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Convivencia y seguridad: estrategias de intervención urbana en el espacio
público, de barrios segregados y en conflicto. Caso de estudio: Barrio La Mina.

Tesis de máster



Caracterizar el entorno desde un enfoque
multiescalar, que nos permita observar y
entender el comportamiento de la seguridad
en su contexto local y nacional.

Identificar factores tanto sociales, como
comunitarios y físicos, que expliquen la
percepción de seguridad y el rol que juegan.

En función de la percepción identificada,
evaluar el desempeño de las políticas y
estrategias implementadas y su posible
trascendencia desde la prevención
física/situacional, hacia la prevención social y
comunitaria.

OBJETIVOS



1. ¿La percepción de seguridad es la misma
en todas las escalas de análisis?

2. ¿La percepción de seguridad en este tipo
de entornos a qué tipo de escenario de
percepción y criminalidad responde?

3. ¿Cuáles son los factores sociales,
comunitarios y ambientales, que mejor
explican la percepción de seguridad en
cada entorno?

4. ¿Puede la regeneración urbana a través
de sus políticas trascender hacia una
prevención social y comunitaria de la
inseguridad?

PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN



Víctima

Victimario Entorno

SEGURIDAD CIUDADANA

La protección contra delitos, 
amenazas y/o comportamientos 
que amenacen la vida, la 
dignidad y la propiedad de las 
personas.  UNDP 2010

• Espacio definido
• Ciudad como escenario
• Hecho Urbano

SEGURIDAD URBANAIN



DIMENSIONES DE
LA SEGURIDAD

URBANA

Objetiva o real

Subjetiva o percibida
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LA SEGURIDAD

URBANA



PREVENCIÓN

Se entiende como el diseño, implementación y evaluación de
políticas, técnicas y estrategias que tienen como objetivo intervenir
sobre los factores posibilitadores o factores de riesgo sociales,
culturales, económicos, ambientales o urbanísticos, entre otros, que
inciden negativamente sobre los niveles de violencia y criminalidad
(OEA, 2009).

• Prevención social

• Prevención comunitaria

• Prevención física o situacional



PARTE I
El urbanismo y la ciudad en
el contexto de la seguridad
ciudadana / urbana



ENFOQUE
TEÓRICO

AMBIENTAL DE
LA SEGURIDAD

SIGLO XIX: Criminología: como la
ciencia que estudia las causas del
delito.

Teoría Biológica

Teoría Social

1ra. asociación empírica entre delincuencia y
espacio urbano. Guerry y Quetelet.
(Ensayo sobre las estadísticas morales de Francia, 1833).

SIGLO XX: Cambio de paradigma de 
la criminología 

Agresor

Víctima 
entorno 
ambiental
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Enfoque teórico ambiental Urbanismo como herramienta prev. Sociología urbana del crimenCriminología ambiental



ESTADO DEL
ARTE

Características urbanas

Percepción como herramienta de análisis



Psicología social y ambiental

Fernández & Comaliza
1997

Hacia una tipología de 
lugares peligrosos

Dinámicas psicosociales

Conocimiento social

Categorización V
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Individuo Lugar peligroso

Anticipación de amenaza

Miedo al delito en la calle

Perceived insecurity in the 
public space

Carro, Valera & Vidal
2008



COSTTU/ 1203
2014

Indicadores de Propensión
Criminal

Desde la geografía y la sociología urbana

Ganor y Shach-Pinsly
2014

Evaluación de la 
vulnerabilidad

urbana



Desde el urbanismo y la arquitectura

Marmolejo & Villar
2013

Análisis de atributos y su 
relevancia en la aceptación 

de proyectos urbanos

• Ingeniería Kansei
• Modelo Kano

Contreras Carvajal
2010

Patrones de vulnerabilidad
espacial



PARTE II Empírica: Casos de estudio 
y Metodología
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PPT Plan de transformación 2012 
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• Diseño Conflictivo
• Segregación
• Falta de servicios e 

infraestructura
• Abandono y/o falta de eficiencia

de la administración local.

