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“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y la seguridad” (ONU, 1948). Sin embargo, el esce-
nario reportado diariamente por innumerables no-
ticias de crímenes, hurtos y robos en todo el mundo 
configura una realidad muy alejada de lo deseado. 
Con el fin de contribuir al entendimiento del cri-
men en las ciudades, se evidencia la relación entre 
la seguridad y los patrones morfológicos del diseño 
urbano, hipótesis planteada a partir de diversos es-
tudios como Muerte y vida de las grandes ciudades 
(Jacobs, 1961) y las estrategias CPTED (Jeffery, 1977).
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Esta investigación interuniversitaria (PUCPR – Uni-
mayor) aplica los métodos de evaluación de la se-
guridad urbana al análisis de espacios públicos de 
la ciudad de Popayán, Cauca. Para ello toma como 
referencia la estrategia “Renovación de espacios pú-
blicos Vida al Parque”, que hace parte del proyecto 
“Implementación del programa de planeación 2018 
del POT en el municipio de Popayán”. La investiga-
ción pretende evaluar el nivel de seguridad del pai-
saje en el entorno del área de estudio. Asimismo, se 
propone un debate científico sobre los métodos de 
diseño urbano participativo de paisajes seguros.

Palabras clave: 
Espacio público, paisaje, seguridad, ciudadanía.

Abstract
“Every single person has the right to life, freedom 
and security" (UN, 1948). However, the daily report-
ed scenario by countless news on crimes, thefts and 
robberies around the world configures a reality so 
far from what is desired. In order to contribute to 
the understanding of crime in cities, the relationship 
between security and urban design morphological 
patterns is evident as shown in various studies such 
as Death and Life of Great American Cities (Jacobs, 
1961) and Crime Prevention Through Environmental 
Design strategies (Jeffery, 1977). 

Introducción En el intento de contribuir con la mejora de la 
seguridad, diversos estudios se centran en en-
tender el fenómeno del crimen. En el área de 

planificación y diseño urbano hay muchos estudios 
que comprueban la estrecha relación entre la mor-
fología urbana y la criminalidad, uno de los más co-
nocidos es el Crimen a través de la Protección del 
medio ambiente (CPTED). 

Esta investigación confluye en la necesidad de com-
partir y complementar experiencias previas, con el 
fin de proponer soluciones para beneficios de las 

This interuniversity research (PUCPR – Unimayor) 
applies evaluation methods on urban security to 
the analysis of the city of Popayan’s public spaces. 
To do so, takes as reference the "Renovation of pub-
lic spaces Vida al Parque" strategy, which takes part 
on the "Implementation of the POT 2018 planning 
program in Popayán" project. The research project 
attempts to evaluate the level of security of the 
landscape in the surroundings of the study area. 
Likewise, a scientific debate is proposed on partici-
pative urban design methods of secure landscapes. 

Keywords: 
Public space, landscape, security, citizenship
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comunidades. Se aplica los métodos de eva-
luación de la seguridad urbana propuestos 
por Hardt (2016) al análisis de cuatro es-
pacios públicos de la ciudad de Popayán, 
los cuales, hicieron parte de la estrategia 
propuesta de “Renovación de espacios pú-
blicos Vida al Parque”5, que hace parte del 
proyecto “Implementación del programa de 
planeación 2018 del POT en el municipio 
de Popayán”. Se pretende evaluar el nivel 
de seguridad del paisaje del parque urbano 
“El Quijote”6, también conocido como par-
que Carantanta. Este parque es considerado 
como un punto de referencia en la ciudad, 
atendiendo los constantes flujos peatona-
les, ya que es un espacio de transición entre 
polos de actividad múltiple de alta deman-
da. Teniendo en cuenta esto, se quiere 
responder a la pregunta ¿cómo mejorar la 
seguridad local a partir del diseño urbano 
participativo?, partiendo de que el diseño 
urbano de áreas públicas y privadas puede 
contribuir, dificultar o incluso evitar la ocu-
rrencia de crímenes (Bondaruk, 2007).

