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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Espacio Urbano concentra diversos fenómenos de violencia y acciones delictivas, lo que 

contribuye a las cifras objetivas de delitos y aumenta la sensación de temor de los ciudadanos, lo 

que influye negativamente sobre sus percepciones de la ciudad. El espacio público presenta 

factores y condiciones de riesgo que inciden en la frecuencia de los delitos, así como la sensación 

de temor. Conforme a esta situación, es preciso ampliar el enfoque de la gestión estatal en 

materias de seguridad pública, para comprender las múltiples dimensiones que pueden ser 

intervenidas en el espacio cotidiano para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, a 

través de una mirada integral en la prevención del delito a través del diseño urbano. 

El presente estudio destaca la incidencia de ciertos factores de riesgo físico y social en áreas 

habitacionales caracterizadas por una carente planificación y desarrollo urbano, abandono y 

deterioro de los espacios,  débil equipamiento e infraestructura pública como soporte para un 

desarrollo y equidad social; elementos de vandalismo, entre otros, así como la desorganización y 

falta de cohesión social sobre entornos comunes, escenarios sobre los cuales aumenta la 

oportunidad de proliferación del crimen, la violencia  y el incremento de la sensación de temor. 

Ante esta problemática el Ministerio del Interior del Gobierno de Uruguay toma la iniciativa de 

poner en práctica el “Modelo de Gestión e Intervención de Prevención Situacional en Barrios 

Residenciales”1 y su estrategia de intervención, que viene a  complementar el trabajo policial y 

judicial, pero dando un claro énfasis también en la prevención y disuasión del crimen. 

La experiencia en el barrio Marconi constituye una línea de acción estratégica entre el Desarrollo 

Urbano y la Seguridad Pública. Este caso es el primer trabajo territorial que incursiona en la 

integración de: a) los datos de victimización objetiva de los registros del Ministerio del Interior, 

b) los elementos de percepción de inseguridad de las personas del barrio y c) las condiciones de 

vulnerabilidad urbana que presenta el lugar a intervenir.  

Este es un desafío donde resulta imprescindible establecer un proceso sostenido de articulación 

con diversos agentes del Estado para que las problemáticas que aquejan a un determinado 

territorio sean pensadas y ejecutadas de forma coherente y multidisciplinaria hacia la consecución 

                                                 
1 Elaboración de la autora del presente estudio, solicitado por BID. Modelo desarrollado en base a recopilación, 

adaptación e integración de antecedentes e información desde trabajo de campo en Montevideo-Uruguay 2016, así 

como desde el conocimiento de la autora y las diversas referencias bibliográficas citadas en el presente documento. 
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de un objetivo común. En este caso se trabajó principalmente con el Ministerio de Desarrollo 

Social, la Intendencia de Montevideo y el Municipio D2,  durante el período comprendido entre 

los años, 2017 y 2018 con quienes se articuló desde el Ministerio del Interior, una mesa de trabajo 

institucional para llevar adelante las distintas fases de intervención territorial propuestas en el 

modelo antes señalado. Se realizó así el relevamiento diagnóstico del territorio con un importante 

trabajo de campo, integrando las variables mencionadas para derivar en el diseño de un Plan 

Maestro Situacional, que estableció una serie de ejes estratégicos pasando por intervenciones 

urbanísticas, activación del capital social y algunas medidas de control complementarias para 

estos casos, que tuvieron como principal objetivo la mitigación de las condiciones de riesgo y 

mejoramiento del espacio público, para disminuir las oportunidades del delito, las violencias y el 

miedo ciudadano.  

Además, la experiencia del proyecto Marconi incluye una revisión urbana por parte de la autora, 

al diseño del espacio urbano desarrollado como un proyecto detonante para el barrio 

correspondiente al parque Boulevard Aparicio Saravia; espacio desarrollado desde los orígenes 

con apoyo de un amplio proceso de participación social, en la elaboración y definición de sus 

principales elementos a considerar.  

Dado el amplio margen de tiempo de avance de la iniciativa Barrio Marconi, los procesos de 

implementación y evaluación de dicha política pública han quedado expresados solamente como 

diseño en la presente investigación, centrando el énfasis más bien en la utilidad de la metodología, 

que cruza dimensiones cualitativas y cuantitativas para ser analizadas en el ámbito de la seguridad 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Es uno de los ocho municipios en los que se encuentra administrativamente dividido el Departamento de 

Montevideo, en Uruguay. 
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1 SIGLAS 

BID: Banco Interamericano del Desarrollo. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CIPC: Centro Internacional para la Prevención del Crimen. 

CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design. 

ENUSC: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Chile). 

INJU: Instituto Nacional de la Juventud (Uruguay). 

LAPOP: Latin America Public Opinion Project. 

MIDES: Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay). 

MVTOMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Uruguay). 

NAU: Nueva Agenda Urbana (UN). 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN). 

OMS: Organización Mundial de la Salud (UN). 

ONUDD: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

PADO: Programa de Alta Dedicación Operativa (Uruguay). 

POP: Policiamiento Orientado a Problemas.  

PIN: Percepción de Inseguridad. 

UN: United Nations – Organización de las Naciones Unidas. 

UNDP: United Nations Developement Program (PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

UNESCO: United nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

UN-HABITAT: United Nations Human Settlements Programme. 

UNICEF: United Nations Children’s Fund. 

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime. 

VIC: Victimización. 

VUR: Vulnerabilidad Urbana. 
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2 INTRODUCCIÓN 

Las áreas urbanas concentran más de la mitad de los 7.000 millones de habitantes del mundo, 

según lo consigna la Organización de las Naciones Unidas. Los procesos de urbanización y 

transición demográfica, principalmente en América latina y la Región, han implicado una 

transformación radical en las relaciones humanas y la forma de usar el hábitat común que es la 

ciudad. Esta se configura como el soporte y plataforma principal de la vida en sociedad, de la 

entrega de oportunidades para el acceso a la salud, educación, desarrollo, crecimiento personal, 

profesional, económico; así también del ejercicio de libertades individuales y grupales, del 

desarrollo de los vínculos comunitarios, y entornos para la cohesión e integración social. Pero 

ciertas dinámicas y características de este desarrollo, crecimiento, vínculos y transformaciones 

han generado innumerables situaciones de desigualdad, segregación urbana y marginalidad, 

además del debilitamiento de la cohesión social y la vida comunitaria, situaciones que sumadas 

han contribuido en mayor o menor medida a buena parte a la criminalidad, la violencia urbana y 

la sensación de inseguridad en la ciudad. 

En América Latina, la Seguridad Pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de 

la ciudadanía y de los Estados, especialmente porque afecta directamente el bienestar y calidad 

de vida de las personas. A pesar de que el continente americano sólo alberga el 13 % de la 

población mundial, aquí se registran el 42 % de todas las víctimas de homicidios.3 

El compromiso, la gestión y actuación en materias de seguridad pública sigue siendo parte 

prioritaria de las agendas públicas de estos gobiernos. Por ello la prevención del crimen se 

convierte en una estrategia que puede dar sostenibilidad y solución a problemas estructurales, a 

su vez que se busca también resolver y dar solución a mediano plazo para dar señales de impacto 

positivas a la ciudadanía. 

En la búsqueda de implementar estrategias integrales al problema de la seguridad pública, se 

viene integrando un conjunto de prácticas con nuevas miradas que validan la «dimensión urbana» 

de la seguridad ciudadana, desafiando el diseño de políticas públicas que incorporen nuevos 

enfoques y estrategias de intervención, integrando la planificación, el diseño y gestión urbana 

para la prevención del delito y el crimen, con una  perspectiva de desarrollo territorial y social, 

integradas  y complementarias.  

                                                 
3 Estudio Mundial sobre Homicidio 2019. ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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La identificación de carencias de infraestructura urbana y equipamiento social, el abandono de 

los espacios públicos y diseños poco planificados, la ausencia de personas que ejerzan un control 

social sobre los espacios, la conflictividad y desorganización vecinal, entre otros, constituyen hoy 

en día uno de los mayores escenarios de oportunidad para el crimen, la violencia y la percepción 

de inseguridad de la ciudadanía. 

Identificar y analizar los riesgos físico sociales que provocan escenarios de vulnerabilidad y 

encontrar las respuestas más asertivas para solucionarlas, pueden ser abordados desde el enfoque 

de Prevención Situacional del Delito y la Inseguridad, en donde intervenir el contexto físico y 

social para obtener efectos reductores en la victimización y en la percepción de inseguridad, son 

elementos claves para un enfoque integrado de dicha estrategia. 

La evidencia teórica y empírica ha demostrado que el diseño físico y la gestión del medio 

ambiente construido tienen un rol central en la facilitación o disminución de las oportunidades 

para el crimen, la violencia y la percepción de inseguridad. Entregar mayor seguridad a nuestras 

comunidades a través de intervenciones urbanas junto al fortalecimiento de la convivencia y 

organización vecinal en barrios y territorios vulnerables, es un foco que combina políticas 

urbanas y sociales de seguridad pública. 

Por ello, desarrollar conocimientos y habilidades desde esta perspectiva, implica planificar 

modelos, métodos, estrategias y acciones necesarias para generar intervenciones con alto sentido 

de territorialidad y visión de desarrollo de la comunidad, impulsando políticas de participación 

activas y efectivas, acompañadas de una fuerte coordinación entre los distintos sectores públicos 

que intervienen el territorio, con la finalidad de otorgar espacios públicos seguros e integradores, 

fortaleciendo vínculos y estructuras sociales que son prioritarias para este tipo de estrategias 

urbanas. 

Con el propósito de demostrar la implementación de este modelo, será presentado como caso de 

estudio el trabajo desarrollado para el Ministerio del Interior de Uruguay aplicado en la 

recuperación del Barrio Marconi; localizado en la zona Norte de la ciudad de Montevideo, 

República Oriental del Uruguay, caracterizado por altos índices de delincuencia, crimen 

organizado, vulnerabilidad urbana, entre otros que lo destacan como un barrio vulnerable y/o 

crítico. 

La aplicación de toda la metodología de Prevención Situacional en el caso del barrio Marconi, 

resulta un referente y precedente de aplicación del modelo de Prevención Situacional para efectos 
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de ser replicado en otros barrios complejos del país y Sudamérica; con aspectos sociales, 

culturales, de administración pública y seguridad similares. 

El desarrollo de la investigación aplicada al caso del Barrio Marconi, responde a una metodología 

combinada de enfoques entre lo cualitativo y cuantitativo, de manera tal que se pueda recoger y 

analizar datos con herramientas y elementos de ambos enfoques. Las principales conclusiones de 

esta investigación apuntan a reconocer la importancia  de la ciudad y su planificación en cuanto 

a «espacios para la mejora de la seguridad urbana mediante el fomento de los valores de la 

cohesión social y la convivencia» (UN-HABITAT, n.d.-b, p. 10). 
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3 CUERPO DE LA TESIS   

3.1 Descripción y fundamentación del tema 

Los procesos de urbanización y transición demográfica, principalmente en América Latina y la 

Región, han implicado una transformación radical en las relaciones humanas y la forma de usar 

el hábitat común que es la ciudad.  Los indicadores señalan que el 54% de la población 

mundial vive en ciudades, y la proyección para el año 2050 alcanza un 66%. 

En los últimos 20 años la población que vive en las ciudades ha aumentado un 50 % (UN-

HABITAT, 2016). Cada mes, cerca de 5 millones de personas se urbanizan en el mundo, de los 

cuales 95 % habitan en países en desarrollo, siendo un tercio de éstos, habitantes de asentamientos 

informales (UN-HABITAT, 2016). América Latina se presenta como la región más urbanizada 

del mundo en desarrollo. Dos tercios de la población latinoamericana viven en ciudades de 20.000 

habitantes o más y casi un 80% en zonas urbanas. 

En este contexto de urbanización acelerada de los países en desarrollo y la aparición de ciudades 

medianas, grandes y de ciudades globales, las políticas de seguridad ciudadana y de prevención 

del delito formuladas a partir de problemáticas locales y territoriales adquieren cada vez más 

preponderancia en las agendas políticas de los países. Estas políticas, para poder ser 

implementadas de manera efectiva, requieren de complejos procesos de coordinación entre una 

multiplicidad de actores y de instituciones involucradas en su implementación, particularmente 

entre los niveles locales y nacionales. 

Es el gran desafío de los países de la Región de Latinoamérica, ya que aun cuando el desempeño 

económico en la última década ha sido próspero y ha demostrado una reducción en niveles de 

pobreza y también desigualdad en algunos países, la seguridad se ha transformado en la principal 

preocupación de la ciudadanía y los gobiernos de esta Región, y su punto débil sigue siendo la 

violencia, el crimen y la inseguridad.  

Pero el impacto del fenómeno criminal no solo se orienta a la situación objetiva sobre víctimas 

de un delito y su entorno, o las estadísticas asociadas, sino también a la situación subjetiva que 

se expresa en el sentimiento o sensación de inseguridad, ya sea personal o colectivo, de ser 

víctima de un delito o crimen. Ambos elementos de la violencia y el crimen afectan 

cotidianamente la calidad de vida y bienestar de los individuos y las comunidades, así como sus 

posibilidades de desarrollo y el despliegue de sus potenciales, afectando sus derechos humanos, 
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la estabilidad, cohesión y vínculos sociales y el desarrollo económico sostenible. (Kramer, 

Harting, & Kunst, 2016; UN-HABITAT, 2015). 

La encuesta de expertos realizada en 50 ciudades de países de ingreso bajo y medio desarrollado 

por UN-HABITAT (2012), muestra que la inseguridad impacta negativamente la dimensión 

Calidad de Vida del Índice de Prosperidad de Ciudades. Los principales elementos que se 

identifican en relación a los impactos globales de la inseguridad en las ciudades de América 

Latina son: 

 Afectación en la cohesión social: Según Antanas Mockus4, la violencia, en sus diferentes 

niveles, afecta la cohesión social, es decir, la red de relaciones familiares, profesionales, 

espirituales y vecinales que tejen una ciudad, lo que debilita los vínculos sociales y los 

valores urbanos compartidos. Cuando las sociedades están menos unidas y no disponen 

de referentes de control social o cultural, pueden ser más vulnerables a la violencia y más 

propensas a incubar comportamientos violentos. 

 La forma y la estructura de la ciudad y de sus espacios públicos inciden en la inseguridad 

dado que la inseguridad urbana se nutre del deterioro y el mal diseño de los espacios 

públicos, así como de los problemas de localización, de accesibilidad e incluso de la falta 

de iluminación y de la mala calidad de la infraestructura urbana y de la planeación. Pero 

en la otra dirección, la inseguridad afecta el espacio público, y así, los espacios públicos 

vacíos o inhóspitos dificultan su apropiación por parte de la comunidad. El resultado es 

una afectación negativa en la convivencia social: éste es un efecto común en las ciudades 

latinoamericanas. 

 La inseguridad tiene un impacto en la vida de la ciudad que se expresa en nuevas 

actitudes: preferencia —más allá de criterios de comodidad y oferta de productos—, por 

los espacios y congregaciones “protegidas”, como centros comerciales cerrados en lugar 

del comercio tradicional; preferencia por urbanizaciones y condominios cerrados en lugar 

de las áreas con uso de suelo mixto y con diversidad social, etc.  El resultado es la 

segregación urbana que a la larga también incide de desarrollo inmobiliario y de ciudad 

que generan nuevas prácticas de “producción de seguridad” amparadas en el encierro y 

desintegración social. 

                                                 
4 Alcalde de Bogotá en 1995-1998 y 2001-2003 
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 La gobernanza urbana que genere políticas públicas efectivas que otorgue respuesta al 

incremento de la demanda por mayor seguridad, por parte de la ciudadanía y opinión 

pública. Si el gobierno local no está preparado para brindar respuestas oportunas y 

eficaces, la gestión política de la ciudad, en el nivel que sea, se ve afectada y decae su 

legitimidad. 

3.2 Definición del problema 

A partir de la fundamentación del tema, se evidencia que, en la región de América Latina y El 

Caribe, la Seguridad Pública sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía 

y de los Estados, especialmente porque afecta directamente el bienestar y calidad de vida de las 

personas. Esto se ve reflejado en los diversos índices y estadísticas que expresan los altos niveles 

de violencia y delitos que son efectivamente cometidos. 

Esta tesis abordará la problemática real en relación a la seguridad pública que existía en el Barrio 

Marconi, localizado en la zona Norte de la ciudad de Montevideo, República Oriental del 

Uruguay, caracterizada por altos índices de delincuencia, crimen organizado, vulnerabilidad 

urbana, entre otros que lo destacaban como un barrio vulnerable y/o crítico, y cómo a través de 

la aplicación de la metodología de Prevención Situacional se logró mejorar su realidad e índices 

en este ámbito. 

3.3 Pregunta de investigación 

¿Cómo se incorpora el enfoque de Prevención Situacional del Delito y la Inseguridad desde el 

Ministerio del Interior y Seguridad en el barrio habitacional Marconi en Montevideo Uruguay? 

3.4 Objetivos y resultados esperados 

Objetivo General: 

Analizar la incorporación del enfoque Prevención Situacional del Delito y la Inseguridad en el 

Barrio Marconi Montevideo Uruguay, con el propósito/fin de proponer estrategias y acciones de 

prevención, integrando la gestión urbana, social y policial en el territorio. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar la problemática de seguridad y conflictividad comunitaria, así como los 

recursos y capacidades existentes en el barrio, consolidando la información en un 

“Diagnóstico de Prevención Situacional del Barrio Marconi”. 
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2. Formular una estrategia de prevención coherente y adecuada a la realidad local, 

respondiendo a la problemática de seguridad del barrio, traducida en una “Estrategia 

de Prevención Situacional del Barrio Marconi”. 

3. Poner en marcha la estrategia de prevención, integrando la gestión urbana, social y 

policial en el territorio. 

4. Definir un diseño de evaluación y monitoreo para una posterior aplicación en el 

barrio. 

 

Resultados Esperados:  

El presente estudio permitirá 

1. Dar a conocer un modelo territorial que incorpora la mirada urbana en la prevención 

del delito y la violencia, que es capaz de complementar las diversas acciones de 

control, fiscalización y penalización que asumen los Estados y gobiernos del mundo 

ante esta problemática. Este modelo, de acuerdo a evidencia empírica, permite 

demostrar concretamente que es efectivo para ciertos delitos y circunstancias que 

lo facilitan, especialmente aquellos asociados a espacios públicos, zonas de alta 

afluencia de personas como entornos comerciales, nodos de transporte público y 

entornos residenciales. 

2. Visualizar el proceso de incorporación del enfoque de Prevención Situacional del 

delito y la inseguridad a través de una metodología de intervención territorial que 

contempla en sus fases un diagnóstico, diseño,  implementación y evaluación de 

una política pública desarrollada entre la autora de la presente investigación y el 

Ministerio del Interior del Uruguay, para un barrio con altos niveles de violencia y 

temor entre su población, en la ciudad de Montevideo Uruguay, con posibilidades 

de ser replicado en otros barrios. 

3. Mostrar la utilidad de herramientas de georreferenciación para definir y focalizar 

territorios con mayor problemática de inseguridad, a través de la creación de mapas 

de riesgo situacional, y así diseñar estrategias certeras y focalizadas de prevención 

situacional. 
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3.5 Antecedentes y contexto    

3.5.1 Situación estadística de América Latina 

América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre los 

años 2000 y 2010.5 Las tasas de homicidios son la radiografía global que refleja la criminalidad 

en el mundo, sin embargo los delitos comunes como el robo son una constante en la mayoría de 

los países de la Región, aun cuando tengan tipificación distinta en cada país. 

Aunque los países de América Latina presentan realidades diversas y diferenciadas al respecto, 

es importante señalar algunos datos6 de la Región: 

- La tasa regional de homicidios es por lo menos tres veces mayor a la media mundial7. 

- Ocho de los diez países más violentos del mundo fuera de zonas de guerra están en esta 

Región8. 

- Entre 2000-2010 crece la tasa de homicidio en un 11%. 

- La tasa media de homicidios anual en el continente es de 17,2 por cada 100.000 

habitantes, casi el triple que el promedio mundial y casi seis veces más que Europa.9 

- Centroamérica, con 25,9; Sudamérica, con 24,2; y el Caribe, con 15,1, son las subregiones 

con las tasas más altas de homicidios del planeta.10 

- En esta década más de 1 millón de persona muertas en América Latina y el Caribe por 

violencia criminal. 

- Los robos se han triplicado en los últimos 25 años. 

- Cada día, en América Latina, 460 personas sufren violencia sexual. 

                                                 
5  Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con rostro humano PNUD. 
6  Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con rostro humano PNUD. 
7 Ver PNUD (2013), UNODC (2014) o el Observatorio de Homicidios (Homicide Monitor) 

en http://homicide.igarape.org.br (accedido el 1 de noviembre de 2017). Para un análisis de las tasas de homicidio 

en ciudades, ver también The Economist (2017). 
8 Los diez países con mayores tasas de homicidios en 2016 fueron : El Salvador (91.20), Honduras (59.10), 

Venezuela (58.01), San Cristóbal y Nieves (55.61), Islas Vírgenes de los Estados Unidos (52.08), Jamaica (50.65), 

Lesotho (38), Belice (36.26), San Vicente y las Granadinas (34.7), Sudáfrica (34.26) 

Ver http://homicide.igarape.org.br (accedido el 1 de noviembre de 2017). 
9 Estudio Mundial sobre Homicidio 2019. ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
10 Estudio Mundial sobre Homicidio 2019. ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

http://homicide.igarape.org.br/
http://homicide.igarape.org.br/
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- Tres indicadores regionales; homicidios, robos y temor.  La percepción de seguridad se 

ha deteriorado, el robo es la amenaza que más afecta a la ciudadanía y el homicidio, 

aunque se ha estabilizado (o bajado en algunos países) mantiene cifras epidémicas: 11 de 

18 países latinoamericanos con tasa mayor a 10 por 100.000 hab. 

- Un 25% de los homicidios del mundo ocurre en América, a pesar de que sólo alberga el 

10 % de la población mundial11.  

- En todos los países de la región, incluso en los que las tasas de homicidio son 

relativamente bajas, el miedo a ser víctima de la violencia y el delito, incluyendo robos, 

se ha convertido en un sentimiento cotidiano (LAPOP-PNUD 2012). 

- El incremento del homicidio afecta particularmente a los jóvenes varones que habitan en 

grandes áreas urbanas. Los homicidios contra las mujeres por razones de género están 

aumentados de forma preocupante. 

La tasa de homicidios en América Latina y el Caribe se expresa en un numero por cada 100 

mil habitantes al año, es así que, por mencionar algunos países de la radiografía regional13, 

tenemos encabezando los índices más altos de toda la Región a El Salvador con 62.1 por cada 

100 mil hab, seguido por Venezuela con 57 homicidios por cada 100 mil hab. donde el 

dramático incremento se expresa al pasar de 13 a 57 por 100 mil hab. entre 2012 y 2017. 

Igualmente Jamaica con 57 por cada 100 mil hab. y Honduras con 41.7 por cada 100.000.  

En contraste con estas cifras, tenemos a los países con sus índices más bajos, entre el que 

destaca Chile como el más bajo de la Región, con 2.5 por cada 100 mil hab., seguido por 

Paraguay con 5.1 por cada 100 mil hab. y Argentina con 5.2 por cada 100 mil hab. El caso 

particular de Uruguay presenta 11.814 por cada 100 mil hab.  asociando sus problemas 

principalmente al narcotráfico y crimen organizado en Montevideo, capital y principal centro 

urbano del país. 

 

 

 

                                                 
11 Colin Mathers, coordinador de Análisis sobre Salud y Mortalidad en la OMS. 
13 Estudio Mundial sobre Homicidio 2019. ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
14 Observatorio de Violencia y Crminalidad 2018. Gobierno de Uruguay 
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3.5.2 El contexto de la criminalidad y violencia 

En la última década, América Latina ha sido el escenario de dos grandes expansiones que son la 

economía y el delito. La región, en su conjunto, ha experimentado un crecimiento económico 

notable, así como la reducción en sus niveles de desigualdad, pobreza y desempleo. Pero a pesar 

de ello, ha aumentado el delito y la violencia15.  

Distinguir y definir aquellos factores que puedan ser estructurales e influyentes en la criminalidad 

ha sido y sigue siendo una dimensión de alta complejidad, dado que causas y efectos no deben 

ser tratados de manera lineal sino más bien con enfoques que reconozcan la heterogeneidad y 

múltiples dimensiones del impacto que genera la inseguridad en las personas y su desarrollo 

humano. 

Algunos estudios16 han analizado de manera amplia y profunda aquellas relaciones o elementos 

entre factores socioeconómicos, sociales, comunitarios, urbanos, de vulnerabilidad institucional, 

                                                 
15 Informe regional de desarrollo humano 2013-2014 párrafo 1, página 15 
16 Informe regional de desarrollo humano 2013. 

Figura 1: Mapa de concentración del crimen mundial, Estudio Mundial sobre Homicidio 2019. ONUDD 
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entre otros que intentan dar una explicación al complejo abordaje del fenómeno de la criminalidad 

y violencia y sus impactos, para formular las estrategias pertinentes, especialmente en América 

Latina.  Al recoger aquellos análisis surgen cuestiones interesantes de ser expresadas para 

entender de manera amplia las multivariables incidentes. 

Factores socioeconómicos: delito aspiracional 

Aquellos referidos al crecimiento, la pobreza, la desigualdad y el empleo argumentan que las 

mejoras no han sido suficientes para contener la escalada de criminalidad y violencia. Entonces, 

aun cuando América Latina ha tenido un crecimiento económico agregado sostenido de 4.2% en 

promedio anual en los últimos 10 años, los niveles de pobreza han disminuido: 70 millones de 

personas salieron de ella (Ferreira et al. 2013) y el desempleo ha descendido de manera sostenida 

desde 2002, y en 2012 tuvo el nivel más bajo (6.4%), (OIT y CEPAL 2013), los delitos y 

homicidios siguen aumentando. 

Lo que se observa a simple vista no es suficiente, lo que implica una mirada más profunda en 

otras variables incidentes. Señalar que los problemas de inseguridad han comenzado a mostrar 

una explicación multidimensional, en la que inciden por ejemplo las condiciones y precariedad 

del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente posibilidad de movilidad social. La 

diversidad de combinaciones de estos factores socioeconómicos en contextos específicos ha 

producido entornos de vulnerabilidad que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social y 

acceso a bienes y servicios, lo que ha contribuye a incentivar el delito aspiracional. 

Factores sociales 

Los factores sociales asociados al rol de la familia, la escuela y comunidad se alzan como 

instancias de interacción y aprendizaje de base, y se consignan como elementos esenciales para 

sustentar espacios de desarrollo humano, expansión de capacidades y control social, lo que 

permitiría funcionar como elemento inhibidor de acciones delictivas.  Sin embargo, en los últimos 

años, los cambios en la estructura familiar, la escuela y especialmente los espacios sociales, como 

áreas de interacción, se han visto debilitados como mecanismos de control y como espacios de 

protección y de cohesión. En los últimos años, los datos disponibles indican que en América 

Latina ha aumentado significativamente el porcentaje de hogares monoparentales encabezados 

por mujeres. El porcentaje de nacimientos en este tipo de hogares se duplicó en 30 años, de 7.3% 

en 1970 a 15% en 2000 (Castro et al. 2011). El perfil demográfico de las madres solteras continúa 

estando concentrado entre los sectores más jóvenes, con menor nivel educativo y con menos 
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recursos económicos (Castro et al. 2011, 52-3).  Generar relaciones causales entre este fenómeno 

y la criminalidad no es sencillo ni mecánico, pero sí es relevante conectarlo abordándolo desde 

una perspectiva integral considerando por ejemplo que en este grupo las mujeres no tienen 

autonomía social e independencia económica, ya que deben asumir la responsabilidad del hogar, 

trabajar y afrontar sola una crianza, lo que conllevaría a que los hijos podrían ser más propensos 

a adoptar comportamientos riesgosos como violencia, consumo de drogas y alcohol.  Según 

algunos estudios -como el del Banco Mundial (2011a)-, señalan que los niños que se sienten 

cercanos a sus familias y que cuentan con apoyo parental tienen una probabilidad 10% menor a 

incurrir en este tipo de situaciones de riesgo. 

Si entramos en el ámbito de la educación, es relevante partir señalando los avances notables en 

el incremento de los niveles de alfabetización y el acceso de los niños y niñas a las escuelas 

primarias, con altos niveles de cobertura en todos los países (CEPAL 2010). Algunos estudios 

señalan que, si se mantiene a los jóvenes (en situación de vulnerabilidad) en el sistema escolar, 

se reduce significativamente su participación en actividades criminales (Heller et al. 2010). A 

pesar de estos avances señalados, la inseguridad sigue su curso y la educación por sí misma no 

ha sido capaz de evitar la violencia. La realidad en América Latina nos presenta altos niveles de 

deserción escolar especialmente en secundaria, déficit en la calidad de la educación y falta de 

oportunidades en la inserción laboral. En América Latina, el 51% de los jóvenes varones y el 

45% de las mujeres no terminan la secundaria.  Al revisar por estratos sociales, los sectores más 

pobres son lo más afectados ya que del 20% más rico de la población, prácticamente todos 

finalizan la secundaria, 86% de mujeres y 81% de varones, mientras que del 20% más pobre, sólo 

el 26% de mujeres y el 23% de varones concluyen la escuela secundaria (Kliksberg 2011).  

Esta situación está vinculada estrechamente a factores socioeconómicos, que implica que los 

niños y jóvenes deben comenzar a trabajar en condiciones de precariedad económica dado que 

deben apoyar a sus hogares y por ende abandonan el sistema escolar. La poca flexibilidad y 

adaptabilidad del sistema educativo hacia casos complejos y/o niños con problemas de 

aprendizaje impiden la reinserción y por ende se acrecienta la perpetuidad fuera del sistema 

escolar. UNICEF (2011) ha identificado un vínculo entre el alto número de deserción escolar en 

el grupo de edad que va de 12 a 14 años y la inseguridad en los países de Centroamérica. 
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La UNESCO señala que las deficiencias y brechas en la calidad de la educación aparecen como 

vulnerabilidades frente al delito y el crimen y, a su vez, la inseguridad en el entorno de la escuela 

afecta el desempeño y la permanencia de los estudiantes. 

Factores socio espaciales  

Al referirnos a la comunidad y su interacción con sus espacios sociales, el punto de partida es el 

hecho de que América Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de la 

población que habita en las ciudades. (UN-HABITAT 2012). Es justamente en estas ciudades 

donde se concentra en mayor medida el delito y la inseguridad. Diversos estudios postulan la 

estrecha relación entre espacio físico y social, relacionados a la desorganización y cohesión social 

como ejes relevantes de la violencia e inseguridad. Gran incidencia se le atribuye al crecimiento 

urbano en expansión y hacia las periferias, que se convierten en zonas de segregación y relegación 

urbana, desprovistas de servicios, equipamiento, infraestructura y soporte institucional, que dejan 

grandes áreas residenciales en condiciones de marginalidad. Estos barrios con desventajas, 

desordenados física y socialmente, así como con bajos ingresos, han tenido un mayor despliegue 

del delito (Geneva Declaration Secretariat 2011; Alda 2012; Escobar 2012). 

En un estudio realizado por el Banco Mundial en 50 ciudades en el mundo, se encontró escasa 

evidencia que permita vincular el tamaño de las ciudades y la violencia, pero sí la existencia de 

una fuerte relación entre la tendencia de urbanización y las tasas de homicidio. El ritmo de 

urbanización de las ciudades y el tipo de crecimiento es un factor clave para tener en cuenta en 

la vulnerabilidad latinoamericana con respecto a la violencia (Banco Mundial 2011a). 

Debilidad institucional 

A lo señalado anteriormente, es de toda relevancia sumar elementos desde la perspectiva de la 

gobernabilidad de la seguridad pública-ciudadana. No solo porque la institucionalidad de nivel 

nacional entrega respuestas con políticas públicas top-down para enfrentar el fenómeno delictivo, 

sino más bien porque debe plantearse la reformulación hacia el abordaje multidisciplinar, 

articulado y coordinado de las políticas de seguridad con acento local territorial. Asumir que este 

tema es transversal y superar la dificultad de coordinar diversos actores, públicos y privados, y 

diferentes niveles de gobierno en la formulación e implementación de políticas de seguridad 

ciudadana pasa a ser tema de gran relevancia a nivel internacional y de América Latina por cierto 

y uno de los problemas prioritarios para los gobiernos urbanos. Gran parte del éxito o fracaso de 

las políticas de seguridad dependerá de los esfuerzos coordinados y articulados del nivel nacional 
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y local, este último donde deben implementarse con sentido de realidad y pertinencia las 

estrategias, en un contexto de cambios en autoridades, descentralización y acelerado crecimiento 

urbano. Las alianzas entre estado, instituciones privadas y ciudadanía deben entrar en este 

proceso de formulación de los grandes objetivos de seguridad y políticas de prevención criminal, 

complejas y no fáciles de llevar, pero de absoluta necesidad para una eficaz gobernabilidad de la 

seguridad urbana.  

3.5.3 Dimensiones de la inseguridad 

El problema de la inseguridad tiene su dimensión objetiva y subjetiva, que se expresan de distinta 

manera. La inseguridad objetiva la conocemos a través de sistemas estadísticos y/o datos 

administrativos que manifiestan los índices de delitos, y que registran actos delictivos o violentos 

de manera real, (victimización real) cada país tiene por tanto una tasa de criminalidad registrada. 

La inseguridad subjetiva proviene del temor o miedo de las personas a ser víctimas de un delito, 

y se expresa como un fenómeno social complejo que no refleja necesariamente los niveles de 

victimización real que afectan a los ciudadanos (Casas-Zamora 2012, 47; Dammert y Lagos 2012, 

33-39). La percepción de temor está relacionada con múltiples factores que incluyen la cobertura 

noticiosa del delito, los relatos ciudadanos y la falta de confianza interpersonal y en las 

instituciones, por ejemplo. 

