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Rediseño del medio ambiente para prevenir y combatir la delincuencia. 

 

Autor: Juan Manuel García Vanegas 

Resumen 

 

     En esta propuesta se analizará la importancia de la prevención de la delincuencia a 

través del diseño del medio ambiente, entendido no solo como el ambiente natural, 

sino, complementado con el ambiente arquitectónico, en donde se exponen diferentes 

ideas y teorías que están focalizadas en posibles entornos y situaciones cotidianas. Se 

muestra la intervención del medio ambiente como una alternativa positiva para combatir 

y prevenir la delincuencia, sus actores, criterios y principios para cubrir todos los 

ángulos dentro de un entorno. Analizando el entorno criminal, sus características y 

modalidades para actuar, identificando sus puntos combatibles para frenar sus 

actividades ilícitas aportando ejemplos y controles para enfrentar esta problemática.  

 

     Generando con esto un interés por abordar y conocer más acerca de esta tema, que 

nace a partir de un conflicto político para alcanzar el poder y que se desarrolla e 

implementa con el incremento de actividades ilegales dentro de un posconflicto, en 

Colombia, es probable que llegue a partir de las negociaciones que se realizan por 

parte de representantes de las partes en Cuba, para poner fin a una problemática con 

más de 50 años de existencia.  
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Introducción 

 

     El presente documento relata y analiza una problemática que surge a partir del paso 

del conflicto al posconflicto, y propone la intervención del entorno ambiental como 

mecanismo de prevención para  combatir  la delincuencia, este nuevo concepto se 

destaca en países con antecedentes de  distintos conflictos  y posconflictos, 

demostrando que es posible avanzar en materia de seguridad,  permitiendo ver de 

manera positiva que sea posible llevarlo a cabo por el Estado colombiano, con el fin de 

preparar al país para un incremento  de las actividades criminales en los próximos 

años,  buscando desde un principio la prevención, evitando que se tomen solo medidas 

reactivas en un futuro. 

 

      Abrir la mente a nuevas situaciones y eventos con el fin de buscar soluciones 

creativas, económicas y eficaces, para generar y garantizar una atmosfera de 

tranquilidad, armonía y paz,  solo será posible ejecutando las teorías, principios de 

expertos  y estudiosos de este tema, que involucran las actividades humanas como el 

entorno en que habitan. 

 

     La propuesta se encamina a generar conciencia positiva y acertada, con el fin de 

crear nuevos compromisos por conocer e investigar profundamente acerca de este 

tema y que llegue a ser de gran importancia para todas las instituciones que tiene como 

objetivo y misión, garantizar un país seguro, que llame la atención del mundo por su 

desarrollo como por su cultura de seguridad.  

Palabras clave. 
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Seguridad, ambiente, delincuencia, conflicto, posconflicto 

 

Rediseñar el medio ambiente para prevenir y combatir la delincuencia en los 

espacios públicos de la localidad de Suba 

 

     La teoría de seguridad basada en la prevención de la delincuencia a través del 

diseño del medio ambiente, es un concepto y metodología dado por los postulados de 

la Office of Neighborhood Involvemente (Oficina de participación vecinal en Oregón, 

EE.UU) y consiste “en el diseño, el mantenimiento y el uso del ambiente construido, 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida y disminuir la incidencia de los delitos”1. 

Esta metodología tiene como objetivo unir dos partes que son importantes a la hora de 

implementar y ejecutar esta estrategia, por un lado los usuarios cotidianos, ciudadanos 

honestos, responsables que utilizan los espacios  públicos como parques, senderos, 

vías, tiendas, calles y todo tipo de establecimientos que hacen de estas áreas sus 

lugares de trabajo, diversión, esparcimiento, tránsito y de un sin número de actividades 

que son parte de su diario vivir, por otro lado  hace referencia a personas que planifican 

y construyen estos espacios, como lo muestra Macarena Rau en el libro ciudad y 

seguridad en América latina en su propuesta titulada Prevención Del Crimen Mediante 

El Diseño Ambiental En Latinoamérica2.  