Problemas: Sociales
Físicos
Gestión

ÁREAS 
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MEDODOLOGÍA

Caracterización 
del entorno 
considerado 
conflictivo

Análisis de 
seguridad urbana



Caracterización 
del entorno

Dinámicas sociales, 
físicas y de 
seguridad

Análisis 
multiescalar

• Estructura socio residencial
• Histórico
• Marco legal y competencias 

de la planificación

Contexto

• Modelo de expansión -
Periferia

Proceso de 
expansión 

urbana

• Influencias y modelo urbano
• Estructura socio residencial
• Problemas: Sociales, 

institucionales, físicos y 
seguridad

Consolidación 
urbana y 
social del 

barrio

• Decisión política
• Planificación y políticas de 

regeneración
• Financiación e 

implementación

Planes de 
regeneración 

urbana



Análisis de 
seguridad urbana

Factores 
estructurales
Análisis Multiescalar
con enfoque mixto
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Análisis y evaluación de políticas 
de regeneración urbana

B
ar

rio

Modelo teórico causal
Estadísticas 

oficiales

Entrevistas y 
observación 
participante

Modelo teórico causal

S
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ia
le

s Estatus económico
Abandono escolar
Descomposición familiar

Escasa red vecinal
Baja participación ciudadana 
Proliferación de grupos de 
adolescentes sin supervisión

Abandono
Políticas centralizadas
Corrupción Mala calidad de  los servicios 

Segregación física, 
Malas o inadecuadas políticas de vivienda
Crecimiento acelerado y sin planificación. 

M
od
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l
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si
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C
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n.
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.

Segregación (tanto la forzosa 
como la voluntaria),

Desigualdades,

Fragmentación social, 

Escasas redes vecinales, 

Baja participación social

CRIMEN 
Y 

DELINCUENCIA

Fuente: Elaboración propia con base en Sampson y Groves (1989)
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   1 1 1 1 44% 1 1 1 75%
1 1 1 1 44% 1 1 50%

 1 1 1 33% 1 1 50%
 1 1 1 1 1 56% 1 1 1 75%

  1 1 22% 1 1 50%
  1 1 1 33% 1 25%

39% 48%
    1 1 1 33% 1 25%

  1 1 1 1 1 56% 1 1 50%
 0% 0%

1 1 1 1 44% 1 1 50%
    1 1 1 1 1 56% 1 25%

1 1 1 1 44% 1 1 50%
1 1 1 1 1 56% 1 1 1 75%

1 1 1 33% 1 1 50%
37% 43%

   1 1 1 1 1 1 67% 1 1 1 1 100%
1 1 1 33% 1 25%

 1 1 1 33% 1 1 1 75%
  1 11% 1 25%

  1 1 22% 1 25%
 1 1 1 33% 1 1 50%

Prevención Social Prevención 
Comunitaria

Evaluación de trascendencia a la 
prevención social y comunitaria

Análisis de 
seguridad urbana

CEN TR 14383-2

Identificación Evaluación de desempeño

Factores 
estructurales
Análisis Multiescalar
con enfoque mixto



Análisis de 
seguridad urbana

Percepción 
de seguridad

Análisis Multiescalar
con enfoque mixto

B
ar

rio
Lu

ga
r

Encuestas y 
entrevistas

Encuestas

Modelo teórico 
seguridad 
percibida



A1.1 ¿Cuantos años ha vivido en el barrio? Número de años:

A.1.2 ¿Sabe usted que en el barrio hubo un proyecto de regeneración 
urbana?

si no

A2

Sobre el Barrio: Usted tendrá cuatro opciones de respuesta 
con relación a estas afirmaciones: “nada de acuerdo", 
"poco de acuerdo", "bastante de acuerdo…" y 
"completamente de acuerdo". 
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1 2 3 4
A2.1 Es un buen lugar para vivir
A2.2 Usted se siente parte del barrio
A2.3 Está integrado al resto de la ciudad

Qué tan amenudo usted?
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A2.4 Hace compras en su vecindario
A2.5 Usa el transporte público
A2.6 Sale por la tarde/noche

A1 Con relacion al barrio ¿usted es?