Existen diferencias entre la percepción de inseguridad y el porcentaje de personas que han sido 

víctimas del delito. Muchas veces siempre es mayor la percepción de inseguridad que la 

victimización directa. Por ejemplo, Chile ilustra la diferencia entre inseguridad percibida y real, 

ya que aun cuando es el país de América Latina con menor tasa de homicidio de la Región (2.7 

por 100 mil hab.) y niveles bajos de victimización por robo, la percepción de inseguridad es 

mayor que en países con altas tasas de victimización. En Chile, la ENUSC 2018, refleja que un 

76.8% de los habitantes percibe que la delincuencia del país aumentó. 

Los latinoamericanos destacan a nivel mundial por el temor generado por la inseguridad. Existen 

26 países donde más del 50% de sus habitantes se sienten inseguros caminando solos por la 

noche17.  

Aspectos relevantes a considerar es que la percepción de inseguridad y el temor varían según el 

género, la situación social, edad, entre los más importantes. Los impactos y consecuencias van 

                                                 
17 Informe regional de Desarrollo Humano 2013-2014. 
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directo al bienestar de las personas. En LAPOP-PNUD 2012 se evidencia cómo el miedo afecta 

a los latinoamericanos, en tanto el 13% de los encuestados a nivel regional reportó haber sentido 

la necesidad de cambiar su lugar de residencia por temor a ser víctima del delito. Respecto al 

número total de habitantes de América Latina, este 13% equivaldría a 58.8 millones de personas 

aproximadamente. 

Las categorías analíticas que presenta el problema de la inseguridad se distingue entre las 

tendencias, asociadas a la trayectoria en alza o baja del crimen y a la intensidad que se refleja en 

los niveles de violencia, ambos en un contexto determinado.  Esto permitiría dar explicación o a 

lo menos entender por qué en países con tasas relativamente bajas de delito, la sensación de 

inseguridad y temor ha aumentado. Los datos a través del tiempo muestran que la inseguridad, 

tanto objetiva como subjetiva, creció en la región. Es decir, que, desde una perspectiva histórica, 

la tendencia es al alza.  

Los impactos colectivos que produce la inseguridad han cambiado la manera como las personas 

construyen sus vínculos sociales, alternan su relación con la comunidad y cómo usan o no el 

espacio en el que se desenvuelven, todo lo anterior favorece los procesos de exclusión. La 

inseguridad genera el abandono de los espacios públicos en las ciudades, propicia la aparición de 

barrios segregados, marginales, estigmatizados y provoca desplazamientos y migraciones de 

personas y comunidades. En las comunidades en donde el crimen se hace presente, el tejido social 

puede debilitarse o desarticularse, menguando las posibilidades del desarrollo en comunidad y 

también se presenta en el otro sentido, en comunidades desarticuladas con débil tejido social, el 

temor se hace más latente.  

La concentración en el espacio urbano de las violencias delictivas aumenta la sensación de temor 

de los ciudadanos, lo que influye negativamente sobre sus percepciones de la ciudad. Las 

condiciones del espacio público determinan la frecuencia de los delitos, así como la sensación de 

miedo. Conforme a esta situación, es preciso ampliar el espectro de análisis de la gestión estatal: 

deben comprenderse las múltiples dimensiones que definen el espacio para mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía a través de una mirada integral del diseño urbano. 

3.5.4 Desde una Seguridad Publica hacia una Seguridad Ciudadana 

Amplio es el debate de los conceptos de Seguridad Publica y Ciudadana, en un contexto donde 

la necesidad de otorgarla parece prioritario y urgente. Más allá de las definiciones etimológicas 

lo que realmente resulta importante es la comprensión de ambos conceptos y cómo se expresan 
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dentro de la resolución de los problemas de inseguridad. Los últimos años se viene construyendo 

desde diversos ámbitos, institucionales, público, privado, académicos, organizaciones no 

gubernamentales, entre otros, la idea de que la seguridad ya no solo es deber del Estado otorgarla 

sino más bien se deben reforzar los derechos y las obligaciones mutuas entre el Estado y los 

ciudadanos. La transformación de una seguridad meramente institucional con enfoques de orden 

público basados en el trabajo policial y el control del delito, hacia una visión más amplia de la 

seguridad como bien público, una seguridad ciudadana que viene a conciliar tensiones respecto 

a las acciones de grupos conservadores de América Latina y el Caribe que se orientan a medidas 

policiales represivas, actividades de vigilantismo y encarcelamientos severos, mediante el énfasis 

en el Estado responsable y la ciudadanía activa. 

En primer lugar, al usar el término Estado, es importante especificar aquellas relacionadas a la 

seguridad como las instituciones policiales, judiciales y penales. En tal sentido el Estado tiene la 

obligación última de proteger a sus ciudadanos y brindar las garantías básicas de seguridad y 

bienestar. En algunas ciudades o barrios marginales de América Latina, el apoyo del Estado en 

materias de seguridad es compleja, pues ha habido ausencia en la provisión del orden público o 

ausencia de infraestructura institucional, por lo que la ciudadanía percibe un abandono y eso 

también ha sido percibido como una forma de violencia.  

Se habla de una ciudadanía activa referida a la importancia de crear espacios que faciliten a la 

ciudadanía el trabajo conjunto con la policía y los grupos cívicos para garantizar la seguridad en 

los centros laborales, los vecindarios y los hogares (Ainslie, 2014; Costa, 2012; Dammert, 2007; 

Frühling, 2012, 2004; BID, 2012, 2010, 2009). Esta misma ciudadanía que se integra al diseño 

de nuevas políticas de seguridad, cuestión que es heterogénea y con distintos enfoques según sea 

la comunidad en intervención. 

Por ello la seguridad ciudadana se hace compatible a diversas estrategias policiales exitosas en el 

mundo (que actúan de manera complementaria a las prácticas policiales regulares), como son el 

trabajo policial orientado a problemas POP, el trabajo policial orientado a la comunidad entre los 

más destacados. Estos enfoques se introducen cada vez más en el contexto de las reformas y 

la modernización de la policía en América Latina y el Caribe.18 

                                                 
18 En Centroamérica y América del Sur han ocurrido importantes procesos de reestructuración de la Policía a lo largo 

de las últimas dos décadas. Estos se han dado en Argentina, en la Policía Nacional de Colombia, en la Policía de 

Investigaciones de Chile, y en Venezuela. Ver FLACSO (2007). 
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La idea de fondo es que la seguridad ciudadana está «centrada en los derechos». El Estado la 

enmarca y respalda, pero la participación ciudadana la orienta y la moldea. 

Una seguridad ciudadana que se orienta a mejorar la seguridad y prevenir la violencia para el 

tratamiento de la inseguridad, con una visión de trabajo conjunto y colaborativo, que incluye 

gobierno central, gobiernos locales, policías, instituciones públicas (salud, educación, etc.) y 

actores de la sociedad civil, bajo el principio de enfrentar de manera innovadora las altas 

demandas de seguridad de las últimas décadas a nivel mundial. Existe un consenso en los países 

respecto al abordaje de la inseguridad y cómo debe ser trabajado en varios frentes simultáneos, 

complementando estrategias de control y sanción con iniciativas y estrategias preventivas. 

Dentro de los enfoques que han impulsado diversos trabajos en prevención, se encuentra el 

enfoque epidemiológico de la violencia, entendiendo la violencia como un problema de salud 

pública y cuya génesis es multicausal y sobre el cual intervienen una serie de factores de riesgo. 

Consecuentemente, al focalizarse en dichos factores de riesgo es posible disminuir la ocurrencia 

de la violencia y de la actividad delictual. El enfoque presenta distintos niveles de intervención 

de acuerdo a las características y necesidades de grupo objetivo. 

En base al abordaje de los factores de riesgo, las estrategias preventivas pueden agruparse 

también de acuerdo al ámbito de acción: prevención social, prevención comunitaria y prevención 

situacional19. 

3.5.5 Seguridad Urbana como punto de partida 

La Seguridad Urbana en su concepto básico se plantea como un conjunto de condiciones 
humanas que, en el ejercicio de sus derechos y libertades ciudadanas, se desenvuelven en el 

mínimo nivel de riesgo posible y en un ambiente determinado, la ciudad. Por tanto, producir 

Seguridad Urbana implica reducir el riesgo a ser victimizado y/o reducir la sensación personal o 

colectiva de temor frente a un delito. 

Con el incremento de la urbanización a nivel mundial y la preocupación generalizada en la 

delincuencia y violencia en las ciudades, como foco de concentración, el fortalecimiento de la 

seguridad urbana viene siendo una prioridad mundial. Así también diversos referentes como La 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Nueva Agenda Urbana (NAU) 

                                                 
19 Materia de la presente tesis. 
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y las Directrices de las Naciones Unidas sobre Ciudades más Seguras, reconocen que la seguridad 

urbana es una condición esencial para el desarrollo sostenible. 

Hoy en día, como elementos estructurales vemos que la mayoría de las ciudades latinoamericanas 

se ve afectada por las desigualdades y la falta de cohesión social.  Por ejemplo, la expansión de 

las ciudades hacia la periferia, por una parte, ha hecho crecer las urbanizaciones cerradas tipo 

condominios (propios de un medio socioeconómico alto), aislados y con insuficiente 

disponibilidad de servicios urbanos, incluidos los servicios de seguridad y de policía. Por otra 

parte, y más relevante aun ya que pertenecen a políticas de Estado, se han generado asentamientos 

sociales marginados y relegados, incluyendo también los asentamientos informales.  Esto último 

con mayor riesgo para la seguridad urbana, al ser zonas caracterizadas por la pobreza, falta de 

acceso a servicios básicos de calidad, asentamientos no planificados y altos índices de 

inseguridad y delincuencia. En esas zonas viven 828 millones de personas, un número que no 

deja de crecer (UN, 2015b). Esto hace evidente que los patrones de urbanización se han traducido 

en ciudades fragmentadas con profundas divisiones y contrastes de un barrio al barrio vecino. 

Es a partir de los años 90, que algunos gobiernos, organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones privadas de Latinoamérica y el Caribe, han encabezado y propuesto una serie de 

iniciativas innovadoras en materia de seguridad ciudadana, tomando la seguridad urbana como 

base para la generación de estrategias de Prevención Situacional del Delito y la Inseguridad, 

complementando los esfuerzos de las medidas policiales, judiciales y penales, así como las otras 

tipologías de la prevención. Lo anterior se suma como respuesta concreta a disminuir los factores 

de riesgo y oportunidades que ha desarrollado la ciudad para la facilitación del crimen y la 

violencia. 

La planificación y el diseño urbano puede ser una herramienta de transformación para cambiar 

las relaciones sociales, la construcción de la cohesión social y la transformación de la seguridad 

real y percibida en los espacios públicos (Cozens, 2011). 

3.6 Marco teórico  

3.6.1 Historia de la criminología    

En los inicios de la criminología, hacia los siglos XVIII y XIX, esta ciencia centraba sus 

explicaciones en tendencias individuales, ya fueran de carácter biológico, psicológico o 

sociológico. 
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Los inicios de la Escuela Clásica de la Criminología se sitúan hacia 1750, cuando diversos 

pensadores analizaron racionalmente, a través de método científico, las causas y consecuencias 

de la acción delictiva. Los delitos eran cometidos por quienes veían en éste un bajo esfuerzo 

frente a un mayor beneficio. Según Cesare Beccaria20 el ser humano, en un acto racional, se 

abstenía de cometer un crimen por temor al castigo, lo que apuntaba a estrategias de penales altas 

para disuadir la acción criminal. 

Luego, en el marco del Positivismo Criminológico, diversos autores como Enrico Ferri21, 

Raffaele Garofalo22 y Cesare Lombroso23, postulaban sus teorías en función de sus conocimientos 

basados en métodos empíricos, sosteniendo que los delitos eran cometidos por personas que no 

habían alcanzado su nivel óptimo de evolución, es decir, que las causas biológicas, fueran 

mentales o físicas, eran la principal explicación a la tendencia criminal. Esta teoría sostenía que 

el delito podía ser eliminado al identificar y tratar las condiciones biológicas de los individuos 

que lo producían. 

Posteriormente, hacia inicios del siglo XX, la Criminología Social sostiene que el crimen era 

cometido por factores sociales relacionados al entorno social y económico de los agresores. Por 

tanto, se señala la prevención del delito podía ser una forma de los cambios sociales necesarios 

para evitar los crímenes.  

Dentro de las corrientes sociológicas surge la Escuela de Chicago (inicio siglo XX, 1920) como 

uno de los focos más influyentes de la sociología criminal, donde su punto de validación son la 

apertura y compromiso con los problemas sociales de la época. Basando su teoría en la Ecología 

Urbana, Park24 y Burgess25 plantea la relación entre delincuencia con fenómenos sociales de las 

grandes ciudades. Orientan su análisis en que ciertas características físicas y sociales de 

determinados espacios urbanos de la ciudad industrial generan criminalidad.  

Con inspiracion y referente en la Escuela de Chicago, en las ultimas decadas surgen y se 

desarrollan las teorias asociadas a la criminología ambiental, que centran sus explicaciones 

                                                 
20 Jurista y economista italiano, autor del célebre tratado De los delitos y de las penas (1764). 
21 Criminólogo, político, escritor, periodista, sociólogo italiano (1856-1929). 
22 Jurista y criminólogo italiano (1851-1934). 
23 Criminólogo y médico italiano, fundador de la Escuela de Criminología Positivista. (1835-1909) 
24 Sociólogo Urbano estadounidense, uno de los principales fundadores de la Escuela de Sociología de Chicago 

(1864-1944). 
25 Sociólogo urbano canadiense-estadounidense (1886-1966). 
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causales en las condiciones ambientales y oportunidades que generan posibilidades para la 

comision de un delito. 

3.6.2 Referencias teóricas del Modelo Situacional 

A continuación, se presentan algunas de las principales referencias teóricas desde la criminología 

ambiental y desde el diseño urbano seguro, que sustentan los marcos teóricos y conceptuales de 

las estrategias de prevención situacional de la violencia y el delito usados actualmente. 

a) Teorías de la criminología ambiental.  

a.1) Modelo de oportunidades y teoría de las actividades rutinarias (Cohen y 

Felson, 1979). La teoría de las actividades rutinarias explica los crímenes de tipo 

predatorio. La tesis es que, para que se verifique un crimen de esta tipología, es necesaria 

la convergencia en el tiempo y en el espacio de tres elementos: 

1. Un potencial autor 

2. Un objetivo o blanco atractivo 

3. La ausencia de un buen vigilante o protector. 

 

El vigilante está representado por alguien cuya presencia o vecindad es capaz de disuadir 

la comisión de un crimen. La vigilancia, en este sentido, puede ser formal o informal, pero 

tiene un fuerte impacto sobre la reducción de la criminalidad. El objetivo puede ser una 

persona o un objeto, cuya posición en el espacio o en el tiempo puede convertirse en 

vulnerable ante una amenaza criminal. Según la perspectiva de las actividades de rutina, 

los crímenes son hechos cotidianos, que dependen de la oferta de las oportunidades. Si un 

objetivo no está suficientemente protegido y tiene valor, puede ser objeto de alguna acción 

criminal. 

Cuanto más se verifique la presencia conjunta de los tres elementos mínimos (autor 

potencial, objetivo idóneo, falta de control) mayores probabilidades hay que se cometa un 

crimen. Por consiguiente, el nivel de criminalidad puede subir sin que haya más autores: 

basta que aumenten los objetivos o que el autor sea capaz de alcanzar un mayor número 

de objetivos en ausencia de un vigilante. Eso significa que los cambios en el estilo de vida 

de una comunidad pueden llevar a mayores ocasiones de crimen, sin que haya realmente 

un aumento en las razones que causan la criminalidad. 
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Si cualquiera de los tres elementos es removido, no se perpetrará el delito, mediante lo 

cual, las estrategias de Prevención Situacional están principalmente centradas en la 

ausencia de un guardián o vigilante y el blanco o víctima y no en el autor motivado, es 

decir, este enfoque se centra, más que en las motivaciones del autor, en los elementos 

vinculados a su contexto. 

a.2) Teoría de elección racional (Clarke y Cornish, 1985).  

Llamado "Rational Choice Perspective", está basado en el modelo de costos y beneficios 

(modelo económico del crimen), concentrando la mirada en las motivaciones previas y 

evaluación de circunstancias que tiene una persona para delinquir, es decir, en el proceso 

decisorio del autor del crimen. 

El principio básico de la perspectiva de la elección racional sostiene que el crimen es el 

resultado de una conducta intencional, planeada por el autor para conseguir algún tipo de 

ventaja. 

 Antes de cometer un crimen, el autor evalúa las probables consecuencias: cuántas 

posibilidades tiene de ser "descubierto", el nivel de severidad de la pena que se le 

podría infligir, que ventaja la reporta su conducta y cuáles son sus necesidades de 

lograr de inmediato aquel resultado. 

 Un individuo va tomando decisiones, empujado por un motivo particular en un 

entorno determinado que ofrece las oportunidades para satisfacer ese móvil. 

 Los delitos se cometerían cuando un delincuente estima que los beneficios de 

cometer un delito son mayores que aquellos asociados a no cometerlo. 

 El autor común presta así mayor atención a la satisfacción inmediata que puede 

alcanzar que al eventual castigo que le pueda ser impuesto. 

Según la teoría de la elección racional, el autor del crimen ha de ser visto como una 

persona que razona antes de actuar, aunque sólo sea un instante, y evalúa las ventajas y 

los riesgos que corre en la realización del delito. Se trata en todo caso de un proceso 

racional limitado: la evaluación del autor se limita a los aspectos más evidentes e 

inmediatos, mientras que tiende a subestimar los costes y ventajas indirectas de la 

conducta criminal o su fallida realización. 
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La teoría de la elección racional presta mucha atención a las modalidades de realización 

de los crímenes. Constituye por lo tanto un análisis evidentemente útil para las estrategias 

de prevención situacional orientadas a la reducción de las oportunidades de cometer 

crímenes. 

Algunas estrategias relevantes para disuadir al autor delictual incluyen el reforzamiento 

de blancos, así como disuasivos legales. 

a.3) Teoría de patrones (Brantingham y Brantingham 1991).  

La "Crime Pattern Theory" es una teoría central de la criminología ambiental. El objetivo 

del análisis concierne la colocación de las personas y las cosas, (implicadas en 

acontecimientos criminales) en el tiempo y en el espacio. Los recorridos locales de las 

conductas criminales enseñan cómo las personas interaccionan con el entorno físico 

dónde se encuentran, influyendo sobre las oportunidades que se realicen crímenes en 

determinados contextos y momentos específicos. 

Este enfoque se centra en las modalidades de ejecución de los actos criminales y en la 

relación que autor y objetivo tienen con el espacio y el tiempo, evidenciando los lugares 

donde se cometen los crímenes.  

Los teóricos que utilizan este modelo, y la criminología ambiental en general, han 

demostrado cómo el planeamiento y la gestión de las ciudades, de los espacios públicos 

y de las áreas comerciales pueden influir sobre la tasa de criminalidad. Según esta teoría, 

por ejemplo, es posible reducir la criminalidad controlando el tráfico urbano o dirigiendo 

las ventanas de manera que las personas puedan vigilar fácilmente las mismas calles. 

 Señala que existe un lugar y tiempo preciso en que se producen los delitos, 

atendiendo a los movimientos y actividades diarias de víctimas y victimarios. 

 Tales hechos pueden comprenderse analizando en su conjunto los 

desplazamientos que las personas hacen a lo largo del día, de las semanas y del 

año. 

 Las actividades cotidianas facilitan una clara demarcación de los trazados de 

"convergencia criminal" de autores y objetivos.  
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 El foco debe estar puesto en los lugares desde y hacia donde las personas se 

desplazan, denominados nódulos (nodes). 

Esta teoría analiza los trazados criminales a diversas escalas, a partir de la ciudad en su 

conjunto hasta el nivel de los edificios individualizados. Además, es una teoría que valora 

más los estudios estadísticos sobre la criminalidad o la distribución geográfica de los 

crímenes o el ritmo de las actividades cotidianas, dejando de lado la perspectiva del autor. 

La relevancia de esta teoría radica en observar el delito, en base a su distribución espacial 

(mapas del delito) y temporal (mapas diferenciados por las distintas horas del día, días del 

año, etc.), permitiendo facilitar la planificación y gestión de recursos predictivos. 

b) Teorías de diseño ambiental seguro.  

En el ámbito de la planificación urbana existen aproximaciones teóricas que se han 

orientado al reconocimiento de que el espacio urbano y sus relaciones constituyen un 

factor central y determinante respecto de la seguridad. En este sentido el diseño urbano y 

la arquitectura pueden crear o transformar los espacios, modificando el contexto y 

disminuyendo las posibilidades de que los hechos delictuales ocurran tanto en el entorno 

público como en el privado. Las principales teorías asociadas a esta tendencia son: 

b.1) Los ojos en la calle (Jane Jacobs, 1961).  

El primer estudio sobre la relación existente entre el ambiente urbano y la seguridad fue 

escrito por la periodista Jane Jacobs, en su famoso libro “Death and Life of American 

Cities“(vida y muerte de las grandes ciudades) publicado en el año 1961. Crítica al 

movimiento modernista por segregar y no diseñar la interacción social en los proyectos. 

Las teorías de Jacobs pueden resumirse en dos ideas clave:  

 Tener un ojo en la calle (la presencia de actividad, de movimiento, edificios con 

acceso a la calle, ventanas que “miran” a la calle) es el principal elemento de 

seguridad;  

 La seguridad urbana depende de la identidad del territorio: una persona protege y 

respeta el lugar que siente como propio. 

Sostiene que la paz social no debe ser únicamente mantenida por la policía, sino por 

aquellos controles voluntarios y conductas de las propias personas. 
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Según Jacobs, el control espontáneo del ambiente urbano ejercido por sus habitantes se 

realiza sólo en ciudades vitales, dónde las calles están utilizadas tanto durante el día como 

por la noche, dónde los espacios públicos están bien cuidados e inspiran confianza y 

sentido de pertenencia: una ciudad hecha de lugares que los ciudadanos aman, en los 

cuales se identifican y que por eso están dispuestos a protegerla. 

“Lo primero que hay que entender es que la tranquilidad pública – en la acera y en la calle 

- no se conserva principalmente a través de la policía, aunque esta sea necesaria; se 

mantiene, ante todo mediante una compleja y casi imperceptible red de controles 

espontáneos y de normas aceptadas y hechas observar por los propios habitantes”. Las 

personas entregan vitalidad y por ende seguridad a los espacios. Para ello, es preciso 

reforzar el rol activo de las comunidades, promoviendo el contacto entre personas y 

estimulando lazos de confianza. 

Uno de sus principales aportes es el concepto de Vigilancia Natural. Rol de vigilantes, 

ojos en la calle. 

b.2) Prevención del crimen a través del diseño ambiental –CPTED- (C. Ray 

Jeffery, 1972).  

Señala que el ambiente urbano puede influir en el comportamiento criminal y general, de 

manera física y social. Su foco está en las transformaciones o modificaciones del medio 

ambiente físico para la reducción del crimen. 

Vigilancia natural, control natural de accesos y reforzamiento territorial son los principios 

que recoge esta teoría. 

b.3 Espacio defendible (Oscar Newman, 1972).  

Diez años más tarde de la publicación del libro de Jane Jacobs, Oscar Newman, profesor 

de arquitectura en la Columbia University, se propuso transformar la visión de la 

seguridad en las ciudades establecida por Jacobs en instrumentos prácticos y aplicables 

mediante proyectos. En el 1972 se publica “Defensible space, crime prevention through 

urban design”26 . Los principios básicos para la planificación y el diseño urbanístico 

elaboradas por Newman se centran en torno a dos conceptos básicos: 

                                                 
26 “Espacio defendible, la prevención del crimen a través del diseño urbano”. 



31 

 

 Las personas defienden el territorio que sienten que les pertenece (idea de 

territorialidad). 

 La planificación y el diseño de los espacios urbanos pueden “sustraer espacio a la 

criminalidad”.           

Lo anterior incluye la distribución física de los proyectos con el objetivo de permitir que 

los residentes controlen las áreas que se encuentran alrededor de sus viviendas. Incluye 

áreas exteriores tales como jardines, calles, estacionamientos, áreas de juego y áreas 

interiores como pasillos, escaleras, etc. 

La planificación y el diseño debe entonces concebir los espacios urbanos de modo que 

sean capaces de crear y animar el sentido de pertenencia al territorio y tienen que tener 

claro qué características físicas (cómo el ser abierto o cerrado, ser visible o escondido, ser 

alumbrado u oscuro, ser accesible o inaccesible, público o privado) facilitan o previenen 

la posibilidad de que se realice un evento criminal. 

Las principales contribuciones de esta teoría se relacionan con la inclusión de temas como 

territorialidad, vigilancia natural, integración con el entorno, imagen. 

b.4) CPTED de segunda generación (Cleveland y Saville 1998).  

A finales de los años 80 el concepto CPTED tradicional sufre una amplia revisión que, 

gracias a la introducción de nuevos conceptos en las políticas de prevención, llevan a la 

aparición del enfoque conocido como “Safe city”. 

La ciudad de Toronto, en Canadá, da el empuje innovador realizando una importante 

experimentación. La nueva manera de enfrentar el problema de la seguridad en el 

ambiente urbano desarrollado por Toronto une los principios básicos del CPTED a una 

reflexión más amplia sobre las funciones de la ciudad y sobre la manera en que los 

ciudadanos utilizan sus espacios y servicios. 

Propone estrategias de prevención de mayor amplitud, integrando factores tanto físicos 

como sociales de entornos urbanos. No solo la intervención física de áreas urbanas, sino 

que es determinante incluir las estructuras sociales de determinada área. Conveniencia de 

considerar estrategias de fortalecimiento de organizaciones vecinales.  
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A los principios básicos de vigilancia natural, control natural de accesos y reforzamiento 

territorial se debe incluir la participación y organización social. 

No se concentra la atención únicamente en áreas específicas, sino que se amplía a la 

ciudad en su conjunto: de ésta manera se convierten en elemento de investigación y de 

intervención nuevos sitios cómo los espacios o los transportes públicos, que representan 

puntos básicos para la vida de una ciudad. 

Se le reconoce más importancia a la percepción de la seguridad y al miedo a la 

criminalidad, hechos muy importantes que han de valorarse como el mismo crimen. Se 

consideran las componentes más vulnerables de la población (mujeres, niños, ancianos, 

las minorías) para tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar las políticas de 

prevención. 

El punto de vista del CPTED está sostenido por teorías criminológicas concretas y forma 

parte del enfoque de la “Prevención situacional”, que representa el corolario operativo de 

la Teoría de la Oportunidad. 

b.5) Teorías de las ventanas rotas.  

Desarrollaron la "teoría de las ventanas rotas, que, desde un punto de vista criminológico, 

concluye que el delito tendría mayor prevalencia en las zonas donde el descuido, la 

suciedad, el desorden y el maltrato son mayores». Si se rompe el vidrio de una ventana de 

un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás.  

Desde esta perspectiva, la estrategia para la prevención del vandalismo o violencias 

crecientes radica en solucionar los problemas cuando éstos aún son pequeños. 

3.6.3 Aplicaciones de la Criminología Ambiental al modelo de Prevención Situacional 

Las teorías de la Criminología Ambiental, que anteriormente se ha expresado de manera 

resumida, representan los fundamentos teóricos del modelo de Prevención Situacional. Con este 

modelo se pueden incorporar algunos aportes de la psicología que apuntan a afirmar que el 

comportamiento es producto de la interacción entre el organismo y su entorno, trasladando dicha 

afirmación a la criminología. Ello implica que el delito sería producto de una predisposición 

delictiva en conjunto con una oportunidad para perpetrar un delito. Así, la prevención del delito 

puede dividirse en acciones que apuntan a prevenir el desarrollo de predisposiciones o tendencias 

delictivas o aquellas acciones para reducir las oportunidades delictivas. Por ello, la prevención 
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situacional se preocupa esencialmente de la reducción de las oportunidades de delito (Clarke, 

1998), centrándose en los factores ambientales. 

Este modelo apunta a cambiar la percepción del delincuente acerca del éxito que tendrá de 

cometer un delito, haciendo parecer que su empresa será más difícil, riesgosa y con menores 

beneficios. La prevención situacional otorga gran importancia a las medidas que apuntan a evitar 

la ocurrencia de un delito, en desmedro de un análisis centrado en las sanciones. No se busca 

eliminar las tendencias delictivas, sino que hacer la perpetración del delito menos atractiva 

(Clarke, 1998). Por ello, incorporar la participación de varios actores de la sociedad, del sector 

privado y público debería ser un elemento clave. 

En lugar de proveer una solución que pueda ser apropiada para cualquier problema de 

delincuencia, este modelo apunta a proveer un marco general para la prevención en variados 

entornos (settings) (Sorensen, 1998). En efecto, esta corriente apunta a la identificación de las 

raíces del problema, estableciendo una solución única para un caso en particular. 

La prevención situacional actúa a través de 4 formas principales que reducen la probabilidad de 

elección criminal y que se basan en las teorías de patrones, actividad rutinaria y elección racional.  

Éstas consisten en: 

 Aumentar el esfuerzo necesario para delinquir: Se busca que la conducta delictiva resulte 

más evidente hacia eventuales vigilantes, aumentando la posibilidad que quienes incurran 

en ese tipo de acciones sean aprehendidos. Dichas medidas pueden consistir en el 

“endurecimiento” de blancos, control de los accesos a determinados lugares, alternativas 

lícitas de conductas delictivas, así como el control respecto a “facilitadores” de delitos 

(armas, teléfonos, tarjetas de crédito). En definitiva, lo que se busca es no permitir la 

perpetración de delitos sin un esfuerzo considerable por parte del delincuente. 

 Incrementar los riesgos del delito: El delincuente percibirá mayores probabilidades de 

ser aprehendido y por ende, existirán menores posibilidades de que perpetre el delito. 

Ejemplos de estrategias de este tipo son cámaras de vigilancia, personal de vigilancia, 

iluminación, campañas que motiven a las víctimas a denunciar actos delictivos, entre 

otros. En el ámbito normativo, el incremento del riesgo asociado a la perpetración de un 

delito puede lograrse a través de modificaciones al sistema de justicia penal que permitan 

una mayor eficacia judicial. 
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 Disminuir las recompensas derivadas de la conducta delictiva: Se deben disminuir las 

recompensas del delito, a través de estrategias que buscan disminuir el valor de ciertos 

blancos o eliminar su valor, ya que a pesar de aumentar el esfuerzo y/o riesgo asociado a 

una conducta delictiva, si la ganancia es lo suficientemente alta, de todas maneras, valdrá 

la pena perpetrar el delito, aun existiendo un mayor riesgo (Sorensen, 1998). Algunas de 

las estrategias utilizadas apuntan hacia la eliminación de utilización de dinero en buses 

de locomoción colectiva, equipos de radio que no puedan ser utilizados una vez 

removidos del panel del automóvil, entre otras. 

 Eliminar las justificaciones para su perpetración: Se tratar de remover la justificación de 

ciertos delitos de menor gravedad que se caracterizan por tener algún grado de 

“aceptación” social o bien que carecen de una clara condena por parte de la sociedad. En 

este sentido, se busca que dichos delitos dejen de ser una práctica aceptable. Ejemplos de 

este tipo de delitos son el acoso sexual, la violencia doméstica, el robo “hormiga” de 

artículos de oficina, la sustracción de mercaderías desde supermercados, entre otros. 

3.6.4 Modelo de Prevención Situacional con principios de Diseño Ambiental Seguro 

Con el surgimiento de la criminología ambiental, y teniendo en cuenta el aporte de la prevención 

situacional, se comenzaron a desarrollar estrategias conocidas con el nombre de “diseño 

ambiental seguro”, con enfoque en la prevención de la delincuencia a través de la intervención 

de las características ambientales de zonas urbanas. No obstante, dichas estrategias muestran 

algunas diferencias en cuanto a la importancia atribuida a las diversas teorías que han contribuido 

al desarrollo de la criminología ambiental. De este modo, algunas de ellas otorgan un mayor 

énfasis a las observaciones de Oscar Newman (modelo conocido como “espacio defendible” o 

defensible space), mientras que otras siguen el trabajo de Jeffery, el cual se ha denominado 

“CPTED”.  Asimismo, a pesar de la diversidad de enfoques, el diseño ambiental seguro, al igual 

que las teorías de Patrones, de Actividad Rutinaria, de Elección Racional y de Prevención 

Situacional, apunta básicamente a la prevención de las oportunidades de delito. 

3.6.5 Comienzos del Enfoque Prevención Situacional tradicional  

La Prevención Situacional ha ido tomando diversas definiciones y enfoques en su desarrollo, 

variando desde estrategias que endurecen blancos atractivos o bien desarrollando estrategias de 

diseño ambiental seguro. Incursionó por primera vez en el Reino Unido a inicios de la década de 

1980, ligado fuertemente a la Unidad de Investigación y Planificación Urbana de Home Office 
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UK. (Ronald Clarke) y que ha dado paso a programas como Designing  Out Crime y  Safer  Cities,  

actualmente difundida en todo el mundo, el cual planteaba como objetivo la reducción de las 

oportunidades de cometer un crimen, con un énfasis en el endurecimiento de blancos y dirigido 

a específicas tipologías de crímenes.    

Este enfoque se asume de manera destacada en políticas públicas e investigación en EEUU en 

donde se ha trabajado con una visión algo más integral, abarcando el proceso de planificación 

urbana. En el Estado de New South Wales, Australia en tanto, el diseño ambiental seguro se ha 

basado sobre lo que se conoce como Safer by Design. 

El objetivo de la prevención situacional es el de prevenir la realización de un crimen, 

disminuyendo las oportunidades, aumentando el riesgo de ser detenido in fraganti, minimizando 

los beneficios, haciendo menos justificable el delito y proporcionando asistencia e informaciones 

a las víctimas potenciales y reales. 

3.6.6 Experiencias exitosas en materias de seguridad urbana 

A modo de ejemplo podemos señalar algunos casos exitosos en que el modelo ha demostrado 

bajar los índices de criminalidad, percepción de inseguridad y fortalecimiento del control social. 

Evaluaciones27 del Home Office28 en conjunto con organismo privados británicos como la 

Glasgow Housing Association y la Asociación de Aseguradoras de Inglaterra, han demostrado 

que modelos de certificación de seguridad residencial y prevención situacional, han permitido 

reducir en las zonas intervenidas, entre un 40% y 70% los delitos ocurridos, y un 100% de los 

usuarios del servicio ha disminuido el temor a ser víctima de robo a su vivienda. 

