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Resumen

En este artículo se analiza el efecto en el espacio público del 

desorden y la incivilidad, y las posibles soluciones de política 

pública para revertir esta problemática que se presenta en las 

ciudades. Se parte de la premisa de que los espacios públicos 

son imprescindibles para generar la convivencia cotidiana en una 

comunidad y que el desorden y la incivilidad rompen con esta 

función. 
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En las grandes ciudades prevalecen proble-
mas como la fragmentación de los tejidos 
sociales (Kaztman, 2007), que a su vez con-
llevan la existencia predominante de ciudades 
fragmentadas o duales, caracterizadas por 
fenómenos de exclusión social, segregación 
espacial y creciente violencia urbana (Sachs-
Jeantet, 1995). 

Los espacios públicos son impres-
cindibles en el desarrollo urbano de las 
grandes ciudades, debido a que son lugares 
diseñados para que las personas se reúnan 
usualmente; por lo tanto, son potenciales de-
tonadores de la convivencia social y la cohe-
sión comunitaria.

En la mayoría de las ciudades se con-
figuran espacios públicos que privilegian el 
libre tránsito de las personas, se generan ac-
tividades de encuentro, de difusión política y 
cultural, de participación ciudadana, etcétera. 
En general, forman parte del diseño urbano 
que de manera específica los destina para 
contrarrestar las tensiones que genera la ciu-
dad. Sin embargo, como aquí analizaremos, 
hay problemas que obstaculizan la función 
del espacio público.

En particular, este artículo se enfoca 
en el desorden y la incivilidad1 a partir de la 
premisa de que, si se conjuntan en el espacio 
público, se afronta un problema complejo que 
puede propiciar que las personas rompan su 
relación con los lugares que por tradición 
habían sido definidos como de encuentro e 
intercambio y se replieguen en sus casas y 
labores rutinarias, dejando a un lado la posi-
bilidad de la cohesión social y la integración 
entre las personas de la comunidad.

Esta problemática ha sido investigada 
con amplitud dentro de los temas urbanos, 
sobre todo desde la perspectiva social, como 
se presenta en la primera parte de este artícu-
lo. Sin embargo, prevalece el vacío en cuanto 
a las recomendaciones de política pública 
que solucionen esta relación. 

El propósito de este artículo es anali-
zar el efecto del desorden y la incivilidad en el 
espacio público. Se trata de indagar los efec-
tos de éstos, y se enuncian recomendaciones 
de política pública para revertirlos. Para ello, 
se revisa la literatura sobre el desorden y la 
incivilidad; se recopila evidencia empírica de 
investigaciones que documentan sus diferen-
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1 Vilalta (2012) refiere que la teoría de la incivilidad propone que “la población residente en áreas con señales de desorden 
social y/o deterioro físico reportarán mayores niveles de sensación de inseguridad. El mecanismo causal que opera en este 
caso es que tales señales de incivilidad o de desorden social proyectan una situación generalizada y generalizable de falta de 
control, bajos niveles de cohesión social y descuido político, lo que a su vez provoca una mayor sensación de vulnerabilidad”. 
Algunos ejemplos de desorden e incivilidad son riñas entre vecinos, actos de vandalismo y consumo de alcohol o droga en 
las calles.
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tes efectos en el espacio público, y después 
se aborda la prevención situacional del delito 
como política pública formulada para revertir 
esta problemática. Al final se enuncian las 
recomendaciones de política pública a par-
tir de los argumentos teóricos y empíricos 
revisados. 

El punto de partida es que los es-
pacios públicos son indispensables para 
generar la convivencia cotidiana en una co-
munidad. Se definen como lugares “de re-
lación y de identificación, de contacto entre 
las gentes, de animación urbana, a veces de 
expresión comunitaria” (Borja, 1998, p. 2); 
son espacios de convivencia social cotidiana 
y de expresión cultural. Un espacio público 
es un entorno tangible, manifiesto y situado 
en alguna parte de la ciudad. Según la ONU-
Habitat (2011, p. 43), “El espacio público es 
físico, material e inmaterial”; es decir, com-
prende el mobiliario, la vegetación, el pavi-
mento, etcétera, así como aquellos aspectos 
intangibles como los sonidos, las relaciones 
sociales, entre otros.

Sin embargo, más allá del imaginario 
idílico del espacio público, es importante re-
conocer que, como sostiene Borja, el espacio 
público tiene diferentes usos que han sido 
definidos por las circunstancias de las ciuda-
des: “En unos casos se confundió con la via-
lidad, en otros se sometió a las necesidades 
del orden público. En casos más afortunados 
se priorizó la monumentalidad, el embelle-
cimiento urbano. O se vinculó a la actividad 
comercial y a veces cultural. Y en casos me-
nos afortunados se utilizó como mecanismo 
de segregación social, bien para excluir, bien 
para concentrar” (1998, p. 3). 

