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Resumen 

El diseño de disuasión ambiental es una vertiente de la criminología ambiental que 

tuvo su origen en otras ramas de la criminología como la sociológica y psicológica. A 

través de la vertiente de la criminología ambiental se han desarrollado múltiples teorías que 

se enfocan en dos pilares fundamentales: La prevención del crimen y el contexto o 

eventualidad en espacio-tiempo en que se comete el delito.  

Con base en ello, el diseño de disuasión ambiental en conjunto con el CPTED acoge 

cinco estrategias con las cuales se puede implementar un diseño de disuasión ambiental. Sin 

embargo, ello debe ir de la mano de un examen previo de vulnerabilidad del sistema de 

seguridad físico que esté instalado en el lugar donde se desea implementar, el cual se puede 

concretizar a través de la fórmula de gestión y evaluación del riesgo que ofrece la grandiosa 

autora Mary Lynn García (2001), pues, ello nos conducirá a diseñar espacios propensos a 

prevenir la criminalidad donde se determinó que existe un mayor riesgo. 

Finalmente, se señala el nivel de criminalidad que padece Ciudad Tunal, y se 

examinan los espacios con los que cuenta el conjunto residencial Parque Real II en 

conjunto con el sistema de seguridad con el que cuenta para proponer con base en los 

elementos y estrategias del CPTED y la criminología ambiental un diseño de disuasión 

ambiental que mejore las condiciones de seguridad y calidad de vida de sus propietarios. 

Palabras Claves: 

Disuasión, criminalidad, seguridad, comunidad, ambiente, diseño y prevención. 
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Abstract 

 

The design of environmental deterrence is a side of environmental criminology that 

had its origin in other branches of criminology such as sociological and psychological. The 

prevention of crime and the context and the eventuality in the space-time in which the 

crime is committed. 

Based on this, the design of environmental dissension in conjunction with the 

CPTED hosts five strategies with which an environmental deterrence design can be 

implemented. However, it can not be specified, but it can also be specified through the 

management formula and evaluate the risk it offers. The author of Grandiosa, Mary Lynn 

García (2001), then, is about driving to prone areas to prevent crime where it is determined 

that there is a greater risk. 

Finally, it indicates the level of crime that Ciudad Tunal suffers, and the spaces are 

examined with the account of the residential complex Parque Real II in conjunction with 

the security system with the account to propose based on the elements and strategies of the 

CPTED and environmental criminology an environmental deterrent design to improve the 

safety conditions and quality of life of its owners. 

Key Word 

Deterrence, crime, security, community, environment, design and prevention. 
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Introducción 

 

El gran filósofo Jean- Jacques Rousseau (1999) en su prestigiosa obra El contrato 

social, afirmó que la sociedad es naturalmente mala, es decir, el mal no está en el hombre 

sino en su relación con la sociedad. A su vez, la sociedad se forma en virtud de la 

enajenación de todas las voluntades delegadas a un gobierno creado con el fin de 

salvaguardar la vida e integridad de sus integrantes. Sin embargo, el resultado de un mal 

gobierno es el que genera perversión en la sociedad y, por lo tanto, solamente es el 

“corazón del hombre” el que puede llegar a cambiar esta situación (Rousseau, 1999). Por su 

parte, la criminalidad es un efecto de la perversión de la sociedad, y se produce 

precisamente, gracias a esa mala gestión estatal económica, social, cultural, política y 

jurídica en ese determinado sector territorial.  

Ahora bien, la Constitución política colombiana (1991) en su artículo 1, indica que: 

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran (…) (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Es decir, Colombia es un Estado social de derecho basado en la protección y 

garantía de los derechos universales del hombre y del ciudadano. De ahí que el Estado 

colombiano emita un conjunto de normas de carácter penal que tipifique y sancione todos 

los actos y actuaciones de sus ciudadanos que vayan en contra de los derechos y principios 

sobre los cuales se sustenta Colombia.  

No obstante, el Estado colombiano en medio de su afán por garantizar la vida, paz, 

seguridad y la sana convivencia de sus habitantes dentro de su territorio, ha tomado 
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diferentes decisiones para confrontar  la criminalidad existente como por ejemplo, la 

creación de 47 nuevos delitos e incrementos en condenas de aproximadamente 80 delitos 

existentes, entre ellos una condena incrementada hasta por 90 años “para quien cometa el 

delito de tráfico de menores de edad en una de sus modalidades agravadas” (Reyes, 2011). 

