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Resumen

L as ciudades en el mundo se 
han densifi cado. Algunas de 
manera desordenada y me-

diante asentamientos irregulares 
con altos índices de delincuencia. 
De ahí la necesidad de la planea-
ción del desarrollo nacional integral 
que considere seguridad pública, 
desarrollo urbano y sustentabili-
dad económica, ambiental, social 
y polí  ca. La planeación del espa-

cio urbano se impone como medio 
ineludible para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población; 
en par  cular, una especial atención 
a los espacios públicos contribuye 
a la prevención del delito y deviene 
el sostén urbano de la seguridad 
pública. 
 Esto úl  mo ha sido mostrado 
en los conocidos casos de éxito 
de Medellín, Colombia —revalo-
ración de los barrios pobres a ba-
rrios de primer nivel—, y Río de 
Janeiro, Brasil —mejoramiento de 
las infraestructuras en las favelas, 
vivienda barata, servicios públicos 
efi caces, gobierno fl exible y com-
prome  do—; en ambos casos con 
la par  cipación de la población. El 
resultado ha sido la cohesión so-
cial, la apropiación vecinal de los 
espacios públicos y una baja en los 
índices delic  vos. 
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 Bajo esta lupa, se examinan 
aquí los planes de desarrollo na-
cional —México— y estatal —
Nuevo León—, así como los co-
rrespondientes programas de 
desarrollo urbano y la legislación 
federal vigente en la materia, 
señalando vacíos y planteando 
la conveniencia de instaurar en 
las ciudades mexicanas que lo 
requieran el modelo denominado 
Prevención del Crimen Mediante el 
Diseño Ambiental (CPTED, por sus 
siglas en inglés), el cual promueve 
la vigilancia natural, el reforzamien-
to territorial, el control natural de 
los accesos, la mantención del es-
pacio público y la par  cipación co-
munitaria — “na  vo experto”—. 

Palabras clave: seguridad pública, 
espacios públicos, planes de desa-
rrollo, desarrollo urbano.

Abstract

Ci  es in the world tend to take den-
sity. Some of them are shanty-towns 
with high rates of crime. Hence it is 
needed the planning of na  onal 
development (public security, ur-
ban development and sustainability 
-economic, environmental, social, 
and poli  cal). The planning of urban 

space is imposed as essen  al means 
for the improvement of the quality 
of life of the popula  on; in par  cu-
lar, special a  en  on to public spac-
es contributes to the preven  on 
of crime, and becomes the urban 
support of public safety. This last 
has been shown in known cases of 
success of Medellín (revalua  on of 
the slums to neighborhoods of fi rst 
level) and Rio de Janeiro (improve-
ment of infrastructures in the fave-
las; cheap housing, eff ec  ve public 
services, fl exible and commi  ed 
Government); in both cases with 
the par  cipa  on of the popula  on. 
The result was social cohesion, the 
local appropria  on of public spaces 
and a decline in the criminal indices. 
Under this magnifying glass, it is dis-
cussed here na  onal (Mexico) and 
State (Nuevo León) development 
plans as well as the corresponding 
programs of urban development 
and the federal legisla  on on the 
ma  er, poin  ng to unfi lled themes 
and considering the desirability of 
establishing in the Mexican ci  es 
that require it the model: Crime 
Preven  on Through Environmental 
Design (CPTED) which promotes 
natural surveillance, strengthening 
territorial, natural access control, 
the maintenance of public space, 
and community par  cipa  on (“ex-
pert na  ve”). 
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Introducción