Los mismos estudios comprobaron que los hogares que no cuentan con el sistema tienen cuatro 

veces más probabilidades de ser robado que los que sí los poseen. 

Se verificó que las medidas de prevención produjeron beneficios de reducción del delito no sólo 

en las viviendas intervenidas, sino también en las zonas adyacentes a la de intervención, siendo 

menores los casos de desplazamiento del delito. 

                                                 
27 Home Office, “An Evaluation of Secured By Design in West Yorkshire”, 2000. 

Glasgow Housing Association, “Evaluation of Secured by Design in GHA Communities”, 2005. 

Association of British Insurers, “Securing the nation: The case for safer homes”, 2006. 
28 Departamento del Ministerio del Interior del Reino Unido, apoyado por 31 agencias y organismos públicos 

gubernamentales. 
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Glasgow Housing Association con un proyecto de normas y estándares de seguridad residencial 

aplicados, arrojaron una reducción del robo en vivienda de un 65%. Países como Australia, Nueva 

Zelanda, Holanda (Police Label for safe housing), Canadá (Safer Cities), EEUU, entre otros son 

referentes de evaluaciones positivas de estrategias de prevención situacional. 

Así también, el Informe de experiencias exitosas en materias de seguridad ciudadana, Estado de 

la Región Latinoamericana 2008, consolida y expone de manera contundente evaluaciones de 

impacto que relevan el aporte de la estrategias situacionales, tal es el caso del programa del Reino 

Unido Safer Cities implementado a comienzos de la década del 80, que tuvo como objetivo de 

reducir las tasas de criminalidad y temor en 20 ciudades con altos índices delictivos, y se enfocó 

en medidas de prevención situacional con acciones de mejora de cerraduras en puertas, sistemas 

de acceso, alarmas, mejoras de iluminación y espacios públicos en entornos residenciales, tuvo 

importantes resultados al analizar un periodo de tiempo de entre el año 1988 y 1995, con base en 

casi 300 planes de prevención de robos en residencias, abarcando cada uno de ellos un promedio 

de 5.200 hogares, arrojó una reducción del 21% de robos en las residencias durante el primer año 

de implementación y además no se observó el desplazamiento de la criminalidad. 

Un conjunto de experiencias permitió identificar acciones relevantes en diversos aspectos que 

componen las actividades cotidianas de un barrio: hogar, centros escolares, organización 

comunal, espacios públicos, organización policial e incentivos para el cambio en la conducta de 

las personas. Algunas de estas acciones están relacionadas con la prevención situacional y otras 

con la prevención social, que son distintas según el ámbito al cual están dirigidas.  

Una parte importante de estas medidas están orientadas a movilizar la organización comunitaria 

en el cuido del vecindario, tanto con acciones que corrijan las vulnerabilidades existentes como 

mediante el desarrollo de nuevas capacidades (por ejemplo, liderazgos) y lazos de cooperación 

entre los vecinos para generar una vida cultural más rica en los barrios. Los hogares son también 

otro ámbito importante: desde medidas sencillas para aumentar la seguridad sobre los activos 

familiares hasta acciones más complejas, como el apoyo para mejorar el clima educativo y las 

capacidades para atender jóvenes en problemas.  

Un área de acción relevante son los incentivos para el cambio de conducta: la creación de 

“premios” para el desarme, para evitar el abuso de la ingesta de alcohol o la conducción bajo sus 

efectos, entre otros, crea nuevas condiciones para promover modificaciones en los hábitos de las 

personas. Por otra parte, las medidas dirigidas a incidir el ámbito policial y de los espacios 
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públicos, tanto en sus aspectos de prevención situacional como social; tienen por objetivo crear 

mejores condiciones no solo en localidades específicas sino en términos generales, para una 

ciudad o región. 

A continuación, serán presentados algunos casos emblemáticos aplicados en ciudades o barrios 

donde la mayoría de las acciones innovadoras examinadas, vistas de manera individual, tienen 

un alcance local (barrios, centros educativos en zonas específicas, pequeñas ciudades) y se 

desarrollan con independencia de otras intervenciones públicas que el Estado efectúa en el ámbito 

donde operan. 

Experiencias centradas en los factores de riesgos 

La comunidad y los diversos actores locales se hacen parte en las distintas fases del proyecto, 

desde el diagnóstico con su conocimiento de la situación de conflictividad, inseguridad y 

violencia en el barrio, así como en el diseño e implementación de una estrategia situacional, 

incorporando la visión compartida y los intereses locales. La contribución de estos actores en las 

intervenciones otorga validación y mayor legitimidad de los procesos y las intervenciones, 

generando vínculos y confianzas entre estos agentes comunitarios. 

Tabla 1: Comparativo entre diversos proyectos de seguridad urbana. Fuente: José María Rico (2007) 

Proyecto Safer cities 

Residencial 

Break and Enter 

Project 
 

Programa 

Comuna Segura 

– Caso La 

Pintana 

Cantón de San 

Carlos 

País Reino Unido Australia Chile Costa Rica 

Periodo 1988-1995 1998-2000 2000-2003 2000-2004 

Características 

Altas tasas de 

criminalidad e 

inseguridad 

Altas tasas de 

robos reiterados en 

las mismas 

residencias  

en los municipios 

de Norwood 

(32.000 

habitantes) y Tea 

Tree Gully 

(95.000 

habitantes) 

 

Problemas de 

inseguridad, 

desconfianza en 

las  

instituciones y 

violencia 

intrafamiliar en 

la comuna La 

Pintana 

 

Delitos tanto por 

bandas 

organizadas 

provenientes de 

fuera del cantón 

como por  

pandillas  

juveniles en los 

barrios 

marginados 

(asaltos 

callejeros, robos 

de vehículos y  

en viviendas e 

infracciones 

relacionadas con 
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drogas), algunos 

secuestros de  

empresarios y  

violencia 

doméstica 

Objetivo 

Reducir las tasas 

de criminalidad y 

el miedo al crimen 

en 20 ciudades con 

altos  

índices delictivos 

Mejorar la calidad 

de vida de la 

población 

mediante la 

reducción de robos  

con allanamiento 

de morada 

conseguida 

mediante 

prevención de 

victimización 

múltiple 

Enfrentar los 

problemas de 

inseguridad, 

desconfianza en 

las instituciones 

y  

violencia 

intrafamiliar 

Involucrar a la 

comunidad en el 

tema de la 

seguridad 

 

Medidas 

tomadas 

Medidas de 

prevención 

“situacional” 

(mejora en 

cerraduras de  

puertas, sistemas 

de acceso, 

alarmas, mejor 

iluminación) 

 

Formación de 

voluntarios de la 

comunidad para 

asesorar a víctimas 

participantes en el  

Programa, 

centradas en cinco 

elementos: evaluar 

el nivel de 

seguridad de la 

zona/ prestar  

una ayuda 

informal a las 

víctimas/ enviar 

casos a servicios 

sociales/ marcar  

objetos/ establecer 

lazos entre 

vecinos;  

suministro e 

instalación de 

cerraduras de 

calidad;  

elaboración y 

distribución de 

material 

informativo 

 

Jornadas y 

talleres con jefas 

de hogar, cuatro 

grupos de 

adultos jóvenes 

(padres de  

preescolares) y 

adultos sobre la 

importancia de la 

participación y la 

organización 

como  

instrumentos de 

seguridad 

ciudadana;   

 charlas al 

personal del 

centro para 

mejorar las 

relaciones y 

aprovechar mejor 

los  

recursos;   

un taller de 

sensibilización 

sobre la 

deserción escolar 

en una escuela 

municipal.  

 

Creación de 

Comités de 

Seguridad 

Ciudadana,  

cuya 

organización fue 

diseñada por el 

Ministerio de 

Seguridad 

Pública. 

Intervenciones  

más disuasivas 

(vigilancia y 

observación, 

intercambio  

de información, 

instalación de 

rótulos indicando 

la presencia de 

un comité, 

llamadas a la  

policía). 

Creación de 26 

comités 

distribuidos en 

los 13 distritos  

del cantón, con 

un promedio de 

17 integrantes y 

una  

cobertura variada 
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de viviendas y 

comercios  

Actores 

Home Office, 

municipios, 

comunidad.  

 

Crime Prevention 

Unit del Attorney 

General, el 
servicio de policía 

de Australia  

Meridional, las 

autoridades 

locales y el 

organismo 

comunitario 

Victim Support 

Service 

 

Centro de 

Desarrollo 

Comunal, 

Oficina 

Municipal de la 

Infancia, 

directores de  

escuelas, jefes de 

hogar, 

profesionales, 

jóvenes, 

comunidad 

Ministerio de 

Seguridad 

Pública, Fuerza 

Pública, 

autoridades 

locales, 

comunidad 

Resultados 

Con base en casi 

300 planes de 

prevención de 

robos en las 

residencias,  

abarcando cada 

uno de ellos un 

promedio de 5.200 

hogares:   

 reducción del 

21% de robos en 

las residencias 

durante el primer 

año;  

 no se observó el 

efecto de 

desplazamiento de 

la criminalidad.  

  

 

Fuerte implicación 

de algunos 

policías, pero 

implicación 

desigual del 

conjunto del  

servicio;  

 buena capacidad 

de los voluntarios 

seleccionados y 

formados.  

En general, el 

proyecto ha 

mostrado su 

eficacia en cuanto 

a prevenir las  

victimizaciones 

múltiples de las 

viviendas 

asaltadas por 

primera vez, pero 

las tasas  

de las asaltadas 

varias veces 

permanecieron 

estables en la zona 

de aplicación del  

proyecto, aunque 

aumentaron en la 

zona control (lo 

que supone un 

resultado 

positivo). 

250 personas de 

distintas edades 

beneficiadas;   

 fortalecimiento 

de la 

organización de 

adultos y 

mujeres;   

 mejoras en 

servicios 

prestados por el 

centro;   

 disminución del 

sentimiento de 

inseguridad entre 

jóvenes;   

 mayor confianza 

en las 

instituciones;  

 sustentabilidad 

del proyecto, 

gracias a la 

permanencia del 

trabajo de la 

organización  

en el sector (10 

años) y la 

formadora de 

redes. 

Un estudio 

riguroso de 10 

comités realizado 

mediante 

entrevistas a  

representantes 

calificados de los 

mismos en 

comunidades de 

80 a 180  

familias mostró 

una disminución 

de los hechos de 

inseguridad y el 

fortalecimiento 

de la  

organización 

comunitaria 
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3.7 Diseño metodológico 

3.7.1 Marco Conceptual 

La investigación se ajusta a la presentación de un estudio de caso instrumental, que busca generar 

conocimientos y aprendizajes a partir del estudio de una experiencia particular, entendiendo que 

el análisis de caso es un medio para generar conocimientos a fin de extraer lecciones sobre su 

aplicabilidad en contextos diversos (Barzelay y Cortázar, 2004). En este sentido, la investigación 

que se propone desarrollar permitirá identificar, a través de la producción de información y 

sistematización de la experiencia implementada por Ministerio del Interior del Gobierno de 

Uruguay, elementos críticos y facilitadores del proceso de incorporación de la Prevención 

Situacional del Delito y la Inseguridad en el Barrio Marconi, que servirían para planificar un 

proceso de replicabilidad del modelo en otros barrios con iguales condiciones críticas en 

Uruguay.     

3.7.2 Enfoque metodológico 

El desarrollo de la investigación aplicada al caso del Barrio Marconi, responde a una metodología 

combinada de enfoques entre lo cualitativo y cuantitativo, de manera tal que se pueda recoger y 

analizar datos con herramientas y elementos de ambos enfoques. La característica principal que 

sustenta la forma de abordar la investigación es la complementariedad, donde los enfoques 

cualitativo y cuantitativo se enriquecen y colaboran uno al otro lo que permite crear el 

conocimiento desde distintas dimensiones y variables a analizar en la investigación.  

El tipo de investigación será de carácter descriptivo, analítico y explicativo donde se recopila, 

organiza, analiza e interpreta todos los datos (cualitativos y cuantitativos) de manera tal que 

describa y explique fácil y rápidamente las características esenciales de las dimensiones y 

variables que son parte del estudio. 

Las técnicas de investigación y recolección de datos se efectuaron con enfoque en fuentes 

primarias, a través de recorridos barriales de observación de factores de riesgo físico en el espacio 

y principalmente a través de entrevistas en profundidad y aplicación de encuestas a actores claves 

del territorio Marconi, entre los que destacan institucionales, organizaciones sociales y 

comunitarias, principalmente. Se utilizaron mecanismos de participación transversal en donde se 

realizaron focus group para la aplicación de encuestas de percepción de inseguridad a distintos 

grupos objetivo. El análisis de fuentes secundarias es uno de los soportes fundamentales, ya que 



41 

 

se utilizaron datos estadísticos de criminalidad del barrio provistos desde fuentes oficiales del 

Ministerio del Interior de Uruguay, y que fueron parte integrante para el desarrollo de la 

metodología de análisis territorial propuestas. 

3.7.3 Técnicas e instrumentos de levantamiento y análisis de la información   

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, se toma como punto de partida la 

metodología planteada en el modelo de prevención situacional, que presenta 3 dimensiones de 

análisis que deben ser abordadas desde diferentes campos, técnicas y herramientas, que nos 

otorgarán resultados unificados al final del análisis. En paralelo a la revisión del modelo 

metodológico situacional, se hizo una recopilación y revisión de antecedentes, documentos y toda 

información relevante del barrio Marconi en Montevideo, a fin de tener conocimiento de base de 

la situación actual del territorio.   

Las técnicas de levantamiento  

 Visita de campo: Recorrido por el barrio en toda su área de intervención previa reunión 

de equipo de profesionales multidisciplinarios que participaron en la recorrida. Se recorre 

el barrio para levantamiento de información de terreno, registro de fichas de 

caracterización, registro fotográfico, verificación equipamientos de barrio, entrevistas 

individual a actores institucionales o sociales relevantes del barrio. Lo anterior fue 

realizado por la autora, profesionales del área social y urbana del municipio D-12, 

profesionales del área urbana de la Intendencia de Montevideo, profesional del área social 

del Ministerio de Desarrollo Social y profesional del área urbana y social del Ministerio 

del Interior. 

 Entrevistas semi-estructuradas y estructuradas: Esta técnica posibilita acceder a las 

opiniones, creencias y reflexiones en tornos a las prácticas y experiencias sobre la 

realidad que se pretende estudiar.   

Las entrevistas semi-estructuradas son flexibles y dinámicas, constituyéndose en una 

narración conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y el entrevistado, que 

contiene un conjunto interrelacionado de estructuras que se definen como objeto de 

estudio (Mella, 1998, Lankshear y Knobel, 2002).   

Estas entrevistas fueron aplicadas a informantes claves, tanto institucionales como actores 

de organizaciones sociales y vecinos del barrio. El propósito de estas entrevistas fue 
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conocer principalmente las causas y elementos presentes en el territorio que no son 

registrados en procesos formales de recolección de datos. 

Por su parte, las entrevistas estructuradas se caracterizan por contener las mismas 

preguntas para todos los entrevistados, con la misma formulación y el mismo orden. Son 

cuestionarios de preguntas abiertas en las que los entrevistados tienen la libertad de 

manifestar sus respuestas. En este caso se aplicó la encuesta de percepción para recoger 

la información cualitativa de percepción de inseguridad del barrio.  Estas entrevistas 

fueron aplicadas en un taller con pequeños grupos de trabajo, vía presencial tipo focus 

group, ejecutado de manera alterna con organizaciones sociales estatales y no estatales y 

vecinos del barrio. Entre las organizaciones sociales presentes estuvieron Uruguay Crece 

Contigo (MIDES), CCZ 10-Municipio D, CCZ 11, Proyecto Ñandé, Bomberos, policía, 

Ministerio del Interior, Organización San Vicente, Jóvenes en Red (INJU), BID, Obra 

Banneux, CE1, Escuela de Oficios, entre otros. 

Instrumentos de levantamiento de información, registro y sistematización 

 Ficha de caracterización: Planilla que contiene la categorización de todos los elementos 

cualitativos que se levantarán en las dimensiones Vulnerabilidad Urbana y Percepción de 

Inseguridad. En la primera dimensión (VUR), la aplicación de la ficha se realiza en 

terreno (barrio) y su finalidad es la identificación, levantamiento, registro y recopilación 

de antecedentes que ayuden a caracterizar los principales elementos (categorizados) que 

contribuyen a la vulnerabilidad situacional dentro del barrio. Estos antecedentes 

permitirán realizar una caracterización física descriptiva de los principales factores de 

riesgo físicos y los problemas de seguridad urbana, así como los recursos y factores 

protectores que en ella existen. Para la dimensión de Percepción de Inseguridad (PIN), la 

ficha registra resultados de la encuesta de percepción y las entrevistas en profundidad a 

diversos actores locales. (VER ANEXO) 

 Encuesta de percepción: Es un formulario encuesta que permite el levantamiento de las 

condiciones existentes en el espacio público que provocan inseguridad y temor a los 

habitantes y/o visitantes, así como la ubicación y localización de estas situaciones en el 

barrio. La encuesta consulta 4 categorías definidas en el Modelo de Prevención 

Situacional. (VER ANEXO). La información obtenida se procesa en ficha de 

caracterización PIN, señalada en apartado anterior. 
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Instrumentos de construcción de datos 

 Mapas de riesgo situacional: Consiste en la representación gráfica del registro de 

aquellos lugares en donde se manifiestan los fenómenos de factores de riesgo físicos y 

de uso de suelo presentes en el barrio, identificados y sistematizados en la Ficha de 

Vulnerabilidad Urbana (Ficha VUR), la Ficha de Percepción de Inseguridad (PIN) y 

sumados los antecedentes delictuales obtenidos desde la base datos oficiales del 

Ministerio del Interior. La elaboración de estos instrumentos permite expresar mediante 

la georreferenciación territorial la caracterización y concentración de la problemática de 

seguridad urbana presente dentro del área de análisis considerada para la intervención 

territorial del barrio.  El resultado son MAPAS VUR, MAPAS PIN, MAPAS VIC de 

riesgo situacional. 

 Mapa Base de Riesgo Situacional: A partir de los mapas anteriores y la superposición 

de todos los factores georreferenciados, el resultado es el Mapa Base de Riesgo 

Situacional que es la concentración de los problemas de seguridad representada en la 

focalización territorial dentro del polígono establecido de intervención. 

3.7.4  Muestra del estudio 

El Barrio Marconi es un complejo habitacional territorial del zonal 11, correspondiente al 

Municipio D de la ciudad de Montevideo. Es un subsector indicado como ZC1c dentro del Plan 

Parcial Casavalle, con una superficie aproximada de 60 ha. Esta zona territorial considera un 

público objetivo según censo 2011 (último ejecutado en Montevideo) de 1.167 hogares y 4.207 

personas, que implica todas las personas que viven en la zona del polígono indicado. La población 

se compone de un 32% de menores de 14 años, 28% entre 14 y 29 años, 34% entre 30 y 64 años 

y un 6 % 65 años y más.   

El censo del 2011 nos entrega otros datos importantes como por ejemplo que el 37% de los 

jóvenes entre 15 y 17 no asiste a ningún centro educativo, y que existen 303 jóvenes entre 14 y 

24 que no estudia ni trabaja. 

Los límites territoriales definidos para el presente estudio son Boulevard Aparicio Saravia, 

Timbues, Dr. José Bonaba, Enrique Castro, José Bugueño, Artagaveytia, Pasaje A, Rambla 

costanera, Gilberto Bellini y Av. Gral. San Martin. 
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Además de la población residente sujeta al área de estudio, se consideran como parte de la 

muestra todas aquellas instituciones gubernamentales, Organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones sociales u otros que estén presentes con programas, iniciativas, planes o proyectos 

en el territorio. 

  

Figura 2: Delimitación polígono de Prevención Situacional, Barrio Marconi. Fuente: Elaboración propia 
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4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 CAPÍTULO I: MODELO INTEGRADO DE PREVENCION SITUACIONAL29  

Desde el capítulo anterior se mencionan diversos enfoques teóricos que abordan el fenómeno 

delictual desde distintos ámbitos, con lo cual aportan a la comprensión del problema. Sin 

embargo, la multiplicidad de teorías existentes da cuenta de la falta de modelos integradores que 

recojan elementos de distintos enfoques para ofrecer una conceptualización integral que dé 

respuesta al fenómeno delictual en un contexto específico.  

Por la diversidad de enfoques con relación a la criminalidad, el aprendizaje actual apunta -

conforme a la evidencia internacional y las experiencias comparadas – a un abordaje del 

fenómeno de una manera transversal y multidimensional, que implique necesariamente 

incorporar diferentes acciones hacia el objetivo de la reducción de las oportunidades del delito y 

la inseguridad. 

El modelo integrado plantea como base en el triángulo de la criminalidad planteado por Cohen y 

Felson, y se incorporan elementos de otras referencias teóricas de la criminología y el diseño 

urbano, como la focalización de tiempo y espacio determinado en la comisión de un delito, el 

costo-beneficio de delinquir, los factores de riesgo físicos y sociales de un entorno influyentes en 

el comportamiento criminal y aquellos aspectos de control social informal de la ciudadanía. 

La Prevención Situacional del Delito como modelo de esta investigación se aborda desde un 

enfoque integrado que combina “estrategias orientadas al ambiente” y “estrategias 

orientadas a los blancos vulnerables”, orientadas a los diversos elementos y acciones que 

ocasionan los problemas de seguridad urbana al interior de barrios residenciales y que dicen 

relación a su organización física y social.  La modificación e intervención de factores de riesgo 

de un contexto determinado inciden en la reducción de la oportunidad del delito y la percepción 

de inseguridad en los espacios comunes y públicos de un barrio. 

                                                 
29  Modelo desarrollado por la autora de esta investigación como parte de una consultoría BID Uruguay 2016, en 

base a recopilación, adaptación e integración de antecedentes e información desde trabajo de campo en Montevideo-

Uruguay 2016, así como desde el conocimiento, experiencia y las diversas referencias bibliográficas citadas en el 

presente documento. 
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Todo lo anterior debe ser considerado en formas específicas o tipos definidos de delitos en donde 

la Prevención Situacional puede tener injerencia, como aquellos relacionados a los espacios 

públicos, a los bienes o propiedades y a la residencia principalmente. 

 Mirada en las oportunidades existentes en el ambiente físico: Vulnerabilidad física  

 Existen espacios y tiempos determinados en los que el delito es más prevalente: 

Victimización recurrente. 

 La importancia del contexto y los factores sociales: Percepción de inseguridad 

 

4.1.1 Dimensiones de análisis y sus factores de riesgo  

En relación a lo anterior, el Modelo Integrado de Prevención Situacional del Delito, ha definido 

y categorizado una serie de factores de riesgo determinantes en los contextos donde se cometen 

delitos, existe inseguridad y/o se produce violencia, atendiendo al establecimiento de 3 

dimensiones de análisis y estudio que son los elementos estratégicos del modelo y la metodología:  

i) Vulnerabilidad Urbana en relación al uso y factores de riesgo físicos en espacios 

públicos; 

ii) Percepción de Inseguridad y sus factores detonantes; 

iii) Victimización real (delitos y/o violencias) específicas en escenarios urbanos y su 

consecuente oportunidad delictual  

Autor motivado

Planificación y diseño de áreas 
nuevas.
Modificación  e intervención física de 
áreas existentes.

 Aumentar el esfuerzo  
 Incrementar los riesgos del delito
 Disminuir las recompensas
 Eliminar las justificaciones  

Estrategias orientadas al 
blanco 

Protección del blanco vulnerable

Estrategias orientadas al 
ambiente

Diseño Urbano Seguro

D E L I T OCircunstancias 
favorables

Victima/blanco 
accesible

Enfoque Integrado de Prevención Situacional

Análisis territorial del delito

Figura 3: Enfoque integrado de Prevención situacional. Fuente: Elaboración propia. 
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En cada dimensión establecida el modelo ha categorizado diversos factores y elementos 

incidentes para un contexto en riesgo, los que se señalan a continuación: 

i) VULNERABILIDAD URBANA 

i.1  Uso y ocupación de los espacios públicos: Los espacios públicos se definen por 

sus usos sociales característicos de la vida urbana; la diversidad de actividades, funciones 

y usuarios es relevante para acoger, legitimar y garantizar su uso por parte de todos los 

ciudadanos, sin exclusión.   

 Sectores urbanos con usos de suelo que implican escasa presencia de personas 

(sectores exclusivos para comercio, servicios, productivos, industriales). 

 Zonas con alta densidad poblacional. 

 Zonas que congreguen mayor cantidad de población joven, adulto mayor, mujeres y 

desempleados (agentes de riesgo social a problemas delictivos, tanto de ser 

victimizadas como de ser victimarios). 

 Espacios de reunión no deseados, sin vigilancia formal o natural, que son escenarios 

ideales para actividades ilícitas, incivilidades, hechos de violencia. 

i.2  Factores de riesgo físico y consolidación de los espacios públicos: En la 

mirada territorial, la existencia de espacios y entornos con alto nivel de vulnerabilidad 

físico-espacial, están relacionados a sus diferentes escalas geográficas, presentando 

factores de escala ciudad, barrio y contexto habitacional. 

i.2.1 De conformación y configuración urbana: Factores relacionados con la 

presencia de elementos físicos y/o geográficos relevantes en medio de la trama urbana 

que ocasiona sectores con bordes sin uso y/o actividad que desvinculan y segregan 

diferentes áreas dentro de un barrio.   

Figura 4: Factores de Riesgo Físicos del Espacio público. Barrio Cerro Norte, 

Montevideo-Uruguay. Fuente: Alejandra Casanova H. 
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 Asentamientos informales en sitios residuales o 

remanentes públicos (bordes de cursos de agua 

o espacios públicos). 

 Ocupación informal de territorios en la periferia 

de la ciudad. 

 Elementos geográficos, tales como cursos de 

agua, zonas de derrumbes, quebradas, cerros 

u otros; zonas de bordes sin uso y actividad, 

desconectan y segregan áreas dentro del 

barrio. 

 Elementos urbanos, tales como línea férrea, 

autopista, límites comunales, pasos bajo nivel. 

 Edificaciones industriales, sin regulación y 

abandonados en medio de barrios 

residenciales. 

 Estructura vial desconectada, deficientes 

accesos al barrio. 

 Vías de circulación peatonal discontinuas o 

con cierres de pasajes. 

 

i.2.2 De la Infraestructura Urbana: Factores relacionados con infraestructura urbana 

tienen relación a aquellos donde el funcionamiento, la precariedad de sus instalaciones, el 

estado de mantención o la inexistencia de éstas provoca alteraciones en el barrio, así como 

en la percepción de inseguridad de sus habitantes, ocasionando lugares anónimos y 

Figura 5: Factores de Riesgo Físicos del 

Espacio público. Barrio Cerro Norte, 

Montevideo-Uruguay. Fuente: Alejandra 

Casanova H. 

 

Figura 6: Factores de Riesgo de 

configuración geográfica Cañada en medio 

de la trama barrial. Barrio Casavalle-

Marconi, Montevideo, Uruguay. Fuente 

Alejandra Casanova H. 
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carentes de mantención o cuidado o definitivamente presentan una señal de abandono por 

parte de las autoridades. 

 Sectores sin red de abastecimiento de agua potable; 

 Sectores sin canalización cerrada de alcantarillado; 

 Calzadas sin canalización de aguas pluviales o ausencia de brocal (cuneta) 

 Calles sin cobertura de recolección de residuos domiciliarios; 

 Ausencia de calles para el acceso de vehículos de emergencia en sectores con 

agrupación de viviendas; 

 Calles sin red de iluminación pública o suministro eléctrico; 

 Conexión informal e ilegal al suministro eléctrico. 

 

i.2.3 Del espacio público: Factores que inciden negativamente en el desarrollo de la 

vida y convivencia barrial. 

 Lugares y/o ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en abandono, sin 

mantención, tales como sitios baldíos/eriazos, terrenos sin destino y/o uso definidos. 

 Equipamiento, mobiliario o elementos urbanos que obstaculizan el espacio público. 

 Equipamiento, mobiliario o elementos urbanos obsoletos en el espacio público. 

 Carencia de infraestructura y/o equipamiento urbano, o el existente en desuso, tales 

como quioscos, paraderos, etc. 

 Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad. 

 Sectores con vegetación sin mantención, descuidada y que obstaculice la iluminación. 

 Lugares trampa o espacios recovecos, oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos. 

 Cierros de propiedades con panderetas cerradas (muros opacos) y en largas 

extensiones, que dan al espacio público. 

 Sitios baldíos con falta de delimitación y cierres desprotegidos. 

 Existencia de basurales e insalubridad en el espacio común. 
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Dentro de los lugares que presentan mayores problemas en el espacio público están las 

áreas verdes – sean estas plazas, parques u otro tipo de lugares abiertos de esparcimiento 

colectivo – los cuales pueden presentar los siguientes factores de riesgo físicos:  

 Abandono o nula mantención de 

superficies y mobiliarios;  

 Falta de consolidación y carácter de 

espacio recreativo, tanto por carencia 

como por deterioro de su 

equipamiento;  

 Espacio sin sentido de pertenencia e 

identidad de parte de los habitantes del 

barrio;  

 Sin uso y actividad de personas; 

 Utilización deficiente, ocasionada por presencia de grupos negativos, micro-

basurales, otros usos no referidos a esparcimiento;  

 Iluminación insuficiente, causada por: distribución lumínica frágil o deficiente, falta 

de equilibrio entre puntos de luz y vegetación, actividades sin apoyo lumínico 

eficiente para uso nocturno; 

 Diseño deficiente de desplazamientos internos peatonales, lugares para permanencia 

seguros y vigilados, diversidad y distribución de actividades.  

 

Figura 7: Factores de 

Riesgo Físicos del 

Espacio público. Barrio 

Cerro Norte, Montevideo, 

Uruguay. Fuente, 

Alejandra Casanova H. 

Figura 8: Factores de Espacio público – Sectores sin 

mantención de vegetación, escasa visibilidad e 

iluminación deficiente. Rúa Dona Eugênia, Petrópolis. 

Porto Alegre, Brasil (2016). Fuente: Miguel A. Pino Q. 
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i.2.4 Del contexto habitacional30: Aquellos factores dispuestos y configurados en 

agrupaciones habitacionales dentro de un barrio.  

 Edificaciones o agrupaciones 

habitacionales que generan fondos de 

sitios o fachadas sin actividad hacia los 

espacios públicos. 

 Espacios de copropiedad sin 

equipamiento o espacios residuales 

entre bloques de vivienda. 

 Unidades habitacionales descuidadas y 

abandonadas. 

 Invisibilidad exterior-interior y viceversa de viviendas urbanas. 

 Bloques de departamentos sin control de accesos. 

 Precario nivel de consolidación de veredas y senderos peatonales. 

 

i.2.5 Del equipamiento social: La existencia, funcionamiento, localización o ausencia 

del  equipamiento de uso público comunitario puede generar situaciones de riesgo para 

la seguridad de la población por las 

siguientes condiciones: 

 Carencia de servicios urbanos y 

sociales en el barrio.  

 Falta de soporte comunitario y de 

espacios de desarrollo social. 

 Falta de plan de gestión, mantención 

y administración;  

 Escasa actividad y diversidad de 

horarios de ocupación;  

 Precariedad de sus edificaciones;  

 Inexistencia de oferta de infraestructura dentro del barrio. 

                                                 
30 Redondo Illescas, 2008. 

Figura 10: Factores de riesgo físicos por equipamiento 

de uso público. Puesto de salud inserto dentro de un área 

en desuso carente de mantención, cierres perimetrales y 

convertida en basural. Población Raúl Silva Henríquez. 

Punta Arenas – Chile (2011). Fuente: Miguel Pino 

Quilodrán. 

Figura 9: Factores de riesgo físicos en contexto 

habitacional. Conjunto de viviendas sociales carentes 

de patio y antejardín, realizan ocupación informal en 

espacio público. Bairro União. Flores da Cunha – 

Brasil (2011). Fuente: Google Maps 
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ii. PERCEPCION DE INSEGURIDAD 

Referida a la sensación personal o colectiva relacionada al temor de ser víctima de un 

delito o incivilidad, la percepción de inseguridad puede afectar determinados grupos 

etarios y de género, sobre los cuales pueda ser efectiva una intervención a desarrollar, es 

así que la identificación de los grupos sociales dentro del análisis es uno de los elementos 

relevantes para la generación de una estrategia situacional. 

El temor a ser víctima de un delito no necesariamente refleja el nivel de victimización 

de un territorio. Ambos de presentan como fenómenos complejos diferentes que desde 

el enfoque situacional es posible apuntar a la vulnerabilidad urbana como una variable 

común que puede contribuir a ambos fenómenos. 

“La forma y la estructura de la ciudad y de sus espacios públicos inciden en la 

inseguridad: se sabe que la inseguridad urbana se nutre del deterioro y el mal diseño de 

los espacios públicos, así como de los problemas de localización, de accesibilidad e 

incluso de la falta de iluminación, la mala calidad de la infraestructura urbana y de la 

planeación. Pero en la otra dirección, la inseguridad afecta el espacio público, y así, los 

espacios públicos vacíos o violentos dificultan su apropiación por parte de la comunidad. 

El resultado es una afectación negativa en la convivencia social: éste es un efecto común 

en las ciudades latinoamericanas.”31  

Para conocer el fenómeno de inseguridad de un barrio, se debe recurrir al levantamiento 

de información cualitativa que dé cuenta de los índices de temor de las personas en ciertos 

espacios; en este sentido, es necesaria la aplicación de instrumentos que recojan la 

percepción; como encuesta de percepción de temor, caminata exploratoria de seguridad, 

focus group, talleres, entre otros. 

Los elementos que inciden en la percepción de inseguridad de los habitantes32 se han 

agrupado en categorías que definen conceptos asociados a la prevención situacional, tal 

como: 

                                                 
31 Velásquez y López-Moreno, 2013, p. 36. 
32 Elaboración propia en base a “Orientaciones Técnicas de Prevención Situacional” 2012, Ministerio del Interior y 

Seguridad Publica, Gobierno de Chile. 
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ii.1 Control Visual del entorno: Elementos en el espacio público que debido a su 

deficiente funcionamiento o posición inadecuada o falta de mantención interrumpen el 

campo visual inmediato y distante de los transeúntes; pudiendo ocasionar a éstos la 

expresión de sensación de riesgo o exposición vulnerable a ser víctimas de hechos 

delictuales o violencia.  