Respecto del uso que se le ha dado 
a los espacios públicos en las grandes ciu-
dades, Giglia refiere que “en las últimas 
décadas, en muchas megaciudades, se ha 
hecho evidente la emergencia de una des-
estructuración del espacio público que está 
transformando las condiciones de posibilidad 
de la convivencia y de la integración urbana” 
(2003, p. 1). En muchas ciudades se carece 
de espacios públicos en los que se pueda 
desarrollar la convivencia comunitaria, y sólo 
se cuenta con espacios privados, como los 
centros comerciales, cuyo objetivo principal 
es el consumo.

Pese a los diferentes usos y a su des-
estructuración, el alcance del espacio público 
es de tales dimensiones que en algunos luga-
res se constituye como “uno de los elementos 
fundamentales de las ciudades y sus barrios, 
para muchos su corazón y su sistema circu-
latorio: Lugar de encuentro, de socialización, 
de generación y refuerzo de identidades, de 
expresiones y conformación de culturas, de 
poderes, de arte, de manifestaciones sociales 
y políticas” (ONU-Habitat, 2011, p. 43). Existen 
ciudades en las que sus espacios públicos 
son referente obligado para quienes las ha-
bitan y para los visitantes. Pero algunos espa-
cios públicos han caído en el abandono por el 
desorden y la incivilidad, y se han convertido 
en lugares considerados peligrosos e insegu-
ros por las personas que viven en las calles 
aledañas, por lo que los evitan, nulifican y 
rechazan. 

Ante el desorden y la incivilidad en el 
espacio público, se advierte una geografía 
desigual de la ubicación de los espacios pú-
blicos. En los barrios vulnerados, los espacios 
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públicos suelen reflejar lo que allí sucede; 
“son espacios mal constituidos, mal manteni-
dos, abandonados y, con frecuencia, se los 
han apropiado grupos excluyentes ligados al 
consumo de alcohol, drogas o al narcotráfico 
o la delincuencia. Aún en esas circunstancias 
y con esas dificultades, siguen cumpliendo un 
importante rol en la conformación de la iden-
tidad del barrio y sus distintos grupos, en la 
socialización, solo que con las características 
mencionadas” (ONU-Habitat, 2011, p. 43). 

¿Cómo impactan el desorden 
y la incivilidad? 

Una de las teorías que mejor explica el im-
pacto del desorden y la incivilidad en el es-
pacio público es la teoría de las ventanas 
rotas (broken windows theory), propuesta por 
Wilson y Kelling (1982), que hace énfasis en 
la relación entre el desorden urbano, las ofen-
sas menores y el crimen violento. Esta teoría 
se resume en la siguiente afirmación: “si una 
ventana de un edificio está rota y se deja sin 
reparar, el resto de las ventanas serán rotas 
pronto” (1982, p. 3), pues una ventana sin 
reparar es señal de que a nadie le preocupa, 
por lo tanto es probable que romper más ven-
tanas no tenga costo alguno.

De la misma forma ocurre con el mo-
biliario urbano de un parque. Una banca rota 
o una fachada descuidada pueden crear la 
sensación de que es posible dañarlas sin 
ninguna preocupación, de manera tal que “si 
una propiedad es abandonada, se deja cre-
cer el pasto, una ventana estalla” (1982, p. 4). 
La sensación de olvido, de que no hay nadie 
que ocupe la propiedad y se preocupe por 
ella, es propicia para que otros se adueñen 

de ella, e incluso hagan mal uso dañándola 
y vejándola. 

En relación con los grafitis,2 Wilson y 
Kelling citan a Nathan Glazer, quien señala 
que “la proliferación del graffiti, aun cuando 
no sea obsceno, confronta al pasajero con el 
ineludible conocimiento de que el ambiente 
que soporta diariamente por una hora o más 
está fuera de control, y que alguien puede in-
vadirlo y producir cualquier daño que la men-
te pueda imaginar” (1982, p. 5). Así, si alguien 
tuvo la oportunidad de violentar el orden por 
algún momento —para hacer un grafiti—, es 
probable que encuentre otro momento para 
volver a hacerlo, incluso contra bienes o 
personas.

Wilson y Kelling explican que cuando 
se permiten conductas antisociales o que pro-
picien el desorden, éstas también pueden ser 
ventanas rotas que denoten el abandono. De 
manera que “el crimen callejero grave florece 
en las zonas en donde no hay restricciones 
para las conductas fuera del orden. El men-
digo no controlado es, en efecto, la primera 
ventana rota” (1982, p. 6). Algunas conductas, 
como el consumo de alcohol en la vía públi-
ca, el comercio informal, o cualquier otra que 
pareciera menor en relación con la comisión 
de un crimen, pueden ser oportunidades para 
generar desórdenes mayores. Por tal razón, 
es importante mantener el control. 