A.1.3 Con relación a su vivienda ¿usted es?
Propietario
Inquilino

Residente 
Usuario

ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DE ESPACIOS URBANOS.  
Buenos días, soy estudiante de la UPC y estoy realizando un estudio acerca de la percepción sobre la 
seguridad o inseguridad del barrio y de algunos espacios específicos. 
La encuesta no le llevará mucho tiempo. Sus respuestas, por supuesto, serán tratadas confidencialmente 
y son anónimas.       
(Esta encuesta se puede realizar únicamente a personas que viven o usan el barrio por más de un año). 

                Parte 1: Percepción sobre el barrio.
A.  Cuestiones sobre el barrio, sus habitantes. Sus respuestas serán marcadas con una X en los espacios 
correspondientes

Cuestionario escala barrio

Percepción 
general

Factores 
explicativos

CHI2

Correlación

Análisis de frecuencias

Correlación Spearman/ 
percepción de seguridad 

Modelo dicotómico
Logit

Componentes principales
KMO

Percepción seguridad

Factores explicativos: 
entorno personal, 

comunitario y físico 

B
ar

rio



Percepción seguridad + 
Calificación de seguridad

Factores explicativos: 
entorno personal, 

comunitario y físico 
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Palabra Kansei
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F1 Está bien integrado y conectado con el resto del barrio integrado
F2 Es  usado por todo tipo de personas: de diferente nivel de renta, género, diversidad_social
F3 Tiene actividades diversas que atraen a gente de fuera del barrio usos_mixtos
F4 Sus usuarios se apropian y responsabilizan de él apropiación
F5 Tiene edificios a escala humana (acorde con las dimensiones humanas) escala
F6 Es conocido por ser un lugar seguro fama

F7 Está bien conectado con las estaciones transporte público y las zonas de
aparcamiento accesibilidad

F8 No tiene barreras físicas o sociales que generen zonas aisladas enclaves

F9 Sus calles y aceras permiten que niños, personas mayores o con
movilidad reducida se puedan mover fácilmente y con seguridad movilidad_fácil

F10 Permite una orientación fácil y está bien señalizado orientacion_señalización
F11 Tiene rutas por las que se puede escapar en caso de peligro escape

F12 Permite un fácil acceso para que los servicios de seguridad (policía,
bomberos, médicos) presten su servicio servicios_seguridad

F13 Es un entorno activo, cuidado por vecinos y usuarios de los alrededores vigilancia_natural
F14 No existen barreras que obstaculizan la visibilidad visibilidad
F15 Cuenta con actividades y/o acciones específicas por la noche/fines de actividades
F16 Atrae la presencia de personas conocidas desconocidos
F17 Está bien iluminado iluminación
F18 Gusta y atrae a los vecinos (para pasear, pasar el rato, etc.) atractivo
F19 Es limpio limpieza
F20 Con buen mantenimiento mantenimiento
F21 Donde actos vandálicos no suceden vandalismo
F22 Tiene mobiliario urbano fabricado con materiales resistentes al material_resistente
F23 Es  vigilado por la policía o entidades de seguridad vigilancia_formal
F24 La comunidad controla el cumplimiento de las normas de convivencia control_informal
F25 Las instituciones controlan el cumplimiento de las normas de convivencia control_formal
F26 Cuenta con actividades la mayor parte del día y parte de la noche actividades_horarios
F27 Tiene actividades ilegales que atraen a gente de fuera del barrio actividades_ilícitas
F28 Previene actividades o comportamientos incívicos incivismo 
F29 Tiene plantas bajas activas plantas_bajas
F30 Es utilizado para eventos de la comunidad participación 
F31 Los vecinos o transeúntes prestan ayuda ayuda
F32 Es un espacio de encuentro y convivencia pacífica convivencia_pacífica

A continuación le mostraré fotos sobre un espacio del barrio y le haré unas afirmaciones sobre éste. Usted tendrá cuatro opciones de 
respuesta con relación a estas afirmaciones: “nada de acuerdo", "poco de acuerdo", "bastante de acuerdo…" y "completamente de acuerdo". 