Desde esta perspectiva, se contribuye con 
conocimiento para la toma de decisiones en 
el ámbito de la planeación urbana para la 
prevención de crímenes en las ciudades y 
propone utilizar los métodos de evaluación 
de la seguridad urbana a partir del análisis 
y valoración de elementos morfológicos 
del paisaje. Para realizar la investigación en 
cuestión es indispensable una aproxima-
ción al concepto de paisaje, el cual puede 
interpretarse como una combinación diná-
mica de elementos naturales y antrópicos 
interdependientes, que en determinado 
tiempo y espacio conforman un conjunto 
único e indisociable, perceptible e inteligi-
ble (Hardt, 2000, p. 15). Los paisajes que 
configuran los tramos urbanos tienen gran 
influencia sobre cómo las personas se sien-
ten al transitar por la ciudad (Cullen, 2015). 
Desde sensaciones agradables hasta algunas 
incómodas como la vulnerabilidad e inseguri-
dad (Bondaruk, 2007).

5 Vida al parque. Proyecto Diseñado y llevado a cabo por grupo DyA, Centro de Estudios Urbanos-Unimayor 
2018.

6 Parque urbano en la ciudad de Popayán, ubicado en la avenida panamericana Carrera 11N con calle18.

Para analizar la escena urbana, Cullen (2015) 
explora el paisaje urbano en una visión se-
rial, contemplando la morfología, las percep-
ciones, las relaciones sociales y temporales 
que el paisaje proporciona en el ciudadano. 
La morfología urbana trata el análisis de los 
elementos que componen los paisajes de las 
ciudades. Estos pueden ser físicos o senso-
riales, tales como: paseos y sus condiciones, 
fachadas y sus aberturas, lotes y sus dimen-
siones, usos del suelo, entre otros compo-
nentes que permiten reflexionar sobre la 
planeación del paisaje urbano.

Para evaluar la calidad de los paisajes ur-
banos a partir del análisis de los elementos 
morfológicos, se hace referencia al método 
directo y al método indirecto. El método di-
recto de evaluación de la calidad del paisaje 
consiste básicamente en la contemplación 
de fotos de los paisajes, por diversos usua-
rios, que realizan una valoración en la totali-
dad de los aspectos, independientemente de 
los elementos paisajísticos que determinan 
o interfieren en los valores (Hardt, 2000). El 
método indirecto de evaluación de la calidad 

del paisaje comprende la desagregación de 
los componentes principales que compo-
nen los paisajes. Son analizados, mapeados 
y valorados uno a uno y luego se realiza un 
mapa síntesis, superponiendo los resultados 
de cada uno de los componentes a partir de 
las medias obtenidas (Hardt, 2000).

Otro de los aspectos importantes para la 
presente propuesta de investigación, es la 
participación ciudadana, ya que demuestran 
cómo la interacción, la diversidad fortalecen 
la sostenibilidad de los espacios. La metodo-
logía de diseño participativo permite eviden-
ciar problemáticas o necesidades, con el fin 
de diseñar soluciones creativas y en contex-
to.  Es así como se formula una metodología 
de diseño urbano participativo de paisajes 
seguros, donde se resaltan dos dimensiones 
para la obtención de percepción de paisaje 
seguro: la visibilidad y la vitalidad. La visi-
bilidad definida como los elementos que 
permiten, o no, el control visual hacia el 
espacio público para que no sea blanco de 
inseguridad, como cámaras, rejas, ilumina-
ción, entre otros. Y la vitalidad, entendida 
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Metodología De carácter deductivo y naturaleza aplicada, 
la metodología del diseño participativo de 
paisajes seguros está estructurada por dife-

rentes técnicas, que facilitan evaluar el potencial 
de seguridad del medio ambiente y propone un 
método de diseño urbano participativo de paisa-
jes seguros. La investigación se lleva a cabo en tres 
fases principales, basadas en los objetivos especí-
ficos y considerando el alto nivel de delincuencia 
y sucesos criminales reportados por la población 
local en los talleres del proyecto Vida al parque, 
ya realizado.

1. Aplicación de la metodología de evaluación 
del paisaje seguro, en los parques del proyecto 
Vida al parque, siguiendo los pasos:

como los diferentes usos y actividades en el 
espacio que permiten la vigilancia natural o 
verse los unos con los otros, ya que generan 
la autorregulación del espacio. 

