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Prólogo.
Seguridad ciudadana en una sociedad diversa
Todas las sociedades del Mundo experimentan un cambio acelerado. El Globo se hace
cada vez más interconectado, la comunicación física y virtual aumenta continuamente, y
el ciudadano es cada vez más tecnológico. La Tierra se nos hace pequeña. Todo ello hace
que estemos en un continuo cambio físico y mental. Nos movemos más todos, y estamos
continuamente aprendiendo más. Intercambiamos más la información, y conocemos
mejor nuestros derechos. Exigimos cada vez más que se nos trate como las personas que
somos, en toda nuestra esencia. Y para ello se tiene que distinguir nuestra singularidad,
nuestra “unicidad”. Pedimos que se nos reconozcan nuestras necesidades diferenciales
para lograr ser iguales en derechos que el resto de los humanos. Exigimos que sean protegidos nuestros derechos y para ello que los problemas específicos que dificultan la garantía de esos derechos sean tratados.
En este sentido, el enfoque de la atención a la diversidad social se ha hecho camino
como una vía para profundizar en la profesionalidad y efectividad de los servicios al ciudadano, desde conceptos como la “extensividad” (llegar a todos), o la “inclusividad” (tener en cuenta la singularidad de personas y colectivos), para lograr garantizar los derechos
de todos y cada uno de los ciudadanos de forma integral y completa. Y al ser la protección
de los derechos de los ciudadanos un factor clave en estos enfoques, la seguridad ciudadana se convierte en un ámbito central para lograr una sociedad diversa en convivencia.
La visión de la diversidad supone que todas las sociedades son heterogéneas, ya que todos
nos distinguimos por la edad, género, origen, ideología, creencias, conocimientos, personalidad, vivienda, nivel económico, nivel educativo, apariencia, preferencias, valores…
Incorporar la diversidad a nuestro trabajo nos permite aplicar políticas y servicios que
puedan ser válidos para cualquier característica, categoría, o necesidad social, evitando
políticas solo para unos grupos o culturas, que excluyen a otros, con lo que supone de vulneración de sus derechos. En este sentido, el enfoque centrado en la diversidad también
tiene un valor de universalidad que nos permite romper fronteras, analizar y reflexionar,
comparar, intercambiar experiencias, cooperar, y comparar métodos entre sociedades diversas, pudiendo delinear directrices y métodos de trabajo . Así, la diversidad supera las
especificidades culturales o sociales de un país o comunidad determinada.
Por todo ello, creemos que la diversidad tratada como elemento transversal en este
libro nos va a permitir avanzar en un concepto y método de seguridad ciudadana adaptada a una pluralidad de lugares y países. Al mismo tiempo, nos obligará a aproximarnos a
cada persona, grupo, y colectivo en su propio lugar, desde modelos de atención centrados
en sus características específicas y en su relación específica con su comunidad. Todo ello
puede contribuir a situar los servicios de seguridad ciudadana en la brecha del S. XXI y en
el presente y futuro de una sociedad abierta, global, compleja, internacional, tecnológica,
e interconectada.
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Estructura del libro. En este libro, empezamos por una descripción comparada histórica y actual del estado de la seguridad ciudadana y el delito a nivel mundial. Después
repasamos los principales conceptos, teorías y estudios científicos que procuran explicar
esa situación de seguridad y delito. En base a una ordenación de estas teorías en ejes
descriptivos, presentamos un modelo teórico general que integra los factores más sólidos
de las mejores teorías en su capacidad para explicar el estado de la seguridad ciudadana
actual en nuestra sociedad diversa. A continuación comparamos los modelos prevalentes
históricos y actuales de intervención sobre la seguridad ciudadana y analizaremos hasta
qué punto son capaces de responder a las teorías y retos reales de la seguridad ciudadana
actual en nuestra sociedad diversa y compleja. Nos detendremos en analizar las buenas
prácticas, innovaciones, y tendencias actuales a nivel internacional que avanzan en materias relacionadas con la seguridad ciudadana para lograr abordar estos retos. Valoraremos
tanto las prácticas prevalentes como las nuevas desde un enfoque tanto teórico como
empírico. Con ello concretamos los fundamentos de un modelo general tanto descriptivo
como de intervención en materia de seguridad ciudadana en la sociedad diversa. Para
describir las características de un territorio urbano alto en diversidad y contrastar nuestro
modelo, presentaremos un estudio de caso realizado en el Distrito Centro de Madrid
(España). El análisis comparativo de los resultados a nivel internacional nos permitirá delinear unas conclusiones y planteamientos prácticos sobre una metodología de seguridad
ciudadana centrada en la sociedad diversa. Incluimos al final una descripción del proyecto de investigación que dio lugar a este libro. Los Anexos complementan la información
recogida en los capítulos del libro.
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Introducción.
Retos y oportunidades de una sociedad compleja
Podemos definir la diversidad social como la riqueza de atributos o características
entre los individuos de un conjunto o sistema social. Se relaciona con términos como heterogeneidad o pluralidad. Puede existir todo un amplio rango de atributos que definan
los niveles de diversidad (edad, género, origen, cultura, ideología, saberes, conocimientos, habilidades, limitaciones, incapacidades, roles sociales, creencias, actitudes, valores,
niveles económicos, oficios…)(Clements, 2008). Podemos entender la diversidad no solo
en relación a diferentes niveles espaciales (barrio, ciudad, región…), también en relación
a diferentes tiempos, es decir, a los cambios sociales. Debemos de hablar también de
diversidad percibida y diversidad científica. La primera es la que todos los individuos
percibimos de un entorno dado. Tendemos a clasificar y agrupar características en categorías homogéneas, para poder entender nuestro mundo, pero también para proyectar
valores, creencias, opiniones, sentimientos sobre nuestra identidad y sobre la de otros.
La diversidad científica es la que emana como resultado del uso de métodos científicos
sobre las características individuales o compartidas de un grupo, colectivo, comunidad o
sociedad. Las ciencias sociales como la sociología, la antropología, o la psicología llevan
mucho tiempo estudiando los procesos humanos, los artificios y sesgos cognitivos sociales a la hora de encontrar diferencias o similitudes, diversidades y homogeinizaciones.
Toda sociedad es diversa, ya que todos somos diferentes y albergamos una gran riqueza
de valores y características singulares fruto de la conjunción única de atributos sociales y
atributos individuales.
Definimos más abajo la sociedad diversa como el conjunto de ciudadanos que comparten una riqueza de atributos sociales de forma heterogénea y plural. En este sentido,
cada ciudadano es único y singular en el conjunto de atributos que comparte con otros
ciudadanos. Si entendemos diversidad en el sentido espaciotemporal podríamos tal vez
afirmar que en un mundo cada vez más abierto, interconectado, global, y aceleradamente
cambiante, la diversidad es un factor cada vez más relevante. En cambio, la diversidad es
sobre todo un enfoque, una manera de observar a la sociedad y a un territorio. Se podría
entender que toda sociedad presente y pasada es diversa per sé, ya que si no estaríamos
hablando de colectivos o grupos homogéneos, pero no de sociedad. En este sentido, los
atributos que componen una sociedad, por definición, no son excluyentes de grupos o
colectivos determinados. Por ello, el término sociedad diversa se puede entender también
en una segunda adscripción como cualidad de enfoque, o visión de estudio o acción interdisciplinar que permite su análisis desde ciencias como la sociología, la antropología,
o la psicología.
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Sociología de la diversidad y el cambio
La sociedad siempre ha experimentado un cambio que se ha ido acelerando exponencialmente, muestra de ello son los siguientes datos:
•

Entre el año 2008 y el 2011 vemos cómo la población total en el mundo se ha ido
incrementando de manera considerable: si en el año 2008, la población total era
de 6.713.508.468 h., en el 2011 la población había ascendido a 6.950.908.911
h., lo que supone un aumento de 237.400.443 h. (Banco Mundial, 2013). Esto
puede deberse a varias causas entre las que destacan el aumento de la esperanza de
vida pero sobre todo incremento del saldo inmigratorio que pasó, en muchos países, como es el caso de España, a equilibrar la balanza en el crecimiento total de la
población, pues al entrar el SXXI, la mayoría de países que conformaban la Unión
Europea presentaban un crecimiento natural negativo (Cabré y Domingo, 2002).

•

La evolución de los movimientos migratorios de las últimas décadas nos indica
que el número de migrantes no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. En
2010, el número de migrantes internacionales era de 214 millones de personas,
sin embargo en 2005 era de 191 millones (Organización Mundial para las Migraciones, 2011).

•

La medida de los indicadores de bienestar social ha evolucionado considerablemente desde un modelo economicista cuantitativo de nivel de vida individual a
modelos de calidad de vida basados en criterios multinivel más integrales de los
ciudadanos en su contexto social (Mazaira, Becerra y Hernández, 2008).

Podemos observar en la mayoría de los países del Mundo una serie de fenómenos
sociales que se han ido acelerando en los últimos tiempos, y que muestran tendencias
futuras:
•

La población en un territorio concreto es cada vez es más diversa, más flotante,
más móvil, y se mantiene menos tiempo en el mismo lugar. Los modelos migratorios han cambiado. El proyecto migratorio es menos definido, y ya no busca
necesariamente estabilizarse en un lugar determinado, sino que, dependiendo
de cómo le vaya, deja abierta la puerta a desplazarse a diferentes lugares después
de un tiempo en un lugar. Esto se ve fortalecido por una mayor conexión con el
lugar de origen, por el acceso masivo a las nuevas tecnologías de comunicación
de transporte.

•

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) mantienen a las
personas conectadas, la información fluye más rápida y es más asequible para
grandes proporciones de las poblaciones de casi todos los países. Las personas
pueden mantenerse al día con más facilidad. El acceso a la alta tecnología de
comunicación es masivo. Dispositivos como los teléfonos móviles incluyen opciones de comunicación simultánea interpersonal y colectiva a tiempo real impensable solo hace 10 años. Eso abre nuevas posibilidades no solo a la hora de
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acceder y compartir información, también en la comunicación y coordinación
grupal y colectiva a tiempo real.
•

El desarrollo tecnológico también genera nuevas funciones y tipos de relaciones
sociales y económicas, lo que hace la sociedad más compleja.

•

Al mismo tiempo, los países, a pesar de movimientos pendulares, han ido avanzando en la asunción de valores democráticos y de protección de los derechos de
individuos, minorías y colectivos.

Antropología de la diversidad y el cambio
La sociedad del cambio
Los cambios sociales y tecnológicos parecen haber hecho que la mayoría de las sociedades se hayan adaptado a vivir en un cambio continuo. Tal vez podríamos hablar
no solo de adaptación al cambio, sino también de una cultura del cambio. A partir del
S. XIX la cultura del progreso y la identificación de cambio, evolución, con desarrollo,
crecimiento, industria y progreso arraiga en las sociedades occidentales, y posiblemente a
lo largo del XX en el resto de los países del Mundo (Escobar, 2000; Esteva, 2000). Esta
concepción hegeliana de “progreso continuo e inevitable” es cuestionada en los últimos
tiempos. Hablamos ahora que con la “Caída del Muro”, la “muerte de las ideologías”, y
los “límites del crecimiento” la asociación mecánica entre crecimiento y desarrollo entra
en crisis, y entramos en un periodo “post-modernista” y “post-industrial” (Gandarillas,
2000; Recasens, 2000; Harris, 2000). Aunque esta supuesta crisis de los valores de la
época industrial se pone en duda con los acontecimientos de los últimos tiempos con
movimientos involucionistas y culturalmente excluyentes y homogeneizadores. Por otro
lado, los nuevos movimientos sociales y modelos económicos de las últimas décadas no
parecen armar una ideología nueva diferente a la anterior, sino más bien una profundización de la anterior.
En este sentido, las sociedades y las personas parecen interiorizar más bien una cultura
del cambio, tanto una cultura “en cambio”, propia del S. XIX y XX en la que el cambio
era un factor externo a conllevar mal o bien. Hasta la entrada de la sociedad industrial y
liberal, las sociedades occidentales parecían promover y aspirar a un modelo de persona
o ciudadano ideal, el mismo para todos. También parecían aspirar a una sociedad ideal
consistente en alcanzar un equilibrio interno y externo estable y sin cambios. Un movimiento a algo diferente se veía innecesario en una sociedad ideal y síntoma de problemas.
Sin embargo, en los países occidentales primero, y después en el resto del Mundo, va
imperando a lo largo el últimos siglo una comprensión de la sociedad cambiante, como
algo positivo o incluso a desear. La diferencia con los modelos únicos y estables previos de
individuo y sociedad parte de la idea de que la sociedad ideal es aquella que progresa, que
se desarrolla, que cambia. El cambio se percibe como indicador de progreso. La sociedad
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que no avanza es “subdesarrollada”. Estas concepciones culturales, cuando se extienden
globalmente, implican que desmarcarse del resto, ser diferente, sobresalir, pueda significar moverse a otros lugares o países que representen un verdadero cambio a mejor, a tener
más éxito, sobresalir de sus congéneres. Así podemos comprender que las culturas de la
emigración se sigan extendiendo, y cada vez veamos más.
Este modelo de sociedad conlleva un modelo de individuo que también cambia. En
una sociedad que preconiza valores individuales de excelencia, el modelo de ciudadano
es aquel que se muestra no tanto como aquel “buen ciudadano” o “ciudadano ejemplar”
antiguo, que consigue ceñirse a las mismas normas de comportamiento social a aspirar
por todos los ciudadanos. El ciudadano modelo actual de persona es aquel que se desvía
o sobresale a la normalidad. Para tener “éxito” debemos de diferenciarnos, ser “diferentes”
a la “masa” ciudadana “normal”. Esto también afecta a la importancia que la sociedad ha
puesto en los dos últimos siglos a proteger los mismos derechos para todos los individuos,
con sus paradojas (ver Silveira, 2000, para una discusión sobre las paradojas del concepto
de derechos humanos en nuestras sociedad actual). En las últimas décadas se profundiza
en los derechos de individuos y colectivos a ser diferentes. Todo esto afecta también,
siempre que hablamos de proteger los derechos humanos, a los conceptos de seguridad
ciudadana. Más adelante se profundiza sobre estos cambios.
La “sociedad del cambio” se manifiesta en la rapidez con la que estamos incorporando
revoluciones tecnológicas como las relacionadas con la información y la comunicación,
con fenómenos como Internet y los móviles.

La sociedad conectada
La revolución de las comunicaciones está afectando a la cultura de las sociedades de
todos los países. Nos estamos acostumbrando a gran velocidad a estar continuamente
conectados. Ya no ocurre como antes que por separarnos y estar a distancia de alguien
inevitablemente perderemos el vínculo con ellos. Surgen sitios de internet que te “reencuentran” con tus amistades y conocidos que diste ya por perdidos en el pasado. Se
ponen de moda instrumentos de comunicación colectiva, como son los blogs, los foros,
las “redes sociales”...
Cabe pensar hasta qué punto una sociedad conectada supone una sociedad más
relacionada, o es un mero espejismo. Mientras que parece aumentar el número de personas con las que estamos contactados, en cambio hay un debate científico sobre si ese
aumento en el número de contactos mejora o reduce las relaciones de calidad. Varios
estudios sugieren que la comunicación presencial es la que más cualidades de relación
alberga (Barak, 2009; Young, 1999). En cambio, no está claro si las TICs reducen o
aumentan este tipo de relación. Diferentes evidencias indican que efectivamente la
comunicación a través que los medios virtuales acaba desplazando a los encuentros
presenciales, y se encuentra asociado a una reducida calidad de relación interpersonal
y social presencial (APA, 1997; Echeburúa, Amor, y Cenea, 1998; Rice, Shepherd, y
Dutton, 2009). Hay que ser cautos, ya que ciertos estudios más positivos (Schimitt,
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Dayanim, y Matthias, 2008; Willoughby, 2008) también sugieren que existen sesgos
discriminatorios hacia las nuevas tecnologías tanto en la sociedad en general como
entre los investigadores.
En todo caso, bien si la “sociedad conectada” está sustituyendo a la “sociedad relacionada” o no, los cambios culturales están siendo profundos. La mezcla entre comunicación
virtual (desde cualquier distancia) y presencial se hace normal, y así normal se hace mantener una comunicación con personas de cualquier lugar del Mundo al mismo tiempo
que con un amigo del barrio. El Mundo se nos hace más pequeño y nos acostumbramos
a relacionarnos con todo tipo de gente y estar expuestos a todo tipo de planteamientos,
visiones, y opiniones.

La sociedad informada y expresiva (y habituada a la diversidad)
Al igual que existe una controversia de si la “sociedad conectada” desplaza a la “sociedad relacionada” (Rice, Shepherd y Dutton, 2009), se debate si las TIC mejoran la información del ciudadano. No se discute la cantidad de información, que es evidente, sino
que justamente debido a esa cantidad de información, el ciudadano medio es incapaz de
filtrarla, y se impone el ruido y la información fácil y de baja calidad. En cambio, en el
pasado, la mayor dificultad de elaboración y divulgación de la información hacía que la
calidad se impusiera más que ahora.
El caso es que, independientemente de los debates, el ciudadano medio tiene ahora
un mayor acceso y libertad a una enorme variedad de información, es más libre en su capacidad para informarse, y también, tiene más instrumentos para informar y para expresarse. Esto también está cambiando la cultura ciudadana, que percibe cada vez más que
no hay razones por las que no pueda tener acceso a la información pública, y al mismo
tiempo tampoco ve razones por las que no pueda opinar y transmitir sus necesidades y
deseos a las administraciones públicas, y ser atendido. En este sentido, el ciudadano toma
un mayor sentido de sus derechos como tal, y de las posibilidades de las administraciones
públicas y empresas de adaptarse a sus necesidades específicas. También el ciudadano
adquiere más información, conocimiento y sensibilidad sobre las diferentes necesidades,
problemas, y demandas de otros ciudadanos diferentes a él. El ciudadano así se familiariza
y se acostumbra a una sociedad diversa.
Estamos aquí refiriéndonos a las tendencias actuales de aquella sociedad que se encuentra en la cresta de la ola. No hay que olvidar que las sociedades se mueven a diferentes velocidades, y existen grande sectores sociales a nivel internacional y en cada país que
no experimentan ni interiorizan estos cambios, y que mantienen los viejos esquemas y
resistencias psicosociales y culturales, con consecuencias reales que suponen movimientos
políticos y sociales centrífugos (micro y macro emigraciones) y centrípetos (autarquías,
guetos).
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Psicología de la diversidad y el cambio
Todo ello está cambiando la forma que tenemos de entender nuestro mundo, de
adaptarnos a él. También cambian nuestras aspiraciones y deseos. Las distancias se relativizan, y por ello, la ansiedad al sentirse que se está lejos de los centros y lugares de
progreso y “éxito” se va reduciendo. Un acceso más universal, amplio, y libre a la información junto a una mayor libertad reduce espejismos sobre diferencias a nivel social entre
lugares, visiones, ideologías, conocimientos, y doctrinas. La igualdad desde la diferencia
se hace más posible. Esto se ve fortalecido por un mayor acceso a los medios de comunicación y transporte. Todo ello hace que nos sintamos más libres física y socialmente,
no sintiéndonos tan atrapados a un lugar, condición o doctrina, y por ello nos movemos
más física, simbólica, y socialmente. Ello supone una mayor asimilación y aceptación de
la diversidad y del cambio, y por ello una continua disminución de las incertidumbres
y ansiedades que naturalmente aparecen cuando vemos como cambia nuestro entorno.
En cambio, ante todo esto tenemos que matizar todas estas tendencias por la existencia de varios fenómenos en sectores sociales con dificultades o resistencias a estos cambios
y que suponen riesgos de diferentes tipos en nuestra sociedad:
•

Existen grandes bolsas poblacionales en todos los países que se mantienen al
margen de estos cambios. Se trata de colectivos que tienen incapacidad económica o de recursos personales ante estas nuevas tecnologías.

•

Existen importantes sectores poblacionales dentro de cada país y entre países
que entienden que el acceso a estas tecnologías no es suficiente para alcanzar el
cambio real y éxito personal en el lugar donde se encuentran. Para ello entienden
que siguen precisando un cambio de lugar (o emigración) hacia contextos que
sí que significan éxito y progreso (el “Mundo desarrollado” para el emigrante
internacional, o la ciudad para el emigrante rural). En este sentido, cuanto más
interiorizan las sociedades esta cultura del cambio, más van a querer sus individuos más preparados, de mayor estatus o con más ambición personal emigrar a
lugares que representan este cambio de progreso y éxito.

•

Existen amplios colectivos sociales en todos los países que muestran una resistencia a estos cambios, buscando mantener o volver a los esquemas previos, inclusive a aquella sociedad que era culturalmente homogénea e idealizada.

Estos fenómenos sociales suponen la aparición de diferentes incertidumbres y ansiedades individuales, que cuando se ponen en común se convierten en temores colectivos,
intereses encontrados, y conflictos. Debemos de entender estos fenómenos, y lejos de
rechazarlos o ignorarlos, debemos de abordarlos, entenderlos, y gestionarlos.
La sociedad diversa ha venido a quedarse. Esto es un hecho tanto en el sentido físico,
en lo que se refiere al aumento en la variedad de personas que viajan, se mueven, y conviven en la mayoría de los territorios, como en el sentido virtual, a través de la explosión de
las nuevas TIC. También por la forma en que está cambiando nuestra cultura y nuestra
psicología, con la que entendemos, reconocemos, nos adaptamos, aceptamos, y hasta
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valoramos y defendemos la riqueza de las características sociales de nuestra sociedad y sus
derechos. En cambio, tenemos paralelamente fenómenos que suponen riesgos al chocar
con estos cambios. La comprensión, aceptación, adaptación y respuesta a las oportunidades de estas realidades tanto de cambio como de resistencia al cambio, del derecho a ser
diferente como de tener protegidos los mismos derechos, es un reto tanto de los ciudadanos como de los diferentes servicios al ciudadano. Y la incorporación de la seguridad
ciudadana a esta realidad es clave para poder hacer posible aprovechar las oportunidades
y abordar los riesgos para lograr una de las mayores aspiraciones del ser humano: la convivencia en diversidad.
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1. El estado de la seguridad ciudadana
a nivel mundial
1.1. Concepto inicial de seguridad ciudadana
La seguridad Ciudadana, en si y por sí misma, no es un servicio que se provea, sino
que, en vez de ello, es un resultado de los esfuerzos de una sociedad para proteger sus
miembros” (Brian Biery, Flintridge Center, Pasadena, California, USA)
En un estudio comparativo como es este, es necesario tener presente que términos
como seguridad ciudadana varían de país en país, de lenguaje en lenguaje, y de cultura en
cultura. La palabra “seguridad ciudadana” muestra diferentes formas bien sea en inglés,
en francés, en alemán en español, o en portugués. En inglés tenemos dos palabras “safety”
y “security”, y no parece haber consenso de cuando usar una u otra. En Francia no es muy
común “seguridad ciudadana”, y se sigue usando mucho el término “orden público”, que
en España se rechaza por asociarse a la dictadura de Franco (Brotat i Jubert. 2011). En
alemán el término es polisémico, con inseguridad significando al mismo tiempo incertidumbre, y abre el significado a mucha subjetividad. Ante mismos idiomas, los términos
pueden tener connotaciones diferentes. Por ejemplo, mientras que seguridad ciudadana
se usa comúnmente en Portugal y España, en América Latina el término más usado es
“seguridad pública”, ya que “seguridad ciudadana” se asocia a las dictaduras, que lo usaron indiscriminadamente. En cambio, podemos ver también reformulaciones hacia conceptos de “seguridad ciudadana” más amplios que “seguridad pública”, más centrados en
los derechos humanos y la ciudadanía en países donde se consolida la democracia, como
Brasil o Chile (p.ej., Instituto Sou Da Paz, 2010; Tudela, 2011). “Seguridad pública”
tiene coloquialmente un significado más amplio en España. En cambio, Izu (1988) advierte que normativamente “seguridad pública” y “seguridad ciudadana” son entendidas
de forma sinónima, siendo el “orden público” un concepto más restringido. Este autor
define seguridad pública o ciudadana como aquella “actividad de los poderes públicos y
de los particulares, en función de colaboración con los primeros, dirigida a la protección
de personas y bienes frente a posibles agresiones violentas producidas tanto por actos
humanos como por fuerzas naturales o hechos accidentales, y comprendiendo medidas
de prevención, de aminoración y de reparación de los daños. Una parte fundamental de
la seguridad ciudadana consiste en mantener el orden público material, condición indispensable de aquélla” (p. 20). Estas diferencias terminológicas no solo generan confusiones terminológicas entre profesionales y expertos, sino también llevan a confusiones de
fundamentos y significados (Remotti y Freixes, 1995). Debido a la importante variación
que existe entre términos incluso en cada país, en estudios comparativos como este es es

23

Seguridad Ciudadana Comparada Aplicada a la Sociedad Diversa
importante tener siempre presente las variaciones terminológicas (Crawford, 2009), pero
manteniendo claro el significado de nuestro objeto de estudio.
Los conceptos clásicos de seguridad ciudadana se asocian a la ausencia de delito, desde
una concepción legalista. Serrano (2006) define delito como “toda infracción de normas
sociales recogidas en las leyes penales que tienda a ser perseguida oficialmente en caso de
ser descubierta” (p. 61). Desde ámbitos académicos, la inseguridad ciudadana es, según
Escobar (2007), aquella situación o condición que sufre una comunidad en la que sus
habitantes se ven privados de ejercer libremente sus derechos humanos, o sienten temor
de que éstos sean violados, debido a diversas acciones violentas, ya sea que afecten física
o psicológicamente. Partiendo de esto, puede decirse que la seguridad ciudadana sería
justo lo contrario, es decir, la situación o condición en la que se encuentra una comunidad, en la que las personas que la integran se sienten tranquilas y disfrutando del pleno
ejercicio de sus derechos humanos, sin restricciones ni actos que vulneren su libertad, ya
sean de carácter físico o psicológico.
En este libro, antes de entrar en un análisis conceptual más profundo de la seguridad
ciudadana, necesitaremos primero abordar cuáles son los factores sociales y territoriales que enmarcan y definen la seguridad ciudadana. Pero para poder saber en qué nos
estamos centrando, adelantaremos una definición amplia y general inicial. Entenderemos la seguridad ciudadana como la preservación de los derechos de las personas en
su medio social y de convivencia. Esto lo distinguiremos del concepto de “servicio o
cuerpo de seguridad ciudadana” Nos centraremos aquí en los fenómenos de inseguridad
que suponen una vulneración no fortuita ni accidental, sino intencionada, consciente
y voluntaria, de los derechos de una o varias personas por la acción de otras personas
dentro de su entorno físico. En este contexto, entenderemos por delito aquella acción no
legal que supone una situación de inseguridad ciudadana. Incluiremos también acciones
no necesariamente delictivas pero que pueden iniciar o aumentar la inseguridad en el
contexto ciudadano (comportamiento incívico, antisocial, degradador del entorno y de
la convivencia, de riesgo de inseguridad…). También abordaremos las acciones positivas
que generan o promueven la seguridad ciudadana, como es el comportamiento prosocial
o protector de los miembros de una comunidad o barrio. Como objeto de este libro, vamos a centrarnos en la seguridad en nuestro habitat o entorno físico donde vivimos. No
vamos a abordar tanto en tipos de delito cuyo comportamiento no surge directamente
de nuestra vida cotidiana (como las redes organizadas de crimen internacional, el crimen
financiero o la corrupción política). Aunque estos últimos los podremos abordar como
factores relacionados con la seguridad ciudadana. Como puede verse, este concepto amplio incluiría también el de “orden público” (mantenimiento de normas de convivencia),
y sería similar al que se usa en otros idiomas de “seguridad pública”.
Mientras que cuando hablamos de salud nadie entiende que se refiera a un servicio,
en cambio en muchos países cuando hablamos de seguridad ciudadana la mayoría de la
gente lo entiende como el cuerpo o servicio de seguridad ciudadana. Es habitual que tanto profesionales de diferentes campos como ciudadanos en general entiendan la seguridad
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ciudadana como sinónimo de policía. Esto no solo obedece a razones metonímicas de
lenguaje, sino a una concepción cultural ligada al hecho histórico de que los cuerpos de
policía hayan monopolizado históricamente el mantenimiento del orden y la seguridad a
través, fundamentalmente, de la represión del delito. Es por ello también que el concepto
de seguridad ciudadana se asocia a la lucha contra el crimen y a la inseguridad, es decir, al
negativo de la fotografía. En cambio, en un sentido riguroso y científico, aquí lo entenderemos como la satisfacción de una de las necesidades humanas básicas en su relación con
otros humanos, el positivo de la fotografía. Usaremos la palabra “inseguridad ciudadana”
para referirnos al negativo, a los factores individuales y sociales, comportamientos, infracciones, delitos, y crímenes que atentan o ponen en riesgo a la seguridad.
Si existe una íntima relación entre los conceptos de seguridad ciudadana y de intervención sobre la seguridad o inseguridad ciudadana es porque los diferentes tipos de
intervención sobre un contexto social han condicionado mucho el análisis y descripción
de la seguridad ciudadana per sé. Por eso, y con el ánimo de abordar aquí este campo de
forma rigurosa, procuraremos separar ambos conceptos.

1.2. El estado de la seguridad ciudadana y de los problemas de
inseguridad: Comparativa histórica
Efectivamente, al comparar históricamente los niveles y tipos de seguridad e inseguridad ciudadana a través de los textos y estudios de cada época, no podemos extraerlo
completamente de la forma en que se ha entendido y trabajado en cada momento. Así,
el foco en cada época en la gravedad y tipología de la inseguridad o delito va a reflejar
concepciones relacionadas con los objetivos de seguridad imperantes. Esto se complica
si además tenemos en consideración que el delito tiene que ver con la legislación relativa
a cada lugar y época. Hay que añadir a esto la escasa disposición de datos y mediciones
cuantitativas fiables sobre diferentes tipologías de delito a lo largo de la historia, y la
imposibilidad de una comparativa mínimamente válida. Por ello, para poder inferir unas
conclusiones del necesario análisis histórico de la seguridad ciudadana, utilizaremos aquí
unos criterios y dimensiones de análisis basados en tipos y concepciones de la seguridad y
el delito significativos a lo largo de la historia y comunes en una gran mayoría de países.
Efectivamente, aunque el análisis histórico comparativo riguroso es de una enorme
dificultad, aún así, existen cierta tipología de delitos que han atravesado los tiempos, y
que nos permite hacer comparaciones. Problemas como el robo, las agresiones físicas que
no son en defensa propia (sin entrar aquí en la relatividad del concepto de “defensa propia”), las ofensas verbales, o las infidelidades, han sido distinguidos entre sí como delitos
en todas las épocas, aunque los actos catalogados como tales hayan variado con el tiempo.
También la diferenciación de niveles de gravedad en cada tipo de delito está presente a
lo largo de la historia y de las culturas. Por ejemplo, el grado de agresión física es tenido
en cuenta en todas las épocas. Otro criterio de inseguridad a través de los tiempos tiene
que ver con la intencionalidad y voluntad de infringir. Es bastante universal que no se
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contemple la misma gravedad de inseguridad si el acto es percibido como accidental o
forzado frente a intencional y voluntario (Farrel, 2005; Monteiro, 2009).
Por el otro lado, sobre la seguridad entendida en un sentido positivo como una necesidad humana, existen también criterios que nos permiten encontrarnos en un contexto
seguro y que van más allá de la ausencia de elementos de inseguridad. Los niveles y tipos
de apoyo y confianza social, de comportamiento prosocial y altruista, de ayuda mutua,
o de protección, también están presentes en todas las sociedades y épocas y son normalmente recompensados (Da Silva, 2008; Gómez y Gaviria, 2007; Mooney y Neal, 2009).
Tabla 1.2.1. Ejes de análisis de la seguridad ciudadana

Polo Seguridad

Polo inseguridad

Complejidad
(eje cuantitativo de
amplitud)

Tipos de apoyo y protección social (formal e
informal)

Tipología de infracción y delito (legal y moral)

Gravedad-Relevancia
(eje cuantitativo de
profundidad)

Nivel de protección y
apoyo social

Grado de infracción y delito
(legal y moral)

Significación
(eje cualitativo)

Intención, consciencia y
voluntad sobre la acción
prosocial

Intención, consciencia, y voluntad de infracción (legal o
moral, o que atenta a la seguridad y convivencia)

De esta forma, vamos a abordar aquí el análisis histórico de la seguridad /inseguridad
de acuerdo a tres dimensiones, con dos polos en cada una (Ver Tabla 1.2.1):
•

Complejidad de la seguridad: Tipos y riqueza de características de la seguridad
ciudadana.

•

Gravedad-relevancia de la seguridad-inseguridad: Grado de impacto de los fenómenos, situaciones, o tipos de seguridad ciudadana en las personas y sus entornos.

•

Significación: El nivel de significado que tiene para los actores. Se compone
de intención (¿Hasta qué punto lo planea previamente?), consciencia (¿Hasta
qué punto es consciente de las circunstancias, motivos, y consecuencias de esos
actos?), y voluntad (¿Hasta qué punto la persona actúa de esa manera de forma
libre?). La dimensión Significación es también una dimensión ética y moral,
pero con importantes repercusiones jurídicas y legales.

Debemos de comenzar desde el principio de la cultura humana, ya que, y como vamos a ver, la seguridad humana siempre ha estado presente en las relaciones sociales, y en
ella no solo han influido las diferentes características psicosociales, económicas, políticas,
y ecológicas de cada época, sino también su evolución en el tiempo. Esto nos permitirá
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ir comprendiendo la evolución de la seguridad ciudadana, del cómo y por qué ha llegado
a la situación actual.
Seguridad desde el principio de los tiempos
Si nos retrotraemos a los tiempos de la caza-recolección, en épocas paleolíticas, los
tipos de “infracciones” se correspondían con la falta de respeto hacia el estatus establecido
en el clan o la tribu en los privilegios a la hora de acceder a los recursos alimenticios y
sexuales. La infracción de ese estatus también podría manifestarse en un ataque hacia la
persona. Por ello, la sensación de inseguridad tenía que ver sobre todo con la integridad
física o la pérdida de estatus para tener acceso a los recursos. Pero es en la revolución
neolítica (que comenzó hace 11000 años en Mesopotamia y se fue extendiendo por el
“viejo mundo” progresivamente a través de los siglos), cuando se desarrolla un sentido
de inseguridad más complejo, al tener a disposición del colectivo una serie de productos
alimenticios acumulados que necesitan ser protegidos como recursos necesarios presentes
y futuros. En este sentido, debió de cristalizarse un nuevo sentimiento de inseguridad, ya
no solo de integridad física, sino también por miedo a la pérdida de los bienes patrimoniales o recursos existentes. La defensa y gestión de los recursos acumulados es uno de los
primeros motivos de aparición de núcleos urbanos claramente separados del territorio de
producción agropecuaria y de otros terrenos no explotados. La necesidad de inhibición
individual y grupal frente a unos recursos alimenticios presentes, disponibles, y almacenados, hace extender el sentido de inseguridad y las normas de seguridad y convivencia,
que se irán sofisticando conforme se desarrollan funciones sociales relacionadas con la
gestión y procesamiento de los recursos naturales y alimenticios. (Levi-Strauss, 1958;
Viola, 2000).
Conforme se desarrollan diferentes funciones y aumenta la complejidad social en
particular en las ciudades, los motivos y tipos de inseguridad (pérdida de bienes y propiedades privadas, diferentes posiciones o estatus, integridad física y moral…) aumentan y
se complican. Al incrementar la importancia de las ciudades irán creciendo las diferencias
entre tipos y gravedad de la inseguridad entre la ciudad y el campo. En los sistemas productivos agropecuarios heredados del neolítico la creciente división entre núcleo urbano
y rural puede hacer que la gravedad de los delitos aumente también en núcleos rurales
cada vez más reducidos y menos vigilados, a favor de las ciudades. En cambio, en sistemas
que se mantienen mixtos o mayoritariamente extractivos (caza y recolección, heredados
del paleolítico) la protección por parte del clan, tribu, o comunidad tal vez permitiera
una mayor sensación de seguridad, alimentada por la reducida presencia de producción
a defender. En las regiones donde se mantiene esta cultura y organización social la función de seguridad se centra sobre todo en la defensa del territorio y de sus recursos de los
ataques del exterior. Esto es más propio de lo que entendemos hoy en día como función
militar de defensa.
En la Europa de la antigüedad (siglos V a.C. a II d.C.), los vaivenes por la expansión de los Imperios, de fuerte componente productivo-comercial centrados en la ciudad
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como medio de colonización, y en particular del Imperio Romano, definen mucho los
cambios en los tipos y gravedad del delito. Conforme los imperios avanzan o retroceden,
los territorios pendulan en una dimensión ciudad-campo. En las ciudades, la complejidad de la inseguridad y de la obtención de seguridad, o el riesgo de comisión de diferentes
tipos de infracciones y delitos debía de ser de complicada adaptación para las personas
venidas de contextos tribales (López, 2011).
La Edad Media (S. V a XV d.C.) se entiende como una involución hacia modelos
más tribales y comunitarios, que coincide con las invasiones germánicas en toda el área
de influencia del imperio romano. Las culturas “bárbaras” traen consigo unos modelos
de organización más comunitaria, tal vez debido a la menor introducción de las prácticas neolíticas entre las tribus del centro y norte de Europa. Un ejemplo de ello es el
establecimiento de los Concejos Abiertos en la Península Ibérica (Aedo, Diego, García y
Moreno, 1991). Pero más importante para una vuelta a la comunidad es la pérdida de la
protección del imperio y de los recursos llegados de la red de comercio imperial. La vida
en las ciudades se hizo poco útil y peligrosa. La sociedad en buena parte vuelve a entornos
rurales, de mayor protección por sus redes comunitarias, y también por su menor riesgo
al encontrarse los núcleos poblacionales más dispersos, con una economía más diversificada, y por ello, con un menor grado de acumulación de riquezas en el mismo lugar. La
sociedad vuelve a una organización social comunitaria que permite, a través de un trabajo
más diversificado en la obtención y producción de los recursos por parte de las familias,
grupos, y comunidad, una mayor autosuficiencia, adaptación sostenible al entorno, y
manejo integral de estos recursos (González, 2006; Palomero y García, 2003).
La mayor organización política de los territorios que traen las naciones-estado en
Europa (S. XV y XVI) también nos ofrece una más rica tipificación del delito, y una
buena compresión de lo que en la época se podía entender por delitos. Por ejemplo, en
los tiempos de los Reyes Católicos y la Inquisición (órgano de orden social y justicial
de la Iglesia para delitos religiosos, que se mantuvo hasta el S. XIX), en España, estaban
tipificados como delitos aquellos relacionados con la apostasía (pertenecer a credos como
el judaísmo, islamismo, protestantismo…), las “proposiciones” (heréticas, malsonantes,
cismáticas, impías, temerarias, injuriosas o blasfemas…), la bigamia, o las supersticiones
(Kamen, 1999).
Si la creciente organización social (tanto por organización política y normativa como
por diversificación socioeconómica) en Europa se ve seguida de una mayor complejidad
en los tipos de seguridad o inseguridad ciudadana, en cambio no quedan claros hasta qué
punto hay un aumento en la gravedad y significación de la seguridad. Podríamos hipotetizar que sí que se produce dicho aumento si prestamos atención a factores clave como el
incremento en las diferencias sociales en la distribución de los recursos y del poder social.
Siendo esta una de las principales teorías del delito (la desigualdad social en los mismos
lugares) (García-Pablos, 2007, 2009; Luiz, 2008), no es suficiente indicación de un aumento de la inseguridad, en nuestro repaso histórico. Por un lado la ciudad alberga mayores diferencias y clases entre ciudadanos en sus bienes, pero muestra un mayor desarrollo
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de la justicia normativa. Por el otro lado, en los contextos rurales, por lo general más
comunitarios, existen menos niveles o clases sociales lo que facilita la cohesión social. En
cambio las normas no están tan explicitadas y la arbitrariedad del poder puede ser mayor.
Así, factores como las grandes diferencias en el acceso a los recursos o al poder, la todavía escasamente adaptada normativa en las relaciones sociales, la desaparición del apoyo comunitario, el desarraigo y marginación del inmigrante rural en las ciudades, hace
que con la progresiva industrialización de las sociedades europeas de los siglos XIX y XX
se produzcan largos periodos de aumento en la complejidad de la inseguridad ciudadana.
Son los barrios más pobres, con menos recursos, y más vulnerables, los más proclives a la
inseguridad ciudadana (García-Pablos, 2007, 2009; Luiz, 2008). El nivel de significado
del delito en términos de voluntariedad (libertad para obrar) de esos tiempos se ve desde
la visión de hoy en día como limitado, ya que se entiende que el infractor lo hace por
desesperación, necesidad, o por problemas de salud mental debido a su situación.
Todo ello contribuye a que la clase intelectual de la sociedad europea y occidental
tome consciencia, responda, conceptualice muchas características de inseguridad ciudadana a factores de injusticia social y se centre en la necesidad de extender de forma más
igualitaria los bienes y privilegios de unos pocos y distribuir mejor la riqueza. Desde los
tiempos de la ilustración se profundiza en el significado de tener seguridad y se amplía
con principios relacionados con las libertades y derechos. En este sentido, la significación
de la seguridad se enriquece y fortalece mientras que la complejidad de la inseguridad
aumenta, no tanto necesariamente por un aumento y gravedad de los tipos de delito sino
porque se aumenta la taxonomía del delito y se reduce el umbral de lo que se considera
delito (Cruz, 1986; Maldonado, 1997). Pasamos de un concepto tradicional de “orden
público” de defensa del poder constitutido, a un concepto liberal de “orden público”
napoleónico surgido de la Ilustración, basado en las libertades de los ciudadanos, que
finalmente nos llevará a un concepto de “seguridad ciudadana” en el S. XX basado en la
protección de los derechos humanos y civiles (Brotat i Jubert, 2011).
A partir de la Ilustración (finales del S. XVIII) una tipología delictiva extensiva y
pretendidamente exhaustiva se explicita formalmente en una legislación que busca proteger los derechos y libertades individuales, por ello marcar claramente los límites del
ejercicio como del respeto de estas libertades. Por otro lado, la revolución industrial prosigue en su implantación a nivel urbano como en sus implicaciones rurales (emigración
y explotación industrial de los recursos naturales). Todo ello supone un enorme cambio
en la estructura social de las sociedades más industriales. En ella, el rápido crecimiento
de un urbanismo industrial, junto a las diferencias sociales y la precariedad de las redes
de protección y apoyo social de las nuevas masas urbanas de trabajadores hacen que los
recursos informales de seguridad colectiva de antaño se encuentren ausentes. Los riesgos
y vulnerabilidad debido a una gran indefensión hacen que la inseguridad en los barrios
obreros se agrave.
En Europa, hará falta más de 100 años de avances institucionales y sociales para que
la seguridad ciudadana vaya mejorando. Estos avances tienen que ver con la implantación
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real de legislación y servicios públicos protectores, la mejora de las condiciones de calidad
de vida y de arraigo de los barrios marginales, y la reducción de las diferencias sociales y
de los derechos de las clases más desfavorecidas. Todo esto se va a ver claramente reflejado
ya en la segunda mitad del S. XX. Esto contrasta con las condiciones en el continente
americano, donde la tímida apuesta por servicios públicos protectores que intervengan
decididamente sobre factores de riesgo de delito, y sobre la precariedad, segregación social, marginación, y escasa estructuración social de grandes colectivos y sucesivas oleadas
inmigrantes hace que la inseguridad se mantenga alta a través del S. XIX y el S. XX.
La inexistencia de redes de apoyo social arraigadas, grandes diferencias y segregaciones
sociales en los mismos espacios, la preponderancia de ideologías que confían en la capacidad de las comunidades para organizarse y solucionar sus problemas, son también
factores frecuentemente mencionados por diferentes autores a la hora de explicar la gran
dificultad por reducir la gravedad de la inseguridad ciudadana en las urbes del continente
americano (Arriagada y Godoy, 2000; Pérez, Pérez, Antolinez, Cabrera y Peligero, 2010).
Una segunda oleada de avance en los derechos individuales, en este caso como miembros de colectivos y minorías hace que la tipificación de las infracciones y delitos aumente
en profundad y complejidad en las últimas décadas del S. XX hasta la actualidad. Una
mayor exigencia por parte del ciudadano sobre sus derechos hace que la percepción del
delito aumente y el umbral del delito se reduzca, que aumente en ese sentido el número
de tipos de delito, pero por otro lado que ciertos delitos reduzcan en su gravedad, por la
presión social y presión policial. En la mayoría de los países la intolerancia a la mayoría de
los delitos más universales (vulneración de la integridad física, moral o patrimonial de las
personas) aumenta, mientras que la tolerancia a delitos que no suponen un daño a otras
personas también crece (Monteiro, 2009; Oficina del Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, 2004).
Los grandes cambios sociológicos y antropológicos en la visión y significado social
sobre la seguridad ciudadana de los últimos tiempos, tanto en su dimensión cuantitativa
como en su significación cualitativa, en relación a la intencionalidad, voluntad, o consciencia delictiva, hace más difícil un análisis comparativo histórico no sesgado o imparcial
de la seguridad e inseguridad ciudadana. La enorme transformación social de los últimos
dos siglos hace que la sociedad haya aumentado enormemente en su complejidad, tanto
en su composición, como en sus funciones. Esto conlleva también una mayor complejidad en el comportamiento social y concomitantemente una mayor complejidad de los
tipos y formas de delitos. Por todo ello, es difícil concluir si a lo largo de la historia la
seguridad ciudadana ha mejorado en profundidad y si la inseguridad se ha visto reducida
en su gravedad. Lo que sí podemos concluir es que la complejidad tanto de la seguridad
como de la inseguridad ha aumentado, debido en buena parte por el aumento en la
complejidad de la organización social y diversificación social y por la mayor riqueza en
la definición de los derechos y libertades. Además, en la dimensión cualitativa, hemos
experimentado importantes cambios en lo que entendemos por delito y por ello en la
intención o consciencia sobre la comisión o no de un delito.
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En resumen, pareciera que la seguridad ciudadana pudiera haber mejorado y el delito
disminuido en gravedad en muchos países a lo largo de la historia aunque es difícil ser
concluyente por los cambios sociológicos en los conceptos de seguridad e inseguridad.
Estos cambios de las concepciones unidos a la escasez de datos y poca fiabilidad de las
series históricas, nos dificultan cualquier conclusión en este sentido. Finalmente es la dimensión cualitativa relacionada con el significado, la consciencia y la intencionalidad sobre la conducta delictiva o no delictiva la que más ha cambiado en los países occidentales.
Los últimos cambios de la globalización y la revolución tecnológica y de comunicación
pueden estar suponiendo un nuevo cambio cualitativo y cuantitativo que abordamos a
continuación.

