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Tanto los profesionales de las ciencias criminológicas, como quienes 
trabajan en la gestión pública, son cada vez más conscientes de que 
el incremento o la reducción del delito están relacionados, entre otros 
factores, con el diseño y el mantenimiento de los barrios. Es demasiado 
habitual en las sociedades contemporáneas diseñar los barrios sin unas 
expectativas claras de las dinámicas sociales que se pretenden incenti-
var y escatimando servicios públicos lo que, a la larga, acaba invitando 
al delito a establecerse en ellos. También es habitual en estas socieda-
des no gestionar adecuadamente el espacio urbano, incluso en aquellos 
casos en los que había sido diseñado razonablemente bien en origen.

En este contexto, puede resultar muy fácil delegar la seguridad 
en la policía o la seguridad privada, sin que la administración que co-
rresponda asuma ninguna responsabilidad en lo que concierne a hacer 
los barrios más seguros mediante un buen diseño y mantenimiento. 
En definitiva, se deja en manos de la policía el «trabajo sucio» de lim-
piar el resultado de los errores de promotores privados, o de entidades 
municipales. Es esencial que tanto en la prevención del delito como 
en las medidas correctivas, tal y como se verá en esta guía, estén im-
plicados múltiples actores y agencias. Y es aquí donde adquiere una 
especial relevancia la prevención situacional del delito y la prevención del 
delito a través del diseño ambiental.
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A menudo, las soluciones para un problema delictivo no son 
en principio muy complejas, pero pueden convertirse fácilmente en 
problemáticas en términos organizacionales y humanos. Ya resulta su-
ficientemente difícil conseguir que una parte de un cuerpo policial 
trabaje coordinadamente con otra parte de ese mismo cuerpo. Tam-
bién resulta suficientemente difícil que los agentes del último turno 
compartan sus datos con el primer turno. Y, en fin, resulta realmente 
difícil que un cuerpo policial disponga del presupuesto para contratar 
analistas del delito y para proporcionar a estos analistas las herramien-
tas y el soporte necesario para trasladar «inteligencia» a la organiza-
ción en su totalidad. También podemos comprobar cómo un simple 
esfuerzo de coordinación de la acción policial con el departamento de 
sanidad requiera cruzar barreras organizacionales y parezca demasia-
do difícil de conseguir. Pero, ¿Por qué es tan difícil para las personas 
cooperar en la reducción del delito?

Es frecuente que la acción para reducir el delito sea obstaculiza-
da por las dificultades humanas para aplicar el sentido común y para 
identificar de modo convincente el problema. A menudo definimos 
los problemas de manera demasiado amplia, o demasiado reducida. 
Un problema demasiado amplio quedaría ilustrado por estas afirma-
ciones carentes de utilidad: «Los jóvenes de hoy día no son tan buenos 
como éramos antes»; «En nuestra sociedad hay un declive moral»; «Hay 
demasiados delincuentes». Un problema definido de un modo excesi-
vamente reducido se puede ilustrar con estas afirmaciones demasiado 
personalizadas: «Este individuo abusa del alcohol. Tenemos que arrestar-
lo cada semana»; «Estos chicos son delincuentes juveniles a los que hay 
que tener bajo control». Ninguna de estas afirmaciones es práctica ni 
contribuye en modo alguno a una prevención del delito eficiente en 
términos de coste-eficacia.

El foco debemos ponerlo en aproximaciones de alcance inter-
medio: identificar, por ejemplo, los tres peores establecimientos de 
ocio nocturnos de la ciudad y asegurarse de que siguen las regulacio-
nes para la venta de alcohol. Descubrir en qué áreas de aparcamiento 
están ocurriendo más hurtos en vehículos, y hacer algo al respecto. 
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Colaborar en la mejora del diseño de viviendas sociales o públicas 
para que no tengan soluciones arquitectónicas que faciliten el delito o 
el vandalismo. Averiguar cuáles son los peores lugares en los que los 
y las jóvenes pasan el rato, y tratar de que vayan a ubicaciones más 
seguras, en las que haya menor riesgo de daños para ellos y ellas, y 
para otras personas…

Todos estos planteamientos de alcance intermedio hacen uso de 
ideas relacionadas con el diseño urbano, la cooperación entre agen-
cias sociales y de seguridad, sectores económicos, vecindario y otros 
recursos o entidades potencialmente interesadas en involucrarse en la 
calidad de vida urbana. Todos ellos pueden ser efectivos y ninguno re-
sulta inherentemente costoso. Las barreras restantes son aquellas que 
pueden surgir entre organizaciones humanas, y dentro de ellas. Este 
libro aborda cómo llevar a cabo la reducción del delito de un modo 
práctico y efectivo.

Austin, Texas, United States