Respecto al desorden y a la incivilidad 
en las ciudades, se desarrollan procesos de 
deterioro urbano y de degradación social en 
espacios públicos como los centros históri-
cos. Tal es el caso de problemas cotidianos 
como el estacionamiento de autos en las 

2 Grafitti es una palabra italiana que significa ‘pintada’. Su forma castellanizada es grafiti, como se asienta en el Diccionario de 
la Real Academia Española (2014).
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calles, que ocasiona congestionamiento y, 
por ende, desorden (Cortés, 2014). Por ello, 
algunos autores (cfr. Cortés, 2014) coinciden 
en la importancia de mantener el orden y la 
civilidad en los espacios públicos, y proponen 
medidas específicas, como el fomento de la 
cultura del reciclaje para evitar la acumulación 
de basura, la eliminación del ambulantaje que 
obstaculice la movilidad de los transeúntes e 
impedir el ingreso de vehículos a fin de preve-
nir congestionamientos viales que inhiban la 
afluencia de visitantes. 

Evidencia empírica sobre 
el efecto del desorden y la 
incivilidad

La investigación sobre el desorden y la inci-
vilidad ha generado evidencia empírica que 
demuestra que los signos de desorganiza-
ción de la comunidad y la decadencia —por 
ejemplo, la basura en las calles, el vanda-
lismo, edificios deteriorados— aumentan la 
percepción de riesgo de victimización y su 
posterior miedo a la delincuencia. Sin embar-
go, la evidencia empírica sobre los efectos di-
rectos e indirectos no es conclusiva (Miethe, 
1995, p. 21).

Al respecto, Ortiz Guitart (2004) elabo-
ra una cartografía del miedo en dos barrios de 
Barcelona con el objetivo de “estudiar, desde 
una perspectiva de género, el impacto de 
las transformaciones urbanísticas en la vida 
cotidiana de las personas”. Afirma que los 
factores vinculados con la sensación de inse-
guridad en el entorno urbano son la falta de 
civismo, como la destrucción de instalaciones 
urbanas o el deterioro de los barrios, así como 
determinados elementos del entorno urbano, 

como la oscuridad, los lugares desiertos, la 
basura, etcétera.  Localiza geográficamente 
estos factores y analiza las interrelaciones 
de las personas y las actividades que se de-
sarrollan en dicho espacio. Como resultado, 
encuentra que hay lugares que producen 
cierta sensación de miedo, y justamente las 
personas evitan circular por éstos. 

Por su parte, Doran y Lees (2005) es-
tudian la relación entre el desorden, el deli-
to y el miedo al delito, los posibles vínculos 
espacio-temporales en las áreas geográficas, 
haciendo uso de sistemas de información 
geográfica (SIG). Enfatizan los vínculos entre 
el grafiti —que se considera uno de los tipos 
más frecuentes de trastorno físico— y el mie-
do al delito. Los resultados revelan que la dis-
tribución del miedo al delito varía de manera 
considerable con el tiempo y a menudo es 
coincidente espacialmente con concentracio-
nes de trastorno y desorden.

De acuerdo con Vozmediano y San 
Juan, “se describe el miedo como resultado 
de dinámicas psicosociales de difusión de 
información sobre problemas delictivos en 
el área residencial” (2010, p. 22). Así, son 
importantes tanto las incivilidades como la 
incidencia delictiva, las noticias sobre éstas, 
la cohesión social, entre otros. En el espacio 
público en específico, “se describe el miedo 
al delito como reacción ante una percepción 
de un peligro actual en un lugar concreto ca-
tegorizado como problemático” (Vozmediano 
y San Juan, 2010, p. 22). Esta percepción se 
asocia con aspectos físicos que configuran 
un lugar, como la iluminación, la calidad del 
mobiliario, las manifestaciones de desorden 
urbano, como la basura, entre otros.
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Desde el punto de vista sociológico, se 
argumenta que existe un imaginario social en 
el que se circunscribe la percepción de inse-
guridad. En este sentido, el miedo, en tanto 
comportamiento propio de las ciudades, es 
el resultado de un conjunto de imágenes que 
construyen un capital pensado, valorado y 
compartido, es decir, el resultado de un ima-
ginario social (Cisneros, 2011). Gran parte de 
las personas mantiene un imaginario relacio-
nado con la violencia en su espacio de convi-
vencia cotidiana (Cisneros, 2011). Sin lugar a 
dudas, este imaginario social está permeado 
por los niveles de desorden e incivilidad pre-
valecientes en el espacio público. 