La Revolución Industrial; el empuje 
de los sectores secundarios y ter-
ciarios de la economía; el descuido 
y abandono de las zonas rurales y 
de las ac  vidades primarias; y la 
concepción de la ciudad como si-
nónimo de progreso y desarrollo; 
han conducido, hoy en día y par  -
cularmente a los países del tercer 
mundo, a desarrollar una clara ten-
dencia hacia la densifi cación desor-
denada de las ciudades.
 En lo que respecta a México, 
en los úl  mos 25 años ha ido incli-
nándose hacia la urbanización: 80 
por ciento de la población total del 
país se encuentra en zonas clasifi -
cadas como urbanizadas (Ins  tuto 
Nacional de Estadís  ca Geogra  a 
e Informá  ca, 2010). Este cambio 
tan rápido no permi  ó una ade-
cuada planeación y ordenamiento 
del territorio. Por el contrario, los 
asentamientos irregulares crecie-
ron desmedidamente. “Entre 2000 
y 2007, alrededor de 250 mil lotes 
se incorporaron al suelo urbano en 
forma irregular cada año” (Mansi-
lla, E. e I. Rubio, 2010). Las perife-

rias de las ciudades se extendieron 
sin medida y las comunidades irre-
gulares ya asentadas permanecen 
alejadas de los centros de trabajo y 
con di  cil acceso a los servicios de 
transporte público, a los servicios 
que ofrece la ciudad y a las ac  vi-
dades sociales que en la misma se 
desenvuelven (Lindón, A., M Agui-
lar y D. Hiernaux, 2006; Lindón, A., 
2007, 2009;  O’Sullivan, A., 2011; 
Harvey, D., 1977; Valle, T., 1997;  
Valera, S., 2008).
 Al crecer, las ciudades no ne-
cesariamente se desarrollan (Dan-
hong, Z. y C. Mendoza, 2010). El 
crecimiento orientado por criterios 
comerciales y económicos que ol-
vidan lo social ha desencadenado 
problemas graves, tales como la ex-
clusión y la inseguridad (Gobierno 
de la República, 2013a). La exclu-
sión, tanto social como territorial, 
de ciertas áreas urbanas de algunas 
ciudades ha llevado a una descom-
pensación e inequidad en la repar-
 ción de servicios, y se han vuelto 

lugares donde se dan los índices de 
inseguridad percibida y delincuen-
cia más elevados (O’Sullivan, A., 
2011); problemas que, obviamen-
te, se deben abordar con fuertes y 
certeras polí  cas gubernamentales 
(García, O., 2001).
 La ciudad, por cues  ones de 
desarrollo económico, con  núa 
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siendo atrac  va para los migrantes 
del campo (Ins  tuto Nacional de 
Estadís  ca Geogra  a e Informá  ca, 
2010) y, en general, la población 
total de las ciudades sigue con la 
tendencia a crecer. Sin embargo, 
la percepción de inseguridad que 
se vive al transitar y vivir la ciudad 
y sus espacios, de acuerdo a la En-
cuesta Nacional de Vic  mización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) (Ins  tuto Nacional de Es-
tadís  ca Geogra  a e Informá  ca, 
2012) y la Encuesta Nacional sobre 
Percepción de Inseguridad Ciuda-
dana en México (ENPICM) (Consul-
toría Mitofsky, 2012), también va 
en aumento.
 En efecto, estas encuestas de 
opinión posicionan a la inseguri-
dad como uno de los más grandes 
problemas percibidos a lo largo del 
país. “La ENVIPE es  ma a nivel na-
cional que el 57.5% de la población 
de 18 años y más considera la Inse-
guridad y delincuencia como el pro-
blema más importante que aqueja 
hoy en día en su en  dad federa  va, 
seguido del Desempleo con 49.3% 
y la Pobreza con 34.0%” (Ins  tuto 
Nacional de Estadís  ca Geogra  a e 
Informá  ca,, 2012). En la “ENPICM, 
por segundo año consecu  vo, en 
marzo de 2012 se reafi rma la per-
cepción de la inseguridad como la 
principal preocupación ciudadana; 

en forma espontánea 3 de cada 
10 ciudadanos dicen que ese es 
el principal problema del país, por 
encima del 20% que así considera 
a la crisis económica” (Consultoría 
Mitofsky, 2012). Hoy se vive el mie-
do no solo “en la ciudad” sino tam-
bién “a la ciudad” Así, la planeación 
del desarrollo urbano sustentable 
se vuelve indispensable.