Esta decisión no tuvo en cuenta las consecuencias sociales y económicas que generó en el 

país, entre ellas, hacinamiento en los establecimientos carcelarios (2015) “sobre todo entre 

1992 y 2010 en los cuales se pasó de tener 27.000 reclusos a más de 81.000 de ellos” 

(Sentencia de Tutela , 2015), también decisiones como endurecimiento punitivo populista 

materializado en elecciones populares a través de propuestas como la pena de muerte o 

privaciones injustas de la libertad, evidenciadas en la exposición de motivos de la ley de la 

detención preventiva  (Ley 1760 de 2015) en la que se citó que “Colombia ha usado la 

detención preventiva para forzar a los procesados a que colaboren aceptando los cargos o 

aportando pruebas en contra de otros sospechosos, razón por la cual los fiscales imputan y 

solicitan la prisión preventiva, aun cuando no tengan suficiente evidencia” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2016).   

De manera que se evidencia que el gobierno nacional ha hecho especial énfasis en la 

sanción y castigo del delincuente y no lo suficiente en la prevención del delito y el estudio 

de sus causas. Según Olavarria Gambi (2007) “el delito es un mal social. La característica 

principal de la delincuencia es que es un fenómeno social, multicausal y multidimensional 

que se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado”. 

(Gambi, 2007) La anterior afirmación no es errada al señalar que el delito efectivamente es 

multicausal y multidimensional, tan así, que la psicología, la antropología, la estadística, la 

sociología, el derecho penal, la ciencia política, la economía y actualmente la arquitectura 
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ambiental, han intentado desde sus campos de competencias en el transcurso del tiempo, 

comprender el delito para proponer fórmulas de prevención, disuasión, sanción e 

intervención en el comportamiento delictual desde el ámbito espacio-tiempo o situacional.  

Tal cual como se evidencia lo largo de este ensayo, donde se constatará el estudio y 

análisis de los elementos que fundamentan el diseño de disuasión ambiental basado en la 

rama de la criminología ambiental, para luego examinar las causas y tendencias de la 

criminalidad en los conjuntos residenciales donde se aplicara el diseño de disuasión, previo 

a la evaluación de vulnerabilidad de riesgos y amenazas con los que cuenta el actual 

sistema de seguridad del conjunto residencial Parque Real II.  

 

Desarrollo  

1. Elementos de diseño de disuasión ambiental que ayudan a la prevención de la 

criminalidad en conjuntos residenciales abiertos 

 

Para entender el concepto del diseño de disuasión ambiental y sus elementos, es 

necesario empezar por entender lo que significa criminología, en palabras del autor García- 

Pablos de Molina (1999): 

La Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del 

crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, 

y trata de suministrar una información valida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y 

variables del crimen –contemplando éste como problema individual y como problema social–, 

así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención 
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positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. 

(Molina, 1999, p.44) 

Es decir, la criminología es aquella ciencia que busca explicar la razón por la que las 

personas se inclinan a realizar conductas delictivas y/o reprochables socialmente, brindado 

a su vez la técnica preventiva o solución que ataca dicha conducta. Sin embargo, la 

criminología ambiental de donde viene la disuasión ambiental es bastante particular a las 

otras ramas de la criminología ya que, más que enfocarse en la persona, en lo que se centra 

es el espacio-tiempo donde se produce. La palabra disuasión se deriva de “disuadir” la cual 

está definida por la RAE (2019) como la acción de “convencer a alguien para que desista de 

una idea o propósito” (Real Academia española , 2019) y ambiental responde entonces, a 

un contexto, a un ambiente dimensional o situación, que no se debe confundir con el tema 

de medio ambiente.  

La teoría de la criminología ambiental, ha sido el resultado de las teorías de psicología y 

sociología criminal por establecer componentes asociados al individuo y la sociedad que lo 

rodea. Esta teoría también llamada teoría ecológica del delito (1996) “hace referencia a que 

existen áreas donde la probabilidad de que alguien cometa un delito es alta”. (Stark, 1996). 

Para el autor Gambi (2007) dichas áreas están diseñadas de tal manera que favorecen el 

surgimiento y perpetuación de las actuaciones delictivas, generando un impacto social en su 

ambiente con tres posibles consecuencias, sin necesidad de que sean concurrentes: 

 “Que el lugar atraiga más gente propensa al involucramiento delictual. 