 

     Estas dos partes están en la obligación de interactuar y complementarse, para 

estructurar y crear zonas que permitan brindar una verdadera tranquilidad, para esto, 

se tiene en cuenta los principios dados por Macarena Rau para diseñar los espacios, 

debido a que estos son los encargados de interrumpir y contrarrestar las acciones 

                                                           
1 Office of Neighborhood Involvemente (primavera del 2009), Prevención de delitos a través del diseño 

ambiental. Consultado 22 de junio de 2014 en la WWW: 
http://www.portlandoregon.gov/oni/article/320588 . P 1 
 
2  

http://www.portlandoregon.gov/oni/article/320588
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criminales de los delincuentes y de esta manera generar un estado de confianza y 

seguridad a la población usuaria de estos espacios. 

 

     Dentro de la prevención del crimen a través del diseño ambiental se presentan tres 

actores propuestos por Macarena Rau y son los responsables de darle sentido a los 

principios. El primer actor es el irregular, es decir aquella persona de comportamiento 

extraño, dudoso y sospechoso, que está buscando la oportunidad para ejecutar una 

actividad criminal u ocasionar un daño. El segundo actor es el regular y hace referencia 

a todas aquellas personas que utiliza sus espacios y cuyo comportamiento dentro del 

entorno es el adecuado, no ejecutan acciones suspicaces ni sospechosas 

consideradas fuera de lo normal. Por último esta al actor observador y es aquella 

persona que simplemente observa el entorno, lugar o establecimiento pero no lo utiliza.  

 

     Una vez dicho cuales son los actores que hacen parte del medio ambiente, se 

explicaran los principios que son los encargados de darle razones de peso a esta 

metodología. 

 

     La Office of Neighborhood Involvemente dice que, la vigilancia natural se divide en 

dos entornos, el primero  ocurre  dentro de un establecimiento y  es la habilidad de 

poder observar todo lo que los rodea de adentro hacia fuera y de afuera hacia adentro, 

esto es muy importante para controlar la seguridad de las personas en 

establecimientos y propiedades cotidianos, el segundo se presenta en un espacio 

público abierto y es la habilidad que  permite a los individuos observar fácilmente los 

espacios que rodean su entorno, parques, calles, callejones. Permitiendo observar 

lugares potencialmente peligrosos en los cuales se puedan esconder los delincuentes, 

por eso es importante y esencial ajustar la naturaleza de tal forma que no obstruya la 

visibilidad de las personas, podando los arbustos, los árboles y otro tipo de vegetación 

tupida, se lograría que no se preste fácilmente para actividades criminales y llevaría a 



6 
 

dificultar el accionar criminal de personas irregulares. Una forma de complementar esta 

idea, es una buena iluminación, debe ser pareja y no muy intensa ni muy tenue que 

permita observar el área de forma efectiva, puesto que los humanos por naturaleza son 

curiosos y especialmente en situaciones sospechosas o que estén fuera de lo ordinario, 

esta característica o situación es una de las oportunidades que aprovechan los 

delincuentes para cometer actos criminales, por eso tener buen entorno, permitirá que 

las autoridades observen claramente estos espacios a la hora de vigilar, logrando que 

ningún lugar quede fuera de su alcance visual y tenga la certeza que no existe un 

peligro para la comunidad. 

 

     Otro aspecto primordial es la territorialidad que significa realizar una buena 

demarcación, en la cual se denoten las diferencias entre un espacio público, 

semiprivado y privado. Con el objetivo de lograr que las personas y transeúntes 

caminen o se desplacen por los lugares permitidos, lo cual permita que sea posible 

observarlos y controlarlos, con el fin de dificultar el acceso a espacios restringidos 

evitando que produzcan un daño estructural o natural. 