Desarrollo urbano y sustentabili-
dad

En México, el desarrollo urbano y 
los temas referentes a seguridad 
son atendidos por los tres niveles 
de gobierno —nacional, estatal y 
municipal— con la creación de pla-
nes de desarrollo que sirven como 
guías para la posterior creación, 
modifi cación o con  nuación de los 
programas de desarrollo sectoria-
les per  nentes. 
 Los planes de desarrollo se en-
cargan, primeramente, de elaborar 
un diagnós  co de la situación ac-
tual del país, estado o ciudad a la 
que se refi eran, tratando temas tan 
amplios como la calidad de vida, la 
seguridad pública, la democracia 
y la gobernabilidad, entre otros, 
donde la sustentabilidad aparece 
como un concepto central para la 
resolución de problemá  cas. 
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Lo que esencialmente se busca 
a par  r de la sustentabilidad 
es avanzar hacia una relación 
diferente entre la economía, el 
ambiente y la sociedad. No bus-
ca frenar el progreso ni volver a 
estados primi  vos. Todo lo con-
trario. Busca precisamente fo-
mentar un progreso pero des-
de un enfoque diferente y más 
amplio, y ahí es donde reside 
el verdadero desa  o (Calvente, 
A., 2007: 04).

En general, las defi niciones de sus-
tentabilidad se delimitan en tres 
ramas; la económica, la ambiental 
y la social. Pero existen opiniones 
que subrayan la importancia de 
incluir una defi nición polí  ca del 
concepto, ya que es la parte gu-
bernamental lo que hace funcionar 
de manera fl uida la acción de las 
primeras tres (Galaz, Yamazaki y R. 
Urquiza, 2011). La planeación es un 
eje fundamental en las acciones de 
gobierno, de modo que la susten-
tabilidad debe permearla.  
 En los planes de desarrollo na-
cional, el desarrollo urbano es 
considerado parte importante en 
el desarrollo integral —social, eco-
nómico, polí  co y ambiental— del 
país (Gobierno de la República, 
2013a; Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 2010, 2012). “La ade-
cuada planeación del desarrollo 
urbano es determinante en el éxito 

que puedan tener otras estrategias 
de gobierno” (Gobierno de la Re-
pública, 2013b). Una de estas es-
trategias  ene que ver con la inter-
vención gubernamental en materia 
de prevención de la criminalidad a 
fi n de reducir los índices de insegu-
ridad en México.
 Como parte de un enfoque so-
cial y de sustentabilidad para la 
resolución de problemas como la 
inseguridad y una de sus causas, 
esto es, la exclusión social, se debe 
mirar hacia los espacios públicos 
de nuestras ciudades como parte 
fundamental del desarrollo urbano 
(Borja, J. y Z. Muxí, 2000). El espa-
cio público construye el territorio 
de la ciudad, determina los usos 
del mismo y socializa a sus habitan-
tes (Pérez, E., 2004).

Espacios públicos y seguridad pú-
blica: casos de éxito

La búsqueda de un enfoque pre-
ven  vo de la inseguridad pública y 
la intervención del diseño urbano 
en esta prevención nos conducen 
a casos de estudio donde el diseño 
urbano “inteligente” para la pre-
vención del delito y la inseguridad 
ha desembocado en importantes 
bajas en las cifras de los índices de 
delincuencia.
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 Los casos que presentamos a 
con  nuación comparten con Mé-
xico muchas de sus caracterís  cas 
debido a que se trata de países la  -
noamericanos.