 Que las personas menos propensas a desarrollar actividades delictuales se vayan 

del barrio. 
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 Que se produzca un más pronunciado relajamiento en los controles sociales.” 

(Gambi, 2007) 

De manera que, como bien lo explica Redondo y Garrido (2013):  

La criminología ambiental se centra en el delito como situación/acontecimiento, y 

en las características espacio-temporales en que este se produce, tomando en 

consideración aquellos momentos o lugares que presentan mayores probabilidades 

para la comisión de un hecho delictivo, con el fin de prevenir la actividad 

delincuencial que pueda existir (Garrido V, Redondo S, 2013, p. 7)  

La ONU en el 2002 definió por su parte la prevención criminal como “toda acción 

orientada a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no sólo a 

través del sistema formal de justicia criminal sino, que también a través de la promoción e 

implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales de 

prevención”. (Dammert, 2005, p. 6). Por su parte Sánchez Galindo (2014) aclara que es 

bastante útil como necesario armonizar la teoría de la criminalidad ambiental y la teoría de 

la prevención situacional con las CPTED por estar directamente relacionada y 

complementada entre sí: 

Las CPTED (Crime prevention Throught Environmental Design) y la Prevención 

Situacional son dos teorías científicas que se basan en la reducción de oportunidades y 

prevención del delito. Pues bien, antes de que éstas se afianzaran como teorías científicas, 

surgieron varias teorías que sirvieron de antecedentes y que explican los fundamentos más 

básicos de las CPTED y la Prevención Situacional. (Galindo, 2014, p. 8) 
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Por su parte, la prevención situacional es aquella que genera estrategias que reducen 

las oportunidades para que se cometa un delito. Según se explica a lo largo del texto de 

Gambi (2002), “está estrategia surge como una implicancia práctica de la teoría de las 

actividades rutinarias que estipula tres elementos centrales cuya convergencia explicaría la 

ocurrencia de un delito: (i) la presencia de alguien motivado para cometer un delito, la 

existencia de alguien o algo (persona o propiedad) que es percibido como un blanco 

adecuado para la victimización criminal y la ausencia de vigilancia o guardias capaces que 

puedan prevenir el delito”. 

Tanto la teoría de la prevención situacional, como la CPTED y la del diseño de 

disuasión ambiental acogieron a su vez, sus principios y elementos con base en las 

siguientes teorías, como refiere Ortuño (2016): 

- Teoría de los “ojos en la calle” de Jane Jacobs: Para Jacobs la mejor vigilancia 

que se puede dar en un lugar determinado es a través de la sociedad misma, es decir, 

una vigilancia natural en la que todas las personas observan y son observadas. Su 

hipótesis radicó en que entre más personas recurran, transiten o permanezcan en ese 

lugar, mayor control en la delincuencia. Sin embargo, su teoría fue criticada y 

desfortalecida bajo estudios que demostraron que la sobrepoblación en un 

determinado lugar permite que exista en el mayor delincuencia y mayor sensación 

de inseguridad.  

- Teoría del “espacio defensible” de Oscar Newman: Newman sobre todo recalco 

el tema del diseño de disuasión ambiental, pues atribuyo el delito aun “erróneo 

diseño arquitectónico de las viviendas” que provocaba del mismo modo una 

ausencia de sentimiento de territorialidad y propiedad de su espacio habitual. Sin 
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embargo, su crítica radicó en la polarización de espacios públicos y privados que su 

aplicación produjo. (Pedro, 2016, p. 13)  

 Paralelamente, se asocia la teoría del desorden que se apoya en el incentivo 

delincuencial que producen las zonas con edificios abandonados, basura, grafitis, ventanas 

rotas, entre otras malas condiciones ambientales. Un informe llevado a cabo por estudiantes 

de la Universidad Nacional (2018) evidenció que “los casos de homicidio reportados en 

ocho localidades de Bogotá durante el segundo semestre de 2011 se caracterizan por haber 

sido cometidos en propiedades abandonadas o deterioradas, no habitables y que favorecen 

la protección para el delincuente además porque en ellas existen árboles, plantas altas o 

arbustos que no han sido podados o arreglados. Adicionalmente que las características 

físicas del sector facilitan la venta y el consumo de alcohol, como una variable asociada a la 

comisión de delitos violentos y con la cual hacen un respectivo análisis conforme el gráfico 

a continuación que contiene sus respectivos resultados comparando una y otra situación 

entre la teoría del desorden y la teoría de rutina de actividad: 
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Fuente: (Ervyn Norza Céspedes, Nancy M. Vargas Espinosa, Bertha Lucía Avendaño Prieto, 

Helena Rincón y Mayra Alejandra Ospino, 2018). 