 

     El control de acceso es otro principio que hace referencia al control de las entradas 

y salidas de lugares específicos, por medio de rejas, cercas, letreros, puertas y 

ventanas que permitan disminuir  la accesibilidad delictiva por parte de personas 

inescrupulosas, estos mecanismos mandan un mensaje que es necesario tener o pedir 

una autorización para poder ingresar o acceder a estos lugares , recuerde que el ladrón 

buscan el momento o la oportunidad para poder ingresar, por eso se debe remover 

esta oportunidad implementando mecanismos que dificulten su accionar, como no se 

puede tener un 100% de seguridad se debe buscar las herramientas para  reforzarlos, 

como cámaras de vigilancia, perros entrenados, alarmas y comunicación directa con la 

policía del cuadrante al que pertenece. 
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     Otros expertos aportan ideas y opiniones con respecto a la prevención de la 

delincuencia a través del diseño del medio ambiente. Unos de los más destacados son: 

 

Los ojos en la calle; Jane Jacobs (1992) 

     “Jane Jacobs sostiene que la seguridad en el espacio urbano está asociada al nivel 

de contacto y lazos de confianza que puedan establecer las comunidades entre sí. Ella 

acuña el término “ojos en la calle” para definir aquella característica del medio ambiente 

urbano de proveer la facilidad para que se realice el mecanismo de vigilancia natural 

por parte de la comunidad que habita el espacio.”3 

 

El Espacio Defendible; Oscar Newman (1996) 

     “Oscar Newman lleva a la práctica las ideas de Jacobs desde la perspectiva de lo 

que el denomino como el espacio defendible. Sin embargo, Newman genero mucha 

polémica ya que sus soluciones arquitectónicas reforzaron las barreras entre vecinos 

con una clara distinción entre el espacio público y privado. Finalmente, los resultados 

en sus intervenciones arquitectónicas no favorecieron la reducción del crimen”4. 

 

Sintaxis Espacial; Bill Hillier (1996) 

     “Otra línea teórica es la que plantea el laboratorio de sintaxis espacial de la 

Universidad Bartlett de Londres. Bill Hillier, autor de la sintaxis espacial, sostiene que la 

seguridad urbana está estrechamente ligada al sistema de flujo de movimiento de una 

                                                           
3 RAU, Macarena.”CIUDAD Y SEGURIDAD EN AMERICA LATINA”. Consultado 22 de junio de 2014 en la WWW: 
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/05.%20Secci%C3%B3n%20I%20Prevenci%C3%B3n%20del%20crimen%20medi
ante%20el%20dise%C3%B1o%20ambiental...%20Macarena%20Rau%20(1).pdf P. 86 
4 Ibíd., P. 87  

../../Invitado/Downloads/05.%20SecciÃ³n%20I%20PrevenciÃ³n%20del%20crimen%20mediante%20el%20diseÃ±o%20ambiental...%20Macarena%20Rau%20(1).pdf
../../Invitado/Downloads/05.%20SecciÃ³n%20I%20PrevenciÃ³n%20del%20crimen%20mediante%20el%20diseÃ±o%20ambiental...%20Macarena%20Rau%20(1).pdf
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ciudad. También vincula el proceso de vigilancia natural con las comunidades virtuales 

que cohabitan en el espacio urbano, no simplemente las comunidades residentes”5. 

 

Teoría Situacional del Crimen; C. Ray Jeffrey (1977) 

     “Por último, se encuentra el modelo teórico basado en la teoría situacional del 

crimen que sustenta la estrategia CPTED (prevención del crimen a través del diseño 

del medio ambiente). En ella, un medio ambiente diseñado apropiadamente disminuiría 

los delitos de oportunidad y la percepción de temor aumentando la cohesión 

comunitaria. En esta visión, sería fundamental la experiencia del habitante como 

experto de su propia percepción de seguridad ambiental”. 

 

     “Todas estas líneas o modelos anteriormente nombradas tendrían un factor en 

común, el de la vigilancia natural. Por vigilancia natural me refiero a la habilidad de ver 

y ser visto, para poder sentir confianza de espacio urbano que me rodea, tanto por sus 

características físicas como por personas que habitan y hacen parte de este espacio 

urbano”. 6 

      

     Es importante conocer ciertos ambientes y situaciones, que permiten relacionar los 

anteriores puntos de vista de importantes académicos que manejan el tema de la 

seguridad y que exponen sus ideas para abordar esta metodología, de manera 

apropiada de tal manera que dé a conocer los problemas locales de la delincuencia en 

relación con un determinado espacio urbano. 