Caso Medellín, Colombia: urbanis-
mo social

En Medellín, la problemá  ca de los 
asentamientos irregulares se ba-
saba, como en los asentamientos 
irregulares en México, en una gran 
incidencia delic  va y una exclusión 
social importante.
 El proyecto de intervención “Ur-
banismo Social” se dio con el im-
pulso del entonces alcalde Sergio 
Fajardo Valderrama, quien apostó 
por una revaloración de los barrios 
pobres brindándoles espacios pú-
blicos de calidad como banque-
tas, calles, bibliotecas, centros de 
esparcimiento, de educación y de 
cultura de primer nivel. Esto con-
vir  ó a los espacios y edifi cios pú-
blicos en elementos actuantes para 
la educación y la cultura, y como 
espacios de rencuentro ciudadano 
(Alcaldía de Medellín, 2004).
 Es importante señalar que la 
intervención de la población del 
entorno en la planeación y ges  ón 
de las obras fue una parte funda-
mental para el éxito de cada una 

de las construcciones y mejoras. 
En general se buscó la creación de 
oportunidades para que la comuni-
dad se transformara socialmente, a 
través de una consecuente trans-
formación  sica de la ciudad, de 
una manera profunda y orientada 
hacia la armonía por medio del me-
joramiento de la calidad de vida, la 
vivienda, los medios de movilidad 
en la ciudad y los espacios públicos 
(parques, biblioteca y pasaje pea-
tonal Carabobo) (Alcaldía de Me-
dellín, 2004; Echeverri, A. s/f).

Caso Río de Janeiro, Brasil: Favela 
Bairro 

Los problemas de inseguridad y 
exclusión social en los barrios po-
bres o favelas en Río de Janeiro 
eran muy graves. Tomando como 
referencia lo acontecido en Mede-
llín, se opta por una estrategia de 
integración social para el mejora-
miento de la calidad de vida y la 
prevención del delito en los asen-
tamientos aquejados.
 En general, el proyecto busca la 
integración de las favelas —com-
parables con los asentamientos 
irregulares de México— a la ciudad 
formal mediante el mejoramien-
to de las infraestructuras de ser-
vicios y de transporte, un fuerte 
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programa para detener la invasión 
de  erras y evitar la creación de 
nuevos asentamientos irregulares, 
y proporcionando a la población 
oportunidades de vivienda barata 
y sustentable (Andrea  a, V., 2005).
 Destacan, dentro del proyecto, 
la par  cipación ciudadana cons-
tante a lo largo del proceso y la in-
tervención de un gobierno fl exible 
y comprome  do, clave importante 
en el éxito del mismo. Fue crucial la 
par  cipación de intermediarios —
provenientes de las comunidades 
a intervenir— para la resolución de 
problemas (Upgrading Urban Com-
muni  es, s/f).
 El  po de programas de los ca-
sos mencionados se enfoca a me-
jorar las condiciones, tanto sociales 
como del entorno urbano y su in-
fraestructura, para crear ambien-
tes incluyentes, fomentar la cohe-
sión vecinal y la apropiación de los 
espacios públicos por parte de las 
comunidades y el cuidado poste-
rior de los mismos.
 Estas medidas representan, en 
general, disposi  vos preven  vos 
de mayor peso en las respuestas de 
disminución de índices delic  vos, 
de creación de ambientes seguros 
y de cohesión e inclusión social, en 
comparación con los proyectos de 
soluciones represivas, consisten-
tes en el aumento de los cuerpos 

policiacos y medios de seguridad 
—cámaras de seguridad, rejas, 
prohibiciones, etcétera—; todo lo 
cual, fi nalmente, se ve refl ejado en 
las experiencias transmi  das y en 
la percepción de seguridad, que, 
aunque subje  va, también se re-
fl eja en el plano obje  vo (Vanders-
chueren, F., 1994).
 Estos casos dejan enseñanzas 
suscep  bles de ser incorporadas 
a las polí  cas públicas y sociales 
de nuestro país, mismas que, en 
esencia, pueden derivarse de los li-
neamientos y estrategias generales 
establecidos por los planes de de-
sarrollo y programas de desarrollo 
urbano, nacionales, estatales y mu-
nicipales. Por mo  vos de espacio, 
aquí solo consideraremos los dos 
primeros.