Las acciones derivadas de la estrategia de prevención situacional apuntan a que 

estos tres elementos centrales no converjan. Campañas de prevención impulsadas por el 

gobierno, rondas preventivas de vigilancia y control de la policía, sistemas de alarmas, 

guardias, protecciones y rejas en puertas y ventanas, diseños urbanísticos, ocupación de los 

espacios públicos por parte de la comunidad, expansión del alumbrado público, evitación 

de conductas que pongan a una persona en situación de ser victimizada, así como 

abstenerse de transitar por calles y lugares con riesgo de victimización para generar en el 
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delincuente rehabilitación, disuasión e incapacitación,  son acciones propias de una 

estrategia de prevención situacional del delito”. (Gambi, 2007) 

El crimen a través del diseño ambiental (Crime Prevention Through Environmental 

Design- CPTED), propone el diseño o modificación del entorno físico para la eliminación 

de las vulnerabilidades que puedan generar oportunidades al crimen; en otras palabras, 

crear un espacio defendible como lo planteó Newman. Esta propuesta tiene sus inicios en 

alrededor de 1973, según explican varios autores de la revista de Estudios Sociales (2018), 

con el libro de Newman titulado Defensible Space: Crime Prevention Through Urban 

Design, y en las sugerencias realizadas por Ray Jeffery (1971 y 1977), quien argumentó 

que para Ray Jeffery  y Diane Zahm, el ambiente físico cumple una función fundamental en 

la comisión del delito, y, en consecuencia, los profesionales del diseño podrían conformar 

ambientes para mitigar las oportunidades delictivas, sobre todo en las ciudades. (Ervyn 

Norza Céspedes, Nancy M. Vargas Espinosa, Bertha Lucía Avendaño Prieto, Helena 

Rincón y Mayra Alejandra Ospino, 2018).  

Entonces el CPTED es utilizado para inmiscuirse en las percepciones de los 

ciudadanos frente al miedo, al crimen y la identificación de estos con el entorno ambiental 

y espacial en el que se encuentran. Lo que en síntesis se puede encuadrar como la precisa 

relación entre el entorno físico, el aprendizaje natural y el comportamiento del hombre, 

encaminados todos a los entornos en los que se puede prevenir o disuadir al criminal.  

Convirtiéndose así a la criminología ambiental en una herramienta elemental a tener 

en cuenta en materia penal y política criminal.  El CPTED crea cinco estrategias que 

contribuyen a la implementación de un diseño de disuasión ambiental, según Vargas y 

Fajardo (2008): 
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a. Vigilancia natural: Se lleva a cabo a través de la implementación, diseño y construcción 

de calles grandes, donde transite una gran cantidad de personas. El delincuente encuentra en 

este entorno un espacio no apto para delinquir, pues reconoce que puede ser visto y atacado 

por el resto de personas que imposibilitarán el hecho delincuencial. Es decir, pretende 

propiciar por la ampliación de calles y avenidas en la zona urbana.  

b. Control natural de accesos: Este principio implica colaboración del Estado mismo, pues a 

través de los diseños de obras públicas se puede brindar un espacio no propicio para la 

criminalidad. El control natural de accesos, actualmente se implementa consciente o 

inconscientemente, y lo evidenciamos en las barreras, puertas, recepciones, rejas, entre 

otras que controlan el acceso de las personas a determinados lugares.   

c. Identidad con el espacio: Este principio implica señalizar significativamente el espacio 

donde se desenvuelve un grupo categórico de personas, creando en el delincuente un 

desaliento dable por infringir allí. Un ejemplo de ello es un batallón, ya que toda su 

estructura es despejada y vigilada.  

d. Participación ciudadana: Se refiere al diseño de estrategias ambientales orientadas a 

reducir la percepción de inseguridad y miedo a ser víctima de un delito entre la ciudadanía. 

