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CRIMINALIDAD & VIOLENCIA

En un vistazo

Planificación urbana & Criminalidad
El ritmo acelerado de la urbanización junto con el crecimiento y la densidad de las ciudades, está asociado
con el incremento de la criminalidad y de la violencia. La pobre planificación urbana, el diseño y la gestión
juegan un rol en la determinación de ambientes urbanos que ponen en riesgo a los ciudadanos y sus
propiedades. La estructura y el diseño de las ciudades impactan sobre la movilidad de los delincuentes
y de las víctimas y sobre las oportunidades para el delito. El nuevo Reporte Global sobre Asentamientos
Humanos 2007, de UN-HABITAT, Mejorando la Seguridad Urbana, examina las estrategias de la prevención
de la criminalidad a través de un diseño ambiental.
n

Los resultados de una investigación realizada sobre 17 países latinoamericanos indican que las
viviendas localizadas en áreas que experimentan altos niveles de crecimiento son más propensas a
ser víctimas que aquellas que se encuentran en comunidades con poblaciones estables. Por lo tanto,
el crecimiento de las ciudades es considerado un fuerte indicador sobre las tasas de criminalidad.
Los impactos de la rápida urbanización también se extienden más allá de la victimización directa.
Las personas en ciudades que crecen con rapidez en Latinoamérica han disminuido su confianza
en los agentes policiales y en el sistema de justicia para resolver los problemas. De esta forma,
lugares con rápido desarrollo han incrementado presiones en las autoridades en conocer las
demandas públicas sobre seguridad.

n

El vínculo entre la criminalidad y el tamaño de las ciudades en países en desarrollo puede ser
explicado por medio de tres factores. Primero, los datos sobre criminalidad son probablemente
más altos en ciudades mayores, debido a la gran concentración de víctimas con dinero, más
oportunidades de cometer varios tipos de delitos, y el desarrollo del mercado de segunda mano
para la venta de mercaderías robadas.
Segundo, las oportunidades de arresto de un delincuente suelen ser menores en las ciudades
grandes, ya que ellas gastan menos en aplicación de la ley per cápita, o tienen menores niveles
de cooperación comunitaria con la policía, o requieren más agentes policiales por habitante para
realizar un arresto. Finalmente, las ciudades grandes tienen mayor proporción de individuos o
potenciales criminales.

n

La pobre planificación urbana, el diseño y la gestión han aumentado su rol en la formación de
ambientes urbanos que ponen en riesgo a los ciudadanos y a la propiedad. Así, la estructura física
y el diseño de las ciudades se relacionan con la rutina de movilidad de los delincuentes y de las
víctimas y sobre las oportunidades para el delito.

n

Se estima que del 10 al 15% de los delitos tienen componentes del diseño ambiental y de
gestión.

n

La planificación urbana, el diseño y la gestión eficaces deberían manipular la construcción de
ambientes a fin de reducir o incluso eliminar la oportunidad de cometer delitos.

n

El robo, el delito más común sobre la propiedad, está conectado con la construcción de un
ambiente local y con características del diseño.

n

Las investigaciones sugieren que el diseño físico y la gestión de la construcción del ambiente juega
un rol en la facilitación y o en la disminución de las oportunidades para el crimen y la violencia.

n

La yuxtaposición del uso de la tierra, el trazado de las calles, lugares de diseño y de construcción,
planificación del sistema de transporte, mejoramientos en infraestructura –en especial iluminación,
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mantenimiento, planificación física para as actividades y los espacios públicos- tienen impactos
variables sobre la oportunidad del delito y sobre incidentes posteriores y el temor a la violencia.
n

El trazado de las calles que fomenta la circulación del tráfico vehicular en áreas urbanas, tiende
a aumentar ciertas oportunidades del crimen, debido a que potenciales delincuentes verán
potenciales blancos.

n

Desde el punto de vista de la política de la planificación pública, el dónde los delitos ocurren y
el cómo los lugares están diseñados y gestionados, son tan importantes como quiénes son los
perpetradores.

n

La criminalidad y la violencia tiende a ocurrir nuevamente en un número limitado de lugares en
ciudades que ofrecen nichos para los delincuentes.

n

La falta de integración entre las estrategias de prevención de la criminalidad dentro de prácticas de
planificación comprehensiva de las ciudades, resultan un factor facilitador para las oportunidades
de delincuencia urbana.

n

Los procesos de mejoramiento de la seguridad urbana a través de un plan urbano, diseño y
gobernanza eficaces, es primitivo en muchas partes del mundo, aunque en algunos lugares como
Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá está más avanzado. Obtener un sistema de planificación
para considerar la prevención de la criminalidad es uno de los mayores objetivos en dirección de
un desarrollo sostenible seguro, requiere de un enfoque de arriba hacia abajo, junto con acción
eficaz a nivel local. La focalización del escenario de la criminalidad, vinculando la prevención de la
delincuencia y la reducción en el cambio del diseño físico se encuentra más avanzado en el mundo
desarrollado.

n

Gran Bretaña ha desplegado, en los últimos años, un circuito cerrado de televisión, no solo en
lugares públicos como centros comerciales y estacionamientos, sino también en áreas residenciales.
Aunque su impacto no está claro todavía, las cámaras del circuito cerrado de televisión se han
transformado en algo frecuente dentro de las iniciativas contra el crimen y la violencia en muchas
partes del mundo.

n

La evidencia demuestra que las políticas exitosas en la prevención y la reducción de la incidencia
y los impactos de la criminalidad y de la violencia son aquellas que conocen el contexto local, más
que las que se basan en la experiencia de otros lugares.

n

Las iniciativas políticas a nivel local que tratan los temas de la criminalidad y la violencia, se han
agrupado en seis categorías:

			o
			

Mejorar de la seguridad urbana a través de planificación urbana, el diseño y 		
gobernanza eficaces;

		 o

Mejorar la seguridad urbana a través de enfoques basados en la comunidad;

		 o

Fortalecer los sistemas formales de justicia penal y la vigilancia;

		 o

Reducir los factores de riesgo;

		 o

Resolución no violenta de los conflictos; y

		 o

Fortalecer el capital social.
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