1.3. El estado de la seguridad ciudadana en la sociedad actual:
Comparativa internacional
Al igual que con la comparativa histórica, a la hora de analizar el estado de la seguridad o inseguridad ciudadana a nivel mundial hay que considerar las importantes diferencias entre países en la forma de entender la seguridad ciudadana y la justicia, de legislar
sobre ello, y de registrar los diferentes tipos de delito, ya que existen grandes diferencias
en lo que entendemos por delito, o por un estado pleno de seguridad en un barrio o ciudad. Aún así, encontramos elementos comunes que nos permiten mantener criterios de
comparación. Si nos atrevemos a afirmar que nos dirigimos a una mayor universalización
de los derechos que cubra toda la diversidad social humana, estos elementos comunes
serán cada vez mayores, y por ello la comparativa más sencilla.
Por ello, antes de entrar a definir el estado actual de la seguridad ciudadana a nivel
internacional y las diferencias entre contextos sociales y países, distingamos qué dimensiones y criterios podemos usar para ello y que nos permita tener en cuenta esos elementos comunes para poder realizar comparaciones lo menos sesgadas posibles por nuestra
subjetividad. Así, vamos a tener presentes aquí cuatro dimensiones que debemos de
tener en cuenta para una comparativa internacional:
•

La tipología delictiva, que varía mucho de acuerdo a los derechos y obligaciones
legales ciudadanas de cada estado, y los usos y costumbres de cada sociedad. En
los registros de infracciones y delitos de cada país, no constan como infracciones
aquellas que no sean tipificados normativamente como tal. Por otro lado, existen delitos que son prácticamente universales. Un grupo de ellos tiene que ver
con las agresiones a la integridad física o moral que no son en defensa propia o
que no corresponden a ninguna sanción o respuesta de la justicia del país o de
sus usos y costumbres. Otro tipo tiene que ver con la apropiación indebida de
patrimonio ajeno. También los relacionados con las drogas, aunque con grandes
diferencias, tienen una categoría universal, que incluiremos.

•

El nivel de regulación legislativa y de implantación normativa que tiene que
ver con la importancia de las normas formales (más relacionadas con un estado
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fuerte) frente a la de los usos y costumbres no reglados (más relacionadas con el
poder informal de individuos, grupos, o comunidades). Normalmente, cuanto
más regulado esté el comportamiento “correcto” y el delictivo, más fácil es que
haya una mayor constancia de los delitos. De cualquier forma no existe necesariamente una relación entre el grado de regulación del comportamiento ciudadano y el de cumplimiento de esa normativa.
•

El método y eficacia en la medición y registro de la información disponible
sobre la seguridad o inseguridad. No es lo mismo basarse en denuncias, que
en infracciones o delitos esclarecidos por la policía, que en delitos ya resueltos
judicialmente, que en encuestas de victimización o de percepción de la seguridad o inseguridad en el barrio. Alrededor del 20% de los delitos registrados
por la policía acaban en condena judicial en el Mundo (datos de 2006, Smit
y Harrendorf, 2010). Incluso dentro del mismo método de medición existen
dificultades comparativas, ya que no queda claro si las diferencias son debidas
a la situación o a la mayor o menor eficacia del sistema en sacar a la superficie
los casos existentes. El registro de los casos de delitos varía entre países en base
a factores como la confianza que tiene la población con la policía a la hora de
informar y con el sistema de justicia, el miedo a no verse protegidos ante el
infractor, o los significados culturales de diferentes infracciones que puedan
generar vergüenza y atentados contra el honor. Así, vemos cómo en Europa
Occidenta, EEUU, o Australia, los delitos son registrados en una media de
entre un 50-60%, en América Latina, Asia, Europa Oriental ,o África no supera de un 30% de media (EFUS, 2007). Tipos de crimen menos registrados
son los de tipo sexual, de corrupción, sobornos, extorsiones, fraudes, tráfico de
drogas, tráfico de mujeres, y maltrato íntimo, conyugal y doméstico, e incluso
delitos más pequeños pero que generan temor también, como el comportamiento anti-social y el vandalismo.

•

El tamaño social de los indicadores o medidas de seguridad o inseguridad.
Existe una tendencia a considerar grandes promedios nacionales o de regiones
de países a la hora de realizar comparativas mundiales. En cambio, encontramos
enormes diferencias entre escalas de países, ciudades, pueblos, y barrios. Dentro
del mismo país, pueden existir grandes diferencias entre regiones. Dentro de
regiones puede haberlo entre ciudades y pueblos. Inclusive dentro de una misma ciudad, nos encontramos grandes diferencias entre barrios, e incluso dentro
de cada barrio, lugares, o perfiles socio-espaciales determinados. Podemos encontrar más similitudes entre pueblos de diferentes países que entre pueblos y
barrios de ciudades de un mismo país (Pérez y col., 2010). Esto se complica por
los cambios rápidos y dramáticos que pueden acontecer en un mismo lugar. Es
por eso difícil intentar comprender en profundidad las causas de las diferencias
entre territorios y sus cambios si solo incorporamos en el análisis uno de ellos,
habitualmente los países o regiones de países.
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Nos centraremos en el análisis internacional en aquellos criterios comunes en estas
cuatro dimensiones, y si no es posible, tendremos en consideración las diferencias entre
países y ciudades en base a ellas y las analizaremos. Más difícil es abordar la escasez o ausencia de información, peor cuando esta escasez es sobre el método de medición usado,
desafortunadamente habitual, o cuando directamente hay ausencia de método, lo que no
nos permite muchas veces inferir conclusiones comparativas.
Analizaremos los tipos de inseguridad y seguridad más aceptados universalmetne basadso en estas dimensiones y en torno a la primera (tipología del delito).

1.3.1. Indicadores de inseguridad ciudadana
Como visión global, el informe del Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (UN-Habitat, 2007), nos habla que en el periodo entre 1980 y 2000,
el número total de delitos registrados anualmente aumentó de 2300 a 3000 delitos por
cada 100,000. En los últimos 5 años de esa medición el 60 por ciento de la población urbana había sufrido algún tipo de delito. Esta tendencia, matiza, no se reproduce en todas
las regiones del Mundo, con Norte América y Europa Occidental viendo reducidas sus
tasas de delincuencia mientras que América Latina, el Caribe, el Este de Europa, y África
han visto aumentar su delincuencia registrada.
Estos macro-indicadores hay que entenderlos en su justo y limitado término. Hay que
tener muy en cuenta, como hemos señalado, una serie de criterios específicos a la hora
de analizar la seguridad ciudadana. Para ello, a continuación abordaremos algunos de los
indicadores de inseguridad más frecuentes mundialmente. No pretendemos aquí ser exhaustivos. Sobre todo nos vamos a centrar en aquellos indicadores de lo que comúnmente
relacionamos con la inseguridad ciudadana, es decir, aquellos delitos que se producen en
el entorno social y presencial de las personas.
En relación a los homicidios, el asesinato está condenado probablemente por la totalidad de los países del Mundo (aunque hay voces que entienden que la pena de muerte
es también asesinato). Por ello, es un índice de inseguridad que se utiliza con mucha
frecuencia en las comparaciones internacionales. Se puede criticar la forma de contabilizar los asesinatos, ya que mientras la mayoría de los países incluyen los homicidios
por comisión (es decir, por acción), existe una importante variedad de tipificación como
homicidio a tipos de muerte por omisión (es decir, por no atender a la persona).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que de 1,6 millones de personas
muertas por violencia, 815.000 lo fueron por suicidio (una tasa de 14,5/100.000 h.,
520.000 por homicidios (8,8/100.000 h.), y 310.000 por acciones bélicas (Krug y col,
2003). Las tasas de homicidio y suicidio se invierten entre continentes como África y
América (con altas tasas de homicidios) y Europa y Pacífico Occidental (con altas tasas de
suicidio). De acuerdo a la UNODC, en 2004 se produjeron 490.000 homicidios intencionados, lo que supone una media de 7.6 por 100.000 habitantes (Malby, 2010a). Por
continentes y subcontinentes, las tasas mayores, en base a fuentes de la justicia criminal,
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corresponden al sur de África, con medias por encima de los 30 homicidios por 100.000,
seguidos por Centro y Sudamérica (30-25 / 100.000 h.), África Central y Caribe (25-20
/ 100.000 h.), Rusia (20-10 / 100.000), África del Norte, Asia Central, y Norteamérica
(10-5 / 100.000 h.), Asia Menor, India, Australia, Europa Sud-Oriental (5-3 / 100.000
h.), y Europa Occidental y Asia Oriental (3-0 / 100.000 h.)(datos que varían entre 2004
y 2008, de acuerdo a las fuentes, Malby, 2010a; Sagant y Shaw, 2010). Existen importantes diferencias entre los datos subministrados por la policía y por los servicios sanitarios,
siendo los de estos últimos normalmente mayores (exceptuando el Caribe, America Central, y Europa Occidental). Se observan grandes diferencias en los países africanos y del
sur de Asia, donde las instituciones sanitarias declaran hasta seis veces más homicidios
intencionales que la policía (inferido del estudio de la Oficina de las Naciones Unidas en
Drogas y Crimen, UNODC, Malby, 2010a). Las diferencias en el resto de las regiones
mundiales varían entre un 1% y un 25%.
Si medimos por países (datos entre 2006 y 2008 de fuentes judiciales), vemos también
importantes diferencias. En el continente americano países como Colombia, Guatemala, El
Salvador, Venezuela, u Honduras giran en torno a 40-60/100.000 habitantes (dependiendo
de las fuentes), con Jamaica llevándose la tasa más alta, casi el 60%. En Estados Unidos,
Argentina, o Chile está en torno al 3-5/100.000 h. y algunos como Canadá no llega a los
3/100.000 h.. En Europa se ve más clara la relación entre discrepancias de fuentes y nivel
de delito. Rusia, el país con más homicidios, muestra una diferencia entre 16 y 30 /100.000
h. (siendo la última figura la proveída por la Organización Mundial de la Salud, OMS),
y con países del este cuadriplicando o quintuplicando los índices de los países de Europa
Occidental, que se sitúan entre un 2 y un 4 por 100.000 (Malby, 2010a).
También existen grandes diferencias en las series históricas recientes. Por ejemplo,
Venezuela ha triplicado el número de homicidios en 20 años (Sagant y Shaw, 2010).
Honduras ha aumentado en un 80% los homicidios entre 2003 y 2008, mientras que en
varios países de Europa del Este se ha reducido en torno al 20% en el mismo periodo.
Por lo general en la última década donde más ha descendido el homicidio es en Europa
y donde más ha aumentado (en términos relativos) es en países de America Central y
Caribe (Malby, 2010a). También vemos grandes diferencias comparando ciudades: Washington registró entre 1999 y 2001 por encima de 40 homicidios por 100.000 habitantes
anuales, Moscú 17, Nueva York y San Francisco alrededor de 7, Amsterdam, Londrés
y Madrid, entre 3-4, y Tokio o Roma por debajo del 2 por 100.000 h. (UN-Habitat,
2007). También cada país alberga grandes diferencias. Por ejemplo, tenemos en Colombia unas diferencias que rondan entre el 7 /100.000 h. de Tunja y el 128 /100.000 h. de
San José, con diferencias también entre grandes ciudades, como Bogotá, con 19/100.000
h. y Cali, con 70 (datos de 2007, Sagant y Shaw, 2010).
Sobre agresiones o violencia no letal, la fiabilidad comparativa se hace más complicada que en el caso de los homicidios. La OMS (Organización Mundial de la Salud)
estima que es como promedio 10 veces superior que los homicidios. En cambio, los
datos son muy variables y de una difícil cuantificación rigurosa. Los criterios y métodos
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de distinción entre una lesión accidental y una intencionada varían de país en país. De
hecho, esto pudiera ser un factor detrás de que el grado de correlación con los homicidios
varíe mucho entre países (Sagant y Shaw, 2010). Las agresiones serias (con repercusiones
físicas en la víctima) varían ampliamente (de acuerdo a la información suministrada por
la policía). Con datos del 2006, encontramos entre los 300-400 por 100.000 habitantes
del centro y sur de África, pasando por los 200-300 de Norte America, y ya más lejos,
Oceanía, América Latina, Caribe, Norte y Este de África, entre 50 y 70/100.000 h. y
Europa y Asia, entre 5-25 por 100.000 h., siempre desde los países con información
comparable disponible. Vemos grandes diferencias a nivel de países, también de acuerdo a
la gravedad de la violencia. Por ejemplo, mientras que Suecia muestra uno de los mayores
índices totales de violencia con 845,2 / 100.000 h., en cambio muestra registros mucho
más moderados en la violencia grave (52,8). En cambio, Túnez muestra tasas menores de
violencia general (371,2 / 100.000 h.) pero en cambio números mucho más altos de violencia grave (154,7). Las tasas de agresiones parecen haber ido en aumento en los últimos
20 años (Heiskanen, 2010). De acuerdo a estas cifras, no parece que podamos hablar de
una clara progresión lineal entre agresión y homicidio en todos los países.
Sobre violaciones y violencia sexual, es uno de los más difíciles tipos de delito de
tener información fiable, ya que existen sesgos de medición íntimamente relacionados
con el carácter del crimen, y lo que se ve muchas veces es solo la punta del iceberg (Krug
y col., 2003). Así, en países donde la mujer sufre una mayor represión como género, y por
ello tiene más posibilidades de sufrir violaciones, es donde más puede esconderse, debido
por un lado al peligro en que se expone la mujer, y por otro, a la estigmatización de la
mujer violada y de su familia, ya que se coloca el honor de la familia en el respeto y pudor
del sexo femenino. Existe así mismo en muchas culturas ciertas formas de violencia sexual
no consideradas como tales o con cierta permisibilidad, como son la iniciación sexual
forzada o la violación más o menos tolerada por la mujer dentro del matrimonio. También complica la gran dificultad por parte de la mujer de mostrar que el acto sexual no ha
sido consentido, quedando muchas veces en la palabra de la mujer contra la palabra del
hombre en un juicio en el que cuenta el peso del hombre (Bodson et al, 2008). Teniendo
esto en cuenta, la UNODC encuentra una gran diferencia en el número de violaciones
registradas por la policía. Con datos de 2006 (o más cercano), se registran entre alrededor de 50 por 100.000 habitantes anuales en Norte América, 40 en países sudafricanos,
alrededor de 30 en Oceanía, 15 / 100.000 h. en América Latina y Caribe, 8 en Europa
Central y Occidental, y por debajo de 5 / 100.000 h. en el resto de regiones (África del
Este, Asia del Este y Sudeste, Europa Sudeste, Norte de África, Sud-Asia, Asia Menor
y Sud-Oeste, Asia Central y Transcaucasia (Heiskanen, 2010). Por países, vemos que,
en los números más altos, se mezcla países de diferentes continentes, con Sudáfrica con
113 / 100.000 habitantes, Australia, 92, Swazilandia, 76, Canadá, 68, y Jamaica, 50,8
(Heiskanen, 2010). Hay que añadir aquí el tráfico de personas con fines de explotación
sexual, con estudios aislados que muestran que entre un 10% y un 15% de las prostitutas
en países como Bélgica e Italia son víctimas de trata (Krug y col., 2003). Y mencionar los
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altos niveles de violencia hacia las prostitutas en muchos países, con estudios que varían
entre un 30% y un 70% de prostitutas agredidas al año (Krug y col., 2003).
Sobre maltrato íntimo, conyugal y doméstico (lo que incluye entre los tipos de abuso
físico y psicológico a miembros del hogar también la violación de la mujer por su pareja en
el domicilio conyugal), existen grandes dificultades por contar con datos fiables, debido al
carácter íntimo de tales delitos. En un macroestudio con 48 encuestas en todo el Mundo,
entre el 10% y el 69% de las mujeres mencionaron haber sido agredidas físicamente por
sus parejas en algun momento de su vida (Krug y col, 2003). Encuestas de victimización
indican grandes diferencias entre países, con entre 51 y 71 % de mujeres que expresan
experiencias de abuso en países como Perú, Etiopía, Tanzania y Bangladesh, mientras que
se reducen los porcentajes en países como Brasil (29%), o Japón (15%)(estudio de la OMS
citado en UN-Habitat, 2007). En cuanto al maltrato infantil, las Naciones Unidas estiman
que entre 133 y 275 millones de niños sufren violencia en el hogar anualmente, con las
proporciones mayores en Asia occidental, del sur, y oriental, como en el África subsahariana
(UN-Habitat, 2007). En Europa se estima que en 2002 entre 5-8% de los niños sufrieron
abuso físico (Sethi, Racioppi, Baumgarten, y Vida, 2006). Sobre mayores existen menos
estudios internacionales. Las encuestas en países desarrollados indican entre un 4 y un 6%
de mayores de 65 años que sufren diferentes grados y tipos de maltrato psicológico o físico
en sus hogares, y hasta un 9% en instituciones (Krug y col., 2003). Existe una importante
desproporción de los estudios sobre delitos por comisión (abuso) sobre los delitos por omisión (negligencia) en el maltrato conyugal, infantil y de mayores, aunque posiblemente sea
más seria la incidencia y el impacto por omisión (Bodson et al, 2008).
Sobre el maltrato laboral, aunque los datos son difíciles de obtener y comparar a
nivel internacional, la OMS calcula que en el año 2000 un 2% de los trabajadores en
Europa fueron sometidos a violencia física. En el Reino Unido en el mismo año un 53%
de los empleados sufrieron intimidación en el trabajo, subiendo al 78% en Sudafrica. Se
calcula que la violencia en el trabajo es causa de entre un 10% y un 15% de suicidios en
Suecia (Krug y col, 2003).
En cuanto a robos, éstos se sitúan entre 4-8% de África del Sur, el 2.2% de Europa
del Este y el 1.1% de Europa Occidental, datos anuales (2006 o año más cercano). En
las últimas décadas se ha visto un progreso hacia una reducción de robos en Europa
Occidental y Norteamérica. En cambio, parece haberse aumentado en América Latina,
África Austral, y Europa del Este. En África y America Latina han podido haber bajado
los robos, aunque las diferencias con otros continentes es grande, y existe una importante
subdeclaración. Se estima que en África se declara un 55% de robos mientras que en
Europa es del 72% (Sagant y Shaw, 2010). No debemos de olvidar que los delitos de
“cuello blanco”, como el fraude fiscal, desfalcos, ventas fraudulentas de propiedades, o
contaminación ilegal (Garrido y Redondo, 2000), son los que más cantidades economícas suponen, pero por lo general los más invisibles.
Desglosando, los robos violentos a personas parecen ir en aumento en las proporciones globales. Con datos de 2006 (o más próximos disponibles) los que muestran mayores
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índices son los estados del Sur de África (con alrededor de 200 por 100.000 habitantes),
seguidos de de America Latina y Caribe (alrededor de 150), Norte América (120/100.000
h.), Europa del Este (80/100.000 h.), Norte de África (70/100.000 h.), Europa Occidental y Central (60/100.000 h.), Oceanía (60/100.000 h.), para caer los números en el Sur
de Europa (25/100.000 h.), y regiones asiáticas (entre 2 y 20 por 100.000 h.). De nuevo,
bajando a nivel de país, encontramos más diferencias. Por ejemplo, Chile registra 1275
/ 100.000 h., seguida de Argentina (905 / 100.000 h.), República Dominicana (556 /
100.000 h.), Costa Rica (527 / 100.000 h.), México (504 / 100.000 h.), y Sudáfrica (494
/ 100.000 h.) (Heiskanen, 2010). En Europa las diferencias entre países son también
amplias. Un 60% de los países han visto disminuidos los casos de robo violento entre
2003 y 2007, con 7 países bajando en más de un 30% y 2 países subiendo en más de un
50% (Aebi, Aubusson, Barclay, y col., 2010). La UNODC concluye en su estudio que la
tendencia mundial muestra un aumento de 49/100.000 h. en 1996 a 60 / 100.000 h. en
2006 (Heiskanen, 2010). Los robos en casas en cambio parecen ir en disminución, con
676 por 100.000 h. en 1996 a 458 en 2006. Oceanía “lidera” el índice, con más de 1400
por 100.000 h., y a distancia, Norte América (680 /100.000 h.), África del Sur (620/
100.000 h.), Europa Occidental y Central (480/ 100.000 h.), Sur y Este de Europa (200/
100.000 h.) y ya más debajo el resto de África y Asia, entre un 2 y un 80 por 100.000
(Heiskanen, 2010). En cambio, de nuevo, los datos por países cambian la “fotografía”,
con Israel mostrando los mayores registros (1844 / 100.000 h.), seguida de Australia
(1530/ 100.000 h.), Nueva Zelanda (1476/ 100.000 h.), y Dinamarca (1318 / 100.000
h.). Los robos a vehículos muestran figuras de nuevo diferentes a las anteriores. Con datos de 2006 (o más cercano) Norte América muestra las cifras más altas (330 por 100.000
habitantes), seguido de Oceanía (260 / 100.000 h.), Europa Occidental y Central (220 /
100.000 h.), y ya ha distancia el resto de los países debajo de 100. La evolución muestra
una caída de 137/ 100.000 h. en 1996 a 99 / 100.000 h.en 2006 (Heiskanen, 2010).
Sobre secuestros, de nuevo vemos cifras que varían entre continentes y países (con
datos disponibles). Mientras que África del Sur alcanza cifras muy por delante del resto,
con medias anuales de entre 6 y 7 por 100.000 habitantes (datos de 2006 o más cercanos), seguidos a distancia por el resto de los continentes, por debajo del 1 por 100.000
h., en cambio, por países, podemos observar una mayor diversidad, con Turquía mostrando alrededor de 15 por 100.000 h., seguido de Canadá (14/100.000 h.), Kuwait
(11,5/100.000 h.), Escocia (7/ 100.000 h.), Sudáfrica (6,5/ 100.000 h.), Túnez (5,8/
100.000 h.) y por debajo, Bulgaria (2,5/ 100.000 h.), India (2/ 100.000 h.), y Emiratos
Árabes (1,9/ 100.000 h.) (Heiskanen, 2010). Es de resaltar la gran mezcolanza de países
con números altos.
En relación a los delitos relacionados con las drogas, hay que matizar que en este
caso existen grandes diferencias en la tipificación de los delitos a través de los países.
En particular hay grandes variaciones en la tipificación del consumo. Aún así, sí que
está prohibido el tráfico de diferentes drogas en prácticamente la totalidad de los países
del Mundo. El tráfico de drogas sobrepasa el campo de la seguridad ciudadana, ya que
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también es un delito internacional. En cambio, tiene un gran impacto en el contexto
más local, ya que buena parte de la venta confluye con la acción territorial de grupos
locales. Los puntos o áreas de acción suelen convertirse en puntos negros criminógenos
de inseguridad de diferentes tipos. A las cifras sobre drogas hay que añadir un sesgo que
es la relación entre incidencia y eficacia policial. Una mayor eficacia y menor tolerancia
supone más detenciones y por ello podría interpretarse como mayor incidencia. Este sesgo, que encontramos en todos los indicadores de delitos basados en registros policiales,
aquí se nota más, ya que en estos casos existen grandes diferencias en la tolerancia de la
policía o de los gobernantes, en general por no considerar muy eficaz perseguir penalmente el consumo o el pequeño tráfico. De todas formas, en muchos países la tipificación
de infracción o delito por posesión o por venta está definido por la cantidad incautada y
su valor económico en el país o región. Teniendo en consideración estas salvedades, los
datos de registro en 2006 o años más cercanos a ese año nos indican un mayor número de
casos registrados en Europa (33 por 100.000 de tráfico de droga), seguidos de Africa (17
/ 100.000 h.), América (15 / 100.000 h.), y Asia (9 / 100.000 h.). Los casos registrados
han ido en aumento en las últimas décadas, pero de nuevo no nos es posible separar la
incidencia del delito de la eficacia policía (Malby, 2010b).
Sobre crimen organizado, la evolución ha sido desigual en las diferentes regiones del
Mundo, con un aumento en las antiguas repúblicas de la URSS y en países como China,
aunque también lo encontramos fuerte en países occidentales como EEUU, sobre todo
en relación al comercio ilegal, las falsificaciones, el tráfico de drogas y de inmigrantes
(Sagant y Shaw, 2010). En este país como en América Latina, aparece una fuerte vinculación entre el crimen organizado internacional y las bandas violentas juveniles de barrio.
Altas tasas de crimen organizado transnacional de entre los países cuya información la
policía ha registrado y facilitado a la UNODC se encuentran en Malasia (un 49 de casos
por 100.000 h.), Moldovia (un 7,8) y España (un 7). En el otro lado hay una larga lista
de países que registran menos de un 1 por 100.000, con un 0.0 que encontramos en
países como Brunei, Costa Rica, Finlandia, y Monaco (datos entre 2006 y 2008, Alvazzi,
2010a). En tráfico de personas, tenemos de nuevo a Malasia con los más altos niveles
registrados (un 49 por 100.000 h.), seguida de Moldovia (7,3) y Algelia (5,1). En tráfico
ilegal de inmigrantes, Singapur muestra tasas de 131 casos por 100.000 h., Líbano con
62, y Austria con 37. En corrupción, la mayoría de los 61 países que ofrecieron información se sitúan debajo del 5 por 100.000 h., con Rumanía (38), Belorusia (35), Serbia
(18), Polonia (17), Tajkistan (14,6), Lituania, (9,3) Moldavia (8,6) Estonia (8), Croacia
(7,4), Ucrania (7), y Malta (6) por encima del 5 (Alvazzi, 2010a). En todos los países
también se producen procesos de corrupción en el puente entre el nivel internacional y
el del consumidor final. El terrorismo es crecientemente incluido como tipo de crimen
organizado, y también muestra la misma característica de asociación entre organizaciones
internacionales y motivaciones locales de jóvenes, en este caso con enganche más fanático.
El aumento de los movimientos migratorios y de la diversidad social y cultural ha
puesto la lupa de la seguridad ciudadana en los delitos por discriminación, racismo, y
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odio por pertenecer a una categoría social. Los estudios parecen indicar un crecimiento
de estos delitos a nivel internacional (Sagant y Shaw, 2010), aunque también hay una
proporción de los datos que responden a que estamas prestando más atención a ello en
los últimos tiempos. No podemos saberlo a ciencia cierta, porque antes prácticamente no
se registraban y apenas se denunciaban. El caso es que las figuras muestras aumentos muy
significativos en las últimas décadas. Por ejemplo, en Inglaterra se registró un aumento
de un 300% entre 1998 y 2000. En España se calculan más de 8000 agresiones y 80
homicidios por motivos racistas o de odio al año desde 1991 (Movimiento Contra la Intolerancia, 2010). En Alemania, los indicentes de crímenes racistas por grupos violentos
de ultraderecha registrados crecieron de 759 en 2003 a 1,047 en 2006. En Los Ángeles en
EEUU, se registró un 28% de estos delitos en solo 5 años (Sagant y Shaw, 2010).
Se observan en Europa mayores índices relativos de detenidos y de reclusos extranjeros. Por ejemplo, en Italia el 70% de los menores encarcelados son extranjeros (Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y Buffat, 2004). En cambio, no hay evidencias de estudios
rigurosos (con control de variables mediadoras como el nivel económico) que muestren mayores índices de comisión de delito entre los colectivos de inmigrantes, e incluso
hay estudios que muestras una menor incidencia (Martínez, y Lee, 2004). En cambio,
la criminalización al inmigrante es una constante histórica y ha crecido en los últimos
tiempos. En la Unión Europea la percepción de los ciudadanos sobre la existencia de
discriminación se centra en primer lugar en el origen étnico (61%), seguido de causas de
edad (58%), discapacidad (53%), orientación sexual (47%), género (40%), y creencia
o religión (39%) (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, 2011).
Las detenciones discriminatorias por parte de la policía son también motivo de creciente
preocupación por parte de movimientos y agencias de derechos humanos (Sagant y Shaw,
2010). De todas formas, debemos también de prestar atención a otras formas de disciminación tal vez menos visibles. Por ejemplo, en la Unión Europea, en el mismo estudio de
percepción mencionado, de un 16% que se sintieron discriminadas en 2009, es por razones de edad por las que hubo un mayor porcentaje (6% del total de la población), con
los motivos étnicos mostrando la mitad (3%) que los de edad (Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad de España, 2011).
En relación a las infracciones, faltas, o delitos menores (pequeñas agresiones físicas o
verbales, hurtos, pequeños deterioros ambientales, actos de vandalismo…), que en su denominación recibe diferentes términos, como conducta antisocial o incívica, son censurados de alguna manera u otra en otros países, aunque su tipificación varía ampliamente
en el Mundo. Los datos de su incidencia también obedecen a información muy variada y
difícil de comparar (Bodson et al, 2008).
Sobre la escala geográfica, temporal de los indicadores específicos, y la reincidencia. Mientras que estos datos generales nos permiten tener una visión global del delito en el
Mundo, en cambio, nos dificulta mucho poder comprender las características que pueden
estar relacionados con las diferencias, y por ende, conocer los factores que pueden dar cuenta de la inseguridad ciudadana. Sin ánimo de entrar en detalles numéricos, las diferencias
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entre continentes y países nos sugieren que si seguimos descendiendo a niveles más pequeños, seguiremos encontrando más diferencias entre territorios adyacentes que entre grandes
territorios. Esto nos da una idea de la necesidad de “bajar” al terreno donde se produce el
delito para comprenderlo mejor y poder adaptar bien el trabajo al problema. Igualmente
es importante prestar atención a la frecuencia e incidencia espacial y temporal de concentración del delito en los mismos grupos, ya que la reincidencia es la norma en la mayoría
de los delitos. Se calcula que por término medio en el Mundo, de 1 millón de infractores,
un 10% habrá cometido más de 3 delitos, y será responsable del 50% de los delitos. Un
2% será re-emplazado por nuevos infractores cada año. También existe una victimización
repetida de entre 20-30% en casos de robo violento, y de por encima de un 43% (en un
año) en casos de violencia doméstica (EFUS, 2007). Por edades, el pico de mayor delincuencia (sobre todo en delitos como hurtos, reyertas, comportamiento violento y antisocial)
se da en las franjas entre los 16 y los 30 años. Se observa recurrentemente en estudios de
diversos países que una importante proporción de infractores abandonan el delito de forma
espontánea antes de los 25 años (o como mínimo, baja significativamente el porcentaje de
detenciones a partir de esa edad), hayan pasado por procesos judiciales o no (Summers,
2009). En estudios en EEUU, Inglaterra, y otros la países, se observa una tendencia de un
5% de los jóvenes dando cuenta de un 55% de las infracciones y un 4% de las víctimas lo
son en un 44% de las victimizaciones. Esta concentración de infractores y víctimas también
se observa geográficamente a nivel local (en puntos negros, o “hot spots”) (Waller, 2006).
Que las “reglas” espaciales y temporales de la pequeña delincuencia se explican mejor a nivel
micro y local, que a nivel “macro” (indicadores nacionales e internacionales) nos de una idea
de que son los factores contextuales inmediatos de la conducta delincuente los que mejor
dan cuenta de su desarrollo.
Sobre la complejidad y diversidad de los tipos de delitos. Hasta ahora hemos analizado los delitos “tradicionales” más aceptados universalmente. Pero también nos interesa
la extensión de la complejidad delictiva (número de tipos de delitos, características de
cada tipo, riqueza de atributos de cada tipo, variedad de casos en cada tipo…). Todo
parece indicar que los tipos de delitos han aumentado en la mayoría de los países por
un lado en cuanto a la tipificación normativa. Un vistazo rápido a cualquier Código
Civil o Penal puede observar que la lista de infracciones, delitos y crímenes punibles
ha aumentado casi exponencialmente en los últimos 100 años. Aunque muchos delitos
del pasado (relacionados con comportamientos o pensamientos de tipificación moral
principalmente) han desaparecido, hay que tener en cuenta que surgen sus contrapartes
en relación a la protección de los derechos y libertades relacionados. Por ejemplo, ante
delitos de apostasía, surgen delitos contra la libertad religiosa. Por otro lado, en cuanto a
la las formas de manifestarse el comportamiento infractor, parece que se han ido ramificando en subtipos, combinaciones, casuísticas, y formas de relación entre ellos. La mayor
complejidad del comportamiento delictivo puede ser explicada en parte por el aumento
en la complejidad cultural, social, económica, patrimonial, política, tecnológica, y funcional de una sociedad cada vez más diversa, compleja, y cambiante, y en parte debido al
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aumento de la exigencia ciudadana sobre sus derechos diferenciales. De cualquier forma,
una aumento de diversidad social per sé no aparece relacionada con un aumento de los
niveles de delito o seguridad ciudadana. Por ejemplo, la mayor incidencia de comisión de
delitos entre colectivos de inmigrantes encontrada en algunos estudios desaparece cuando
se incluye el efecto de otras variables mediadoras demográficas e individuales como el
nivel socioeconómico, educativo, o el nivel de apoyo social y de exclusión y marginación
(Maquieira, y Priegue, 2008).