En el contexto de esta investigación, se evi-
dencia que la inseguridad en el parque El 
Quijote está dada por elementos que por 

su tamaño obstruyen visuales, por el escaso 
mantenimiento del lugar y falta de cualifican-
tes de calidad. Todos esto, hace que se des-
favorezca la percepción de seguridad en el 
parque, llevando a la comunidad y transeún-
tes a obtener un imaginario de precaución y 
desconfianza hacia este.

a) Introducción de procedimientos meto-
dológicos para la evaluación del paisaje, 
caracterizados por el ajuste y la adición de 
criterios de evaluación que se volvieron es-
pecíficos y divergentes para los parques y 
fachadas construidas, como resultado del 
proceso de evolución de la investigación 
previa de Safe Landscape (Hardt, 2016),

b) Introducción a las relaciones de los ele-
mentos morfológicos con la seguridad local: 
el análisis intrínseco del espacio a través de 
fundamentos teóricos relevantes para el 
tema y la construcción del espacio vivido.

c) Aplicación de la metodología de evaluación 
en el área de estudio con la subdivisión de 
cuadrícula en los parques a estudiar y ponien-
do en práctica los criterios de evaluación.

d) Determinación de patrones de paisaje 
relacionados con el crimen: identificación 
de posibles elementos favorables a hechos 
criminales para crear y proponer estrate-
gias capaces de resolver el problema de 
inseguridad a través de la adecuación del 
entorno presentado.

2. Sistematización documental del proceso 
metodológico de diseño participativo de es-
pacios públicos del proyecto Vida al parque, 
estructurando argumentativamente las fases 
metodológicas desde su creación, propuesta 
y ejecución. Este capítulo está en construc-
ción y se resalta aquí su aporte, ya que se 
considera el diseño participativo una me-
todología abierta, no lineal, que se basa en 
momentos progresivos de aproximación, 
definición, prueba y ajuste. 

3. Metodología propuesta para el diseño 
participativo de paisajes seguros, lo que im-
plica la participación de los habitantes del 
parque, permitiéndoles proponer y ubicar 
elementos que generen la sensación de se-
guridad en el espacio.
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Para determinar los sitios de estudio, fue ne-
cesario identificar las características morfo-
lógicas y factores sociales que inciden en el 

tema de paisaje seguro. Uno de los sitios de inter-
vención, es el parque El Quijote, ya que por medio 
del proyecto Vida al parque se determina que es un 
espacio público de alto flujo peatonal y vehicular y 
presenta múltiples factores que permiten un análi-
sis amplio del paisaje. 

El parque El Quijote, actualmente presenta un 
deterioro en su infraestructura, los problemas de 
contaminación ambiental a nivel de residuos sóli-
dos y a nivel auditivo son muy altos, además el alto 
flujo vehicular, aumenta los índices de accidentali-
dad del sector; se presenta también un alto índice 
de consumo de drogas, como también robos y pre-
sencia de habitantes de la calle.  

Estas incidencias, acompañadas de la presencia 
de usos comerciales y residenciales, hicieron del 
parque El Quijote, uno de los mejores puntos de 
análisis multivariado de los factores de estudio del 
paisaje seguro. 

Mediante talleres participativos realizados en el 
proyecto Vida al parque, se determina, que, en el 
tema de inseguridad y problemas sociales, el con-
sumo de drogas, es uno de los más resaltados por 
la comunidad.

Resultados Figura 1Zonificación de problemáticas sociales

Fuente: Centro de Estudios Urbanos de Popayán. 
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Parque El Quijote.

Fuente: Fotografía tomada por Alexis Velasco, integrante del semillero Crisálida.

Figura 2

La localización del parque, lo hace un punto 
de transición dentro de la estructura de la 
ciudad, en donde los usuarios no solo son 
los habitantes de la zona, sino de varios sec-

tores de la ciudad, así como también de di-
ferentes municipios del departamento. Esto 
permite abarcar un mayor rango de percep-
ciones sociales.

Cuadrantes de evaluación, parque El Quijote. Figura 3

La multiplicidad de usos y tipologías de vi-
vienda en altura, generan dinámicas distin-
tas en el estudio del paisaje seguro, ya que 
existen relaciones directas entre los usos y 
el espacio público.

Por consiguiente, al haber determinado uno 
de los sitios de intervención principalmente 

por la morfología espacial del lugar, se reali-
zó un registro fotográfico del parque con el 
fin de desarrollar la evaluación por cuadran-
tes de éste. Además, fue necesario dividir 
los cuadrantes en dos grupos (A y B); esto 
con el fin de diferenciar las fachadas inter-
nas de las externas, lo cual permite, una va-
loración distinta.