 

     Durante la formación como profesional en administración de la seguridad y salud 

ocupacional, se afirmó que no existe una amplia difusión de este mecanismo de 

                                                           
5 Ibíd., P. 87 
6 Ibíd., P. 87 
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seguridad tal vez por la falta de implementación o en su defecto por desconocer en qué 

lugares de la nación se estén aplicando, la prevención de la delincuencia a través del 

diseño ambiental, es un modelo antiguo, al respecto es evidente el poco conocimiento 

sobre este modelo en el país, como si viene ocurriendo en países como Chile, Brasil, 

Salvador y Honduras, a partir de año 2000 como lo describe Macarena Rau en su libro, 

estos países desarrollaron una estrategia similar a partir de la necesidad  del   Estado 

para poner fin a distintos conflictos políticos, sociales, culturales, territoriales y manejar 

el posconflicto de tal manera que no surjan nuevos grupos y modalidades para 

delinquir, lo que dieron origen a implementar esta metodología. 

 

     Por ello se considera importante abordarlo y analizarlo para generar una opinión 

analítica que lleve a despertar en la comunidad de profesionales en seguridad un 

interés por conocer más acerca de este nuevo tema, que será de gran importancia para 

los años por venir. Para los que no están enterados de la situación política colombiana 

es preciso indicar que actualmente se desarrolla un proceso de paz entre el Gobierno 

Nacional y las Farc, proceso que se inicia con unos acercamientos en Suecia entre 

voceros del Gobierno y las Farc, materializándose con la implantación de la mesa de 

conversaciones en la Habana, Cuba. 

 

Colombia un país con más de 50 años en conflicto, está a las puertas de firmar un 

acuerdo para llegar a la paz, por eso la creación de la prevención de la delincuencia a 

través del diseño ambiental en la planificación para proyectos en el futuro, será la 

causante de llevar a nuestro país a una transformación para ayudar a contrarrestar las 

nuevas modalidades delictivas que muy seguramente surgirán con el posconflicto. 

 

     Para concluir, al firmar la paz por parte de los representantes de las partes en la 

Habana lo único que se debe esperar es un posconflicto, en el cual se generara el 

aumento de la delincuencia en las grandes y pequeñas ciudades por parte de 

desmovilizados y grupos al margen de la ley que vean el sustento para ellos y sus 
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familias en la delincuencia,  por eso se debe preparar el entorno y país para prevenir y 

disminuir la delincuencia,  poder disfrutar un poco de esa paz de la cual cada uno de 

los ciudadanos quiere sentir en sus corazones. 

 

 

    Evidentemente el conflicto deja como saldo un deterioro ambiental, territorial y 

cultural en el país, cada día los grupos armados ilegales buscan nuevas formas de 

financiarse y encontraron en la minería ilegal, en la venta ilegal de gasolina, en la 

extorción y narcotráfico su forma más factible para recaudar recursos. Muchos de los 

anteriores en su proceso productivo ocasionan destrucción al ecosistema y afectara 

todo el entorno,  

 

     Todo ello empeoro aún más con la corrupción galopante, ella se introdujo en el 

Estado como el veneno más letal, llegando a todas las partes del territorio nacional y ha 

infiltrado sus instituciones, casos más precisos como el de la calle 26, agro ingresos 

seguro y el de la salud, hacen que se pierdan millones de recursos que llegan a los 

bolsillos de personas sin moral, sin principios y que impiden que estas alternativas se 

desarrollen de forma positiva obstruyendo  que se puedan alcanzar  los objetivos, es 

claro mencionar que  lo único que buscan los ciudadanos es encontrar en el país la 

verdadera de paz, y se preguntaran por qué  “verdadera” y es porque se debe ser 

consciente que esta paz que se está negociando en Cuba estaría plasmada 

únicamente en un documento, mas no se viviría una sensación social o una cultural de 

tranquilidad, de cambio, de paz como lo muestra la encuesta y análisis del Centro de 

Memoria Histórica en su investigación ¿Qué piensan los Colombianos de siete años de 

justicia y paz?,7 es que después de firmar y llegar a un acuerdo las consecuencias no 

son otras que el incremento de la violencia, y ello no se puede desestimar, dado  que la 

violencia solo trae más violencia y  por culpa de organizaciones hay desplazamiento de 

campesinos a las  ciudades, hay pobreza por falta de empleo y oportunidades 

                                                           
7 www.centrodememoriahistorica.gov.co/.../Encuesta-nacional.pdf  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/.../Encuesta-nacional.pdf
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laborales, y se están perdiendo los valores que realmente son la base sólida para 

construir la paz. 