(Rau Vargas y  Castillo fajardo, 2008, pp. 169-189) 

Y finalmente, la última estrategia la expone muy concretamente San juan (2012) como: 

e. Diseñar, gestionar y mantener el espacio: Este principio refleja el componente ambiental 

sostenible del espacio, teniendo en cuenta la selección de materiales y elementos que 

impliquen el diseño y sean sostenibles con el paso del tiempo, como por ejemplo la 

implantación de árboles en un espacio que con su crecimiento no impliquen luego, un 

obstáculo para la línea de visión o iluminación de ese lugar. (Vozmediano L, San Juan C, 

2012, p.23) 
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En conclusión, a través de esta teoría se encuentra conveniente realizar un diseño de 

disuasión ambiental criminal en el Conjunto Residencial Parque Real II del barrio  Ciudad 

Tunal en la Ciudad de Bogotá D.C, como alternativa para el diseño de prácticas eficientes 

que confronten y prevengan la criminalidad y sobre todo aumenten el sentimiento de 

seguridad asociado con una mejor calidad de vida que conforme al artículo 366 

constitucional “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

2. Evaluación de vulnerabilidades y amenazas de criminalidad que tiene el actual 

sistema de seguridad física del conjunto residencial Parque Real II de Ciudad 

Tunal en Bogotá D.C. 

Actualmente las zonas urbanas en general utilizan sistemas de seguridad tecnológicas 

que consisten en instalar cámaras de seguridad CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), 

VEA (Vigilancia electrónica de activos), AC (Control de Acceso), detección y extinción de 

incendios, Intrusión (alarmas para detectar cuando se irrumpe un espacio), y otras formas 

de seguridad como software para protección de información. 

Sin embargo, este tipo de seguridad tecnológica, sin perder de vista la física en la que se 

implementan hombres de seguridad y delimitan espacios a través de barreras para controlar 

el ingreso a determinados espacios, sirve sobre todo para identificar al criminal y ejercer 

contra él la acción jurídica correspondiente, pero en ningún momento, previene la conducta 

delictiva. 

De acuerdo con García (2008): 
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Los sistemas de protección física (PPF) integra personas, procedimientos, y equipos para la 

protección de bienes o instalaciones contra el robo, sabotaje u otros ataques humanos mal 

intencionados. El diseño de un PPF requiere de un sistema metódico por el cual el diseñador 

pesa los objetivos del PPF contra los recursos disponibles y luego evalúa el diseño propuesto 

para determinar su eficacia para alcanzarlos. Sin esta evaluación cuidadosa, el PPF podría 

perder recursos valiosos en protección innecesaria y lo que es peor, no proveer la debida 

protección en puntos críticos de servicios. Por ejemplo, sería imprudente proteger las 

instalaciones de un empleado de una cafetería con el mismo nivel de protección con el área 

central de cómputo. De manera similar la máxima seguridad en la entrada principal de una 

instalación sería innecesario si la entrada fuese también posible a través de una cafetería 

desprotegida. Cada instalación es única, incluso si se desarrollan actividades semejantes 

generalmente, de ahí que este alcance sistemático permita flexibilidad en la aplicación de 

herramientas de seguridad que direccionen las condiciones locales. (Garcia, 2005) 

No obstante, la criminalidad en las residencias también ha aumentado, a pesar los 

múltiples sistemas de seguridad con los que cuentan la mayoría de conjuntos residenciales 

de Bogotá D.C. Según informe de Alcaldía Mayor de Bogotá (2018), el hurto en 

residencias aumento en el año dos mil dieciocho a 9.725 casos (Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018), conforme la siguiente gráfica:  
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Fuente: Boletín Mensual de Indicadores de seguridad y convivencia (Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018) 

Del mismo modo, la tendencia de criminalidad que se evidencia en el siguiente 

arroja que los miércoles y los viernes son los días de la semana en que más se cometen 

delitos, seguido por los martes y los jueves, luego el sábado y el lunes y por último el 

domingo, y que su zona horaria varía entre las horas de la madrugada y la tarde, seguido 

por la mañana y la noche, es te último aumentado en el año 2018:  
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Fuente: Boletín Mensual de Indicadores de seguridad y convivencia (Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018) 

Ahora bien, Ciudad Tunal es una urbanización de más de cinco mil apartamentos 

que el Banco Central Hipotecario (BCH) construyó en el sur de Bogotá para las personas 

del sector popular. Allí se presentaron cerca de mil doscientas ochenta y cinco (1.285) 

denuncias en el transcurso del año 2018, lo que significó, que el Gobierno Nacional optara 

por instalar ciento cuarenta y cinco (145) cámaras, tres (3) CAI móviles y el incremento de 

la fuerza policial en dicha zona. Lo que quiere decir que ciudad Tunal es uno de los barrios 

de Bogotá más inseguros, como también lo corrobora la Alcaldía Mayor de Bogotá (2018) 

a través del siguiente cuadro: 
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Fuente: Boletín Mensual de Indicadores de seguridad y convivencia (Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018) 
 