Parte 2: Percepción sobre lugares específicos.

confort e 
Imagen 
urbana y 

mantenimient

actividades, 
servicios y 
horarios

participación

territorialidad

vigilancia

endurecimient
o del objetivo

F.  Cuan de acuerdo esta usted con las siguientes afirmaciones. Este lugar 
....

accesibilidad

Cuestionario escala lugar

Atributos del lugar Palabras 
Kansei

Proyecto 
Urbano

(atributos del 
lugar)

Ingeniería Kansei

Emociones y 
sentimientos

(palabras Kansei) 

Opinión y 
juicio

(rol del atributo)

Modelo de Kano
Fuente: Elaboración Marmolejo & Villar, 2013 (adaptado de Llinares y Page, 2011)



PARTE III PARTE III. Análisis y 
conclusiones





A escala de barrio y lugar de los casos de estudio responden a dos escenarios:

Criminalidad baja
Miedo al delito bajo

Criminalidad bajo
Miedo al delito alto



ANÁLISIS ESCALA
BARRIAL

Seguro 
(94%)

Seguro 
(20%)

Seguro 
(54%)

Percepción 
interna

Seguro 
(13%)

Seguro 
(8%)

Seguro 
(18%)

Percepción 
externa



¿Cuáles es el desempeño de las políticas de regeneración 
urbana implementadas y los factores sociales, comunitarios y 
ambientales, que mejor explican la percepción de seguridad?



Taking into account the existing 
physical structures
Guaranteeing accessibility and 
avoiding enclaves

Stimulating environment
Socioeconomical mix

Urban density

Avoid physical barriers 

Continuity of urban fabric

Active ground floors
Natural Surveillance
Increase visibility

Accesibility

Encourage territoriality

Attractiveness 
Robustness

Target hardening/removal
Maintenance
Formal control
Conduct rules
Comunication of the change
Citizens participation 
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1 2 3 4

Análisis Cualitativo

Coef. 
estand.

B
Error 

estándar Beta
(Constante) -5,347E-17 ,100 ,000 1,000
Planning and 
design

,457 ,101 ,457 4,515 ,000

Social and 
Physical care

,509 ,101 ,509 5,026 ,000

Sense of 
belonging

,452 ,101 ,452 4,465 ,000

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados

t Sig.

a. Variable dependiente: Zscore:  Percepción de seguridad barrio

Análisis estadístico

• Planificación y diseño urbano
• Ciudado social y físico
• Sentimiento de pertenencia

Percepción Seguridad
(94%)



Cambio de la estructura urbana

Figure 4.42: Areas demolished until 2013 

 
Source: Joop de Haan power point presentation 2013: Housing States: What´s next? 

Figure 4.43: Newly built (red), renovated (brown), to be built (purple), 2013 

 
Source: Joop de Haan power point presentation 2013: Housing States: What´s next? 



El incentivo la cotidianidad, a través de la diversificación de usos

ANTES DESPUÉSSource: map provided by Joop de Haan. Final image: own elaboration Source: map provided by Joop de Haan. Final image: own elaboration

1Km



Mezcla social – políticas de vivienda

1. Mezcla de tenencia:
• Viviendas nuevas 30% vivienda social

(alquiler) y 70% propiedad.
• Viviendas renovadas: 50% vivienda social

(alquiler) y 50% propiedad.

2. Mezcla de soluciones de vivienda (edificios
altos, medios y bajos) para diferentes tipos
de hogares.

3. Control del alquiler: Alquileres de 409
euros a 710 euros por piso, dependiendo del
ingreso del hogar (máximo del 30% del
ingreso mensual del hogar).

4. Subsidios al alquiler



Fomento Diversificación arquitectónica



El uso del arte para plasmar la diversidad cultural



B
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B)
Funcionamiento 
del barrio y el 
sistema judicial

3,117 ,673 21,467 1 ,000 22,587

Entorno y 
cohesión

1,973 ,613 10,350 1 ,001 7,192

Servicios e 
integración física 
social

4,180 1,015 16,951 1 ,000 65,370

Constante -2,884 ,572 25,387 1 ,000 ,056

P
as

o 
1

a

a. Variables especificadas en el paso 1: F3_Entorno_cohesión, 
 

Análisis estadístico

Gestión institucional
Entorno comunitario
Gestión urbana

Seguridad (20%)