 

        Antes de involucrase en el conocimiento y aplicación de esta metodología se debe 

tener idea de unos aspectos de seguridad en Colombia para relacionarlo con la 

prevención de la delincuencia a través del diseño ambiental, es preciso considerar las 

diferentes  acepciones relacionadas con el tema, en primera instancia tener claro que  

la percepción de seguridad hace relación a “la sensación de temor de ámbito subjetivo 

construido socialmente por el miedo generado por la violencia directa o indirecta”8, 

como lo sustenta  Fernando Carrión Mena en su artículo “percepción de la inseguridad 

ciudadana” publicado en SelectedWorks.  

 

     La sensación de seguridad comprende un concepto distinto y hace referencia a un 

estado de ánimo que surge en el momento que la persona siente en cierta medida que 

está protegido y no presenta ningún peligro como se propone en el Foro 

Latinoamericano de Profesionales de Seguridad9. 

 

     Sin embargo existen entidades públicas y privadas en Colombia que entre sus 

misiones esta la necesidad de ofrecer servicios que permitan mejorar tanto la 

sensación de seguridad como su percepción. Por un lado contamos con la seguridad 

pública el cual es un servicio que debe ser universal (cubre todas las personas) implica 

que los ciudadanos convivan en armonía como lo describe en sus páginas la 

constitución política de Colombia. El Estado es el garante de la seguridad pública y el 

máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social, sin importar 

su nacionalidad, raza o etnia, con el fin de evitar alteraciones de orden social como lo 

obliga la constitución política de Colombia. En otra instancia contamos con la seguridad 

                                                           
8 MENA, C. Fernando. ”PERCEPCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA”. Consultado el 23 de junio de 2014 en la 
WWW: http://works.bepress.com/fernando_carrion/243/  
9 Foro Latinoamericano de Profesionales de Seguridad. Consultado el 22 de junio de 2014 en la  

WWW: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4106.htm 

http://works.bepress.com/fernando_carrion/243/
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4106.htm
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privada y hace referencia “a las actividades que de forma remunerada o en beneficio de 

una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, 

tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual 

en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros”10, descritos en el 

estatuto de vigilancia y seguridad privada expedido en 1994 por el Decreto 356. 

   

     En Colombia se invierten millones de pesos en armas, entrenamiento, personal y un 

sin número de objetos y tecnologías para combatir la delincuencia y el crimen, como lo 

demuestran las cifras destinadas por el Estado, las cuales pueden ser vistas en línea a 

través de la página 

www.dup.gov.co/portals/o/archivos/documentos/DLS/”metodologia_calculo_gastos_seg

uridad_defensa”  

 

     Los resultados o logros obtenidos no son los esperados y el gasto es excesivo. La 

intervención atraves del diseño ambiental como una alternativa social, económica y de 

seguridad para combatir la delincuencia, no obstante si se aplican los conceptos, 

principios y fundamentos para implementar esta metodología de prevención, se podrían 

tener resultados más exitosos como los obtenidos en países anteriormente 

mencionados que adoptaron el CPTED para ayudar a prevenir la delincuencia. 

      

     En el caso particular de la ciudad capital, Bogotá, al ejecutar esta estrategia se 

vislumbra como de gran utilidad y eficacia, trayendo muchos avances en materia de 

calidad de vida e infraestructura, ello haría que la ciudad se mostrara como una 

metrópoli con grandes oportunidades de invertir, una capital comprometida con la 

sociedad que busca con la implementación de estrategias, controlar el entorno y su 

medio ambiente para aportar en materia de seguridad.  