Mora (2008) señala que las personas 
son conscientes de la influencia del entor-
no físico en el comportamiento criminal. De 
manera tal que la mayoría de los sitios con-
siderados problemáticos presentan falta de 
mantenimiento y mala iluminación. Por el con-
trario, pareciera que las personas relacionan 
el mobiliario urbano y la vegetación con la 
expectativa de actividades no delictivas en el 
lugar (Baltasar, 1995). Asimismo, en los luga-
res  que falta señalización y nomenclatura en 
las calle se dificulta la orientación de las per-
sonas y encontrar ayuda o servicios cuando 
se requieren (Mora, 2008), lo cual hace sen-
tir a las personas vulnerables ante cualquier 
eventualidad.

 En cuanto a la basura en los espa-
cios públicos, ésta “puede ser asociada con 
el peligro, e incluso con la muerte” (Leal, 
2011, p. 168). La basura es desagradable 
para la mayoría de las personas porque pro-
duce olores fétidos y no genera visualmente 
un ambiente adecuado para el esparcimiento 

y la convivencia. Además, se relaciona con el 
peligro porque demuestra la inseguridad del 
lugar, ya que no ha sido lo suficientemente vi-
gilado para impedir el abandono de basura en 
sus inmediaciones. La basura también genera 
prácticas espaciales concretas como “cruzar 
la calle, rodear la manzana, evitar una zona” 
(Leal, 2011, p. 169), es decir, puede disuadir a 
los usuarios de asistir a un espacio público en 
el que se acumula basura. 

Por otra parte, los grafitis han sido 
percibidos como “una agresión intencional a 
los espacios” (Leal, 2011, p. 155). Según Alex 
Ron (2007), éstos transgreden un orden so-
cial, ideológico y lingüístico; son digresiones 
espaciales, mensajes que rompen con lo coti-
diano; son realizados furtivamente y el grafite-
ro conoce el riesgo. Al igual que en el caso de 
la basura, se considera que en un lugar donde 
es posible hacer un grafiti no hay la suficiente 
vigilancia que inhiba este tipo de actividades.

Entre las incivilidades también se 
destaca la presencia de bandas o pandillas. 
Como refieren Wilson y Kelling (1982), una 
pandilla puede debilitar o destruir una comuni-
dad con “sólo pararse en actitud amenazado-
ra y dirigirse con rudeza a los transeúntes, sin 
siquiera quebrantar la ley”; es decir, su simple 
presencia puede desincentivar que las perso-
nas acudan a un espacio público por temor 
a ser víctimas de algún agravio. Desde luego, 
este problema se acrecienta si estas bandas o 
pandillas consumen alcohol y drogas. 

Como se observa, la literatura sobre el 
tema ha evidenciado que los diferentes tipos 
de desorden e incivilidad afectan la percep-
ción del espacio público. En este sentido, es 
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conveniente analizar las posibles soluciones 
para reducir los niveles de desorden e incivili-
dad, así como el impacto de éstos. 

La reducción del desorden y 
la incivilidad

Para reducir el desorden y la incivilidad en 
el espacio público se ha recurrido a la pre-
vención situacional del delito, que se define 
como “un conjunto de estrategias tendientes 
a intervenir en el espacio público para tornar-
lo más seguro. Se busca mejorar la ilumina-
ción de las calles, reforzar la accesibilidad de 
las calles, reforzar la accesibilidad a los ba-
rrios, sanear los terrenos abandonados, etc.” 
(Ceirano, 2003, p. 9). 

Para reducir el desorden, la incivilidad 
y la oportunidad del delito, la prevención si-
tuacional comprende medidas que se dirigen 
a formas muy concretas de la delincuencia; 
involucra la gestión, el diseño o la manipula-
ción del entorno inmediato de forma sistemá-
tica y permanente, y hace el crimen más difícil 
y arriesgado para una amplia gama de delin-
cuentes (Clarke, 1997, p. 4). Se trata de redu-
cir las posibilidades de la comisión de delitos 
y de la victimización mejorando la ordenación 
del medio ambiente (UNODC, 2011, p. 13), es 
decir, interviniendo las condiciones físicas y 
ambientales de los espacios públicos. 

La prevención situacional se ha con-
vertido en una forma de prevención del delito 
imprescindible internacionalmente. Entre los 
países que la han aplicado destacan Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos y España, en donde 
incluso se refiere que se ha producido un cam-
bio en el paradigma de las políticas de seguri-

dad, en el cual las políticas situacionales han 
adquirido preponderancia (Antillano, 2007, p. 
154). Este cambio de paradigma consiste prin-
cipalmente en la incidencia del gobierno en 
acciones relacionadas con la prevención del 
desorden y la incivilidad en el espacio público, 
en lugar de acciones reactivas y punitivas. 

