

Y eso lo podemos confrontar con la sensación subjetiva de temor. Yo soy de los que piensan que 
está mucho más relacionado de lo que la gente dice. Hay quien opina que la seguridad objetiva y 
la subjetiva no coinciden; yo creo que coinciden más de lo que parece. Es más, creo que muchas 
veces no coinciden por el mero hecho de que aquellos lugares donde las personas experimentan 
mucho temor se evitan y, al evitarse, disminuyen los delitos objetivos. 

El método CPTED

El método CPTED responde a las iniciales en inglés de Crime Prevention Through Enviromental 
Design (Prevención del Crimen a través del Diseño Urbano). Sus objetivos son prevenir el delito e 
incrementar la seguridad. Y se intenta conseguir a través de varios mecanismos: 

La promoción de la vigilancia natural. Si ponemos barreras a esa vigilancia, el método 
no funciona, debemos promoverla y que en la sociedad haya una conciencia. Tiene que 
haber una implicación social, una cierta conciencia de ayuda al otro ante determinadas 
situaciones, de otro modo la vigilancia natural no sirve de nada.

El control de accesos. Es la segunda cuestión importante. Hay que conocer qué gente 
entra, en qué sitios y de qué manera.

La implicación de la comunidad en el uso y disfrute y la ocupación del espacio urbano y 
sus instalaciones. Es importantísimo que la comunidad sienta que es suyo, que lo trate 
como a su casa. Y que se implique en su mantenimiento.

Estas condiciones se pueden estudiar en cualquier ciudad y se adaptan a multitud de situaciones. 
Sobre el método se puede encontrar mucha información en la web de la Asociación Internacional 
CPTED (en inglés) o también recomiendo el Manual de Espacios Urbanos Seguros, de la fundación 71
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chilena Paz Ciudadana, que es muy práctico. 

Hablamos de promover la vigilancia natural. Ver y ser visto es la base del método. Un árbol impi-
de ver, un muro impide ver, aquellas verjas de los adosados que han sido sustituidas por muros… 
Se habla de privacidad, pero la privacidad es una cosa y la vigilancia natural es otra. Tenemos 
que saber qué pasa en la calle para que la gente se sienta segura, con la confianza suficiente 
de que si le está pasando algo, alguien cercano que lo esté viendo, por ejemplo, pueda llamar a 
la policía o pedir socorro. 

Hablamos también de control natural de accesos. Una de mis alumnas, en su tesis doctoral, ana-
lizó accesos residenciales, a locales, vados, incluso a aparcamientos -que son críticos-; todos 
ellos deben tener la posibilidad de vigilancia natural. Y luego los propios accesos a las calles. 
Todo ello hay que estudiarlo y analizarlo en el plano. 

Otro mecanismo básico en este método es fomentar la confianza y la colaboración entre vecinos. 
En muchas ciudades son los propios vecinos los que se encargan del mantenimiento de las zo-
nas verdes, las ven como suyas y cuidan de que no se robe una planta o dañe cualquier cosa, 
porque les afecta directamente. Pero, claro, si lo hace el ayuntamiento, no es mío. Es imprescin-
dible reforzar la identidad del espacio público. Que la gente lo haga suyo. 

También hay que planificar y diseñar barrios a escala pequeña. Estoy trabajando en asuntos de 
salud pública y, al igual que en los de seguridad o de sostenibilidad, no se pueden construir esas 
megaciudades, extraordinarias, imposibles de controlar; hay que partirlas. Es lo que está hacien-
do Salvador Rueda en el proyecto Superilles en Barcelona. Lo ideal es una ciudad intermedia/
pequeña, con suficiente vida para ser considerada una ciudad, pero en la que además puedas 
ir andando a todos los sitios, en la que la gente se conozca mínimamente.

También hablamos de fomentar la participación y la responsabilidad de la comunidad. Esto es 
muy fácil de decir, pero los que nos dedicamos al urbanismo hace muchos años que sabemos 
que es una dificultad inmensa. En todos los procesos de participación de planes de urbanismo 
a los que he asistido, las preguntas siempre han sido sobre qué se puede hacer en mi parcela; 
nadie me ha preguntado dónde está la zona verde, cuánta distancia hasta el colegio, etc. 