 

                                                           
10 Decreto Ley N° 356. Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada. República de Colombia. 
Bogotá D.C, 11 de febrero de 1994. 

http://www.dup.gov.co/portals/o/archivos/documentos/DLS/”metodologia_calculo_gastos_seguridad_defensa
http://www.dup.gov.co/portals/o/archivos/documentos/DLS/”metodologia_calculo_gastos_seguridad_defensa
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     Esta metodología podría ser tenida en cuenta en Bogotá, específicamente en la 

localidad de suba donde los índices de hurto se han elevado según las estadísticas del 

distrito se presentaron 64511 hurtos comunes en la localidad, siendo esta la cifra más 

elevada que se ha presentado en la capital. Donde cuentan con variedad de proyectos 

de construcción y/o urbanización que se pueden prestar para aplicar desde cero este 

tipo de metodologías y garantizar a la comunidad una infraestructura que brinde una 

sensación y percepción de seguridad positiva. 

 

     algunos hurtos se realizan en espacios abiertos con poca iluminación por lo tanto los 

parques serán el objetivo de estos principios para aplicar esta metodología, el 

verdadero problema radica en el abandono, en la repartición de los espacios, en la  

mala iluminación, y el deterioro de las estructuras por falta de mantenimiento, esto solo 

por citar un ejemplo, si se aplica esta estrategia en todos los parques de la localidad, la 

sensación de seguridad para la sociedad se incrementaría  y no solo se estaría 

combatiendo la delincuencia de forma directa, sino que de forma indirecta se estaría 

mejorando la calidad de vida de toda la ciudadanía, no sería un gasto si no una 

inversión que podría arrojar una reducción de los índices de delictivos, esto porque un 

entorno en abandono le permite al delincuente fácilmente realizar su acción  criminal, 

en pocas palabras cuando hay poca visibilidad, iluminación,  y vigilancia, le es fácil 

actuar y evadir a la autoridad, si se empieza a eliminar  las necesidades que buscan los 

delincuentes para ejecutar sus operaciones criminales, cada vez será  más difícil 

realizar un crimen, al no estar dentro de su conformidad para delinquir, la intención de 

ejecutar una acción delictiva va a disminuir considerablemente a sabiendas que su 

rango de éxito es menor una vez esta estrategia se ponga en ejecución en toda la 

localidad de Suba. 

 

     Por eso se analiza esta problemática en Colombia, más específicamente en la 

ciudad de Bogotá en la localidad de Suba que por su índices delincuenciales se presta 

                                                           
11  
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para abordar esta problemática y visualizar algunos de sus posibles entornos y 

aspectos con el fin de mostrar posibles soluciones para mejorar la prevención y 

sensación de seguridad dentro de la sociedad. 

 

     La localidad de Suba cuenta con entornos y estructuras que se prestan fácilmente 

para situaciones como las anteriormente expuestas,  en el caso más específico 

haciendo referencia a los parques que pertenecen a su localidad, son un foco 

constante de inseguridad y factores que pueden ser la causa de actividades por parte 

de la delincuencia común. Para evitar de forma general todos los posibles factores, 

entornos y circunstancia que se prestan para estas actividades, se pueden implementar 

los principios de esta metodología con el fin de contrarrestar de forma general esta 

problemática. Porque la variedad de escenarios dificultaría su aplicación individual, 

pero es posible combatir poco a poco la inseguridad, dejando abierta la puerta para 

reforzarla con el paso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías.  

 

     Los parques cuenta con espacios abiertos y un ambiente natural que permite 

rediseñar su distribución, sin importar su variedad de vegetación, estructuras o diseños, 

lo importante radica en hacer un análisis he identificar los puntos vulnerables y críticos 

que presenta dentro de su entorno para poder ejecutar controles. 

 

     Implementar una buena iluminación, realizar mantenimiento continuo a sus 

estructuras físicas, senderos, vegetación y distribución, con el fin de mejorar el medio 

ambiente y garantizar un aporte para combatir la delincuencia, implementar controles 

tecnológicos como cámaras de vigilancia, que muestren un espacio no propicio para 

realizar una actividad criminal, hacer una demarcación de los espacios, permite 

controlar el tránsito de las personas, he identificar comportamientos sospechosos por 

parte de ciudadanos que no los utilicen adecuadamente, en algunos casos que el 

entorno lo permita, el control de acceso es una manera de reconocer las personas que 
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ingresan a estos espacios públicos, así anticipando posibles actividades por parte de 

personas irregulares, es el tratamiento inicial para mostrar  al CPTED como propuesta 

positiva. 