Dicho cambio se debe principalmente 
a que la política de prevención situacional no 
busca reducir sólo el delito en términos cuan-
titativos (incidencia delictiva), sino también 
la percepción de inseguridad. Así, acciones 
como la preocupación por el diseño, la ilumi-
nación y visibilidad, el uso y ocupación de los 
espacios, la circulación y la aglomeración, el 
hacinamiento y el deterioro ambiental serán 
relevantes para mejorar la percepción de se-
guridad (Antillano, 2007, p. 159).

La prevención situacional del delito 
requiere la incorporación de otras estrategias 
cuyo objetivo sea la reducción tanto de los 
delitos de oportunidad como de la percep-
ción de inseguridad urbana (Rau, 2007, p. 
316). De esta manera, la intervención en un 
espacio público debe incluir estrategias de 
mejoramiento físico de los espacios, de las 
condiciones de orden, de la apropiación del 
espacio y de fortalecimiento de la cohesión 
comunitaria.

Como se ha mencionado, la pre-
vención situacional “se dirige a formas muy 
concretas de la delincuencia” (Clarke, 1997, 
p. 4), y tiene influencia en el desorden y la 
incivilidad, así como en la gama de delitos 
denominados delitos situacionales o delitos 
de oportunidad, “lo que significa que requie-
ren que se den unas condiciones ambientales 
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específicas. Estos delitos incluyen el robo, 
atracos y violencia personal. Requieren que 
el delincuente esté en el lugar oportuno en 
el momento oportuno y que la(s) víctima(s) 
estén en ese mismo lugar en ese mismo mo-
mento” (Stephens, 1999, p. 183).

El éxito de la prevención situacional 
del delito radica en que es una estrategia que 
se percibe como simple y con alto potencial 
para proveer soluciones a tipos específicos 
de delito. Macarena Rau (2007) señala que 
“la prevención situacional se entiende como 
una respuesta pragmática al problema delic-
tivo, ya que se basa en el hecho de que es 
más fácil modificar el medio ambiente que 

la conducta del agresor”, pues se inhiben o 
acotan las posibilidades de éxito de un agre-
sor al tener un espacio público que es utili-
zado por la comunidad y que está vigilado 
permanentemente.

En materia de prevención situacional 
se ha desarrollado una amplia gama de téc-
nicas para reducir la oportunidad del delito. 
Clarke presenta 16 diferentes técnicas “que 
pueden agruparse en cuatro objetivos de-
rivados de la teoría de la elección racional: 
aumentar el esfuerzo delictivo percibido, au-
mentar los riesgos percibidos, reducir las re-
compensas esperadas y eliminar las excusas 
para delinquir” (1997, p. 18).

Dieciséis técnicas para reducir la oportunidad del delito a través de la prevención situacional 

Aumentar el esfuerzo delic-

tivo percibido

1. Dificultar los objetivos.

Candados, cristales 

antirrobos.

2. Control del acceso a los 

objetivos.

Porteros automáticos.

Apertura automática de 

garajes.

3. Desviar a los 

delincuentes de sus 

objetivos.

Ubicación de las paradas de 

autobús, cierre de calles.

4. Control de los elementos 

que facilitan delitos.

Fotos en las tarjetas de 

crédito, vasos de cerveza de 

plástico.

Aumentar los riesgos 

percibidos de la comisión 

de un delito

5. Control de entradas y 

salidas.

Etiquetas electrónicas 

en los artículos, control 

electrónico de maletas y 

bolsas.

6. Vigilancia formal.

Cámaras semafóricas y 

de control de velocidad, 

guardias de seguridad.

7. Vigilancia mediante 

empleados.

Encargados de 

estacionamiento, circuitos 

cerrados de televisión.

8. Vigilancia natural.

Alumbrado público, 

arquitectura de espacios 

defendibles.

Reducir las recompensas 

esperadas del delito

9. Eliminación de 

objetivos.

Tarjetas telefónicas, radios 

de auto extraíbles.

10. Identificación de la 

propiedad.

Obligación del registro de 

automóviles, marcar objetos 

valiosos y piezas de autos.

11. Reducción de la 

tentación.

Reparación rápida de 

los actos de vandalismo, 

aparcamientos fuera de la 

vía pública.

12. Impedir acceso a los 

beneficios.

Etiquetas de tinta antihurto, 

limpieza de grafitis.

Eliminar las excusas del 

delito

13. Fijar normas.

Registro de huéspedes, 

declaración de aduana, 

códigos de conducta.

14. Alertar la conciencia.

Indicadores en la carretera 

de los límites de velocidad.

15. Control de los 

factores de desinhibición.

Leyes sobre la edad 

mínima para el consumo 

de alcohol, alcoholímetro.

16. Ayuda al 

cumplimiento.