Planes de desarrollo nacional y del 
estado de Nuevo León

En México, los planes de desarrollo 
de los tres niveles de gobierno —
nacional, estatal y municipal— alu-
den a los temas de inclusión social 
y seguridad. A con  nuación ofrece-
mos una síntesis al respecto.
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Plan Nacional de Desarrollo Méxi-
co 2013-2018

Eje Central: México en Paz

— Se busca fomentar, mediante la 
creación de consejos ciudada-
nos, una mayor par  cipación 
ciudadana para la prevención 
del delito.

— Se menciona como necesario un 
fortalecimiento de la confi anza 
hacia el gobierno e ins  tucio-
nes, en especial las involucradas 
en los procesos de jus  cia.

— Se es  pula que es necesario me-
jorar las ins  tuciones de control 
social —policía, ejército, herra-
mientas e inteligencia— para el 
combate a la delincuencia.

— El espacio público se defi ne 
solamente como espacio para 
la cultura y el deporte, dando 
poca o casi nula importancia al 
papel social, regenera  vo y res-
tructurador del espacio público, 
como vimos se asumió en el 
caso de Medellín.

Eje Central: México Incluyente

— Se busca garan  zar, en primer 
lugar, los derechos sociales 
para toda la población como: 
la alimentación y nutrición 

adecuada, la igualdad de opor-
tunidades para el desarrollo 
económico, servicios de salud 
disponibles, erradicación de la 
discriminación e igualdad de 
género. 

— Se habla de una transformación 
hacia una sociedad más inclu-
yente, basada en proveer un 
entorno adecuado para el desa-
rrollo de una vida digna, donde 
se incluye la vivienda, el mejo-
ramiento de espacios públicos y 
el desarrollo urbano ordenado y 
sustentable.

— Aunque no es mencionado 
textualmente, es importante 
señalar que las acciones antes 
mencionadas se enfocan direc-
tamente hacia lo que se señala 
como “población vulnerable”, 
entre la que se encuentra la 
población en asentamientos 
irregulares y en condición de 
pobreza.

Plan Estatal de Desarrollo Nuevo 
León 2010-2015

— Se menciona que se necesita 
mejorar la seguridad porque, en 
general, afecta las inversiones y 
el desarrollo económico del es-
tado.

— Hay una inclinación importante 
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hacia la mejora de las oportuni-
dades económicas de la pobla-
ción.

— Mención de la mejora a la cali-
dad de vida gracias a espacios 
públicos de calidad.

—  “La relevancia cada vez mayor 
[que] ha adquirido la seguridad 
pública deriva, par  cularmen-
te, de la percepción, por parte 
de la comunidad, de que la fre-
cuencia y la violencia asociada 
a los delitos se han incremen-
tado; dicha percepción ha sido 
alimentada en gran medida por 
las modalidades que han adqui-
rido los delitos, en especial por-
que ahora los delincuentes se 
esmeran en hacer alarde de sus 
actos” (Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 2010).

— Se comenta el fenómeno de la 
exclusión social y los asenta-
mientos irregulares.

Si bien hemos subrayado en este 
apartado algunos aspectos de re-
levancia para la prevención del 
crimen que  enen que ver con los 
espacios públicos, es en los progra-
mas sectoriales donde tales aspec-
tos pueden ser defi nidos de mane-
ra más puntual.

Programas de desarrollo urbano, 
espacios públicos y prevención de 
la violencia y la delincuencia 

A con  nuación presentamos una 
relación abreviada de los aspectos 
contenidos en el anteproyecto de-
nominado Documento Base de los 
Planes Nacionales de Desarrollo 
Urbano y de Vivienda 2013-2018, 
que favorecen la inclusión social 
y la seguridad como fundamentos 
para el Programa —federal— de 
Recuperación de Espacios Públicos; 
y el Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano Nuevo León Visión 2030.

Documento Base de los Programas 
Nacionales de Desarrollo Urbano 
y de Vivienda 2013-2018

— Promover la sustentabilidad en 
las soluciones urbanas y de vi-
vienda, pues estas  enen una 
infl uencia no solo en sí mismas, 
sino también en las del entorno.