1.3.2. Factores, recursos e indicadores sociales positivos de seguridad
ciudadana
Entendemos aquí la seguridad no simplemente como la ausencia de delito. Lo entendemos como un conjunto de patrones sociales de factores, situaciones, y acciones
formales e informales que permiten mantener a los ciudadanos en un estado de seguridad
y protección en su relación con su contexto social. Al igual que existe comisión de delito,
también existe “comisión” de protección, apoyo, convivencia, participación prosocial,
organización y colaboración colectiva y comunitaria… Todo ello supone entender la seguridad ciudadana como el positivo de la fotografía.
En la literatura y las estadísticas encontramos datos sobre delitos y sobre indicadores
de inseguridad ciudadana, pero escasea la información sobre índices, tasas, o indicadores
de seguridad ciudadana en el sentido positivo. Ni siquiera existen estudios serios de análisis de los indicadores a utilizar para poder medir los niveles de seguridad. Si solamente
medimos y comparamos indicadores de inseguridad, no solo nos estamos quedando en
el negativo, con una información muy parcial, que deja a un lado una parte fundamental
de nuestro trabajo y nuestros recursos. También perdemos mucha información básica que
puede explicar muchas de las diferencias que encontramos entre ciudades y países que
muestran características sociales y urbanísticas muy similares.
Estamos especialmente interesados aquí en conocer qué factores, recursos, situaciones
y comportamientos naturales o informales (frente a formales o institucionales) de los ciudadanos, individuos, grupos, colectivos y comunidades suponen mantener o fortalecer la
seguridad ciudadana y la convivencia. Nos interesa conocer y estudiar comparativamente
estas dinámicas naturales de la comunidad, barrio, o ciudad, para así poder realizar un
buen diagnóstico de las necesidades y recursos a la hora de planificar los servicios que
necesitaremos. De cualquier forma, la separación entre recursos formales y recursos informales al diagnosticar la seguridad ciudadana de un territorio es un ejercicio de análisis
necesario pero algo artificial, ya que unos y otros están relacionados, lo que de cualquier
forma hay que tener siempre en cuenta.
Esta artificialidad en la descomposición de los fenómenos es intrínseca del método de
análisis científico, que también debemos de tenerlo presente cuando separamos seguridad
de inseguridad en el estudio de un territorio. Esta separación metódica es necesaria para
analizar los elementos de seguridad ciudadana, comprender y poder identificar aquellos
factores que pueden causar o afectar positivamente o negativamente la seguridad en un
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lugar o barrio. Hay que entender que en la realidad todos los elementos pueden actuar
siendo causas o consecuencias que al mismo tiempo influyan en todo el proceso, y que
es difícil separar unos de otros. También debemos de entender que el estado de la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana no son categorías discretas en la realidad,
sino que se mueven en un gradiente continuo. La realidad es multifactorial y relacionada
y queremos que esa realidad sea integral en el caso de la seguridad ciudadana en un territorio, en sus recursos formales e informales de seguridad al abordar los elementos de
inseguridad. En este proceso de análisis necesitamos mostrar la incidencia de indicadores
tanto de inseguridad como de seguridad y sus relaciones, que nos permita entender en su
profundidad, amplitud y complejidad la seguridad ciudadana, tener toda la fotografía,
para después poder elaborar teorías completas que incluyan todos los elementos, y que
fundamenten una intervención adecuada.
Indicadores y recursos de seguridad ciudadana. Aunque existen muchos menos
estudios sobre la incidencia de comportamientos y situaciones que suponen una seguridad ciudadana adecuada, satisfactoria, sí que desde campos como la psicología social, la
sociología, o la antropología se pueden categorizar aquellos conceptos más citados en estudios académicos y aplicados. Es de reseñar que si bien en los análisis comparativos sobre
inseguridad y delito prevalecen os estudios cuantitativos y los números, en los estudios
sobre recursos naturales e informales de seguridad y convivencia prevalencen los estudios
con indicadores cualitativos. Algunos de los indicadores más importantes se centran,
como en el caso de la inseguridad, en en los niveles interpersonales, grupales, colectivos,
y comunitarios dentro de un lugar o territorio concreto. Entre ellos, cabe citar:
•

La protección y el apoyo del entorno familiar y social. Todos nosotros mostramos
tendencias protectoras hacia aquellas personas que queremos o que nos interesa que se encuentren seguras. Diferentes estudios muestran que lugares con altos
comportamientos de protección y apoyo natural entre vecinos o con desconocidos,
y de percepción de protección que los vecinos o residentes tienen de miembros de
su entorno familiar, social o del barrio, muestran una mejor seguridad y su percepción en el barrio. Muchas veces las personas se sienten protegidas no tanto porque
haya una persona que activamente les proteja, sino porque hay personas que potencialmente pueden ayudarles, o que están ahí disponibles para ello. Indicadores
de seguridad aquí pueden medir hasta qué punto se sienten protegidos, por cuantas personas, el tipo de relación de estas personas con la entrevistada, dónde se
encuentran, hasta qué punto el edificio, barrio, o comunidad es protectora. Esto
nos pueden dar una buena indicación del nivel de protección natural de que disponen los miembros de una comunidad (Eck, 2005; Montero, 1998; Lemgruber,
Musumeci, y Cano, 2003; Scandroglio, López, y San José, 2008; Soria, 2006b).

•

El espacio y el medio físico. Nuestro espacio personal y social (nuestra vivienda,
nuestra calle, nuestro barrio) es un elemento fundamental que ayuda a ordenar y
regular nuestras tareas y funciones personales y sociales, nuestra identidad, nuestro
marco referencial, señala límites a lo que podemos aportar y sobre lo que otros
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pueden o no pueden aportarnos (por lo que facilita la relación armónica entre
las personas). Al personalizar nuestros espacios (constituyendo parte de nosotros
mismos), sus características afectarán a nuestra auto-estima, a nuestra confianza,
a nuestras posibilidades de desarrollo personal, y a la percepción de logro y autorealización (Javaloy y Vidal, 2007). Las carácterísticas y calidad de nuestros espacios serán determinantes en el tipo de relación social y personal. La territorialidad,
entendida como el conjunto de relaciones que un grupo social asume con su territorio, trae consigo unas importantes funciones identitarias de reconocimiento, de
significado, expresivas, de cambio, y de defensa de la persona (Gelli, Mannarini, y
Bonifazi, 2004). Henry Shaftoe (2008), en un estudio comparativo internacional,
concluye que podemos hacer mucho para que los espacios físicos sean acogedores
y promuevan la convivencia desde enfoques de inclusividad como medio de promoción de la seguridad y la convivencia, la prevención de la inseguridad, y el valor
democrático de los espacios públicos, que sean de verdad para todos. Este autor
señala una larga lista de funciones que los espacios públicos tienen en relación con
la salud, el bienestar social, la resolución de conflictos, la tolerancia y solidaridad,
el aprendizaje social, beneficios económicos, seguridad ciudadana, democracia, integración, y convivencia. Para ello, encuentra una serie de características o valores
de los espacios públicos que promueven la seguridad y la convivencia, entre ellos:
el diseño de los lugares antes que los edificios (y no después); el aprendizaje y respeto de su pasado y de su contexto; la legibilidad y coherencia (que sus elementos
y la relación entre ellos se entiendan bien); ajustado nivel de definición del espacio
(tener el nivel de concreción del diseño dependiente de las necesidades de cambio
adaptado o adaptable a los usos o necesidades de los usuarios, o de estabilidad del
espacio); la diversidad de usos y de interacciones (elementos que facilitan diferentes actividades o relaciones sociales de privadas a más abiertas); sensación de
seguridad (visión de entorno físico y social cómodo, relajado, acogedor, protector,
espacios con clara visibilidad o sin “trampas”); la curiosidad (poco aburrido, con
diseño que se revela poco a poco); la estética (reflejando características atractivas
culturalmente, teniendo en cuenta todos los sentidos, como ciertos sonidos, olores, o visiones de la naturaleza); un “microclima” de comodidad; la presencia de
diversidad social; la escasez de presencia de automóviles; el tamaño humano; el
ajuste entre funciones del espacio y su tamaño, forma, y localización en el barrio;
una clara conexión entre lugares; sentido “orgánico”, “vivo”, del diseño (elementos interrelacionados y modificables para una adaptación continua mutua con los
usuarios); singularidad; entretenido, divertido, “plesuroso”; con colores; con valores artísticos y culturales; con una gestión del diseño y cuidado del lugar proactiva
y participativa, que promueva el comportamiento limpio, la vigilancia natural y
que invite a la inclusividad.
•

La participación ciudadana en seguridad y convivencia. Montero (2004) señala
una larga lista de beneficios que encuentra en los miembros de una comunidad
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cuando existe participación comunitaria: Reúne simultáneamente enseñanza y
aprendizaje, todos aportan y recibe, tiene efectos socializantes, de concienciación,
de colaboración y solidaridad, moviliza recursos, mejora la comunicaci´no horizontal, intercambia y genera conocimientos, permite la reflección conjunta, desarrolla
compromiso, fortalece la comunidad, introduce diversidad, diálogo, e inclusión…
El positivo efecto de la participación ciudadana en la mejora de la seguridad y en
la reducción del miedo puede ser debido a un mayor conocimiento mutuo (y por
ello reducción del temor al desconocido), un mayor sentido de de apoyo y cooperación comunitaria, una reducción de su percepción de vulnerabilidad al sentirse
que están haciendo algo para resolver el problema, y un mayor “empoderamiento”
colectivo (Clarke, 2009; Cordner, 2010; Hughes, 2009; Scandroglio, López, y San
José, 2008). Indicadores de la participación ciudadana en seguridad ciudadana no
solo se refieren a la proporción de denuncias, de quejas, o de simple información
sobre infracciones en un barrio. También tiene que ver con la no indiferencia hacia
la vulneración de los derechos de unos hacia otros, a nivel micro con la respuesta
pro-activa ante discriminaciones, falta de respeto, comportamientos incívicos o
situaciones de vulnerabilidad o riesgo de personas en el contexto del ciudadano.
Además de poder observarse directamente en el medio público, también se pueden
incorporar a las encuestas de victimización o censos indicadores como hasta qué
punto la persona ha participado en este tipo de acciones. A niveles más amplios,
debemos tener en cuenta nuestro menor o mayor número y grado de participación
de personas en órganos, comisiones, y grupos de participación en asuntos relacionados con la seguridad ciudadana (Kelling, 2005; Metropolitan Police Authority
and Metropolitan Police Service, 2006; Mooney y Neal, 2009).
•

Las redes sociales de apoyo y protección. Diferentes estudios indican que lugares
con los lazos sociales mayores en número e intensidad muestran menos miedo al
delito y mayor eficacia colectiva percibida para afrontar la inseguridad y prevenir
el comportamiento delictivo (Gibson, Zhao, Lovrich, y Gaffney, 2002; Taylor,
2002; Scandroglio, López, y San José, 2008). El apoyo social es una de las bases
de nuestra sociedad y su principal recurso informal y capital social. Ofrece sentido de pertenencia, de vinculación, sentido de compromiso, recursos emocionales,
afectivos, instrumentales, informacionales, identitario, estima, control, reduce la
ansiedad, el estrés, la soledad, y en general es una de ls principales fuentes de
bienestar social y psicológico (López-Cabanas y Chacón, 1999). Una red comunitaria de apoyo fuerte y densa supone una de las mejores recursos de prevención
y promoción de la seguridad ciudadana. Gonçalves y Montero (2003) encuentran
en lugares con fuertes redes comunitarias una larga serie de cualidades positivas
para sus miembros, como son la mejora en la afectividad, la integración social, el
respeto y la inclusión de la diversidad, en la participación y fortalecimiento social,
la creatividad y la innovación, la solución constructiva de conflictos, la producción
de recursos, el desarrollo de conocimientos, la movilización para la solución de
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problemas, la eficiencia social, la articulación social, y la ciudadanía. Podemos describir y estudiar las cualidades de una red comunitaria de apoyo social a través del
análisis de indicadores como el tamaño (número de miembros), la composición
(tipos de miembros), la densidad (número de vínculos), la reciprocidad, la frecuencia (periodicidad de contacto), la multiplicidad vs. unicidad (tipos de relaciones),
la dispersión (distancia entre los miembros) y la intensidad (fuerza e importancia
de la relación) (López-Cabanas y Chacón, 1999). Desde estudios interpersonales
de relación de las personas en su comunidad, podemos realizar mapas o redes
sociales de seguridad comunitaria (con la ayuda de programas informáticos). Esto
nos va a servir, entre otras cosas, para conocer dónde se encuentran los puntos y
áreas más fuertes y dónde la comunidad necesita fortalecer sus redes (Montero,
1998; Mooney y Neal, 2009).
•

Liderazgos comunitarios y grupos. Barrios o comunidades con liderazgos informales colaborativos, prosociales, integradores, e inclusivos muestran una mejor
seguridad y convivencia (Frank y Smith, 1999; Scandroglio, López, y San José,
2008; UN-Habitat, 2008). Existe una tradición en la psicología comunitaria de
identificar, y trabajar con los líderes comunitarios, que normalmente son aquellas
personas con amplia influencia no formal en el barrio, pueblo, o ciudad (Gonçalves, 2008). Esto es espacialmente útil para procesos de organización y desarrollo
comunitario ligados a la prevención del delito, ya que sin la colaboración de los
líderes y su efecto catalizador es muy difícil llevar a cabo procesos transformadores
de promoción de la seguridad y prevención del delito, y con ellos es todo más
fácil Esto no siempre es así, ya que en muchas ocasiones, los propios líderes son
factores que contribuyen a la existencia de los problemas e importantes resistencias
al cambio. De cualquier forma hay que tenerlos en cuenta y abordar cuál será su
rol y cómo vamos a trabajar con ellos. En el campo de la seguridad ciudadana nos
interesa conocer tanto el número como el grado de liderazgo y su forma de desempeñarlo (prosocial o antisocial), como la ausencia de liderazgos. Esto lo podemos lograr estudiando las redes de relaciones sociales en seguridad y convivencia,
identificando los “nodos” que aglutinan más relaciones en cantidad e intensidad.
También debemos contar siempre con el liderazgo de grupos, y en el caso de la
seguridad son muy importantes, ya que la seguridad depende de y promueve la cohesión grupal. Indicadores de seguridad son también el número y funcion de estos
grupos, y su relación, ya sea positiva o impositiva, en los ámbitos de protección y
seguridad con el resto de la comunidad (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009;
Scandroglio, López, y San José, 2008).

•

El grado de importancia de la presencia de valores de comportamiento cívico. Los
valores y normas sociales sobre los tipos de comportamiento cívico varían entre las
diferentes culturas y países y pueden ser motivo de segregación. En cambio cuando
en una comunidad local con alta diversidad social y cultural se hace explícita la
importancia de mantener valores de convivencia, no se observan dificultades entre
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personas con diferentes culturas para relacionarse con las mismas normas. Aparece
así cierta universalidad de normas de convivencia y comportamiento cívico. Por
ello, aquellos indicadores que muestran una transmisión dentro de cada grupo, colectivo y comunidad sobre la importancia de preservar los valores y normas cívicas
también con los miembros de otros grupos o colectivos nos ofrecen información
sobre seguridad ciudadana. Aquí, las muestras de desempeño de liderazgo moral
prosocial hacia los “otros” es uno de los indicadores más potentes de seguridad y
convivencia en un barrio o comunidad diversa (Montero, 1998; Mooney y Neal,
2009; Rodríguez, Assmar y Jablanski, 2006).
•

El comportamiento pro-social, altruista, y cívico. Numerosos son los estudios sobre
las causas y consecuencias del comportamiento pro-social y altruista, y diferentes son
las formas de estudiarlo a través de indicadores, tanto de voluntariado en entidades
formales como de ayuda más informal en el entorno del vecindario (Dávila y Chacón, 2004; Gómez y Gaviria, 2007; Gómez y Navas, 2008; Martín, Vega, Paterna, y
Sánchez, 2004; Palacios, 2008). ¿Cuáles son las causas de que unos contextos sociales
desplieguen comportamientos más prosociales que otros? ¿Por qué ayudan más unas
personas que otras? Algunos autores agrupan los factores motivadores del comportamiento de ayuda en tres tipos generales: (1) Por aprendizaje, el comportamiento de
ayuda es aprendido a lo largo de la vida; (2) Por sentimiento, las personas se sienten
mejor si ayudan, sobre todo cuando sienten empatía por las personas ayudadas; (3)
Por ideales o valores sociales y personales, hay personas, grupos, y culturas con una
mayor tendencia a guiar su comportamiento por sus principios (Gómez y Gaviria,
2007; Martín, Vega, Paterna, y Sánchez, 200, Molero, 2007b). El comportamiento cívico es un término que engloba una variedad de conductas, casi un “cajón de
sastre”. Se refiere a aquellas conductas que muestran respeto por las personas y los
lugares. Indicadores de comportamiento cívico tienen que ver con el grado en que
los objetos y elementos comunes se mantienen bien preservados. El nivel de calidad
del cuidado de los elementos de un jardín público, un estanque, una fuente, o una
esquina de la calle son indicadores de comportamiento cívico y de seguridad ciudadana (Rodríguez, Assmar y Jablanski, 2006).

•

Las actividades comunitarias. Las actividades realizadas colectivamente y de forma
abierta por los vecinos de un barrio son indicadores de un barrio más seguro, de
convivencia, de mayor comunicación, apoyo, protección mutua, y con recursos
para afrontar mejor los problemas. Ejemplos hay muchos. Está probado por ejemplo, que barrios o comunidades con presencia de actividades de ocio positivo y
emancipador para los jóvenes son señales preventivas de violencia juvenil (Castellá,
Appel, Biehl, y Zandonai, 2008). Indicadores de actividades comunitarias que favorencen la seguridad y convivencia son el número de participantes en este tipo de
actividades, o su tiempo de implicación, cuántas veces celebran actividades lúdicas
los vecinos de un edificio, si tienen lugar de reunión. Hasta qué punto las actividades en el barrio incluyen una variedad de personas, o en cambio son homogéneas,
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o si en las actividades preserva la armonía, seguridad, y convivencia (Clarke, 2009;
Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009; Scandroglio, López, y San José, 2008).
•

El contacto, la comunicación, la integración comunitaria y territorial, el capital
social y comunitario. La combinación entre participación en objetivos comunes y
el respeto por los límites de cada uno definen la integración social de individuos,
grupos, colectivos y comunidades y señalan contextos favoralbles a la seguridad
ciudadana. Indicadores clave aquí son: Hasta qué punto los diferentes grupos se
relacionan entre sí habitualmente y en las actividades sociales y culturales en el
barrio, cómo las personas conocen su barrio o comunidad, cómo relacionan los diferentes elementos significativos. Se puede estudiar través de preguntas, y también
a través de lo que se denominan mapas cognitivos y mapas afectivos del barrio.
Estos son indicaciones del grado de integración territorial de las personas sobre
su entorno, que también son información sobre el grado de integración social
(Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009). La integración social aparece asociada
a otras características positivas de la comunidad , como el capita social, el sentido
de comunidad, las redes de apoyo social, y la auto-eficacia colectiva percibidad,
para reducir el miedo, la inseguridad y la delincuencia (Bowles y Gintis, 2002;
Cochrane y Newman, 2009; Gibson, C., Zhao, J., Lovrich, N., y Gaffney, 2002;
Montero, 2004; Scandroglio, López, y San José, 2008) frente a su ausencia y desorganización comunitaria, que explica en parte el desarrollo de la delincuencia
(Kubrin y Weitzer, 2003).

•

La organización y cohesión social, La capacidad de la comunidad local para organizarse y cohesionarse ante los problemas dice mucho de su nivel de seguridad ciudadana (Cochrane y Newman, 2009; Xu, Fiedler, y Flaming, 2005; Scandroglio,
López, y San José, 2008). Indicadores relacionados con una alta cohesión social
tienen que ver con el trabajo conjunto entre una diversidad de personas para lograr
objetivos comunes, la presencia de principales y códigos morales comunes de comportamiento, apoyo en la participación política, valores cívicos comunes, control
social informal, ausencia general de conflicto y de amenazas al orden existente,
tolerancia, respeto a las diferencias, cooperación inter-grupal, solidariadad social
en la reducción de las diferencias en riqueza, desarrollo social harmónico, acceso
equitativo a los beneficios sociales, reconocimiento de las obligaciones sociales y
voluntar de ayudar al otro, fuertes redes de apoyo social y de capital social entre
grupos y familias, fácil resolución de problemas colectivos, fuerte identidad social
relacionada entre sí y con el lugar, hasta qué punto no existen posiciones encontradas y enquistadas sin resolver, por ejemplo sobre el papel de la policía en el barrio,
o hasta qué punto consiguen defender y hacer llegar posiciones comunes sobre
problemas comunes (Clements, 2008; Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).

•

El nivel de “empoderamiento” y fortaleza comunitaria. Nos referimos por potenciación o “empoderamiento” (empowerment), a la capacidad activa de la comunidad por lograr de forma conjunta solucionar sus problemas dinamizando sus
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propios recursos. Comunidades con mayores niveles de empoderamiento muestran una mayor facilidad para mantenerse protegidos y seguros (Chacón y García,
1998; Gonçalvez, 2008; Sánchez, 2002; Scandroglio, López, y San José, 2008).
Algunos autores (Montero, 2003) distinguen empoderamiento de fortaleza comunitaria, que tendría un carácter más liberador y autónomo de la comunidad. Indicadores de potencia y de fortaleza comunitaria podrán ser los resultados y logros
positivos de solución de problemas del barrio obtenidos por la acción conjunta de
grupos de vecinos.
•

La implicación y el compromiso comunitario. La implicación como factor de seguridad es reflejada en indicadores relacionados con buenos canales de comunicación entre la comunidad y los servicios de policía y de las administración pública,
los efectos reales y positivos de la comunicación de la comunidad en las acciones de
seguridad ciudadana; la participación directa con la seguridad y la justica, y la participación en la gobernanza comunitaria, la construcción activa de una confianza y
respeto mutuo, la participación en la rendición de cuentas y responsabilidad mutua entre policía, comunidad diversa y servicios públicos (Cochrane y Newman,
2009; Clements, 2008; Powell, 2011)

•

Medios y órganos de organización y gobernanza comunitaria ante problemas de
inseguridad. Relacionado con el punto anterior, son también indicadores de seguridad aquellos niveles de participación (número de personas y tiempo de dedicación) de los miembros de una comunidad en órganos formales de organización
comunitaria, y el nivel de organización no formal de grupos y colectivos, que muchas veces pueden mostrar más influencia y poder que los formales. El conjunto
de organizaciones comunitarias formales e informales y su imbricación con los
organismos públicos y privados tienen que ver con el nivel de gobernanza comunitaria, clave en su relación con la seguridad del barrio (Boutellier y Van Steden,
2011; Cochrane y Newman, 2009; Cooper, Bryer, y Neek, 2006; Diamond y
Weiss, 2009; Montero, 1998).

•

Procesos y medios naturales y comunitarios de tratamiento y promoción de la
justicia a nivel comunitario. Una comunidad justa es una comunidad más segura.
La protección y defensa de unas relaciones justas y equitativas entre los miembros
de un barrio es la mejor profilaxis para prevenir la inseguridad. Indicadores de
seguridad son aquí hasta qué punto se prioriza en la comunidad el trato como
personas sobre el trato como miembros de categorías sociales, la ausencia de discriminaciones entre personas por motivo de inferencias prejuzgadas o atribuciones
preconcebidas por adscripción a colectivos sociales diferentes (Rodríguez, Assmar
y Jablanski, 2006; Scandroglio, López, y San José, 2008).

•

El cuidado de espacios comunes y públicos. Una comunidad confiada y acogedora
cuida de la calidad de sus espacios públicos, de la que se siente orgullosa. Unos
espacios públicos y comunes transmiten seguridad y vecindad de calidad (Rodríguez, Assmar y Jablanski, 2006).
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•

La acción de cuidadores, protectores, e interlocutores de individuos y grupos vulnerables y en riesgo. Los niveles de cuidados informales de familiares, amistades,
y vecinos de personas vulnerables y en riesgo son una de las bases de la seguridad
de nuestra sociedad, y pueden ser medidos a través de encuestas, tanto entre los
vecinos, como en los servicios comunitarios (salud, educación, servicios sociales,
policía…)(Hughes, 2009; Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).

•

La eficacia comunitaria y defensión colectiva percibidas. Es importante fijarnos si
la comunidad percibe que tiene una capacidad para controlar y mejorar con un
liderazgo activo sus problemas o se resigna y se queja, atribuyendo la capacidad
para solucionar sus problemas a otras instancias (es decir, mostrando indefensión
colectiva)(Taylor, 2002). Los indicadores más poderosos aquí son los de la propia
percepción de los miembros de la comunidad de hasta qué punto puede conseguir
resolver o que se resuelvan los problemas de su comunidad, es decir, su eficacia
comunitaria percibida (Gonçalves, 2008; Scandroglio, López, y San José, 2008).
Esto debe de tener en cuenta e incluir también en las encuestas de seguridad ciudadana (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).

•

El sentimiento positivo de orgullo, pertenencia e identidad con la comunidad. El
sentido de comunidad y la identificación positiva con la comunidad y con el lugar
son poderosos predictores de la convivencia, de la participación, y de la seguridad
en el barrio o ciudad (Crawford, 2009; Lott, 2010; Montero, 2004). Indicadores
son la percepción de los vecinos de que su barrio tiene unas características propias,
significativas y diferenciadas, con sentimientos positivos sobre estas características,
y su nivel de identificación positiva (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009). Clarke (2009) distingue 4 formas de deseo o sentido de comunidad: Restauración de
la comunidad (recuperación del espacio acogedor, pertenencia), seguridad (orden
social, predictabilidad), sociabilidad (transparencia, relacionamiento, confianza,
convivencia), y solidaridad (apoyo mutuo, acción y cambio, movilización). Existe
para este autor una diversidad cultural para cada sentido de comunidad. Así, el
concepto de orden social varía culturalmente desde ideas de fuerte jerarquía, o
proteger a la “gente como nosotros de siempre”, hasta sentido de transparencia,
convivencia, o derechos humanos. McMIllan y Chaves (1986) definen el sentido
comunitario en base a cuatro criterios: (1) Los ciudadanos creen que la comunidad satisface sus necesidades básicas; (2) Los ciudadanos se sienten miembros o
tienen sentido de pertenencia a la comunidad; (3) Los ciudadanos piensas que
su contribución a la comunidad la hace diferente (sentido de eficacia); y (4) Los
ciudadanos tienen una especial conexión emocional con los demás miembros de la
comunidad, basada en las relaciones personales y la empatía.

•

El buen conocimiento de la comunidad por sus miembros. Esto también es clave
en la seguridad, ya que impide fenómenos relacionados con el anonimato y la
impunidad. Las personas tendemos a respetar más a aquellos que conocemos y
que nos conocen, especialmente cuando conocemos o conocen nuestra familia o
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entorno social. Indicadores positivos aquí son el número y nivel de conocimiento
de las personas sobre otras personas en el edificio y barrio (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).
•

La diversidad social y la identidad diversa. Una diversidad de atributos de la identidad compartida entre miembros de diferentes grupos reduce los procesos de discriminación. Identidades solapadas, intersecciones, o la percepción de una riqueza de
características propias de la persona en comparación con los miembros del propio
grupo o de características del otro en relación a su grupo serán factores protectores
de conflictos, abusos, abandonos, o violencia (Gómez y Navas, 2008; Lott, 2010).
La atribución positiva de una rica, heterogénea, variada, y plural serie de características de los miembros de una comunidad compartida con o diferente al resto de los
miembros y una identificación positiva compartida con una comunidad percibida
como diversa son factores de capital social que previenen los problemas y promueven
la convivencia y la seguridad ciudadana. La mejora en el conocimiento de la riqueza
de característics compartidas o diferentes del otro permitirá una identidad más diversa y sana. Una gran diversidad social en un mismo espacio previene la inseguridad
también al reducir miedos por mayor conocimiento del “otro”, del diferente, y al
dificultar que un grupo se imponga sobre otros. Algunos estudios muestran que los
colectivos de inmigrantes son un factor protector y reductor del delito, debido en
parte a su esfuerzo por integrarse sin causar problemas, y a sus necesarias redes familiares y sociales de apoyo informal mutuo (Martínez, y Lee, 2004).

•

El capital social para la seguridad y la convivencia. Es fundamental tener presente también no solo los recursos activos, también los recursos potenciales de la
comunidad. Para ello debemos de estudiar no solo los indicadores de seguridad
comunitaria manifiesta o expresa, sino también aquellos elementos potenciales de
la comunidad, que completan el capital social de seguridad y convivencia. En este
sentido son indicadores de seguridad el número y calidad prosocial de liderazgos,
grupos, redes sociales y posibilidades de organización comunitaria que pueden
ser fortalecidos para potenciar la seguridad ciudadana del barrio (Boutellier y Van
Steden, 2011; Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009; Scandroglio, López, y San
José, 2008).

El estado comparativo de los indicadores comunitarios de seguridad ciudadana
en el Mundo. Resulta evidente señalar la mayor dificultad de contar con estudios comparativos internacionales de cierta validez con indicadores cuantitativos de este tipo que indicadores de comisión de delito. Si ya teníamos problemas sobre la fiabilidad, exactitud,
y validez de los datos sobre delitos en el Mundo, encontramos enormemente difícil poder
inferir alguna conclusión definitoria comparativa internacional en el caso de los indicadores positivos de seguridad. Sí que en cambio tenemos resultados cualitativos concluyentes como los que hemos señalado, más centrados a nivel más micro, de comparación
entre comunidades y barrios. Con riesgo a caer en estimaciones especulativas, podríamos
señalar al menos que los estudios realizados y disponibles en la literatura (Casey, 2008)
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nos sugieren una doble tendencia. Por un lado la mayoría de los estudios coinciden en señalar una disminución en los países industriales y postindustriales de la participación ciudadana en general en los asuntos del barrio. Esta disminución puede ser particularmente
acusada a la hora de participar en problemas que puedan percibirse como un riesgo para
la propia integridad física o psicológica del ciudadano. Pero también se observa en general en actividades comunitarias o en aquellas que tengan que ver con la vida del barrio o
la solución a sus problemas (Brown y Keast, 2003). Los autores señalan básicamente dos
razones: el aumento del individualismo, y la transferencia de sus problemas a las administraciones públicas en un estado de derecho. Esta última razón explicaría por qué en países
más pobres no parece haberse perdido los recursos comunitarios y el capital social para
la seguridad del barrio, pueblo, o ciudad: Cuantos menos recursos públicos, más tienen
que poner de sí mismos los miembros de la comunidad. En cambio, no deberíamos de
perder de vista que esos países más pobres son más rurales, y el medio urbano e industrial
se asocia con frecuencia con una vida más individual, anónima, despersonalizada, y poco
solidaria comparada con la de la cultura rural (Sangant y Shaw, 2010 ).
La otra tendencia señalada por otros autores (Cooper, Bryer y Neek, 2006), más reciente y en dirección opuesta a la anterior, podría cuestionar sus argumentos, que podrían
ser criticados como tópicos. Esta tendencia indica que realmente se está produciendo una
mayor participación de la sociedad y por ende de los barrios en la vida pública, con una
mayor implicación en la promoción del comportamiento cívico y una mayor intolerancia
expresa a las manifestaciones de impunidad y de la vulneración de los derechos de otros
ciudadanos. Esto se explicaría por una mayor consciencia sobre los propios derechos
de vivir en bienestar en su entorno, de una mayor exigencia de calidad de vida que se
transmite no solo a las administraciones públicas, sino también a vecinos y personas del
contexto del ciudadano. A esto hay que unir las posibilidades de las nuevas tecnologías de
comunicación, que hacen más fácil la participación e interrelación con las administraciones con los ciudadanos, y el conocimiento por todos de lo que sucede en cada momento,
lo que reduce los contextos sociales opacos (y también la privacidad) y por ello una reducción de impunidades. Habrá que unir a ello un movimiento creciente a vivir lo local
o lo comunitario, el entorno más inmediato del individuo, y el voluntariado social, en
detrimento del compromiso político de mayor escala social.
Las dos tendencias no parece que sean excluyentes y contradictorias. Ambas encuentran por un lado un empeoramiento en facetas de la seguridad ciudadana debido a un
mayor individualismo en las sociedades postindustriales, y de hecho tanto una como
otra señalan la reducción en los vínculos interpersonales de vecindad, lo que implica un
aumento de la inseguridad ciudadana por omisión de apoyo o ayuda, por abandono de
los más necesitados, vulnerables, o en riesgo. Por otro lado ambas encuentran una mejora
en otras facetas de la seguridad ciudadana, por una mayor exigencia del ciudadano con
los derechos y la calidad de vida, y por ello un mayor respeto hacia los otros. Como puntos aparentemente en contradicción, la primera tendencia más individualista subraya un
crecimiento del desinterés por el “otro” y por ello una creciente inseguridad. La segunda
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tendencia más comunitaria sugiere que una mayor participación reduce la inseguridad
por comisión de infracciones y delitos, sobre todo los de baja gravedad, por una mejora
en el comportamiento cívico de los ciudadanos.
Necesitamos muchos más estudios sobre estos indicadores ciudadanos positivos de la
seguridad y la convivencia. Muchos de ellos pueden resultar más complicados de analizar
y de comprender su importancia debido a su dificultad por medirlos de forma tangible.
En cambio, se hace completamente fundamental trabajar en esta dirección en un futuro
si lo que queremos es una seguridad plena y no solamente una ausencia de inseguridad.

1.4. Retos sociales actuales y futuros sobre el estado de la
seguridad ciudadana
Después de una revisión internacional comparativa histórica y actual, que incluye
elementos de seguridad como de inseguridad, podemos sintetizar una serie de retos y
tendencias actuales que pueden ser claves de la evolución futura:
La inseguridad y seguridad en el presente
•

Existen grandes diferencias en los indicadores de inseguridad no solo entre países, también y sobre todo entre ciudades de un país, y entre tipos de territorios
y geografías a nivel local.

•

Por regla general se presenta más inseguridad en los contextos de crecimiento urbano desordenado y con urbanización informal. Por lo general, no parece haber
tanta criminalidad en contextos rurales tradicionales. En cambio, las importantes diferencias entre ciudades y países no permiten identificar reglas generales de
inseguridad entre diferentes núcleos urbanos y rurales.

•

Al incorporar en el análisis el “positivo” de seguridad ciudadana, es decir, las
características sociales que potencian la seguridad, podemos comprender mejor
la “fotografía”. Así, podemos observar que los contextos sociales con alta seguridad ciudadana muestran características relacionadas con estructuras y procesos
sociales con gran fortaleza y organización de su capital y diversidad comunitaria.
Vemos que contextos urbanos en desarrollo, pero con características comunitarias, no muestran necesariamente alta inseguridad (Bodson et al, 2008).

•

Los contextos sociales comunitarios muestran también otros tipos de inseguridad (discriminaciones, agresiones de baja intensidad pero continuas, amenazas,
abandono afectivo y físico…), no tan visibles, ni tan fácilmente medibles con
números, ni que puedan probar una infracción legal, que no suelen tenerse en
cuenta en los estudios y estadísticas de inseguridad cuantitativos.

Es cuando integramos el “negativo” con el “positivo” que podemos observar la fotografía completa. Vemos que la seguridad realmente se trata de un sistema mixto en el
que conviven características de inseguridad y de seguridad, teniendo que hablar de un
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complejo de factores de coordenadas socio-espacio-temporales que hacen que el estado
de seguridad varíe en cada lugar y momento en una continua dinámica entre seguridad e
inseguridad. El sistema seguridad-inseguridad ciudadana se presenta explicado predominantemente en el contexto próximo, local y comunitario.

Nuevos fenómenos sociales con impacto en la seguridad ciudadana
Ya hemos mencionado cómo los cambios sociales, culturales, y psicológicos de nuestra sociedad afectan a la seguridad ciudadana tanto en factores que pueden mejorar la
seguridad como en características que suponen nuevos retos y riesgos. Podemos así mencionar que con estos cambios surgen fenómenos concretos que es importante tener en
cuenta. Entre ellos, cabe citar:
•

El aumento exponencial de la población flotante de nuestras ciudades y la gran
movilidad de buena parte de los ciudadanos, que cada vez se encuentran menos
arraigados al lugar. Esto por un lado supone un aumento en la diversidad, con
sus valores y recursos positivos para la seguridad. Pero por otro lado, dificulta el
conocimiento mutuo y trabajo con el conjunto de los ciudadanos de un barrio
o ciudad;

•

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC). Esto supone una
oportunidad de comunicación de los servicios de seguridad ciudadana con los
ciudadanos, pero también implica un riesgo de exclusió social de los colectivos
marginados tecnológicamente, lo que puede conllevar una mayor fragmentación social, discriminación, y aumento por ello de la inseguridad dentro y entre
grupos, colectivos, y comunidades. Otro riesgo tiene que ver con la oportunidad de comunicación simultánea de grupos, sin límite de tamaño, para acciones conjuntas que supongan infracción o violencia. Las revueltas de los últimos
tiempos en diferentes ciudades europeas así lo muestran. Los delitos a través de
los medios telemáticos son tratados cada vez más como categoría delictiva en
si misma (aunque por lo general se tratan de delitos dentro de otras categorías,
como el robo, el soborno, la pedofilia, o los delitos contra la intimidad). La
“ciberdelincuencia” y los “e-crímenes” (“e-crimes”) crecen exponencialmente en
muchos países, y precisan de personal especializado para poderlos abordar (Clarke, 2009). Un importante reto es su gran “deslocalización” geográfica, y extensión a nivel internacional, lo que supone la necesidad de un mayor esfuerzo de
colaboración internacional para luchar contra ellos, y más aún para prevenirlos.
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2. Análisis teórico de los factores
que afectan a la seguridad ciudadana
Una vez presentado resumidamente un análisis de la situación de la seguridad e inseguridad ciudadana en el Mundo, a continuación revisaremos comparativamente cómo
las diferentes teorías explican su ocurrencia y los factores que lo afectan. Esto también
nos permitirá un análisis del propio concepto de seguridad ciudadana, que dependerá
ontológicamente de cada tipo de teoría o paradigma, y nos llevará a inferir y proponer
nuestro propio modelo de seguridad ciudadana. Revisaremos las diferentes tipologías
más habituales de teorías y modelos sobre la seguridad ciudadana y sobre el crimen, para
definir un sistema y serie de criterios clasificatorios que nos permita comparar, combinar,
y sintetizar un modelo adecuado para los retos y oportunidades de la sociedad actual y
futura.

2.1. Taxonomías de las teorías sobre seguridad ciudadana
El concepto de seguridad ciudadana ha ido evolucionando en los países occidentales
desde concepciones muy relacionadas con el orden público en entornos urbanos. Los
conceptos actuales realmente se apoyan en los previos, como si de estratos sedimentarios
se trataran, y así los anteriores no desaparecen, sino que si escarbamos los encontraremos
en sustratos inferiores, que sostienen en buena parte a los actuales. El concepto se complica dado que ha evolucionado también desde los objetivos y práctica que han guiado
históricamente la formación y desarrollo de los cuerpos de orden y seguridad pública.
Por ello, se confunde con facilidad el concepto de seguridad ciudadana con el concepto
de acción o intervención sobre la inseguridad ciudadana. Así, si queremos elaborar un
modelo explicativo de las dinámicas sociales que desarrollan los procesos y estructuras de
seguridad ciudadana en un territorio dado para saber cómo y en qué debemos de intervenir para mejorarla, tendremos necesariamente que mantener en mente una separación
de ambos conceptos (seguridad ciudadana y servicios o cuerpos de seguridad ciudadana),
en su evolución histórica y en la actualidad, analizando cómo se adaptan hoy en día a
fenómenos como el de diversidad social.

2.1.1. Las teorías sobre la seguridad ciudadana en la historia
García-Pablos (2009) encuentra que antes del comienzo del desarrollo científico de
la criminología (S. XIX), las tendencias explicativas del delito se podrían agrupar en dos
tipos: Aquellas más basadas en las ideologías, las creencias, o el racionalismo, y aquellas
basadas en la observación o el empirismo.
Teorías ideológicas y racionalistas. Tienen como referentes y antecedentes previos en
Europa las filosofías morales y de corte deontológico como las de Platón y S. Agustín,
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los cuáles se basan en la existencia de principios morales absolutos por encima de las
diferentes naturalezas y contextos humanos, similar al concepto de imperativo categórico de Kant. También incluyen posiciones ideológicas morales “consecuencialistas” (lo
importante no es el principio sino los hechos y sus consecuencias), aunque en estos casos
ya incluye elementos positivIstas. Ejemplos importantes de escuelas y corrientes que influirán en las teorías posteriores son:
•

Tomás Moro, autor de “Utopía” en 1516 y exponente del pensamiento sobre una
sociedad utópica. Fue uno de los primeros en identificar factores sociales y económicos, y ya encontraba que el crimen obedece a una variedad de factores (guerras,
escasa educación, el entorno social, la ociosidad, etc.) (García-Pablos, 2009).

•

J.J. Rousseau (1712-1778), con su obra “El contrato social” (1762), entiende
que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad es la que le enseña
erróneamente. Un Estado justo y bien organizado muestra poca criminalidad, y
es la desestructuración social y escaso pacto social la que conlleva el delito. Esta
visión enmarca en buena medida las teorías que centran las explicaciones en el
ambiente, estructura y aprendizaje social.

•

T. Hobbes (1588-1679) encuentra que la conducta humana está basada en motivos
egoístas. De aquí podemos deducir que el delito se produce por oportunidad del
delincuente. Hobbes se podría situar más en un planteamiento consecuencialista
de la moral y el delito, y abre el camino a enfoques como los de la Escuela Clásica.