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estu-
diantes del Semillero Crisálida.
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Los cuadrantes se convierten en un meca-
nismo de evaluación individual, permitien-
do la valoración porcentual del nivel de 
seguridad del paisaje del parque El Quijote. 

Por un lado, los cuadrantes de estudio de 
las fachadas externas (grupo A), evalúan el 

entorno físico en el cual se desenvuelven las 
dinámicas del parque, al calificar el nivel de 
seguridad del grupo externo, permite tomar 
decisiones en cuanto al diseño de perfiles 
urbanos. 

Cuadrantes de evaluación contextual, parque El Quijote.

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estudiantes 
del Semillero Crisálida.

Figura 4

Por otra parte, las fachadas internas (grupo 
B), al ser sus características diferentes por 
ser un espacio abierto, se evalúan de manera 
distinta a partir del análisis de los elementos 
naturales y antrópicos que lo componen.

Cuadrantes de evaluación interna, parque El Quijote.

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estudiantes del 
Semillero Crisálida.

Figura 5

Al dar comienzo a la evaluación es indispen-
sable comprender las variables que rodean 
el concepto de paisaje seguro. En primer lu-
gar, el concepto de fuga en el cual se analizó 
la distancia en metros de posibles rutas del 
maleante, considerando que el delito ocurre 
en el centro del cuadrante, la distancia máxi-
ma es de 50m, sin embargo, en el caso de los 
cuadrantes internos esta variable se elimina, 
ya que en los parques el acceso es libre, ge-
nerando así muchas rutas de escape.

En segundo lugar, el concepto de visibilidad, 
el cual abarca dos criterios: el primero es ba-
rrera visual, dado que la morfología de los 

espacios puede facilitar la acción de los mal-
hechores de ocultarse; este criterio evalúa la 
distancia en metros de posibles elementos, 
referenciada por la distancia máxima para 
reconocimiento facial (Gehl, 2010); en se-
gundo lugar permeabilidad visual, ya que 
por medio de las aberturas de los edificios 
presentes se identifican como potenciales 
para la seguridad, aludiendo a los ojos de la 
calle (Jacobs, 1961).

En tercer lugar, vitalidad, el cual abarca cuatro 
criterios escala urbana considerando la altura 
de los edificios o vegetación en relación con 
el ancho de la vía, debido a que la diferencia 
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entre ambas dimensiones puede hacer que 
el ambiente sea más acogedor al estar habi-
tado por más personas; accesibilidad y usos 
por otro lado dependen el uno del otro, ya 
que para  el caso de las fachadas externas 
el control de acceso se debe naturalmen-
te al potencial de movimiento de personas 
en el sitio (relación público / privado), in-
formando la calidad de la seguridad según 
el número de transeúntes (Jacobs, 1961) y 
en el caso de las fachadas internas ambos 
criterios se refieren al potencial de circula-
ción, ya que se evalúa la distancia entre las 
entradas accesibles, es decir, cuánto debe-
ría caminar una persona hasta entrar en el 
parque, considerando el NBR 90507, donde 

la distancia entre cada entrada accesible no 
puede exceder los 50 m y en cuanto a los 
usos se identifica la cantidad; Del mismo 
modo, el criterio final, densidad construida 
evalúa el número de pisos, ya que demues-
tra mayor cantidad de personas, siendo los 
propietarios naturales de la calle.

Por lo tanto, estos elementos o factores van 
a determinar qué nivel de seguridad tienen 
los espacios públicos de la ciudad determi-
nando unos valores frente a cada criterio 
de paisaje seguro (1 a 4, siendo 1 el menor 
valor y 4 el mejor puntaje), estos valores se 
cuantifican para generar un promedio gene-
ral de seguridad. 

7 NORMA ABNT NBR BRASILEIRA 9050 Tercera edición 11.09.2015. Accesibilidad a edificios, muebles, espa-
cios y equipamientos 

Tabla 1Resultados evaluación contextual, parque El Quijote

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estudiantes del 
Semillero Crisálida.