 Iluminación deficiente, que provoca 

dificultad para observar trayectos o 

presencia de personas en el espacio 

público durante la noche; 

 Vegetación desbalanceada y/o carente 

de mantención, que obstruye campos 

visuales en áreas verdes o espacios 

públicos; 

 Obstrucción de visibilidad por 

elementos físicos; 

 Lugares trampa o espacios recovecos. 

 

ii.2 Control social: Espacios públicos y entornos subutilizados, carentes de vitalidad y/o 

con ausencia de personas positivas ocupándolos.   

 Falta de vigilancia natural provocado por actividad deficiente en el espacio público 

que estimule la interacción de los vecinos sobre este espacio, o por encontrarse 

alejado de unidades residenciales; 

 Espacios abandonados, descuidados o anónimos que por causa de su inactividad no 

promueven su utilización, cuidado o mantención; 

 Falta de consolidación de espacios públicos, causado por carencia de elementos o 

mobiliario urbano que promueva actividades de ocupación o tránsito; 

 Falta de sentido de territorialidad y pertenencia, ocasionado por espacios no 

identitarios y diversidad de usos o elementos presentes que no responden a las 

necesidades propias de los habitantes del barrio. 

 

Figura 11: Problemas de control visual del entorno. 

Área verde presenta obstrucción visual por elementos 

físicos, geográficos, vegetación desbalanceada y 

lugares trampa. Praça Nações Unidas, Porto Alegre - 

Brasil (2016) Fuente: Miguel A. Pino Q. 
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ii.3 Desorden social: Manifestación de actitudes de incivilidad, faltas o utilización 

dominante excluyente del espacio público por parte de grupos de personas sean propias o 

ajenas al barrio.  

 Acumulación informal de basura y 

escombros; 

 Rayados en muros y superficies del 

espacio público; 

 Consumo de alcohol y consecuente 

manifestación de ebriedad en la vía 

pública; 

 Venta y consumo de droga; 

 Vandalismo, peleas callejeras o 

acción de pandillas;  

 Ocupación del espacio público por 

grupos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.4 Soporte social: Deficiencia y/o ausencia de acciones de asociativismo dentro del 

barrio, las cuales generan como consecuencia fragmentación del tejido social, desamparo 

y falta de coordinación comunitaria para enfrentar problemas sociales que involucren la 

seguridad del barrio.   

 

Figura 12: Sectores con venta de alcohol. Genera 

disturbios en el entorno. Barrio residencial Bellavista, 

Santiago, Chile. Fuente Alejandra Casanova H. 

Figura 13: Acumulación informal de basuras y 

escombros. Evidencia de ocupación negativa del 

espacio público y falta de consolidación urbana. 

Bairro Perola, Flores da Cunha. Brasil (2016). 

Fuente: Kellen Morandi Da Silva. 

Figura 12: Desorden Social. Rayados en muros y superficies del espacio 

público. Escalera pública cerro Alegre. Valparaíso, Chile (2014). 

Fuente: Miguel A. Pino Q. 
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 Falta de espacios de uso comunitario,  

 Falta de articulación y organización  

 comunitaria,    

 Conflictos comunitarios y/o sociales, 

sean estos originados a partir de 

rivalidades, problemas de liderazgos 

positivos, desequilibrios en la 

conformación de organizaciones locales 

y sus representantes o simples problemas de convivencia vecinal;  

 Falta de participación ciudadana. 

 

iii VICTIMIZACION 

Delitos y/o violencias que se relacionan 

con los espacios públicos o privados del 

barrio, resultan muy relevantes al momento 

de determinar parte de las problemáticas de 

seguridad del barrio. Para este caso es 

necesario contar con información delictual 

referidas a denuncias y detenciones, 

estadísticas de seguridad ciudadana y 

mapas de concentración delictual, de 

aquellos delitos, infracciones o 

incivilidades definidos con mayor 

incidencia relacionados a los espacios públicos del barrio, principalmente aquellos 

asociados a rapiñas, copamiento, hurtos, daños y lesiones, contra las propiedades y las 

personas. 

Los sistemas de información estadísticas más confiables y objetivos serán el 

Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior del 

Uruguay, las policías y datos comunales con que cuente el municipio respectivo. 

 

Figura 15: Problemas de soporte social. 

Equipamiento comunitario en desuso y 

vandalizado.  Centro Comunitario de Caldera – 

Atacama, Chile (2011). Fuente: Miguel A. Pino Q. 

Figura 16: Mapa de concentración de actividades 

delictivas. Fuente: Fundación Paz Ciudadana – Chile. 
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Adicional a las 3 dimensiones mencionadas en detalle anteriormente, es relevante contar con 

información referida a: 

iv. VULNERABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA 

iv.1 Desorganización y Conflictividad Vecinal: Un tejido social debilitado, constituye 

una base endeble para la participación comunitaria. También el hacinamiento de las 

viviendas, sumado a la carencia de espacios de recreación y esparcimiento, genera 

dificultades en la convivencia vecinal.  

Estas condiciones provocan que las actividades más cotidianas de los habitantes se 

transformen en eventuales motivos de conflicto. Acciones que para el resto de las 

personas pueden ser comunes, como lo son la tenencia de animales, la limpieza del hogar 

y el lavado de ropa, los juegos de los niños o celebraciones se transforman en situaciones 

de conflictividad vecinal. 

La falta de conocimiento y confianza entre vecinos y vecinas, los inadecuados espacios 

de participación, los conflictos asociados a la administración uso y cuidado de los 

espacios públicos, los conflictos territoriales, las desavenencias respecto a visiones 

intergeneracionales, de género y étnicas, se suman a las causas que contribuyen a la 

conflictividad y desorganización vecinal. 

4.1.2 Principios orientadores de prevención situacional33 

Las intervenciones en prevención situacional se sostienen sobre ciertos principios básicos 

sociales y espaciales, que inciden directamente en la situación delictual y de temor en un 

territorio. La inclusión de estos principios es un factor determinante para modificar la situación 

de inseguridad en el lugar. Entre ellos están:  

 Integralidad de los proyectos como generador de pertinencia  

La incorporación de la realidad social vinculada al espacio físico que ocupan las personas 

permite generar estrategias de prevención certeras que acojan la visión de desarrollo de la 

comunidad. Al respecto, para definir posibles líneas de intervención, son componentes 

esenciales la observación de la diversidad de la población, distinguiendo grupos etarios, 

género, rutinas y costumbres en el espacio público, como también las redes y dinámicas de 

                                                 
33 Readaptación de principios de teorías de Diseño Urbano Seguro. 
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organizaciones sociales y actores claves en el territorio. Esto genera un alto sentido de 

pertinencia y adecuación de las estrategias de prevención. 

 Identidad y reforzamiento territorial  

La territorialidad que puede establecer el habitante con su entorno inmediato refuerza el 

sentido de pertenencia e identificación con el espacio, contribuyendo al empoderamiento de 

la comunidad con ello. Intencionar la ubicación deliberada de actividad humana, posibilita la 

coexistencia de distintos usos en áreas determinadas y la instalación de elementos urbanos en 

áreas potencialmente inseguras, puede contribuir al desplazamiento de algunos tipos de 

delitos y malas prácticas ejercidas en el espacio público, logrando una mayor apropiación del 

espacio por parte de la comunidad. 

 Participación y articulación social  

La comunidad y los diversos actores locales se hacen parte en las distintas fases del proyecto, 

desde el diagnóstico con su conocimiento de la situación de conflictividad, inseguridad y 

violencia en el barrio, así como en el diseño e implementación de una estrategia situacional, 

incorporando la visión compartida y los intereses locales. La contribución de estos actores en 

las intervenciones otorga validación y mayor legitimidad de los procesos y las intervenciones, 

generando vínculos y confianzas entre estos agentes comunitarios. 

 Control natural de accesos y movimiento peatonal  

Los espacios que cuentan con condiciones de acceso convenientes para el tránsito peatonal, 

rutas peatonales definidas, claras y orientadoras, proveen mejores posibilidades de control 

sobre el espacio inmediato, favoreciendo la percepción de seguridad y aportando a la 

prevención de ciertos delitos de oportunidad en el espacio público. Un tránsito y 

desplazamiento continuo y expedito para el peatón, provisto de campos visuales amplios y 

despejados, facilitan a los peatones mayores posibilidades y accesos a pedir auxilio en caso 

de ser necesario. 

 La vigilancia natural para ejercer un control social informal  

Promover la visibilidad y observación natural en un espacio otorga mayores posibilidades de 

ver y ser visto, mejorando las relaciones visuales y permitiendo ejercer un mayor control 

social de las personas en un espacio público, o entre éste y uno privado, y viceversa, 
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inhibiendo acciones delictuales de oportunidad, modificando comportamientos o patrones 

antisociales y aumentando la sensación de seguridad. 

 Administración eficiente de usos y tiempos de espacios  

Espacios que acojan los distintos tipos de usos y respeten la diversidad de la población, 

contribuyen a la cohesión social de la comunidad, pues genera una mayor interacción social 

entre sus habitantes; a la vez que ayuda a mantener un espacio con altos niveles de actividad 

y ocupación, evitando su deterioro y abandono. Lo anterior implica que los espacios 

recuperados establezcan planes o programas de mantenimiento institucional y actividades 

comunitarias que deleguen parte de la responsabilidad de uso a los vecinos, con tal de 

fomentar el encuentro, empoderamiento y usos colectivos de los espacios. 

 Sentido de mantención  

Vecinos y actores locales tienen un rol preponderante en el orden, cuidado y limpieza de su 

espacio público más próximo, los apropia y empodera respecto a su uso, generando un control 

e influencia continua sobre los espacios comunes. La creación de manuales y protocolos de 

uso, administración y mantención, contribuyen de manera importante a la sostenibilidad de 

los proyectos, dado que la programación de acciones y actividades en ellos genera una 

intensidad en la ocupación y uso que contribuyen a que los recintos no se abandonen. 

4.1.3 Componentes trasversales del Modelo 

Las estrategias de intervención de Prevención Situacional requieren la presencia de componentes 

trasversales que, con mayor o menor énfasis en su aplicación, serán la base para el sustento y 

sostenibilidad de las estrategias de intervención.  

 

 

 

 

 

Figura 17: Triangulo del Prevención 

Situacional del delito. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.1.3.1 Prevención focalizada 

Es importante distinguir las características del barrio para definir su carácter. Estas definiciones 

serán consideras previamente en el diagnóstico social del barrio, sin embargo, los niveles de 

vulnerabilidad espacial, en relación a la influencia que ejerce un espacio como escenario para las 

actividades delictuales y de violencia, también puede transformarse en un factor al momento de 

tomar esa definición. Desde el ámbito territorial es posible destacar:  

1) Nivel de exclusión: Entendido desde aquellos elementos de accesibilidad: al mercado 

laboral, a los servicios educacionales, a la red de salud, a la red de cultura, entre otros.  

2) Las características físicas urbanas: composición física del territorio, niveles de 

segregación, marginación y aislamiento espacial, elementos morfológicos que conforman 

el territorio de estudio, estado de los espacios públicos y privados, nivel de deterioro de 

los barrios, carencia de equipamiento urbano-social, conformación de viviendas. 

3) Las características del entramado social: desorganización, falta de redes comunitarias, 

carencia de servicios del estado o privados en el territorio, niveles de confianzas y/o 

conflictos comunitarios, existencia de pandillas o bandas, otros. 

Lo que condiciona la aplicación de las estrategias de prevención situacional respecto a los tipos 

de barrios, principalmente son los niveles de participación e involucramiento de la comunidad, 

tanto en el tipo de diagnóstico como las estrategias de intervención, planteándose en ambos 

igualmente procesos necesarios para una intervención focalizada de prevención situacional. 

La prevención focalizada dentro del barrio implica como base identificar, además: 

i) indicadores de victimización y su localización territorial. 

ii) variables de percepción y su localización territorial. 

iii) factores de riesgo físico espacial y su localización territorial. 

Estas variables cumplen un rol activo al ser georreferenciadas en el territorio, y posibilita su 

análisis y determinación respecto a qué lugares específicos concentra qué tipos de problemas. Por 

ello el ámbito de intervención situacional es focalizado y territorial. 
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4.1.3.2 Recurso social y gestión participativa35 

Los recursos o activos sociales con que cuenta un barrio son fundamentales para la promoción 

de la participación y articulación comunitaria. Por ello el capital social será entendido como una 

estructura de cooperación con que cuenta el barrio. La participación de diversos actores locales 

involucrados en las distintas etapas del proceso, desde el diagnóstico, el diseño de la estrategia 

de prevención situacional, su implementación y evaluación, les asegura un rol protagónico como 

coproductores de seguridad. 

Los diversos actores locales, institucionales u otros grupos de interés incluidos en los procesos 

participativos de una estrategia situacional, son considerados no solo agentes que legitiman o 

integran procesos, sino también como agentes de cambios y transformación en que tienen un rol 

fundamental. 

En el barrio existe una amplia gama de actores para incluir en la participación, así es posible 

distinguir algunos grupos, tales como: 

 Organizaciones sociales y comunitarias, que corresponden a juntas de vecinos, clubes 

deportivos, agrupaciones culturales, entre otras, son las que tienen mayor 

representatividad y las más frecuentes de encontrar en el territorio.  Dada la diversidad 

de las organizaciones es posible incorporar las variables género, rango etario o grupos de 

intereses especiales, como agrupaciones de adultos mayores, jóvenes, niños y mujeres, 

sobre cada una de las cuales difiere la percepción de temor y los tipos de delitos de los 

cuales son víctimas sus participantes. 

 Instituciones y actores de nivel barrial, presencia de gobierno central o local, 

policías, iglesias y sus comunidades religiosas, las instituciones educacionales y sus 

comunidades, jardines infantiles, universidades; el comercio de barrio como negocios, 

servicios y ferias libres; el transporte público local de taxis, microbuses y colectivos. 

Este segmento, puede tener un rol importante al funcionar como un aglutinador y fuente 

de seguridad para el sector, toda vez que en su mayoría son reconocidos como un 

soporte social, cercano y cotidiano, prestar alternativas de auxilio y ejercer una 

vigilancia natural sobre su entorno. 

 

                                                 
35 Ver ANEXO C, Metodología de Participación Comunitaria. 
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 Comité Vecinal de Seguridad –CVS-, conformado por representantes vecinales, 

sociales y líderes del barrio, que deberán realizar un trabajo de colaboración y 

cooperación con el desarrollo de la estrategia en el barrio. Serán los representantes y 

líderes de otras organizaciones sociales funcionales del territorio. 

“Desde la perspectiva del desarrollo humano, las instituciones o los espacios de socialización que 

pueden contribuir a la expansión de las capacidades de las personas, al fortalecimiento del tejido 

social y a prevenir la reproducción de la violencia y el delito son la familia, la escuela y la ciudad. 

En ellos, se construye comunidad. Son instancias de interacción y aprendizaje. Para las teorías 

sociológicas del crimen, éstos son los espacios claves para el control social que les permiten a las 

personas adecuar sus decisiones a las normas establecidas; es decir, funcionan como inhibidores 

del crimen”.36 

4.1.3.3 Coordinación multisectorial 

Una estrategia de prevención situacional del delito debe ser multisectorial, entendiendo que su 

enfoque apunta no solo a modificar características o vulnerabilidades físicas sino también a 

articular, organizar y/o fortalecer el tejido social del barrio, como espacio de interacción y red de 

protección, que además será el soporte para dar sostenibilidad a las intervenciones.  

En tal sentido es importante como punto de partida, reconocer e identificar aquellos proyectos o 

programas sociales existentes, instituciones, servicios o acciones de funcionamiento regular en 

el barrio, que serán el soporte de entrada y sostenibilidad a la estrategia de intervención.  

Esto implicaría revisar si aquellas acciones son útiles y/o funcionales a lo que se necesita resolver 

o si se requiere atraer o generar nuevas alianzas para apuntar a resultados sinérgicos en el 

territorio, en relación a la articulación y organización social, disminución de condiciones de 

marginalidad (integración social), acciones para el empoderamiento de los espacios públicos y 

uso intensivo de estos. 

Esta articulación y coordinación multisectorial debe comprender tanto el ámbito institucional 

como privado, fomentando la incorporación al barrio de recursos básicos, mayor presencia 

institucional, integración con el resto de la ciudad, generación de espacios culturales y de 

recreación, entre otros.  

                                                 
36 PNDU-Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013-1014, P.237. 
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Ejemplo de lo señalado es el «Programa de Recuperación de Barrios», «Pelota al medio de la 

esperanza», «Apoyamos tu proyecto», entre otros. 

Por otra parte, es de suma relevancia la coordinación con los equipos territoriales de vigilancia y 

control; sean estos la policía nacional o seguridad municipal, para articular y coordinar apoyos 

constantes y refuerzos preventivos, especialmente en la realización de actividades barriales en 

espacios públicos y sociales, así como también en las etapas de construcción de infraestructura o 

equipamiento de espacios públicos. 

4.1.3.4 Implementación a nivel local37 

Para el gobierno local el barrio es el lugar que da posibilidad de implementar políticas públicas a 

escala humana, desde una perspectiva territorial focalizada que posibilita intervenciones 

efectivas, integrales y participativas, y principalmente en contacto directo con las personas. 

Existen elementos relevantes a ser considerados para la implementación de estas estrategias de 

prevención a nivel barrial: 

 Equipo Técnico Territorial debe asumir un rol de liderazgo, con capacidad para 

planificar, diseñar, desarrollar, difundir y guiar todos los procesos de inclusión de una 

política de prevención en el barrio, que implica la coordinación de actores locales, 

sociales, funcionales, los procesos “participativos”, diseño de la estrategia, destinación 

de recursos y todo lo que requiera la implementación de acciones de prevención en el 

ámbito local.  

En tal sentido la conformación de un Equipo Técnico Territorial que se complemente con 

un equipo de “gestión local”, serán los equipos articuladores de todas las fases de la 

estrategia situacional. En tal sentido es posible que este equipo pueda ser conformado 

desde la Intendencia Metropolitana, con profesionales del área urbana y social. 

 Equipo gestión local, como contraparte local, que colabora y articula la gestión de 

acciones, etapas y componentes de la estrategia de prevención situacional en y desde el 

municipio hacia el barrio y hacia las instituciones de nivel central. Este equipo debe 

conformarse desde el municipio local, con profesionales del área urbana y social. 

                                                 
37 Elaboración propia en base a Guía para la prevención en barrios. Hacia Políticas de cohesión social y seguridad 

ciudadana 2010, Cap. Vulnerabilidad y Exclusión: La necesidad de una política de prevención en barrios. UN-

HABITAT coautoría con Universidad Alberto Hurtado. 
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 Mesas locales para la convivencia y seguridad ciudadana38, como complemento y 

apoyo ya sea en la identificación de problemáticas de seguridad, como en la participación 

de los diversos actores sociales en el ámbito local. 

 Los diversos actores como coproductores de seguridad; es preciso comprender que 

los diversos actores ya sean políticos, sociales y/o económicos que confluyen en este tipo 

de iniciativas, resultan ser elementos claves en la construcción de seguridad, 

entendiéndose como “coproductores de seguridad”. 

 Oferta local e iniciativas multisectoriales, en donde se promueva y/o fortalezca la 

coordinación y articulación con los diversos servicios que llegan al territorio con su oferta 

local, con tal de generar acciones y resultados sinérgicos en la superación de los 

conflictos, ya sean estos de los ámbitos físicos o sociales.  

4.1.4 Georreferenciación de riesgo situacional 

El modelo de Prevención Situacional ha sido aplicado con distintos énfasis y/o enfoques en 

América Latina y otros países de la Región, en cuanto a sus procesos metodológicos e 

implementación, en contextos diversos donde la Prevención Situacional ha sido una estrategia a 

implementar.  

El modelo establece una metodología de Análisis Territorial de Seguridad, basada en el cruce 

y combinación de capas de información generadas en la etapa de diagnóstico, respecto a los 

principales factores de riesgo urbanos, de percepción y estadísticas de victimización, los que, 

ubicados en sectores específicos del barrio según un sistema de información geográfica, nos 

determina la presencia de Áreas de Riesgo Situacional –ARS, que al ser cruzadas y superpuestas 

nos determina un MAPA BASE DE RIESGO SITUACIONAL. 

Este método establece relaciones e incidencias entre las dimensiones de seguridad antes 

mencionadas, considerando la Dimensión Vulnerabilidad Urbana –VUR- como constante para 

analizar en cuanto a: 

 Relación influyente y detonante entre vulnerabilidad urbana -VUR- y victimización -

VIC-. 

 Relación influyente y detonante entre vulnerabilidad urbana -VUR-y percepción de 

inseguridad -PIN-. 

                                                 
38 Integradas por la seccional del barrio con Policía Comunitaria, representantes de los Consejos Vecinales, 

representantes de institucionales a nivel local, vecinas/os, que deseen participar activamente en el compromiso de 

mejorar la seguridad y convivencia, lo anterior dependiente del Ministerio del Interior de Uruguay. 
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Figura 18: Análisis Territorial de Seguridad. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.1.5 Metodología de Intervención Situacional 

La estructura propia del estudio responde a un modelo de cuatro fases de desarrollo, con enfoque 

eminentemente territorial, y especial énfasis en el proceso de participación multidisciplinaria de 

actores institucionales y sociales que fueron un factor transversal en las fases de la misma. 

4.1.5.1 FASE 1- Diagnostico de prevención situacional.  

Su objetivo principal de identificar la problemática de seguridad y conflictividad comunitaria, así 

como los recursos y capacidades existentes en el barrio.  

Figura 19: Estrategia de Prevención Situacional. Fuente: Elaboración propia. 
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Esta fase es considerada fundamental para la toma de decisiones respecto a las intervenciones en 

el barrio. Acá se identifica y define todos aquellos antecedentes relevantes que aporten a la 

justificación de la problemática de seguridad que se pretende resolver, así como también aquellos 

recursos locales con que dispone específicamente el sector/es de la intervención. 

El Diagnóstico Situacional está basado en el método Descriptivo o Deductivo. Esto se refiere a 

un proceso mediante el cual se recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta todos los datos 

de manera tal que describa fácil y rápidamente las características esenciales de las variables a 

analizar, mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos.  

El foco está puesto en 3 dimensiones territoriales: Vulnerabilidad Urbana, Percepción de 

Inseguridad y Victimización.  

En complemento a lo anterior y con el objetivo de identificar las problemáticas y el espacio de 

contexto, es que además se incorporan al estudio aquellos elementos del contexto urbano y social 

que pueden facilitar u obstruir los ambientes de seguridad del barrio.   

 

Figura 20: Fase 1- Diagnóstico Situacional. Fuente: Elaboración propia. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Caracterización de Seguridad.  La caracterización de seguridad del barrio apunta a una 

instancia exploratoria de recolección de datos e información con el fin de reconocer el 

territorio y su focalización para intervenir. Principalmente las acciones en esta etapa están 

orientadas a dos aspectos:  

 Levantamiento de información específica del barrio que permita conocer la 

problemática de seguridad urbana. Esto implica la identificación, levantamiento y 

sistematización de aquellos factores de riesgo físico, percepción de inseguridad y 

recopilación de antecedentes y estadísticas delictuales, todo lo anterior presente en el 

barrio. Esto permitirá conocer los principales factores negativos y donde éstos se 

localizan, distribuyen y/o concentran, para una efectiva focalización de la intervención. 

Vulnerabilidad Urbana: Se levantará información referida al uso y ocupación del espacio 

público y su consolidación y factores de riesgos físicos, variables contenidas en 

Problemática de Seguridad Urbana en relación a: i) conformación y configuración 

urbana, ii) del espacio público, iii) del contexto habitacional y iv) del equipamiento 

social. Esta caracterización apunta a identificar las condiciones de riesgo físico-espacial 

y su localización, a fin de reducir las oportunidades para la realización o el 

desplazamiento de los delitos. Estas variables deberán registrarse en una tabla de 

caracterización, con la que se levantará y sistematizará la información Ficha de 

Caracterización factores de riesgo físicos.  

Percepción de Inseguridad: La información se levantará de acuerdo a las categorías de 

percepción especificadas en apartado III Problemática de Seguridad Urbana, mediante 

instrumentos aplicados a la comunidad en que se enfoca la intervención, que son 

Encuesta de Percepción de Inseguridad.  

Victimización: Para este caso, es necesario contar con información delictual de las 

policías referidas a denuncias y detenciones, estadísticas de seguridad ciudadana y 

mapas de concentración delictual, de aquellos delitos, infracciones o incivilidades 

definidos con mayor incidencia relacionados a los espacios públicos del barrio. 

 Levantamiento de Recursos Locales. Esto implica el levantamiento y 

sistematización de aquellos recursos físicos y sociales relevantes en el barrio, 

relacionada principalmente a infraestructura institucional, recursos locales y factores 

protectores presentes; tales como: a) Actores institucionales como colegios, iglesias, 
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policlínicas, jardín infantil, centro cívico, organizaciones institucionales, etc. b) 

Organizaciones sociales, comunitarias y funcionales del barrio.  

 Georreferenciación de dimensiones. La georreferenciación como herramienta para 

apoyar el diagnóstico de los problemas de seguridad en el ámbito barrial. La información 

levantada referida a las variables definidas anteriormente, deberá registrarse en mapas 

que permitirán describir gráficamente la forma en que se distribuyen las problemáticas 

de seguridad en el territorio. De este modo pueden analizarse los fenómenos de 

concentración o dispersión de delitos, desde información de campo (problemática 

objetiva) y también representar el nivel de percepción de los entrevistados respecto de 

las características subjetivas que presentan los diversos espacios urbanos del barrio 

(problemática subjetiva).  

 Mapa Vulnerabilidad Urbana: Registra los lugares que presentan los factores de 

riesgo físicos asociados al barrio y sus principales concentraciones, así como las 

problemáticas de uso y actividad y su territorialización especifica.  

 Mapa Percepción de inseguridad: Permiten revelar como los usuarios perciben su 

espacio, los lugares donde se sienten más atemorizados y las variables que inciden en 

ello.  

 Mapa de Victimización: Permiten revelar como los usuarios perciben su espacio, 

los lugares donde se sienten más atemorizados y las variables que inciden en ello.  

 Mapa de Recursos Locales: Permite identificar territorialmente la infraestructura 

institucional y social en el barrio.  

 Cruce de información y análisis de las dimensiones. Permite analizar la información 

obtenida de las variables de seguridad, considerando que la variable de vulnerabilidad 

urbana es la constante para identificar:  

 Relación espacial entre vulnerabilidad urbana y victimización.  

 Relación espacial entre vulnerabilidad urbana y percepción de inseguridad.  

Estas variables de cruce entregarán información espacial respecto a los factores de riesgo 

urbanos que se encuentran contribuyendo a la victimización e inseguridad en algunos 

espacios determinados, lo que se traduce en la identificación de las problemáticas de 

seguridad del barrio. 
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 Focalización territorial. La priorización de aquellas áreas de intervención dependerá de 

aquellas que concentren la mayor cantidad de factores negativos en el espacio, pudiendo 

relevarse de acuerdo a niveles de victimización o percepción de inseguridad, según se 

desprenda del cruce de información. 

4.1.5.2 FASE 2 - Estrategia de prevención situacional. 

Su objetivo principal de formular una estrategia de prevención coherente y adecuada a la realidad 

local, respondiendo a la problemática de seguridad del barrio. 

Esta fase apunta a la definición integral de la estrategia de intervención, a modo de Plan Maestro 

Situacional, atendiendo las principales problemáticas identificadas; con criterios de focalización 

territorial y priorización para aquellas intervenciones del ámbito físico espacial, social 

comunitario y control y fiscalización. 

 Plan Maestro Situacional. Es una herramienta que pretende entregar lineamientos con 

una visión integral, articulando y promoviendo proyectos y equipamientos que entren en 

equilibrio con el barrio, contribuyendo no solo a la disminución de factores de riesgo y 

en consecuencia entregar mayor seguridad a los habitantes, sino también a la equidad 

territorial. El Plan Maestro debe permitir la integración y priorización de las 

intervenciones que se desarrollarán en el barrio, conforme a mirar desde diversas 

perspectivas: técnica, comunitaria, de estrategia local y de las dinámicas del contexto 

barrial. La orientación del Plan Maestro radica en considerar aquellas intervenciones 

tanto de diseño urbano seguro como aquellas de activación del capital social y las 

medidas de gestión urbanas de acuerdo al diagnóstico y problemáticas identificadas, por 

tanto, el Plan Maestro debe definir zonas de intervención en aquellas con mayor 

concentración de problemáticas de seguridad arrojadas desde el diagnóstico (focalización 

territorial) y tipos de intervención para las zonas identificadas. 

 Definición de la estrategia de intervención. Define principalmente las prioridades en 

cuanto a las áreas de intervención focalizadas y las Tipologías de intervención. 

 Priorización Territorial: A diferencia del territorio abarcado por el diagnóstico, en 

esta fase se acota y define exactamente el área de intervención, tomando como base 

la información obtenida anteriormente, respecto a los problemas de seguridad. La 

priorización de aquellas áreas de intervención depende de aquellas que concentran la 

mayor cantidad de factores negativos en el espacio, pudiendo relevarse de acuerdo a 
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niveles de victimización o percepción de inseguridad, según se desprenda del cruce 

de información. 

 Caracterización y descripción de la intervención:  

Descripción de la intervención: Se caracteriza la tipología de intervención de manera 

precisa y acotada mediante la recuperación de espacios y equipamiento público, el 

mejoramiento de calzadas, mobiliario urbano, equipamiento deportivo, comunitario, 

arborización, áreas verdes, juegos infantiles; instalación y/o mejoramiento de 

alumbrado público peatonal; instalación de dispositivos de seguridad, etc., según sea 

el caso. Incorporando la superficie a intervenir en mts².  

Principios orientadores de prevención situacional: Referirse a los principios 

orientadores de prevención situacional y cómo se aplican y relacionan con el diseño 

de la intervención.  

Plan de gestión y sostenibilidad del proyecto: Se refiere a todas aquellas gestiones 

que se realizarán para el cuidado, mantención y sostenibilidad de la intervención. 

Ejemplo: gestionar con la Municipalidad respectiva el compromiso de mantención de 

áreas verdes y/o espacios deportivos, coordinar entre los vecinos un plan de vigilancia 

del espacio intervenido, etc.  

 Participación Comunitaria: Para aquellas intervenciones de Diseño Urbano Seguro 

es condición la realización de actividades de participación comunitaria, tanto para 

informar a los vecinos del proyecto, evaluar con ellos los aspectos negativos y 

positivos que inciden en la seguridad de su barrio, levantar la imagen objetivo y 

diseño de la intervención, así como validar el proyecto con la comunidad. 

Actividades de participación comunitaria: Describir las actividades comunitarias que 

se llevarán a cabo antes, durante y después de la ejecución de la intervención según 

metodología de participación propuesta. 

 Desarrollo Proyecto Técnico. Se definen proyectos detonantes para los lugares 

focalizados, que son desarrollados para una posterior ejecución. El proyecto técnico debe 

comprender todos aquellos antecedentes técnicos mínimos que permitan su 

implementación, ya sea para modalidad de licitación o ejecución directa, y debe 

responder a la tipología de intervención definida en el Plan Maestro. Para proyectos del 
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tipo urbano y de infraestructura, la coherencia debe reflejarse en planimetría, 

especificaciones técnicas y presupuesto, transformándose en un set de insumos técnicos 

que deben calzar en todas sus partidas. 

4.1.5.3 FASE 3 - Implementación de la estrategia. 

Su objetivo principal de poner en marcha la estrategia de prevención, integrando la gestión 

urbana, social y policial en el territorio.  

 Coordinación de redes multisectoriales. La conformación y articulación de redes de 

trabajo y apoyo para la implementación del proyecto es de gran relevancia, tanto para 

aquellas intervenciones físicas como aquellas acciones sociales definidas en el territorio 

focalizado. El proyecto debe considerar en todos los casos:  

 La coordinación y articulación entre contrapartes de Intendencia y aquellas 

contrapartes técnicas municipales (direcciones o departamentos), además de los 

actores sociales relevantes involucrados en la intervención.  

 La coordinación y articulación con aquellas instituciones y/u organizaciones que 

intervengan en las acciones sociales en el territorio.  

 La definición de alianzas estratégicas para la implementación, seguimiento y 

sostenibilidad del proyecto, tales como: unidad de mantención y seguimiento; 

comités de seguridad ciudadana; unidad o grupos encargados del uso, mantención y 

ornato de áreas verdes, equipamientos y espacio público, comercio, servicios 

públicos asociado a la inversión; etc.  

 Composición de equipo ejecutor. Para la implementación y ejecución de intervenciones, 

tanto para aquellas del área urbana e infraestructura como del área social, se debe 

conformar un equipo ejecutor de la intervención. 

 Ejecución plan de trabajo. Tanto en el área urbana como social, corresponderá la 

ejecución e implementación de los proyectos al equipo ejecutor señalado anteriormente, 

teniendo funciones de supervisión técnica de los proyectos y la sistematización de la 

información, que en este caso será el control de gestión de obra y social del proyecto, 

conforme a una verificación periódica de la planificación original y los avances del plan 

de trabajo. Así también la ejecución implica para las diversas intervenciones:  

 Articulación, coordinación e implementación Plan de Gestión Social, en tal sentido 

importante la elaboración de productos que apoyen las intervenciones urbanas, como 
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manuales y/o protocolos de administración mantención y uso, planes o programa de 

actividades y acciones de uso del espacio, implementación de talleres temáticos útiles 

y funcionales a las intervenciones: asociatividad y cooperativismo, administración, 

cultura, sustentabilidad ambiental y huertas comunitarias, actividades para diferentes 

rangos etarios, entre otros;  

 Articulación, coordinación e implementación Medidas de Gestión Urbanas; 

 Proceso de licitación de obras.  

4.1.5.4 FASE 4 – Monitoreo y evaluación de la intervención 

Que tiene el objetivo principal de conocer y medir los progresos y efectos deseados mediante los 

indicadores de resultados comprometidos. 