•

La Escuela Clásica que emana en buena parte de los teóricos de la Ilustración
se centra en el hecho delictivo y en la misma libertad de razonamiento, o “libre
albedrío” tanto del que se comporta delictivamente como el que no. La diferencia tiene que ver en su forma de razonar y en las circunstancias de la situación
del delito. Mientras que algunas corrientes no hayan diferencias entre el razonamiento delictivo y el no delictivo, encontrando simplemente una diferencia en
las oportunidades y riesgos de la situación, los autores más cercanos a la postura
de Rousseau se basan más en la irracionalidad del hecho delictivo. El delincuente
no actúa de forma completamente racional, porque no es capaz de razonar bien
sobre sus intereses. También se enfoca en la reacción del sistema al comportamiento delictivo. Esta corriente muestra también componentes positivistas. Es
interesante aquí observar que estos grupos de teorías preconizan ya en esa época
las teorías situacionales y de razonamiento limitado, hoy en día conciliadas.

Teorías empiricistas y positivistas. La mayoría de los ejemplos se sitúan más en las características del delincuente. Por detrás de estas teorías subyace una creencia de que la constitución corporal mantiene una íntima relación con la personalidad y el tipo de conducta.
•

Fisonomía. Diferentes estudiosos desde los tiempos clásicos se dedican a estudiar
las relaciones entre diferentes taxonomías de las formas corporales y diferentes
tendencias criminales. Autores representativos de esta corriente son Della Porta
(1545-1616) y Lavater (1741-1801).
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•

Frenología. Otras teorías se dedican a describir la relación entre las formas del
cráneo, la personalidad, y la predisposición a ciertos crímenes. Un ejemplo es la
“teoría de la localización”, de F.G. Gall (1758-1828), que postula que cada función anímica tiene su lugar en el cerebro, con el cráneo humano mostrando los
signos externos de aquellas, por lo que observamos el cráneo podremos conocer
la personalidad y las claves del comportamiento, incluido el delictivo. Las causas
del crimen son debidas a malformaciones y disfunciones cerebrales.

•

Psiquiatría. También como influencia de la Ilustración, surge la concepción de
que los criminales no son personas malas por naturaleza, sino personas con enfermedades mentales. En un estadio pre-científico, la psiquiatría equipara crimen con locura, atribuyendo causas hereditarias que explican los tipos de delincuencias. Un autor ejemplo de estas corrientes es Thompson (1810-1873).

•

Antropología. La antropología pre-científica encuentra al delincuente como un
ser primitivo, poco evolucionado culturalmente (Wilson y Broca, Maudsley…).

•

Positivismo criminológico. Una de las corrientes del S. XIX, que abre la criminología científica posterior, y que se sitúa como respuesta a la Escuela Clásica.
Tiende a centrarse en los factores que hay en el delincuente, bien en aquellos
de su naturaleza biológica (autores como Lombroso o Garofalo) o su naturaleza
social (Ferri).

Entre las teorías racionalistas y las teorías empiricistas surgen a lo largo del S. XIX las
teorías intermedias, como: La Escuela Francesa de Lyon, que encuentra que el delito es el
resultado de una combinación entre predisposiciones hereditarias latentes y un caldo de
cultivo del entorno social que le hace germinar y desarrollar su comportamiento; la teoría
de imitación de G. Tarde (1843-1904), que postula que la criminalidad es un fenómeno
que se desarrolla por imitación social; y las escuelas eclécticas, como las de Marburgo o
Joven Escuela de Política Criminal (p.e., F. Von Liszt) que explican el delito como la combinación de la idiosincrasia del infractor y las circunstancias externas que le rodean en el
instante del delito (García-Pablos, 2009).
Observamos entre las corrientes pre-científicas dos claras dimensiones de posicionamiento. Una primera dimensión tiene que ver con el uso del razonamiento frente a la
observación para explicar el delito. Y la otra dimensión tiene que ver con el lugar donde
situamos los determinantes del comportamiento, por un lado en la libre y responsable
decisión de la persona, y por otro lado en determinantes internos y externos (Alloza,
2001). Mientras que la dialéctica racionalista-empiricista de la primera dimensión ha
sido por lo general superada en el método científico actual, en cambio, las posiciones de
la segunda dimensión van a definir en buena parte las escuelas científicas que surgen a
partir del S. XIX.
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2.1.2. Teorías en la actualidad
En la actualidad las teorías que procuran explicar el estado o situación de la seguridad ciudadana de un territorio o espacio determinado se siguen centrando en el delito,
siguiendo la misma lógica que ha tenido cultural y socialmente el propio concepto y la
intervención sobre la de seguridad ciudadana. Y siguiendo el mismo marco ontológico,
las teorías se ciñen sobre todo en el actor principal del delito, que es la persona que
manifiesta el comportamiento delictivo. Por ello es la criminología la que tiene un papel predominante al estudiar y conceptualizar los elementos que conllevan la seguridad
ciudadana. Existe cierta coincidencia entre los teóricos y los tratados de criminología en
clasificar las teorías en base a las disciplinas o sub-disciplinas en las que se enmarcan los
principales factores explicativos. En cambio, las clasificaciones varían por las diferencias
en la relevancia que da cada autor a las principales teorías. Lamnek (2002) señala la gran
variedad de clasificaciones de teorías del delito: Cortes y Gatti diferencian entre teorías
sociogenéticas y psicogenéticas, Trabandt y Trabandt entre escuela positiva y clásica, Cohen entre teorías biológico-antropológicas y psicodinámicas, Opp entre aproximaciones
multicausales y monocausales, o bien multifactoriales y unifactoriales, Keckeisen entre
aproximaciones etiológicas e interaccionistas, Haag entre labelling approach y factor
approach y Endruweit entre teorías estáticas y dinámicas (p. 14).
Antonio García-Pablos (2007, 2009), uno de los autores de habla hispana que con
más profusión clasifica las teorías de la criminología, realiza una taxonomía (similar a la
de autores como Lamnek, 2002, y de referencia para otros autores, como Soria y Saiz,
2006), con las siguientes categorías de teorías o corrientes:
•

Criminología clásica y neoclásica. Modelos que parten de la Escuela Clásica y
que se centran en el acto delictivo, y en el libre albedrío de las personas para decidir sobre una situación. Son opuestas a determinismos y causas externas (biológicos y sociales). Entienden el comportamiento como el resultado de un proceso
de razonamiento utilitario sobre costes y beneficios, oportunidades y riesgos, del
análisis de un cambio en una situación determinada. Lo importante para estos
autores es analizar la situación y en su disposición, para mejorar la seguridad de
un lugar. Autores de mención en estas corrientes, son Wilson y Hernstein, Clarke y Cornish, Becker, y Ehrlich. Dentro de estas corrientes, hay que distinguir
diferencias entre escuelas. Por ejemplo, la Escuela Neoclásica se enfoca en una
racionalidad radical del comportamiento humano: El delito aparece cuando hay
una persona motivada para ello. En cambio, las teorías de las actividades rutinarias (de autores como Cohen y Felson) señalan que también tiene que existir
la percepción de oportunidad en las actividades cotidianas sociales. Las teorías
espaciales o del medio físico como las de la Escuela de Chicago subrayan más
las oportunidades del entorno físico y de la configuración de los lugares. Son los
espacios sociales, y no las personas, las que explican la prevalencia de los delitos.
En los últimos tiempos los estudios en esta línea se están situando en la identificación de puntos, áreas, y dinámicas espacio-temporales microterritoriales, con

58

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
un mayor enfoque preventivo que etiológico. De aquí surgen modelos como los
de prevención situacional.
•

Modelos positivistas. Parten de paradigmas etiológicos, con análisis de elementos causales explicativos, atribuyendo el comportamiento criminal a factores biológicos, psicológicos, y sociales:
•

Factores biológicos. Escuelas o corrientes a reseñar que se centran en aspectos biológicos son:
•

La antropometría, que analiza las características corporales y constitucionales del delincuente, y por lo general transmite la concepción de
que los delincuentes muestras variables orgánicas diferentes y deficientes comparadas con el resto de los humanos, productos por lo general
de la herencia (autores representativos son Bertillón, Goring, Hooton,
Vervaek, Tullio).

•

La biotopología, que procura realizar taxonomías de tipos humanos,
basados en conjuntos de factores biológicos y psicológicos correlacionados (autores representativos son Sigaud, Viola, Kretschemer, Sheldo y
Stevens, Cluek y Cortés).

•

La endocrinología. Para los estudios endocrinológicos, la persona con
comportamiento delictivo muestra una composición hormonal (o segrega
una composición hormonal en ciertos momentos) diferente a la persona
equilibrada. En particular prestan atención al inevitable exceso de secreción de adrenalinas y noradrenalinas en personas impulsivas y violentas.

•

La genética. Amplia escuela o paradigma que busca en la herencia orgánica los orígenes del comportamiento delictivo. Estudian gemelos
separados, y la relación entre malformaciones cromosómicas y comportamientos diversos.

•

La neurofisiología y psicofisiología se enfocan en la distribución de la
actividad del sistema nervioso ante ciertos procesos previos, durante, o
posteriores al comportamiento delictivo. En particular se fijan en posibles irregularidades o disfunciones cerebrales relacionadas con estas
conductas sociales. Un autor clásico de estos estudios es Eysenck, que
analizó la relación entre características psicofisiológicas, de personalidad, y de comportamiento delictivo.

•

La sociobiología, que estudia la relación entre la biología humana y
su inter-adaptación con los fenómenos sociales. Para esta escuela, el
aprendizaje social se entiende como un mecanismo bioquímico, con sus
limitaciones y posibles déficits que pueden explicar el comportamiento
delictivo. La criminología biosocial de Jeffery entiende el aprendizaje
como un proceso psicobiológico que sucede de diferente forma en cada
persona.
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•

•

Las teorías psico-bio-sociales se centran en el comportamiento agresivo,
y entienden que este responde a un proceso funcional de adaptación a
condiciones sociales difíciles, y con ciertas predisposiciones genéticas.

Factores psicológicos. Las principales ramas dentro de esta disciplina más
relacionadas con el comportamiento delictivo son:
•

La psicología clínica y la psiquiatría, tienden a buscar elementos de personalidad, de psicopatología criminal y de tipos de enfermedades mentales con riesgo de comportamiento delincuente. Autores clave a mencionar son Thompson y Maudsley (citados en García-Pablos, 2009).

•

La psicología social estudia los procesos cognitivos, afectivos, y comportamentales en el contexto social. Analiza las diferentes influencias
y factores en el aprendizaje social que pueden llevar al desarrollo de
un comportamiento prosocial, antisocial o infractor. Estudia los sesgos
y limitaciones en el razonamiento social de las personas con comportamientos delictivos. Algunas líneas de trabajo que son fuentes de la
psicología de la violencia y criminal (Ariel, 2007; Soria y Saiz, 2006)
abordan temas como los estudios sobre actitudes humanas, las teorías de
la atribución social, comparación social, y la disonancia cognitiva (Festinger), los estudios sobre procesos grupales (M. Sherif, S. Asch, o K.
Lewin, padres de la escuela interaccionista), los de conformidad social,
obediencia, desobendiencia (Milgram) los de desendividuación social
(Zimbardo), o de identidad y categorización social (Tajfel y Turner).

•

La psicología evolutiva, analiza las diferentes fases del desarrollo de la
persona (especialmente el desarrollo social), y procura identificar aquellos elementos clave dentro de esas etapas diferentes de una persona
infractora. Un autor clave es L. Kohlberg (discípulo de J. Piaget) y su
teoría del desarrollo moral.

Entre las diferentes escuelas que abordan los factores psicológicos, cabe reseñar:
•

Las escuelas conductistas (cuyo fundador inicial es B.F. Skinner), que
entienden el comportamiento humano como un conjunto de estímulos
y respuestas aprendidas, por lo que explican el comportamiento infractor como un conjunto de asociaciones estímulo-respuesta de la persona.
La persona aprenderá esta asociación por un reforzamiento de su entorno a esta respuesta.

•

Las escuelas cognitivas entran más de lleno en los procesos de pensamiento y razonamiento del delincuente. Son estos procesos los que explican por qué unas personas tienden al delito y otras no. Ejemplos de
esta corriente son la escuela de la gestalt (p.e., Kohler o K. Lewin), y la
de desarrollo cognitivo (con autores como Piaget y Kohlberg).

•

La escuela de aprendizaje social entiende que todos los procesos psicológicos y comportamientos son aprendidos socialmente, y el comportamiento
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delictivo no es diferente al resto de las conductas aprendidas en el entorno
social en el que la persona ha crecido o se encuentra. El principal padre
de la escuela a nivel general es A. Bandura. Teorías representativas en el
campo de la criminología (a caballo entre la psicología y la sociología)
son la de asociación diferencial de Sutherland y Cressey, que estudia los
modelos delictivos aprendidos diferencialmente, la de identificación diferencial de Glaser, que postula que el aprendizaje del delito implica una
identificación con roles criminales, o la de la neutralización de Sykes y
Matza, que no habla de delincuente, sino de persona que adopta técnicas
delincuentes para adaptarse a los valores convencionales, neutralizando
aquellos elementos más difíciles de ajustar. En la actualidad autores como
Andrews y Bonta (2003) desarrollan teorías que combinan elementos
conductistas, cognitivos, y de aprendizaje social.
•

•

El psicoanálisis profundiza en aquellos elementos simbólicos de conflictos no conscientes de la persona que le pueden llevar a desarrollar una
personalidad y un comportamiento delictivo. Aunque S. Freud, padre
del psicoanálisis, no se centró de forma especial en el delito, su teoría
ha sido germen de innumerables estudios sobre las tendencias violentas
y delictivas (p.e., la teoría del complejo de inferioridad de Adler, el “inconsciente colectivo” de Jung, la “criminalidad latente” de A. Aichorn,
el “miedo a la libertad” de E. Fromm, o los trabajos de K. Freidlander).

Factores sociológicos. Las principales corrientes dentro de esta disciplina son:
•

La sociología criminal se centra en explicar el delito en factores etiológicos sociales ajenos al mismo delincuente. Teorías dentro de esta escuela
son la “estadística moral” o “Mecánica social”, que entiende el delito como un fenómeno colectivo, el positivismo de Ferri, la Escuela de
Lyon, y la tesis social de Tarde. Todas ellas tienden a responsabilizar a la
sociedad y sus características sobre el comportamiento delictivo.

•

La Escuela de Chicago, ya mencionada, que subraya la importancia causal
del ambiente físico y social a la hora de encontrar diferencias entre los
niveles de criminalidad de diferentes territorios y geografías. Está también asociado a la escuela de Ecología Social, relacionada con los análisis
topográficos y la desorganización urbana como causa de las diferentes
distribuciones del delito por áreas de una ciudad. Representantes de estas
escuelas son Park, Burgess, McKenzie, Reckless, Shaw, Thrasher, McKay.

•

Las teorías ambientales y situacionales analizan las configuraciones socioespaciales a nivel microecológico. Encuentran relaciones entre tendencias a la incidencia de ciertos tipos de delitos en ciertos lugares y sus
características arquitectónicas y urbanísticas que favorecen esos delitos.
Conceptos o teorías clave aquí son la de “ventanas rotas” (“broken Windows), o espacio defendible (“Defensible space”). Una escuela propia de
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estos enfoques es la de prevención situacional (R.V. Clarke y J. Eck).
Otros autores son Kube, Cherry, O`Donnel y Lydgate, Newman, Booth, Hirschfield, Gillis.
•

Las teorías estructurales señalan que el origen del delito hay que buscarlo en las estructuras sociales, en los desajustes, desequilibrios y desigualdades intrínsecos de la sociedad. Una teoría representativa es la teoría de
la anomia, que subraya las carencias en la presencia de normas sociales
de convivencia en contextos sociales donde hay más delitos. Tiene un
origen en el estructuralismo sociológico. Las teorías interaccionistas y
de conflicto que se describen a continuación también pueden enmarcarse dentro del paradigma estructuralista.

•

El modelo interaccionista, de conducta desviada y reacción social. Aquí
se enmarcan los postulados de etiquetado social (“labeling aproach”), que
indican que las fuentes del delito hay que encontrarlas en el etiquetado o
criminalización social de individuos, grupos o colectivos por ciertos atributos de esos grupos que el entorno social asocia al delito. Es en la interacción
entre esas personas y su entorno social que se interiorizan esas etiquetas.

•

Las teorías del conflicto señalan que todo delito supone la manifestación de un conflicto social histórico, cultural, económico o político.
Autores y corrientes representativos a mencionar son Vold, Quinney, o
Turk, o la escuela marxista ortodoxa basada en los principios dialécticos
de polarización social. Dentro de estas teorías también podríamos incluir la Teoría Radical, que encuentra que el comportamiento criminal
es una reacción a los esfuerzos represivos de las clases dirigentes por
controlar a las masas, dentro de un contexto de lucha de clases (Alloza,
2001). Es este tipo de teorías se pueden inscribir las de aquellos autores que encuentran la percepción de inseguridad, el miedo y la propia
inseguridad ciudadana como un producto social y cultural construido
a partir de los pequeños conflictos no necesariamente negativos que surgen de la convivencia (Cordova, 2007; Di Masso, 2008; Valera, 2008).

•

Las teorías del control se centran en aquellos procesos de control social
hacia el comportamiento humano. El comportamiento delictivo aparece
cuando este control se debilita. Ejemplos de teorías son las de desarraigo
social de Hirschi (basada en la teoría de los vínculos sociales como fundamento para desarrollar el respeto hacia las otras personas y poder inhibir
la conducta infractora), de conformidad diferencial de Briar y Piliavin
(que señala que la conformación a los valores sociales es diferente en cada
colectivo), la teoría de la contención de Reckless (existen mecanismos
internos y externos de contención), o de control interior de Reiss (que
señala la importancia del desarrollo de inhibidores internos), de anticipación diferencial de Glaser, que se centra en la percepción diferencial de las
consecuencias de un comportamiento entre las personas,
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•

•

•

Las teorías funcionalistas, que entienden que el delito existe porque
cumple una función social de expresión y liberación de frustraciones o
de necesario cambio social.

•

Los enfoques culturales o subculturales, que entienden que las culturas
criminales se originan por procesos de exclusión y marginación social,
de hostilidad hacia o desde grupo o colectivo, o de menores “oportunidades diferenciales” que generan hábitos que se extienden en el colectivo. Asi se pueden señalar las subculturas juveniles, de colectivos
excluidos, o de grupos étnicos cerrados. Autores representativos de estas
escuelas son Cloward y Ohlin, Kobrin, o Cohen.

•

Los enfoques plurifactoriales son aquellos que tienden a combinar de
forma ecléctica una pluralidad de factores en general de tipo sociológicos, con métodos inductivos, que explican la delincuencia (los rasgos
del delincuente, la familia, la escuela, el tiempo libre, la economía…).
Representantes de estos marcos teóricos son Healy, Glueck, Burte,
Elliot y Merrill, Weinberg, Tappan, Cavan, Caldwell.

Modelos combinados. Dentro de los enfoques positivistas, podemos también mencionar algunos tipos de modelos que incluyen por igual factores
biológicos, psicológicos y sociológicos (García-Pablos, 2009):
•

Modelos integrados, teorías que relacionan una serie de elementos. Entre ellas están: Las teorías multifactoriales (que incluyen variables de
teorías sociales, psicológicas, económicas, como la de desorganización
y la tensión social, del control, aprendizaje, conflicto social, de la elección racional y de los rasgos de personalidad…); Las teorías de rasgos
latentes, que incluyen rasgos que predisponen al individuo a cometer
un delito; Las teorías del curso de la vida, que señalan que las causas del
comportamiento delictivo varían a lo largo de vida debido a diferente
hitos y factores sociales, biológicos y psicológicos; El modelo integrado
de Elliot, que subraya aquellos factores que ligan a la persona con los
grupos desviados.

•

Modelos eclécticos, que combinan teorías. Entre ellas está la teoría de
patrón delictivo (Brantingham y Brantingham), que encuentra que los
tipos delictivos se pueden definir por una serie de características de la
persona y la situación que agrupadas permiten la descripción de patrones delictivos.

Modelos dinámicos, García-Pablos (2007, 2009) diferencia estos modelos de
los científicos-positivistas, en que éstos estudian el delito como un continuo, no
tanto como un comportamiento concreto con factores etiológicos. Esto modelos
se enfocan en el estudio del desarrollo de la persona a través de las etapas de la
vida, y cómo puede generar y desarrollar el comportamiento delictivo. Algunos
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de estos modelos son los de carreras criminales, o la criminología del desarrollo
(cuyos principales autores son G.R. Patterson, R. Loeber, y T.E. Moffitt).
Incluimos a continuación otras clasificaciones de las teorías del delito por parte
de autores relevantes del campo de la criminología:
•

Herrero (2007) se centra en las teorías que explican las causas de la delincuencia en:
•

Teorías psicobiológicas (de autores como Jacobs y sus estudios citogenéticos,
Tullio, Sjobring y Kinberg y la escuela sueca de Criminología, la teoría de
personalidad de Eysenck, o la teoría genética de Grisolia),

•

Teorías psicomorales (de personalidad antisocial de Greef, de la identidad de Mailloux, de latencia psíquica de Hesnard, del síndrome de personalidad delincuente
de Le Blanc, o de las teorías de personalidad de PInatel, Favard, y Canepa)

•

Teorías psicosociales o de criminología interaccionista, con escuelas como la
de Sociología funcional (Escuela de Chicago, conductivas socializadora, del
equilibrio de fuerzas de Reckless, de subculturas de Cohen, de orientación
anómica, teorías del conflicto).

•

Teorías del etiquetado social.

•

Clemente (1995) agrupa las teorías sobre las causas del delito en seis marcos
básicos: La patología social, la desorganización social, la teoría del etiquetado
social, el conflicto de valores, la desviación social, y la teoría de la burocracia.

•

Redondo y Pueyo (2007) resumen las principales corrientes explicativas de la
delincuencia en las siguientes afirmaciones de cada corriente:
•

La delincuencia se aprende;

•

Existen rasgos y características de la persona que predisponen al delito;

•

Los delitos son el resultado de reacciones a vivencias estresantes;

•

La implicación en actividades delictivas resultan de una ruptura con los
vínculos sociales;

•

El delito proviene de una carrera delictiva relacionada con el desarrollo
del individuo.

•

Ching-Céspedes (2002) distingue las siguientes corrientes: Teoría de la desorganización social y la Escuela de Chicago; asociación diferencial y conductismo; teorías
subculturales; teorías de la personalidad (Eysenck); teorías sobre la ansiedad (teorías de la frustración) (Trasler), teorías de anomia y desviación social; reflexología
criminal (teorías conductistas), y teoría holística conductual y aprendizaje.

•

Cullen y Agnew (2002) agrupan a los autores y teorías en: clásica, positivista,
de rasgos individuales, de desorganización social, de aprendizaje social, de subculturas, de asociación diferencial, de anomia, de presión (estrés o tensión), de
control social, de elección racional y disuasión, de actividades rutinarias y ambientales, de etiquetado, teoría crítica (las desigualdades del capitalismo como
fuentes criminógenas), teorías pacifistas (el crimen es en parte resultado de una
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percepción de injusticia, no sirve la “guerra al crimen”), conservadoras y de valores morales, feministas, de desarrollo vital y evolutivas, e integradas.
•

Akers y Sellers (2004) proponen diez grandes categorías de teorías criminológicas: Teorías sobre elección racional y disuasión teorías biológicas, teorías psicológicas, teorías de aprendizaje social, de control y vínculo social, de etiquetado,
de tensión, anomia y desorganización social, teoría del conflicto, teorías críticas
y marxistas, y teorías feministas.

Como se puede observar, viendo las diferentes clasificaciones, existe cierta pluralidad
de marcos de ordenación de teorías, debido en parte a cierta disgregación teórica. Esta
división puede obedecer a posicionamientos y visiones con tendencias reduccionistas y
deterministas históricas. Distinguimos al menos 3 dimensiones fundamentales de posicionamiento de las teorías (representados en Gráfico 2.1.2), en relación en dónde coloca
la teoría la responsabilidad o causa de la conducta, con los siguientes polos deterministas
en cada una:
•

Dimensión individuo-sociedad. Por un lado tenemos teorías que entienden que
el problema está en el individuo o grupo (teorías de personalidad, subculturas,
de desarrollo vital, de la tensión, conductistas, de asociación diferencial; Por otro
lado tenemos teorías que muestran a la sociedad como responsable del delito
(por ejemplo, teoría del conflicto, teoría crítica, de etiquetado, de desorganización social).

•

Dimensión biología-aprendizaje. Por un lado tenemos teorías que muestran las
causas constitucionales o heredadas (por ejemplos, las teorías genéticas y endocrinológicas) y por otro lado aquellas teorías que lo explican todo por el entorno
o medio ambiente de la persona (teorías de aprendizaje social, teorías de etiquetado, o de asociación diferencial)

•

Dimensión estable (interna) – contingente (externa). Por un lado el delito supone una serie de elementos estables internos sociales o de la persona (por ejemplo,
con teorías de rasgos del individuo, estructurales sociales, de conflicto social, de
desorganización social), y por otro lado los problemas se definen por el contexto
coyuntural (teorías situacionales, de razonamiento lógico).

Estas coordinadas que nos sirven para ordenar las teorías, nos permiten observar que
muchas de estas diferencias entre teorías responden a una trayectoria histórica sobre dónde sitúa cada corriente la responsabilidad del delito (¿aspectos estables o inalterables del
individuo o de la sociedad? ¿En aspectos que dependen de la libertad del individuo o
de una sociedad?). Esto en buena medida refleja posicionamientos y valores morales e
ideológicos y disciplinares propios de la evolución histórica de diferentes paradigmas
y corrientes de pensamiento que tienen como consecuencia elaboraciones teóricas con
sesgos reduccionistas y deterministas. Vemos que afortunadamente estos reduccionismos
están disminuyendo en las últimas décadas a través de un esfuerzo integrador teórico, que
muestra una importante madurez disciplinar.
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Gráfico 2.1.2.

Analizando el panorama teórico sobre la seguridad ciudadana, podemos extraer una
serie de conclusiones. Por un lado hoy en día la teoría está dominada por la criminología,
lo que supone facetas positivas. H imprimido un enfoque científico muy beneficioso
para el campo. Además, ha conseguido en los últimos tiempos superar ciertos dilemas
(por ejemplo, los fundamentos ideológicos frente al estudio empírico de la evidencia). El
campo avanza hacia ámbitos aplicados que suponen un esfuerzo integrador que se aleja
de determinismos y reduccionismos previos, aunque aún podamos observar el peso de los
sesgos ideológicos de unos y otros).
Existen dos áreas en la que es necesario seguir avanzando. Así, vemos cómo la escala
claridad y acuerdos en las clasificaciones teóricas refleja un campo teórico todavía disgregado, lo que coincide con el análisis crítico de estudiosos de la criminología como GarcíaPablos (2009). Vemos que la mayoría de las teorías no son contradictorias ni excluyentes,
sino componentes del mismo objeto de estudio, analizados desde enfoques diferentes. No
son útiles marcos integrales de análisis y síntesis que permitan al profesional distinguir
qué componentes son más relevantes en su caso o territorio. Por otro lado, la importante
dependencia teórica del campo de la seguridad ciudadana a la criminología supone mantenerse en un enfoque todavía restringido a una parte de la seguridad ciudadana, que
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podríamos llamar de “inseguridad por comisión” (frente a “inseguridad por omisión”, o
“seguridad por comisión”). Es decir, seguimos subrayando una seguridad ciudadana reducida a la lucha o prevención del delito. Estamos dejando a un lado la seguridad ciudadana en su concepto más denotativo o positivo, como aquí estamos entendiéndolo, como
la satisfacción de una necesidad humana, y olvidando todos los factores y características
sociales que son fuentes y recursos de la seguridad ciudadana, en clave positiva. Se podría
aducir que sí que las teorías de criminología señalan el positivo de la seguridad ciudadana,
si nos fijamos en el “negativo” de los factores de delito. Es decir, que una sociedad segura
sería aquella con ausencia de delito, sin etiquetado, sin conflictos sociales, sin subculturas
delictivas, sin un Aún asi, requeriría estudiar más a fondo este positivo como objeto de
investigación, para que los profesionales puedan trabajar mejor en fortalecer los factores
relacionados. Otros campos disciplinares que abordan conceptos junto a sus relaciones
con los factores de inseguridad directamente positivos (de “comisión de la seguridad”)
como la integración social, el capital social, los recursos informales, el “empowerment” y
desarrollo comunitario, la gobernanza, la cohesión social… deberían de ser incorporados
a la teoría de la seguridad ciudadana, y posiblemente también de la criminología, para
obtener una fotografía completa.
Por todo ello, necesitamos avanzar en nuevas formas de clasificación que puedan incorporar todos estos elementos, y que a continuación abordamos. Esto nos permitirá describir
de forma ordenada los principales factores que las diferentes teorías y corrientes han hayado
explicativos de la seguridad e inseguridad ciudadana, con criterios de calidad científica.

2.2. Teorías y conceptos sobre la sociedad diversa
La evolución de los términos y conceptos corren siempre con la evolución cultural
de una sociedad. Por eso, aquellos relacionados con la diversidad social irrumpen en momentos en los que confluyen dos fenómenos sociales:
•

La profundización en el estado de derecho en la mayoría de los países occidentales. Muchas legislaciones, partiendo del desarrollo de los conceptos de derechos
individuales como ciudadanos del S. XIX, han pasado al de los de sus derechos como miembros de un colectivo determinado. Así, en la segunda mitad del
pasado siglo la sociedad abre debates sobre los derechos de las mujeres, de las
minorías étnicas, de los grupos de diferentes orígenes e inmigrantes, de los jóvenes, de los mayores, de los discapacitados, los colectivos sanitarios, las diferentes
creencias, ideologías, espiritualidades…

•

Una generalización de los modelos ideales de ciudadano basados en valores individuales, que prestan atención a las características distintivas y peculiares de cada
persona, y la búsqueda de la excelencia consistente en marcar diferencias con el
resto de la sociedad. Esto supone una mayor presión a los servicios al ciudadano, que debe de prestar atención a estas singularidades. La sociedad se aleja de
conceptos previos de igualdad basados en modelos de comportamientos cívicos
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ideales únicos a lograr por todos para convertirse en buenos ciudadanos. La seguridad ciudadana así deberá de dejar de reprimir todo comportamiento que se
aleje significativamente de aquel patrón de buen comportamiento ciudadano, y
proteger el libre ejercicio de la diferencia.
Así, se van generalizando entre profesionales diferentes términos. Aquellos conceptos
clave que utilizaremos aquí son definidos a continuación:
•

Diversidad social: Riqueza de atributos o características entre los elementos de un
conjunto o sistema social. Se relaciona por un lado con términos como heterogeneidad o pluralidad. Puede existir todo un amplio rango de atributos que definan
los niveles de diversidad (edad, género, origen, cultura, ideología, saberes, conocimientos, habilidades, limitaciones, incapacidades, roles sociales, creencias, actitudes, ideologías, valores, niveles económicos…)(Clements, 2008; Lott, 2010).
También diversidad se relaciona por otro lado con diferencia. En este sentido podemos entender al diferente como el “otro”. Para poder entender que otras personas tienen sus propias necesidades, problemas, características, razones, y aportaciones tenemos que entender que son diferentes a nosotros. Por ello, se puede
entender en una tercera adscripción en su sentido de cualidad (frente a cantidad),
refiriéndose al tipo de composición social de un grupo, colectivo, o comunidad.

•

Complejidad social: Riqueza en los tipos de relaciones, comportamientos, y manifestaciones sociales en un territorio o comunidad dada. Entendemos que la sociedad actual es más compleja en la actualidad por el desarrollo de funciones, roles,
conocimientos, formas de comunicación, de organización, vínculos, o tecnologías
desplegadas en un mismo territorio. Podemos entender diversidad y complejidad
social como complementarios para definir características estructurales y funcionales respectivamente, de una sociedad, territorio, o comunidad dada.

•

Integración social. Lo entenderemos como la combinación óptima entre la participación mutua de individuos, grupos, o colectivos y el respeto por las diferencias y los límites de cada uno. Es importante distinguir la integración social
(objetivo deseable) de otras resultados de procesos de relación entre colectivos
no tan positivos como son los de segregación (no hay participación), asimilación
(no hay respeto por las diferencias), y marginación (ni participación ni respeto)
(Berry, 1997). Para que haya integración debemos tener presentes tanto atributos de diferencias como atributos compartidos entre los grupos, colectivos, o
comunidades en proceso de integración.

•

Identidad diversa. La adscripción por parte de una persona o grupo a una rica serie
de atributos o categorías sociales compartidos por diversos grupos o colectivos.
Lott (2010) habla de que las personas podemos tener “identidades múltiples”, “
identidades solapadas”, “identidades en conflicto”, o lo que este autor considera la
realidad de las vidas humanas, la “interseccionalidad”. Las personas nos componemos de un conjunto de identidades múltiples de género, lugar u origen, cultura,
trabajo, ideología, estado civil, edad… que se cruzan e interactúan conviviendo
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entre ellas en relaciones diversas positivas o conflictivas, en una estructura dinámica identitaria. Nos adscribiremos a algunas de esas identidades más que a otras
por saliencia, accesibilidad, razones cognitivas, afectivas, sentimentales, o de comportamiento social. Así, si nuestra adscripción es diversa, la identidad será diversa
Se contrapone a “identidad única”, que significa la adscripción en términos de
exclusividad por parte de una persona o grupo de sus atributos o categorías social.
La “identidad única” supone la estructuración de los atributos sociales en torno
a una categoría muy saliente. La identidad única tiende a polarizar en dinámicas
centrípetas los atributos propios y en dinámicas centrífugas los atributos del “otro”,
acabando en identidades totalmente diferentes y excluyentes en todos los atributos
(no existe posibilidad de atributo compartido con los otros). Una identidad rica
y heterogénea es un factor positivo de desarrollo sano y fuerte de la identidad
social de una persona, por poder contar con una rica caracterización de su yo. La
identidad diversa en una persona, grupo, colectivo, o comunidad funciona con similares cualidades que la diversidad ecológica en un ecosistema, en donde cuando
se debilita un elemento (léase atributo o característica identitaria), el re-equilibrio
del resto de los elementos podrán compensarlo.
•

Comunidad: Crawford (1999) señala cómo los valores comunitarios son defendidos por todas las ideologías políticas como instrumento de prevención y lucha
contra el crimen. Este autor describe toda una amplia gama de concepciones de
comunidad: la comunidad como conjunto de actitudes (que engloba significados
no tangibles, como el “sentido de comunidad”, o la “identidad comunitaria”); comunidad como lugar; comunidad como homogeneo; como auto-defensa frente al
de fuera; como espacio público (frente a espacio individual privado); como priorización del orden moral; como recurso. Cualquier tipo de concepto de comunidad
que adoptemos debemos de explicitarlo y ser conscientes de las ideologías culturales que hay detrás de ello, de sus valores, y de sus posibles “trampas”. Tambien
Crawford (2009) nos advierte de las diferentes culturales de significado de “comunidad” entre países e idiomas. Mientras que en francés el término no se asocia a un
territorio, sino a un colectivo, en alemán puede tener connotaciones autoritarias.
También varía el término entre culturas con mismos idiomas. Por ejemplo, en los
países de América Latina, tal vez por influencia de Estados Unidos, el término
comunidad se asocia a un territorio local, mientras que en España y Europa, con
una cultura pública más centrada en lo social (en el sentido amplio y universal), se
tiende a hablar de lo local o del barrio o distrito cuando la referencia es territorial.
Aquí nos interesa el concepto de comunidad tanto en su sentido no tangible (su
capacidad de cohesión social) como en el nivel o escala social (interpersonal, intermedio, “puente” entre los grupos o colectivos y la sociedad en largo) que representa. Así, entenderemos comunidad como aquel nivel o unidad social intermedia
lo suficientemente pequeña para permitir las relaciones interpersonales entre sus
miembros y lo suficientemente grande para lograr los recursos necesarios y para
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sus necesidades básicas y objetivos comunes. Entendemos también que para que
haya comunidad no solo debe de tener un tamaño que permita las relaciones interpersonales hacia objetivos comunes, sino que estas relaciones deben de existir. Por
lo que hay que hablar no solo de nivel comunitario en cuanto a tamaño social sino
también en cuanto a intensidad comunitaria. Así, existe en un conjunto social un
nivel potencial y un nivel de realidad comunitaria. Las comunidades están compuestas de grupos, colectivos, y organizaciones. Existe una diversidad de tipos de
comunidades. El tipo más usado es la comunidad espacial, geográfica, territorial
o local (un barrio o distrito, una pequeña ciudad, un pequeño municipio, un
valle o pequeña comarca…). Pero también podemos entender por comunidad a
conjuntos de diferentes grupos y colectivos que comparten necesidades y objetivos
comunes, sin que necesariamente exista un elemento espacial. Clements (2008)
distingue entre comunidad de propósitos (con objetivos comunes), de identidad,
y geográficas. Podemos así hablar de comunidades de origen, culturales, religiosas,
de creencias, ideológicas, de opciones sexuales… Las comunidades no tienen que
ser excluyentes entre sí, pudiendo individuos, grupos, y colectivos pertenecer a una
variedad de comunidades, lo que las enriquece. Hablamos de comunidades anidades cuando existen varias comunidades entrelazadas, con miembros pertenecientes
a varias comunidades. Esto es propio de comunidades diversas.
•

Polarización social. El proceso por el cual se separan y aglomeran atributos comparativos y mutuamente excluyentes en torno a dos o más polos que definen a
grupos sociales con identidades únicas. Estos atributos pueden ser bien características que definen al grupo o bien creencias, posicionamientos, o actos que
los diferencian. Estos “pensamientos grupales” se caracterizan por alejarse de la
realidad, homogeneizando a los miembros de otros grupos que son progresivamente percibidos únicamente por sus atributos grupales, derivando en distorsiones deductivas de discriminación de los que son adscritos como miembros
de exo-grupos (“los otros”). Estos procesos suelen buscar y producir una mayor
cohesión grupal y legitimación del grupo y de sus miembros hacia dentro y hacia
fuera, y derivar en espirales de discriminación y violencia entre grupos en los que
el factor de apropiación de espacio o territorio es un medio básico. La identidad
diversa funciona como “vacuna” preventiva de polarización social y apropiación
territorial que podría devenir en pequeños o grandes guetos.

•

Inclusividad: El valor de un servicio o programa que busca contar con, enganchar, e incluir a todo tipo de persona, grupo, o colectivo, en particular a aquellos
más vulnerables, en riesgo, invisibilizados, distantes, o con menos recursos, para
tener acceso a ese servicio o programa. Antónimo de inclusividad es exclusividad. Para promover la inclusividad a nivel comunitario, debemos de saber hacer
visible (o saliente) tanto las características peculiares de esos grupos, como los
atributos que compartimos con ellos.

•

Extensividad: La capacidad para llegar a todo el conjunto de los ciudadanos
de un territorio o comunidad. Extensividad e inclusividad forman un tandem
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complementario que guían estrategias de amplitud y profundidad respectivamente, de alcance de las políticas o acciones sociales.
•

Integralidad. El valor que puede tener una intervención, procedimiento, plan,
programa, o sistema de trabajo que consigue “armar” o articular adecuadamente
los diferentes elementos y recursos sociales formales e informales para conseguir
sinergias y vertebrar una comunidad como un todo. Las estrategias integrales
no suponen necesariamente abordar toda la comunidad de forma exhaustiva y
completa con extensividad e inclusividad, pero buscan facilitarlas, impulsando
“gestalts” comunitarias (en el que el todo es más que la suma de las partes).

Entenderemos la sociedad diversa como el conjunto de ciudadanos que comparten
una riqueza de atributos sociales de forma heterogénea y plural. En este sentido, cada
ciudadano es único y singular en el conjunto de atributos que comparte con otros ciudadanos. Se podría entender que la sociedad es diversa per sé, ya que si no estaríamos
hablando de colectivos o grupos homogéneos, pero no de sociedad. En este sentido, los
atributos que componen una sociedad, por definición, no son excluyentes de grupos o
colectivos determinados. Por ello, el término sociedad diversa se puede entender también
en una segunda adscripción como cualidad de enfoque o visión de estudio o acción.
Por extensión podemos entender la comunidad diversa como una unidad o nivel
intermedio de la sociedad diversa. La comunidad diversa muestra una serie de valores o
funciones en ámbitos de seguridad ciudadana (Gandarillas, 2011):
•

Previene los guetos;

•

Previene la apropiación más o menos violenta de espacios por parte de grupos o
colectivos con “identidades únicas”;

•

Previene los procesos grupales y colectivos excluyentes, segregantes, o marginalizantes, y las relaciones discriminatorias o agresivas entre grupos por exclusión
categórica;

•

Favorecen una identidad rica, sana, y fuerte de personas, grupos, o colectivos;

•

Facilita la relación con el “otro”, salir de uno mismo, pnerse en el lugar del otro,
la empatía, y la compresión mutual de las diferencias y las similitudes.