A partir de lo mencionado anteriormente 
en la tabla 1 se evidencia que el nivel de se-
guridad de las fachadas externas del parque 
El Quijote, está por debajo del promedio es-
tablecido; se observa con preocupación que 
los niveles más bajos de estudio se presen-
tan en las rutas o vías, seguido de barreras 
visuales y densidad construida.

Esta tabla muestra cómo los elementos físi-
cos y urbanos en el espacio público, incide 
de manera directa en la seguridad que brin-
da a la comunidad, siendo este uno de los 
argumentos principales para el diagnóstico 
del diseño de un paisaje seguro.
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Tabla 2Resultados evaluación interna, parque El Quijote

La tabla 2 permite el análisis hacia la facha-
da interior del parque el cual arroja un valor 
de seguridad medio, evidenciando los nive-
les más bajos en los ítems de barrera visual, 
accesibilidad y usos. Estos valores sugieren 
que los espacios públicos carecen de vitali-
dad y es necesario elementos que permitan 
la apropiación ciudadana y espacios nuevos 
de encuentro.  

Según la metodología aplicada, el parque El 
Quijote posee un indicador de 2.0 en la eva-
luación contextual (fachadas del contexto) y 
un indicador de 3.0 en la evaluación interna. 

Para finalizar y con el objetivo de revitalizar 
las formas de apropiación del espacio por 
parte de los habitantes, se define una meto-
dología para el diseño participativo de pai-
sajes seguros basada en cartografía social.

El primer stand llamado ¿Qué tan seguro te 
sientes?, contó con dos etapas, por una par-
te, en donde las personas eligieron las imáge-
nes que les proporcionaba mayor seguridad 
basados en las variables de visibilidad y 
vitalidad, destacándose especialmente las 
imágenes con mayor presencia de usos, 

iluminación, espacios limpios y con alto 
flujo peatonal (véase tabla 3); una vez ter-
minada esta actividad, el siguiente paso 
fue contextualizar a los participantes sobre 
el concepto de paisaje seguro con el fin de 
introducirlos al siguiente stand.

Tabla 3Resultados cartografía social, parque El Quijote

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estudiantes del 
Semillero Crisálida.

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estudiantes del 
Semillero Crisálida.
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El segundo stand llamado Diseña tu parque 
seguro, los participantes identificaron entre 
cuatro y ocho posibles elementos que al 
ubicarlos en el parque los hagan sentir más 

Figura 6Resultados cartografía social “Diseña tu parque”, parque El Quijote.

seguros. De esta forma priorizan los más 
representativos para diseñar el parque que 
quieren para ellos y su comunidad.

Tabla 4Resultados cartografía social “Diseña tu parque”, parque El Quijote

En este último, se logra evidenciar que la 
población considera importante, en primer 
lugar, elementos como luminarias, seguido 
de cámaras, juegos y mobiliario fortalecien-
do la hipótesis que considera importante la 

implementación de elementos y actividades 
que permitan la cohesión social mejorando 
de esta forma el nivel de seguridad que exis-
te actualmente.

DISEÑA TU PARQUE SEGURO

CONVENCIÓN ELEMENTOS TOTAL PANEL A B C

Árbol 13

Arbusto 8

Comercio 8

Cultura 12

Cámara 24

Iluminación 30

Juego 21

Mobiliario 19

TOTAL 135

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Pas-
sos y estudiantes del Semillero Crisálida.

Fuente: Elaborado por el estudiante de PIBIC-Movilidad PUCPR Hiago Batista de Passos y estu-
diantes del Semillero Crisálida.
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Es posible que la forma de la ciudad pueda in-
ducir o evitar el crimen. No desde el enfoque 
de la seguridad pública, definida como aquella 

promovida por la acción de instituciones estatales, 
como la policía y los tribunales de justicia (Hernan-
do, 2008), sino a partir de la concepción de que los 
aspectos morfológicos del espacio público y privado 
pueden condicionar los actos criminales (Bondaruk, 
2007).

Según esta concepción, se aplica un método de 
evaluación de dichos aspectos morfológicos, que 
toma como base las estrategias CPTED (Jeffery, 
1977), para determinar el nivel de seguridad de 
los espacios urbanos del proyecto Vida al parque. 
Este método contiene dos categorías. La primera 
categoría analiza los aspectos morfológicos exter-
nos al sitio específico (evaluación contextual); la 
segunda categoría, analiza el sitio específico, o sea 
los aspectos internos (evaluación interna) de los 
parques objetivo.