El monitoreo y evaluación son acciones distintas que en la medida que lleven un proceso integral 

de fases previas, se toman en conjunto para conocer es estado, progreso, efectos e impactos de 

un proyecto y/o intención de prevención situacional. La modalidad, instrumentos de medición y 

otros elementos que considere este proceso, serán oportunamente articulados con otros 

componentes de intervención. 

Se espera que el barrio pueda monitorear y evaluar el desarrollo de sus proyectos, al menos en la 

medida que da cuenta del grado de ejecución de los componentes planificados, a través de 

“indicadores” diseñados para cada tipología de intervención. En relación a las fases del proyecto, 

cada una de ellas contiene un objetivo al que deben darse cumplimiento a través de resultados, 

metas, indicadores y medios de verificación  

 Definición del tipo de monitoreo y evaluación. El monitoreo es considerado una 

herramienta de seguimiento sistemático de la ejecución de la intervención con el fin de 

detectar deficiencias y corregir elementos del proceso que no otorgan los resultados 

esperados. Para esta etapa es preciso el uso e instrumentos de monitoreo, como i) registro 

desde actores ocasionales a actividades para evaluar sus mejoras, ii) registros 

sistemáticos de aquellas impresiones relevantes en el desarrollo de actividades, iii) 

registros audiovisuales y/o medios de verificación gráficos, iv) otros mecanismos de 

evidencia como actas de asistencia, de contenidos, etc. El monitoreo o seguimiento del 

proyecto debe arrojarnos  

 mejoría en eficiencia y eficacia de proyectos,  

 la verificación del cumplimiento de los objetivos planteados,  
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 la evaluación del rendimiento de los equipos de trabajo,  

 las dificultades en las fases de intervención,  

 el nivel de participación de actores y grupos de interés.  

La evaluación nos muestra los cambios efectuados en el territorio focalizado intervenido por un 

proyecto específico. Para los proyectos situacionales, ya sea en el ámbito urbano o social, se 

definirán indicadores de evaluación de procesos y resultados, en relación a los objetivos 

planteados originalmente en la estrategia.  

De la etapa anterior de monitoreo se podrán extraer importantes insumos e información clave 

para desarrollar una evaluación de proceso, en donde se determinará el funcionamiento global 

del diseño de la estrategia, en relación a cómo se adecúa y coordinan las distintas fases y niveles 

de la estrategia.  

En este tipo de evaluación es posible orientarse a elementos como: i) comunicación entre el 

equipo de trabajo, ii) coordinación entre los equipos locales e institucionales, iii) difusión de la 

estrategia, iv) procesos de capacitación, v) elaboración y desarrollo técnico de proyectos, vi) 

articulación con el proceso comunitario, vii) tramitación y formalidades institucionales, entre 

otras que se distingan como relevantes de evaluar.  

En relación a la evaluación de resultado, esta nos permitirá conocer los efectos inmediatos 

producidos por la intervención, en relación a variables cualitativas y cuantitativas.  

En relación a ello es preciso distinguir y definir aquellos indicadores que medirán tal o cual tipos 

de variables, como por ejemplo desde lo cualitativo la disminución de la percepción de 

inseguridad o el aumento de asociatividad y organización social, niveles de autonomía del barrio 

para relacionarse con las instituciones, entre otras; a aquellos indicadores que medirán variables 

cuantitativas, como por ejemplo disminución de delitos o hechos de violencia en el entorno de 

intervención, modificación urbana medidas en m2 recuperados, cantidad de luminarias instaladas 

v/s lo inexistente, entre otros definidos en la evaluación. 

La evaluación participativa es relevante en este proceso, ya que la inclusión de la mayor cantidad 

de personas, grupos de interés, socios del proyecto, entre otros, nos entregará importante 

información acerca de los cambios percibidos y si la estrategia de intervención contribuye a la 

disminución de los problemas detectados en el diagnóstico y si esto se ve reflejado en la 

disminución de la percepción de inseguridad y por ende en su calidad de vida.  
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Así también la comunidad integrada también en las etapas post intervención, generará 

condiciones propicias para el ejercicio del empoderamiento, buen uso, mantención, y 

principalmente estrechar los lazos comunitarios para acrecentar el sentido de territorialidad y 

pertenencia que se requiere cuando se entregan las intervenciones. 
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4.2 CAPITULO II: INCLUSIÓN DE PREVENCIÓN SITUACIONAL EN EL BARRIO 

MARCONI 

Aun cuando Uruguay se destaca por ser uno de los países con menores índices de violencia y 

delincuencia (Banco Mundial, 2017) de la región Sudamericana, la seguridad pública sigue 

siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y el gobierno de Uruguay, 

especialmente porque afecta directamente su bienestar y calidad de vida. 

En ese contexto, el Ministerio del Interior (MI) viene implementando desde 2013 una política de 

seguridad integral que combina medidas de prevención, disuasión y control. El Banco 

Interamericano de Desarrollo ha apoyado de cerca este proceso a través de cooperaciones 

técnicas, estudios, y un préstamo para el Programa de Gestión Integral Local de la Seguridad 

Ciudadana (2770/OC-UR). A pesar de los avances, estas reformas también generaron o revelaron 

nuevos desafíos. Tres problemas específicos son: 1) hay una concentración desproporcionada de 

rapiñas39 en un número reducido de zonas críticas (segmentos de calle) de Montevideo, y en 

barrios vulnerables. 2) Segundo, existen entre ocho y diez barrios residenciales con altísimos 

niveles de vulnerabilidad delictual. Estos barrios combinan altas tasas de victimización (delitos 

violentos contra la comunidad, contra la mujer, y jóvenes) con un alto involucramiento de 

adolescentes y jóvenes en situaciones de conflicto con la ley. 3) Tercero, baja capacidad de tomar 

e implementar decisiones de política pública informadas por evidencia científica, limitando el 

avance de las reformas de seguridad.  

Es así que el objetivo general del programa Integral de Seguridad Ciudadana (3785/OC-UR) del 

gobierno de Uruguay es contribuir a la reducción del delito (particularmente rapiñas y violencia 

domestica) y la inseguridad en territorios de Montevideo intervenidos por el proyecto.  

El programa se divide en 3 componentes y los objetivos específicos son: (i) reducir rapiñas y 

hurtos en zonas críticas de la ciudad; (ii) reducir la violencia juvenil, de género y comunitaria en 

barrios de alta vulnerabilidad delictual; y (iii) aumentar la capacidad de utilizar evidencia 

científica en el diseño e implementación de políticas de seguridad.  

Dentro del componente 2 se incluye el Subcomponente “Intervenciones urbanas de Prevención 

Situacional de la Violencia y el Delito”. El objetivo planteado es reducir las oportunidades para 

                                                 
39 En Uruguay se clasifican como Rapiñas todos los incidentes en que se sustrajo o intentó sustraer, por medio de la 

fuerza o amenaza de uso de la fuerza, cualquier objeto o propiedad, al cuidado o bajo la custodia de otra o varias 

personas. 
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la realización de delitos en puntos críticos de un barrio, caracterizados por condiciones físicas de 

riesgo.  

Es así que se selecciona el Barrio Marconi  por sus altos índices de violencia y delitos; contar con 

una serie de indicadores críticos como que el 60% de la población no cubre sus necesidades 

básicas, el 53% de los hogares tiene problemas de hacinamiento, el 21% de los hogares cuenta 

con al menos un desocupado, el 52% de los hogares presenta riesgo alimentario, entre muchas 

otras problemáticas sociales y además ser un barrio de alta vulnerabilidad urbana con 

asentamientos irregulares, déficit de saneamiento básico y otros urgentes de atender. 

Esta combinación impulsó a trabajar una iniciativa piloto que tomó el Modelo Integrado de 

Prevención Situacional, que incluyó trabajo con la comunidad y organizaciones sociales, además 

de todas las instituciones de gobierno participantes en este territorio, como Mides, Intendencia y 

Municipio D principalmente. 

4.2.1 CONTEXTO BARRIO MARCONI 

Para dar un marco de contexto urbano al barrio, es necesario señalar que éste ha sido y es en la 

actualidad un área de amplio estudio en relación a planificación, ordenamiento e integración 

desde la perspectiva urbana y social. La gran cantidad de acciones, planes y programas sectoriales 

que actúan en el barrio proponen un desafío de coordinación y gestión multisectorial que debe 

estar presente en cada nueva iniciativa que se desarrolle en el área. 

Reconociendo de esta manera la gran cantidad de información existente en cuanto a 

caracterizaciones urbanas desarrolladas por diversas instituciones públicas, fue considerado 

como base referencial de la investigación realizada, todo el material de pesquisa y levantamientos 

desarrollados con antecedencia pro las diversas instituciones que actúan en el territorio, 

incorporando para ello las informaciones de carácter objetivo previamente elaboradas.  

Se destaca la información proporcionada por la Intendencia Metropolitana de Montevideo - 

Uruguay, en relación a estudios previos del barrio y su contexto en un área de actuación mayor 

del “Plan Parcial de Ordenación, Recuperación e Integración Urbana de Casavalle”40. Así 

también contribuyen de manera importante, el documento “Programa de Urbanización Barrio 

                                                 
40 Plan Cuenca Casavalle es un plan integral que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano 

de un polígono urbano localizado al nororiente de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Es una experiencia innovadora 

por su gestión interinstitucional y multisectorial, aunando el trabajo de instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales, siendo el primer plan territorial en Uruguay que se desarrolla en la periferia. 
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Marconi”41, el Plan Especial Casavalle, Documento “Barrio Marconi”42 proporcionado por el 

municipio D, principalmente. 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PIEZA URBANA 

 

Según el informe “Plan de Ordenación, Recuperación e Integración urbana Casavalle” de octubre 

2014 de la Intendencia Montevideo, este barrio se encuentra fuertemente caracterizado por 

asentamientos irregulares y áreas altamente precarizadas. 

Se inserta entre dos elementos estructurantes muy significativos para el barrio. Por un lado, 

tenemos el Boulevard Aparicio Saravia, que se presenta como un estructurador vial en donde 

históricamente se han desarrollado diversas iniciativas, modalidades de uso y urbanización. Por 

otra parte, tenemos este elemento de configuración urbana relevante como es la cañada, que ha 

sido y es objeto actual de planeación de saneamiento y recuperación de sus aguas y bordes, 

logrando solo hasta el momento proyectos de cruces transversales y aperturas viales de 

conectividad del barrio con el resto de la ciudad. 

En relación a la urbanización, el barrio posee grandes manzanas y paños sin uso definido, 

actualmente usadas para verter basura, cometer incivilidades o como senderos que acortan 

trayectos, tal es el caso de todo el paño entre Av. Gral. San Martin y la intersección de calles Juan 

Acosta y Gilberto Bellini. 43 

                                                 
41 Plan de Urbanización Barrio Marconi: Forma parte del Plan parcial Casavalle, coordinado por la Intendencia 

metropolitana de Montevideo. Consiste en un plan de estructuración e integración urbana localizada en el barrio 

Marconi de la ciudad de Montevideo, perteneciente al Municipio D. 
42 Documento Barrio Marconi.  
43 Documento “Programa de Urbanización Barrio Marconi” del Plan Parcial Casavalle. Intendencia Metropolitana.  

Figura 21: Polígono de intervención - Barrio Marconi, Montevideo Uruguay, Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 CONFORMACIÓN HISTÓRICA 

Al remontarse a la historia, el barrio Marconi fue planteado como “viviendas de emergencia”, 

por la Intendencia Metropolitana en el año 1955. A lo largo de los años esta situación se 

“normalizó” en varios aspectos, llevándolo a procesos de degradación, precarización y 

tugurización, que se ve reflejado su estado actual. 

El planteamiento original de densidad, tipologías de construcción y números de vivienda, dio 

paso en los años a un crecimiento desatado (se estima que al doble), de manera irregular en cuanto 

a las construcciones y su calidad, lo que en consecuencia aumentó el hacinamiento, la pérdida de 

identidad que originalmente se intentó otorgar y por ende las situaciones de tugurización en el 

barrio. Este crecimiento irregular afectó también a la morfología de tramas urbanas y su estructura 

vial, lo que en la actualidad se presenta con poca conectividad y accesibilidad dentro y hacia 

fuera del barrio. 

En relación al saneamiento, la situación de crecimiento irregular presenta similares 

características de afectación a la trama urbana, principalmente porque el sistema cubría de manera 

óptima lo planteado originalmente en el conjunto habitacional, sin embargo, el sistema hoy por 

se ha ido ampliando acorde al crecimiento de viviendas, lo que ha provocado irregularidades, 

problemas de evacuaciones con las consecuentes desbordes y presencia superficial de aguas 

servidas. 

4.2.4 ESTRUCTURA URBANA Y USOS EXISTENTES 

En el documento “Programa de Urbanización Barrio Marconi” del Plan Parcial Casavalle de la 

Intendencia Metropolitana, el Barrio Marconi ha sido sectorizado en 1, 2, 3, 4, 5 los que presentan 

características y composiciones diferentes en su entramado. En tal sentido se presentan las 

siguientes características por sector: 

 Sector 1: se ha identificado por contener grandes paños vacíos, que corresponde a 4 

padrones de propiedad privada (PN°425959, PN° 425960, PN° 78751, PN°78752) y que 

están divididos por el cruce de la Cañada Casavalle. En este mismo sector aparece 

ocupado parcialmente por el Asentamiento de Juan Acosta y soluciones habitacionales de 

la “Comunidad del Padre Cacho”, además de instalaciones de un colegio privado. Forman 

parte integrante de este sector además importantes áreas vacantes o paños con usos de 

muy baja densidad. 
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 Sector 2: comprende áreas residenciales tradicionales de periferia con viviendas 

unifamiliares en parcelas individuales, con alto nivel de precariedad. 

 Sector 3: donde se localizan conjuntos habitacionales con diferentes grados de 

degradación y asentamientos irregulares. Corresponde a los barrios municipales Placido 

Ellauri y Marconi y Asentamiento 2 de febrero. 

 Sector 4: en donde la composición urbana se encuentra consolidada, con conjuntos 

habitacionales con diferentes grados de degradación y asentamientos irregulares. 

Corresponde al barrio municipal San Isidro y asentamientos La Proa, El Triángulo y Santa 

María. 

 Sector 5: comprende grandes áreas vacías que corresponden a padrones de propiedad 

privada, así también presenta asentamientos irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22: Delimitación sectores trazados por el Plan Parcial Casavalle, Barrio Marconi. Fuente: Intendencia de 

Montevideo. 
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4.3 CAPITULO III: FASES DE INTERVENCION BARRIO MARCONI 

4.3.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL BARRIO MARCONI 

4.3.1.1 Caracterización de seguridad 

La caracterización de seguridad del barrio apunta a una instancia exploratoria de recolección de 

datos e información con el fin de reconocer e identificar los factores de riesgo presentes en el 

territorio de estudio y determinar las principales Áreas de Riesgo Delictual- ARD- para la 

consiguiente focalización territorial e intervención. Así también el modelo de intervención 

orienta la necesidad de recoger aquellos aspectos o recursos locales que pueden estar influyendo 

de manera positiva en el barrio. Por tanto, a continuación, se señala primero la información 

positiva identificada como recurso y luego los Factores de riesgo físico, percepción de 

inseguridad y Victimización. 

Levantamiento de recursos locales 

Programas o proyectos que intervienen el territorio: Es importante como punto de partida, 

reconocer e identificar un conjunto de acciones de seguridad que incorporan la presencia policial 

en el barrio, entre las cuales destacan: 

 Instalación del Programa de Alta Dedicación Operativa – PADO en sectores de 

concentración delictual de delito de rapiña44 , el cual logró reducir la tasa de incidencia 

en un 40% al primer año de aplicación. Incluye acciones como: presencia 24/7 en el 

sector; definición de nuevos circuitos PADO basado en georreferenciación de delitos; 

alternancia de los efectivos policiales entre Guardia Republicana y Policía (Grupo de 

Reserva Táctica – GRT); acciones complementarias de cercanía con la población y Plan 

de capacitación en comunicación informal para Agentes policiales. Responsable: 

Ministerio del Interior. 

 Presencia de la Unidad de respuesta de la Policía de Montevideo – URPM, cuyo 

propósito es – cuando no hay denuncias que atender -  patrullar la zona en base a los 

registros de mapas con Hotspots registrados.  

 Proyecto de Mediación Comunitaria a llevarse a cabo en la seccional 17. 

                                                 
44 Rapiña: Clasificado en el Código Penal uruguayo (Ley N°9165/1967) como Artículo 344: “el que con violencias 

o amenazas, se apoderase de cosa mueble, sustrayéndola a su tenedor” Delito contra la propiedad mueble, con 

violencias en las personas.  
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 Acciones de inclusión de personas con egreso de Centros Privativos de Libertad, con 

enfoque territorial (en proceso). Responsable: Ministerio del Interior y Dirección 

nacional de Liberados – DINALI. 

 Re adecuación del servicio de recolección de residuos, integrando contenedores. 

Responsable: Intendencia de Montevideo; 

 Creación de Cooperativa de Limpieza Kirios conformada por vecinos del barrio, 

incluyendo conformación de cooperativa. Responsable: Municipio D con apoyo de 

Centro de Salud Misurraco y Ministerio de Desarrollo Social. 

 Salidas recreativas con Niños, Niñas y Adolescentes y familias (Ballet del SODRE – 

Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos -  y Títeres)  

 En vivienda, se encuentra ejecutándose un Plan de mitigación de emergencia 

habitacional mediante la intervención del Plan Juntos del Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 52 unidades habitacionales, agrupadas 

en 5 conjuntos para reparación o construcción de viviendas de mitigación, acompañadas 

de los programas de Proximidad del MIDES. 

 Salud -  Red de Atención del Primer Nivel – RAP- para el diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades de alto riesgo como la Tuberculosis y Plombemia. 

 Reestructuración de Recursos Humanos de Salud en la zona, permitiendo descentralizar 

y mantener los servicios del policlínico Misurraco, con el objetivo de liberar espacios 

para fomentar y fortalecer acciones interinstitucionales (complementando con 

actividades culturales, sociales y recreativas). 

 Convenio de atendimiento con Policlínico República de Chile (Calle Bagé #12000) 

localizado detrás del Municipio D. 

 Acciones de prevención de la vulnerabilidad: Fortalecimiento y capacitación de equipos 

de proximidad para aumentar capacidades de equipos de trabajo con familias y 

situaciones de violencia doméstica y de género. Responsables: MIDES y Min.Interior. 

Fortalecimiento intradireccional MIDES para alineamiento de enfoques en los programas 

de proximidad, con perspectiva comunitaria en el trabajo de los programas de 

proximidad. 

 Acciones de fomento laboral del MIDES junto con el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería – MIEM, aprovechando la realización de ferias MIEM en Casavalle. 
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La amplia oferta de programas y proyectos presentes en el barrio, precisa de una coordinación 

intersectorial eficiente, para evitar la sobreoferta de atención y acciones que carezcan de 

sensibilización de parte de los vecinos del barrio. Se hace necesario analizar simultáneamente los 

recursos disponibles para evitar duplicidad de funciones y un mejor aprovechamiento de los 

fondos de inversión destinados a la intervención del barrio Marconi, fortaleciendo la interacción 

con la comunidad para hacerlos parte del proceso. 

Acciones de coordinación y cooperación intersectorial  

La relevancia en la coordinación y cooperación intersectorial, planteada en el modelo de 

intervención es uno de los elementos principales; dado que los diversos actores ya sean políticos, 

sociales y/o económicos que confluyen en el territorio resultan ser elementos claves en la 

coproducción de seguridad.  En ese sentido, se propiciaron diversas instancias de participación 

en las distintas fases de la metodología de Prevención Situacional integrándose de manera 

transversal los distintos actores sociales, comunitarios e institucionales con injerencia o relación 

directa en la gestión y desarrollo de los territorios.  

Así entonces, se definieron diferentes procesos de participación, tales como: 

a) Participación institucional en la formación de la temática 

Se ejecutó un Programa de Capacitación en Prevención Situacional orientado a profesionales 

de áreas urbanas y sociales de diversas instituciones con involucramiento barrial, con el fin 

de formar y transferir contenidos y conocimientos teóricos y prácticos especializados en 

temas de seguridad urbana y prevención del delito con enfoque territorial.  

Convocados a este proceso fueron profesionales y técnicos de DINEM del Ministerio de 

Desarrollo Social; Ministerio del Interior con su Unidad de Análisis Criminal y Dirección 

Nacional de Educación Policial; Intendencia de Montevideo con sus departamentos de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, Programas de Renovación Urbana y Espacios 

Públicos, Municipio D - 12, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente y su programa Plan Juntos, entre otros. 

Este grupo de profesionales fue parte integrante en todos los procesos de la consultoría, 

basados en su formación y preparación en la temática, participaron activamente en recorridos 

barriales, apoyo y facilita miento para el levantamiento diagnóstico y asesoramiento para las 

propuestas de intervención incluidas en el Diseño de la Estrategia de Prevención Situacional. 
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b) Taller de participación con organizaciones sociales y vecinos 

De forma paralela al proceso anterior, de ejecutaron una serie de actividades de participación 

tanto con organizaciones sociales y vecinos.  

Con enfoque en levantar información de percepción de inseguridad del barrio se realizó una 

breve presentación de la intervención a realizar en el barrio por parte de la autora, y 

posteriormente la misma dirigió un trabajo de taller en grupos para aplicación de encuestas 

de percepción y taller gráfico. Esto fue ejecutado de manera alterna con organizaciones 

sociales estatales y no estatales y vecinos del barrio. Entre las organizaciones sociales 

presentes estuvieron Uruguay Crece Contigo (MIDES), CCZ 10-Municipio D, CCZ 11, 

Proyecto Ñandé, Bomberos, policía, Ministerio del Interior, Organización San Vicente, 

Jóvenes en Red (INJU), BID, Obra Banneux, CE1, Escuela de Oficios, entre otros. 

c) Recorrida por el barrio Marconi-Casavalle 

Para realizar un levantamiento de información de terreno, registro de fichas de 

caracterización, registro fotográfico, verificación equipamientos de barrio, entrevistas 

individual a actores institucionales o sociales relevantes del barrio. Realizado por la autora, 

profesionales del área social y urbana del municipio D-12, profesionales del área urbana de 

la Intendencia de Montevideo, profesional del área social del Ministerio de Desarrollo Social 

y profesional del área urbana y social del Ministerio del Interior. 

d) Reuniones de acuerdos y cooperación institucional 

Se realizaron a lo largo de la consultoría una serie de rreuniones con actores institucionales 

que confluyen en el barrio, tales como MIDES, Municipio e Intendencia Montevideo para 

profundizar materias, acciones y acuerdos de colaboración y trabajo conjunto. 
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4.3.1.2 Levantamiento de Factores de Riesgo por dimensiones 

Vulnerabilidad Urbana - VUR 

En la recorrida a observar y levantar las condiciones físicas urbanas del barrio, se contó con  los 

profesionales de distintas instituciones públicas tal como se expresa al comienzo de este 

documento, así como con el acompañamiento de dirigentes vecinales que facilitaron la 

circulación, exploración y levantamiento de informaciones al interior del barrio, las cuales fueron 

registradas individualmente en una ficha de caracterización de Vulnerabilidad Urbana – VUR, 

para posteriormente ser localizadas geográficamente en mapas, con el objetivo de identificar las 

principales Áreas de Riesgo Urbano -ARU-, dada su concentración de elementos y factores de 

riesgo físico que atentan contra la seguridad urbana del barrio. 

Se levanta información referida al uso y ocupación del espacio público y su consolidación y 

factores de riesgos físicos: 

Problemática de Seguridad Urbana en relación a: i) conformación y configuración urbana, ii) del 

espacio público, iii) del contexto habitacional y iv) del equipamiento social. 

Nivel de consolidación del espacio público  

Figura 23: Problemática de seguridad urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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a) Conformación y configuración urbana 

 Asentamientos informales en área de aterro sanitario irregular se encuentran 

localizados en polígono conformado por las calles Castro – Chifflet – Dr. Artagaveytia, 

reflejan precariedad y tugurizacion en el barrio. Para el caso del asentamiento localizados 

al Oeste de calle Juan Acosta entre A. Nogueira y Gilberto Benini se observa áreas 

segregadas de la configuración urbana del barrio al límite de la agrupación de viviendas 

hacia el borde del ramal de aguas lluvia de la cañada proveniente de calle Saravia, 

provocando sectores sin cobertura de servicios básicos ni de control visual o social al 

interior de la cuadra. 

 Segregación espacial y movilidad reducida que genera la cañada Casavalle entre el 

Barrio Marconi y el límite sur de éste hacia el barrio las Acacias, donde recientemente se 

encuentran ejecutados dos puentes vehiculares en calles Gregorio Pérez y Wellington que 

se espera ayuden a mejorar el desplazamiento y circulación de vehículos de emergencia, 

servicios públicos de seguridad, aseo y ornato; y en definitiva la conectividad y 

accesibilidad hacia y desde el barrio. Sin embargo, fue observado que la facilidad para el 

desplazamiento vehicular en el borde la costanera acompañado por la falta de vigilancia 

natural de los vecinos aledaños, propician la descarga ilegal de escombros y residuos al 

cauce del canal desde camiones de carga. 

 Deficiente conectividad y accesibilidad al barrio, que se refleja en la deficiente 

cobertura del transporte público, de recorridos de buses urbanos por calles Aparicio 

Saravia y Alberto Chifflet, ambas localizadas en el perímetro de la zona delimitada para 

estudio, obligando al desplazamiento peatonal de grandes distancias por parte de vecinos, 

en calles con condiciones de inseguridad detectadas. Junto con esto, la falta de refugios 

peatonales de parada para proteger al usuario en espera y la escasa frecuencia de unidades 

de buses circulando con periodicidad, dificultan la conectividad de vecinos que precisen 

desplazarse al resto de la ciudad por trabajo o estudio. 

 Grandes sitios baldíos privados sin uso ni mantención, sin control o cierres 

perimetrales o los existentes en malas condiciones y deteriorados, principalmente al borde 

oeste del Barrio hacia calle San Martin entre Costanera cañada Casavalle y A. Saravia así 

como en calle Gilberto Bellini esquina Milo Beretta y al borde de cañada Saravia detrás 

del conjunto habitacional Padre Cacho. 
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b) Infraestructura urbana 

 Deficiente cobertura en red de alcantarillados   observados en algunos sectores del 

barrio, manifestado por canalización a cielo abierto en calle Dr. Artagaveytia esquina 

Burgueño, provocando situaciones de insalubridad y dificultad en el tránsito peatonal por 

vertido cloacal. Junto con ello, se registra ausencia de cobertura de red de alcantarillado 

en la continuación de calle Artagaveytia hacia Calle Chifflet en dirección al este. En 

cuanto a descarga de aguas lluvia e inundación, se observa evidente riesgo en la totalidad 

del curso del canal Cañada Casavalle así como del ramal que recoge aguas lluvias desde 

Aparicio Saravia; considerando la escasa mantención del cauce despejado de ambos 

elementos, debido al constante arrojo de desechos y residuos domiciliarios y/o escombros 

en su interior.  

 Elemento urbano sin señalética, como situación de riesgo para la seguridad e integridad 

física de los habitantes del barrio, guarda relación con la existencia de un oleoducto 

paralelo a la avenida A. Saravia, sin haber observado en el recorrido algún elemento que 

advirtiese de su localización exacta o demarcación de sitio ante posibles obras civiles.  

 Conexiones informales de suministro eléctrico, fue observada la presencia de 

conexiones informales a la red de energía, especialmente de parte de los asentamientos 

informales localizados al Oeste de calle Juan Acosta, entre A. Saravia y G. Bellini, con el 

consecuente riesgo de seguridad ante incendios por corte circuito, así como por la falta 

de iluminación pública al interior de los pasajes peatonales perpendiculares que 

comunican el interior del conjunto con la calle Acosta. 

 Contenedores de residuos urbanos domésticos, si bien el barrio cuenta con puntos de 

disposición de basuras en contenedores localizados en el espacio público del barrio 

Marconi, algunos de éstos se encuentran vandalizados o deteriorados, no cumpliendo a 

Figura 24: Asentamientos informales en aterro irregular / Segregación espacial por cañada Casavalle / Grandes sitios baldíos 

frente a av. San Martín. Fuente Alejandra Casanova H. 
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cabalidad su función de receptáculo, provocando la acumulación de residuos alrededor de 

éstos o en vías cercanas; sumado a la limitada frecuencia y cobertura del servicio de 

recolección de basura municipal ya que no es posible transitar con vehículos de carga o 

de gran tamaño al interior de la mayoría de pasajes internos de los conjuntos 

habitacionales que componen el polígono analizado. Es registrada la acumulación de 

basura en A. Saravia entre Trapani y Enrique Castro, Nogueira esquina Iraola y Castro 

esquina Chifflet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio público 

Las principales áreas de uso público del barrio son las Plazas Marconi (anfiteatro) e 

Itacumbú-Iraola, las cuales se encuentran en buen estado de mantención, sin embargo, no 

presentan actividad frecuente o presencia de personas. Ambas carecen de espacios de 

sombra que desincentivan la realización de actividades diurnas, además poseen 

deficiencia en cuanto a la calidad de su iluminación, ante lo cual es escasa la utilización 

positiva nocturna en ambos espacios públicos. En el caso de plaza Marconi, posee 

elementos dentro de su configuración formal que obstaculizan el control visual en algunos 

sectores, particularmente la parte baja del anfiteatro. En plaza Itacumbú- Iraola, el 

principal problema es la falta de equipamiento y mobiliario urbano que estimule la 

realización de actividades y asegure la permanencia y uso positivo por parte de la 

comunidad, debido a que es un gran espacio llano con tratamiento de superficie vegetal 

contiguo a la cañada Casavalle, lo cual la convierte en un espacio sin sentido de 

pertenencia, anónimo, carente de funciones que respondan a las necesidades de 

esparcimiento de los vecinos del barrio. Otro problema observado guarda relación con su 

localización entre el barrio Marconi y barrio Las Acacias lo cual influye en la falta de 

identidad del espacio por parte de los habitantes de ambos barrios.  

Figura 25: Problemas de mantención red alcantarillado, calle Artagaveytia / conexiones informales de suministro eléctrico, 

asentamiento Juan Acosta / Contenedores de basura vandalizados y excedidos en su capacidad, calle Castro. Fuente Alejandra 

Casanova H. 
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Otro espacio público importante, que se encuentra sin uso ni mantención es Boulevard 

Saravia entre Trapani y Castro, el cual carece de mobiliario urbano y condiciones de 

paisajismo que promuevan el uso positivo y colectivo de éste. Presenta problemas de 

apropiación indebida del espacio público ya que es utilizado informalmente para 

actividades de reciclaje, estacionamiento de camiones y descarga de materiales, 

provocando falta de control social, vigilancia natural y sentido de pertenencia por parte 

de los vecinos del barrio. 

En cuanto a la situación de conformación urbana de calles, tanto de aceras como de 

calzadas, se observa una importante cantidad de éstas sin condiciones de infraestructura 

suficientes para el desplazamiento peatonal o la circulación de vehículos. Si bien la 

mayoría de estas calles se encuentran localizadas al interior del barrio, conformando parte 

del tejido urbano de asentamientos informales, sin las dimensiones suficientes para 

conectar adecuadamente los diversos sectores del barrio entre sí; la mayor parte de las 

calles del área en estudio no presentan acera, obligando al tránsito peatonal por calzada, 

ocasionando a su vez apropiación indebida del espacio público desde las residencias, con 

construcciones y elementos que invaden la calle u obstaculizan la circulación peatonal. 

Se observa las deplorables condiciones en que se encuentran algunas de ellas, dificultando 

además la circulación expedita de vehículos de vigilancia u/o emergencia, especialmente 

en el perímetro sur del área de estudio, bordeando la Costanera Cañada Casavalle. El 

sector más crítico es el de la calle Dr. Mario Artagaveytia entre pasaje H y A. Chifflet, 

donde se pierde toda referencia de límites entre clasificación de espacio público y privado, 

debido a la disposición de elementos que evidencian vandalización y anonimato. 

En relación a la iluminación pública del espacio público, sea tanto en calles como en 

plazas existentes dentro del polígono en estudio, se presentan deficiencias tanto en la 

Figura 26: Área en desuso bajo anfiteatro plaza Trapani - Marconi / Espacio público sin sombra ni oferta de mobiliario urbano, 

plaza Itacumbú-Iraola / Espacio sin uso ni mantención, boulevard Saravia. Fuente Alejandra Casanova H. 
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calidad de las fuentes de iluminación como en el estado de mantención de las luminarias, 

algunas de éstas vandalizadas o sin reposición de lámparas. Esta deficiencia no permite 

la utilización nocturna de los escasos espacios públicos de esparcimiento social dentro del 

barrio, así como dificulta el desplazamiento peatonal nocturno o de madrugada hacia 

puntos de parada o equipamientos de uso público localizados alrededor de Marconi. 

Existen algunos elementos o equipamiento en el espacio público en deterioro, tales 

como refugios de paradas de buses en avenida Saravia, los cuales dificultan la 

permanencia de personas, por no contar con condiciones de cobijo, además que su 

ubicación no cuenta con vigilancia natural de vecinos. Otros elementos que dificultan la 

circulación peatonal a la vez de encontrarse vandalizados son algunos contenedores de 

residuos urbanos domésticos distribuidos en calle Saravia y Trapani, en especial, frente a 

aceras estrechas y sin mayor vigilancia natural de parte de vecinos, convirtiéndose en 

elementos anónimos del espacio público. 

En relación a la existencia de lugares trampa dentro del polígono en estudio, se 

evidencian en gran parte de los ocho asentamientos irregulares presentes en Marconi y 

que se muestran en grafica adjunta. La condición de espacios preferentemente peatonales 

que comunican calles consolidadas al interior de asentamientos, sin alternativas de 

comunicación entre otros sectores del tejido urbano dentro del barrio, ocasionan un 

conjunto de pasajes que impiden el control policial o accesibilidad fluida dentro de estas 

aglomeraciones de viviendas, posibilitando la ocurrencia de situaciones de inseguridad 

para visitantes o vecinos de otros asentamientos aledaños al área en estudio; a su vez 

promueve el control y dominio de las actividades dentro de los asentamientos por parte 

de grupos negativos facilitando actividades ilícitas en Marconi.  