— La disminución del número de 
habitantes en algunas zonas “a 
su vez puede llevar a la desapa-
rición de los equipamientos e 
infraestructura, incluso vanda-
lismo, lo que genera un círculo 
vicioso de desvalorización” (Go-
bierno de la República, 2013b).
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— Regeneración del tejido social y 
apropiación de los espacios pú-
blicos.

— “Contribuir al fortalecimiento 
del tejido social y a la prevención 
del delito mediante el rescate de 
espacios públicos urbanos que 
presenten condiciones de dete-
rioro, abandono o inseguridad, 
y que sean u  lizados preferente-
mente por la población en situa-
ción de riesgo” (Gobierno de la 
República, 2013b; el resaltado es 
nuestro).

Programa de Recuperación de Es-
pacios Públicos

— Programa de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorio y 
Urbano (SEDATU) que invierte 
recursos federales para el resca-
te de espacios públicos en dete-
rioro, abandono o en ambientes 
de inseguridad. 

— Se busca intervenir plazas, ban-
quetas, ciclovías, parques y ca-
lles y lograr la recuperación del 
espacio para la comunidad.

— Trabaja bajo dos líneas de acción: 
mejoramiento  sico de los espa-
cios públicos y la par  cipación 
social y seguridad comunitaria 
(Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, 2013).

Programa Estatal de Desarrollo Ur-
bano Nuevo León Visión 2030

— Sustentabilidad para la mejora 
de la calidad de vida.

— Se considera la problemá  ca 
de exclusión social como factor 
que afecta temas de seguridad, 
expansión de la mancha urba-
na, movilidad y desarrollo eco-
nómico y social.

— “Una de las metas fundamenta-
les para la sustentabilidad es la 
inclusión social, pues es impo-
sible pensar en condiciones de 
paz y seguridad si existen secto-
res muy rezagados de la pobla-
ción y donde su baja capacidad 
de adquisición de bienes y ser-
vicios tampoco propicia el cre-
cimiento económico” (Gobier-
no del Estado de Nuevo León, 
2012).

— Se habla de urbanismo inteli-
gente, un diseño urbano para 
fomentar la seguridad pública.

La recuperación de los espacios pú-
blicos en el país, y su transforma-
ción al es  lo de Medellín y Río de 
Janeiro, de acuerdo a las caracterís-
 cas propias del territorio y pobla-

ción mexicanos, es indispensable 
dado el miedo a la ciudad que la in-
seguridad provoca, pues “refugiar-
se en los hogares y conectarse con 
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el mundo y la ciudad, a través de 
los medios de comunicación empo-
brece la calidad de vida en las gran-
des ciudades” (García Canclini, N., 
1998: 18-39).  
 Si bien en los planes y progra-
mas que hemos repasado, se hace 
presente el mejoramiento de los 
cuerpos policiacos y sus herra-
mientas como medio de combate a 
la delincuencia, un recuento de las 
estrategias es  puladas muestra, en 
general, una inclinación mayor ha-
cia la prevención de la delincuen-
cia mediante medidas de enfoque 
social, como sería el mejoramiento 
de los espacios públicos, señala-
miento que, en nuestro medio, es 
un avance notable 
 La intervención de un espacio 
público en la batalla contra los ma-
les sociales, como la inseguridad y 
la exclusión social, puede llegar a 
ser de mucho valor. Los espacios 
públicos deben provocar la inte-
racción ciudadana y conver  rse en 
medios de regeneración de los cen-
tros urbanos en vías de vulnerabili-
dad; esto atrae la inversión y crea 
atrac  vo turís  co (Low, S., 2009). 
Además, “un medio ambiente dise-
ñado apropiadamente disminuiría 
los delitos de oportunidad y la per-
cepción de temor aumentando la 
cohesión comunitaria” (Macarena, 
R., s/f: 87). 