      

     Estos espacios públicos son necesarios para la recreación de los ciudadanos 

pertenecientes a esta localidad con el fin de brindar un ambiente de recreación, deporte 

y convivencia, se debe garantizar la seguridad de los usuarios, siendo el CPTED una 

iniciativa moderna, que actualmente se puede ejecutar inicialmente en los parques de 

la localidad de suba, permitiendo estudiar sus indicadores y a medida que se muestren 

positivos, implementarlo en todos los parques de la capital Colombiana.  

 

     Aunque la metodología tiene como objetivo inicial combatir la delincuencia en los 

parques pertenecientes a una localidad, es importante reconocer que existen una 

incalculable variedad de entornos en Bogotá, se resaltara de forma breve y general 

algunos de estos espacios para demostrar que ningún entorno está exento de ser 

intervenido para mejorar su seguridad implementado los principios del CPTED. 

 

      Uno de estos casos son los puentes vehiculares y peatonales,  dos estructuras que 

tienen un mismo fin pero que en materiales de construcción y dimensiones son 

totalmente diferentes, pero que son frecuentados por personas irregulares para 

cometer sus delitos, sin embargo el punto débil de este entorno no las estructuras, si no 

su diseño y los sitios donde están ubicados, por ejemplo que el final o comienzo  de 

algunos puentes  peatonales en la ciudad están al lado de caños o lugares 

abandonados en los cuales conviven personas indigentes, desplazadas, etc. que son 

peligrosas a la hora de cruzar por estos espacios públicos, en el caso de los puentes 

vehiculares, la zona inferior de estos que se eleva desde el piso hacia arriba creando 

un techo perfecto para salvaguardarse de la lluvia en algunos casos, siendo el  lugar 

preferido por algunas personas para vivir y cometer actos ilícitos ya que estos espacios 
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no cuenta con iluminación y por lo general son lugares muy oscuros que por su diseño 

no es fácil reaccionar o escapar de actividades sospechosas, y que son transitados por 

una gran cantidad de personas para  llegar a sus trabajos, casas y distintos lugares, 

por eso el riesgo y peligro es contante. 

      

     Otro entorno son las áreas donde se realizan construcciones o arreglos en la ciudad 

como calles, andenes, y acueducto, y que a altas horas de la noche preferida mente  

por los delincuentes son los espacios perfectos para acorralar a las personas y 

despojarlas de sus objetos personales, esto porque la barrera de protección de las 

construcciones son pobres e  improvisadas con poca iluminación y poco espacio visual, 

lo que facilita que las personas se oculten de la vista de los demás, con el fin de 

realizar un ataque sorpresa. 

 

     Un entorno que es común en Bogotá es el abandono de terrenos o construcciones 

por parte de sus propietarios y que con el paso del tiempo su vegetación y estructuras 

sufren un cambio, como el crecimiento incontrolado de vegetación, la acumulación de 

basura y el deterioro de su estructuras, debido a que los propietarios no realizan 

mantenimiento a estos lugares, sabiendo que existen normar por parte de la alcaldía 

que se lo exigen,  pero que realmente ignoran debido a que las autoridades no ejercen 

un control constante a estos espacios y  solo aparecen cuando se produce un evento 

adverso como una violación sexual o en el peor de los casos la  muerte,  porque las 

autoridades solo se reacciona cuando ocurre una situación que despierta el interés de 

los ciudadanos. 

 

     Bogotá presenta  un desorden estructural y social,  por  las pocas oportunidades y la 

falta de compromiso con la educación por parte de la sociedad, lo que dificulta que 

exista un entorno controlable, por ello se han presentado los últimos años incremento 

en todo tipo de delitos en contra de establecimientos y personas por su poca seguridad 
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y la falta de cultura ciudadana para combatirla, y a esto se le suma puesto el temor de 

denunciar y  las fallas dentro de las entidades encargadas de la seguridad pública, sus 

procesos son demorados, inútiles o inservibles.  