Percepción interna

Estructuras sociales y físicas
Accesibilidad
Entorno estimulante
Mezcla socioeconómica
Densidad urbanística 
Ausencia de barreras físicas 

Configuración urbana 
Plantas bajas
Vigilancia natural
Visibilidad 
Accesibilidad y accesos
Territorialidad
Atractivo
Robustez 

Refuerzo/eliminación 
objetivos del crimen
Mantenimiento
Vigilancia formal
Reglas de conducta 
 Comunicación 
Participación ciudadana
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1 2 3 4

Análisis Cualitativo



Fuente: Presentación PERI. La Mina. Autor: JORNET/ LLOP/ PASTOR SCP

Ruptura de la estructura urbana



ANTES DESPUÉS

Fuente: Presentación PERI. La Mina. Autor: JORNET/ LLOP/ PASTOR SCP





Mezcla social – políticas de vivienda
Figura 5.56: Ubicación de vivienda de protección oficial y vivienda libre 

 
Fuente: Mapa del Plan de transformación La Mina. Imagen final: elaboración propia. 

Tabla 5.4: Construcción de vivienda protegida y vivienda libre.  
 VPO % Libre % Total 
Acuerdo vecinos 579 53 518 47 1.097 
Planificado 402 36 723 64 1.125 
Construido 422 38 700 62 1.122 

Fuente: El Pla de Transformació de la Mina 2000-2015,  
Documento del Plan de transformación La Mina e Informe de avances 2015.  



Jordi Ribalaygue, El Mundo. 26/08/2017





Planificación y 
gestión social e 
institucional

5,704 ,799 50,966 1 ,000 299,944

Cohesión_social 2,050 ,490 17,498 1 ,000 7,767
Mantenimiento 1,796 ,409 19,304 1 ,000 6,023
Configuración y 
diseño urbano

1,758 ,332 28,049 1 ,000 5,798

Cotidianidad y 
servicios

1,187 ,406 8,548 1 ,003 3,278

Constante 1,775 ,486 13,317 1 ,000 5,900

B
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B)

P
as
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Análisis estadístico

Gestión institucional
Cohesion social
Planificación y diseño urbano

Seguridad (54%)

Percepción interna

Estructuras sociales y físicas
Accesibilidad
Entorno estimulante

Mezcla socioeconómica

Densidad urbanística 

Ausencia de barreras físicas 

Configuración urbana 
Plantas bajas

Vigilancia natural
Visibilidad 
Accesibilidad y accesos

Territorialidad

Atractivo

Robustez 

Refuerzo/eliminación objetivos 
del crimen
Mantenimiento
Vigilancia formal
Reglas de conducta 
 Comunicación 
Participación ciudadana
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1 2 3 4

Análisis cualitativo





Consolidación de la estructura urbana



ANÁLISIS ESCALA
DE LUGAR

La Mina

Villa del 
Socorro



Tabla 17: Calificación promedio de la seguridad por lugar 

 
     

Vías del 
tren

Rambla 
Camarón 

Plazoleta de la 
Mina Pija 

Plazoleta de la 
Mina Vella 

Rambla Venus
Rambla 

de La Mina

Promedio 1,16 5,25 3,90 4,29 3,00 4,05

Nota

LUGAR

Tabla 16: Percepción de seguridad según lugar 

 
     

Vías del 
tren

Rambla 
Camarón 

Plazoleta de 
la Mina Pija 

Plazoleta de 
la Mina Vella 

Rambla 
Venus

Rambla de 
La Mina

Nada de 
acuerdo

32,3% 20,3% 4,3% 34,0% 53,8% 2,3%

Poco de 
acuerdo

54,8% 40,7% 66,0% 21,3% 19,2% 53,5%

Medianamente 
de acuerdo

12,9% 28,8% 29,8% 40,4% 26,9% 44,2%

Muy de acuerdo
0,0% 10,2% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LUGAR

Percepción Seguridad
34,1%

Nota de seguridad 
4.46

Tabla 6.17: Percepción de seguridad según lugar 

 
     