Además, una sociedad diversa integrada aprovecha la riqueza de conocimientos y
competencias de cada uno, lo que aporta desarrollo e innovación en todos los ámbitos,
incluido el de seguridad ciudadana. Utilizando terminología de Durkheim, la solidaridad
orgánica (basada en la interdependencia de los diferentes roles sociales) muestra un mejor
rendimiento en los equipos y organizaciones que la solidaridad mecánica (basada en la
homogeneidad de sus miembros)( Stegmann, 2011). La sociedad diversa actual también
tiene sus retos, por su complejidad y continuo cambio, que abordamos más adelante.
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2.3. Un sistema clasiﬁcatorio integrador de teorías
Partimos aquí de que la mayoría de las teorías no son excluyentes y abordan diferentes
facetas de la seguridad ciudadana, interrelacionadas entre sí. Se trata de utilizar dimensiones y criterios que nos permitan visualizar las diferentes visiones de cada una de ellas y
colocarlas en su lugar. Esto nos va a permitir acceder a modelos que integren e incluyan
las diversas caras de la seguridad para poder tratarlo de forma integral y completa.
Utilizaremos para ello tres dimensiones de análisis:
1. Dimensión seguridad-inseguridad  Eje Nivel de Seguridad
2. Dimensión causa-efecto  Eje Temporal
3. Dimensión escala socio-territorial  Eje Socioespacial
1. Eje Nivel de Seguridad. La primera dimensión entiende la seguridad en su sentido
cuantitativo como un gradiente que discurre desde un polo de “seguridad plena”, de fortalezas en la relación interpersonal entre individuos, grupos, colectivos y comunidades que conllevan una óptima convivencia, protección, integración, bienestar y calidad de vida de todos
sus ciudadanos. En este supuesto, la intervención profesional del policía sería prácticamente
innecesaria. En el otro polo, el de la “inseguridad plena”, supone altos niveles de crimen,
violencia y grandes peligros para los miembros de la comunidad y requieren grandes dosis
de intervención profesional de los servicios de seguridad ciudadana.
En la realidad, los factores de seguridad y los de inseguridad no son excluyentes, y
pueden encontrarse al mismo tiempo. Por motivos de análisis, descripción y valoración
entenderemos que contamos con una alta seguridad ciudadana cuando tenemos una alta
presencia de fortalezas y recursos naturales e informales sociales vinculados con esa seguridad y con la ausencia de factores de inseguridad. Entenderemos una alta inseguridad
como la ausencia de fortalezas de seguridad y alta presencia de factores o elementos de
inseguridad. La Tabla 2.2.1 sintetiza la clasificación de elementos que pueden definir
los niveles de seguridad de una comunidad local, en base a la dimensión seguridadinseguridad ciudadana.
Tabla 2.2.1. Combinación entre elementos y factores propios de un territorio que definen sus niveles de seguridad.

Características de inseguridad

Características de seguridad

Presentes

Ausentes

Presentes

Ausentes

Niveles medios de seguridad

Niveles altos de seguridad

Niveles altos de inseguridad

Niveles medios de inseguridad
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2. Eje Temporal. Sobre la segunda dimensión causa-efecto o “Eje Temporal”, distinguiremos entre:
•

Factores etiológicos - Causas lejanas o cercanas de la seguridad o inseguridad;

•

Factores desencadenantes - Elementos que sin ser causas o determinantes, detonan la situación;

•

Situación o episodio - Conjunto de elementos que componen o describen las
características del fenómeno o episodio de seguridad ciudadana, especialmente en relación al agente (persona que genera esa situación), el comportamiento, el sujeto (víctima o beneficiaria de ese comportamiento), y las coordenadas
espacio-temporales. Lo entendemos con el elemento, unidad, o acto básico de
manifestación que compone el sistema de seguridad ciudadana de un lugar;

•

Factores mediadores - Elementos o características que influyen sobre el desarrollo de la situación;

•

Factores consecuentes – Consecuencias y resultados de esa situación

Esta dimensión causa-efecto nos permitirá integrar las diferentes teorías desde un
enfoque dinámico e inter-relacional, como un sistema, incorporando los factores más
significativos de cada teoría en un modelo integral (ver Gráfico 2.2.1).
Gráfico 2.2.1. Modelo integral de estudio de la seguridad ciudadana. Dinámica sistémica clasificatoria de teorías.
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3. Eje Socio-espacial. Sobre la dimensión de escala social y territorial, lo distinguiremos en los siguientes niveles:
•

Nivel individual;

•

Nivel grupal (familia, amigos, equipos…);

•

Nivel colectivo (grupos amplios relacionados por atributos comunes, relativamente homogéneos);

•

Nivel comunitario (conjunto de grupos con ciertos objetivos y atributos comunes de pertenencia, aquí en la mayoría de los casos, territorial);

•

Nivel social (entendido como la sociedad en su conjunto);

•

Nivel institucional.

Integración teórica. Hemos seleccionado los factores más significativos relacionados
con la seguridad o inseguridad ciudadana, de las teorías de mayor calidad. Después ordenamos estos factores de acuerdo a las dimensiones mencionadas. A la hora de seleccionar
las teorías, nos interesan todas aquellas que tienen una calidad científica sólida, de acuerdo a una serie de criterios (ver Cuadro 2.2.1).
Cuadro 2.2.1. Cualidades de una buena teoría aplicada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicable y aplicado - eficaz
Se adecua bien a las necesidades del caso
Implica una contribución significativa y original a la compresión del fenómeno y a cómo trabajarlo
Capacidad descriptiva / explicativa del objeto de estudio
Precisión, exactitud
Es coherente internamente
Sólida evidencia empírica
Refutabilidad / replicabilidad
Validez de sus enunciados
Fiabilidad de su método
Generalizable en objeto, sujeto, y método
Parsimonia - sencillez
Bien conectado con marcos teóricos y paradigmas de intervención (coherente con otros modelos bien aceptados)
Capacidad predictiva
Aceptado por comunidad científica y profesional
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2.4. Descomponiendo la seguridad ciudadana
En aras a una ordenación y análisis de los factores más significativos de las teorías de
mayor calidad científica, los hemos agrupado de acuerdo a aquellos que se centran más
en explicar a la inseguridad y aquellos que se centran más en la seguridad ciudadana (en
el sentido positivo) de un territorio.

2.4.1. Factores descriptivos de la inseguridad ciudadana
Tabla F- (en Anexos de este capítulo) lista aquellos factores que desde las principales
teorías afectan a la ocurrencia de inseguridad o delito, de acuerdo al sistema clasificatorio descrito arriba. Hemos incluido aquellos factores basados tanto en los fundamentos
teóricos sólidos y de calidad (basados en los criterios arriba definidos) como una amplia
evidencia empírica. Hay que aclarar que entendemos estos factores como clave, pero no
para todas las situaciones o casos. Habrá casos o lugares en los que unos factores estarán
más presentes o serán más importantes, y casos o territorios en los que no. Habrá territorios en los que podremos identificar un amplio número de factores presentes, y territorios
en los que los factores relevantes se puedan reducir a unos pocos. Es importante también
tener siempre presente que la ausencia de un factor de inseguridad lo convierte en factor
de seguridad ciudadana.

2.4.2. Factores descriptivos de la seguridad ciudadana
Tabla F+ (en Anexos) lista aquellos factores que desde las principales teorías y estudios afectan a la constitución de seguridad en un barrio o comunidad local, ordenado de
acuerdo al sistema clasificatorio descrito arriba. Al igual que los factores de inseguridad,
hemos incluido aquellos con fundamentos teóricos de calidad y con amplia evidencia
empírica. Y de nuevo, dependerá de la situación o lugar la presencia e importancia de un
mayor o menor número de factores. . La ausencia de un factor de seguridad ciudadana lo
convierte en factor de inseguridad ciudadana.

2.5. Un modelo integral descriptivo de la seguridad ciudadana
La descomposición de los factores de seguridad y de inseguridad que describen las diferentes teorías nos señala una larga serie de elementos, que no son excluyentes entre ellos, sino que
están relacionados en la realidad de nuestras ciudades. Describimos un marco o modelo que
nos permita dar sentido y coherencia a todos los estudios y hallazgos. Necesitamos también
poder identificar y analizar las principales relaciones entre factores positivos y negativos, aquellas que mejor nos puedan explicar el desarrollo de la seguridad ciudadana y de los problemas
de inseguridad. Para ello precisamos de un modele integrador de factores y teorías, que describimos a continuación. Este modelo nos sirve para formular las hipótesis específicas sobre la
relación entre los diferentes factores que constituyen nuestras hipótesis generales: La seguridad
ciudadana se constituye en un sistema integral de elementos interrelacionados positivos y
negativos que se afectan mutuamente en dinámicas que se retroalimentan. La mejora de la
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seguridad ciudadana se basa también en sistemas integrales de intervención sobre la relación
entre esos factores tanto positivos como negativos.

2.5.1. Ejes principales de un modelo integrador
Las diferentes teorías nos muestran un panorama complejo, que necesita un esfuerzo
sintético desde principios de parsimonia científica (cuanto más sencillo el modelo teórico más probable que sea acertado). Hemos agrupado los principales factores comunes
(Tablas F- y F+ en Anexos) con mayores cualidades científicas (ver Cuadro 2.2.1.) de
acuerdo a las relaciones más significativas entre ellos, en dos conglomerados teóricos: (1)
Factores socio-económicos y (2) Factores psico-sociales. La síntesis de estas agrupaciones
nos permitirá definir un sistema explicativo y coherente de la seguridad frente a la inseguridad ciudadana. Esta clasificación tiene sus similitudes con tipologías duales habituales del comportamiento delectivo que lo agrupan en delito motivado y delito marginal
(Ramírez, 2005), aunque aquí proponemos ciertas diferencias. También mantiene una
correspondencia con las teorías psicológicas que distinguen entre agresión instrumental y
agresión afectiva (Arias, 2007), aunque las diferencias en este caso son clasificatorias, y en
muchos casos estas motivaciones sean difícil de separar claramente.

1. Factores socio-económicos.
Aquellas teorías y estudios que subrayan factores de racionalidad económica entienden que las personas continuamente hacemos cálculos costes/beneficios sobre posibles
medios para alcanzar objetivos que mejoren nuestra vida. Nos veremos tentados a usar
medios ilegales si la proporción entre beneficios y costes es mejor que usando medios
legales, de acuerdo a nuestra elección y toma de decisión en base a una racionalidad limitada ( llena de sesgos y distorsiones de razonamiento). Al revés, tendremos un comportamiento más prosocial y legal cuando el cálculo favorezca las opciones prosociales y legales.
Por economía aquí se entiende un concepto muy amplio, entendiendo beneficios no solo
materiales, también de relación social, cognitivos, afectivos, simbólicos. El cálculo no
solo lo hacemos en base al perjuicio o coste que pudiera ir asociado al medio para conseguir ese beneficio, también en base a los resultados sobre las diferentes probabilidades
de obtención de los beneficios y su valor (oportunidades) y de obtención de perjuicio o
coste y su valor (riesgos) a través de esos medios. Estos cálculos se basan en la información que disponemos sobre costes y beneficios, en el valor que otorgamos a cada uno, y
en la experiencia previa. En este sentido, si el balance de las consecuencias es positivo, el
comportamiento (sea de aumento de la seguridad como de la inseguridad) tendrá más
probabilidades de que vuelva a reproducirse o agravarse.
Las teorías que se basan en el conjunto de factores socio-económicos tienden a centrarse en el individuo actor del delito y retratan un delincuente frío y calculador, que
desarrolla una carrera delictiva “profesional” (Herrero, 2007 Luiz, 2008; Otín, 2010).
Muchas veces inserto en familias o grupos de tradición delincuente, entiende el uso de la
violencia como parte necesaria del delito cuando percibe que es necesaria, lo cual realiza
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con frialdad y sin implicaciones emocionales ni morales. Por el lado positivo, retratan a
una persona que decide actuar prosocialmente apoyando y protegiendo su entorno social
por la convicción de que es lo mejor para ellos y para su entorno social (Herrero, 2007;
Luiz, 2008; Otín, 2010). Las teorías actuales que más incluyen estos factores son aquellas
que se denominan de “ventanas rotas”, “racionalidad limitada”, “actividad rutinaria”, y las
relacionadas con la criminología ambiental o las de prevención situacional (Clarke, 2005;
Cordner, 2010; Hirschfield, 2005; Ramírez, 2005; Laycock, 2005; Linden, 2007, Tilley,
2005a). Paralelas y complementarias, están aquellas teorías sociales que indican que la
violencia y las infracciones obedecen a factores expresivos y/o de necesidad económica
de personas de colectivos pobres, marginados, deprimidos, desesperados, ignorantes, con
alta frustración e impotencia, e incompetentes (e.g., Sánchez, 2011; Schaefer, 2012).

2. Factores psico-sociales
Otras teorías hacen énfasis en una variada lista de factores relacionados con los procesos psicológicos y conductuales de individuos con relación a su contexto social.
Aquellas teorías relacionadas con estos factores entienden que la situación de seguridad o
inseguridad es el resultado de un procesamiento psicológico previo del contexto social y
ambiental de esa situación por parte de las personas implicadas. Este procesamiento será
tanto de tipo cognitivo como emocional-afectivo, simbólico y de razonamiento sobre
las posibles acciones sobre ese contexto que den lugar a la situación. En este sentido, el
comportamiento social no obedece necesariamente a un claro razonamiento “lógico” y
calculado en busca de unos objetivos claros, sino que responde a toda una serie de motivaciones no tangibles relacionadas con elementos referenciales y de influencia social
del entorno de las personas afectadas. El comportamiento final tendrá que ver con características biológicas, de personalidad, de experiencias previas en el desarrollo moral y
social, de procesos de aprendizaje social, del tipo de relación con los entornos grupales de
pertenencia y de referencia, y de las características de los colectivos y comunidades en las
que las personas están insertas. Un área habitual de aplicación estas teorías son las bandas
juveniles (p.ej., Martínez y Martín, 2011), cuya violencia obedece a diferentes factores
afectivos, delictivos, de etiquetado y de estrés psicosocial, que poco se ajusta a la idea de
un comportamiento frío y calculador de los modelos socio-económicos.
Las teorías que se centran en los factores psico-sociales retratan a un infractor que en
su desarrollo social tiene en su entorno falta de modelos de rol positivos. Se ve influido por
pautas de aprendizaje social y moral, y también impulsado por necesidades de inserción y
reconocimiento social a través de grupos significativos para él o ella (Árias, 2007; Da Silva,
y Kelbert 2004; Gibbs, 2005, Gil, 2005; Martínez y Martín, 2011; Urra, 2010; Sagant, Capobianco, Virginy, y col., 2008; UN-Habitat, 2007). Estos infractores optarán por hábitos
violentos enmarcados dentro de procesos de integración en grupos, para lo que se percibe
la necesidad de desplegar comportamientos transgresores de distanciamiento con otros grupos o categorías sociales, y de reafirmación en papeles y estatus dentro del grupo. Esto se
puede lograr a través de la contribución a elevar el papel y estatus del grupo en contextos
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territoriales integrupales, colectivos, y comunitarios. En este sentido, la agresión y violencia, base principal de la inseguridad, se entiende como un comportamiento intergrupal
(incluso cuando la violencia es conyugal) en el que se percibe al otro más en sus atributos
diferenciales como miembro de otro grupo o categoría social que como persona. Las personas perciben al “otro” más como miembro de un grupo sobre el que hay que reafirmarse
diferencialmente como estrategia de integración en el propio grupo. Todo ello produce percepciones y razonamientos hacia otras personas empañados de sesgos, distorsiones basadas
en inferencias preconcebidas, estereotipantes, prejuiciosas, y finalmente discriminantes y
estimatizantes (Molero, 2007a). Motivos como el robo o la venganza son pretextos conscientes e inconscientes de reafirmación frente a otros grupos. La agresión y violencia como
medio de integración grupal implica siempre un significado de imposición espacial física,
social, o simbólica de un grupo sobre otro, y una homogenización de las características de
los miembros de cada grupo (ver Gil, 1999; Gómez y Navas, 2008, Luque, Palomo, y Pulido, 2008, sobre los procesos intergrupales discriminatorios).
De acuerdo a las teorías centradas en factores psico-sociales, la opción de una persona
por comportamientos infractores o “anti-sociales” obedece a factores de personalidad, de
trayectoria, hábitos, y experiencia personal, de desarrollo infantil, factores de exclusión
y desestructuración con el medio familiar y social, de presión del grupo, y de excesivas
demandas en la socialización de la persona o grupo. Deberá de haber una recompensa
cognitiva y emocional-afectiva dentro o por encima de las expectativas de la persona con
comportamiento infractor para que este comportamiento se desarrolle, en un proceso
progresivo en espiral. De acuerdo a la teoría de Andrews y Bonta (2003) la conducta
delictiva se genera en base a una definición de la situación por parte del infractor, en la
que confluyen factores estructurales sociales, factores familiares, factores personales, asociaciones con delincuentes, factores personales (actitudes, valores, creencias, sentimientos
favorables al delito), los antecendentes delictivos y la situación inmediata.
En cuanto a los factores positivos de seguridad ciudadana desde enfoques psico-sociales, las teorías y estudios (Gómez y Gaviria, 2007; Martínez, 2007; Martínez y Martín,
2011; Rodríguez, Assmar y Jablanski, 2006; UN-Habitat, 2007) se centran en los beneficios de la conducta altruista o prosocial de personas que no precisan de comportamientos
grupales infractores o violentos para mejorar su auto-estima, debido a una trayectoria
de positiva inserción social y un claro apoyo de un entorno social bien integrado en la
sociedad. Este entorno social se muestra capaz de otorgar reconocimiento a la persona y
de transmitir expectativas de futuro. Más aún, ante la existencia de situaciones de seguridad y protección, las personas implicadas perciben que pueden perderla si despliegan
comportamientos no aceptables dentro de ese entorno. En cambio, las personas perciben
en sus grupos de pertenencia y referencia una valoración positiva hacia los comportamientos prosociales, de protección, y altruistas. Las consecuencias del comportamiento
prosocial deben de corresponder con estas percepciones para que este tipo de situaciones
se mantengan y desarrollen (Martínez, 2007; Rodríguez, Assmar y Jablanski, 2006; UNHabitat, 2007).

78

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
De acuerdo a los enfoques psico-sociales, comparando comportamientos violentos o
anti-sociales con pro-sociales, la violencia (física, moral, simbólica, afectiva, social, económica) pertenece a procesos de exacerbación y polarización de los atributos y categorías
sociales progresivamente más excluyentes y polarizadas. Esto conduce a grupos y colectivos que tienden a la “identidad social única”: todas la categorías y atributos grupales son
centradas y auto-atribuidas como pertenecientes solo a ese grupo, de acuerdo a la percepción de los miembros del grupo (Martínez y Martín, 2011). Esto conlleva procesos de
etiquetado como “infractor” o delincuente tanto desde el propio grupo (auto-etiquetado)
como desde el entorno social, lo que a su vez impulsa procesos de “profecía autocumplida”. Todo ello conlleva procesos comunitarios de fragmentaciones entre grupos y colectivos, de segmentación social, y conflicto. En cambio, el comportamiento pro-social, de
apoyo y protección hacia personas de otros grupos es propio de procesos intergrupales
positivos como la empatía, a través de los cuáles se intercambian y comparten atributos
grupales y categorías sociales. Así, las identidades individuales se construyen en parte de
compartir características de diferentes grupos y colectivos sociales. El enriquecimiento de
la identidad se logra a través de la interiorización de una variedad o diversidad de características procedentes de adscripción a una variedad de grupos que no se perciben como
excluyentes. Todo ello facilita la empatía y la percepción del “otro” como una persona individual, más que como mero miembro de una categoría social diferente, lo que a su vez
retroalimenta y promueve el comportamiento prosocial y protector. A su vez esto genera
etiquetados y auto-etiquetados prosociales y procesos de profecía autocumplida positivos.
Este proceso psicosocial conlleva una espiral de cohesión e integración social y al mismo
tiempo de desarrollo comunitario desde la puesta en valor de la diversidad de cualidades
intrínsecas de personas, grupos y colectivos.
Teorías que se centran en estos factores parten de la psicología grupal y comunitaria,
del análisis de patrones delictivos y personalidad, de la biología del delito, del estudio del
comportamiento altruista, y de sociología de la integración social (Herrero, 2007; Gómez
y Gaviria, 2007; Luiz, 2008; Otín, 2010).

2.5.2. Desglose de factores de un modelo integral de seguridad ciudadana
Después de analizar las principales teorías y los resultados de sus estudios empíricos,
de inferir, agrupar, y sintetizar los principales factores comunes de estas teorías y sus
hallazgos científicos más sólidos, a continuación ordenamos, desglosamos, y describimos
estos factores desde el modelo integral con el que también podremos deducir una serie de
hipótesis que abordar en el trabajo sobre la seguridad ciudadana.
Hablamos de buscar parsimonia científica. En una teoría sobre la complejidad y encontrar universales basados en la diversidad. Esto pareciera una contradicción. Alguno
podría aducir que en estos casos hay que poner el principio de la parsimonia a un lado,
porque podría ser contraproducente simplificar la complejidad. En cambio, más que
nunca es fundamental sintetizar y lograr marcos teóricos y conceptuales flexibles y adaptables que permitan sistematizar y compartir métodos que eviten un rígido relativismo
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social y cultural que solamente sirvan para uno o varios contextos o colectivos sociales o
culturales, y excluyan al resto. Para trabajar en, con, y entre la diversidad social debemos
de encontrar métodos y lenguajes que nos sirvan para comunicar, compartir, e integrar
soluciones conjuntas, para todos, tanto aquellos que están como los que son. Más aún,
el proceso de definición de marcos universales basados en la diversidad social y cultural
supone una visión epistemológica que pueda superar relativismos y barreras entre culturas y al mismo tiempo pueda adaptarse a cualquiera de ellas, tanto las que están presentes
y conocemos como las que pueden estar pero no conocemos. Es fundamental al mismo
tiempo saber sintetizar y definir qué relaciones entre factores son más importantes dentro
de una teoría de la complejidad social, que nos permitan un marco común para comprender toda la diversidad social, y para poder después ser capaces de priorizar y centrar los
elementos de la intervención en ella.
A continuación describimos estos factores más importantes dentro de nuestro modelo
integral, de forma sintetizada. Mantendremos los mismos criterios de clasificación previa
de los factores (etiológicos, desencadenantes, mediadores, consecuencias, y manifestación
del episodio, ver Gráfico 2.2.1), pero integrando factores positivos y negativos de seguridad e inseguridad.

2.5.2.1. Factores etiológicos
Pautas de crianza infantal y valores en el entorno familiar
El tipo de apego (ansioso frente a seguro) que desarrolla el niño con los padres, los patrones de crianza y de socialización en familia, los niveles de atención y apoyo, control y
disciplina, y protección de los padres, el grado de cohesión y estructuración familiar, son
factores claves que muestran una relación significativa con el comportamiento posterior
violento, delictivo o en cambio prosocial de la persona (Antolín, Oliva, y Arranz, 2009,
Aries, 2007; Krug y col, 2003; Kury y Woessner, 2002; Muñoz, 2004; Paíno, 2008; Quiroz, Villatoro, Juárez, Gutiérrez, Amador, y Medina-Mora, 2007). Tilley (2009) y Homel
(2005) citan varios programas preventivos de la violencia y la delincuencia con éxito en
el Reino Unido que abordan factores de riesgo familiares como una pobre supervisión
y disciplina parental, conflictos familiares, historias familiares de conductas problema,
permisividad o implicación en conductas problema del menor, o bajo nivel económico o
de vivienda. Para ello estos programas utilizan factores que se revelan como protectores,
como los serviciso prenatales, detección y tratamiento precoz de la depresión post-parto,
detección y tratamiento precoz de retrasos del habla, visitas de asistencia a la familia,
información y apoyo parental, ayuda en ciertas dificultades del aprendizaje del niño,
educación pre-escolar, e implicación de la familia en la educación del niño.
Un desarrollo infantil en una familia que premia el comportamiento altruista hacia
personas de otros grupos sociales y el respeto a los mismos derechos de conocidos y desconocidos, la justicia y equidad de todos, y la intolerancia hacia el trato injusto favorecedor
del grupo familiar o de amigos, es clave para la promoción de un futuro comportamiento
prosocial. Fundamental será la presencia efectiva tanto física como simbólica de los valo-
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res de justicia universal por parte de los padres y de otros adultos en el entorno social del
niño. Los favoritismos no equitativos de padres y adultos hacia su grupo de pertenencia
(familia y amistades) y la defensa injusta al niño no promueven el aprendizaje de un
comportamiento prosocial. La permisibilidad a favor del niño de comportamientos discriminatorios hacia niños de otros grupos influirá en el desarrollo de un comportamiento
social adulto auto-complaciente e impune contra otras personas. En general, un comportamiento adulto del grupo de pertenencia del niño que subraye la riqueza diferencial de
características positivas de cada miembro del grupo y de miembros de otros grupos y las
características comunes entre grupos promoverá un desarrollo social positivo del niño.
Un comportamiento dentro de la familia, amistades, y comunidad que subraye la distinción de atributos a favor de su grupo en comparación con otros grupos y la discriminación frente a otros grupos promoverá el desarrollo social basado en el etiquetado categórico y discriminatorio del “otro” y la injusticia. A esto podemos añadir como factores de
riesgo señalados por diferentes estudios los conflictos o desestructuración familiar, la baja
supervisión de los padres, disciplina incoherente, errática, excesivamente dura o permisiva, experiencias de violencia verbal o físicas, falta de normas de socialización, abandono
emocional, carencias maltrato infantil, falta de figuras adultas de afecto y modelos de rol
prosociales, padres alcoholicos o antisociales, o importantes dificultades socioeconómicas
de la familia (Boal, 2011; Cea, Ruiz, y Matus, 2006; Homel, 2005; Nunes y Jólluskin,
2008; Martínez y Martín, 2011; Paíno, 2008; Quiroz, Villatoro, Juárez, Gutiérrez, Amador, y Medina-Mora, 2007; Tiffon, 2008; Tilley, 2009; Torrente y Rodríguez, 2004; Vázquez, 2003). De Blás (2011) condujo un estudio comparativo sobre diferentes cocientes
de inteligencia en menores infractores frente a menores no infractores, y encontró unos
cocientes significativamente más bajos en el grupo de infractores (sobre todo los verbales,
de inteligencia social, de desarrollo moral, y de abstracción conceptual) que en el de no
infractores. También encontró una mayor tendencia a buscar estimulación emocional en
experiencias intensas. Estas diferencias se encontraron asociados a carencias en el modelado social y desarrollo de modelos de socialización por ausencia de figuras parentales
adecuadas. La experiencia de este psicólogo de menores en centros de internamiento nos
dice de estos chicos:
“En las entrevistas ocurre que los chicos no emplean sino referencias a lo concreto,
a objetos y situaciones que forman parte de sus experiencias. Manejan también una
especie de código de honor que pudiera hacer pensar en la existencia de elaboraciones intelectuales complejas tales como concepto de grupo social, filiación a una idea
o ideología concreta, etc. En este código de honor se establecen dos bandos: niños y
educadores, y el primero formaba una especie de grupo que debe resolver sus conflictos
independientemente del segundo. Parece transplantar el esquema de la calle a la institución. En ese esquema el niño sigue inserto en su papel y lo único que cambia es el
paisaje y las personas del grupo. Pero ni aún dentro de este esquema el niño consigue
entender su relación con el grupo. No percibe que es un miembro más y que por tanto
puede cuestionar las reglas, aceptarlas, rechazarlas, negociarlas, es decir, un miembro
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con capacidad para organizar la convivencia, pero se limita a seguir la norma por
imitación. Cuando se realiza un intento de introducir en una conversación conceptualizaciones simbólicas, para hacer de ellas el centro de la discusión, el menor se
limita a escuchar pero no es capaz de entender y por tanto de introyectar conceptualizaciones abstractas tales como amistad, concepto de grupo social, afectividad y otras.
Este hecho se pone de manifiesto una y otra vez, incluso después de transgredir una
norma. Si el educador no castiga esa trasgresión en espera de una reacción emocional
favorable por parte del niño, lo que suele ocurrir es la reincidencia en la falta y la
comunicación a sus compañeros de ‘’no te hacen nada”.” (p. 90).
Desarrollo de personalidad, de los estilos cognitivos y afectivos sociales
Biología y emociones sociales. El carácter de cada persona alberga componentes genéticos e innatos que influirán en su desarrollo social. Estos componentes son sobre todo
de carácter glandular, con diferentes tendencias a segregar diferentes niveles de hormonas
ante diferentes situaciones no esperadas. A lo largo de la vida, y en particular en la infancia, aprendemos a regular el sistema vegetativo (hormonas y sistema nervioso autónomo)
ante cambios en las expectativas acomodando nuestro organismo a estos cambios y a
nuestra respuesta ante estos cambios. Existen estudios que señalan que esta regulación
diferente en cada persona está condicionada por factores genéticos e innatos (incluidas
las complicaciones en el embarazo o parto) (Justicia et al, 2006; Krug y col, 2003; Luengo y col., 2002; Muñoz, 2004; Tiffon, 2008). El entorno de socialización en el que nos
desarrollamos favorecerá o inhibirá estas tendencias de forma que facilite o dificulte la
adaptación a la sociedad en general.
Las tendencias emocionales también influyen sobre la forma en que inferimos e interpretamos situaciones que enfrentamos. Una reacción emocional positiva a otra persona
predispone a reducir las diferencias categóricas con la otra persona, aumentando la empatía que permitirá comprender mejor las razones del proceder del “otro”. En cambio,
podemos reaccionar irritándonos hacia situaciones que interpretamos como injustas, lo
que aumenta, sesga, y polariza más nuestras inferencias categóricas y la predispone hacia
respuestas en la línea dominante del grupo.
Personalidad, inteligencia, y dificultades psicológicas. Diferentes autores señalan una
larga lista de características de personalidad y de rasgos psicológicos que predisponen
a comportamientos infractores, agresivos, violentos, o de evitación abandono, o negligencia hacia otras personas: rasgos de ansiedad o depresión crónica, psicopatía, personalidad narcisista, histriónico, impulsivo, por dependencia, por evitación, compulsivo,
psicopático, sociopático, pasivo-agresivo, autodestructivo, sádico, masoquista, traumático, egocentrico, parafílico, apático, asocial, antisocial… En particular, las tendencias
hiperactivas, a correr riesgos, la impulsividad, la escasa concentración y atención, baja
habilidad para controlar el estrés psicosocial, y la baja inteligencia se han identificado
frecuentemente con la conducta violenta e infractora en jóvenes en diferentes estudios
(Krug y col, 2003; Muñoz, 2004; Paíno, 2008; Silver, 2006). Otín (2010) distingue
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en la psicopatología criminal tres tipos de características psicológicas estables en una
persona que pueden incidir en la actividad delictiva: (1) Enfermedades mentales como
los trastornos disociativos, ciertas esquizofrenias, el retraso mental, la psicosis delirante,
la psicosis de asociación; (2) Trastornos de la personalidad, como las psicopatías y el
trastorno sádico; y (3) Las parafilias, como el exhibicionismo, el fetichismo, la pedifilia,
la explotación sexual de menores, el sadomasoquismo, el travestirsmo, el voyerurismo,
y el frotteurismo. Estos rasgos se pueden observar en diferentes gradientes (10%, 20%,
30%, 80%...) en un significativo porcentaje de la población, por lo que la persona puede
mostrar una vida completamente normal, y en casos no necesariamente representa un
riesgo especial. Eso no significa que no podamos mejorar la vida de estas personas y
de su entorno social. El cuestionario de identificación de factores de riesgo en jóvenes
PCL-YV (Forth, Kosson, y Hare, 2003) señala rasgos “suaves” de la personalidad del
joven, que cuando se observan en combinación puede ser indicador de riesgo de desarrollo de comportamiento delictivo o de reincidencia: rasgos afectivos (imagen personal
falsa, gran sentido de la valía personal, mentira patólógica, manipulación instrumental),
interpersonales (falta de remordimientos, afecto superficial, conducta sexual impersonal,
insensibilidad y falta de empatía), conducta impulsiva (tendencias parasitaria, búsqueda
de estimulación, falta de metas, irresponsibilidad, impulsividad), y conducta antisocial
(pobre control de ira, problemas tempranos de conducta, versatilidad en las infracciones).
A esto la escala APSD de identificación de elementos de riesgo entre niños de entre 6 y
12 años (Frick y Hare, 2001) añade algunas habilidades y estilos cognitivos, emocionales,
sociales, de vida precoces tendentes a la transgresión y la delincuencia como son los estilos
de atribución externa ante sucesos negativos (echa las culpas a otros), actuando sin pensar
en las consecuencias; facilidad en la mentira y alardeo sobre sus proezas y posesiones;
aburrimiento fácil; tendencia a provocar a otras personas o se ríe de ellas; habilidad para
mostrarse encantador pasando con facilidad a parecer poco sincero o superficial; fácil
enfado cuando se le corrige o castiga; falta de previsión y planificación. Aquí debemos de
tener siempre presente que las dificultades o trastornos psicológicos de por sí no suponen
un mayor riesgo de la persona que los padece a cometer actos delictivos o violentos. No
debemos de caer en generalizacones estigmatizantes sobre el enfermo mental.
En la otra cara, existen rasgos de personalidad prosocial, altruista, colaborativo, asertivo, empático, sin dependencia patológica, que predisponen a la persona a ser un recurso
para promover la seguridad y la convivencia. Sobre estilos cognitivos positivos la escala
APSD señala como factores protectores aquellos basados en la convicción sobre el compromiso y la importancia de mantener la palabra y las promesas, con remordimientos
cuando no ha hecho lo que debiera, y con preocupación por los sentimientos del otro.
Los rasgos de personalidad con tendencias infractoras o prosociales no tienen por qué
ser excluyentes: No hay “buenos” y “malos”.
Cognición y afección social. De cualquier forma, para que estos rasgos puedan influir
en el comportamiento social hacia un lado u otro, es necesaria su acción combinada con
procesos cognitivos y afectivos. Factores psicosociales que han sido identificados como
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habituales en diversos infractores o de riesgo de futura infracción son el escaso autocontrol, baja concentración, impulsividad, el pobre razonamiento abstracto, la rigidez cognitiva, una atribución causal externa a los problemas, baja autoestima, algo egocentrismo,
carencias en inteligencia social o habilidades sociales, baja empatía, creecias favorables
al delito, o distorsiones del razonamiento social (Garrido, 1993; Homel, 2005; Muñoz,
2004; Tilley, 2009). Sobre estos últimos puntos, el campo de la cognición social (que
aborda el procesamiento mental de la información de nuestro entorno social) nos revela
muchas claves. Los sesgos en el nuestro razonamiento cognitivo y afectivo son clave del
comportamiento infractor, en características como las atribuciones sociales (adscripción
de atributos, categorías, o características a personas y grupos), las actitudes sociales (la
forma en que valoramos y encaramos una situación social), las categorizaciones discriminatorias, los estereotipos y prejuicios sociales por inferencia inductiva (adscripción
a una persona o grupo a un tipo o categoría social en base a un solo atributo), o deductiva
(asignación de atributos a una persona por su mera pertenencia a una categoría social),
nivel de accesibilidad (lo que sobresale más fácilmente en nuestro pensamiento, o la
mayor facilidad con que encontramos un evento o información sobre un tema en nuestra
mente), la aplicabilidad o ajuste (el nivel en que nuestro conocimiento se ajusta a la
situación), saliencia (lo que nos llama más la atención en nuestro entorno), de anclaje
(comparamos a las personas en base a referentes conocidos, por ejemplo, nosotros mismos), la influencia social, las motivaciones, afectos, y emociones sociales, la flexibilidad
o rigidez cognitiva y capacidad de afrontamiento ante problemas, el manejo del estrés y
la ansiedad, la inferencias sobre nuestro entorno social, o de creencias que la sociedad
es justa o injusta (Arias, 2007; Briñol, Falces, y Becerra, 2007; Exposito y Moya, 2005;
Gómez, 2007; Moya y Expósito, 2005; Moya y Rodríguez, 2005; Molero, 2007a; Muñoz, 2004; Paíno, 2008; Palacions, 2005; Rodriguez y Morales, 2005). Debemos tener
también presentes factores que afectan estos procesos y sesgos psicológicos humanos para
desarrollar tendencias pro-sociales o infractoras, como son las habilidades sociales y de
la auto-estima. Fariña, Arce, y Novo (2008) encontraron en una muestra de chicos con
indicadores de riesgo de comportamiento antisocial niveles significativamente más bajos
de habilidades sociales relacionadas con estrategias de resolución de conflicto, inteligencia emocional, atribución externa a la responsabilidad de los problemas, y auto-estima.
Conocemos que ciertos procesos de desarrollo de la auto-estima están detrás de de un
estilo de comportamiento anti-social y violento. La interiorización de una auto-estima
dependiente de la inferencia social comparativamente discriminatoria hacia el “otro”
como categoría social diferente a la propia favorece la tendencia a definir y juzgar el
comportamiento del otro hacia uno en términos de justicia-injusticia y de equidad/
inequidad de poder, y por ello, con sesgos discriminatorios. Esta terminología técnica a la
que debemos estar familiarizados en ámbitos como la seguridad ciudadana, los procesos
de razonamiento comparativos ligados a la auto-estima tenderán a hacer más presentes los
criterios de justicia o injusticia en las atribuciones causales sobre el comportamiento del
“otro” con valoraciones resultantes sesgadas tendentes a entender como justo el comportamiento propio e injusto del otro. Si estos razonamientos se combinan con tendencias a
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la irritación hacia cambios negativos de expectativas, entraremos en un riesgo de reacción
agresiva basada en juicios discriminatorios hacia el otro.
Debemos así tener en cuenta los procesos psicosociales, muchas veces no tan tangibles
como el comportamiento delictivo, para comprender el comportamiento humano relacionado con la seguridad ciudadana. Mientras que estos procesos cognitivo-afectivos son
necesarios para un comportamiento anti-social, infractor, o agresivo, no son suficientes.
Necesitamos para ello la presencia de otros factores como pueden ser:
•

La motivación para “recuperar la justicia”;

•

Fuerte auto-eficacia percibida sobre el logro del delito;

•

Experiencias previas reforzantes (que resultaron beneficiosas);

•

Presencia o no (física o simbólica) de personas reconocidas como autoridad moral para la persona;

•

Pautas aprendidas imitativamente o por identificación;

•

Procesos de afiliación o pertenencia grupal;

•

Motivaciones instrumentales.