Papeleras en las calles, 

lavabos públicos, 

préstamos bibliotecarios 

sencillos.
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En relación con las técnicas esquema-
tizadas por Clarke, es importante advertir que 
“ninguno de estos enfoques pretende mejo-
rar las características de los seres humanos. 
Más aún, todos aspiran a frenar el delito con 
métodos prácticos, naturales y simples, con 
bajos costes sociales y económicos” (1997, 
p. 18). También es relevante advertir que es-
tos “métodos prácticos, naturales y simples” 
buscan incidir en los delincuentes bajo el en-
tendimiento de que son individuos racionales. 

A pesar de los casos de éxito en los 
que se ha optado por la prevención situa-
cional del delito, se han hecho críticas que 
apuntan a desdibujar los logros de esta 
estrategia. Se refiere que la prevención si-
tuacional puede constituir una agresión a la 
intimidad, sobre todo en los casos en que 
se opta por la videovigilancia. Sin embargo, 
“frente a este argumento cabría contrapo-
ner que si no existe una iniciativa pública 
en estas materias, existirá, en todo caso, un 
impulso privado, que puede presentar más 
problemas todavía en relación con la inti-
midad (por ejemplo, videovigilancia privada 
de espacios públicos)” (Ortiz, 2006, p. 66). 
En este sentido, es preferible que sea una 
iniciativa pública y regulada la que tenga el 
control de la información generada por la 
videovigilancia, y no privados que podrían 
utilizar la información de manera tal que oca-
sione conflictos entre los vecinos.

Asimismo se señala que “la interven-
ción pública para la prevención del delito 
mediante el urbanismo, es que supone incre-
mentar el control social mediante la arquitec-
tura, generando una especie de Panóptico 
a gran escala, como el descrito por Jeremy 

Bentham” (Ortiz, 2006, p. 66). Como se ana-
liza, se apuesta por el diseño ambiental para 
que los espacios sean defendibles por sí mis-
mos (Newman, 1973); sin embargo, no sólo 
contempla la vigilancia por parte de las autori-
dades, sino también de la comunidad. 

Por último, la tercera crítica, pero no 
la menos importante, consiste en la teoría 
del desplazamiento, que argumenta que las 
estrategias de la prevención situacional del 
delito “no suponen una reducción real de la 
delincuencia y del miedo a la delincuencia 
sino, simplemente, el desplazamiento de 
ambos fenómenos de las zonas ‘aseguradas’ 
a otras zonas donde todavía no se han des-
plegado estrategias similares” (Ortiz, 2006, p. 
67). Esta crítica se puede rebatir de dos di-
ferentes formas: por una parte, es muy difícil 
comprobar el desplazamiento de la percep-
ción de inseguridad y de la incidencia delicti-
va; por otra parte, existe la posibilidad de que 
ocurra un desplazamiento positivo de difusión 
de beneficios.

Como ya se había señalado, la preven-
ción situacional ha tenido una implementación 
internacional como parte de la política pública 
de prevención del delito. En los siguientes pá-
rrafos se exponen algunos casos en los que 
la prevención situacional forma parte de los 
planes nacionales o programas sectoriales. 

En Brasil, el Programa Nacional de 
Seguridad Pública con Ciudadanía contem-
pla la urbanización como parte de las accio-
nes locales, con el propósito de “recuperar 
espacios públicos degradados a través de 
medidas de la urbanización” (CNPD, 2012, p. 
43). Para ello, plantea que la recuperación de 
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espacios públicos genera cohesión social; 
una mejor calidad de vida reduce los factores 
de riesgo; una mejor infraestructura pública 
es prevención situacional; la construcción 
de espacios seguros permite incrementar las 
medidas de vigilancia y reducir el anonimato, 
entre otras cosas. 

En Canadá, la Estrategia Nacional de 
Prevención del Delito establece una acción 
específica enfocada a la prevención situacio-
nal cuyo objetivo es la “recuperación de es-
pacios públicos y centros recreacionales para 
transfórmalos en lugares de esparcimiento 
seguro”; así como la “revisión con un enfoque 
de seguridad de planos urbanos y de diseños 
utilizados en la formación de ciudades, plazas 
y espacios públicos” (CNPD, 2012, p. 51).

En Chile, la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública opera el Programa de 
Prevención Situacional, que pretende “modi-
ficar determinados factores y condiciones de 
riesgo físico de un entorno, reconociendo que 
no sólo el delito o el infractor de la ley son el 
objetivo de intervención, sino identificando y 
alterando las características ambientales de 
un espacio determinado, con la finalidad de 
disminuir las oportunidades del delito y la per-
cepción de temor, otorgando espacios públi-
cos seguros, integradores, que acoja la visión 
de desarrollo de una comunidad” (Gobierno 
de Chile, 2013).