Juegos 
infantiles y 

puente Puente de la paz 
Gimnasio al 

aire libre

Centralidad 
Villa del 
Socorro 

Estación 
Andalucía 

Nada de acuerdo 55,8% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Poco de acuerdo 44,2% 67,1% 63,6% 28,8% 16,9%
Medianamente de acuerdo 0,0% 26,3% 28,6% 46,3% 41,6%
Muy de acuerdo 0,0% 0,0% 7,8% 25,0% 41,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

LUGAR

Percepción Seguridad
43,7%

Nota de seguridad 
7

Tabla 6.18: Calificación promedio de la seguridad según lugar 

 
     

Juegos 
infantiles y 

puente 
Puente de la paz 

Gimnasio al 
aire

Centralidad 
Villa del 
Socorro 

Estación 
Andalucía 

Promedio 3 6 6 8 8

LUGAR

Nota 



Coef. 
Estand.

B
Error 
estd. Beta

(Constante) ,251 ,055 4,527 ,000
Comun Espacio de encuentro y convivencia pacífica ,219 ,041 ,314 5,377 ,000

Físico Bien iluminado ,108 ,036 ,167 2,992 ,003
Físico Gusta y atrae a los vecinos ,117 ,042 ,168 2,775 ,006

Social
Prevención de actividades o 
comportamientos incívicos ,120 ,042 ,156 2,837 ,005

Físico
Diseñado de forma que no se obstaculice la 
visibilidad ,072 ,036 ,115 2,015 ,045

a. Variable dependiente: F_Seguridad_Lugar

Modelo                                                                                   
R²: 0, 514 

Coef. no 
estand.

t Sig.

1

2

3
4

5



Coef. 
Estand.

B Err. Stnd. Beta

(Constante) ,046 ,041 1,129 ,260

Comun. Control informal (comunitario) ,287 ,025 ,380 11,468 ,000

Comun. Fama de ser un lugar seguro ,153 ,026 ,203 5,830 ,000

Inst. Vigilancia formal (policia) ,129 ,019 ,202 6,824 ,000

Comun. Entornos en los que la 
comunida participa

,114 ,022 ,168 5,186 ,000

Físico Gusta y atae a los vecinos ,127 ,025 ,178 5,019 ,000

Físico Diseño permite fácil movilidad -,054 ,019 -,080 -2,816 ,005

Físico
Orientación fácil y está bien 
señalizado ,050 ,024 ,066 2,130 ,034

Modelo                                                            
R²: 0, 745 Coef. no estand.

t Sig.

1

2

3

4
5

6
7



La trascendencia de las políticas de regeneración hacia una prevención social y
comunitaria puede y debe mejorar en Bijlmermeer y Villa del Socorro.

En el caso de La Mina todavía falta un largo camino por recorrer

Prevención Social Prevención Comunitaria

Po
lít
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as

 d
e 
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an
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ci
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, 
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se
ño

 y
 g

es
tió

n

Bijlmermeer: 
Seguro 

Villa del Socorro: 
relativamente 
seguro 

La Mina: 
Inseguro

• Estatus económico
• Vivienda
• Acceso a educación
• Familias desestructuradas
• Control personal del entorno
• Soporte social (ayuda)
• Atención específica a grupos 

vulnerables

• Desconcentración de la 
institucionalidad y servicios 
públicos

• Sentimiento de pertenencia
• Participación ciudadana

• Control personal • Acceso a servicios de salud



CONCLUSIONES



1. La percepción y el miedo han demostrado ser más relevantes
que los datos objetivos a la hora de percibir la seguridad en
entornos estigmatizados.

2. La construcción de una imagen social negativa es muy difícil de
cambiar y su regeneración puede requerir mucho esfuerzo e
inversión e incluso así no lograrse. Por lo que las políticas de
planificación, diseño y gestión urbana y arquitectónica, han de
intentar ser transversales a toda la problemática e
interdisciplinarias y construirse de forma participativa e
interinstitucional para evitar la creación de entornos
vulnerables.