Según García (2001) en su libro “Vulnerability Assessment of Physical Protection 

Systems”, en adelante (Texto de diseño) proporciona una visión general de los principios y 

conceptos que deben ser en la aplicación de un examen físico sistema de protección (PPS) 

para determinar la vulnerabilidad con la que cuenta determinado espacio físico, en este caso 

el conjunto residencial Parque Real II. 

Lo primero que se debe realizar, según lo denomina la autora es la gestión del riesgo el cual 

consiste en determinar y evitar el riesgo mediante la eliminación de la fuente del riesgo, por 

ejemplo, el vigilante de la recepción del conjunto residencial que está inconforme con su 

pago salarial y por ello permite la entrada de cualquier persona al conjunto, la fuente 

entonces es la entrada y ello se puede evitar, implementado un sistema tecnológico que 
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permita ingresar únicamente a los propietarios a través de un carnet digital puesto en una 

planta digital (García, 2001).  

Luego, se debe evaluar el riesgo para ello propone la siguiente formula que tiene en 

cuenta factores cualitativos y/o cuantitativos: 

R=PA *(1-PE)*C 

 

Donde R implica el riesgo de la instalación de un activo importante en función del 

tiempo. Su rango es de 0 a 10, donde 9 no implica riesgo alguno y 10 el riesgo máximo.  

Por su parte, PA implica la probabilidad de un ataque adverso en el tiempo. Su 

rango no varía y en todo caso, se debe proteger la zona o activo que se considere 

sumamente importante, sin dejarlo al azar de la probabilidad. 

PE = PI * PN, en el que PE determinará la vulnerabilidad del sistema de seguridad 

física a través de PI que implica la probabilidad de interrupción por parte de los 

encuestados, y PN es la probabilidad de neutralización del adversario, dada la interrupción. 

PN puede incluir una gama de tácticas desde verbal pasando a través de la fuerza mortal. 

Finalmente, C será el valor que le otorgue su examinador a la consecuencia. 

(García, 2001, p. 16-26) 

El conjunto residencial “Parque Real II” ubicado en la Calle 55 sur #24c-85 del 

barrio “Ciudad Tunal”, ha probado mejorar su sistema de seguridad a través de hombres de 

seguridad, equipos de seguridad electrónica y procedimientos documentados de seguridad, 

con el fin de proteger la vida, controlar el acceso de personal no autorizado al conjunto y 

minimizar el miedo al crimen. Sin embargo, como se mostró anteriormente, la seguridad 
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física no es el único componente a tener en cuenta para mitigar la inseguridad y 

criminalidad.  

El conjunto residencial “Parque Real II” cuenta actualmente con una recepción 

vigilada por un circuito cerrado de cámaras por televisión, iluminación alta, espacio amplio 

y visible. Las puertas de entrada y salida son controladas por mando electrónico desde la 

recepción y señaladas de acuerdo a los estándares de propiedad horizontal y tránsito, tal 

cual se ve desde la imagen 1 a 4:  

 

Imagen 1 

 

 

 

                   

                                   

 

 

 

 

 

La recepción es el corazón del conjunto, es donde se supervisa el número de personas 

propietarias y no propietarias que ingresan a las instalaciones del conjunto residencial. Del 

mismo modo, se controla, coordina, gestiona y brinda diferentes servicios en jornada 

continua. 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recepción también es la cara del conjunto residencial al público en general, ya que la 

primera y última impresión son las que mayor importancia tiene para las personas sean o no 

propietarios. La presentación de la recepción provocara una impresión positiva o negativa 

del conjunto en general. Para ello los vigilantes y trabajos encargados de esta sección debe 

guardar los protocolos de seguridad y servicio con la compostura adecuada.  
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Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recepción igualmente es la sección con la que todos los propietarios se relacionan, ya 

sea de forma personal a través de su llegada o salida, u otro medio de comunicación 

teléfono, telefax o carta. 
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Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la recepción proporciona información acerca de las reglas de convivencia y 

demás servicios prestados dentro del conjunto residencial, ya sea a través de pancartas, 

imágenes u otro medio visible. 