En Colombia, un objetivo específi-
co de la Política Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana es la prevención si-
tuacional, en la que se incluyen las siguientes 
acciones: 

Impulsar la recuperación de vías, 
pasajes y accesos peatonales y ve-
hiculares, incluida su iluminación, en 
zonas críticas, en concentraciones 
urbanas de los municipios priorizados 
para reducir la comisión de delitos. 
Recuperar, mantener y construir nue-
vos espacios públicos para el espar-
cimiento, la recreación, el deporte y 
la cultura, con el fin de facilitar el uso 
sano del tiempo libre, la práctica del 
deporte y las expresiones culturales, 
sobre todo en zonas y municipios 
priorizados. Promover, en el marco del 
Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad (Sies), el uso de CCTV sos-
tenibles —con grabación, monitoreo 
y análisis— en lugares estratégicos 
de centros urbanos priorizados, con 
fines preventivos, disuasivos, de con-
trol y judicialización. Reducir el riesgo 
del delito y el beneficio económico del 
hurto de bienes de uso masivo, inclui-
dos celulares, vehículos y residencias, 
entre otros de frecuente ocurrencia 
y alto impacto social; incorporar, en 
forma gradual y efectiva, criterios de 
prevención situacional en desarrollos 
urbanos y arquitectónicos, en espe-
cial en programas de vivienda de in-
terés social y prioritario, empezando 
con proyectos piloto (República de 
Colombia, s.f.). 

En México, la prevención situacional del delito 
es una estrategia cada vez más relevante. En 
la actualidad es parte del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, en el que se refiere el ob-
jetivo específico de “generar entornos que 
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favorezcan la convivencia y seguridad ciu-
dadana”, y establece acciones para “atender 
la problemática de espacios públicos insufi-
cientes y deteriorados que pueden propiciar 
y promover la presencia de actos violentos o 
delictivos en las comunidades y genera en la 
ciudadanía una percepción de inseguridad” 
(SEGOB, 2014). 

Como se observa, los gobiernos in-
cluyen en la política pública de prevención 
del delito la prevención situacional a través 
de la intervención de los espacios públicos 

para tornarlos más seguros y, de esta forma, 
disminuir tanto el desorden como la incivili-
dad, la incidencia delictiva y la percepción de 
inseguridad.

Los efectos y consecuencias de estos 
programas han sido relevantes3 en cuanto a 
la mejora de la percepción de seguridad, la 
reducción de la incidencia delictiva, el forta-
lecimiento de la cohesión comunitaria, entre 
otros aspectos que convierten las grandes 
ciudades en lugares más habitables con una 
mayor calidad de vida.

3 Para el caso de México véase Vargas Chanes y Merino Sanz, 2012; para el caso de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
2013.

Conclusiones y recomendaciones

El desorden y la incivilidad tienen efectos negativos en la manera en que las personas per-
ciben el espacio público. Aspectos específicos de desorden, como la basura y el grafiti, o 
las incivilidades, como el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas en un espacio 
público, generan en las personas una sensación de riesgo e inseguridad, las hace sentir 
vulnerables, e incluso pueden inhibir su presencia en estos lugares. 

 Los efectos del desorden y la incivilidad en el espacio público son de tales di-
mensiones que pueden romper con la función original de los espacios públicos que fueron 
creados para generar cohesión entre los integrantes de la comunidad. Estos efectos son 
más complejos en las grandes ciudades en donde se presenta una serie de problemas y 
tensiones sociales. 

En este sentido, como se enunció al inicio de este artículo, uno de los objetivos 
principales de éste es aproximarnos a propuestas de política pública que permitan mejorar 
los espacios públicos en cuanto a la reducción del desorden y la incivilidad, de manera 
tal que los espacios públicos de las grandes ciudades recuperen su función principal y se 
reconviertan en lugares de convivencia cotidiana para la sociedad y en entornos donde las 
personas se sientan seguras. 

Acerca de las recomendaciones de política pública que aquí se presentan, es im-
portante mencionar que éstas no son preceptos que deban seguirse al pie de la letra, sino 
que únicamente apelan a los hallazgos teóricos y empíricos recopilados en este artículo. 
Por lo tanto, son aproximaciones para abordar este problema desde el enfoque de política 
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pública. Sin embargo, son trascendentes porque, como Duhau y Giglia (2008) afirman, 
conforman un “orden reglamentario urbano” en el que existen reglas implícitas e explícitas. 
Como tal, es posible esbozar estas recomendaciones. 

Es menester que tengamos presente que “los nuevos enfoques de las políticas pú-
blicas propuestos por organismos internacionales ponen de manifiesto la necesidad de 
focalizar acciones a través de la planificación urbana, el diseño y la acción de los gobiernos 
no sólo a nivel de macroterritorios, sino también a nivel local” (Varas, 2012, p. 7). Por lo que 
a continuación se exponen las recomendaciones locales que se consideran pertinentes. 