Realmente, un proceso de participación implica que la gente sepa algo de urbanismo; si no, es 
imposible. Si no sabe lo que es una curva de nivel ¿Cómo le vas a enseñar un plano de curvas 
de nivel? Lo primero que habría que hacer -yo lo he propuesto en todos los ayuntamientos a los 
que voy y hasta ahora nadie me ha hecho caso- es que se cree una especie de concejalía de 
Educación de la Ciudad. Cuando tengo un móvil o un aparato, me viene con un manual de uso; 
hasta ahora las ciudades a las que he ido no lo tienen. No sé ni cómo hay que utilizar el metro o 
los autobuses, ni qué hacer cuando pasa algo. Hay que enseñarles cómo se usa una ciudad y, 
una vez que lo sepan, podrán participar. Si no, la participación es demagogia pura. 

Fomentar la participación. Y administrar adecuadamente los espacios públicos; el mantenimien-
to es crítico. 

Y todo esto, ¿cómo se lleva a la práctica?, ¿en qué se traduce?

He traído dos ejemplos. En primer lugar, una tesis doctoral de una de mis alumnas, Elena Es-
cudero, accesible en archivo digital abierto de la UPM. Se trata de un trabajo sobre los nuevos 
ensanches de Madrid desde el punto de vista de la seguridad. 

Ha considerado la promoción de la vigilancia natural, control natural de accesos, implicación de 
la comunidad, mantenimiento… Ha analizado una serie de variables, por ejemplo, desconexión 
con la trama urbana, locales sin uso, falta de mantenimiento puntual, falta de mantenimiento su-
perficial, tramos de parcela residencial sin accesos, solares vacíos vallados, etc. Con todo eso 73



ha visitado los barrios y ha ido señalando los problemas que aparecían en cada uno, desde el punto 
de vista del plano y desde el punto de vista de la realidad.

Por ejemplo, estudió Valdebernardo y analizó la vigilancia nocturna y diurna, qué lugares tenían 
problemas y cuáles no. Lo pasó a una trama en la que representó esos espacios desde el punto de 
vista de la seguridad mediante el método CPTED.

En segundo lugar, otra alumna, Laura Palimariciuc, hizo un trabajo fin de máster partiendo de la tesis 
de Elena y se dio cuenta de que su análisis coincidía con los datos de seguridad objetiva. También 
está en abierto y se puede consultar. Fue viendo robos, atracos, consumo de drogas… y con ello 
hizo el plano, lo comparó con el que había hecho Elena y resulta que, apreciablemente, coinciden. 
Son trabajos de investigación y pueden ayudar bastante a conseguir un diseño urbano adecuado. 

El método CPTED ha adoptado muy diversas formas. En Inglaterra se le llama retrato del delito de 
oportunidad en la calle, se encarga de resaltar las deficiencias de una calle en relación a las causas 
del delito y aporta una serie de recomendaciones para modificar estas deficiencias desde el punto 
de vista del diseño urbano. Por ejemplo, en algunos casos para aumentar la vigilancia natural han 
quitado todas las barreras que impedían ver lo que pasaba en una parada de autobús, donde se 
producían problemas. Lógicamente este tipo de cosas se hacen recorriendo y viendo las cosas 
concretas que están pasando en cada lugar concreto de la calle.

En Holanda, el método se ha aplicado de formas muy distintas. Una de ellas se llama los lugares y 
los niños, y se aborda desde el punto de vista de la infancia. He de decir que los holandeses van 
muy adelantados. Allí, por ejemplo, para certificar una casa se necesita además del certificado de 
los bomberos, del ayuntamiento…, uno policial de que no tiene problemas, no da facilidades a los 
delincuentes, etc.

También hay un método, Virtual CPTED, que es un programa de ordenador al que se le introduce 
la planta de un sitio y señala los lugares que tienen dificultades. Es otra aplicación que se usa en 
Holanda para que la policía pueda reducir los delitos y el miedo a la delincuencia.  

Un ejemplo: El Atlas de la Seguridad de Madrid

Por último, querría contar una experiencia que explica las dificultades del tema. En 2007 el Ayun-
tamiento de Madrid nos encargó el Atlas de la Seguridad, (quien esté interesado ya lo puede en-
contrar gratis en el archivo digital de la UPM en formato pdf). En este atlas, además de todo esto 
que comenté de las encuestas de victimización, de los delitos reales…, proponíamos mediante el 
método CPTED hacer cambios, por ejemplo, en el estado actual de la plaza del Dos de Mayo de 
Madrid. Señalábamos de una manera muy gráfica qué cosas estaban mal y qué había que cambiar 
y proponíamos una planta reformada de la plaza. Otro ejemplo incluido fue el parque Juan Carlos I, 
con el estado actual, cuáles eran los problemas, el modificado con secciones incluidas…

Presentamos el Atlas en una reunión en la que estábamos nosotros, la policía y los representantes 
ciudadanos. Lo primero que pasó es que cuando se enteraron los promotores de Vallecas de que 
íbamos a sacar un plano en el cual, en la zona, se indicaba un montón de delitos, se quejaron de 
que no iban a vender ni un piso, y nos reclamaron que no lo difundiéramos. 