Finalmente, uno de los principales y más graves problemas de vulnerabilidad urbana en 

el espacio público de Marconi y sus alrededores, es ocasionado por la presencia de 

basurales en gran parte del perímetro sur del polígono en estudio, especialmente al borde 

del canal cañada Casavalle. La principal causa de esta ocurrencia es debido a la ausencia 

de control visual, vigilancia natural y sentido de apropiación positiva de este espacio 

público el cual no posee ningún tipo de equipamiento, mobiliario urbano o condición 

paisajística de calidad que promueva la permanencia y uso positivo del este espacio. Otra 

condición para la ocurrencia de vertido de residuos guarda relación con la principal fuente 
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laboral de parte de los vecinos del barrio, relacionado con el reciclaje y reutilización de 

materiales de construcción, cables de cobre o elementos metálicos para fundición, 

generando gran cantidad de material de descarte. Otra agravante de esta condición es la 

existencia de un vertedero abierto al interior   entre calles Castro, Chifflet y Dr, 

Artagaveytia, lo cual contribuye al reconocimiento de los vecinos del barrio como de 

sectores aledaños como un lugar de disposición de residuos, provocando situaciones de 

espacios anónimos y carentes de identidad positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contexto habitacional  

Dentro del polígono de estudio y alrededor del Conjunto habitacional original que dio 

creación al barrio Marconi, existen por lo menos 8 asentamientos irregulares con 

dimensiones en superficie que van entre los 1.200 m² el menor y 46.000 m² el mayor. La 

existencia de éstos enclaves de autoconstrucción y sin mayores condiciones de ordenamiento 

territorial o dimensionamiento mínimo de vías de circulación vehicular o continuidad del 

trazado de pasajes peatonales, dificultan el acceso o tránsito de personas que necesitan 

atravesar el barrio para desplazarse hacia puntos de acceso a movilidad urbana o servicios en 

equipamientos institucionales, formando diversos tipos de “guetos” o conjuntos 

habitacionales altamente precarizados. 

Además, dentro de estos conjuntos, se han establecido actividades de producción laboral 

informales, sin ningún tipo de control sanitario o mitigación de riesgos a la salud pública a la 

que se exponen tanto los propios trabajadores como a los residentes, aumentando la 

conflictividad vecinal y falta de organización entre la sociedad civil y las autoridades 

administrativas del territorio.  

Otro factor importante en relación a la disposición espacial en el territorio del contexto 

habitacional está dado por la ocurrencia de actividades ilícitas tanto dentro de los 

Figura 27: Conformación urbana de pasajes dificulta accesibilidad, pasaje H / Aceras sin pavimentación ni infraestructura 

suficiente, pasaje 150 / presencia de basurales y vandalización calle M. Artagaveytia. Fuente Alejandra Casanova H. 
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asentamientos como en su espacio público contiguo, consecuencia de la proliferación de 

recovecos y espacios trampa que dificultan o impiden la visibilidad interior – exterior u 

ocasionada por fondos de sitio o fachadas sin actividad hacia los espacios públicos del barrio. 

En orden de tamaño creciente, según informaciones obtenidas de catastro realizado por el 

MIDES, se identifican los siguientes asentamientos informales: 

 Nuevo Eularex Proa (esquina Saravia y Castro) 1.200 m²; 

 Marconi (Costanera – Pasaje H – Dr. Artagaveytia) 4.800 m²; 

 Artagaveytia, 5.500 m²; 

 El Triángulo (Saravia – Guarapirú – Burgueño) 6.700 m²; 

 2 de febrero ( Bv. Saravia y Buttaro) 8.300 m²; 

 Santa María (Timbues -  Chifflet – Guarapirú) 17.500 m²; 

 Plácido Ellaurri (Castro -  Burgueño – Artagaveytia) 27.200 m²; 

 Juan Acosta (Saravia – Bellini – Cañada Casavalle – ramal cañada) 46.000 m². 

Otro factor importante en relación al contexto habitacional, tiene relación con la presencia de 

fondos de sitio son actividad al espacio público, presente en el costado sur de la cañada 

Casavalle entre calles Wellington y Juan Acosta. Se trata de ocupación informal entre la 

población las Acacias y el canal, provocando la circulación de borde al canal a través de un 

sendero estrecho y sin ningún tipo de infraestructura vial, sea esta peatonal o para circulación 

vehicular, ni tampoco con iluminación pública. 

 

 

 Equipamiento institucional  

Dentro del área de estudio existen dos instituciones de educación que prestan servicios de 

formación laboral y enseñanza, con tamaño y localización importante para el barrio Marconi. 

Sin embargo, la conformación de sus cierros perimetrales genera elementos propicios de 

vandalización por rayado. En el caso de la Escuela de Oficios Don Bosco, con fachada 

Figura 28: Asentamiento Marconi / Asentamiento Juan Acosta /Asentamiento Plácido Ellaurri. Fuente Alejandra Casanova H. 
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principal hacia la avenida Saravia y una superficie aproximada de 9.900 m², al ocupar una 

cuadra entera consolidada presenta tres de sus 4 costados con muros ciegos, sin mayor 

integración al espacio público que la enfrenta, ocasionando situaciones de espacios anónimos 

y falta de control visual y vigilancia natural en las aceras circundantes, convirtiéndose en 

espacios propicios para acumular basura y albergar grupos negativos alrededor. Similar 

situación sucede con la localización del Liceo Impulso en la esquina de San Martin con G. 

Bellini, con una superficie ocupada de terreno de 10.500 m², siendo esta una edificación 

rodeada de sitios baldíos, lo cual la hace un lugar vulnerable dado que además no cuenta con 

viviendas alrededor que puedan controlar visualmente lo que suceda en el espacio público 

peatonal que la circunda. 

Para el caso del conjunto de edificios que componen el policlínico Misurraco y el CAIF 

Santa Rita, localizado en la esquina de las calles Castro y Bv. Aparicio Saravia se identifica 

la dificultad de visibilidad desde la calle hacia el interior del CAIF, ocasionado por el 

conjunto de árboles de gran tamaño ubicados en el perímetro del cierre frontal, como por el 

extenso patio frontal que separa al edificio de la vía pública. Otro problema observado es la 

generación de espacios anónimos ocasionado por la gran extensión de muros perimetrales 

ciegos entre el conjunto de edificios antes mencionados y el asentamiento irregular “ 2 de 

Febrero”  y una gran sitio baldío sin cierro perimetral en la esquina de Bottaro con Pasaje H, 

dejando vulnerable el acceso posterior al Policlínico. 

 

 

Usos y ocupación espacio público 

a) Actividades ilícitas 

En relación a la presencia de escenarios de actividades ilícitas en el espacio público del 

polígono en estudio, se evidencia la presencia de grupos negativos en algunas esquinas, 

principalmente en las calles Nogueira, Iraola, Acosta y Castro.  

Figura 29:  Fachada ciega hacia calle Bellini, Liceo Impulso / Cierro opaco con intervención mural en calle Trapani, Escuela de 

Oficios Don Bosco / Automóviles estacionados en acera calle Castro Frente Policlínico Misurraco. Fuente Alejandra Casanova H. 
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Desde la observación y la identificación de indicios en ciertos sectores del barrio, es posible 

deducir la existencia de delitos ocultos con grados importantes de control territorial por parte 

de grupos delictivos organizados. Es el caso de toda la actividad circundante a calle Juan 

Acosta e interior de pasajes. Así también se percibe que ciertas actividades productivas dentro 

del barrio, se configuran solo como una fachada económica, escondiendo y disfrazando una 

verdadera red de ilícitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Densidad poblacional  

Algunos problemas de seguridad en el espacio público ocasionado por la escasa presencia 

de personas, se manifiestan en las calles perimetrales del polígono de estudio, en especial 

aquellas localizadas al Oeste, frente a grandes sitios baldíos localizados en las esquinas de 

San Martín con Bellini y Saravia, esta última en relación con el conjunto habitacional padre 

Cacho que solo presenta una vía de acceso por calle Saravia, ocasionando un sector segregado 

del resto del barrio. Otro problema presente ocasionado por deficiencia en el ordenamiento 

en tejido viario, se observa al interior del conjunto Marconi 2 (Pasaje H- Castro. Burgueño y 

Dr. Artagaveytia) provocando desorientación viaria consecuencia de vías peatonales en 

zigzag y que a su vez están impedidas de tránsito vehicular por poseer escaleras en su 

recorrido.  

 

Figura 30: Niños recogiendo objetos descartados dentro de cañada Casavalle / Automóviles desmantelados y quemados calle 

Artagaveytia / Presencia de personas en intersección de calles conflictivas, Juan Acosta Esquina Iraola. Fuente Alejandra 

Casanova H. 
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Principales conclusiones VUR 

Tomando como referencia la identificación de elementos de Vulnerabilidad Urbana – VUR - 

registrados en el levantamiento de variables, cabe constatar las siguientes conclusiones generales: 

 El barrio Marconi ha ido desarrollando  su tejido urbano de manera espontánea y sin una 

estructura territorial planificada, consecuencia de acciones informales de 

autoconstrucción y asentamientos de conjuntos de vivienda  sin un soporte de 

infraestructura pública de saneamiento y electricidad; así también con movilidad y 

conectividad reducida con el resto de la ciudad y con falta absoluta de equipamiento  

urbano; todo lo anterior contribuye a la tugurización y agudización de precariedad de estas 

áreas. Se señala de manera especial el conjunto al borde de calle Juan Acosta y calle 

Artagaveytia. 

 Se observa un contraste entre las zonas de alta concentración de viviendas y hacinamiento 

dentro de asentamientos informales rodeada de sitios baldíos abiertos y sin control, sin 

conexión con el tejido urbano del barrio de la ciudad, donde se agrava la segregación 

espacial y social. 

 Respecto a lo referido anterior sobre las zonas con alta densidad poblacional y  

hacinamiento, sin una adecuada infraestructura urbana,  carentes de condiciones de 

salubridad, y condiciones sociales precarias, se observa en estas áreas la presencia de 

grupos negativos que controlan la accesibilidad y desplazamiento a los espacios 

colectivos existentes dentro del barrio, intimidando a los vecinos  que viven y transitan 

regularmente, así como una influencia negativa hacia ellos mismos de participar en 

algunas de las actividades de asociativismo positivo promovidas por las instituciones 

presentes en el barrio o por organizaciones sociales locales. 

Figura 31: Parada sin vigilancia natural frente a espacio baldío, av. San Martín / Desorientación viaria y fachadas ciegas frente a 

pasaje sin presencia de personas, Pasaje 150 / Sendero peatonal en área sin presencia de personas, costado sur cañada Casavalle. 

Fuente: Alejandra Casanova H. 
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 Aparecen importantes aspectos de aislamiento y desarticulación física del barrio con el   

entorno inmediato y el resto de la ciudad, principalmente por la falta de conectividad y 

accesibilidad de calles estructurantes y calles interiores, pasajes cortados y sin salida. 

 Las presencias de grandes baldíos sin control en la estructura interna del barrio agravan 

situaciones de asentamientos, dado que se encuentran conformando focos de insalubridad 

importantes y otorgan oportunidad para actividades delictivas. 

 Espacios públicos sin control social, ocasionado por la falta de uso y ocupación, falta de 

actividades de permanencia que consecuentemente inhiben la convivencia comunitaria y 

el uso positiva de estas áreas. 

4.3.1.3 Georreferenciación de las variables VUR 

Mapa Vulnerabilidad Urbana: Registra los lugares que presentan los factores de riesgo físicos 

asociados al barrio Marconi. Previo a su georreferenciación se elaboró una ficha para el registro 

y levantamiento de las variables situacionales de vulnerabilidad urbana, de acuerdo a lo detallado 

en la tabla N° 2, a partir de la visita de campo realizada el día 04 de julio de 2017.  
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Figura 32: Mapa Vulnerabilidad Urbana - Conformación y Configuración Urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Mapa Vulnerabilidad Urbana - Infraestructura Urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34: Mapa Vulnerabilidad Urbana – Espacio Público. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Mapa Vulnerabilidad Urbana – Contexto Habitacional. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Mapa Vulnerabilidad Urbana – Equipamiento Institucional. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Mapa Vulnerabilidad Urbana – Síntesis Global. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Resultado concentración de Factores de Vulnerabilidad Urbana. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.4 Percepción de inseguridad - PIN 

La información se levantó de acuerdo a las categorías de percepción especificadas con 

anterioridad, mediante encuesta de percepción aplicada a dos grupos de actores: organizaciones 

sociales que actúan en el barrio y a vecinos pertenecientes al territorio de intervención. La 

encuesta de percepción fue diseñada para recoger información general del temor en el barrio y 

además recoger elementos e identificarlos territorialmente en el barrio Marconi. 

Lo resultados de la encuesta de percepción de inseguridad fueron sometidos a un modelo factorial 

de multivariables45, que al ser previamente mezcladas permite conocer cuáles son aquellas que 

tienen más peso dado que su resultado da un orden jerárquico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Revisar Anexo A” Modelo Factorial de Percepción de Inseguridad” 
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Figura 39: Problemática de Seguridad Urbana: Percepción de Inseguridad – PIN. Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados de modelo de análisis factorial 

El resultado arrojado desde el Modelo de Análisis Factorial, y además integrado los datos a un 

proceso metodológico de rotación ortogonal (Rotación Marimax), los datos ofrecen el mismo 

tipo de información, por lo que se considera confiable y definitorio, respecto a las variables de 

percepción de inseguridad más influyentes en el barrio. Así tenemos que: 

c) El factor 1 (componente 1) acumula el 31% de la varianza explicada este se podría 

asociar a una dimensión de carácter institucional, asociada a apoyo institucional, en el 

control de los barrios y la actuación de instituciones públicas ante una emergencia 

instancias más desde la política pública y el control policial de los espacios públicos. Las 

variables que presentan mayores saturaciones en este factor son: 

 El apoyo institucional para actividades sociales del barrio es 

 El control y la vigilancia policial al interior del barrio es 

 La actuación de instituciones públicas o de seguridad ante alguna situación de 

emergencia dentro del barrio es… 

 El factor 2 (componente 2) acumula el 24 % de la varianza explicada, este se puede 

asociar a una dimensión de percepción del entorno a nivel de calles y de iluminación. Las 

variables que presentan mayores saturaciones en este factor son: 

 ¿Cómo percibe usted el comportamiento de sus vecinos dentro del barrio las dinámicas 

sociales de su barrio son… 

 ¿Cómo percibe usted el estado de las calles del barrio? 

 ¿Cómo percibe las calles del barrio respecto a la iluminación? 

 El factor 3 (componente 3) acumula el 15 % de la varianza explicada, este se puede 

asociar a una dimensión interna del barrio relacionada con el funcionamiento interno de 

la vida del barrio. Las variables que presentan mayores saturaciones en este factor son: 

 En relación a la existencia de grupos negativos y/o pandillas usted cree que su barrio 

está… 

 Las plazas y espacios de esparcimiento los encuentra con… 

 El funcionamiento de organizaciones comunitarias locales existentes dentro del barrio 

es… 

 La presencia de personas ajenas al barrio es mirada por los vecinos de manera… 

 La participación de vecinos en actividades sociales del barrio es… 

 El uso de calles y espacios públicos del barrio por parte de los vecinos es… 
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El porcentaje acumulado de ambos factores suma el 70% de la varianza explicada. 

En definitiva, se pueden distinguir tres factores preponderantes: 

 Dimensión de carácter institucional, asociada a apoyo institucional, en el control de los 

barrios y la actuación de instituciones públicas ante una emergencia instancias más desde 

la política pública y el control policial de los espacios públicos. (+) 

 Una dimensión de percepción del entorno y deficiente control visual a nivel de calles y 

de iluminación. (-) 

 Una dimensión interna del barrio relacionado con el funcionamiento interno de la vida 

del barrio. 

En detalle, la encuesta aplicada consideró preguntas generales relacionadas a Control Visual del 

Entorno, Control Social, Desorden Social, Soporte Social. Los principales resultados arrojaron 

que: 

 

Control visual del entorno 

Respecto a cómo se perciben las calles del 

barrio en relación a la iluminación, el 47% de 

los encuestados respondió “poco visible. Luego 

el 31% respondió “muy poco visible”. Si 

sumamos estos resultados tenemos que el78% de 

los encuestados percibe el tema de la iluminación 

como un problema. 

 

 

 

 

 

Lo anterior contrasta con los resultados al 

consultar acerca de las plazas y espacios de 

esparcimiento, que arroja que un 63% de los 

encuestados las considera visible.  

 

 

 

31%
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0%

22%
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Muy poco visibilidad Poco visibilidad
Medianamente visible Visible
Muy Visible Sin Respuesta
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34%

0%63%
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Figura 40: Gráfico 

percepción visibilidad por 

iluminación 

Figura 41: Gráfico 

percepción visibilidad en 

plazas y espacios de 

esparcimiento 
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Sin embargo, al consultar sobre cómo percibe el 

caminar de noche por el barrio en relación a la 

visibilidad, el 56% de las personas dice que 

medianamente visible y el 41% responde que con 

muy poca visibilidad.  

 

 

 

 

 

Control Social 

Respecto a la consulta sobre el uso y 

apropiación de los vecinos de los espacios 

públicos del barrio, el 50% de ellos responde 

que hay “poco control”, y el 13% responde que 

existe “muy poco control”. 

   

 

 

 

Respecto a la consulta sobre el control y 

vigilancia policial al interior del barrio, el 

44% de los encuestados percibe el barrio como 

“controlado”, mientras que el 31% lo percibe 

como “medianamente controlado”. Estos 

números sumados son significativos dado que 

responde a la asociación de percepción de 

seguridad con más presencia policial. 

 

 

 

Respecto a cómo se percibe el control de los 

espacios públicos por grupos positivos, un 

57% lo ve con muy poco y poco control. 
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Figura 42: Gráfico 

percepción visibilidad al 

caminar de noche en el 

barrio 

Figura 43: Gráfico 

percepción control social 

sobre espacios públicos. 

Figura 44: Gráfico 

percepción control y 

vigilancia policial. 

Figura 45: Gráfico 

percepción control espacios 

públicos grupos positivos. 
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Desorden Social 

Respecto a la consulta sobre la percepción de 

orden de las calles del barrio, el 45 % de los 

encuestados lo percibe “muy poco ordenado”, en 

tanto el 24% lo percibe como “poco ordenado”. 

El resultado de un 69% ambas cifras anteriores 

sumadas, es considerado significativo.  

 

 

Respecto a la consulta de cómo perciben los 

vecinos el comportamiento de sus pares 

dentro del barrio, el 59% respondió que los 

percibe como “poco ordenado”, y sumando un 

3% de “muy poco ordenado” tenemos que este 

factor aparece como relevante dentro del barrio. 

 

 

 

Respecto a la percepción de existencia de 

grupos negativos en el barrio, un 66% de los 

encuestados percibe el barrio como “muy poco 

ordenado” y “poco ordenado”. 

 

 

 

 

4.3.1.5 Georreferenciación de las variables PIN 

Mapa Percepción de inseguridad: Permite revelar como los usuarios perciben su espacio, los 

lugares donde se sienten más atemorizados y las variables que inciden en ello. Para su 

georreferenciación se aplicó una encuesta de percepción de inseguridad, la cual fue aplicada en 

taller de participación con organizaciones sociales y vecinos además de la participación de 

miembros de instituciones presenten en el territorio, de la cual se extrajeron las informaciones 

organizadas según tabla N° 2.  
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Figura 46: Gráfico 

percepción orden de las 

calles. 

Figura 47: Gráfico 

percepción comportamiento 

de pares dentro del barrio 

Figura 48: Gráfico percepción 

existencia grupos negativos en 

el barrio. 
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Figura 49: Mapa Percepción de Inseguridad – Control visual del entorno. Fuente: Elaboración propia. 
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  Figura 50: Mapa Percepción de Inseguridad – Control social. Fuente: Elaboración propia. 
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  Figura 51: Mapa Percepción de Inseguridad – Desorden Social. Fuente: Elaboración propia. 
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  Figura 52: Mapa Percepción de Inseguridad – Soporte Social. Fuente: Elaboración propia. 
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  Figura 53: Mapa Percepción de Inseguridad – Síntesis global de variables. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54: Resultado concentración de Factores de Percepción de Inseguridad. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.6 Victimización -VIC / Antecedentes Delictuales 

Todos los antecedentes delictuales y gráficos presentados en este apartado corresponden al 

“Informe de Análisis de Polígono de Intervención A1, 946/17ASC” elaborado por la Unidad 

de Análisis Criminal del Ministerio del Interior de Uruguay 

Desde lo Situacional el enfoque delictual está referido principalmente a aquellos delitos   de 

mayor importancia contra la persona y la propiedad, en espacios públicos y entornos 

residenciales. En tal caso se mira con mayor detención aquellos de hurto, rapiñas, arrebatos, 

lesiones, atentado contra la seguridad de transportes, entre otro que sea importante sumar a este 

análisis, sucedidos en el Departamento de Montevideo en jurisdicción de seccional 17º, 

específicamente dentro del polígono de intervención A1, en el periodo de estudio que comprende 

desde el 01/01/2017 al 31/08/2017 y su comparativo con el mismo periodo año anterior.  

Los datos son extraídos del S.G.S.P. 

 

 

 

Tal como muestra la tabla N°4, si bien el área de estudio obtuvo una baja en cuanto a los delitos 

en general, de un 7% menos que igual periodo del año anterior y además importantes bajas en 

relación a los delitos de hurto y rapiña, con 17% y 36% menos que igual periodo del año anterior 
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Figura 55: Problemática de Seguridad Urbana: Victimización – VIC. Fuente: Elaboración propia. 
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respectivamente, también es posible constatar un alza importante en el delito de arrebato en 

un 38% más y atentado contra la seguridad del transporte en un 100% más. Aun cuando los 

porcentajes son significativos en su aumento, si miramos la realidad en números exactos, es 

posible señalar que no son altos en cuanto al número de casos.  

En relación al delito de homicidio, haber subido de 3 a 5 casos en igual periodo del año anterior, 

si es una cifra importante mirado de la perspectiva de un barrio de pequeña escala como lo es 

Marconi además que se refiere a la vida de las personas. 

 

4.3.1.7 Georreferenciación de las variables VIC 

Mapa de Victimización: Permite identificar la localización de los delitos de mayor importancia, 

su concentración, dispersión y otras variables de análisis. 

Tabla 2: Delitos ocurridos dentro del área de estudio. Fuente: Unidad de Análisis Criminal. 

Ministerio del Interior – Uruguay. 
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  Figura 56: Mapa Victimización – Violencia Doméstica. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57: Mapa Victimización – Hurtos. Fuente: Elaboración propia 



118 

 

  

Figura 58: Mapa Victimización – Rapiñas. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Mapa Victimización – Arrebatos. Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 60: Mapa Victimización – Lesiones. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Mapa Victimización – Homicidios. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Resultado concentración de Victimización. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.8 Cruce de información y Análisis de variables. 

La presente metodología de Análisis Territorial de Seguridad está basada en cruzar y combinar 

las capas de información generadas en la etapa anterior, respecto a los factores de riesgo urbanos, 

victimización y percepción, los que, ubicados en sectores específicos del barrio según un sistema 

de información geográfica, nos determina la presencia de Áreas de Riesgo Situacional –ARS. 

Y su resultante final es el MAPA BASE DE RIESGO SITUACIONAL. 

Este método establece relaciones e incidencias entre las dimensiones de seguridad antes 

caracterizadas, considerando la Dimensión Vulnerabilidad Urbana –VUR- como constante para 

analizar en cuanto a: 

 Relación influyente entre vulnerabilidad urbana -VUR- y victimización -VIC-. 

 Relación influyente entre vulnerabilidad urbana -VUR-y percepción de inseguridad -

PIN-. 

  

 

 

 

 

 

 

AREAS DE 

RIESGO 

SITUACIONA

L 

MAPA BASE DE 
RIESGO 

SITUACIONAL 

Figura 63: Análisis Territorial de Seguridad.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Resultado de Concentración de Factores de Vulnerabilidad urbana - VUR. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65: Resultado de Concentración de Factores de Percepción de inseguridad - PIN. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66: Mapa resultado de concentración de. Victimización - VIC. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67: Mapa Cruce De Variables VUR + PIN. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las Áreas de Riesgo Perceptual 

Existen 2 áreas en que VUR y PIN coinciden con la concentración VUR-VIC, y que reflejan que 

las variables urbanas y de delito inciden en la percepción de inseguridad. En ambos casos VIR-

1/PIN-1 Y VUR-3 /PIN-4 presentan condiciones de vulnerabilidad urbana, en relación a la falta 

de habilitación física, en cuanto a veredas, aceras e iluminación, para el desplazamiento y flujo 

peatonal; además de elementos físicos que obstruyen y dificultan la visibilidad y el flujo peatonal. 

Lo anterior incide directamente en la percepción de falta control visual del entorno, que se refleja 

en la percepción de inseguridad de las personas. 

También existe un deficiente control social en áreas comunes, dada la falta de actividad y 

vigilancia natural, especialmente en espacios del borde cañada. 

En relación a los principales elementos detectados, la percepción de inseguridad al ser 

georreferenciada, se encuentra directamente relacionada a: 

 Determinados factores de riesgo físicos presentes en el barrio. 

 Aspectos de desarticulación y desorganización comunitaria.  

 Presencia de actividad ilícitas o delictual sin registro en base de datos, pero expresada en 

temor por parte de los consultados. 

Esta última situación se presenta principalmente en aquellas áreas de riesgo donde solo se 

concentra VUR y PIN, y no se registran delitos denunciados. Esta situación es común en muchos 

casos, y puede explicarse a través del sentimiento de miedo de los personas en denunciar un 

hecho delictual recurrente en su entorno, sin embargo como no lo denuncia, igualmente lo 

reconoce y lo expresa como temor o miedo. La causa de esto es la presencia probable de una 

actividad delictual oculta en una zona que debería ser motivo de una investigación y/o estrategia 

de control. 

Según el punto anterior, en el Barrio Marconi, existen 2 áreas relevantes de relevar. 

VUR-2/PIN-2  

En esta área se da el fenómeno de no correspondencia entre el temor y la criminalidad denunciada. 

Particularmente no presenta mayor complejidad delictual en cuanto a lo registrado en la base de 

datos, específicamente en todo el tramo de calle Juan Acosta, sin embargo se registra un nivel 

de temor importante en las personas y que además se percibe al realizar el trabajo de campo. 
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La dinámica del espacio público da señales de un territorio de escasa presencia institucional y 

un alto nivel de desorden social en el espacio público, deducible dado la variedad de factores 

de riesgo situacionales presentes:  

 Hacinamiento residencial en asentamientos irregulares 

 Elementos vandalizados en el espacio público (autos quemados, desarmados), que 

además son obstáculos visuales. 

 Calles y pasajes que rematan en sitios baldíos sin control y abundante vegetación. 

 Insalubridad por canalización a cielo abierto.  

 Fondos de sitios sin actividad frente a espacio público. 

 Viviendas precarias y tugurización del contexto residencial de pasajes. 

Sumado a lo anterior, el territorio es evidentemente controlado por “guardianes” en las entradas 

de cada pasaje, lo que supone la existencia de actividades ilícitas en el entorno. La gran cantidad 

de vehículos quemados, desarmados y apostados en la calle orienta la hipótesis hacia una 

economía ilegal asociada a receptación de vehículos y que además pudiera estar vinculada a otras 

actividades de delincuencia organizada o tal vez crimen organizado. La señal que da esta 

situación es de un territorio liberado de la inspección o control institucional, donde no se deja 

entrar al estado ni al sector privado con acciones formales (visto por el grado de abandono, 

degradación y precariedad urbana existente y las señales de uso del espacio común).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUR 2-PIN2 

Figura 68: Imágenes satelitales de punto crítico de acuerdo cruzamiento de dimensiones VUR2 - PIN2. 
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VUR-4/PIN-5 

Similar situación a la anterior descrita es la que presenta esta área determinada, en todo el tramo 

de calle Artagaveytia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La existencia de actividades y mercados   informales en torno a elementos cotidianos de desechos, 

como reciclaje de cartones, plásticos, entre otros, se asocia a actividades ilegales e ilícitas, por 

tanto da cuenta de que alguna parte de estas acciones pueden estar funcionando como fachada 

para ocultar delitos u alguna organización delictual más compleja. 

 

 

VUR 4-PIN5 

Figura 69: Imágenes satelitales de punto crítico de acuerdo cruzamiento de dimensiones VUR4 – PIN5. 
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Figura 70: Mapa Cruce De Variables VUR + VIC. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de las Áreas de Victimización 

Según la superposición de capas de VUR y VIC, 

se identifican 2 Áreas de Riesgo Situacional que 

corresponden espacialmente a límites de 

configuración urbana del barrio Marconi.  

VUR-1/VIC-1 

La Av. Aparicio Saravia presenta la mayor 

concentración de delitos de violencia doméstica, 

hurto, rapiña y arrebatos, concentrados en 

intersecciones de calles San Martin, Del Pino, 

Iraola, Trapani y Castro. 

En el periodo actual, particularmente el delito de 

hurto es cometido principalmente el viernes y 

domingo, en horario entre 9:00 a 11:00 de la 

mañana y luego en horario punta de las 18:00 hrs. Respecto a misma situación en la rapiña 

domingo tiene una punta en horario de las 22:00 hrs., seguidos por los días miércoles y jueves. 

El arrebato se presenta de manera importante el 

lunes y miércoles, en horarios punta de las 19:00 

hrs. 

Dado que los días y horarios de la semana de 

perpetración de los delitos de hurto y rapiña 

respectivamente, ha variado de manera importante 

un año a otro, del 2016 al 2017 es difícil establecer 

un patrón delictivo, sin embargo para los tres tipos 

de delitos, es importante centrar la mirada el día 

miércoles, jueves, viernes y domingo, 

especialmente en horarios de alrededor de las 18:00 

y sobre las 21:00 hrs. 

El lugar de mayor concentración de delitos se ubica 

en intersección de Saravia y San Martin, que 

coincide con la presencia constante de personas por 

Figura 71: Gráficos comparativos de delito de rapiña por 

día de la semana y por hora. Fuente. Elaboración propia 

Figura 72: Gráficos comparativos de delito de hurto 

por día de la semana y por hora. Fuente. Elaboración 

propia 
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la parada de bus de transporte público y que no presenta condiciones de refugio para tal actividad. 

Contribuye a que las personas permanecen por largos periodos en ese espacio, la falta de 

cobertura y frecuencia de transporte publico circulante en esa área. 

Toda la Av. Saravia presenta dificultades para el 

desplazamiento, con veredas estrechas y muchas 

sin mantención, debiendo los peatones ir por la 

calle, exponiéndose a ser víctimas 

sorpresivamente de un delito. Así también 

presenta una serie de elementos como 

contenedores en el espacio público, que obstruyen 

la visibilidad y el desplazamiento. 

VUR-3/VIC-2 

Esta Área corresponde a todo el borde de la 

cañada, desde el pasaje H hasta la plaza de acceso 

al barrio. 

Los principales delitos están asociados a violencia 

doméstica, hurtos y arrebatos.  

En esta área se presenta en mayor medida aspectos de insalubridad asociados al borde interior de 

la cañada, sin barreras físicas, y que su condición actual facilite ser un vertedero de todo tipo de 

residuos urbanos y elementos físicos. Es un elemento descuidado en ambos bordes, sin presencia 

de personas, donde por una parte no presenta condiciones para el desplazamiento y en el otro 

borde presenta fondos de sitios de vivienda que dejan un espacio anónimo y sin ninguna 

vigilancia natural que proteja a quien transita por ese espacio. 

 

 

 

 

Figura 73: Gráficos comparativos de delito de rapiña por 

día de la semana y por hora. Fuente. Elaboración propia 
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4.3.1.9 Focalización territorial 

Del resultado de la superposición de los mapas de Vulnerabilidad Urbana, Mapas de 

Victimización y Mapas de Percepción, es posible determinar las Áreas de Riesgo Situacional- 

ARS-en dos categorías: 

 Área de Triple Riesgo-ATR-que son aquellas áreas donde se concentran las 3 

dimensiones de análisis (Vulnerabilidad Urbana, Victimización, Percepción de 

inseguridad), y por tanto se convierten en áreas prioritarias de intervención. 

 Área de Doble Riesgo-ADR- que son aquellas áreas donde se concentran 2 dimensiones 

de análisis (Vulnerabilidad Urbana-Victimización o Vulnerabilidad urbana Percepción 

de Inseguridad) y por tanto se convierten en las segundas áreas prioritarias de intervenir. 

Del resultado anterior se desprende la Focalización Territorial, traducido en un MAPA DE 

RIESGO SITUACIONAL, que determina áreas prioritarias y secundarias para las 

intervenciones, por tanto se determinan: 

 2 Áreas de Triple Riesgo, o sea la dimensión Urbana –VUR- es predominante y 

coincidente con zonas de concentración VIC y PIN, que son:  

 ATR-1   Eje Aparicio Saravia en toda su extensión, entre San Martín y Timbúes. 

 ATR-2 Costanera Cañada incluye Plaza Itacumbú-Iraola entre Juan Acosta y Torricelli. 

 2 Áreas de Doble Riesgo, donde la dimensión Urbana-VUR es predominante y 

coincidente con área de concentración Percepción de Inseguridad PIN que son:  

 ADR-1 Calle Juan Acosta en toda su extensión entre Plaza y Aparicio Saravia. 

 ADR-2 Calle Mario Artagaveytia, entre pje. H y Chifflet. 

Todas las áreas de riesgo situacional identificadas, presentan la variable urbana como factor de 

riesgo, que debe ser intervenida para modificar la oportunidad del delito o temor en cada espacio 

determinado o en el área de influencia.  