Para solucionar la presencia de bandas y pandillas en los espacios públicos, las de-
pendencias gubernamentales tienen que intervenir con el fin de que estos grupos tengan 
actividades culturales o deportivas que cambien su presencia amedrentadora por una más 
afable. La simple intervención con mecanismos de vigilancia y disuasión sólo desplazaría 
a estos grupos a otro espacio público o a otra zona de la ciudad, con lo que no se solucio-
naría el problema, sino únicamente se movería a otro lugar. Además, ante cualquier posible 
daño ocasionado por estas bandas o pandillas, se tiene que actuar de inmediato. En con-
cordancia con la postura de Clarke (1997), es recomendable que se reduzca la tentación y 
se repare con rapidez cualquier acto de vandalismo.

En cuanto al consumo de drogas, es aconsejable que se repliquen programas de 
atención y prevención del consumo de éstas y la difusión de la prohibición del expendio 
y consumo de alcohol y drogas en espacios públicos como lo establece la ley. Esta reco-
mendación guarda congruencia con una de las técnicas para reducir la oportunidad del 
delito (Clarke, 1997), en específico para reducir las excusas del delito. Esta técnica consiste 
en el “control de los factores de desinhibición: Leyes sobre la edad mínima para el consu-
mo de alcohol”. 

Para combatir el delito de robo en los espacios públicos, que es una de las incivilida-
des más frecuentes, es recomendable que éstos sean “defendibles” (Newman, 1973) por 
sí mismos y no existan “intersticios de inseguridad” (Taylor, 1992). Es imprescindible que 
los espacios públicos tengan visibilidad desde cualquier punto para refrenar a los posibles 
infractores. La vegetación tiene que estar lo suficientemente contenida para evitar zonas 
que favorezcan la comisión de crímenes. También debe haber un sistema de iluminación 
eficiente que mantenga la visibilidad todo el tiempo e incentive la vigilancia informal de las 
personas visitantes y usuarias del parque. 

En cuanto a las instalaciones, éstas deben estar en buenas condiciones para que 
incentiven a las personas a visitar el espacio público y hacer buen uso de ellas. Para ello, 
además de la vigilancia formal, es necesario fijar normas sobre el uso de las instalaciones 
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(Clarke, 1997) para que no se haga un uso indebido que las dañe. Asimismo, es importante 
alertar la conciencia (Clarke, 1997) de los visitantes, para que de manera natural se convier-
tan en agentes protectores de las instalaciones. 

Para prevenir que las personas incurran en faltas que dañen o ensucien las ins-
talaciones, se debe colocar anuncios que refieran las reglas del parque, como “No tirar 
basura”, “No pisar el césped”, etcétera. Además, se puede incluir un reglamento general 
del parque para fijar normas y eliminar las excusas del delito (Clarke, 1997). Lo deseable 
es que los propios integrantes de la comunidad hagan este tipo de anuncios y reglamen-
tos como una manifestación de apropiación del espacio público, tal como lo documenta 
Alejandra Leal (2011) en sus investigaciones. 

Para alertar la conciencia de los visitantes, además de los carteles, se recomienda 
llevar a cabo pláticas vecinales en las que se comente la importancia del espacio público y 
la necesidad de cuidarlo conjuntamente. En estas reuniones se puede socializar el “orden 
reglamentario” (Duhau y Giglia, 2008) que prevalece en la ciudad. 

Las instalaciones deben mantenerse limpias todo el tiempo. Para lograrlo, habrá 
que recurrir a los servicios institucionales de limpia que tienen que procurar que estos 
lugares estén libres de basura; también se puede invitar a los usuarios y vecinos a realizar 
jornadas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Con esta participación de la 
comunidad se cubriría el objetivo de mantener en buenas condiciones el lugar, además de 
que se apropiarían de su espacio. 

Otra medida relevante es “ayudar al cumplimiento” de las normas (Clarke, 1997) 
colocando botes en los parques, haciendo senderos para el paso de la gente, etcétera. De 
esta manera, las reglas de los espacios públicos serán tangibles y visibles y establecerán 
los medios para que los usuarios no tengan pretexto para incumplir las reglas de la ciudad.

Es imprescindible que la basura acumulada sea retirada de inmediato y que cual-
quier acto de vandalismo se repare sin dilación para, de esta manera, “reducir la tentación” 
(Clarke, 1997). 

El mobiliario en un espacio público tiene que reflejar que está en óptimas condi-
ciones. Para lograrlo, la recomendación principal es que los programas de prevención 
situacional del delito deben privilegiar la inversión en mobiliario de alta duración, y que esté 
debidamente asegurado para evitar que sea maltratado, e incluso robado. 

Es altamente recomendable que se consulte a los usuarios y a los vecinos, en un 
breve sondeo, cuál es el tipo de mobiliario que prefieren, porque éste puede variar de un 
lugar a otro. El que los usuarios y vecinos sean tomados en cuenta para la adquisición del 
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