Garrido, Herrero,y Masip (2002), en un estudio con más de 1000 jóvenes, encontraron la autoeficacia percibida en el delito como el factor que mejor explica el comportamiento delictivo, por encima de variables sociales y ambientales. Podemos hipotetizar
que todo comportamiento delictivo de razonamiento socio-económico cuenta con la
necesaria presencia de este tipo de procesos de cognición-emoción social. Gil (2005)
describe una serie de recursos psicosociales necesarios en el infractor en el momento de
comisión del delito: Recursos para manejar el estado emocional, recursos de rasgos de
personalidad, de conocimiento y habilidades, de rasgos físicos, de uso de instrumentos, y
de asociaciones y contactos interpersonales.
Por otro lado, procesos de razonamiento que pueden promover un estilo de comportamiento prosocial y empático hacia el “otro” se basarán en fenómenos y procesos de
cognición y afección social como:
•

La saliencia o accesibilidad de una riqueza de atributos comunes entre ambos
(entre el yo y el otro);

•

Una reducida presencia de atributos del yo compartidos con miembros del propio grupo o categoría social comparativamente diferentes a las del otro como
miembro de otro grupo o categoría social;

•

Una reducida saliencia o accesibilidad de atributos del otro comunes a los miembros de su grupo y diferentes a los de uno;

•

La saliencia o accesibilidad de una pluralidad de atributos diferentes del otro en
comparación con otros miembros de sus grupos y/o del yo comparativamente
con los otros miembros del grupo de pertenencia.
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La combinación de estos procesos de razonamiento social con componentes afectivoemocionales positivos facilitará la atribución causal del comportamiento del otro en términos de necesidad o recurso, que facilitará la aplicación y ajuste de atributos positivos
adscritos al otro, una motivación empática de acercamiento, apoyo y cooperación hacia el
otro. En este sentido, para activar la empatía hacia el “otro”, tendrá que estar presente la
accesibilidad o saliencia de atributos comunes (ya que tendrá que entender en el otro un
procesamiento emocional o cognitivo similar al de uno para ponerse en su lugar y para
identificarse con sus sentimientos o razonamiento) y de atributos diferentes (ya que tendrá
que entender que la situación no es la misma que la de él o ella). Así, una pluralidad o diversidad de atributos compartodos con los “otros” y diferenciables con relación a los iguales
promoverá el comportamiento empático y prosocial hacia el “otro”. Es decir, la identidad
diversa en un entorno de diversidad social es n factor de promoción de la convivencia y
prevención de la violencia y la infracción. Además de dichos procesos de cognición social, y
de forma similar al comportamiento anti-social, el comportamiento pro-social se generará
ante la presencia de factores como: experiencias propias reforzantes, presencia positiva de
autoridad moral, pautas aprendidas, ideología moral, o motivación instrumental.
Aquí también hipotetizamos que toda motivación instrumental del comportamiento
prosocial también albergará componentes de corte afectivo o de cognición referencial
(relacionado con la identificación y reconocimiento de grupos de referencia) para su
desarrollo. En este sentido, diferentes estudios (Gil, 1999; Gómez y Navas, 2008) nos
muestran que las comparaciones intergrupales no siempre son negativas hacia el otro. Por
ejemplo, se ha visto entre niños que cuando se trata de que un miembro de un grupo
reparta castigos a los otros grupos (en vez de premios), los criterios de reparto se basan
más en términos de justicia y equidad, e incluso de discriminación hacia el propio grupo,
que de discriminación hacia el otro. También influyen valores culturales y comunitarios
(p.ej., individualistas frente a colectivistas), o de diferencia de poder o estatus percibidos
entre los grupos (Aries, 2007).
Los procesos de razonamiento pro-social y anti-social no son excluyentes, siendo el
comportamiento social relacionado con la seguridad o inseguridad de nuestro entorno social
en parte resultado de una combinación de ellos. Así, el aprendizaje de estilos cognitivos de
razonamiento social basado en atribuciones causales deductivas sobre diferencias categoriales
favorecedoras en términos de justicia-injustica (y poder) o en términos de necesidad-recurso
(y apoyo o cooperación) supondrá un resultante comportamiento más o menos agresor o protector hacia el “otro”, respectivamente. Esto no nos garantiza que el razonamiento de justicia/
poder discriminatorio hacia el “otro” suponga un comportamiento protector hacia el propio
grupo o categoría social, ya que el comportamiento defensivo protector discriminatorio del
“otro” no parece surgir tanto con motivación puramente protectora sino como expresión de
afiliación, pertenencia, o estatus grupal (Expósito y Moya, 2005).
Diferentes autores en estudios trans-culturales defienden la necesidad de entender
el desarrollo de un comportamiento de motivación protectora independiente de los de
poder o de atención y apoyo, aunque no hay consenso en ello (Hill, 1986; McClellan,
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1981; Lambert, 1987; Moya y Rodríguez, 2005; Munroe y Munroe, 1975; Peisner, 1989;
Triandis, 1977; Whiting y Whiting, 1975; Winefield, H.R., Goldney, R.D., Tiggemann,
M., y Winefield, A.H. (1989). Quizá sea la presencia de comportamientos protectores
tanto en personas con motivaciones de necesidad-apoyo como en las de motivaciones de
justicia-poder las que puedan están detrás de esta confusión. En nuestro caso, la relación
entre las dimensiones de apoyo, poder, y protección son las que aquí nos interesan, al
margen de la posible autonomía entre ellas. Los diversos estudios nos muestran que están
interrelacionados.
Combinación de estilos cognitivos, afectivos, y de comportamiento social en seguridad ciudadana. Para que las diferentes combinaciones de estilos de razonamiento social,
cognitivos y emocionales, se vayan consolidando en la personalidad del individuo, necesitan de refuerzos de su entorno social. Así, la tendencia a una atribución causal de la persona sobre el comportamiento del entorno social hacia ella basada en sesgos de injusticia
se verá cristalizada cuando el comportamiento agresivo hacia ella se vea alimentado por
reacciones sociales percibidas como discriminatorias o injustas (tanto por una percepción
de respuesta agresiva como de omisión de ayuda). Esto supone una espiral de relación
negativa con el entorno que podrá determinar un carácter violento. Al mismo tiempo,
el comportamiento pro-social fortaleza similares espirales de retroalimentación positiva,
sobre todo cuando existen pautas positivas disponibles de resolución de conflictos para
un joven (Espinet, 1991).
Desarrollo social del adolescente
La relación entre los procesos naturales de desarrollo social en la etapa adolescente y
los riesgos de infracción y violencia juvenil es uno de los fenómenos más estudiados entre
los estudios que buscan comprender las causas del comportamiento criminal (Justicia et
al, 2006; Krug y col, 2003; Paíno, 2008; Redondo y Pueyo, 2007; Scandroglio, 2009;
Vanderschueren, y Lunecke, 2004). En la etapa que va desde los 10 hasta los 20 años de
edad se produce en todas las culturas una demanda social que empuja al joven a saltar del
nicho familiar a la sociedad. Idealmente, el joven debe mostrar iniciativa para romper con
el grupo primario original e integrarse en la sociedad. Ello supone procesos de transición
con la necesaria entrada en nuevos grupos de iguales, la mayoría de los casos grupos de
transición, prueba, o juego, hacia una integración real en la sociedad. Cuanto mayor sea
la diferencia entre el grupo familiar y el entorno social, y cuanto menores sean los incentivos, medios y apoyos para integrarse directamente en la sociedad, mayor será la necesidad
del joven de desplegar comportamientos transgresores que puedan desenvolver procesos
de afiliación, pertenencia, rol, estatus e identificación con grupos igualmente transgresores. Criminólogos como Valente (2007) encuentran en esta identificación diferencial
el principal factor explicativo de los asaltos violentos en sociedades como la portuguesa.
Los factores de influencia social en el desarrollo del comportamiento delictivo y violento
han sido estudiados desde la psicología social desde hace más de cien años, con experimentos paradigmáticos como los de Zimbardo y MIlgram. Philip Zimbardo (1969) simuló una
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cárcel y dividió aleatoriamente estudiantes en grupo de reclusos y grupo de carceleros. Los
estudiantes se “desindividuaron”, se metieron tanto en sus papeles, que los investigadores
tuvieron que cancelar el experimento al poco por conflictos violentos entre ellos. Este fenómeno de adquirir un papel “de malo” lo denominó luego Zimbardo, “efecto Lucifer”.
Stanley Milgram (1965), en sus estudios sobre obediencia, simuló en un laboratorio fuertes
descargas eléctricas recibidas supuestamente por un estudiante a las órdenes que recibía otro
estudiante de parte de un profesor. El estudiante que emitía las órdenes podía ver cómo el
que recibía las descargas se revolvía en la silla, y en cambio procedía a aumentar la “dosis”.
Lunecke y Vanderschueren (2004) señalan que la edad pico de los comportamientos
antisociales varía, alcanzando enter los 17-18 años en EEUU mientras que en la UE se sitúa
entre los 24-25 años, decreciendo después. Es en cualquier caso un fenómeno que se sitúa
en edades juveniles. Para estos autores, los motivos de los comportamientos antisociales o
delictuales en adolescentes y jóvenes son varios. Por un lado tenemos factores psicosociales
que incluyen el placer, la curiosidad, la aceptación (o ingreso como rito iniciático), autoafirmación narcisista, aprobación, apoyo, autoestima, identidad, o estatus entre los pares,
atraer la atención, afirmar el poder de “macho”, la valentía, reducir tensiones de frustración
o ansiedad, escapar de problemas, la dominación y el poder físico o simbólico hacia otras
personas o hacia espacios, la venganza. También estos autores encuentran que existen subculturas de estratos más pobres que transmiten al joven la importancia del mantenimiento
del estutus y la supervivencia a través de la violencia. En barrios informales y heterogéneos
donde no se ha asentado una estructura social de normas y liderazgos puede existir un
mayor caldo de cultivo para el desarrollo de la violencia entre jóvenes de diferentes grupos.
Existen también rasgos psicológicos que se expresan con más facilidad a estas edades, como
la impulsividad, la hiperactividad, el bajo autocontrol, bajas habilidades, o falta de concentración. En estas fases, el comportamiento grupal es fundamental. Teorías como la del
conflicto realista de Sherif (los grupos buscan competir entre ellos para lograr beneficios), la
de la identidad social de Tajfel y Turner (la pertenencia a un grupo otorga identidad social
y se logra con cohesión integrupal y conflicto intergrupal), o la de comparación social de
Festiger (los grupos se comparan entre sí en equidad y justicia) nos muestran dinámicas de
elaboración de la conducta agresiva, sobre todo en los jóvenes (Aries, 2007). El comportamiento dominante del grupo es clave, siendo éste transgresor o prosocial. La presión grupal
o de iguales en el joven que se quiere integrar o mantener en un grupo con comportamiento
violento (o prosocial) será un factor clave (Krug y col, 2003; Vázquez, 2003).
Martínez y Martín (2011) en un estudio sobre bandas juveniles violentas en Madrid,
encontraron que los patrones violentos de los individuos de estas bandas obedecián más a
una “predisposición convergente” que al nivel económico de los chicos. Es decir, los chicos
que incorporaban la violencia en su identidad, tendían a juntarse, independiente del nivel
socioeconómico de la familia, siendo estos grupos provenientes de extracciones sociales diversas. Aún más, encontraron “una gran plasticidad de la identidad social juvenil en general
para adaptarse a diferentes entornos socio-normativos, a excepción de aquellos que parecen
focalizar su interacción social en un solo grupo. Son ellos quienes desarrollan las agresiones
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más graves, generales y permanentes” (p. 248). Dicho de ota forma, aquellos que compartían atributos con más grupos tendíán a mostrar menos violencia y a basar su auto-estima
en el apoyo prosocial. También, los resultados de estos autores sugieren que comportamientos violentos individuales pueden tener su origen en la emergencia de identidades grupales
opuestas. Profundizando sobre las causas, encontraron que en general la conducta violenta
obedecía más a la preponderancia del apoyo grupal antisocial de la banda sobre la de otros
grupos más prosociales como la familia. No se trataban de familias marginadas, sino con
pocas ambiciones socializadoras (anómicas), inconsistentes, o con concepciones rígidas y
autoritarias de la educación paterna, que producen efectos morales superficiales en los jóvenes. Encontraron al mismo tiempo común en estas familias una evitación del conflicto
con el joven, con rituales de ocultación de la realidad, interpretaciones benevolentes de los
hechos, lo que facilita el desarrollo por parte del chico de una identidad contrapuesta a la
familia pero en la que se incluye la violencia.
La tendencia a la transgresión y la violación de normas de los jóvenes no es por sí necesariamente negativa ni conlleva obligatoriamente a convertirse en un factor de desarrollo de comportamiento antisocial. La combinación entre comportamientos trasgresores y
estilos cognitivos y afectivos pro-sociales puede generar procesos grupales de creatividad
constructiva en la comunidad donde se insertan si la propia comunidad facilita medios
para canalizar ese comportamiento transgresor. En cambio, la combinación entre comportamientos trasgresores y prevalencia de estilos anti-sociales puede llevar a procesos
destructivos, de exclusión, de marginación, y de infracción del grupo que pueda llevar al
delito. Esto será más probable si en la comunidad no existe la posibilidad de otros tipos
de procesos “transgresores” más positivos. La mayoría de las culturas tienen disponibles
procesos positivos de transgresión de roles infantiles que permiten al adolescente mostrar
sus valores y ser reconocido por la comunidad, como son muchos ritos de paso que existen en sociedades tradicionales.
Factores educativos, económicos y socio-laborales
La calidad de la escuela es básica para aumentar o reducir los factores de riesgos de inseguridad, como los niveles de logro escolar (en términos de aprendizaje), el abandono y
fracaso escolar (frente al mantenimiento y éxito escolar), la frecuencia de comportamientos agresivos, la falta de compromiso, o la desorganización de la escuela, o el bajo nivel
educativo de la familia o del contexto comunitario (Muñoz, 2004; Paíno, 2008; Tilley,
2009; Torrente y Rodríguez, 2004). San Juan, Ocáriz, y De la Cuesta (2007) encontraron que el fracaso escolar era la variables que mejor predecía la reincidencia de jóvenes
infractores en el País Vasco (España). Nuestro estudio señalan como factores positivos de
la escuela que correlacionan con la seguridad ciudadana son aquellos relacionados con el
arraigo y compromiso de la escuela y de sus alumnos en la comunidad y su capacidad de
integrar sus acciones con las redes sociales del barrio.
Además de los factores educativos, las características económicas de pobreza, y en particular la desigualdad suelen mostrarse fuertemente relacionados con con la inseguridad
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(Cea, Ruiz, y Matus, 2006; Kury y Woessner, 2002; Sagant y Shaw, 2010). La pobreza y
exclusión en el barrio o comunidad en la que crece o habita el individuo es uno de los factores más nombrados al explicar el desarrollo del delito a nivel social más amplio (Muñoz,
2004; Muñoz, Martín y De Pedraza, 2001; ONU-Hábitat y Universidad Alberto Hurtado,
2010; Vanderschueren, Marcus, Lunecke y Buffat, 2004; Vázquez, 2003). Fadaei-Tehrani
y Green (2002), usando grandes estadísticas de comparativas entre países, encontraron que
las diferencias económicas explican hasta un 75% de las diferencias en las tasas de delito. De
acuerdo a la OMS, las muertes por violencia en el año 2000 fueron de un 32,1 por 100.000
h. en los países de ingreso medio y bajo, y de 14,4 en los países de ingreso alto. De cualquier
forma, los estudios sobre la relación entre pobreza y criminalidad suelen adolecer de serios
sesgos metodológicos. En particular, se centran en cierto tipo de delitos (más relacionados
con el entorno local), mientras que olvidan muchas veces otros tipos, como los llamados de
“cuello blanco”, “guante blanco” o financieros (Garrido y Redondo, 2000). Algunos estudios no encuentran una relación significativa entre niveles socioeconómicos y criminalidad
cuando otras variables sociales e individuales mediadoras, otros factores demográficos o
sesgos en la información basada en registros policiales son controladas (Rodríguez, 2003).
A nivel más internacional, con estadísticas entre países, tampoco aparece una relación lineal
entre riqueza y seguridad. Rushton y Whitney (2002) encontraron que mientras que en
países de Europa y Este de Asia aparecía una correlación negativa entre riqueza del país y
delincuencia, en cambio entre países de Africa y el Caribe la relación se invertía. El tema de
la relación enre pobreza y delincuencia es delicado ya que existe un riesgo de estigmatizar a
individuos, grupos, colectivos y comunidades enteras de bajo nivel económico.
Por otro lado, la percepción de acceso real al mercado laboral y a un trabajo en su
entorno social y comunitario es clave para que una persona en situación de riesgo pueda mantenerse dentro de las constantes convencionales, o que vuelva a ellas (Kury y
Woessner, 2002; Vázquez, 2003). En particular, facilita el desarrollo de un proyecto profesional y de vida a un chico joven. Esto va a permitir que aquellos chicos con una etapa
transgresora e infractora, puedan re-engancharse de nuevo a la sociedad (o engancharse
por primera vez) una vez pasada esa etapa. En el caso contrario, sin ninguna expectativa
o visión de oportunidad laboral, va a ser difícil motivar al chico, o que construya un horizonte y proyecto de vida que le permita la inhibición de impulsos inmediatos, demorar
las recompensas, aumentar el umbral de frustración, y ejercer un esfuerzo a medio y largo
plazo de formación y trabajo. Diferentes estudios, incluidos el nuestro, señalan el poder
que tiene un empleo para reinsertar a un chico infractor en su entorno social (Lahosa,
2002; Muñoz, Martín y De Pedraza, 2001).
Entorno comunitario prosocial / antisocial.
El entorno socio-espacial vital de la persona en su contexto interpersonal, es decir, la
comunidad local (barrio o pueblo) en la que se encuentra será el marco clave en el que el
joven desarrollará una serie de hábitos pro-sociales, asociales, y/o antisociales. También
explicará en buena parte el comportamiento de la persona incluso en el caso de que no
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haya crecido allí. La combinación entre los nichos de las comunidades de origen y las de
vivencia actual estará detrás de buena parte de las causas del comportamiento social de las
personas (Graña, Garrido y González, 2008; Redondo, 2008). El 77,8% de los jóvenes
con comportamiento violento proceden de barrios con alta tasa de criminalidad (Krug
y col, 2003). El contexto de las comunidades locales es donde se producen las relaciones
más significativas interpersonales y grupales de las personas.
Diferentes estudios señalan una serie de factores que afectan al nivel y tipo de la socialización de los miembros de una comunidad con impacto en la seguridad ciudadana y la
convivencia del lugar (Frank y Smith, 1999; Krug y col, 2003; Montero, 1998; Mooney
y Neal, 2009; Paíno, 2008; Tilley, 2009; Sagant y Shaw, 2010; Shaftoe, 2011; Shaftoe y
Read, 2005; Vázquez, 2003):
•

El grado de integración frente a fragmentación social y territorial de la comunidad local. La integración tiene una relación directa con la saliencia de una
riqueza de atributos y características sociales asignadas a cada persona. También
se presenta fundamental la motivación de sus miembros en buscar proactivamente los recursos de los otros en la comunidad y apoyarse mutuamente. La
fragmentación social podrá ser espacial o no. Podemos ver en algunas comunidades locales una fragmentación social no espacial (no hay diferenciación territorial entre colectivos, pero no hay apenas relación entre colectivos o categorías
sociales). De cualquier forma, la integración social implica también integración
con su territorio, por lo que la fragmentación social se refleja en las dificultades
para contar con esquemas integrados (mapas cognitivos y afectivos) del territorio donde vivimos. Las fragmentaciones o segmentaciones estarán relacionadas
con las tendencias a categorizar y estereotipar a los “otros” y a percibir nuestro
entorno de forma fragmentada.

•

El grado de cohesión, control y gobernanza comunitaria. Aquí nos referimos a
la capacidad de los individuos, grupos, y organizaciones en la comunidad como
capital social para organizarse conjuntamente para perseguir objetivos de desarrollo, bienestar, y calidad de vida y para mantener un control sobre sus espacios.
El capital social, entendido como las reglas, hábitos, costumbres y lazos de obligación, reciprocidad, confianza, y apoyo mutuo en las relaciones de la diversidad
social en comunidad, es un recurso informal clave de protección y prevención
de la violencia y la delincuencia. El capital social y la delincuencia tienen una
relación mutua inversa: La dinamización del capital social reduce la violencia
y la delincuencia, y la delincuencia reduce el capital social (Krug y col, 2003).

•

El grado de autoeficacia colectiva percibida. Si los miembros de la comunidad
perciben que juntos pueden conseguir objetivos para todos, será más probable
que se relacionen entre ellos de forma positiva, sin prestar tanta atención a las
diferencias categoriales. En cambio, la falta de experiencias positivas conjuntas o
de percepción de poder conjunto reducirán las posibilidades de que la persona
perciba al “otro” como fuente de recurso y de ayuda. La autoeficacia colectiva
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percibida se aprende poco a poco, como la indefensión colectiva, propia de grupos que creen que no pueden hacer nada por solucionar los problemas del barrio.
En este caso, percibirán más los atributos que les diferencian de los “otros” en
el barrio. Esto a su vez producirá más indefensión aprendida (al percibirse rodeados por “otros”, miembros de categorías sociales más que por personas con
necesidades y oportunidades) (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).
•

El grado de desarrollo comunitario, bienestar, y calidad de vida real y percibida.
Cuanta más calidad de vida real y percibida desde dentro y desde fuera de la
comunidad, más será cuidada por sus miembros. Un barrio limpio, ordenado,
en el que lo dañado se arregla pronto, y en el que se ve que los vecinos cuidan su
entorno físico y social con cariño y protección, tenderá a ser tratado con más respeto, y ello repercutirá retroalimentando los cuidados sobre ese territorio (Montero, 1998; UN-Habitat, 2008). Son también factores protectores comunitarios
y familiares aquellos que favorecen comportamientos saludables, manteniendo
reglas claras de socialización, y oportunidades de desarrollo, de sentirse valorado
y apoyado, de premio, recompensa, incentivos al comportamiento positivo, de
aprendizaje y trabajo (Paíno, 2008; Tilley, 2009). El grado de consciencia comunitaria sobre sus necesidades reales, problemas, y recursos es también fundamental para el desarrollo comunitario (Frank y Smith, 1999; UN-Habitat, 2008).

•

El nivel de confianza hacia la autoridad y hacia las administraciones públicas de
una comunidad y de su diversidad social es también un factor explicativo de la
alta frecuencia de comportamiento prosocial, de cumplimiento de las normas
y participación activa en la promoción de esas normas, o por el contrario, de
comportamiento infractor (Sagant y Shaw, 2010; Powell, 2011). Esto también
muestra una relación con la presencia de armas en la comunidad. Alta posesión
de armas está ligada siempre a frecuencias más elevadas de delitos y crímenes
más graves, aunque la mayor presencia de armas también depende de la mayor
o menor tolerancia o control de las administraciones públicas sobre las armas de
fuego (Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y Buffat, 2004).

•

El apoyo institucional y político a los ciudadanos. Diferentes estudios señalan
que una protección y asistencia y apoyo decidido por parte de las administraciones públicas a los ciudadanos y a la comunidad están relacionas con reducidos
índices de criminalidad y homicidios, sobre todo en la protección a los jóvenes
(Krug y col, 2003).

•

Identidad comunitaria positiva y colaborativa. La percepción que se tiene de un
barrio o comunidad local va a depender de diferentes factores, pero suele haber
por lo general una concepción común sobre la relación entre identidad comunitaria y calidad de vida. Las atribuciones identitarias causales del bienestar comunitario basadas en el apoyo y la colaboración entre individuos facilitarán una mayor integración y cohesión social. En cambio, aquellas identidades comunitarias
basadas en diferentes categorías sociales separadas podrán promover la fractura o
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segmentación social al atribuirles una relación causal con el nivel de bienestar del
barrio (Gómez y Navas, 2008; Lott, 2010; Rodriguez y Morales, 2005).
•

Culturas y subculturas, etiquetados, y medios de comunicación. Existen grupos
culturales que por estar muy cerrados en si mismos siguen arrastrando valores de
dominancia y agresión intragrupal de unos miembros sobre otros, lo que genera
por ejemplo la violencia asociada a una “cultura del honor” o de sexismo (López,
2007; Paíno, 2008). También, valores culturales modernos que divulgan soluciones violentas a los conflictos, culturas de consumo que priman la satisfacción
inmediata a los deseos, y no dan pautas de resolución no violentas, aparecen relacionados con el desarrollo de comportamiento delictivo .A esto podemos unir
la expansión de subculturas jóvenes como los de las pandillas o bandas, y el papel
de los medios de comunicación en su etiquetado y criminalización (Krug y col,
2003; Kury y Woessner, 2002; Scandroglio, López, y San José, 2008; Vanderschueren, y Lunecke, 2004; Vázquez, 2003), que facilitan procesos de “profecía
auto-cumplida” hacia el delito.

2.5.2.2. Factores desencadenantes
Son factores desencadenantes aquellos que, aunque no sean causa explicativa de un
comportamiento, lo precipitan o detonan. La diferenciación entre factor desencadenante
y causal en algunos casos puede suponer un artificio, pero es fundamental separar ambos
conceptos, ya que la modificación o anulación de factores desencadenantes no supone
necesariamente una solución a la situación de inseguridad ciudadana, si no hay una modificación de factores causales.
•

Elementos situacionales y espacio-temporales. Las características socio-espaciales
de un lugar determinarán en buena medida su calidad y grado de seguridad
ciudadana. Un factor fundamental relacionado con un tipo o nivel de seguridad
ciudadana tiene que ver con la eficacia de las señales que transmiten la importancia que se le otorga al respeto por el lugar y por las normas de convivencia.
Estas señales pueden ser en forma de persona física, de indicadores del nivel de
cuidado y calidad que se le otorga al lugar, de mensajes simbólicos de la importancia que se le otorga al lugar (por ejemplo, con objetos o estructuras delicadas
o de calidad que realzan el valor del lugar), o del significado que el lugar tiene
por su historia o por su contexto socio-espacial. Por otro lado, señales de degradación (basura en la calle, elementos deteriorados o rotos que se mantienen en
el tiempo, ruidos excesivos…) aumentan mensajes de abandono, desinterés, e
impunidad sobre el lugar, lo que retroalimenta la inseguridad ciudadana.
Otros factores situacionales y socio-espaciales tienen que ver con:
•

La disposición de los elementos arquitectónicos en los lugares, que faciliten
o dificulten la vigilancia natural del lugar y la convivencia entre las personas
y grupos;

•

El grado de oportunidad o riesgo de infracción;
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•

•

El clima acogedor de convivencia o protección;

•

La presencia visible o ausencia del control social natural o de agentes sociales;

•

El comportamiento prosocial, asocial, o antisocial de individuos o grupos
en el lugar.

•

La disposición de elementos físicos que facilitan los hábitos y usos naturales,
adecuados y necesarios de vecinos y usuarios; Opuestamente, la escasa presencia
de elementos con significado que transmiten mensajes de vacío o “no-lugar”;

•

La disposición de elementos referenciales cognitivos y simbólicos entre diferentes espacios del barrio que permitan una vertebración e integración mental y afectiva del territorio. Opuestamente, la escasa o nula referenciación en
cada espacio de características significativas propias del conjunto del barrio,
que transmitan el mensaje de espacios cercados, encasillados, fragmentados,
o vacíos de significación (“no-lugares”);

•

El acceso a elementos o instrumentos que facilitan el delito. Por elemplo
existe una fuerte relación entre la facilidad en el acceso a armas de fuego y
la incidencia de crímenes violentos (Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y
Buffat, 2004).

Elementos personales e interpersonales. Los cambios en las expectativas de una
persona, y sobre todo en su relación con otras personas, pueden desembocar en
un cambio en el contexto de seguridad o inseguridad, al combinarse con una
predisposición hacia un lado u otro. Cambios no esperados o no suficientemente
asumidos en la situación económica, laboral, familiar, o afectiva de la persona o
de su entorno, o comportamientos sociales que supongan una interpretación de
cambio en las relaciones de poder, justicia o colaboración entre personas pueden
detonar reacciones emocionales o cognitivas específicas, siempre dependiendo
de las predisposiciones. En el momento o situación de comisión u omisión de
infracción, son factores desencadenantes el estado emocional (el “arousal”, la
cólera, y su transferencia hacia otros), el procesamiento cognitivo (la preconcepción o atribución causal de un problema sobre las intenciones del otro), la
soledad o falta de apoyo social, los esquemas comportamentales agresivos aprendidos, la presión grupal, la motivación por violar las normas, la percepción de
una situación de inequidad e injusticia, o de amenaza, la forma de percibir la
oportunidad de delito, o la ingesta de drogas y/o alcohol que reduzcan las inhibiciones (Arias, 2007; Grijalba, 2011; McSweeney y Hough, 2005; Paíno, 2008).
En particular, el alcohol supone un “eje” central sobre el que giran otras drogas, y
presente en diferentes enfermedades mentales (trastornos psicólgois, demencias,
síndrome anmésico, trastornos de humos, suicidio, trastornos de la ansiedad, del
sueño, deliriums, o fetopatías). El alcohol está también presente en 60% de los
homicidios, el 50% de los casos de matrato infantil y violencia de género, 30%
de suicidios, y en el 42% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico
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en España. El alcohol actúa disminuyendo la capacidad de autocontrol, dificultando el procesamiento de la información y de la evaluación de los riesgos de una
situación, la capacidad de negociación de conflictos, aumentando la probablidad
de recurrir a la violencia para resolver las confrontaciones (Ibarrola, 2012; Paíno,
2008). El alcohol no se considera un causante de la conducta violenta, sino un
coadyuvante (catalizador o “cómplice”). Existe en cambio, la patología dual, en
la que coincide un trastorno de la personalidad y un problema de alcohol o drogas. Las patologías duales más habituales coinciden con aquellas con trastornos
de personalidad más propensas a la violencia y el delito, como las dependientes,
antisociales, agresivo-sádicas, pasivo-agresivas, y narcisistas (Ruíz, 2011).

2.5.2.3. Elementos mediadores
Distinguir elementos mediadores (aquellos que influyen en el desarrollo de un nivel o
estado de seguridad ciudadana) de elementos causales, desencadenantes, o consecuentes,
se hace especialmente difícil puesto que todos ellos inciden retroalimentando la situación
o episodio. En cambio, es importante identificar la existencia de factores que, aunque no
aparezcan específicamente como causas, desencadenantes, o consecuencias, están detrás
del mantenimiento o crecimiento de la situación de seguridad o inseguridad ciudadana.
•

Contexto macrosocial. Una serie de factores importantes a tener en cuenta son
los relacionados con la evolución del contexto social a nivel macro (la situación
de toda la región o país). Cambios en el contexto económico, de acceso al trabajo
o a la vivienda, educativo, cultural, de integración social, van a dar pautas de las
posibilidades de una persona a encontrar salidas a diferentes situaciones estresantes en su entorno más inmediato o de volcarse hacia dentro para buscarlas.

•

Contexto mesosocial. La escala a nivel comunitario (barrio, pueblo…) es el principal referente de la vida de una persona en sociedad. Las características del
barrio van a influir con gran potencia en la capacidad de la situación para crecer
o reducirse. Un factor clave que requiere un análisis más en profundidad es la
forma en que los vecinos, usuarios, y el contexto social perciben, razonan, sienten, y construyen sus propias concepciones, teorías implícitas, y discursos sobre
los lugares del barrio, ya que pueden ser unas características que más van a afectar su comportamiento y las consecuencias sobre la seguridad ciudadana en los
lugares. La construcción individual de esta teoría implícita se ve afectada y afecta
expresivamente a los discursos socialmente compartidos, que pueden ser más o
menos coincidentes entre grupos y colectivos o mostrarse de forma fragmentada
reflejando fracturas comunitarias en estos temas. Estas percepciones y teorías
individuales y colectivas afectarán a la forma en que las personas, grupos y colectivos se relacionan con los diferentes lugares del barrio. Si la percepción es positiva, esos lugares serán más usados, si es negativa, y genera temores y ansiedades,
esos lugares serán utilizados por menos tipos de personas, y por ello aumentará
el riesgo a la ocurrencia de problemas de inseguridad, y también aumentará una
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peor percepción de la seguridad en el lugar, generando “bucles” del problema.
Es por ello que en los discursos sociales y la forma en que se articulan estos entre
grupos y colectivos en el barrio vamos a poder observar elementos clave que puedan estar detrás de dinámicas. Existe un debate sobre la conveniencia de separar
o no la percepción “subjetiva” de la seguridad de la seguridad “real” u “objetiva”
(Cordner, 2010; Vozmediano y San Juán, 2006). Estudios en profundidad sobre
la brecha entre la percepción de inseguridad y las cifras de delito en Inglaterra
sugieren que la falta de información y control ciudadano sobre las medidas de seguridad ciudadana tienen mucho que ver con esta diferencia (Duffy, Wake, Burrows, y Bremmer, 2007). Esto nos indican que existe una fuerte relación entre
la percepción “subjetiva” y la forma en que se maneja la seguridad en un barrio.
Cordner (2010), en su análisis sobre el miedo al delito, insiste en recomentar
tratar la percepción como algo “real”, no solo por implicar un sentimiento real,
sino también porque influye directamente en la inseguridad al afectar al comportamiento humano justamente en la dirección de reforzar el comportamiento
delectivo y violento. Aquí hipotetizamos que ambos son componentes de todo
el proceso. Planteamos la conveniencia de trabajarlos de forma única e integral.
Creemos más adecuado hablar de facilitar un buen ajuste entre percepción y manifestación de la seguridad o inseguridad (ver Cuadro 2.4.2.3). El miedo (como
resultado de un proceso perceptivo de inseguridad) es un elemento clave que
debemos de abordar directamente, por varias razones. La primera, y más evidente, es que es uno de los factores que más afectan a la calidad de vida y bienestar
de individuos y comunidades. Pero también porque alimenta el delito. El miedo
es el principal arma del delincuente. Cordner (2012) ofrece varias razones por
las cuales hay que trabajar el miedo como un factor real: El miedo separa y aisla
a la gente de los lugares, aumentan la probablidad de delito en ellos; el miedo
dificulta las actividades comunitarias; reduce el valor del barrio y auyenta los
comercios, negocios y propietarios; reduce la confianza entre vecinos y con los
servicios de seguridad ciudadana. En suma, el miedo es un elemento fundamental en el proceso de espiral de la inseguridad. Es sobre todo mediador, porque
mientras que la reducción del delito puede reducir o no el miedo al delito, la
reducción del miedo sí que reduce el delito (Cordner, 2012). Pero priorizar el
miedo es un arma de doble filo, ya que podemos generar una “cultura del miedo”
que paradógicamente aumente la inseguridad ciudadana. También nos puede
desviar del objetivo principal de nuestro trabajo, que es mejorar la seguridad y
reducir el delito. Esto nos va a pasar si entendermos el miedo y el delito de forma
separada. Por el otro lado, una percepción de confianza, confort, de sentimiento de lugar acogedor y protector modera espirales de seguridad. Para ello son
básicos los recursos e infraestructuras sociales, lúdicas, comerciales, culturales,
sanitarias, urbanísticos y de vivienda, ambientales… para que personas con estilos prosociales o antisociales puedan desarrollar o reducir su comportamiento
o no. Una serie de elementos fundamentales tienen que ver con los factores de
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riesgo de salud orgánica y mental (hábtios no saludables, dificultades de aprendizaje, factores favorecedores del inicio de adicciones, situaciones estresantes y
ansióngenas, déficit de recursos, situaciones de aislamiento social…)(Segurda,
2011). Los factores de riesgo y vulnerabilidad en salud aparecen muy asociados
a la presencia de comportamientos antisociales e infractores.
CUADRO 2.4.2.3. ¿SEGURIDAD “SUBJETIVA” VS. SEGURIDAD “OBJETIVA”?
La mayoría de los autores y profesionales en seguridad ciudadana distinguen entre dos fenómenos diferentes de la seguridad, por un lado, la dimensión subjetiva, y
por otro, la dimensión objetiva (Cordner, 2010; Duffy, Wake, Burrows, y Bremmer,
2007; Vozmediano y San Juán, 2006). Encuentran en sus estudios una percepción de
alarma que se aleja o separa de una seguridad “objetiva” aceptable, creando una brecha
importante, que incluso “distorsiona la dimensión efectiva del conflicto, menoscaba
la capacidad de interrelación de la sociedad” (Cordova, 2007, p.9). Algunos profesionales y expertos achacan esta separación al miedo que pueden crear los medios de
comunicación o a la criminalización que sufren lugares, barrios o colectivos que residen
en el barrio. Este miedo poco tendría que ver con la eficacia policial que puede ser
excelente, o inclusive por la excesiva presencia o actuación policial por demanda vecinal
(debido a su vez por esta alarma) que contribuye a la alarma social y criminalización
del barrio. Todo ello puede llevar a una espiral artificial que suponga un riesgo para la
integridad de los colectivos o barrios criminalizados, por lo que es bueno, de acuerdo a
unas y otras teorías, separar ambos conceptos (Thomé, 2004). , Salinas (2007), señala
que en el concepto de inseguridad ciudadana se manejan dos dimensiones: La inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva. La inseguridad objetiva se refiere a la situación
que sufre una comunidad en la que sus habitantes se ven impedidos del libre y pacífico
ejercicio de sus derechos humanos, como producto de acciones violentas, de las características que sean, y la inseguridad subjetiva se caracteriza por la sensación de temor que
pueden tener los habitantes de una comunidad de verse privados de ejercer libremente
sus derechos humanos, como producto de acciones violentas, de cualquier naturaleza.
Carrión (2007) hace referencia a la inseguridad ciudadana desde las dos dimensiones
antes mencionadas, pero en este caso define la inseguridad como hechos concretos de
violencia objetiva, y la percepción de inseguridad como la sensación de temor generada
por la violencia directa o indirecta.
Por otro lado, Reyes (2007) habla sobre la pérdida de la visión integral de la realidad
cuando ésta en dividida en dos dimensiones excluyentes: objetividad-subjetividad: “Las
ideas al ser inmateriales no son menos reales que las acciones o que las situaciones de inseguridad que viven las personas, unas condicionan a las otras, unas les dan no sólo el sentido a
las otras sino que las dimensionan, las magnifican o las reducen en cuanto a sus impactos y
efectos reales” (p.2). La objetividad y la subjetividad son dos dimensiones que forman parte
de un mismo continuo, en el que juega un papel muy relevante el proceso de construcción
social, en el que diferentes actores de la realidad social desempeñan papeles con un efecto u
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otro dentro de la percepción y respuesta que se le da a un fenómeno social. Similar enfoque muestran Ditton e Innes (2005), que después de constatar la persistente tendencia de
la policía de Gran Bretaña a medir y aborda la percepción de inseguridad de forma separada del riesgo del ciudadano a sufrir un delito, proponen no separar ambos conceptos,
y centrarse en evaluar hasta qué punto los niveles de inseguridad percibida son buenos o
malos para el riesgo de ser víctima de un delito y gestionar esta percepción en consecuencia. Gardner (2010) se centra en el miedo, y señala que el miedo es real y hay que trabajarlo como tal, tanto por suponer una de las más importantes consecuencias del crimen,
como porque tiene consecuencias reales, en comportamientos y situaciones que promueven el delito. Bohm, Reynolds, y Holmes (2000) avisan de los riesgos de una tendencia a
entender la percepción de la inseguridad como igual e unitaria en una comunidad dada,
mientras que ellos encuentran en su estudio una diversidad de percepciones fruto tanto de
formas de percibir, de intereses, como de diferentes experiencias en cada punto del barrio.
Aquí se propone la pertinencia teórica y práctica de un concepto integral de seguridad ciudadana, entendiendo estas definiciones como componentes de un todo, desde
un enfoque que se centre en la relación psicosocial con el territorio. El ser humano se
encuentra inserto en una realidad social, en un entorno determinado con unas características específicas, que aparte de las particularidades de cada individuo, influyen en
gran medida en los pensamientos y conductas de las personas y los grupos sociales.
Las personas juzgan y actúan ante una realidad valiéndose de diversas fuentes externas,
que posteriormente son procesadas de forma individual o grupal facilitando la toma
de decisiones. Fernández y Gómez (2008) lo reflejan de esta forma: “Las personas son
eminentemente seres activos que, partiendo de la herencia sociocultural recibida, pueden influir en su futuro a través de sus decisiones y sus conductas. Estas elecciones no
sólo son relevantes en la determinación del futuro individual, sino que pueden también
tener un impacto a nivel social” (p.14). Reyes (2007) facilita elementos que permiten
enfatizar en este modo de comprender el proceso que sigue la percepción de inseguridad ciudadana y cómo ésta puede afectar tanto la vida individual como la social y la
comunitaria:
• La percepción de inseguridad forma parte del campo de las representaciones sociales.
• Las percepciones se basan en el sentido común y se refuerzan a través de las opiniones del ambiente social marcadas por los medios de comunicación masivos,
las industrias culturales, los líderes comunitarios o personas de referencia en una
comunidad.
• Los grupos se comportan de acuerdo a ideas, creencias, sentimientos y sensaciones
sobre hechos que acontecen.
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¿Seguridad “subjetiva” frente a seguridad “objetiva”? (continuación)
Aquí nos basamos en la hipótesis de que la seguridad ciudadana se entiende y trabaja
mejor desde una visión integral, en el que cada uno de estos elementos son componentes de un todo. que incluye dimensiones conceptuales y afectivas sobre seguridad
ciudadana centradas en la percepción frente a incidencia, o en la libertad, o la incertidumbre o la cultura. Esta necesidad de inclusión obedece a varias razones tanto teóricas
como prácticas:
1. La percepción de los contextos sociales, procesamiento de la información, y respuesta con impactos en la seguridad o inseguridad son parte de los procesos
psicosociales siempre presentes e inseparables si lo que queremos es entender y
abordar el tema adecuadamente, de forma completa.
2. Los procesos y dinámicas del delito suponen el desarrollo de una espiral en la que
la percepción del riesgo es parte fundamental de la probabilidad de su ocurrencia.
3. El tratamiento del delito tanto en la víctima como en el infractor y sobre el lugar
debe de ser integral, y para ser eficaz debe ser abordado centrado en el conjunto
de los ciudadanos en su contexto y en sus diferentes realidades, sin ponerlas en
duda, conjugándolo con una visión objetiva del experto. Esto además supone un
mensaje de respeto por la realidad del ciudadano y las personas afectadas por un
problema de inseguridad, lo que a su vez facilita la intervención.
4. La separación de concepciones a la hora de definir una situación de seguridad / inseguridad tiene el riesgo de reflejar diferentes posiciones sesgadas, parciales, o interesadas.
5. Centrarse en el miedo al marge de lo “objetivo” puede generar una “cultura del
miedo” que paradógicamente puede contribuir a aumentar la inseguridad, y a obligar a tomar medidas de seguridad más reactivas y represivas, y a espirales negativas.