Respaldo legal de los planes y pro-
gramas de desarrollo

Para la creación, modifi cación y 
cumplimiento de los planes y pro-
gramas anteriormente menciona-
dos, existen leyes, reglamentos y 
decretos que es  pulan derechos 
y obligaciones de las personas e 
ins  tuciones involucradas. La le-
galidad funge como medio para el 
cumplimiento de las expecta  vas 
de vida en el país.
 Presentamos enseguida una 
versión, también breve, de los as-
pectos más relevantes que en la 
materia aquí estudiada son regu-
lados por Ley General de Asenta-
mientos Humanos y la Ley Gene-
ral para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, ambas 
vigentes.  

Ley General de Asentamientos Hu-
manos 

— Se encarga de regular la orde-
nación de los asentamientos 
humanos, entre ellos los asen-
tamientos irregulares.

— En general, se busca la mejora 
del nivel y calidad de vida urba-
na y rural.

— Es  pula que se debe optar por 
un desarrollo sustentable e in-
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tegrador de las regiones del 
país.

— Se debe hacer uso de la par  ci-
pación ciudadana para la reso-
lución de problemas.

— Se integra al espacio público 
como parte del concepto de 
equipamiento urbano, dando 
por entendido que el mismo 
pasa a ser algo “residual” y no 
como un aspecto fundamental 
para la inclusión social y pre-
vención de la criminalidad (Pé-
rez Salaverria, M., 2010).

Ley General para la Prevención So-
cial de la Violencia y la Delincuen-
cia  

— Busca encontrar, reducir y erra-
dicar las causas o factores que 
favorecen o se inclinen a la ge-
neración de violencia y delin-
cuencia entre la población.

— Enfoque social, programas in-
tegrales de desarrollo social, 
cultural y económico. —salud, 
educación, vivienda, empleo, 
deporte y desarrollo urbano—. 
Eliminar la marginación y exclu-
sión.

— Enfoque comunitario: diagnós-
 cos par  cipa  vos, mejora-

miento de las condiciones de 
seguridad de su entorno y fo-

mento a la cultura de la preven-
ción y la denuncia.

— Enfoque situacional: modifi -
car el entorno para propiciar la 
convivencia y la cohesión social. 
Mejoramiento y regulación del 
desarrollo urbano, rural, am-
biental, y de los sistemas de 
transporte público y de vigilan-
cia. 

— Enfoque psicosocial: incidir en 
las mo  vaciones individuales 
hacia la violencia. Programas 
forma  vos en habilidades para 
la vida. Prevención de la violen-
cia, delincuencia y adicciones 
en programas de educación (Cá-
mara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, 2012b).