Dicho método está compuesto de tres variables prin-
cipales: la fuga, la visibilidad y la vitalidad. Las tres 
variables generan indicadores de seguridad según 
el criterio que se esté analizando. Durante la apli-
cación del método se decidió que las tres variables 

Discusión
pueden usarse en la evaluación contextual. 
Sin embargo, en la evaluación interna de los 
parques, la variable de fuga no funciona. La 
fuga como variable evalúa las distancias que 
hay de un punto determinado hasta la ruta 
o calle que el criminal puede usar para esca-
par después del acto criminal. Por esta razón, 
al interior de los parques la fuga no funcio-
na como variable, ya que todo el parque en 
su totalidad puede ser usado como ruta de 
escape. Cabe resaltar que este planteamien-
to solo se adapta a las características de los 
parques objetivos de esta investigación, las 
variables pueden diferir según el contexto y 
el sitio que se desea evaluar. 

El primer espacio urbano evaluado fue el par-
que El Quijote. Según la metodología aplica-
da, este parque posee un indicador de 2.0 en 
la evaluación contextual (fachadas del con-
texto) y un indicador de 3.0 en la evaluación 
interna. El método usa un rango entre 1.0 
hasta 4.0 para valorar la seguridad, siendo 
1.0 inseguro y 4.0 seguro. Según estos resul-
tados, el parque El Quijote, posee un prome-
dio de seguridad de 2.5. Los ciudadanos que 

habitan el sector definen este parque como 
uno con muchas problemáticas criminales, 
tanto a nivel de hurto como a nivel de micro-
trafico. Esta percepción de los ciudadanos, 
respalda y comprueba la certeza de los sis-
temas CPTED, como mecanismos que pue-
den ayudar a comprender la incidencia del 
crimen en los espacios urbanos y establecer 
criterios de diseño de nuestras ciudades para 
prevenir el acto criminal. A continuación, se 
presenta una cartografía social que muestra 
la incidencia del crimen en el sector.

Los barrios deben posibilitar la diversidad de 
usos como una característica que promueve 
la apropiación, la actividad y la vigilancia en-
tre los ciudadanos (Jacobs, 1961). Sin embar-
go, aunque el parque El Quijote es un sector 
con usos comerciales, residenciales, recrea-
cionales e institucionales, fue catalogado 
según los habitantes y la evaluación meto-
dológica de seguridad, como un lugar de alta 
incidencia criminal. Según esta investigación, 
podemos definir y sustentar esta criminali-
dad debido a los patrones paisajísticos del 
parque El Quijote. Esta incidencia criminal 
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podría estar sustentada en los resultados de 
la variable de visibilidad, la cual posee indi-
cadores inclinados hacia la inseguridad. Por 
ejemplo, en la variable visibilidad se evalúa el 
criterio barrera visual, el cual mide el tamaño 
de los elementos del parque que permitirían 
ocultar el crimen. Barrera visual dio como 
resultado un promedio de 2.3, indicando la 
presencia de elementos que permiten el hur-
to y el micro tráfico dentro del parque, que 
en su mayoría son elementos arbóreos de 
gran tamaño. Relacionado a esto, la lumino-
sidad será un criterio a evaluarse en el sector. 
Aquí radica una de las falencias en el método 
aplicado, debido a que la evaluación del par-
que se realizaría durante la jornada diurna 
no se optó por tener en cuenta la luminosi-
dad como un criterio dentro de la variable de 
visibilidad. A partir de esto, la luminosidad 
está siendo establecida como un criterio de 
evaluación en esta investigación, ya que se 
realizará una evaluación nocturna en el sec-
tor. La evaluación nocturna será relacionada 
con la evaluación diurna, generando un indi-
cador más exacto de la seguridad en el par-
que El Quijote.