•

Contexto microsocial. Existen muchos elementos que pueden no verse presentes
como causa o como desencadenantes, pero que pueden influir de forma “latente” porque se perciban y de hecho se activen cuando una situación surge. Por un
lado, existen elementos de apoyo social y protección presentes en el entorno interpersonal o inmediato de la persona que son percibidos como disponibles bajo
situaciones de estrés o crisis (Paíno, 2008). Por otro lado, existen características
negativas del entorno relacional de la persona que sin ser causa o detonante de
problemas adquieren más importancia en momentos de crisis. Existen elementos
“oportunistas” en el sistema o red social de la persona que pueden estar “escondidos” en ciertas circunstancias y se despliegan cuando la situación cambia. Así,
estos elementos funcionan como reforzadores y conectores de sistemas de seguridad o inseguridad en un barrio entre causas, manifestaciones, y consecuencias
de situaciones de seguridad. Por ejemplo, el tipo de contacto entre personas que
se perciben de diferentes grupos o categorías sociales, económicas, culturales,
o étnicas puede afectar de forma positiva o negativa en la relación entre ellas.
La hipótesis del contacto postula que cuanto mayor contacto entre personas
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diferentes, menor será el riesgo de discriminación, conflicto, agresión, prejuicios
o estigma entre ellos. Para eso no vale cualquier tipo de contacto, pudiendo ser
en algunos casos negativo. El contacto debe de ser no solo de cantidad, sino
también de calidad, no siendo suficiente a veces que el contacto sea positivio
(Ford, 1986), sino también que ofrezca ciertas cualidades. Un contacto desde
estatus de igualdad, donde se percibe un potencial de colaboración, y con el
apoyo de los líderes comunitarios será más positivo (Molero, 2007b). Es como
mecanismo mediador como el sistema de factores y personas de una comunidad
o del entorno de una persona adquiere frecuentemente un mayor protagonismo.
Después de una extensa revisión de estudios sobre el tema, Dovidio, Gaertner,
y Kawakami (2003) señalan como factores mediadores más importantes para
que el contacto genere una relación positiva (y no discriminatoria) entre grupos
las oportunidades para una interacción positiva entre miembros de grupos, la
existencia de amistad o relaciones afectivas entre algunos de los miembros, unas
representaciones positivas del otro grupo (lo que facilitará la generalización de
atributos positivos), unas relaciones funcionales (basadas en tareas), y un conocimiento personal entre ellos. Estos factores mediadores se verán fortalecidos si
existen objetivos y normas comunes compartidas entre los grupos.
•

Contexto intrapersonal. Al igual que las características contextuales, existen características de la dinámica psicosocial de la persona que puede oportunistamente suponer cambios de situaciones para la persona. Es en estos casos en los
que nos resulta más complicado distinguir entre factores causales y mediadores,
aunque es importante hacer un esfuerzo para distinguirlos para un correcto diagnóstico de la situación. De cualquiera de las maneras, la mayor o menor relación
con las redes sociales prosociales y antisociales son fundamentales para explicar el
desarrollo de un comportamiento prosocial o delictivo. La soledad de la persona
o una red positiva de amistades y apoyo se muestra como uno de los factores
clave para el desarrollo de la conducta delictiva o prosocial. De la misma forma,
el vínculo e influencia de redes tolerantes o incitadoras de transgresión o infracción está también presente en la mayoría de los casos de comportamiento delincuente (Calvó-Armengol y Zenou, 2004; Paíno, 2008). Sobral, Romero, Luengo
y Marzoa (2000) encontraron en un estudio con adolescentes que factores de
personalidad como la tendencia a la búsqueda de sensaciones y la impulsividad
no solo aparecen como factores de riesgo, sino también como moduladores de la
degradación de características contextuales, como las relaciones familiares, grupales, y escolares, potenciando el comportamiento antisocial. Al mismo tiempo,
otras características sociocognitivas como la empatía y la autoestima también
aparecen como moduladores positivos de las variables contextuales, incluso neutralizando el posible efecto del nivel socioeconómico, actuando como protectores y reduciendo el desarrollo del comportamiento antisocial.
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2.5.2.4. Consecuencias
El principal interés que tenemos en nuestro modelo explicativo de la seguridad de
un territorio sobre las consecuencias es en su poder para mantener, aumentar, o reducir
la situación. Las consecuencias además nos analizar cómo se cierran bucles, círculos y
espirales de relaciones entre elementos, pudiendo comprender así la seguridad ciudadana
como un sistema. Podemos encontrar consecuencias en el estado y características de las
personas directamente afectadas por la situación, el entorno social interpersonal, el lugar
o contexto socio-espacial y temporal, el entorno comunitario, el contexto institucional
(sobre todo de respuesta de agentes e instituciones relacionadas), y el contexto macrosocial.
Existen ciertas “leyes” sobre el impacto en términos de beneficio o perjuicio de las
diferentes respuestas del contexto externo e interno a un cambio en la situación o un
episodio relacionado con la seguridad ciudadana (Caballo, 1998; Naranjo, 2004). En general, las consecuencias generan respuestas del entorno social que refuerzan y fortalecen
la dirección del acto. Por ejemplo, la conducta delincuente tienden a reducir el apego y
afecto de los familiares en el infractor, y a respuestas de rechazo, abandono o disciplina
más dura que pueden alejar más al joven infractor o subrayar su comportamiento transgresor o rebelde (Romero, Luengo y Gómez-Fraguela, 2000). Una mejora en la seguridad
contribuye a un barrio activo y vibrante, mientras que un aumento de la delincuencia y
de la inseguridad afecta negativamente a la economía local y al comercio de proximidad
del barrio (Stark, 1987), lo que a su vez empobrece la comunidad, la auto-eficacia colectiva, y la confianza sobre si misma, y dificulta la inserción social y laboral del joven. El
impacto de la inseguridad en la la salud de los habitantes al reducir el apoyo a la familia
y al desarrollo de los niños, y desincentivizando actividades saludables como la actividad
física (Milam, Furr-Holden, y Leaf, 2010; Rossen y col., 2011), asi mismo genera mayores vulnerabilidades y riesgos sociales de victimización y de delincuencia.
Otra ley tienen que ver con la asimetría del efecto de las consecuencias beneficiosas frente
a las perjudiciales (Naranjo, 2004). Las consecuencias que beneficien o refuercen de forma
positiva la situación supondrán un aumento de la probabilidad de mantenimiento o de crecimiento de ocurrencia de esa situación mayor que el aumento de la probabilidad de reducción
de la situación ante consecuencias perjudiciales de un mismo grado. Asimismo, la variación
en la capacidad de cambio sobre la situación dependiendo de la variación en la magnitud de
las consecuencias no es lineal (Ver Gráfico 2.4.2.4 para un ejemplo ilustrativo). Los niveles
extremos no son comparables con los niveles medios. Una consecuencia perjudicial mantenida en el tiempo o muy intensa puede multiplicar exponencialmente su poder, y de hecho
puede tener efectos paradójicos. Así, podemos hablar de fenómenos como la reactancia, que es
la respuesta contraría al efecto esperado cuando la consecuencia es perjudicial para la persona.
Una persona tiende a responder deseando mantener o recuperar una posición más o menos
segura cuando se la retiran o la prohíben. También tenemos fenómenos del tipo “Síndrome de
Estocolmo”, en el que una persona pasa de temer una situación a desear quedarse en ella cuando no ve salida al miedo. O la profecía autocumplida de quien se ve etiquetado socialmente
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como delincuente. Todas estas situaciones no surgen de forma categórica, sino gradualmente,
apareciendo a cualquier nivel, de acuerdo a los niveles de impacto de las consecuencias de la
situación.
También, es importante entender la proporcionalidad de las reacciones y las consecuencias en su dimensión social y espaciotemporal. Sabemos que la dimensión del impacto (en términos de re-ocurrencia de la situación) tendrá más fuerza si las consecuencias
o respuestas se producen de forma proporcional a la relevancia de la situación. Así, una
respuesta desproporcionadamente grande en escala o intensidad puede tener menor impacto que una respuesta menor. Grandes consecuencias tendrán un mayor impacto sobre
amplias situaciones en escalas sociales, espaciales y temporales. Un impacto pequeño se
entenderá mejor en su inmediatez social, espacial, y temporal (la psicología conductual
nos ofrece una excelente información científica sobre los efectos de diferentes patrones de
intensidad y frecuencias de respuestas, sobre una conducta (ver Caballo, 1998).

Gráfico 2.4.2.4. Probabilidad hipotética de re-ocurrencia de una situación de seguridad
ciudadana en base al nivel de impacto de sus consecuencias sobre la situación.

Las consecuencias no solo impactan a la situación de seguridad ciudadana. Podemos
clasificar las consecuencias por el tipo de factores a los que afecta: a las causas, a los desencadenantes, a los mediadores, o a la propia situación. La forma en que las consecuencias
afectan al contexto de seguridad ciudadana nos va a permitir cerrar el círculo y comprender la totalidad del estado de seguridad ciudadana de forma integral y completa. Nos permitirá diagnosticar las dinámicas clave entre elementos que mejor expliquen la evolución
de la seguridad ciudadana, identificando especialmente aquellas relaciones entre consecuencias y resto de factores que generan espirales dinámicas de mejora o empeoramiento
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de la seguridad ciudadana. Descubrir estas espirales nos permitirá definir una teoría de la
seguridad del lugar de nuestro trabajo que nos orienten sobre las relaciones prioritarias
entre elementos a abordar en un modelo de intervención.

2.5.2.5. Descripción del episodio de seguridad ciudadana
Definimos la situación o episodio de seguridad ciudadana como el acto o unidad
básica de expresión o manifestación del sistema de seguridad ciudadana. Se refiere al
conjunto inseparable de elementos que suponen un cambio en el estado de la seguridad
ciudadana de un lugar. El episodio incluye un comportamiento o acción (prosocial o
infracción), que supone un cambio en el estado de la seguridad, un actor de ese comportamiento (infractor en el caso negativo), un sujeto (víctima en el caso de infracción), y un
lugar (coordenadas espacio-temporales), siguiendo el modelo de prevención situacional
de Clarke y Eck (2003). Ver Gráfico 2.4.2.5a.
Gráfico 2.4.2.5a.

Cada uno de los elementos afecta a la forma e intensidad del episodio, y es difícil
que podamos hablar de un actor puro responsable totalmente del acto, un sujeto pasivo
y un lugar completamente separado de los protagonistas. Existen muchos ejemplos en
los que el actor y el sujeto son difíciles de distinguir, como por ejemplo en muchos
conflictos en forma positiva en los grupos de ayuda mutua. La distinción entre los
elementos los realizamos por motivos analíticos. Nos sirve para centrar los factores
del episodio más significativos de acuerdo a diversos autores (Clarke y Eck, 2003;
Tilley, 2009) que tienen relación con el comportamiento o acción del actor, en el procesamiento psicosocial que desemboca en este comportamiento, y en particular en el
proceso de toma de decisión.
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Será en el proceso de toma de decisión del actor del episodio en el que pondremos la
“lupa” de nuestra investigación. En la toma de decisión del comportamiento real (frente a
otros comportamientos alternativos) confluyen todos los factores o elementos de nuestro
modelo. La decisión se toma considerando factores causales, factores desencadenantes,
factores mediadores, y consecuencias de comportamientos previos. El proceso de toma de
decisión en un episodio comienza con la percepción de una nueva situación o estado de la
seguridad ciudadana de un lugar (espacio y tiempo) determinado, sea micro (casa, calle,
plaza…), meso (barrio, pueblo…), o macro (ciudad, región…) con la que se encuentra
el actor (ver Gráfico 2.4.2.5b). El actor procesa cognitiva y emocionalmente la nueva
situación en base a elementos como: experiencias pasadas, actitudes, hábitos previos de
respuesta a situaciones similares, recursos psicológicos, capacidades, habilidades de toma
de decisión y respuesta comportamental. De esta forma realiza un análisis y razonamiento para el establecimiento de una teoría implícita sobre la nueva situación y sobre cómo
reaccionar ante ella. Para ello tiene en cuenta las inferencias e influencias de las posiciones, opiniones y teorías del entorno familiar y social significativo, e influyen en ello
sus características personales (personalidad, inteligencia, estilos cognitivos y emocionales,
intereses, intenciones, estilos motivacionales, objetivos…).
La toma de decisión supone un proceso de razonamiento en base a un análisis de
respuestas alternativas a la nueva situación, y las consecuencias previstas de cada alternativa (pros y contras): posibilidades, oportunidades, riesgos, y dificultades de lograr los
objetivos de un cambio sobre esa situación y de la obtención de la recompensa lograda
ese cambio. El proceso de razonamiento estará siempre limitado por nuestras capacidades
mentales y por nuestros sesgos y distorsiones en nuestro razonamiento, particularmente
por lo que la psicología social denomina procesos inductivos, deductivos, y heurísticos
basados en inferencias sociales preconcebidas y juicios previos. Las causas de estos errores
en las inferencias sociales son estudiadas en profundidad en la psicología social (Moya y
Expósito, 2005; Moya y Rodríguez, 2005), y por lo general la mayoría tiene que ver con
una sobre-simplificación estereotipante del entorno social basadas en la generalización
desde unos pocos atributos (sesgos inductivos) o en la atribución inferencial de características desde una categorización social previa (sesgos deductivos). En resumen, se basa
en una reducida percepción discriminatoria de la diversidad de características sociales de
una situación, por lo general por motivos discriminatorios (por lo general intercategorial
o intergrupal).
La toma de decisión en la que prevalecen los sesgos tendrá más posibilidades de reducir el número de atributos sociales y alternativas analizadas, y como respuesta llevar
a comportamientos más simples, subjetivos, parciales, superficiales, rígidos, impulsivos,
menos ricos y diversos, y por lo general menos adecuados. En cambio, la inclusión de
un mayor número de diferentes atributos y alternativas sin sesgos discriminatorios y el
análisis más imparcial supone una respuesta más rica, mejor adaptada, más pro-activa, y
pro-social. Las consecuencias de estas respuestas comportamentales conllevarán impactos
y cambios en la situación y entorno que supondrán en el caso de decisión con mayores

104

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
distorsiones una menor inter-adaptación e integración más pobre y en el caso de decisiones más ricas llevarán a un incremento en la adaptación mutua, integración y desarrollo
de la relación entre la persona y su entorno.
Gráfico 2.4.2.5b.
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2.5.3. Un concepto integral de la seguridad ciudadana
“La seguridad es más que la ausencia del delito, es el positivo de la inseguridad”
(extracto de las Conclusiones del Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana en
la Sociedad Diversa, publicadas en Gandarillas, 2011).
“Entenderemos la seguridad ciudadana como el conjunto de factores que permiten o facilitan una relación entre los ciudadanos y su contexto social basada en
el respeto de los derechos fundamentales de todos y cada uno.” (extracto de las
Directrices Internacionales de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa,
definidas a través del proceso de Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana, publicadas en Gandarillas, 2011).
Cuando incorporamos componentes positivos “naturales” relacionados con la seguridad propios del contexto social y los factores asociados, surge un concepto de seguridad
ciudadana muy diferente al restringido que estamos acostumbrados. Más aún, necesitamos cambiar nuestra mentalidad en este sentido e ir más allá, procurando visualizar la
seguridad ciudadana de un lugar como la combinación entre elementos de nuestro entorno que afectan a la seguridad o inseguridad en diferentes gradientes, interactuando entre
ellos con valores positivos o negativos, y constituyendo como resultado una seguridad
ciudadana única y singular en cada lugar. El resultado es un sistema de elementos, cada
uno de los cuáles afecta al resto aumentando o reduciendo el nivel de seguridad e inseguridad. El cambio en un elemento así afectará al resto de los elementos (ver Gráfico 2.4.3).
Gráfico 2.4.3. Ilustración gráfica de relación entre factores y elementos de un sistema
de seguridad ciudadana.
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Aunque a la hora de poder entender el fenómeno complejo y polifacético de la seguridad ciudadana lo descomponemos en múltiples factores, lo cual nos complica su
comprensión, existen dimensiones comunes que están relacionados con la gran mayoría
de estos factores, y que nos ayuda a abordarlo. Uno de ellos tiene que ver con la fragmentación social frente a integración social del espacio o territorio que analizamos. Los
niveles de fragmentación o integración pueden ser producto de una dinámica en espiral
de elementos bien vinculados sinérgicamente entre ellos. Pero el resultado, cuando es en
forma de inseguridad, significa la fractura entre elementos y su segmentación en categorías sociales excluyentes. Es por ello que no solo debemos de entender el estado de la
seguridad ciudadana como el resultado de un conjunto de elementos interrelacionados
de forma más o menos integrada (seguridad) o fragmentada (inseguridad). Debemos de
entender la seguridad ciudadana plena como el resultado de un sistema de elementos
óptimamente integrados entre ellos, desde un enfoque sistémico integral de la seguridad
ciudadana, en el que el cambio en un elemento hace que el resto se modifique para reacoplar todo el sistema para mantener la situación previa o para cambiar en su conjunto
(dependiendo de la dinámica del cambio).
Así, a la hora de diagnosticar o comprender la seguridad e inseguridad en un lugar
determinado, no debemos de caer en análisis categóricos . Necesitaremos comprenderlo a
nivel cuantitativo como una dimensión con un gradiente que va desde la seguridad plena
hasta la inseguridad máxima que el sistema puede admitir.

Combinando modelos de comprensión de la seguridad ciudadana:
El Enfoque Sistémico Integral
El territorio entendido como un sistema con una diversidad de elementos diferenciados y relacionados entre sí a cierto nivel de integración y en el que se producen ciertos mecanismos como:
Un cambio en una parte supone cambios en el resto;
•

Cambiar solo un elemento hace que el resto de los elementos se reordenen
para reproducirlo de nuevo y mantener la estructura y dinámicas previas del
sistema;

•

Para cambiar todo el sistema hace falta cambiar todos sus elementos desde
estrategias sinérgicas de cambio en las relaciones clave entre componentes;

•

El sistema totalmente integrado es el que mejor funciona por sí mismo y el que
mayor seguridad ofrece;

•

Sistema integrado supone una interacción entre elementos que permite fortalecerse mutuamente con un gasto residual mínimo;

•

El sistema integrado en su conjunto es más que la suma de sus partes. La
fortaleza de la integración de las dinámicas de la totalidad del sistema podrá
ser aprovechado como medio para el desarrollo de la seguridad de un barrio o
comunidad local.
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•

La fragmentación de las relaciones en sub-sistemas encapsulados o enquistados
(pequeños conjuntos de elementos encerrados, aislados, o confrontados con
otros) suponen cierto nivel de gasto energético residual excesivo o destructivo
(medido en capital social) en la relación entre elementos que implica limitaciones, problemas, y obstáculos de seguridad ciudadana.

•

Ello supone entender la inseguridad como una fragmentación de las relaciones
sociales con el territorio a nivel comunitario y la seguridad como integración
entre sociedad y territorio.

Una concepción sistémico-integral de la seguridad ciudadana entonces supone estudiar las dinámicas y gradientes de seguridad-inseguridad entendida desde una dimensión
o eje integración – fragmentación de la sociedad y su entorno socio-territorial. Podremos
así agrupar los principales factores estudiados en dos polos:
•

Polo seguridad: las relaciones pro-sociales, protectoras, proactivas, e integradoras
entre la diversidad de personas, grupos y colectivos con su territorio social y físico.

•

Polo inseguridad: El abandono, desprotección, indefensión, o de relaciones abusivas o conflictivas entre personas, grupos y colectivos con el territorio social y físico.

La seguridad ciudadana será así entendida desde la óptima integración de los ciudadanos con sus entornos socio-espaciales, con sus territorios sociales. O, dicho de otra forma,
podremos hablar de que existe una seguridad ciudadana plena cuando existe una óptima
integración del conjunto de las ricas relaciones entre la diversidad de espacios sociales
de sus ciudadanos. Así, entenderemos al ciudadano como agente activo de seguridad
ciudadana cuando es capaz de mantener la combinación de espacios sociales en los que
habita óptimamente integrado entre ellos. Y por ello podemos inferir que una buena
intervención en seguridad ciudadana será aquella que permita mejorar la capacidad del
ciudadano por lograr una relación integrada entre la diversidad de sus entornos sociales.
A nivel territorial, podremos entender la seguridad ciudadana como el resultado de la
integración de la red compleja de la diversidad de combinaciones entre los ciudadanos y
sus espacios sociales.
Un modelo sistémico integral de la seguridad ciudadana supone entenderla en sus
características propias de cada lugar, espacio, o territorio social. Ello supone que no existe
un ideal universal de seguridad ciudadana a alcanzar que nos pueda servir para todos
los territorios o comunidades. Pero en cambio la necesidad de albergar toda la variedad
de combinaciones de elementos de relaciones ciudadanas sí que implica la posibilidad
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de llegar a marcos universales para abordar, entender, y mejorar la seguridad ciudadana
desde la capacidad para incluir toda la diversidad social y cultural de concepciones de
seguridad y de las formas en que la gestionamos para poder proteger los mismos derechos
para todos y cada uno de los ciudadanos.
Así, desde este modelo entenderemos la seguridad ciudadana desde nuestro modelo
como el conjunto de interacciones entre factores que afectan a la relación de los
ciudadanos con su contexto social que resultan en una convivencia basada en el respeto por los derechos fundamentales de todos y cada uno. En algunos lugares a esto
prefieren llamarlo seguridad pública (Gaspar, 2009; Da Silva, 2008; Lazuén, 1999; Rubio, 2002; Sagant y Shaw, 2010), pero aquí queremos centrarnos en la relación entre los
ciudadanos, de ciudadanía, más amplia que la seguridad pública (Bosch, Farrás, Martín,
Sabaté y Torrente, 2004; Tudela, 2005). Incluye también el término antiguo de orden
público, entendido como el mantenimiento y cumplimiento de las normas de convivencia (Lazuén, 1999). También otros autores proponen términos como seguridad humana
o seguridad cotidiana (Da Silva, 2008; Sagant y Shaw, 2010; UN-Habitat, 2007), pero
creemos que estos son conceptos más amplios o estrechos que seguridad ciudadana, respectivamente. Seguridad humana implica otros niveles que no necesariamente tienen que
ver directamente con las relaciones sociales como son la seguridad alimentaria, las catástrofes naturales, o los riesgos laborales. Seguridad cotidiana deja fuera elementos causales
o mediadores de largo alcance de la persona en su contexto o desarrollo social, o tipos de
crímenes de excepcional significado.
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3. Modelos y prácticas de intervención
en seguridad ciudadana
A continuación describiremos resumidamente los tipos de prácticas de seguridad ciudadana presentes en la actualidad en el Mundo. En Gandarillas y Gómez (2014) se puede
encontrar una versión desarrollada de este capítulo.

3.1. Breve historia de las prácticas en seguridad ciudadana
La forma de organizar socialmente el territorio ha sido clave históricamente para
comprender la seguridad y el mantenimiento del orden social.

3.1.1. Paleolítico frente a Neolítico
En el Paleolítico se preservan las relaciones sociales, y se centra en la organización
intergrupal (del clan o tribu) para la obtención y reparto de la recolección y la caza, y la
defensa del territorio. Durante el Neolítico la fijación definitiva sobre el territorio de los
grupos humanos, junto con la acumulación de recursos alimenticios impulsan la creación
de las primeras ciudades, las cuáles cumplen funciones de protección de estos recursos de
ataques externos. El ser humano, por primera vez, tiene que restringirse de forma continuada de consumir alimento a su disposición. Esa difícil inhibición y control individual
y social serán el principio de lo que entendemos como “civilización” humana (Viola,
2000). Surgen personas que se encargan o “especializan” en cuidar de la seguridad para
proteger este primer patrimonio común del ataque de otras personas.
Los romanos profundizan en la revolución neolítica allá donde conquistan, desde
esquemas de organización del territorio basados en la dicotomía ciudad-campo, donde el
campo produce los recursos y la ciudad los acumula, protege, y consume. Las sociedades
con fuerte implantación de control social basado en la actividad agropecuaria se adaptan
bien al sistema romano. Surgen personas que se encargan o “especializan” en cuidar de
la seguridad para proteger este primer patrimonio común del ataque de otras personas.
En lugares donde resisten formas de Paleolítico, el mantenimiento del orden no depende
tanto de un respeto a los bienes de individuos o grupos, pero sí de un respeto a la organización y adecuado reparto de las ganancias.
La caída del Imperio Romano promueve un enorme debilitamiento de la ordenación
basada en la dicotomía ciudad-campo, y una vuelta a la sociedad rural dispersa. Sin embargo, la legislación romana tiene una gran influencia en el campo de la justicia. Posteriormente se desarrollan las primeras instituciones y cuerpos especializados en mantener
el orden, entendido como un comportamiento social “normal” o adecuado a las normas y
valores de la sociedad y la identidad cultural (Guerrero, 2000-2002). Los primeros cuerpos de mantenimiento del orden en la época feudal (por ejemplo, las “Hermandades” en
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los reinos de la Península Ibérica en el S. XII) a nivel rural mezclan funciones de defensa
del territorio con las de orden interno (González, 2006; Lazúen, 1999). En el S. XVIII es
cuando se multiplican en países como España las instituciones no militares de defensa interna del Estado, de la Corona, y de las instituciones públicas, como la Compañía Suelta
de Castilla la Nueva, con fuerte presencia urbana en ciudades como Madrid, que abrirá
el paso a los cuerpos de orden público y policía moderna en este país (de Pazzis, 2004).
El modelo policial de orden público centrado en el control de la población se desarrolla
especialmente en la capital del Reino, por orden directa del Rey, lo que muestra las motivaciones de garantizar la defensa de su propia institución. Así, la figura del corregidor
tiene funciones tanto policiales como judiciales, para resolver problemas, pleitos, y conflictos vecinales, y garantizar el control, orden y paz en los barrios. El padrón municipal
surge del mandato al corregidor de conocer a fondo todo el vecindario (Martínez, 1986).
De cualquier forma, el concepto todavía militar de los nuevos cuerpos de orden público
se observa en el apoyo del ejercito que reciben en algunas de las actividades (como la
protección de caminos y la lucha contra grupos de asaltantes)(Palop, 2004).
No en todos los países observamos este vínculo tan directo de los órganos de seguridad y orden con la autoridad política central ya desde la Edad Media. En Inglaterra, la
tradición hasta el S. XVIII es la de entender la seguridad de los ciudadanos como una responsabilidad local, de las propias familias y comunidades organizadas obligatoriamente
en “tythings” (tres familias) y “reeves”(100 familias), las cuáles debían de elegir a líderes
que cuidaran de la seguridad, la prevención del delinto, y la justicia. Estos órganos no
estaban exentos de abusos y arbitrariedades locales del poder. Pero no fue esta la razón
principal del cambio hacia cuerpos más especializados y de un control central que buscaría obtener “datos” de éxito en la lucha contra el crimen (y no tanto de “no crimen”).
A medio camino entre el control comunitario y la especialización reactiva inglésa aparecieron los policías clásicos ingleses, que trabajan con los ciudadanos desde un concepto
moral y preventivo de su trabajo (Crawford, 1999).
Podemos agrupar las concepciones históricas de modelo de persona, buen comportamiento, de seguridad ciudadana, y de mantenimiento del orden público y de la justicia
en un choque entre modelos comunitarios (surgidos de sistemas socioeconómicos y de
ordenación del territorio basados en la extracción de los recursos de la diversidad ecológica, de corte paleolítica) y modelos normativos (surgidos de sistemas socioeconómicos de
producción y acumulación de los recursos, de conformación neolítica), con los modelos
normativos ganando terreno permanentemente hasta la época moderna.

3.1.2. Modernidad y Postmodernidad
A partir de las revoluciones americana y francesa se extenderá en Occidente (Europa
y continente americano) la concepción normativa de orden público basada en las obligaciones y derechos del ciudadano, como evidencia de avance o progreso humano, y el
consenso sobre la seguridad ciudadana de garantizar el respeto de los derechos de los
ciudadanos a través de una fuerza pública. En Inglaterra, en el contexto de la Revolución

112

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
Industrial (a partir del S. XVIII), el trabajo de los agentes de policía se enfoca en una relación directa con el ciudadano como “agente moral” y preventivo, antes de ir cambiando
hacia modelos más especializados en la lucha contra el crimen (Crawford, 1999). Un hito
de ese cambio fue el modelo de distrito de policía metropolitano de Londres (“London
Metropolitan Police District”) de Sir Robert Peel de 1829, que asignó policías a pié a
areas geográficas fijas, con tareas no solo represivas sino también preventivas (FisherSteward, 2007), con modelos más proactivos, alejados de la militarización previa, menos
vertical y menos jerarquizado, con mayor autonomía del policía de base para centrarse en
los problemas de la comunidad y en su sensación de seguridad (Martínez, 2011).
Durante el S.XX, se incorpora el concepto de los derechos humanos en el ámbito de
la seguridad ciudadana al igual que la idea de inclusión. Las principales críticas al concepto de “derechos” no surgen tanto del concepto en sí, sino de sus posibles sesgos culturales, o de que no explicita por si mismo las obligaciones intrínsecas que emanan de los
derechos (Amnistía Internacional, 2010; Naciones Unidas, 2004). A la función principal
de la policía de mantenimiento y protección del orden se le va incorporando funciones
de protección de los derechos de las personas, para lo que nuevos términos de seguridad
pública y seguridad ciudadana van haciendose lugar (Lazúen, 1999).
El Código Civil Francés refleja un escrupuloso respeto por las libertades y derechos
individuales, protegiendo judicialmente principios que se mantendrán hasta la actualidad
como la presunción de inocencia, tanto en los procesos judiciales, como en el trabajo de
la policía. En este sentido, el policía no podrá actuar sobre una persona si no tiene indicios de que esté cometiendo una infracción (González y González, 1999; Lazúen, 1999).
En la actualidad, el aumento del temor del ciudadano se encuentra relacionado con el
alarmismo de los medios de comunicación hacia lo diferente y por los cambios ideológicos en la sociedad que conducen a cambios en la filosofía sobre seguridad hacia discursos
del miedo y de mayor dureza contra el infractor (Camacho, 2009; Van Swaaningen,
2005). A partir de los años 70 surge un interés especial por enfoques preventivos y comunitarios dentro de los servicios de policía y de seguridad ciudadana como crítica a los modelos normativos “legalistas” (un análisis más detallado en Gandarillas y Gómez, 2014).
Debido a las protestas producidas por la comunidad en relación a la actuación policial
reactiva durante los años 70, en Estados Unidos se comienza a configurar el modelo de
policía comunitaria en los años 80 (Fisher-Steward, 2007).
En la actualidad, existen importantes diferencias a través de los continentes y países
en cuanto al numero de efectivos de seguridad y justicia (datos de la ONUDC, Harrendorf y Smit, 2010). En nº de policía, la mediana mundial (año 2006) es de 303,3 agentes
por 100.000 h., con una variabilidad entre 435,5 en Oriente Medio y Próximo y 186,8
en Africa. La variabilidad se encuentra también entre países de cada continente. Por ejemplo, en Europa tenemos países como Portugal, 419 policías/100.000 h., España, con 313,
Alemania, 303,8, Inglaterra, 263, Países Bajos, 215, Francia, 210, o Finlandia, 158. En
ámbito judicial, los fiscales hacen una mediana mundial de 6,1 (media 8,0) cada 100.00
h., con importantes variaciones entre 22,1 de Europea del Este, a Africa, con un 1,8. Los
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jueces muestran una mediana de 9,7 (con media 11,5) por 100.000 h., variando desde
19,6 en Europa del Este, a 0,8 en Africa, aunque con grandes diferencias entre países. Por
ejemplo, en Africa del Norte la proporción de jueces es de 9,8. En cuanto al persona de
prisiones, la mediana mundial es de 54,4 por 100.000 h., con grantes diferencias entre
115,4 de Canadá y EEUU a 5,4 de Asia del Sur.
Sobre el rendimiento del personal de seguridad y justicia, el mismo estudio no encuentran correlación significativa entre número de policías y número de sospechosos detenidos. Tampoco parece que haya grandes diferencias en estos indicadores de productividad entre regiones del Mundo. Los países con tasas de sospechosos por policía más bajas
se sitúan en América Latina y Asia, pero también encontramos países con altas tasas en
América Latina (como Uruguay, y Chile). La mediana de sospechosos detenidos por policía es de 2,4 y la media es de 5,2, con Serbia mostrando la más baja (0,1) y Finlandia la
más alta (46). Ya comentamos más arriba que a nivel mundial, un 20% de los detenidos
acaban siendo condenados. En cuanto al nivel de castigo (severidad de respuesta del sistema judicial), podemos comparar el número de personas sirviendo penas de prisión y el
número de personas condenadas (a cualquier tipo de pena) en un año. Encontramos una
enorme variabilidad entre países, apenas relacionada con continentes (aunque hay bantantes países de América Latina entre los más duros en este indicador). Tenemos países
donde hay más personas en la cárcel que condenadas en un año, como Rusia, Costa Rica,
Zambian, El Salvador, Papúa-Nueva Guinea,Venezuela o Nepal, y países con número de
personas encarceladas por debajo de un 10% en relación a las personas condenadas (en
un año), como Egipto, Finlandia, Islandia, Arabia Saudí, Reino Unido, o Guatemala.
De todas formas, este indicador tiene importantes sesgos, por lo que Harrendorf y Smit
(2010) incluyen un indicador complejo para reducir los sesgos, con resultados que también muestran una gran variabilidad internacional.

3.2. Los principios de los modelos “tradicionales” prevalentes en la
actualidad
Los modelos tradicionales, “legalistas”, de origen napoleónico, son los más prevalentes en la mayoría de los países del Mundo. Se centran en el mantenimiento del orden social, gracias a una estructura tipo militar, centralizada, fundamentada en la represión del
delito y la reactividad, alejada del ciudadano no infractor. Fija sus objetivos en la nación y
no en la comunidad, respondiendo más a lo general que a lo particular, sin entrar a fondo
en diseños preventivos. Se basan básicamente en la detención del infractor, y el castigo
administrativo o judicial una vez ocurrida una infracción ilegal. El modelo indica que los
cuerpos de seguridad y mantenimiento del orden deben de actual solamente cuando se
produce una infracción o delito.
Estos modelos supusieron un avance en el estado de derecho pero un encorsetamiento
de las prácticas de intervención en seguridad ciudadana, la restringir su actuación solamente en el ámbito del infractor.
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1.2.1. Críticas teóricas de los métodos tradicionales
A continuación detallamos algunas de las limitaciones que se observan en los modelos
tradicionales de intervención en seguridad ciudadana.
•

La metodología reactiva separa al policía de la comunidad y del conocimiento y
tratamiento de los problemas en su dimensión plena.

•

El método no deja mucha opción al trabajo proactivo del policía, que se debe de
basar en el principio de mínima intervención cuando no hay delito.

•

El método es complicado y supone unos mecanismos y dispositivos que necesitan de muchos medios con baja eficacia y eficiencia ya que los resultados con
éxito se limitan solo a aquellos casos en los que el proceso llega hasta el final del
complejo proceso policial y judicial.

•

El método supone una intervención “quirúrgica” sobre el delito, y dificulta la
colaboración multinivel de otros sectores de atención ciudadana (como pueden
ser los servicios sociales, la educación, el urbanismo, la salud, el medio ambiente)
que podrían abordar la multicausalidad del los problemas y realizar un fundamental trabajo de prevención y de promoción de la seguridad y la convivencia.

Asímismo, el castigo judicial muestra las siguientes limitaciones:
•

La psicología experimental y aplicada nos muestra que el castigo tiene un efecto
limitado como instrumento de aprendizaje humano y modificación de conducta, si queremos reducir la reincidencia del delito (Henry, 2003; McCord, 1999;
Sanson y col., 1995).

•

El sistema judicial supone un castigo muy diferido (pueden pasar años hasta que
llegue), y por ello tiene pocos efectos “escarmentadores” o disuasorios.

•

Un procedimiento judicial riguroso supone una importante proporción de “falsos negativos” (no se puede probar la culpabilidad del acusado pero sí cometió la
infracción) y, en menor medida, “falsos positivos” (se condena pero es inocente).

•

Diversos estudios indican que la conducta delincuente está más motivada por las
oportunidades y beneficios seguros y por los riesgos inmediatos de esa conducta
que por la magnitud de un castigo diferido que se percibe como poco probable
(Katz y Bonham, 2003).

•

El método judicial tradicional requiere pruebas del delito, lo que implica coger
al delincuente “in fraganti”, que precisan de dispositivos complicados.

•

Utilizar el castigo judicial como base fundamental de la seguridad ciudadana
supone “judicializarla”, si lo usamos como forma principal de intervención disuasoria y por ello de mantenimiento de la seguridad ciudadana.

•

El castigo como único y principal método de justicia es limitado en resultados,
debido a que se basa en el principio de reciprocidad del daño hecho, sin que
realmente haya una reparación de la justicia, tanto para la víctima, como para la
comunidad donde se produjo el delito, como para el infractor.
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3.3. Principios de las tendencias actuales e innovadoras
en seguridad ciudadana
La ineficacia de los métodos de intervención en seguridad ciudadana tradicionales
promovió el auge de modelos preventivos que avanzaran en la protección de los derechos
humanos y eficacia policial. Desde estos modelos se considera que es posible trabajar con
grupos de riesgo sin criminalizarlos. La conducta delictiva y criminal se puede estudiar,
prever, anticipar, y actuar sobre ella en el entorno donde se origina y desarrolla.
Las tendencias transformadoras en seguridad ciudadana parten de las principales críticas a los modelos tradicionales “legalistas”, o “reactivos”. Los enfoques relevantes se basan
en conceptos como la prevención situacional (Clarke y Eck, 2003), la teoría de las “ventanas rotas” (Clarke, 2005; García-Pablos, 2007; Ramírez, 2005, Wilsin y Kelling, 1982),
la teoría de la “actividad rutinaria” (Felson, 1994; Laycock, 2005), la “racionalidad limitada” aplicada al delito (García-Pablos, 2009), la de “patrones delictivos” (Brantingham
y Brantingham, 1993; Hughes y Edwards, 2005), la criminología evolutiva (Nunes y
Jólluskin, 2008; Homel, 2005), la criminología ambiental y cartográfica (FernándezRamírez, 2008; Hirschfield, 2005, Redondo y Pueyo, 2007; Shaftoe y Read, 2005; Shaftoe, 2008), los enfoques comunitarios preventivos (Crawford, 2009; León-Escribano,
Martínez, y Sequeira, 2004; Trojanowicz y Bucqueroux, 1998; Vozmediano y San Juan,
2006). También surgen modelos de otros campos que se relacionan íntimamente con los
nuevos conceptos de seguridad ciudadana, entre los que cabe citar sobre todo la justicia
comunitaria y restaurativa (Gláucia, 2008; Katz y Bonham, 2003; Aguinsky y col., 2008;
Brusius y Ribeiro, 2008; Henry y Kralstein, 2011; Shapland, 2011), y la gobernanza
comunitaria (Crawford, 1999; Diamond y Weiss, 2009; Gilling, 2005; Kearns, 1992).
Entre los conceptos clave de estos nuevos paradigmas destacan la seguridad centrada
en el problema, la seguridad basada en la evidencia, basada en la prevención, policía de
proximidad, policía de barrio, policía comunitaria, seguridad comunitaria, la teoría de la
elección racional, actividad rutinaria, criminalidad ambiental y cartográfica, urbanismo
comunitario, justicia comunitaria, justicia restaurativa, gobernanza comunitaria, seguridad humana, etc. (un análisis más detallado en Gandarillas y Gómez, 2014).