 

     Dentro del conjunto existen también delimitaciones y barreras que marcan los senderos 

por donde deben caminar los residentes, entradas, salidas a los edificios, existen espacios 

verdes con árboles de talla media, césped verde y natural, así como elementos y 

señalizaciones que propenden la sana convivencia, tal cual se evidencia desde la imagen 5 a 

8:  
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Imagen 5 

                          

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Los senderos de cementos producen la sensación de orden, orientación y armonía dentro del 

conjunto, permiten que las personas transiten únicamente por los senderos y no por otros 

espacios. 

Imagen 6 
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Así mismo, los arboles “limonarios” contribuye con el equilibrio entre lo urbano con lo 

ambiental, sembrándose como cerca de los senderos. 

 

Imagen 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantaciones de árboles lineales detrás de la cerca metálica que rodea el conjunto 

residencial Parque Real II, están separadas de 40-50cm de distancia conforme la especie y 

tamaño medio con el que cuentan, además para no impedir por completo la visibilidad.  
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Imagen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, además de servir de barrera y de orientación, mejorar la calidad del 

suelo, la calidad de aire dentro del espacio y previenen la erosión del suelo. 

 

De manera que el diseño del conjunto residencia “Parque Real II” está siendo 

modernizado, involuntariamente encaminado a una cuestión formalmente estética que en el 

fondo no alcanza a tocar los principios del sistema de disuasión ambiental para la 

criminalidad.  

De modo que, es necesario que los recursos económicos, sociales y culturales de los 

propietarios del conjunto residencial “Parque Real II” se encaminen a diseñar un espacio de 

vivienda que fomente la seguridad en esta zona. De ahí que el presente estudio aporte las 

bases primarias que contribuyen a mejorar el sentimiento de miedo que sufren los 

habitantes de este sector, pues, considerando los principios sobre los cuales se basa el 

sistema de disuasión ambiental para la criminalidad se demostró que es indispensable 

reflexionar sobre el provecho y uso que se le quiere dar a un espacio, para llevar a cabo un 
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diseño que prevenga la criminalidad e inseguridad de este, y que así permita el correcto 

desarrollo y calidad de vida. 

3. Elementos específicos, viables y sostenibles que sustentan un diseño de disuasión 

ambiental preventivo del crimen en armonía con el sistema de seguridad física 

que maneja el conjunto residencial Parque Real II del barrio Ciudad Tunal de 

la ciudad de Bogotá D.C. 

De acuerdo con Ortuño 2016, quien elabora un cuadro con base a los autores Cornis y 

Clark quienes han creado técnicas que contribuyen con la disuasión ambiental, los 

clasifican en cinco grupos según el objeto que se desee priorizar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las anteriores, se propone implementar los siguientes elementos en el diseño de 

modernización que se está llevando a cabo el conjunto residencial, así:  

A. Líneas de visión: Iluminación estándar en cada sendero, edificio, pasillo, 

parqueadero, entradas y salidas, y cualquier otro espacio del conjunto, aun cuando 

no sea frecuentemente recorrido. Del mismo modo, la consecución de implantación 
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de pequeños árboles y jardines bien podados y, la instalación de ventanas en los 

apartamentos que tienen paredes lisas que permiten un punto ciego o escondidos 

detrás de ellas. Para ello, se recomiendan bombillas LED (Light Emitting Diode) 

por sus siguientes características: 

- Mayor durabilidad, entre 10 y 20 años.  

- 4000k, es decir, su temperatura de color es totalmente blanco, por lo 

que llama la atención.  

- 90W, su intensidad está por encima de las bombillas tradicionales 

para salas de estar. 

- Es reciclable, gracias a que contiene vidrio, metal y plástico 

contribuye al medio ambiente.  

Respecto a los árboles se recomienda la implantación de Yarumo de tamaño medio, 

debido a que este tipo de árbol tiene una copa aparasolada que permite que se filtre a través 

de él una mayor cantidad de luz, y su tronco es delgado, lo que permite que no sea un buen 

lugar de escondite para el delincuente. Además, es un árbol que permite crecer junto con 

plantas de flores vistosas y llamativas, que permitiría tener un ambiente agradable y 

tranquilo en procura del sentimiento de propiedad del territorio. 