Las medidas a considerar deben estar orientadas tanto a intervenciones físicas, movilización del 

capital social, medidas de gestión urbanas e inclusión de estrategias policiales preventivas. 
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Figura 74: MAPA BASE DE RIESGO SITUACIONAL, Barrio Marconi, Montevideo. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 DISEÑO ESTRATEGIA BARRIO MARCONI 

En el diseño del Plan Maestro Situacional de prevención situacional, cada dimensión de análisis 

del diagnóstico, ya sea Vulnerabilidad Urbana, Percepción de Inseguridad y Victimización, se 

convierte en un eje estratégico de intervención. Estos 3 ejes estratégicos guiarán las 

intervenciones tanto en la globalidad del barrio como en aquellas zonas focalizadas que son 

priorizadas para intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75:Diagrama Plan Maestro Situacional. Fuente. Elaboración propia. 
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4.3.2.1 Plan Maestro 

 EJE ESTRATÉGICO FÍSICO – ESPACIAL. Ejemplo de implementación proyecto 

urbano integral: Espacio Saravia 

Objetivo General: Diseñar e implementar proyectos urbanos integrales que incorporan 

criterios de diseño urbano seguro. 

Objetivos Específicos: 

 Disminuir los factores de riesgo físico en los espacios intervenidos; 

 Articular y coordinar los recursos y activos disponibles de programas urbanos con las 

acciones propuestas; 

 Implementar las medidas de gestión urbanas complementarias a las intervenciones. 

d) EJE ESTRATÉGICO SOCIO – COMUNITARIO. Ejemplo de implementación 

proyecto de inclusión social comunitaria: Cooperativa Kirios. 

Objetivo General: Diseñar e implementar proyectos urbanos integrados y sinérgicos para 

la inclusión social comunitaria del barrio. 

Objetivos Específicos: 

 Reestablecer y articular el tejido social del barrio; 

 Fortalecer la organización y convivencia entre vecinos del barrio; 

 Disminuir la percepción de inseguridad de los vecinos en el barrio; 

 Articular y coordinar los recursos y activos disponibles de programas sociales con las 

acciones propuestas; 

 Reforzar mecanismos de dialogo y comunicación entre institucionalidad y vecinos. 

 EJE ESTRATÉGICO CONTROL Y FISCALIZACIÓN. Ejemplo de fortalecimiento de 

la acción policial ejecutiva: Patrullaje del Programa P.A.D.O en calle Juan Acosta. 

Objetivo General: Elevar la confianza de los vecinos con las instituciones policiales y 

de orden. 

Objetivos Específicos: 

 Fortalecer la acción policial ejecutiva existente en el barrio; 

 Diseñar e implementar una estrategia policial de prevención con énfasis en el abordaje 

de problemáticas criminales ocultas en el barrio. 

 



138 

 

4.3.2.2 Propuestas Situacionales Globales 
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FÍSICO - ESPACIAL 

Intervención Diseño Urbano Seguro Medidas de Gestión Urbanas 

01 
Conectividad, accesibilidad y 

movilidad vialidad estructurante 
A 

Mantenimiento de luminarias en 

espacios públicos 

02 
Reforzar rutas peatonales hacia 

paradas de transporte público 
B Control de sitios baldíos 

03 Urbanización y Saneamiento Básico C 
Plan de manejo de aseo y recolección 

de residuos sólidos urbanos 

04 Realojo de asentamientos D 
Limpieza y mantenimiento de red de 

bocas de tormenta 

05 
Proyectos de equipamiento 

comunitario y social 
E Catastro de bienes inmuebles 

06 
Apertura de cierros perimetrales 

infraestructura al espacio público 
F 

Incorporación del barrio al 

MVOTMA 

07 
Coordinación de proyectos, 

programas y/o planes urbanos  

 

Figura 76: Ámbitos de aplicación - propuestas globales 

Figura 77: Mapa propuestas globales - Físico Espacial. Fuente: Elaboración propia. 
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SOCIAL COMUNITARIO 

01 Abordaje de la Conflictividad vecinal  08 Deporte y ocio 

02 
Promoción, articulación y 

organización comunitaria 
09 Preservación y Medio Ambiente 

03 
Asegurar uso y apropiación de los 

espacios públicos 
10 

Plan de acción para revitalizar 3 

espacios públicos centrales del 

barrio: 

04 
Fortalecer la identidad barrial y 

cultural 
10-a Parque Saravia 

05 
Educación: iniciativas de 

Alfabetización 
10-b Plaza Itacumbú- Iraola 

06 Capacitación laboral 10-c Plaza Anfiteatro Trapani 

07 
Inserción laboral de vecinos y ex 

infractores de ley 
 

CONTROL - FISCALIZACIÓN 

A Reforzamiento de programa PADO 

B 
Implementación nuevas estrategias 

policiales 

C 
Acciones de Mejoramiento Policial 

administrativo 

 

Figura 78: Mapa propuestas globales / Social - Comunitario / Control – Fiscalización. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.3 Propuestas Situacionales Focalizadas 

De los principales resultados del área tenemos: 

Vulnerabilidad Urbana –VUR: Espacio deteriorado, sin uso ni mantención, con usos 

indeseados, sin equipamiento urbano para un uso recreativo o deportivo, entorno urbano 

descuidado, deficientes condiciones de refugios o paradas de transporte público, falta de senderos 

peatonales y conectividad en el interior del área verde. 
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Victimización –VIC: De los principales delitos registrados en esta área tenemos la violencia 

doméstica, hurtos, rapiñas, arrebatos, lesiones y homicidio en menor grado.  

Percepción de Inseguridad – PIN: tenemos dificultad de control visual por obstáculos en el 

espacio público, deficiente iluminación al interior del área; la falta de senderos peatonales y 

conectividad dentro del área dificulta el control, la ocupación irregular del espacio público con 

actividades informales entregan una alta percepción de desorden social, espacio subutilizado y 

sin actividad no permite la vigilancia natural y el control social. 

PROPUESTAS ATR -1: EJE SARAVIA 

FÍSICO - ESPACIAL 

01 Adecuación Casona Aparicio Saravia esq. San Martín 

02 Rehabilitación de Parque Aparicio Saravia y ensanche veredas Sur Saravia 

03 Vialidad Estructurante eje Aparicio Saravia 

04 Reposición de refugios y/o paradas de transporte público 

05 Mejoramiento de iluminación pública 

SOCIAL - COMUNITARIO 

01 
Configuración de actividades, tiempos y usos permanentes de ocupación de 

boulevard Aparicio Saravia 

02 Habilitación centro Psicosocial Casona Saravia / San Martín 

CONTROL - FISCALIZACIÓN 

A 
Fortalecer la aplicación de PADO en sector Saravia (circuito A: Pino Trapani / 

Circuito B: Castro Tumbes) 

B Instalación de Sistemas de televigilancia en esquinas importantes de Saravia 

 

 

 

Figura 79: Ámbitos de aplicación - propuestas focalizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 80: Propuestas focalizadas ATR-1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81: Localización de variables situacionales Sector ATR-1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 82: Proyecto Boulevard Saravia. Fuente: Intendencia de Montevideo. 
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Figura 84: Planta proyecto Boulevard Aparicio Saravia. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 83: propuestas de mejoramiento sector ATR-1. Fuente: Elaboración propia. 
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PROPUESTAS ATR -2 

FÍSICO - ESPACIAL 

01 Limpieza Cañada Casavalle 

02 Apertura de calle Costanera hasta Torricelli 

03 Parquización Cañada Casavalle 

04 Unidad de alumbrado público fotovoltaica Costanera 

05 Rehabilitación y equipamiento Plaza Iraola - Itacumbú 

SOCIAL - COMUNITARIO 

01 Configuración de actividades, tiempos y usos permanentes de ocupación de 

Cañada Casavalle y Plaza Itacumbú 

02 Gestión de mantención de la limpieza y cuidado del espacio público cañada y plaza 

03 Intervenciones murales en cierres perimetrales 

CONTROL - FISCALIZACIÓN 

A Reforzamiento del patrullaje PADO por las inmediaciones de la plaza Iraola- 

Itacumbú y la cañada Casavalle 

B Instalación de sistemas de televigilancia en esquinas importantes del circuito 

Cañada Casavalle 

 

  

Figura 85: Mapa Propuestas de intervención Situacional sector ATR-2. Fuente: Elaboración propia. 
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PROPUESTAS ADR -1  

FÍSICO - ESPACIAL 

01 Mejoramiento de la conectividad peatonal y vial en eje estructurante Juan Acosta 

02 Recuperación cañada Casavalle (posterior asentamiento) 

03 Realojo de asentamiento al borde de cañada 

04 Mejoramiento de iluminación pública 

05 Apertura de calle paralela a Juan Acosta, remate de pasajes 

06 Gestión de sitios baldíos 

SOCIAL - COMUNITARIO 

01 Programa de capacitación laboral de vecinos 

02 Programa de inserción laboral Ex infractores de ley 

CONTROL - FISCALIZACIÓN 

A Implementación de nuevas estrategias policiales 

 

Figura 87: Imágenes Objetivo propuesta intervención sector ATR-2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 86: Situación actual sector ATR-2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89: Imágenes Objetivo propuesta intervención sector ADR-1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 88: Mapa Propuestas de intervención Situacional sector ADR-1. Fuente: Elaboración propia. 
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PROPUESTAS ADR -2  

FÍSICO - ESPACIAL 

01 Limpieza y reconversión vertedero ilegal Artagaveytia norte 

02 Habilitación y consolidación de calle Artagaveytia 

03 Realojo de asentamiento sector Artagaveytia Cañada 

04 Urbanización y/o reconversión terreno baldío Artagaveytia sur 

SOCIAL - COMUNITARIO 

01 Acción de monitoreo salud / Plombemia 

CONTROL - FISCALIZACIÓN 

O1 Implementación de nuevas estrategias policiales 

 

 

 

 

 

  

Figura 90: Imagen Objetivo propuesta intervención sector ADR-2. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3 Desarrollo de proyecto focalizado en ATR1 

4.3.3.1 Descripción y revisión global del proyecto 

En la Fase de Diseño de la Estrategia y para una pronta Implementación de proyectos, se decidió 

en la mesa de trabajo institucional y las diversas mesas de participación con organizaciones del 

barrio, el desarrollo de un proyecto detonante dentro de las zonas focalizadas. La prioridad fue 

dada al espacio público zona parque Aparicio Saravia, parte contenida en la zona priorizada como 

ATR1. La Intendencia inicia un proceso de elaboración del diseño, participación ciudadana y 

preparación de expediente técnico para el proceso licitatorio. 

 

 

 

 

 

Se inicia un proceso de acompañamiento y revisión, por parte de la autora de la investigación, de 

la inclusión de criterios y principios orientadores de diseño urbano seguro en el proyecto. Se 

realizan observaciones globales de Prevención Situacional al planteamiento original del proyecto 

tales como: 

Figura 91: Mapa base de riesgo situacional sector Marconi. Fuente Elaboración propia 

Figura 92: Mapa sectores Boulevard Aparício Saravia. Fuente Elaboración propia 
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 La importancia de reconocer aquellos usos positivos actuales del espacio que se puedan 

potenciar y poner en valor con equipamiento; 

 Preservar aquellos circuitos naturales y/o senderos de tránsito peatonal existentes, pues 

responde a rutinas ya arraigadas del movimiento peatonal de la comunidad. Ello da la 

posibilidad de intencionar senderos al interior del parque, para dinamizar espacio y no 

estancarlos; 

 La dinámica actual de tránsitos y usos peatonales permite un diseño más lúdico, con el 

mismo programa propuesto, pero incorporando aquellos elementos existentes que son 

reconocidos por la comunidad; 

 Replantear la conveniencia de duplicar la vereda en toda extensión de Aparicio Saravia, 

pues enangosta un espacio ya acotado en su ancho; 

 Los remates o hitos podrían estar más al interior para generar actividad con cierta área de 

influencia; 

 La iluminación (que en este caso no se hace diferencia entre iluminación de área y 

peatonal) debe estar ubicada en apoyo a las áreas de permanencia y espacios recreativos. 

De la manera propuesta y altura no asegura efectividad en seguridad, especialmente por 

cómo se alterna con los árboles; 

 Incorporar punto de parada de transporte público. 

 

Figura 93: Mapa descripción del proyecto boulevard Aparicio Saravia. Fuente Elaboración propia. 
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4.3.3.2 Revisión y recomendaciones de Prevención Situacional por sectores de proyecto 

Sector 1 – Saravia entre J. Iraola y J. Trápani 

Recomendaciones de Prevención Situacional:   

1. Demoler murete (facilita ocultamiento); 

2. Poner en valor el área triangulo y mejorar superficie de pavimento (promover punto de 

encuentro y actividades); 

3. Conservar mural e iluminar mural con luz spot; 

4. Adicionar torre de iluminación (12 m y 4 focos); 

5. Mantener sendero existente y mejorar con superficie de pavimento (ruta segura hacia 

punto de parada); 

6. Trasladar Torre de iluminación para dentro de la pista circular;  

7. Mantener sendero existente y mejorar con superficie de pavimento (ruta segura entre 

Escuela de Oficios y Punto de parada); 

8. Colocar bancas y papelero para promover presencia de personas; 

9. Ensanchar o mantener ancho de vereda hacia calle Saravia; 

Figura 94: Mapa localización sector 1 - 

Localización de recomendaciones. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 95: ATR-1, Sector 1. Localización de recomendaciones proyecto original. Fuente: Elaboración propia. 
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10. Conservar parte de área pavimentada para facilitar desplazamiento peatonal desde Trápani 

hasta parada y proveer mobiliario urbano y sombra para permanencia que promueva 

control social positivo y vigilancia natural. 

Sector 2 - Saravia entre J. Trápani y apertura Calle 1   

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de Prevención Situacional: 

11. Crear sendero que atreviese diagonal el área verde para estimular circulación y presencia 

de personas; 

12.  Disponer bancas y papeleros para promover puntos de descanso y acompañar actividad 

de multicancha; 

13. Disponer de 2 Torres de iluminación para iluminar multicancha; 

14. Disponer de acceso vehicular para las casas en frente del parque (las que precisen de 

acceso); 

15. Crear senderos que atreviesen diagonalmente el área verde para estimular circulación 

entre ambos lados del paseo y promover presencia de personas. 

  Figura 97: ATR-1, Sector 2. Localización de observaciones proyecto original. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 96: Mapa localización sector 2 - 

Localización de recomendaciones. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Sector 3 - Saravia entre apertura Calle 1 y apertura Calle 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de Prevención Situacional: 

16.   Crear senderos que atreviesen diagonal el área verde para estimular circulación y presencia 

de personas; 

17.   Reubicar el área de juegos infantiles para promover actividades a ambos lados del paseo, 

permitir el control visual y vigilancia natural desde las casas hacia los usuarios y evitar 

riesgos de accidentes por cercanía con avenida Saravia; 

18.   Disponer de 1 torre de iluminación para iluminar centro de boulevard y senderos sugeridos; 

19.    Disponer de acceso vehicular para las casas en frente del parque (las que precisen de 

acceso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Mapa localización sector 3 - Localización 

de recomendaciones. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 98: Mapa localización sector 3 - Localización de recomendaciones. Fuente: Elaboración propia 
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Sector 4 - Saravia entre apertura Calle 2 y E. Castro   

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de Prevención Situacional: 

   20. Crear senderos que atraviesen diagonal el área verde para estimular circulación y presencia 

de personas, facilitando el desplazamiento peatonal desde Saravia hasta el Policlínico 

Misurraco; 

   21.   Disponer de acera peatonal al costado de apertura de calle 2; 

   22.   Disponer acera para circulación peatonal frente al CAIF Santa Rita (vereda Sur); 

   23.  Disponer de bancas y arborización frente a fachada Centro CAIF Santa Rita que promueva 

permanencia de personas y contribuya al control social positivo del paseo; 

   24.   Disponer de acceso vehicular entre calle Castro y portón de acceso CAIF Santa Rita.  

Figura 100 : ATR-1, Sector 3. Localización de 

observaciones proyecto original. Fuente. 

Elaboración propia 

Figura 101: Mapa localización sector 4 - Localización de recomendaciones. Fuente. Elaboración propia 
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4.3.3.3 Integración de los principios orientadores al proyecto 

 

Figura 102: Principios orientadores de prevención situacional integrados al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 



154 

 

 

4.3.3.4 Imágenes objetivo propuestas Intendencia 

Imagen Objetivo 1: Espacios de permanencia con 

mobiliario urbano contribuye a la vigilancia 

natural y control social del entorno. (Zona de 

descanso) 

 

 

 

 

Imagen Objetivo 2: Equipamiento para realizar 

diversas actividades genera espacios más 

inclusivos y para todo rango etario, que asegura 

actividad y personas en el área recuperada. (Fuente 

de piso) 

 

 

 

 

Imagen Objetivo 3: Senderos peatonales con 

identidad del barrio genera sentido de orientación 

y pertenencia de los vecinos con su entorno. (Cartel 

juego auditivo) 

 

Figura 103: Proyecto Boulevard A. Saravia. 

Imagen Objetivo 1.Fuente: Intendencia de 

Montevideo 

Figura 104: Proyecto Boulevard A. 

Saravia. Imagen Objetivo 2. Fuente: 

Intendencia de Montevideo 

 

Figura 105: Proyecto Boulevard 

A. Saravia. Imagen Objetivo 3. 

Fuente: Intendencia de 

Montevideo 
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4.3.3.5  Aprendizajes y desafíos del proceso de revisión del proyecto 

En términos técnicos y de criterios orientadores de prevención situacional, el proyecto final 

 Incorpora espacios flexibles, dinámicos, heterogéneos, y reconoce y valora las 

estructuras físicas y sociales existentes; 

 Facilita las relaciones visuales, evita barreras físicas y espacios residuales; 

 Busca aumentar la vitalidad y el uso intenso de los espacios; 

 Garantiza la accesibilidad, flujos de movimiento y conectividad interna del barrio; 

 Trabaja en el sentido de mantención, sentido de territorialidad y afecto de los ciudadanos 

con su entorno; 

 Incentivó y promovió la participación y articulación entre vecinos. 

Multisectorialidad y Gobernanza como desafíos 

 La problemática de esta área no solo radica en la Vulnerabilidad Urbana, que se supera 

con este tipo de intervención, sino es preciso el abordaje de la Activación del Capital 

Social, manteniendo y afianzando los lazos, confianzas y redes con los vecinos que 

participaron en el proceso de diseño. 

 La relevancia de la coordinación institucional con aquellos programas sociales que 

pueden dotar de actividad, uso y apropiación de este espacio público recuperado, como 

también organizar y configurar diferentes actividades comunitarias a lo largo de la 

semana. Por ejemplo, se puede establecer alianzas con colegios para que practiquen sus 

clases de Educación Física al aire libre. 

 Establecimiento y coordinación para un apoyo mutuo con las instituciones que colindan 

con el área recuperada, con el fin de generar sentido de pertenencia y cuidado con el 

entorno. 

 Establecimiento de una gestión y administración de este espacio. Si se encuentra bien 

administrado transmitirá mensajes claros de control y seguridad, elemento disuasivo e 

inhibidor de patrones antisociales. En este punto se debe tener en cuenta 6 principios 

elementales: 

1- Definición de los responsables de administración y gestión de los espacios públicos; 

2- Mantenimiento de los espacios públicos; 



156 

 

3- Configuración de usos, tiempos y conductas en los espacios públicos; 

4- Vigilancia formal e informal; 

5- Comunicación y difusión con los usuarios; 

6- Conocer las áreas identificadas como críticas o blanco potencial para 

comportamientos antisociales. (target hardening). 

 Establecer comunicación y coordinación directa con Institución Policial, para el 

reforzamiento de patrullajes, control de los espacios especialmente de noche e inhibir 

conductas antisociales en el área recuperada. 
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5 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES  

SEGURIDAD CIUDADANA: ENFOQUE CENTRADO EN EL DESARROLLO 

HUMANO 

“El delito y la violencia constituyen obstáculos graves para el desarrollo humano pleno de 

América Latina.”46 Esta expresión está centrada en el bienestar de las personas y considera que 

la provisión de seguridad ciudadana es un requisito indispensable para su desarrollo humano. 

Desde este sentido, se plantea la seguridad ciudadana no solo entendida exclusivamente como 

una reducción de los índices de delito y violencia, sino más bien como el resultado de una política 

orientada hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida y bienestar de 

la población; la organización, articulación y participación social para la prevención del delito y 

la violencia; acciones  para una justicia accesible, ágil y eficaz; educación que se base en valores 

de convivencia pacífica; empleos decentes que permitan movilidad social; instituciones que 

inspiren el respeto y la tolerancia y varios otros que tengan como finalidad la construcción de 

cohesión, equidad, integración e igualdad social. 

En las ciudades con un alto nivel de desigualdad, ciertos segmentos de la población urbana suelen 

terminar viviendo en situación de exclusión y marginación, barrios de relegación urbana que 

genera condiciones y entornos propicios para la delincuencia (UN-HABITAT, 2015a). Por tanto, 

se hace necesario que, desde los gobiernos nacionales y subnacionales, incluyendo planificadores 

y gestores de ciudad, comprendan el nivel de incidencia de las diversas áreas de interacción de la 

ciudad, para usar ese conocimiento en la planificación de estrategias orientadas no solo a la 

seguridad urbana, sino a acortar las brechas de inclusión e integración social. 

SEGURIDAD URBANA: CIUDAD Y TERRITORIO 

La seguridad urbana se va integrando cada vez más como un tema transversal en el desarrollo 

sostenible y la gobernanza de las ciudades (UNODC, 2014). Hoy en día se reconocen las 

conexiones entre la seguridad y el diseño físico y la infraestructura, así como los vínculos con la 

gobernanza (UN-HABITAT, 2007b). Se considera que «solo se logrará un desarrollo urbano 

sostenible cuando se pongan en marcha estrategias de seguridad y de prevención de la 

                                                 
46 Informe Regional de Desarrollo Humano. Pag. 34. 
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delincuencia urbana bien planificadas, que abarquen a toda la ciudad y sean sensibles al género, 

basadas en la comunidad, integradas e integrales» (WICI, 2016, p. 4).   

Existe un consenso y visión común, basado en conocimiento y experiencia, de algunos elementos 

esenciales para que las estrategias de seguridad urbana y prevención del delito sean eficaces.  

El primero de ellos se inserta en el contexto de gobernabilidad, territorio y coordinación de las 

políticas de Prevención del delito.  Como punto de partida está la necesidad de conectar los 

diferentes niveles de gobierno, desde lo nacional, pasando por lo subnacional hasta la comunidad. 

Si bien los gobiernos nacionales elaboran políticas y estrategias de seguridad para el país, los 

gobiernos municipales centran sus esfuerzos en la implementación de planes propios, que, aunque 

con orientaciones desde niveles centrales, consideran las particularidades, los aspectos locales y 

las realidades para las intervenciones especificas a sus problemas de seguridad. Así entonces, se 

hace relevante plantear e intencionar con mayor fuerza que las políticas públicas deben incluir en 

su formulación y diseño, estrategias territoriales de acción que consideren los aspectos locales y 

la realidad del espacio donde se insertan.  

En el mismo sentido, la coordinación y sinergia entre diferentes niveles de gobierno permite 

aumentar los impactos de las políticas nacionales en el nivel local, que, orientada desde una 

perspectiva de colaboración, permite aunar esfuerzos, capacidades y recursos, por tanto, la 

debilidad o fortaleza de ésta, se convierte en un factor que podría explicar el éxito o fracaso de 

las iniciativas de seguridad urbana.   

La participación de diversos actores de nivel local, y su influencia en la definición de los 

principales problemas relacionados con la seguridad junto a las estrategias territoriales 

adecuadas, pasa a ser elemento clave para la creación de alianzas generadoras de una visión 

compartida sobre aquellas directrices que guiarán las acciones de seguridad en su territorio. La 

comunidad y diversos colectivos de la población urbana, deben involucrarse en las estrategias de 

seguridad, tanto en el diagnóstico, como la planificación, ejecución y monitoreo de las iniciativas. 

Esta participación debe tener en cuenta los factores relacionados con el rango etario, el género, 

las personas con capacidades diferentes y otros grupos, puesto que las diversas identidades se 

enfrentan y perciben de manera diferentes las situaciones de seguridad. Por ello es importante 

desarrollar planes con enfoque, a partir de la visión de desarrollo de la comunidad donde está 

inserto el problema, con estrategias de seguridad que se apliquen de manera eficaz y pertinente a 

la realidad territorial. 
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Otro elemento esencial es considerar un enfoque multisectorial en la problemática delictual. Esto 

implica no solo reconocer la  multicausalidad de la criminalidad, sino atender de manera integral 

los múltiples factores asociados al delito y a la violencia en América Latina. La mitigación de los 

factores subyacentes al delito y a la violencia requiere políticas, programas y proyectos que 

atiendan sus vulnerabilidades y factores de riesgo en diversas áreas. Lo anterior exige respuestas 

multisectoriales y un esfuerzo coordinado de las instituciones del Estado, integrando a los 

ministerios de seguridad, economía, desarrollo social, vivienda y urbanismo, educación, justicia, 

salud pública, entre otros, que participen con el fin de comprender y hacer frente no solo a la 

delincuencia y violencia en todos los niveles, si no a mejorar calidad de vida. Eso hará posible 

una estrategia de seguridad más robusta, eficaz e integral. 

El desarrollo de políticas sociales y urbanas locales para recuperar espacios públicos en la ciudad 

y crear áreas comunes facilita la convivencia y cohesión social. La planificación urbana 

incluyente constituye una herramienta eficaz para prevenir la violencia y el delito, a través de 

estrategias de intervención para disminuir las disparidades urbanas y evitar con ello la 

fragmentación del tejido social. Si se aumenta la inversión en barrios de mayor vulnerabilidad, 

aumenta la presencia institucional y la confianza de la ciudadanía en ella. La integración de un 

barrio relegado implica una mejor comunicación y accesibilidad, un mayor esfuerzo en la 

cobertura de los servicios básicos, así como la construcción de espacios culturales y de recreación 

que aumentan la calidad de vida de estas comunidades y contribuyen a disminuir su condición de 

marginalidad. 

PREVENCION SITUACIONAL DEL DELITO: HACIA UNA MULTIDIMENSION 

Las Directrices de seguimiento de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito de 2002 

afirman que «hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas 

no solo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la 

comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países» (UNODC, 2002, p. 2), lo cual se 

ha reflejado en los ODS en la Agenda 2030. 

Integralidad de la Prevención del Delito 

 Reconocer la importancia que tiene para la política de seguridad ciudadana encarar 

acciones combinadas y simultáneas entre prevención situacional y social. La 

sostenibilidad de intervenciones de recuperación, revitalización y consolidación de 
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espacios públicos, será mayor en la medida que estén apoyadas por estrategias sociales, 

que protejan y ofrezcan alternativas a la comunidad que se beneficia, incorporando el 

componente de participación como elemento clave para contribuir a la activación y 

organización del capital social de un barrio47. 

 Los nuevos modelos de diseño ambiental seguro integran en sus estrategias las variables 

del diseño ambiental tradicional y aquellos aspectos sociales relacionados con el 

fortalecimiento y organización de comunidades de base, con vecinos comprometidos 

para una participación activa el diseño de estrategias y la creación de co producción de 

seguridad por sobre sus entornos comunes. 

 La metodología situacional plantea su foco prioritario en aquellos factores de riesgo 

urbanos como elementos claves a ser tratados, por cuanto disminuirían la oportunidad 

para la comisión de un delito y por otra parte, facilitarían un mayor control social sobre 

espacios comunes y como consecuencia contribuirían a disminuir la sensación de 

inseguridad de las personas. 

 Debe existir voluntad política y técnica para abordar problemas  profundos y estructurales 

en barrios analizados bajo el modelo de Prevención Situacional, ya que en su generalidad 

resulta ser un elemento central de conflicto,  sean estos que apunten a superar la 

Vulnerabilidad Urbana, Percepción de Inseguridad o Niveles altos de actividades 

criminales. 

Diseño de la Estrategia Situacional  

 Un aspecto clave en el diseño de la Estrategia Situacional es la visión incluyente e 

integradora tanto de los vecinos como de aquellas instituciones público o privados 

intervinientes en el territorio. Es por ello que debe considerar para su formulación y 

diseño aquellos recursos existentes en el barrio, sean estos sociales-urbanos-

comunitarios, capacidades de los vecinos, experiencias anteriores, historias locales, 

programas y/o proyectos funcionando, equipamientos existentes, entre otros. 

 La definición de la Estrategia Situacional y sus objetivos debe estar en función de las 

prioridades y focalización territorial que establece previamente el diagnostico, por ello la 

definición de tipologías de intervención, no obstante, la metodología situacional también 

                                                 
47 Informe Regional de Desarrollo humano 2013-1014. 
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permite el establecimiento y orientación hacia intervenciones globales y más 

estructurales de un barrio. 

Implementación del Plan 

 En la etapa de implementación es clave la coordinación y articulación con otras 

instituciones, iniciativas, acciones, programas, proyectos que estén presentes en el 

territorio, con el fin de hacer llegar intervenciones complementarias, optimizar recursos 

institucionales y fundamentalmente no sobre intervenir el barrio en aspectos similares. 

 Se deben convenir alianzas estratégicas para la implementación, seguimiento y 

sostenibilidad del proyecto, tales como: unidad de mantención y seguimiento; comités de 

seguridad ciudadana; unidad o grupos encargados del uso, mantención y ornato de áreas 

verdes, equipamientos y espacio público, comercio, servicios públicos asociado a la 

inversión; etc. 

 En esta etapa deben ejecutarse aquellas Medidas de Gestión Urbanas recomendadas en 

el Plan. 

Gobernanza del Plan 

 Debe existir compromiso institucional para articular y coordinar de manera conjunta las 

acciones desde diversos aspectos y los múltiples actores involucrados, ya que los 

procesos fragmentados reducen el impacto de una estrategia.   

 La creación de mecanismos resolutivos integrados y alineados entre las diversas 

instituciones actuantes en el territorio, así como el establecimiento de responsabilidades 

multisectoriales, resultan elementos esenciales para facilitar el acompañamiento, 

evaluación y seguimiento coordinado de las iniciativas específicas que concurren en el 

barrio. Ello favorece la optimización tanto de recursos humanos, logísticos y económicos 

para asegurar factibilidad de cada intervención, proyecto o programa que se proponga y 

su sostenibilidad en tiempo. 

 La posibilidad de que la intervención piloto en el Barrio Marconi pueda ser replicable 

como Modelo para una posible institucionalización de una política de prevención en 

barrios en el Gobierno de Uruguay.  

Participación y Obras de Confianza 

 Fortalecer el tejido social como espacio de protección social. Trabajar en mejorar la 

organización y articulación comunitaria fortalece vínculos y la cohesión de la comunidad, 
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estimula la participación y ayuda a mejorar los niveles percepción de seguridad en los 

barrios. 

 La construcción de obras tangibles acotadas y participativas, sentidas por la comunidad, 

es un buen punto de partida en las estrategias situacionales para establecer las confianzas 

gobierno local –comunidad. 

 La comunidad y los diversos actores locales deben ser parte en las distintas fases del 

proyecto, desde el diagnostico con su conocimiento de la situación de conflictividad, 

inseguridad y violencia en el barrio, así como en el diseño e implementación de una 

estrategia situacional, incorporando la visión compartida y los intereses locales. La 

contribución de estos actores en las intervenciones otorga validación y mayor legitimidad 

de los procesos y las intervenciones, generando vínculos y confianzas entre estos agentes 

comunitarios. 
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7  ANEXOS  
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ANEXO A: TABLAS DE REFERENCIA FICHAS DE CARACTERIZACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación

código

Basural o aterro sanitario

Ladera de cerros 

Zona de riesgo ambiental 

Borde de río

Espacio público residual 

Puente

Paso sobre nivel 

Paso bajo nivel 

Cruce sobre terreno rural

Atravieso en línea férrea 

Atravieso en carretera

Río, humedal o pantano

Canal de regadío o drenaje pluvial 

Litoral costero (lago o mar)

Zona de deslizamiento de tierra

Quebrada o acantilado

Cerros, montañas o dunas

Macizo vegetal o área de protección ambiental 

Línea férrea

Carretera o autopista

Grandes áreas cerradas sin conexión

Condominio residencial cerrado 

Calle estrecha

Calle sin salida

Ciclovías o ciclo faja discontinua 

Sendero o huella peatonal informal

Accesibilidad universal deficiente

Cobertura deficiente transporte público

Dif icultad desplazamiento transporte p.