A ESCALA DE BARRIO



3. Los casos en los que las políticas de regeneración urbana han
sido más radicales, presentan una evolución positiva en los
factores sociales e institucionales y una percepción positiva de
seguridad.
Percepción que responde fundamentalmente a factores físicos,
de accesibilidad, diversificación de usos, entornos que gustan y
atraen, limpieza e iluminación; y también a factores
comunitarios como el soporte y apoyo comunitario, acceso y
calidad del sistema educativo, del sistema de salud, así como el
acceso a servicios públicos.

4. Los factores explicativos comunitarios en los casos de
percepción positiva de seguridad, también están relacionados a
políticas físicas de regeneración urbana como la
desconcentración de servicios de públicos y la dotación de
infraestructura educativa y de salud que contempla los
requerimientos específicos de cada entorno.



5. Los casos en los que las políticas de regeneración urbana no se
ejecutaron del todo o simplemente no se ejecutaron, no se pudo
identificar una evolución positiva en los factores sociales e
institucionales e incluso en algunos casos estos empeoran, lo
que podría explicar el reducido porcentaje de la muestra que
percibe seguridad.

6. Cuando el porcentaje de la población que percibe un entorno
como seguro es bajo, y se explica a través de los factores
sociales, como la buena relación con los vecinos y el
sentimiento de pertenencia; y también por los factores
comunitarios como la unidad comunitaria, la cohesión social, el
acceso a servicios públicos y los espacios de encuentro y
convivencia pacífica.
Se trata de entornos que necesitan soluciones estructurales que
van más allá de lo que una propuesta meramente física puede
lograr.



A ESCALA DE LUGAR

7. Los factores comunitarios de convivencia pacífica y de control
informal se han identificado mayor relevancia al percibir
seguridad y ambos son atributos lineales. De estar presentes
incrementan la percepción positiva de seguridad y de estar
ausentes generan percepciones negativas.

8. En su mayoría los atributos básicos son factores físicos de
iluminación, visibilidad, movilidad fácil y fácil orientación que de
estar ausentes generan incrementan la percepción negativa de
seguridad, por lo que su consideración en las políticas de
regeneración es fundamental. Se sustenta así la intervención
física como básica pero no la única.

9. Los atributos de entusiasmo concentran fundamentalmente a
factores sociales de prevención del incivismo, factores
comunitarios de participación e institucionales de vigilancia
formal. Ningún atributo de entusiasmo responde a factores
físicos. Esto evidencia la relevancia de una intervención integral
y no únicamente física.



Desde la académica es importante incorporar el enfoque de
seguridad en las diferentes etapas de los procesos de
planificación y diseño o regeneración de entornos urbanos.

Incluyendo diagnóstico, gestión y evaluación posterior del
proyecto.

Desde el urbanismo y la arquitectura se puede hacer uso de
habilidades creativas para generar estrategias e integrar mejor las
soluciones preventivas en planificación, diseño y gestión.

La integración de este enfoque desde una etapa temprana evitará
el gasto innecesario de recursos, tiempo y soluciones parche.

Cuando se legitima políticamente los comportamientos violentos,
mafias o se las incentiva, como ha sucedido en La Mina y en Villa
del Socorro, las consecuencias son nefastas y muy difíciles de
cambiar.

GENERALES



Finalmente…..

• Las condiciones locales varían tanto que no pretendemos
sugerir ni establecer soluciones únicas y mucho menos
inmediatas para prevenir el crimen y la inseguridad.

• Planteamos un método de aproximación que analiza
individualmente cada caso, pero también propone una
propuesta común de enfoque, con estándares básicos a
considerar en la planificación, diseño y gestión urbana.

• Se trata de una práctica en evolución, que intenta dar
herramientas para el análisis y la intervención en entornos
conflictivos, cuyas soluciones muchas veces necesitan más
creatividad, conocimiento del entorno y voluntad política, que
únicamente dinero.

• El análisis de factores estructurales y de percepción de
seguridad ha de realizarse in situ y ad hoc y con el
acompañamiento vecinal, ya que responden a realidades
concretas y específicas de cada entorno.



GRACIAS

El urbanismo puede y debe trascender hacia la
prevención integral del miedo y la
delincuencia, pero para esto debe existir la
voluntad de hacerlo.
Poniendo a los seres humanos en el centro de
sus políticas en lugar del capital.
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