 

     Existen muchos ambientes o entornos que están fuera del control por parte de las 

autoridades como de los usuarios cotidianos, la idea es poder transmitir que cualquier 

ambiente tiene una intervención positiva para mejorar su seguridad, solo se tiene que 

identificar sus vulnerabilidades y actuar de tal manera que se pueda fortalecer cada 

una de esas fallas que están presentes en el entorno, ya sea iluminando el ambiente, 

realizar mantenimiento, señalizarlo, encerrarlo o rediseñándolo, utilizando cada una de 

las herramientas mencionadas durante todo el documento y aplicando las teorías de los 

más grandes exponentes de este tema. 

 

     ES preciso insertar algunas  recomendaciones que permitan comprender y estimular 

la información anteriormente dada, con el fin de dejar  claro los principios que maneja la 

prevención del crimen a través del diseño ambiental basándome en experiencias y 

análisis elaborados con base a la observación: 

 

 Para una tienda o establecimiento se deben tener las ventanas despejadas de 

letreros y publicidad que impidan la visibilidad, lo cual permita controlar lo que 

ocurre a nuestro alrededor. 

 En las casas se deben demarcar los espacios por medio de cercas que impiden 

el paso no autorizado por parte de personas extrañas, dando el mensaje que es 

un espacio privado. 

 En los parques un sendero demarcado con arbustos bajos indica la ruta y el 

camino, con ello se permiten observar los comportamientos y movimientos de 
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personas que se encuentran en el lugar, ayudando a identificar actuaciones 

sospechosas que se puedan presentar. 

 En un ambiente natural con vegetación, es decir árboles, es importantes podar 

su ramas y hojas con un diseño y altura que permita observar profundamente 

todo al alrededor con el fin de identificar todo lo que nos rodea. 

 Contar con una iluminación adecuada, no importa si el ambiente es abierto o 

cerrado, público o privado con el objetivo cubrir todos los espacios del entorno, 

abstenerse de tener lugares oscuros, en los que se puedan ocultar personas 

inescrupulosas. 

 Tener una cultura de prevención en seguridad, que permita anticipar cualquier 

situación que presente un riesgo y/o peligro para usted y las personas de su 

círculo social. 

 

CONCLUSIONES 

 

     Luego de haberse adentrado en el conocimiento, análisis y experiencias sobre esta 

metodología de seguridad se puede afirmar que es posible desarrollar en la Capital 

Colombiana un amplio programa de Seguridad ambiental, en búsqueda de la 

transformación de todas las localidades para prevenir y combatir el incremento de la 

delincuencia dentro de un posible posconflicto. 

 

     Por toda la ciudad existen espacios públicos y privados los cuales con una mínima 

intervención y amplio compromiso por parte de los propietarios, usuarios y autoridades, 

en los cuales se pueden implementar medidas de control para prevenir el delito. 
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     La inversión que se requiere para esta estrategia, es mínima frente a los 

presupuestos para la guerra, por ello el Estado ha de generar alternativas de 

financiación acordes al proyecto de posconflicto, para promover  la seguridad por 

medio del diseño ambiental, dejando como resultado inicial el mejoramiento de los 

ambientes por toda la ciudad, ello va a generar  buena sensación de seguridad  de los 

ciudadanos y se construiría confianza  para desplazarse  por toda la ciudad a cualquier 

hora sin temor a la hora o el lugar que se visite. 

 

     Colombia es un país que en los últimos años ha desarrollado grandes cambios, 

reconocidos a nivel mundial por países que a raíz de ello han generado proyectos de 

inversión en los diferentes campos económicos, esta novísima estrategia de seguridad 

permitirá seguir por buen camino, mantener la senda de crecimiento y mostrar al país 

como pionero en seguridad ambiental, en búsqueda de garantizar los derechos 

humanos de cada uno de las personas que viven dentro del territorio nacional. 

     El medio ambiente no es solo la naturaleza que nos rodea todos los días, el medio 

ambiente es todo lo que nos rodea, lo construido por el hombre y por la naturaleza y 

cada uno de los habitantes hacen parte de este medio ambiente, no se debe ir en 

contra de la naturaleza porque es una fuerza incontrolable que muestra al hombre 

ínfimo frente a la grandeza de la naturaleza.   
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