B.  El control de acceso para el salón comunal: En este escenario debe haber un 

mayor compromiso entre la comunidad que reside en el conjunto residencial 

“Parque Real II”, pues se propone crear un medio de acceso a través de tarjetas de 

invitación que deben presentar en recepción las personas invitadas para su ingreso.  

C. Espacios muertos generadores de actividad: Eliminar los espacios oscuros o 

muertos por espacios que generen u ambiente agradable y armonioso a través de 

fuentes o jardines como se muestra a continuación:  
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Imagen 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jardín nos ayuda a contemplar la belleza que aportan las flores, de manera que el cerebro 

encuentra una forma de desconexión al trabajo habitual, así el contacto con la naturaleza permite 

despejar la mente.  
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Imagen 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Conjunto casas peñablanca, 2017) 

 

Así mismo, los niños encuentran en un jardín, el espacio para poder disfrutar del 

juego al aire libre, con espacio suficiente y sin los peligros de romper elementos tan 

costosos como lo que se encuentran en una casa. 

D. Paneles informativos de señalización: Además de las señales que incrementan el 

buen y uso del espacio y la sana convivencia, ellos deben ser iluminados en la noche 

y de manera que llamen la atención, también debe haber mapas y teléfonos de 

emergencia visibles en todo el conjunto. Todos ellos en un excelente estado, que 

evidencia la propiedad y agrado del espacio. Se propone crear caminos con lozas de 

corte áspero con aspecto rustico o cuadros de cemento rodeados de naturaleza verde 

que no logre obstaculizar la vista así: 
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Imagen 11 

  
En la misma línea de argumentación, los senderos, señalización y jardines, cuando 

se trata de reuniones familiares, son el lugar idóneo para pasar un momento 

placentero al aire libre. 

 Imagen 12 
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La señalización es una herramienta extremadamente útil y puede evitar accidentes, 

pero esta debe formar parte de un plan de prevención y debe ser debidamente 

acompañada por otras formas y herramientas de prevención de accidentes. (Logos 

Consultoria y formación, 2019) 

Imagen 13 

 

El plan de señalización debe tener en cuenta que debe funcionar correstamente tanto 

para la jornada diurna como para la nocturna, pues como se dijo, es tan importante, 

que debe cubrir los eventos que se presenten de noche o de día. 
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Imagen 14 

 

Y, el mapa general del conjunto residencial que puede estar presente en cada uno de 

los apartamentos del conjunto con el fin de ser una medida de prevención en caso de 

algún evento de evacuación o catástrofe. 

E. Normas y políticas plasmadas en el reglamento interno de propiedad 

horizontal: Con el fin de garantizar la propiedad, gestión y mantenimiento de las 

medidas disuasivas ambientales en el diseño del conjunto residencial “Parque Real 

II”, esto con el fin de materializar legalmente el diseño de disuasión ambiental, se 

debe llevar a cabo una reunión con todos los propietarios para aprobar la integración 

de este.  
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Conclusiones 

 

 Como se evidenció a lo largo del ensayo, la importancia de implementar un sistema 

de disuasión ambiental para la criminalidad general como del barrio tunal, radica en el 

hecho de que no busca solamente sancionar al verdadero responsable de un delito, sino 

prevenir este hecho, es decir, no dejar que se consume, y por otro lado, también refuerza la 

estructura de una futura política criminal que se ajuste a los principios constitucionales 

sobres los cuales está fundado el Estado Colombiano y no siga desmeritando la libertad de 

las personas sin una verdadera justificación. 

Del mismo modo, se explicó en qué consiste este sistema de disuasión, su finalidad 

y los principios sobre los cuales está basado. Por lo tanto, los cambios arquitectónicos y la 

gestión de espacios públicos y privados para la prevención de la criminalidad deben tener 

en cuenta factores sociales, económicos y jurídicos como el fomento de la cooperación de 

la comunidad. Así pues, para un abordaje integral de delitos específicos, es necesario reunir 

todas las orientaciones desde múltiples perspectivas disciplinarias que aporten datos 

suficientes con el fin de realizar un estudio completo que atienda a todos los 

comprometidos: el delincuente, la víctima, el ambiente, la seguridad y las políticas 

públicas. 

Finalmente, se propuso implementar el sistema disuasivo ambiental al sistema de 

seguridad que actualmente tiene el conjunto residencial “Parque Real II” del barrio “Ciudad 

Tunal” en Bogotá a través del diseño estructural plasmado en el reglamento interno de 

propiedad horizontal. 
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