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En la actualidad, la seguridad y la lucha contra la delincuencia son el centro del debate político y 
social, y es a través de la política criminal que nuestros gobiernos hacen un gran esfuerzo por llevar 
adelante procesos de mejora en el ámbito de la prevención, acción, represión y rehabilitación, para 
combatir la delincuencia y mejorar la convivencia de los ciudadanos. Pero esta no es una tarea de 
una sola dirección Estado – ciudadanos sino que es una tarea compartida en la que todos somos 
responsables, y urbanismo juega un rol muy importante principalmente en el ámbito de la prevención. 
Nos encontramos, por tanto, en un momento importante para el análisis, diseño e implementación de 
estrategias eficaces de prevención del delito, focalizándonos en el ámbito local en donde 
mayoritariamente tienen lugar los hechos delictivos. Dentro del ámbito local, es el espacio público en 
la mayoría de casos el escenario de actos delincuenciales, es por esto que nuestro esfuerzo debe 
dirigirse a diseñar un escenario urbano que permita a través de la planeación, la intervención y el 
mantenimiento, favorecer el uso colectivo y fortalecer a su vez la convivencia y la seguridad 
ciudadana. 
 
En este contexto, esta tesina parte de la hipótesis de que los resultados de la planificación y la 
arquitectura urbanísticas influyen en la elección de comportamientos, actitudes e incluso la mobilidad 
de las personas (jóvenes/tercera edad, mujeres/hombres, delincuente potencial/víctima potencial) así 
como en su convivencia, por lo que el urbanismo podría ser usado como una forma efectiva de 
prevención del delito. 
 
La investigación se focalizará en el análisis de la influencia de la intervención urbana que se ha 
llevado a cabo en la el barrio de la Mina sobre el espacio público a través del plan de Transformación, 
sobre la mejora de la convivencia y seguridad del barrio.  

He escogido el barrio de la Mina, un barrio del Municipio de Sant Adrià que colinda con la ciudad de  
Barcelona y es el resultado de una intervención urbana que en 1969 buscaba erradicar diferentes 
núcleos de chabolas en la ciudad de Barcelona; ya desde sus inicios se evidencio la marginalidad en 
todas sus dimensiones, geográfica, social, física y económica con graves problemas de drogas y 
delincuencia común.  

Desde el ámbito teórico se analizaran cuatro líneas: 1. ojos en la calle (Jane Jacobs), 2. el espacio 
defendible (Oscar Neuman) 3. sintaxis espacial (Bill Hillier) y 4. Prevención de la Delincuencia 
Mediante el Diseño Ambiental CPTED (Timothy Crowe); y como resultado de este análisis se 
pretende responder las siguientes preguntas: 

¿Se puede reducir la inseguridad ciudadana a través de intervenciones urbanísticas sobre el espacio 
público del barrio? 
¿De ser así cuales son las estrategias mas exitosas en la reducción de la inseguridad en el espacio 
publico del barrio? 
¿Cómo la buena convivencia puede influenciar en generar barrio más seguro? 
 
La metodología utilizada para estudiar la influencia de la intervención urbana sobre la seguridad y la 
convivencia en el barrio, será teórica y participativa con una triangulación de análisis bibliográfico, 
metodología cuantitativa y metodología cualitativa y las dimensiones del análisis serán física y social.  