Conclusión y recomendaciones

El crecimiento de los asentamien-
tos irregulares y el descuido ge-
neral de los espacios públicos han 
contribuido a agravar la inseguri-
dad percibida en las ciudades del 
país.
 En México, el plan que estable-
ce las bases del desarrollo nacio-
nal; los lineamientos para los pro-
grama de desarrollo urbano y de 
vivienda nacionales; el programa 
federal para la  recuperación de 
espacios públicos: el programa de 
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desarrollo urbano con visión al año 
2030 en el estado de Nuevo León: 
la ley que regula el ordenamiento 
territorial y los asentamientos hu-
manos de todo el país; y la ley que 
defi ne las bases para la prevención 
de la violencia y la delincuencia a 
nivel nacional; forman una estruc-
tura fundamental de carácter legal 
y público-administra  va que para 
el asunto que aquí nos ocupa se 
traduce en un determinante de 
gran importancia. El funcionamien-
to adecuado de dicha estructura 
contribuiría con creces a op  mizar 
la función de los espacios públicos 
como elemento urbano de inclu-
sión social y prevención de la vio-
lencia y la delincuencia.       
 Consideramos a con  nuación 
algunos vacíos relacionados con 
el diseño urbano y de los espacios 
públicos como medios de inclusión 
social y prevención del delito que, 
a la luz de los casos de éxito pre-
sentados más arriba, nos parecen 
áreas de oportunidad de mejora de 
los planes y programas y legislación 
expuestos. 
 Primeramente, se recomienda 
dar al concepto de espacio público 
un alcance que trascienda el limita-
do signifi cado que tradicionalmen-
te se le ha atribuido como parte del 
equipamiento urbano de las ciuda-
des. Si bien la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia establece clara-
mente elementos para agregar al 
concepto las funciones de inclu-
sión social y prevención de la cri-
minalidad, se requiere puntualizar 
aquéllas y fortalecer en tal sen  do 
la Ley General de Asentamientos 
Humanos y los planes y programas 
ya comentados. Es decir, una vez 
establecida la diferenciación del 
espacio público y el equipamiento 
urbano, se deben señalar las ca-
racterís  cas que deben tener estos 
espacios públicos nuevos o renova-
dos
 La calidad de los espacios pú-
blicos es tema que la legislación 
urbana menciona de manera muy 
general. Es necesario puntualizar 
defi niciones e instrumentos para la 
consecución y evaluación con  nua 
en la materia. El vacío que comen-
tamos deja abierto el camino para 
el diseño y los atributos de lo que 
pueda considerarse un espacio pú-
blico funcional y de calidad.
 Todo lo anterior se sa  sface en 
los atributos que le confi ere al es-
pacio público el modelo denomina-
do Prevención del Crimen Median-
te el Diseño Ambiental (CPTED, por 
sus siglas en inglés) (Na  onal Cri-
me Preven  on Council, 2003), cuya 
aplicación exitosa cuenta ya con un 
larga experiencia y es congruente 
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con los casos de éxito que en este 
documento hemos expuesto. Este 
modelo considera a todos los espa-
cios públicos, ya sean banquetas, 
calles, plazas, parques, etcétera, 
como escenarios para la preven-
ción del delito, el mejoramiento de 
la imagen urbana, de la cohesión 
vecinal y de la restructuración del 
tejido social (Na  onal Crime Pre-
ven  on Council, 2003).

A con  nuación enlistamos tales 
atributos:

— Vigilancia natural: habilidad 
para ver y ser visto.

— Reforzamiento territorial: lazo 
de afecto entre el habitante y su 
entorno y que, por lo tanto, lo 
cuida.

— Control natural de los accesos: 
la apropiación territorial de los 
accesos por parte de la comuni-
dad civil de manera espontánea 
por su uso o marcación.

— Mantención de espacio público: 
el diseño de planes de manten-
ción de los espacios creados o 
regenerados para evitar el efec-
to “ventanas rotas”, que supone 
que un espacio deteriorado lo-
caliza o propicia mayor número 
de delitos de oportunidad que 
un espacio cuidado.

— Par  cipación comunitaria: la in-
corporación de la comunidad en 
el diagnós  co, diseño, ejecución 
y evaluación de la estrategia. 
Se habla del habitante como el 
“na  vo experto” (Macarena, R., 
s/f:).

 
Junto a esto, resulta conveniente 
que la aplicación de estudios pun-
tuales para el apropiado diseño de 
los espacios públicos sea obligato-
ria; es decir, que dicha aplicación 
quede impera  vamente prescrita 
en los cuerpos legales correspon-
dientes, asegurando así el buen 
diagnós  co y elaboración de pro-
yectos. En detalle, ello permi  ría la 
iden  fi cación  de la morfología del 
espacio, el ancho de banquetas, el 
 po de vegetación e iluminación, 

preferencia hacia los espacios abier-
tos o cerrados, u  lización de rejas y 
barreras visuales, etcétera (Sillano, 
M., M., Greene y J. Ortúzar, 2006). 
 La rehabilitación y creación de 
espacios públicos de calidad, los 
programas de prevención del delito 
donde se incluya la fi loso  a CPTED 
y la con  nuación de programas de 
fortalecimiento de la policía y jus-
 cia son prioritarios para el sanea-

miento de la sociedad mexicana. 
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