Esa fue el primer problema, pero el segundo vino de la propia policía, porque los policías municipa-
les del distrito centro -obviamente donde se producían más delitos- decían que cómo le explicaban 
a la gente que los que estaban en la zona más dura para trabajar eran los que sufrían mayor número 
de delitos. Eso no podía ser. Tampoco querían.

Resultado: el Ayuntamiento de Madrid no sólo no imitó al de Chicago en la realización de una página 
web con todos los delitos referenciados en mapas sino que, además, nuestro libro, que ya estaba 
editado, no se difundió adecuadamente. No se distribuyó ni entre los miembros de la Corporación 
Municipal. Quería decirlo porque las cosas suceden así. 74



Tesis doctoral de Elena Escudero.”Seguridad y diseño urbano en los nuevos 
crecimientos de Madrid”.(2015) Archivo digital UPM.

Trabajo Fin de Grado Laura Palimariciuc. “Urbanismo y Seguridad: Veri-
ficación del método CPTED” (2016) Archivo digital UPM. 75



Plano de Estado Actual y propuesta para modificado de la Plaza 
del Dos de Mayo en el barrio de Malasaña, Madrid
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Piensas en tanto trabajo, en tantas personas implicadas, tantas ideas e ilusiones y al final ¿en 
qué ha quedado todo? El Observatorio de la Seguridad, que nos encargó el trabajo, a día de hoy 
también ha desaparecido. 

Quería señalar las dificultades, pero además, también quería decir que ese es el camino. No hay 
más remedio que insistir. Alguien lo tiene que hacer. En los años 70, cuando acabé la carrera, nos 
llamaban los “imbéciles sostenibilistas”, porque nos dedicábamos a hablar de la sostenibilidad. 
Afortunadamente, ahora son sostenibles hasta los equipos de fútbol y las fábricas de automóvi-
les. Hay que insistir lo suficiente y si lo que se pretende es racional y tiene sentido común, final-
mente acaba por ser asumido por la mayoría. El camino está abierto, tenemos los instrumentos, 
sabemos hacerlo.

Hay que tener en cuenta que no es la panacea, no resuelve todo el problema de la delincuencia, 
lo que hace es mejorar un determinado tipo de delitos y sobre todo, una cosa importantísima 
para un urbanista, que se utilice el espacio público y que sea de todos. Eso es lo que se puede 
conseguir con el diseño urbano. Desde el punto de vista técnico, podemos tomar medidas que 
mejoren la situación; no sólo la percepción del delito, sino la reducción del delito real. Se puede 
conseguir en delitos circunstanciales, estudiando si esta acción no ha desplazado el delito a otro 
sitio. A pesar de que se puede mover, una parte va a desaparecer. Y va a mejorar todavía más 
la prevención del delito objetivo. Pero, sobre todo, mejorará la seguridad subjetiva consiguiendo 
que se use más y mejor ese espacio que es de todos que es el espacio público.
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Expertos en diversas disciplinas abordan el tema del 

urbanismo en la vida cotidiana desde diferentes puntos 

de vista, pero siempre buscando cómo hacer las 

ciudades más accesibles, seguras e inclusivas para 

todos y todas.

Las jornadas tuvieron lugar en la sede de Gijón del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y estos son 

los profesionales que nos acompañaron:

Carlos Hernández Pezzi                                                                                                                             
Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid

Zaida Muxí Martínez                                                                                                                                
Dra. Arquitecta por la Universidad de Sevilla

Araitz Rodríguez Gutiérrez & Nerea Elías Muxica                                                                          
Colectivo Farapi Koop

Purificación Barreiros Ribao                                                                                                              
Servicio de Transversalidad de Género en el Ayuntamiento 

de Madrid

César San Juan Guillén                                                                                                                     
Profesor de Psicología Social en la Universidad del País 

Vasco

Javier G. Fernández Teruelo                                                                                                            
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de 

Oviedo

José Fariña Tojo                                                                                                                                          
Dr. Arquitecto y catedrático de la Universidad Politécnica 

de Madrid

Silvia Cebrián Renedo                                                                                                                              
Dra. Arquitecta y representante del Ayuntamiento de 

Valladolid

Gemma Varona Martínez                                                                                                                          
Dra. Investigadora permanente en el Instituto Vasco de 

Criminología

Marta Fonseca                                                                                                                                             
Col. lectiu Punt6
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