Ausencia de punto de parada 

Ausencia de red pública de alcantarillado

Punto de la red deteriorado

Alcantarillado a cielo abierto

Descarga de agua lluvia

Puntos de inundación 

Ausencia de recolección de basura

Ausencia de puntos de descarte

Ausencia de recolección de escombros

Muebles o electrodomésticos en desuso

Acumulación de escombros

Ausencia de suministro agua potable

Rotura de matriz de agua 

Ausencia o deterioro de grifo contra incendio

Ausencia de suministro eléctrico

Conexión informal a la red eléctrica

Plaza o parque  sin uso y/o mantención

Miradores y paseos carentes de mantención 

Ausencia o deterioro en control de accesos

Fachadas sin mantención

Áreas sin uso definido Canteros y rotondas sin mantención EP-up-iii

Aceras sin pavimentación

Aceras deterioradas o discontinuas 

Calzadas sin pavimentación

Calzadas con pavimentación deteriorada

Calle sin sistema de iluminación viaria

Luminaria viaria deteriorada o faltante

Iluminación viaria  deficiente

Luminaria peatonal deteriorada o faltante

Iluminación peatonal  insuficiente

Papelero y/o banca deteriorado

Refugio de parada deteriorado

Juegos infantiles sin mantención

Equipamiento deportivo sin mantención

Señalización viaria deteriorada  o dañada

Falta de mobiliario urbano en la calle

Falta de refugio de parada 

Falta de señalética orientadora 

Quioscos o cabinas telefónicas en desuso

Elementos que obstruyen el f lujo peatonal 

Falta de poda en copa de árboles

Falta de mantención vegetación arbustiva

Control de vegetación 

espontánea
Crecimiento descontrolado de pastizales EP-vu-ii

Esquina a 90°

Irregularidad en fachadas continuas

Facilitadores de ocultamiento de personas

Acera angosta

Cierro discontinuo o abierto

Cierro opaco de gran extensión

Terrenos vacíos sin mantención o equipamiento 

Establecimientos en abandono o desuso

Terrenos vacíos sin mantención

Edif icios abandonados y/o vandalizados

Microbasurales en áreas públicas

Basurales y escombros en espacios anónimos

Puntos de contaminación de fuentes de agua

Puntos de contaminación del aire

Fuentes de contaminación sonora

Hacinamiento en viviendas 

Carencia de límites físicos entre unidades

Mantención de las viviendas Carencia de equipamiento de uso común CH-va-ii

Espacios residuales Fondos de sitio sin actividad al espacio público CH-va-iii
Agrupamiento de unidades 

habitacionales
Edificaciones sin control de acceso CH-vs-i

Actividad en fachadas Fachadas ciegas o sin visibilidad a la calle CH-vs-ii
Acceso a conjuntos 

residenciales
Edificaciones descuidadas y/o abandonadas CH-vs-iii

Equipamiento en espacios de 

copropiedad
Consolidación precaria de espacios comunes CH-vs-iv

Ocupación informal sobre el espacio común

Espacios residuales entre edif icios

Estacionamiento irregular de vehículos

Edif icaciones alejadas del espacio público

Edif icaciones ocultas del espacio público

Equipamiento usado por personas ajenas al barrio

Equipamiento sin integración urbana al barrio

Equipamiento sin rutas de desplazamiento externo

Equipamiento sin suministro eléctrico

Equipamiento sin suministro sanitario

Equipamiento sin administración de uso

Equipamiento con uso parcial 

Equipamiento sin uso 

Edif icaciones sin cierre perimetral

Edif icaciones sin control de acceso

Edif icaciones sin mantención o cuidado 

Edif icaciones abandonadas

Lugares de consumo de alcohol en la vía pública

Lugares de venta y consumo de drogas

Lugares de cruising o encuentros sexuales

Lugares de prostitución

Estacionamiento indebido de vehículos

Carga y descarga en espacio público

Personas en situación de calle

Pátios o tendederos sobre acera

Aglomeración de personas en el espacio público

Aglomeración de tránsito en el espacio público

Espacio público sin presencia de personas

Espacio público sin movilización pública 

Espacio público sin tránsito vehicular

Sectores segregados del resto del barrio

Sectores con escasa diversidad de rutas internas

Calles discontinuas o inconexas dentro del barrio

Problemas de continuidad en numeración viaria

Desorientación viaria dentro del barrio

Aeropuerto

Puerto 

Complejo industrial 

Shopping  o Centro Comercial

Producción agrícola/ganadera

Complejo militar

Complejo hospitalario

Campus universitario

Subestación eléctrica

Tratamiento sanitario

Talleres mecánicos

Terminales de buses urbanos o camiones

CC-ai-i

Ocupación de sitios residuales CC-ai-ii

Condiciones de 

accesibilidad (ca)

Puntos de acceso formal  CC-ca-i

Puntos de acceso informal CC-ca-ii

ítem Factor Unidad de Observacion Caracterizador Variable

Factores de riesgo 

Físicos 

1 .1_Conformación y Configuración 

urbana (CC)

Asentamientos 

informales (ai)

Infravivienda en  áreas de 

riesgo 

Elementos geográficos 

de segregación (eg)

Conectividad viaria (cv)

Desplazamiento vehicular o 

ciclístico
CC-cv-i

Circulación peatonal CC-cv-ii

Movilidad pública CC-cv-iii

Curso de agua CC-eg-i

Accidente geográfico de 

importancia 
CC-eg-ii

Elementos urbanos de 

segregación (eu)

Limitador físico CC-eu-i

Polígono segregador CC-eu-ii

IU-rs-ii

Abastecimiento 

energético (ae)

Suministro de agua IU-ae-i

Suministro eléctrico IU-ae-ii

1.2_ Infraestructura Urbana (IU)

Evacuación de aguas 

residuales (ar)

Sistema de alcantarillado IU-ar-i

Recolección de aguas 

pluviales
IU-ar-ii

Manejo de residuos 

sólidos  (rs)

Recolección de basura IU-rs-i

Escombros o desechos de 

construcción

Elementos o 

equipamiento en el 

espacio público (eq)

Objetos o equipamiento 

deteriorados
EP-eq-i

Objetos o equipamiento 

faltantes /escasos
EP-eq-ii

Obstaculizadores del espacio 

público
EP-eq-iii

EP-pv-ii

Iluminación Pública  (il)

Iluminación viaria EP-ip-i

Iluminación peatonal EP-ip-ii

Pavimentación (pv)

Situación de aceras EP-pv-i

Situación de calzadas

Límites entre espacio 

público y privado(li)
Cierros deficientes EP-li

Sitios baldíos o eriazos 

(se)

Lugares públicos o propiedad 

institucional
EP-se-i

Lugares privados EP-se-ii

Vegetación urbana (vu)
Situación de vegetación viaria EP-vu-i

Lugares trampa (lt)

Escasez de control visual a 

distancia
EP-lt-i

Dificultad de desplazamiento EP-lt-ii

1.5 _Equipamiento Social (ES)

Localización 

desfavorable (ld)

Visibilidad hacia las 

edificaciones
ES-ld-i

Relación con la actividad del 

barrio
ES-ld-ii

Subutilización de 

edificios (su)

Relación con dotación de 

servicios

Basurales y/o 

insalubridad (bi)

Depósito de desechos en el 

espacio público
EP-bi-i

Fuentes contaminantes EP-bi-ii

1.4_ Contexto Habitacional  (CH)

Viviendas de 

autoconstrucción (va)

Aglomeración de viviendas CH-va-i

Conjuntos de vivienda 

social o copropiedad 

(vs)

1.3_ Espacio Público  (EP)

Áreas de  uso público  

(up)

Áreas de esparcimiento EP-up-i

Edificios de uso institucional o 

público
EP-up-ii

ES-su-i

Frecuencia de uso ES-su-ii

Deterioro o abandono de 

bienes inmuebles (da)

Control de accesibilidad ES-da-i

Mantención de edificaciones ES-da-ii

Espacios residuales de 

copropiedad
CH-vs-iv

Usos de suelo

1.6_Actividades ilícitas  (AI)

Escenarios de 

vulnerabilidad (ev)

Permanencia ilícita AI-ev-i

Contexto sexual AI-ev-ii

Escenarios de 

ocupación informal (eo)

Ocupación indebida del 

espacio público
AI-eo-i

1.8_Sectores exclusivos no 

residenciales (NR)

Usos no residenciales 

(nr)

Infraestructura urbana NR-nr-i

Uso Productivo NR-nr-ii

Uso Institucional 

Apropiación indebida del 

espacio público
AI-eo-ii

1.7_Densidad Poblacional (DP)

Concentración 

poblacional (cp)

Lugares con alta densidad 

poblacional 
DP-cp-i

Lugares con baja densidad 

poblacional 
DP-cp-ii

Consolidación del tejido 

urbano (ct)

Opciones de desplazamiento 

en el barrio

NR-nr-iii

Actividades de impacto 

local (im)

Complejos de Infraestructura 

urbana
NR-im-i

Vehículos de gran tamaño NR-im-ii

DP-ct-i

Ordenamiento del tejido viario DP-ct-ii
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Identificación

código

Basural o aterro sanitario

Ladera de cerros 

Zona de riesgo ambiental 

Borde de río

Espacio público residual 

Puente

Paso sobre nivel 

Paso bajo nivel 

Cruce sobre terreno rural

Atravieso en línea férrea 

Atravieso en carretera

Río, humedal o pantano

Canal de regadío o drenaje pluvial 

Litoral costero (lago o mar)

Zona de deslizamiento de tierra

Quebrada o acantilado

Cerros, montañas o dunas

Macizo vegetal o área de protección ambiental 

Línea férrea

Carretera o autopista

Grandes áreas cerradas sin conexión

Condominio residencial cerrado 

Calle estrecha

Calle sin salida

Ciclovías o ciclo faja discontinua 

Sendero o huella peatonal informal

Accesibilidad universal deficiente

Cobertura deficiente transporte público

Dif icultad desplazamiento transporte p.

Ausencia de punto de parada 

Ausencia de red pública de alcantarillado

Punto de la red deteriorado

Alcantarillado a cielo abierto

Descarga de agua lluvia

Puntos de inundación 

Ausencia de recolección de basura

Ausencia de puntos de descarte

Ausencia de recolección de escombros

Muebles o electrodomésticos en desuso

Acumulación de escombros

Ausencia de suministro agua potable

Rotura de matriz de agua 

Ausencia o deterioro de grifo contra incendio

Ausencia de suministro eléctrico

Conexión informal a la red eléctrica

Plaza o parque  sin uso y/o mantención

Miradores y paseos carentes de mantención 

Ausencia o deterioro en control de accesos

Fachadas sin mantención

Áreas sin uso definido Canteros y rotondas sin mantención EP-up-iii

Aceras sin pavimentación

Aceras deterioradas o discontinuas 

Calzadas sin pavimentación

Calzadas con pavimentación deteriorada

Calle sin sistema de iluminación viaria

Luminaria viaria deteriorada o faltante

Iluminación viaria  deficiente

Luminaria peatonal deteriorada o faltante

Iluminación peatonal  insuficiente

Papelero y/o banca deteriorado

Refugio de parada deteriorado

Juegos infantiles sin mantención

Equipamiento deportivo sin mantención

Señalización viaria deteriorada  o dañada

Falta de mobiliario urbano en la calle

Falta de refugio de parada 

Falta de señalética orientadora 

Quioscos o cabinas telefónicas en desuso

Elementos que obstruyen el f lujo peatonal 

Falta de poda en copa de árboles

Falta de mantención vegetación arbustiva

Control de vegetación 

espontánea
Crecimiento descontrolado de pastizales EP-vu-ii

Esquina a 90°

Irregularidad en fachadas continuas

Facilitadores de ocultamiento de personas

Acera angosta

Cierro discontinuo o abierto

Cierro opaco de gran extensión

Terrenos vacíos sin mantención o equipamiento 

Establecimientos en abandono o desuso

Terrenos vacíos sin mantención

Edif icios abandonados y/o vandalizados

Microbasurales en áreas públicas

Basurales y escombros en espacios anónimos

Puntos de contaminación de fuentes de agua

Puntos de contaminación del aire

Fuentes de contaminación sonora

Hacinamiento en viviendas 

Carencia de límites físicos entre unidades

Mantención de las viviendas Carencia de equipamiento de uso común CH-va-ii

Espacios residuales Fondos de sitio sin actividad al espacio público CH-va-iii
Agrupamiento de unidades 

habitacionales
Edificaciones sin control de acceso CH-vs-i

Actividad en fachadas Fachadas ciegas o sin visibilidad a la calle CH-vs-ii
Acceso a conjuntos 

residenciales
Edificaciones descuidadas y/o abandonadas CH-vs-iii

Equipamiento en espacios de 

copropiedad
Consolidación precaria de espacios comunes CH-vs-iv

Ocupación informal sobre el espacio común

Espacios residuales entre edif icios

Estacionamiento irregular de vehículos

Edif icaciones alejadas del espacio público

Edif icaciones ocultas del espacio público

Equipamiento usado por personas ajenas al barrio

Equipamiento sin integración urbana al barrio

Equipamiento sin rutas de desplazamiento externo

Equipamiento sin suministro eléctrico

Equipamiento sin suministro sanitario

Equipamiento sin administración de uso

Equipamiento con uso parcial 

Equipamiento sin uso 

Edif icaciones sin cierre perimetral

Edif icaciones sin control de acceso

Edif icaciones sin mantención o cuidado 

Edif icaciones abandonadas

Lugares de consumo de alcohol en la vía pública

Lugares de venta y consumo de drogas

Lugares de cruising o encuentros sexuales

Lugares de prostitución

Estacionamiento indebido de vehículos

Carga y descarga en espacio público

Personas en situación de calle

Pátios o tendederos sobre acera

Aglomeración de personas en el espacio público

Aglomeración de tránsito en el espacio público

Espacio público sin presencia de personas

Espacio público sin movilización pública 

Espacio público sin tránsito vehicular

Sectores segregados del resto del barrio

Sectores con escasa diversidad de rutas internas

Calles discontinuas o inconexas dentro del barrio

Problemas de continuidad en numeración viaria

Desorientación viaria dentro del barrio

Aeropuerto

Puerto 

Complejo industrial 

Shopping  o Centro Comercial

Producción agrícola/ganadera

Complejo militar

Complejo hospitalario

Campus universitario

Subestación eléctrica

Tratamiento sanitario

Talleres mecánicos

Terminales de buses urbanos o camiones

CC-ai-i

Ocupación de sitios residuales CC-ai-ii

Condiciones de 

accesibilidad (ca)

Puntos de acceso formal  CC-ca-i

Puntos de acceso informal CC-ca-ii

ítem Factor Unidad de Observacion Caracterizador Variable

Factores de riesgo 

Físicos 

1 .1_Conformación y Configuración 

urbana (CC)

Asentamientos 

informales (ai)

Infravivienda en  áreas de 

riesgo 

Elementos geográficos 

de segregación (eg)

Conectividad viaria (cv)

Desplazamiento vehicular o 

ciclístico
CC-cv-i

Circulación peatonal CC-cv-ii

Movilidad pública CC-cv-iii

Curso de agua CC-eg-i

Accidente geográfico de 

importancia 
CC-eg-ii

Elementos urbanos de 

segregación (eu)

Limitador físico CC-eu-i

Polígono segregador CC-eu-ii

IU-rs-ii

Abastecimiento 

energético (ae)

Suministro de agua IU-ae-i

Suministro eléctrico IU-ae-ii

1.2_ Infraestructura Urbana (IU)

Evacuación de aguas 

residuales (ar)

Sistema de alcantarillado IU-ar-i

Recolección de aguas 

pluviales
IU-ar-ii

Manejo de residuos 

sólidos  (rs)

Recolección de basura IU-rs-i

Escombros o desechos de 

construcción

Elementos o 

equipamiento en el 

espacio público (eq)

Objetos o equipamiento 

deteriorados
EP-eq-i

Objetos o equipamiento 

faltantes /escasos
EP-eq-ii

Obstaculizadores del espacio 

público
EP-eq-iii

EP-pv-ii

Iluminación Pública  (il)

Iluminación viaria EP-ip-i

Iluminación peatonal EP-ip-ii

Pavimentación (pv)

Situación de aceras EP-pv-i

Situación de calzadas

Límites entre espacio 

público y privado(li)
Cierros deficientes EP-li

Sitios baldíos o eriazos 

(se)

Lugares públicos o propiedad 

institucional
EP-se-i

Lugares privados EP-se-ii

Vegetación urbana (vu)
Situación de vegetación viaria EP-vu-i

Lugares trampa (lt)

Escasez de control visual a 

distancia
EP-lt-i

Dificultad de desplazamiento EP-lt-ii

1.5 _Equipamiento Social (ES)

Localización 

desfavorable (ld)

Visibilidad hacia las 

edificaciones
ES-ld-i

Relación con la actividad del 

barrio
ES-ld-ii

Subutilización de 

edificios (su)

Relación con dotación de 

servicios

Basurales y/o 

insalubridad (bi)

Depósito de desechos en el 

espacio público
EP-bi-i

Fuentes contaminantes EP-bi-ii

1.4_ Contexto Habitacional  (CH)

Viviendas de 

autoconstrucción (va)

Aglomeración de viviendas CH-va-i

Conjuntos de vivienda 

social o copropiedad 

(vs)

1.3_ Espacio Público  (EP)

Áreas de  uso público  

(up)

Áreas de esparcimiento EP-up-i

Edificios de uso institucional o 

público
EP-up-ii

ES-su-i

Frecuencia de uso ES-su-ii

Deterioro o abandono de 

bienes inmuebles (da)

Control de accesibilidad ES-da-i

Mantención de edificaciones ES-da-ii

Espacios residuales de 

copropiedad
CH-vs-iv

Usos de suelo

1.6_Actividades ilícitas  (AI)

Escenarios de 

vulnerabilidad (ev)

Permanencia ilícita AI-ev-i

Contexto sexual AI-ev-ii

Escenarios de 

ocupación informal (eo)

Ocupación indebida del 

espacio público
AI-eo-i

1.8_Sectores exclusivos no 

residenciales (NR)

Usos no residenciales 

(nr)

Infraestructura urbana NR-nr-i

Uso Productivo NR-nr-ii

Uso Institucional 

Apropiación indebida del 

espacio público
AI-eo-ii

1.7_Densidad Poblacional (DP)

Concentración 

poblacional (cp)

Lugares con alta densidad 

poblacional 
DP-cp-i

Lugares con baja densidad 

poblacional 
DP-cp-ii

Consolidación del tejido 

urbano (ct)

Opciones de desplazamiento 

en el barrio

NR-nr-iii

Actividades de impacto 

local (im)

Complejos de Infraestructura 

urbana
NR-im-i

Vehículos de gran tamaño NR-im-ii

DP-ct-i

Ordenamiento del tejido viario DP-ct-ii
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Identif icación

código

Áreas sin iluminación pública

Aceras sin iluminación peatonal 

Calidad deficiente luminaria

Encandilamiento

Falta de uniformidad de iluminación

Fachadas irregulares

Mobiliario urbano sobre acera

Vegetación carente de mantención

Vehículos estacionados 

Elementos de uso transitorio 

Falta de numenración de las viviendas

Falta de señalética indicadora 

Monotonia formal de viviendas

Falta de referencias urbanas de localización

Ausencia de personas en el espacio público

Ausencia de actividades promotoras de ocupación

Fachadas sin actividad aparente

Fachadas ciegas o sin visibilidad a la calle

Espacios públicos sin mantención

Espacios con edif icaciones abandonadas

Espacios sin función establecida de ocupación

Espacios sin conectividad desde aceras

Falta de recorridos direccionados em la calle

Falta de continuidad de senderos peatonales

Paradas sin refugio

Plazas o parques sin bancas o papeleros

Ausencia de límites claros del barrio

Elementos ajenos a la identidad del barrio

Acumulación de basura y desechos domiciliarios

Muebles o electrodomésticos en desuso

Falta de recoleccion de residuos domiciliarios

Acopio de materiales de construcción 

Acumulación de escombros 

Derrame de hidrocarburos

Rayados sobre muros o pavimentos

Carteles sobre muros o mobiliario urbano

Evidencias DS-ca-i Envases de productos alcoholicos enel espacio p.

Comportamiento errático enel espacio p.

Actividades que propician el consumo enla via

Evidencias DS-cd-i Olor o objetos  enel espacio público

Comportamiento errático enel espacio p.

Actividades que propician venta y consumo 

Carreras nocturnas ilegales

Manifestaciones sociales

Celebraciones o conmemoraciones masivas

Presencia de personas ensituacion de calle

Necesidades biologicas sobre el espacio público

Ejercicio de prostitución 

Edif icios abandonados y/o vandalizados

Edif icios  sin mantención ni control de acceso

Espacios  sin adminsitración responsable

Falta de espacios de uso y reunión comunitaria

Falta de difusion de iniciativas

Falta de capacidad convocatoria

Falta de mediación de conflictos

Falta de coordinación institucional 

Predominancia de Lideres negativos

Líderanzas sin capacidad de renovación

Amenazas e intimidación por grupos negativos

Rivalidad entre conjuntos residenciales

Problemas de apropiación de espacios colectivos

Problemas de representatividad

Escasa formación de lideranzas positivas

Fragmentación del tejido social

Variableproblemática ítem factor Unidad de Observacion Caracterizador

CV-ob-i

Iluminación deficiente CV-ob-Ii

Obstaculización visual 

(ov)

Elementos del espacio público CV-ov-i

CV-ov-ii

2
_

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
 I
N

S
E

G
U

R
ID

A
D

_
P

IN

Factores de percepción 

2.1_Control Visual del entorno (CV)

Obscuridad (ob)

Falta de iluminación

Obstructores de visibilidad

Desorientación visual 

(dv)

Referencias visuales

Vandalización

Apropiación indebida del espacio 

público (ai)
Acciones indebidas

Capacidades

CV-dv-i

Referencias espaciales CV-dv-ii

2.2_Control Social (CS)

Vigilancia natural             

(vn)

En el espacio público CS-vn-i

Desde edificaciones CS-vn-ii

Uso de espacios 

públicos (ep)

Espacios abandonados CS-ep-i

Espacios anónimos CS-ep-ii

Consolidación de 

espacios públicos (ce)

Ausencia de acera CS-ce-i

Ausencia de mobiliario urbano CS-ce-ii

2.3_Desorden Social (DS)

Acumulación de 

residuos (ar)

Residuos domiciliarios DS-ar-i

Residuos de producción DS-ar-ii

Vulneración de superficies 

del espacio público (vs)

Venta y consumo de drogas y 

estupefacientes (cd) Acciones DS-cd-ii

Territorialidad y 

pertenencia (tp)
Elementos de identidad CS-tp

Participación ciudadana 

(pu)

Ds-vs

Consumo de alcohol en el 

espacio público (ca) Acciones DS-ca-ii

Vandalismo y/o peleas 

callejeras (vp)
Actividades del espacio público DS-vp

SS-pu

DS-ai

2.4_Soporte Social (SS)

Espacios de uso 

comunitario (uc)

Estado de los inmuebles SS-uc-i

Oferta de espacios 

comunitarios
SS-uc-ii

Articulación y organización 

comunitaria (ao)
Acciones deficitarias SS-ao

Conflictos comunitarios 

y sociales (cs)

Conflictos sociales SS-cs-i

Conflictos comunitarios SS-cs-ii
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Identif icación

código

AD-nc

4.2_Acciones de Conflictividad (AC)

Distribución de bienes y 

servicios(bs)
AC-bs

Diversidad (dd) AC-dd

Valores (va) AC-va

Intereses (in) AC-in

Liderazgos (lz) AC-lz

AD-ft

Oferta de actividades  y 

organizaciones sociales  (oa)
AD-oa

Pertinencia de las  actividades 

sociales  (pa)
AD-pa

factorproblemática ítem Caracterizador

4
_

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 S
O

C
IA

L
 _

V
S

O

Desorganización y 

conflictividad vecinal 

4.1_Acciones de Desorganización(AD)

Fragmentación territorial (ft)

Nivel de coordinación 

interinstitucional   (nc)

Identif icación

código

Centro de capacitación y formación técnica

Escuela primarias o secundaria

Guardería infantil

Asistencia pública

Consultorio o policlínico

Salud preventiva

Farmacia

Mercado de abastos  o Feria libre

Feria de intercambio informal o persa

Estación de combustible

Institución bancaria o multiservicio

Comercio local 

Servicio público local 

Instituciones gubernamentales

Dependencias municipales

Organismos de orden y seguridad

Juntas de vecinos

Juntas de vigilancia

Agrupaciones culturales

Agrupaciones deportivas

Cooperativas

Sector Productivo 

Sector Profesional

Sector Servicios

De Instituciones públicas

De Empresas o industrias

De Trabajadores independientes

Acción social

Voluntariado

Derechos humanos

Medio ambientales

Desarrollo

Parroquias

Templos

Sectas

OC-mv

OC-ag

IB-oi

OC-cu

factor Caracterización Caracterizador

Establecimientos de salud  

(es)

Abastecimiento  (ab)

Servicios  (se)

Organizaciones Institucionales  

(oi)

Asociaciones gremiales  (ag)

Sindicatos  (si)

Organismos no 

gubernamentales (ng)

Culto (cu)

Variable

IB-ab

IB-se

IB-es

5
_

R
E

C
U

R
S

O
S

 L
O

C
A

L
E

S
  
F

IS
IC

O
S

 Y
 S

O
C

IA
L

E
S

 _
R

F
S

Recursos Físicos 5.1 Instituciones nivel Barrio (IB)

IB-ee

problemática ítem

OC-si

OC-ng

Recursos sociales 5.2 Organizaciones sociales –Comunitarias  (OC)  

Movimientos vecinales  (mv)

Establecimientos 

educacionales  (ee)
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Identif icación

código

Cantidad de beneficiarios por 

familia (bf)
PB-bf

Programas o iniciativas 

municipales (pm)
PE-pm

Programas o iniciativas de 

organizaciones no 

gubernamentales (ng)

PE-ng

PE-pg

Programas de iniciativa privada 

(pr)
PE-pr

OS-cp

Organizaciones sin 

personalidad jurídica (sp)
OS-sp

Organizaciones informales (oi) OS-oi

PB-ge

Rangos etáreos (re) PB-re

Nivel educativo jefe(a) de hogar 

(ne)
PB-ne

6
_

A
N

T
E

C
E

D
E

N
T

E
S

 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

_
A

C
O

Datos 6.1 Perfil Beneficiario (PB)

Género (ge)

Nivel 6.2 Nivel de Organización Social (OS)

Organizaciones con 

personalidad jurídica (cp)

Oferta 6.3 Programas o Proyectos Existentes (PE)

Programas o iniciativas 

gubernamentales (pg)

problemática ítem factor Caracterización Caracterizador
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ANEXO B: ENCUESTAS DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD 
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ANEXO C: METODOLOGIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA 
 

Los proyectos de seguridad urbana requieren como sustento la participación de todos los 

actores involucrados y los diversos grupos de interés que confluyen en los territorios 

determinados para las intervenciones. La toma de decisiones en los procesos y fases de los 

proyectos urbanos debe hacerse de manera conjunta, poniendo énfasis en el equilibrio y 

consenso entre los diversos actores y agentes territoriales junto a las necesidades y 

prioridades del territorio. Un buen proceso participativo será el sustento y validación para 

la sostenibilidad de las intervenciones en las que sus efectos e impactos serán significativos 

en las comunidades donde se inserten. 

 

A.1 Mínimos requeridos 
 

A.1.1 Identificación de Actores y Grupos de interés49, que implica definir los actores 

comunitarios, líderes de opinión, grupos de interés, organizaciones sociales funcionales o 

no funcionales, actores institucionales y otros que sean relevantes dentro del territorio de 

intervención. 

 

A.1.2 Compromiso de aportes, de los diversos actores involucrados, definir quienes 

participan y quienes se comprometen en las diversas fases de la intervención. 

 

A.1.3 Niveles de participación, para el caso de los proyectos urbanos situacionales se 

establece que estos sean aplicados en todas las fases y como mínimo los siguientes: 

 

- Informativo: donde los actores involucrados tengan acceso a la información de los 

proyectos y/o estrategias de intervención. 

 

- Consultivo: donde los actores involucrados sean parte de las consultas de opinión y 

estas sean incorporadas en la elaboración de los proyectos y/o estrategias de 

intervención.  

   

- Resolutiva, donde los actores involucrados toman decisiones y definiciones en 

relación a los proyectos y/o estrategias de intervención. 

  

- Evaluativa, donde los actores involucrados ejercen acciones ex post de la ejecución 

de los proyectos y/o estrategias de intervención, en relación al control e inclusión 

en los resultados esperados. 

 

A.2 Metodología de Participación 
 

La metodología para la realización de este proceso está basada en el método 

Charrette50,…“entendido actualmente como procesos colaborativos, rigurosos e inclusivos, 

que tiene como finalidad la elaboración de estrategias y planes que permitan la puesta en 

práctica de proyectos de diseño y planeamiento para una determinada comunidad.”51 

Principalmente el desarrollo es mediante técnicas participativas, multidisciplinarias, guiadas 

por facilitadores o interlocutores, en donde se realizan talleres y sesiones involucrando a la 

comunidad para las definiciones de una visión común, aspectos claves para desarrollar 

además procesos de organización y articulación comunitaria, como parte de las 

estrategias sociales para lograr la cohesión de los distintos grupos de interés del barrio. 
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A.3 Técnicas y acciones   
 

A.3.1 Reunión informativa a la comunidad 

 

Como actividad de entrada se debe convocar 

a todos los actores involucrados a una reunión 

para informar y presentar las intenciones y 

enfoque de la intervención en el barrio. Ello 

implica dar a conocer lineamientos generales 

de la intervención, objetivos principales, 

alcances de las intervenciones, limitar áreas de 

influencia y entregar conceptos generales de 

prevención situacional del delito y la violencia.   

 

 

A.3.2 Realización de encuesta de percepción de inseguridad y focus group.  

 

Esta actividad se realiza durante la fase “diagnostico situacional” y pretende levantar 

información (ex ante) con dos fines:  

- Permitir la identificación de aquellos factores de percepción de inseguridad y los 

lugares donde existe, según levantamiento en ficha de caracterización de 

inseguridad.52 

- Ser un instrumento de evaluación ex ante, que sirva para medir resultados ex post a 

la intervención respecto a las metas propuestas. 

 

 

A.3.3 Recorrido Exploratorio de Seguridad (RES)  
 

Consiste en un recorrido realizado en el lugar de 

la intervención que hace un grupo 

representativo de la comunidad organizada y 

los grupos de interés, dirigida por el Equipo 

Territorial y gestor local (ver condiciones de 

equipo ejecutor), para identificar, analizar y 

evaluar, mediante un listado de preguntas, los 

elementos relacionados a las debilidades físico 

espaciales y/o elementos que se identifiquen 

como problemáticos o que provoquen 

sensación de inseguridad en un lugar 

determinado. 

Esta herramienta es útil en la medida que el territorio de intervención sea focalizado y 

debidamente delimitado, por ello se orienta su realización en la etapa de diseño de 

estrategias de intervención, una vez que se ha efectuado el diagnóstico del barrio 

completo y este ha arrojado la focalización territorial para determinadas intervenciones. 

 

Las acciones específicas y mínimas a realizar son: 

 Definir el área a recorrer 

Es necesario delimitar el tamaño del área que se va a recorrer. En este sentido ésta debe 

enfocarse al sector definido y focalizado para la intervención. 

 Convocatoria 
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Conformar uno o dos equipos de no más de 15 personas en promedio, considerando la 

posibilidad de organizar por más de un grupo de exploración, sobre todo si el espacio a 

recorrer posee grandes dimensiones. Entre los participantes se debe incluir a miembros 

de organizaciones sociales, representantes habituales del lugar, entre otros, que puedan 

reflejar opiniones y necesidades de seguridad. Si el objetivo específico de la intervención 

lo requiere se puede convocar a grupos específicos como mujeres, jóvenes, niños, 

dueñas de casa, comerciantes, trabajadores, estudiantes, entre otros necesarios para el 

éxito de la información a recoger. 

Se debe considerar principalmente realizar un recorrido exploratorio de seguridad 

nocturno, momento en que se acentúan las características problemáticas de los lugares. 

 

 Ámbitos de evaluación53 

El listado de preguntas que deben aplicarse en la RES, deberá reconocer y analizar en 

terreno aspectos como:  

- Iluminación 

- Aislamiento visual y auditivo 

- Rutas de acceso, circulación y escape 

- Lugares trampa 

- Estado de la infraestructura existente 

- Usos actuales y/o nuevos usos 

- Mantención 

- Señalización 

- Conflictos comunitarios y/o sociales 

Los puntos anteriores serán usados como pautas para las particularidades de la 

intervención. Esta herramienta busca además facilitar la propuesta de soluciones 

concretas y viables para el mejoramiento urbano que se pretende. 

 

 Realización de la marcha 

Ésta debe considerar un tiempo estimado de ejecución de entre 1 y 1 ½ hora 

aproximadamente, donde: 

i. Introducción a los participantes (1/2 hr. aprox.) 

- Presentación del facilitador y de los participantes. 

- Explicación del objetivo del recorrido y la forma de trabajo. 

- Se reparte una pauta a cada participante y se explica brevemente los factores que 

se evaluarán y los tipos de respuesta que deben colocar. 

- Se pregunta a los participantes si han tenido malas experiencias en el lugar y qué 

cambios les gustaría observar en dicho lugar. 

ii. Recorrido (1/2 hr aprox.) 

El facilitador conducirá el recorrido ayudando a responder la pauta de manera 

ordenada y correlativa, así es posible que todos los participantes vayan respondiendo 

y evaluando las mismas preguntas al mismo tiempo. El facilitador debe: 

- Dar tiempo para que las personas respondan las preguntas de la pauta. 

- Estimular la conversación entre los participantes. 

- Recoger y anotar los comentarios que hagan los participantes, puesto que ayudará 

a organizar los resultados de la experiencia. 

- Anotar otras preguntas que surjan de la experiencia, aunque no se puedan responder 

inmediatamente. 
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A.3.4    Organización de resultados 

El facilitador y su equipo técnico podrán 

organizar los resultados de la información 

obtenida acerca de factores particulares, o bien 

agrupar la información por la totalidad del  

espacio recorrido. Además resultaría relevante 

organizar la información graficándola en un 

mapa o plano de estudio del sector focalizado, 

para luego ser presentado en el taller 

participativo. 

 

A.3.5   Taller participativo  

Con el fin de incorporar conceptos de diseño 

urbano seguro en el proyecto, se debe 

individualizar a los posibles usuarios y determinar  

sus necesidades programáticas. Esta reunión 

debe ser dirigida por un facilitador y  plantear los 

objetivos claros para: 

- Analizar y discutir los problemas de seguridad que se presentan en el lugar. 

- Priorizar los problemas de seguridad, ordenándolos por importancia, 

detectando desde los más complejos hasta los más simples. Es relevante que 

las diferencias de opinión entre los participantes se puedan resolver más por 

consenso que por votación, especialmente si hubiera que decidir cuál es el 

problema principal que se quiere resolver. 

- Propuestas de alternativas de solución, el facilitador deberá expresar los 

elementos observados con la finalidad de proponer ideas, soluciones y 

necesidades que la comunidad podrá traducir en una imagen objetivo o idea 

rectora de lo que se desea para su barrio y/o lugar de intervención.  

- Elaboración de imagen objetivo, o idea rectora de lo que se desea para su 

barrio y/o lugar de intervención, la que deberá ser traducida gráficamente en 

un plano o mapa conceptual del lugar que contenga toda la información 

relevante resultado de los procesos participativos e intenciones de los vecinos 

para sus lugares. 

-  

A.3.6   Taller de validación 

Reunión de presentación de la imagen objetivo 

y/o anteproyecto a la comunidad, elaborada 

en base a la información obtenida en las etapas  

anteriores, con el fin de validar la propuesta de 

intervención, asegurando también en concertar 

a la comunidad  en torno a acuerdos en el futuro 

cuidado y mantención del área verde. 

A.3.7   Comisión vecinal de obras 

 

 

La comunidad puede monitorear los avances (accountability), aumentando la confianza 

al observar y verificar el cumplimiento de los acuerdos en las diferentes etapas establecidas 

en el desarrollo del proyecto y/o la estrategia de intervención, asegurando transparencia 

en el proceso y un logro en los objetivos y metas comunes. 
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ANEXO D:  PLAN DE ACCION SITUACIONAL 
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