Tras explorar las metodologías de evaluación 
del paisaje y conocer sus resultados, se pro-
pone una metodología de diseño participati-
vo del paisaje. Esta metodología de diseño se 
relaciona con la metodología de evaluación, 
ya que adoptan las variables y criterios de se-
guridad como ejes principales del diseño de 
espacios urbanos.  La inclusión del ciudadano 
es determinante para generar un diagnóstico 
certero del espacio, son ellos los que conocen 
el lugar, los riesgos, las ventajas, las necesi-
dades y, además, mediante su participación 
pueden generarse lazos afectivos hacia su te-
rritorio (Hernando, 2008). Cabe mencionar, 
que la participación del ciudadano o posible 
víctima es importante, pero que tal si tam-
bién se tiene en cuenta la participación del 
criminal, esto nos podría generar una mayor 
perspectiva de cuáles son las características 
que posibilitan el crimen, cuales son las cau-
sas que lo inducen al crimen y como poder 
prevenirlo mediante el diseño; esta hipótesis 
se plantea como una posibilidad pero hasta 
el momento no ha sido desarrollada durante 
esta investigación, simplemente se considera 
válido mencionarlo.

Se propone una metodología participativa 
compuesta de dos cartografías sociales del 
parque El Quijote, la primera se titula “¿Qué 
tan seguro te sientes?” Y la segunda “Diseña 
tu parque seguro”. La primera cartografía 
permite comprobar cómo la visibilidad y la 
vitalidad son conceptos relacionados con la 
sensación de seguridad. La mayoría de par-
ticipantes eligieron las imágenes con mayor 
flujo de ciudadanos, mayor luminosidad y 
presencia policiaca, como respuesta a los es-
pacios que son seguros desde su percepción. 
Esto indica la relación que poseen los usos 
diversos, el mobiliario y las luminarias como 
elementos claves para que los espacios urba-
nos sean habitables, dinámicos y seguros.

La segunda cartografía: “Diseña tu parque se-
guro”, respalda lo anteriormente menciona-
do. En esta ocasión, los participantes debían 
elegir 3 tipos de mobiliarios y ubicarlos en la 
cartografía del parque El Quijote. Las eleccio-
nes predominantes fueron luminarias, cáma-
ras, y juegos. Esto indica que los ciudadanos 
se sienten seguros principalmente cuando su 
espacio está totalmente iluminado, cuando 

sienten que hay vigilancia por parte de en-
tidades estatales y cuando los espacios po-
seen servicios que permitan la diversión de 
los habitantes, tanto de niños como adultos. 

Para finalizar podemos entender como las 
características morfológicas de un lugar pue-
den generar la sensación de seguridad del 
ciudadano o la sensación de inseguridad de 
cometer un delito por parte del criminal. Las 
estrategias CPTED son herramientas válidas 
para el análisis y diseño de los espacios ur-
banos, en cuanto al criterio de seguridad 
urbana. Relacionado a esto la participación 
ciudadana nos brinda mecanismos adecua-
dos para llegar al diseño consensuado de los 
espacios que pueden ser seguros o que pue-
den disminuir la incidencia del crimen. Ya se 
mencionaba antes, cuando Jacobs defendía 
que la ciudad segura se construye a partir de 
los vínculos y la confianza que puede gene-
rarse entre los ciudadanos (Jacobs, 1961), 
sin estos vínculos de respeto y cooperativi-
dad no podríamos crear la ciudad adecuada, 
donde la paz es parte de nuestro futuro.
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Conclusiones En estos tiempos violentos, la definición de 
criterios de evaluación y diseño de espacios 
seguros resulta muy útil para la proyección de 

ciudades amables y empoderadas por el ciudada-
no. Mediante estas estrategias de evaluación se 
puede determinar en la ciudad, cuáles son los lu-
gares que pueden propiciar el acto criminal y cuá-
les son los factores morfológicos del espacio que 
permiten al ciudadano cometer un crimen, permi-
tiendo trabajar en conjunto con la comunidad y las 
entidades gubernamentales en pro del desarrollo 
urbano socialmente sostenible.

El avance de este proyecto en curso ha permiti-
do llegar al diagnóstico de uno de los parques, 
llamado parque El Quijote. Este parque, según 
la percepción de los ciudadanos y las cartogra-
fías sociales, evidencia déficits de seguridad, de-
mostrando problemáticas de micro tráfico, riñas 
y hurtos. La estrategia propuesta como mecanis-
mo de evaluación corrobora esta percepción del 
espacio. Los indicadores resultados de la evalua-
ción definen el parque como un lugar inseguro, 
con un puntaje de 2.5. Al relacionar la informa-
ción obtenida se comprueba que la metodología 
aplicada guía hacia un diagnóstico objetivo de la 
seguridad de los paisajes urbanos. 
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