1.3.1. Críticas a la teoría de las tendencias actuales
•

Algunos autores consideran que, en relación a los enfoques situacionales, la teoría
de las ventanas rotas lanza presupuestos aceptados de forma acrítica que en cambio no se ven correspondidos por un suficiente aval empírico. Harcourt (2001)
señala su insuficiente evidencia en el vínculo que hacen entre desorden público
de bajo nivel y crimen. Esta crítica también se puede extender a los enfoques de
criminalidad evolutiva, de prevención situacional, o de actividad rutinaria.

•

Otros autores critican la escasa capacidad preventiva de los enfoques situacionales, al centrarse en elementos superficiales o síntomas, y no entrar en las causas
reales del delito (Linden, 2007).
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•

García-Pablos (2007) señala que estos enfoques situacionales caen en las mismas
limitaciones de las teorías clásicas, de dar una excesiva importancia a la supuesta
racionalidad calculadora del infractor entender que valoran principalmente las oportunidades y riesgos de comisión del delito, suposiciones poco contrastadas en la evidencia empírica, como ya hemos expuesto en las críticas a los modelos tradicionales.

•

Otras críticas señalan que trabajar con lugares o grupos de riesgo sin que todavía
no hayan realizado ninguna infracción supone de facto una criminalización de
estos lugares, grupos, y colectivos a los que pertenecen estos grupos, poniendo
en riesgo sus derechos y sus libertades, con una vulneración de su intimidad
(Gilling, 1997).

•

Clarke (2005) resume las críticas a los modelos de prevención situacional en 7
puntos: es simplista y ateórica; no está suficientemente evaluada, no funciona y
produce desplazamiento; desvía la atención a las causas reales de los problemas;
es conservadora; promueve la exclusión social; y promueve el “Gran Hermano”.

•

Otra crítica a los modelos comunitarios se centra en el debate sobre el riesgo de
convertir a la comunidad y a la participación comunitaria en los nuevos policías
y acaban llegando a “policializar” la sociedad con un excesivo “vigilantismo” que
llegue a coartar las libertades individuales, o peor, que genere una sociedad alarmada, “totalitaria”, y criminalizante de ciertas categorías sociales, de sociedades con
“gente problema”, en vez de gente que puede tener problemas (Hughes, 2009).

•

Otras críticas se centran en el concepto de “comunidad”, al que le falta una
mayor solidez teórica (Tilley, 2009). En una serie de ensayos críticos sobre la
intervención comunitaria, Clements, Donald, Earnshishaw y Williams (2008)
atacan las contradiciones de este concepto, cuestionando la paradoja de confiar
en la propia capacidad de la comunidad desde planteamientos paternalistas y
excluyentes, con el riesgo de obviar la responsabilidad de las administraciones
públicas en la protección de los derechos de todos (Crawford, 2009). A Montero
(2004) también le preocupa la exclusión de grupos y colectivos en la participación comunitaria a nivel general, debido al riesgo de caer en clientelismos.

•

Una crítica adicional a los enfoques basados en la resolución de problemas que
formulamos desde los resultados del presente estudio es que se centran en restaurar la “normalidad” desde modelos similares a los de gestión de crisis, pudiendo
caer en el riesgo de dejar a un lado el resto de la comunidad y los factores que
pueden estar detrás de esos problemas, pero presentes en esa “normalidad”.

•

Sobre los modelos de justicia comunitaria, Karp y Clear (2006) advierten de la
necesidad de estar atentos a los abusos de una justicia comunitaria mal entendida
o implantada, con el riesgo de un exceso de “vigilantismo”, discriminación, o
parcialidad, una exclusión de grupos con menos capacidad o posibilida de acceso, de acusación y condena excesiva por “caldearse” el caso en la comunidad, o al
revés de absolución por amistad.
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3.4. Los modelos tradicionales y las tendencias actuales en la
práctica
Las prácticas a las que se hace referencia a continuación han sido analizadas desde
estudios bibliográficos de investigación científica y también desde el estudio de campo
de casos concretos.

3.4.1. La práctica tradicional prevalente
Los modelos tradicionales tienen su origen en la revolución francesa, la Ilustración, y
el “Código Napoleónico”. Algunos de sus defensores señalan los siguientes puntos positives en su práctica:
•

Han contribuido enormemente a introducir el estado de derecho sobre el territorio del ciudadano.

•

Han reducido de forma importante la comisión de delito en la mayoría de los
países del Mundo. Esto es gracias a las mejoras en los métodos de reacción rápida
al delito, y en los de aplicación de diferentes tecnologías científicas a la investigación sobre el crimen.

Algunos estudios (Ramírez, 2005; Jar, 2000) señalan que en la práctica los métodos
reactivos de por sí muestran importantes riesgos de abuso, discriminación, y rechazo
social cuando hay una excesiva represión del delito. Además, la imposibilidad por actuar
preventivamente sobre el terreno genera muchas frustraciones entre ciudadanos, víctimas, y los propios policías, que tienen que ver cómo se va desarrollando el comportamiento delictivo y convivir con los que realizan los delitos.

3.4.2. La práctica de las nuevas tendencias
El análisis de las prácticas innovadoras es complicado debido a la poca trayectoria histórica que éstas tienen. A continuación detallaremos las principales experiencias para extraer
unas conclusiones generales (un análisis más detallado en Gandarillas y Gómez, 2014).
Policía de barrio y comunitaria
Crawford (1999) señala que en Inglaterra el concepto de policía comunitaria de las
últimas décadas surge de una crítica a los abusos de poder, falta de eficacia y de confianza
ciudadana, y pérdida de legitimidad de las prácticas “tradicionales”. Algunas de las prácticas de policía comunitaria se encuentran en:
•

Japón: se basa en la presencia en pequeñas “casitas” de policías en lugares clave
de los barrios. Estos policías tienen asignada una zona del barrio, de la que son
responsables, y mantienen visitas regulares a todas las viviendas, con cuestionarios que actualizan con preguntas sobre diferentes temas relacionados con las
necesidades y problemas de las personas de esa vivienda o de su entorno (Agustín, 2004).
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•

Brasil: este país ha ido ha avanzado desde los años 80 en la implantación de
nuevos modelos preventivos y comunitarios de seguridad ciudadana (Almeida,
Teixeira, y de Silva, 2006; Frühling, 2004a; Luiz, 2008; Tourinho, Cardia, y Dos
Santos, 2006). Brasil ha ido implantando de forma piloto una serie completa
de prácticas comunitarias relacionadas de policía, justicia, consejos de participación, equipos de gestión integrada, “territorios de paz”, y prácticas de mejora
de las condiciones de vida de la policía, desde el impulso de la agencia federal
PRONASCI (Teixeira, 2009).

•

África: se ha empezado a implantar el modelo de policía comunitaria en poblaciones como Isiolo y Kibera (Safeworld, 2008).

•

América Latina: este modelo ha tenido éxito en países como Venezuela (Han, Piña,
y Pérez, 2008), Colombia (Shaw, 2007; Vargas y García, 2008), Guatemala, en Villa
Nueva (León-Escribano, Martínez, y Sequeira, 2004), Costa Rica (Eijkman, 2007).

•

EEUU: en los años 80 y 90 se generalizan estas prácticas a lo largo del territorio de este país norteamericano, a través de programas federales de impulso
de proyectos piloto centrados en la resolución de problemas, la coordinación
inter-organizacional y la participación comunitaria como Safer Cities (Kelling,
2005). En la actualidad procuran, desde la pizarra, basarse en tres pilares: Una
gestión centrada en el problema, un cambio organizacional, y la participación
comunitaria (Ikerd y Walker, 2010).

•

Continente Europeo: En la mayoría de los lugares se ha denominado o bien “policía de barrio” (por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Alemania), o bien “policía de
proximidad” (por ejemplo, Francia, España, Portugal). Las prácticas de policía
de barrio tienden a modelos generalistas, como atención “primaria” de barrio,
y despliegan pequeños equipos (de 4-6 agentes) en secciones amplias de barrios
(por ejemplo, en Londres, con un modelo mixto de policía de barrio y unidades
reactivas), o apuestan de una manera más decidida por estos modelos, desplegando unidades unipersonales divididas en pequeñas o pequeñísimas secciones
de barrios (por ejemplo, Holanda, Berlín).

Agentes sociales de seguridad ciudadana
Estos agentes se constituyen como nuevos roles profesionales no policiales que realizan una labor sobre el terreno, trabajando directamente con infractores reincidentes o
con grupos de personas en riesgo de infracción o su entorno social de forma preventiva
(Gray, 2006; King, 2009). Los perfiles de estos colaboradores sociales de la policía varían
en base a dos dimensiones: El grado de profesionalidad (vs. voluntarismo), y el momento
de la intervención en la dinámica del problema (sobre las causas, sobre la manifestación
del problema, o sobre sus consecuencias). Un ejemplo de estos agentes sociales lo encontramos en Estados Unidos, el programa CeaseFire. El programa, asumido federalmente, financia a agencias comunitarias (normalmente entidades sin ánimo de lucro),
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para formar y poner sobre el terreno a equipos de agentes sociales con indumentaria bien
reconocible, que su misión es llegar a conocer y relacionarse con los grupos de jóvenes de
riesgo y bandas violentas (“gangas” o “pandillas”), y trabajar preventivamente para que
dejen esa forma de vida y dejen los grupos, a través del conocimiento de sus redes sociales
y familiares, y de los recursos a su disposición en su entorno social e institucional para
salir de la situación.
Otro programa similar en EEUU son los Community Response Networks (CRN),
con equipos sobre el terreno y un fuerte sistema de derivación inter-institucional. Trabajan mucho desde la construcción de la confianza y el conocimiento mutuo con los grupos
de chicos con comportamiento de riesgo y con sus familiares e instituciones y recursos
relacionados (p.ej., ver Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2009).
El servicio NOW (neighbourhood Outreach Workers), en Pasadena (California), está
compuesto por ex-convictos que pertenecieron a bandas y que ahora realizan un trabajo
sobre el terreno con estas bandas para engancharlas a diferentes servicios. Otro ejemplo
son los “coaches sociales” del Servicio para Problemas de Calle del Ayuntamiento de
Amsterdam, que trabajan cuando existe un problema pre-delictivo en la calle. Hablan
con los chicos y con los padres.
Otros agentes sociales de seguridad ciudadana con gran relevancia son los paraprofesionales y voluntarios. Algunos ejemplos son:
•

Policías voluntarios: pueden ser policías jubilados o pre-jubilados a los que se les
ofrece una pequeña retribución adicional para vigilar espacios públicos complicados.

•

Promotores de seguridad ciudadana: son agentes que después de una pequeña
formación, pueden participar y promover con la policía comunitaria la seguridad ciudadana en su sentido positivo, favoreciendo el comportamiento cívico, y
la convivencia, pero también colaborando en la vigilancia, la información sobre
problemas a la policía, y/o la representación e interlocución de los vecinos sobre
los problemas del barrio.

•

Mediadores sociales: son personas que requieren de un trabajo profesional especializado, pero a veces voluntarios miembros de la comunidad realizan tareas
de este tipo. Algunos ejemplos son: En el contexto vecinal, las Mujeres Relevo
en Francia, el proyecto Odio al Crime en Londres, el Project “Change from
Within” (“Cambio desde Dentro”), en Jamaica; en el contexto escolar Paz nas
Escolas, en Brasil, Competencias Ciudadanas, en Colombia, o Educación para
la Vida, en Nicaragua (Sagant y Shaw, 2010).

•

En Europa existen varias figuras de promotor de la convivencia en los espacios
públicos donde se consume alcohol.

•

En Bolonia (Italia) han establecido un programa de voluntarios de poblaciones
inmigrantes recientes que, después de una formación por parte del Ayuntamiento, patrullan, asisten, y dan la bienvenida a los ciudadanos en los espacios públicos (Shaftoe, 2011).
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Participación comunitaria y de la diversidad social en la seguridad ciudadana.
Los modelos y tendencias actuales de seguridad ciudadana suelen utilizar la participación ciudadana como una estrategia para hacer a la comunidad más responsable y dueña
de su lugar, teniendo en cuenta sus especificidades, para fortalecer sus capacidades y “empoderarla” a través de liderazgos comunitarios, de las redes sociales, y del partenariado
público-privado, la mediación comunitaria, y la integración con el desarrollo urbano,
entendido todo ello como una participación real y significativa en la prevención de la
inseguridad (International Centre for the Prevention of Crime y UNODC, 2010; Shaw,
2006). Algunos ejemplos de participación ciudadana son:
•

Consejos comunitarios: Son órganos que procuran incluir y representar a todos
los vecinos de un barrio, que sirva para enganchar a la comunidad desde la
inclusividad, y para tener la policía una información más completa. Al mismo
tiempo, estos consejos suelen tener objetivos de desarrollo comunitario y mejora
del bienestar del barrio a través de una mejora de la seguridad y la convivencia.

•

Relación directa y formal con los miembros de la comunidad: Modelos de policía comunitaria como el Koban de Japón mantiene una relación regular formal
con todos los hogares de su área perimetral. Se busca una relación estrecha y
participativa. No suelen en cambio promover el recurso o capital social de acción
y organización colectiva como los Consejos. En cambio, en algunos lugares se
busca la combinación entre ambos modelos como en lugares de Brasil. En países
como EEUU la tradición es la de no intromisión en los asuntos de la comunidad, por lo que la tendencia es apoyarla, pero no estar muy encima de su organización. En vez de acercarse a la comunidad, la tendencia es invitar, enganchar,
acercar la comunidad a la policía.

•

Movimientos ciudadanos: Cuando las cosas se ponen muy mal o existen expectativas de un mayor bienestar en un barrio con alta criminalidad, existen
experiencias de conjuntos de vecinos, que pasan del tamaño de un grupo, y que
se movilizan para protestar y lograr la atención de la policía y de las autoridades
públicas. Normalmente exigen una mayor implicación de las administraciones
públicas en sus problemas.

•

Voluntarios en observación y vigilancia: Son grupos de vecinos que ayudan a
la policía a estar bien informada sobre las necesidades y problemas del barrio, y
algunas veces a plantear soluciones. Un ejemplo ya clásico son los “Neighbourhodd Watch Groups” (NW)(grupos de observación del barrio), con implantación sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra.

•

Auditorías sociales y observatorios de seguridad: se trata de experiencias de participación ciudadana y de instituciones en el diagnóstico y evaluación de la seguridad ciudadana de un barrio o ciudad y en la calidad de los servicios, que
subrayan la importancia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas
en seguridad ciudadana. Las Auditorías Locales de Seguridad y los Observatorios
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cuentan ya con una importante trayectoria (EFUS, 2007; Sagant, Capobianco,
Virginy, y col., 2008; Prince, Ferland, y Bruneau, 2009).
•

Órganos mixtos: combinan la presencia de miembros de agencias y servicios profesionales de diferentes áreas y representantes vecinales. Algunos ejemplos son
los “Contratos Locales de Seguridad Ciudadana” de Bélgica, Francia, España, y
Portugal, las “Mesas de Concertación” en Gerona (España), o los “Community
Safety Partnership” de Inglaterra (Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y Buffat,
2004). Otros son el Consejo Nacional para la Prevención de Crímenes y Consejos Locales en Suecia (Vanderschueren, Marcus, Lunecke y Buffat, 2004), los
Programas de Movilización de las Colectividades en Canadá (Vanderschueren,
Marcus, Lunecke, y Buffat, 2004), los “Communities that Care” (“comunidades
que se preocupan”) en EEUU (Lunecke y Vanderschueren, 2004).

•

Redes bilaterales y contactos directos informales: se trata de la red de contactos
que los mandos policiales mantienen con líderes y representantes de vecinos
y de diferentes colectivos, y contactos directos con grupos de vecinos que demandan una atención especial por problemas concretos. Esta red se mantiene
normalmente a través de reuniones bilaterales, y es fundamental para el mando
poder estar bien informado y sobre todo poder llegar a acuerdos y pactos sobre
diferentes problemas. También es utilizada para poder desactivar crisis cuando
alguno de los actores de un delito son miembros de esos colectivos.

•

Atención a víctimas: Las tendencias actuales muestran un mayor interés en cuidar
y comprender a la víctima y a sus circunstancias, tanto para reducir el impacto del
delito como para prevenir futuras revictimizacones. Ejemplos de esto son la red de
oficinas de atención de las víctimas de Alemania, las Unidades de Atención a la
Violencia de Género coordinadas por la Policia en España; el programa preventivo
con mujeres en riesgo NaNE en Hungría; el “Entre Deux Arrrêts”; programa de
ayuda a un transporte seguro para las mujeres por la noche en Quebec, Canadá;
“Cauva”, programa multidisciplinar de auxilio a víctimas, en Francia; el Project de
Seguridad de Familias Musulmanas, de promoción de la integración de estas familias y adaptación a sus peculiaridades culturales, en London, Ontario (Canadá); el
Vieillir Sans Violence, en Quebec (Canadá), para proteger a los mayores en riesgo
(Sagant, Capobianco, Virginy, y col., 2008); el Centro de Prevención de Maltrato
de Ancianos de Japón; el programa escolar para prevenir el maltrato de personas
mayores en Canadá; los programas activistas comunitarios de hombres contra la
violencia sexual, como el “Man Can Stop Rape” (“los hombres puede parar las
violaciones) de Washington (Krug y col., 2003).

•

Atención a la diversidad: La sensibilización sobre las necesidades de la diversidad humana y las oportunidades de la diversidad social se fue abriendo paso en
muchos lugares a partir de los años 70 y hoy en día experimenta una explosión
de interés. En países como Holanda se han creado asociaciones de agentes de
seguridad de diferentes minorías (mujeres, gays, minorías étnicas) y diferentes
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comisiones que han elaborado amplios estudios sobre el trato de la policía a la
diversidad social (Clements, 2008).
•

Programas concretos: son programas que buscan abordar una problemática
coyuntural determinada dando a la participación ciudadana un papel central.
Algunos ejemplos son el Camino Seguro al Cole, en Madrid, el programa voluntario de “Patrullage Parental” en las escuelas que organizan desde ONGs comunitarias, en Cícero (Illinois); las Praças da Paz de Brasil, que buscan implicar
a la comunidad en generar procesos de convivencia en las plazas para revertir los
problemas de inseguridad (Instituto Sou da Paz, 2010).

Diseño e intervención urbanística y medio ambiental
Con la base en los principios de la prevención situacional, las prácticas arquitectónicas, urbanísticas, y ecológicas relacionadas con la vigilancia natural, con el diseño
y cuidado de espacios que transmitan calidad, significación, importancia, protección,
cuidado, y convivencia han mostrado un gran desarrollo para la promoción de “espacios
defendibles”. Por otro lado, ante la tendencia en muchos países de degradación, abandono, y fragmentación de los espacios públicos por parte tanto de los ciudadanos como de
las administraciones públicas en su diseño y uso (Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y
Buffat, 2004), existe una explosión de modelos participativos de diseño y cuidado de los
espacios públicos, con claras aplicaciones a la prevención de infracciones y delito, y a la
promoción de la convivencia. Ejemplos de programas centrados en el diseño urbanístico
son los sistemas CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) de evaluación y diseño participativo de lugares públicos para la prevención del delito, los “Healing
the Hood” en Chicago, los modelos de “placemanagement” (gestión de lugares), las experiencias de custodia ambiental o ecológica urbana (“urban stewardship”)(e.g., Cone,
2007; Svendsen, 2009; Svendseny Campbell, 2008).
Nuevas tecnologías
El uso de las nuevas tecnologías en el campo de la seguridad ciudadana se centra en
la integración y procesamiento de grandes cantidades de información para el análisis
criminológico, sobre todo desde enfoques espaciotemporales y cartográficos, en la comunicación rápida entre policías, y con otras áreas en situaciones de emergencias, en la
generación de bases de datos compartidas para el intercambio de información entre áreas
y lugares, en la “inteligencia colectiva” y la gestión del conocimiento compartido (Sniper
y Kats, 2009). Los ejemplos se reparten entre áreas como:
•

Búsqueda y recogida de información: Las nuevas tecnologías en recogida de información se han desarrollado especialmente en el área de emergencias y respuesta rápida de la policía al delito. La contrastación a tiempo real de información nueva con la información cartográfica previa puede permitir una acción
anticipatoria de gran eficacia.
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•

Participación ciudadana, inteligencia colectiva: El acceso y uso generalizado de
las TICs en nuestra sociedad actual supone grandes oportunidades y recursos de
participación en la seguridad ciudadana como también grandes riesgos: Información inmediata a tiempo real con propósitos de emergencia o para procesos
de investigación e inteligencia, análisis compartida de la información, elaboración de alternativas para solucionar problemas y acciones para promover la
seguridad, seguimiento, evaluación, gestión de la transparencia, y rendición de
cuentas de las soluciones y acciones en seguridad ciudadana… Algunos ejemplos de uso de las TICs en el ámbito de la seguridad ciudadana son los “crowd
sourcing” (fuentes colectivas de información), inteligencia colectiva, y portales
ciudadanos de las administraciones públicas en internet.

•

Videovigilancia: el uso de la videovigilancia se ha ido generalizando y combinando con las nuevas TICs y programación informática “inteligente”. La videovigilancia “inteligente” de segunda generación, que incluye programas informáticos
como el reconocimiento de caras y seguimiento a través de las cámaras, o el
procesamiento y aviso automático de posibles delitos puede hacer más eficaz la
videovigilancia, aunque profundiza también en el debate sobre la intimidad y la
criminalización de colectivos.

•

Buscadores de información: estas herramientas funcionan como bases de datos,
que recogen la información basadas en criterios predefinidos. Algunos ejemplos
de software son Oracle Database server, SAP Knowledge Warehouse, Lycos Site
Spider, Meridio, Onbase, Autonomy Agentware knowledge server, Analyst-Book, Molecola (que enlaza miles de datos para detector capital escondido), Eventi
(para detector la presencia de grupos mafiosos en las ciudades). Estos buscadores
son también usados para detectar ciber-delitos.

•

Herramientas de distribución de la información personalizada: Estos programas
permiten la distribución de información, informes, documentos, etc., tomando en
cuenta las prioridades de los usuarios dentro de una organización. Algunos ejemplos
son los AWD, Business Intelligence, Broadia, Automated Work Distribuitor, etc.

•

Informática de nube: Los nuevos sistemas permiten a múltiples usuarios tener
acceso y ver simultáneamente en una sola pantalla la información incorporada
por cada uno en su propio dispositivo o diferentes servidores de cada agencia.
Esto se hace muy útil para compartir la información y para los SGC. Permite el
contraste de nueva información con la información previa a tiempo real o posteriormente, en mapas cartográficos claros, simultaneando eficazmente acciones
conjuntas de monitorzación, diagnóstico, y anticipación por parte de diferentes
agentes y miembros de la comunidad.

•

Portales corporativos para la información y el conocimiento interactivo: Existe
una variedad de programas informáticos para ayudar en la navegación dentro de
intranets corporativos, permitiendo una alimentación, interacción, y gestión de
la información compartida e integrada, creando también espacios virtuales de

124

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
gestión del conocimiento. Algunos ejemplos son Verity Portal One, Livelink,
Personal Workspace, Sintagma, Hyperware Information Portal.
•

La cartografía delictiva: los sistemas de georeferenciación de la información,
sistemas de información geográfica (SIG), y diversos programas informáticos
permiten generar capas de mapas de factores heterogéneos relacionados con diferentes tipos de delito bajo estudio, que se interponen a gusto del analista;
además de esto permiten estudiar las dinámicas y flujos espaciotemporales del
comportamiento delictivo, además de los factores e indicadores que pueden estar
relacionados con el desarrollo de esta conducta, antes, durante, o después de su
ocurrencia. Esto está permitiendo en diferentes ciudades y países estudiar los
patrones delictivos, y los puntos y áreas negras, lo que está posibilitando con
anticiparnos al delito, predecirlo, y prevenirlo (Beato y Assunçao, 2008; Hirschfield, 2005; Nyerges y Jankowski, 2010).

•

El análisis de las redes sociales: el uso de las redes sociales a través de las TICs permite
que grupos de personas se organicen espontáneamente para cometer delitos o para
organizar revueltas. Similares TICs son usadas por la policía para anticipar estas acciones y para estudiar redes sociales virtuales y no virtuales con actividades delictivas.
Algunos departamentos de policía (por ejemplo, la policía de Castelló, en España)
usa programas de “open sourcing” como NodeXL y UCINET para el análisis de las
redes sociales formales e informales en las que se mueven los infractores.

•

Intercambio de información: con las nuevas TICs es posible incorporar grandes cantidades de información relevante desde las diferentes áreas y agencias en
bancos de datos compartidos. En estos bancos de datos de acceso confidencial y
restringido, cada una de las agencias puede entrar a una serie de campos de datos
relevantes para su trabajo (y no puede entrar a las que no lo son) a través de una
serie de filtros de confidencialidad.

•

Trabajo en equipos inter-organizacionales: los software dedicados a crear ámbitos virtuales de intercambio de información y generación conjunta de conocimiento entre
diferentes usuarios permiten diferentes formatos de foros, discusiones, y superficies
integradas y sincronizadas para un trabajo conjunto simultáneo e interoperativo de
los mismos documentos, mapas, e información en general. Algunos ejemplos concretos de programas informáticos son: Meta 4 Know Net, Dataware Knowledge
Management Suite 3.0, Lotus Notes, Microsoft NetMeeting, Liferay, Etc.

•

Planificación de recursos organizacionales: Los ERPs son sistemas poderosos de
gestión de grandes cantidades de información y de diagnóstico de problemas.
Una limitación es que apenas incluyen herramientas para facilitar el desarrollo de nuevo conocimiento para definir y simular soluciones, procedimientos
y acciones conjuntas. Gespol o Eurocop son paquetes de software diseñados
especialmente para la policía.

•

Sistemas informáticos basados en el conocimiento: Los KBS (Knowledge-based
systems) se usan en diferentes campos de la seguridad ciudadana, con ejemplos
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como HOLMES, COPLINK, CONNECT, FLINTS, Geodemographics, Sciamano, AICAMS, SPIKE, ArcGIS basado en ESRI, y Crime Analysis Tool. Algunos de ellos permiten la integración de campos de datos alimentados por dispositivos de satélite, inalámbricos o inteligentes para el contraste a tiempo real de
información actual y retrospectiva, y una actualización continua de la información
inter-institucional, con análisis y distribuciones cartográficas y gestión de crisis y
emergencias de seguridad.
•

Herramientas para la creación, desarrollo y seguimiento de soluciones de innovación: Los software de simulación permiten a los usuarios estudiar y analizar
cómo responderían o cómo responder ante diferentes escenarios, situaciones, y
problemas. Facilitan un trabajo de anticipación sobre los problemas antes de que
sucedan, para promover una prevención adecuada del delito. También permiten
a las agencias y organizaciones decidir conjuntamente qué escenarios y acciones
futuras quieren tener. Algunos ejemplos de software son Teamware ProcessWise
Work Bench, Project Challenge, ProSim, etc.

•

Sistemas, normas y procedimientos: muchos de los casos de oportunidad de delito se producen por los procedimientos y rutinas de nuestro trabajo (en cualquier
ámbito, comercios, medio ambiente y limpieza, aparcamientos, seguridad…).
En cambio, un estudio de estos sistemas de trabajo puede mejorar el diseño de
estos procedimientos y reducir significativamente la seguridad (Tilley, 2005b).

Justicia comunitaria y restaurativa
Los procesos de justicia comunitaria se concretan en cuatro prácticas:
•

Las sanciones comunitarias: Las penas con actividades o servicios en beneficio a la
comunidad tienen cierta tradición en muchos países, como medidas alternativas a la
encarcelación o a la sanción económica. Existe una amplia gama de métodos y medidas comunitarias (p.ej., Scottish Executive, 2004; Youth Justice Board, 2008), de
mayor o menor eficacia. Algunas de las medidas que se han puesto en práctica son la
participación de las partes afectadas (víctima, infractor, entorno social y comunitario
de ambos, y agentes judiciales, de seguridad, y sociales relacionados); un acuerdo y
compromiso entre las partes que permita que el infractor reconozca su culpa, que posibilite la reparación real del daño hecho a la víctima y la comunidad con actividades
que puedan ser supervisadas y valoradas objetivamente, y que incluyan un acuerdo
sobre las penas en caso de no complimiento del compromiso; un esfuerzo e implicación real para el infractor que sienta la medida como “penitencia” y propósito real de
enmienda; que ello lleve a su redención desde la víctima y comunidad, y finalmente
que todo ello conlleve la reintegración del infractor en la comunidad.

•

Las medidas de justicia restaurativa: las medidas de justicia restaurativa, en muchos países, se limitan básicamente a la mediación penal o judicial. La mediación
consiste en una serie de técnicas de creciente aceptación que está mostrando en la
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práctica en diferentes países una gran eficacia en situaciones que se pueden definir
como conflicto (Brusius y Ribeiro, 2008; Gláucia, 2008; Ministerio da Justiça de
Brasil, 2009; Werth, 2006).
•

Los tribunales y jurados vecinales: tienen una gran tradición en muchos países de
todos los continentes (Henry y Kralstein, 2011). Con estos órganos se busca una
mayor implicación activa de la comunidad en promover una cultura de justicia,
generando espacios de análisis conjunto. Los tribunales vecinales consisten en
grupos de vecinos que sustituyen a los juzgados ordinarios en pequeñas infracciones que ocurren en el contexto del barrio que no llegan por lo común a delito.
Los vecinos pueden ser elegidos aleatoriamente para cada caso, o ser estables y
parte de una comisión elegida por consejos comunitarios. Los Tribunales deliberan y ofrecen su posición sobre la culpabilidad y sobre la sanción (normalmente
comunitaria) a cumplir por el acusado.

•

Los Centros Comunitarios de Justicia (CCJ) o juzgados comunitarios: consisten
en delegaciones a nivel de barrio o distrito de las administraciones de justicia o
juzgados ordinarios, normalmente centralizados y alejados de los ciudadanos.
Ejemplos de estos centros son los implantados a través del Center for Court
Innovation en Nueva York (entidad privada no lucrativa)(Center for Court Innovation, 2011; Lang, 2011). Estos Centros incluyen típicamente una combinación de prácticas de justicia comunitaria y de justicia restaurativa, adaptadas a
diferentes tipos de problemas (con juzgados generales y especializados en drogas,
reinserción comunitaria de exconvictos, menores, vivienda…).

Sistemas de organización interinstitucional y gobernanza comunitaria
Las tendencias internacionales de seguridad ciudadana hacia modelos preventivos han ido
pasando de funciones estrechas de policía a enfoques inter-sectoriales mucho más amplios
(Shaw, 2009). Tienden la mayoría a descentralizar la seguridad ciudadana en el ámbito local,
atribuyendo un papel fundamental a las administraciones locales, ya que se entiende que es
donde evoluciona la mayoría de los delitos (Homel, 2010; Lenoir, 2010; Shaw, 2001).
Programas de la ONU como UN-Habitat han impulsado en ciudades con importantes problemas de varios países Campañas de Gobernanza Urbana y “Ciudades Inclusivas”
como estrategias para mejorar la seguridad humana (Taylor, 2007). Algunas experiencias
han tenido lugar en Francia, con los Consejos Locales de Seguridad, y en varias ciudades
de América Latina como Cali, Medellín, Bogotá (Colombia), Quito (Equador), Belo
Horizonte, Sao Paulo, Porto Alegre, Rio, Diadema (Brasil), El Salvador, y Guatemala
(Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y Buffat, 2004; Vargas y García, 2008).
Conceptos como el de partenariado surgen de la idea de colaboración y coordinación
entre instituciones junto con la comunidad. La idea básica es que es los problemas son
polifacéticos y hace falta abordarlos integralmente desde enfoques inter-sectoriales. Sagant y col. (2008) subrayan la necesidad del partenariado si se busca una eficacia real en
los enfoques preventivos.
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La gobernanza comunitaria consiste en la capacidad de las instituciones públicas y
privadas de trabajar conjuntamente junto con la participación comunitaria para lograr
una mejor organización de los servicios comunitarios y de la comunidad en sí y por ende
una mejora en su seguridad y convivencia. UN-Habitat señala 7 principios de la buena
gobernanza: Equidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, implicación cívica
y ciudadana, y seguridad de los individuos y de sus entornos de vida. Un objetivo es el de
transmitir a la comunidad en su globalidad la capacidad para organizarse hacia el desarrollo, la cohesión y el bienestar comunitario. Estos conceptos están muy ligados a los de
policía comunitaria. Parte de la idea de que no es posible que la policía siga trabajando de
forma aislada la seguridad ciudadana, como ha ocurrido tradicionalmente.
Dentro de las prácticas de participación comunitaria y gobernanza cabe mencionar las
siguientes (un análisis más detallado en Gandarillas y Gómez, 2014):
•

Redes de colaboración: esta práctica se centra en redes inter-organizacionales, de
partenariado, en las redes sociales informales, o en todas, en lo que también se
denomina “gobernance nodal” (Boutellier y Van Steden, 2011; Brown y Keast,
2003; Hughes, 2009; Sagant y Shaw, 2010 ; Wells, 2009a).

•

Grupos, consejos locales, equipos intersectoriales: la implantación de estos tipos
de Consejos se han multiplicado en los últimos años en muchas ciudades de
todos los continentes (Sagant y Shaw, 2010). No sólo se trata de consejos centrados en el sector de seguridad. Entre los diferentes tipos, tenemos a los grupos
intersectoriales horizontales, a nivel comunitario, sin una clara formalización,
presentes en muchos lugares donde no se quiere o no se puede avanzar en una
coordinación más formal entre instituciones. Suelen reunirse periódicamente
para poner en común sus problemas y diferentes casos. Algunos ejemplos son los
Consejos Locales de Prevención de la Criminalidad de Dinamarca, la Comisión
Comunal de Prevención y Seguridad de Charleroi (Bélgica)(Vanderschueren,
Marcus, Lunecke, y Buffat, 2004) o la “Coordinación de Esfuerzos de Prevención del Delito” en Sandnes, Noruega, con grupos inter-sectoriales a 3 niveles:
Politico, de coordinación, y operativo.
Podemos encontrar dos tipos de equipos:

•

•

Los permanentes, que suelen adoptar la forma de comisiones comunitarias.
Algunos ejemplos son los sistemas de “Ward management” y “Ward workers” en Gran Bretaña o los “buurt management” en Amsterdam.

•

Los equipos que se forman para casos concretos que se consideran multiproblemáticos. En estos casos los equipos suelen ser más pequeños, limitándose
a las entidades que pueden verse afectadas. Ejemplos son los “Community
Boards” en Nueva York.

Liderazgos colaborativos comunitarios: se trata de agentes que consigan la colaboración fuerte entre entidades con la comunidad, a través del fortalecimiento de equipos y redes comunitarias, pero con habilidades de “liderazgo colaborativo” (Linden,
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2010; Simon, 1998) o “interorganizacional” (Connelly, 2007). Esto significa procurar superar las grandes dificultades del trabajo interdisciplinar, multiprofesional,
intersectorial, e interinstitucional (dificultades diversas, entre ellas los recelos entre
entidades y profesionales por intrusismo en tareas o por pérdida de recursos o monopolio en ciertas funciones…). Para ello el líder procura impulsar, acompañar, apoyar,
supervisar, orientar, valorar los procesos de organización inter-sectorial y con la comunidad, pero sin imponer ni dirigir, sin empujar. Algunos ejemplos son los “Ward
Workers” en Londres, “Safer Bristol Partnership” en Bristol.
•

Colaboración internacional: El caso de la Unión Europea es emblemático en
este proceso de globalización y abertura. La Estrategia de Seguridad Interior de
la Unión Europea del Consejo Europeo (2010) aborda el aumento del delito
transfronterizo, y se centra en la necesaria colaboración entre los países europeos
y con terceros países, especialmente en ámbitos preventivos y proactivos.

Planes, programas, y proyectos: algunos se crean con el objetivo de abordar problemáticas concretas. Las principales tendencias de buenas prácticas en programas y proyectos
concretos son:
•

Las comunidades o “Ciudades Amigas de la Infancia”, en los que agentes sociales, comerciantes y vecinos se responsabilizan todos de proteger a los niños, y
de que se muevan libremente.

•

Los espacios públicos de paz o antidroga, donde todos cuidan de que no haya
ningún conato de violencia y los niños y jóvenes puedan jugar tranquilos.

•

Los programas preventivos de mediación de conflictos

•

Los programas de prevención infantil o juvenil, que buscan implicar a los jóvenes
infractores o en riesgo de infracción o victimización y a su entorno con la comunidad. Varían desde proyectos que desarrollan una prevención más primaria, de
corte más educativa en la escuela, de visitas domiciliarias de apoyo a las habilidades
parentales a familias en riesgo y programas con mentores con jóvenes (Krug y col.,
2003) a proyectos muy centrados en grupos de riesgo claramente identificables
(un análisis más detallado en Gandarillas y Gómez, 2014). Algunos ejemplos son:
•

Programas de mediación entre jóvenes en riesgo como en Managua

•

Programas para canalizar las necesidades expresivas de los grafiteros, como
“C´Ést Pas Graffe!”, en Bélgica; programas centrados en colectivos culturales, como el programa “Ba Ya Ya”.

•

El proyecto “Defendin´Da Hood” de Londrés

•

Programas centrados en el aprendizaje de conductas prosociales en la escuela
o en la familia con grupos de riesgo, como por ejemplo el Project ”Snap under 12”, para el trabajo con niños con conductas disruptivas y sus familias,
en Toronto.
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•

Programas de participación comunitaria de los jóvenes en riesgo (Sagant,
Capobianco, Virginy, y col., 2008; Sagant y Shaw, 2010; Vanderschueren,
Marcus, Lunecke, y Buffat, 2004)

•

Iniciativas integrales e inter-institucionales, como el “Proudly Manenberg,
en Sudafrica; Chance on Main, en Tasmania, Australia (Sagant, Capobianco, Virginy, y col., 2008); El programa Juconi asigna educadores para un
trabajo integral y de liderazgo en el desarrollo del joven en riesgo en su
entorno social (Sagant y Shaw, 2010).

•

Programas para la reinserción de bandas juveniles violentas (pandillas o gangas
en EEUU), o prevención de incorporación a estas bandas de jóvenes en riesgo
(por ejemplo, California CIties Gang Prevention Network (EEUU); COAV Cities Project, en Sudafrica; Gangs et Délinquance, del Centre Jeunesse de Montréal Institut Universitaire, de Montreal, Canadá; “Jóvenes, Jóvenes” de México;
Inserción Social Laboral de jóvenes de bandas, en Ilobasco, El Salvador; Operation Reclaim, Glasgow, Escocia; Programas de Deportes Nocturnos, en Planaltina, Brasil; el project “Breaking the Cycle: Youth Gant Exit and Ambassador
Leadership”, en Toronto; y el proyecto Desafío 100 en Guatemala; Reinserción,
Rehabilitación, y Reintegracion de deportados en Haití (Krug y col. 2003; Sagant, Capobianco, Virginy, y col., 2008; Vanderschueren, Marcus, Lunecke, y
Buffat, 2004; Vargas y García, 2008).

•

Los programas de reinserción comunitaria de exreclusos requieren un gran esfuerzo de colaboración inter-institucional si se busca el éxito del programa (por
ejemplo, el programa RIO, de Belfast, 0 el Proyecto de Prisión Abierta en Göttingen, Alemania)

•

Programas de tratamiento psicosocial de infractores y víctimas (Krug y col., 2003).

•

Programas preventivos del delito centrados en la pobreza, como el programa
Conectate, de Chile; el proyecto “Jóvenes por el Cambio y la Resolución de
Conflictos, de Colombia; o el proyecto Chance, en Napoles, Italia (Sagant, Capobianco, Virginy, y col., 2008), o los de mejora de la vivienda en colectivos de
riesgo en EEUU (Krug y col., 2003).

•

Programas con los niños de la calle, como los de la asociación Bayti (“my hogar”)
en Marruecos, el Orizzonti a Colori, en Roma (Italia), o los programas de partenariado entre policía y escuelas del PRONASCI en Brasil.

•

Programas adaptados a minorías índigenas. Los programas procuran adaptarse a
las características culturales en materia de seguridad y protección, y muchas veces
permiten la gestión y gobernanza de la seguridad y la justicia por ellos mismos o
de acuerdo a sus pautas. Sagant, Capobianco, Virginy, y col. (2008) seleccionan
algunos buenos ejempos en estas líneas, como el project “Ngapartji Ngapartji”
en Australia; el programa “Wapikoni Mobile”, en Quebec; el model Tangentyere
en Alice Springs, Australia; el Project Venture, de EEUU; el Ndaawin Project, de
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Winnipeg, Canadá; las Defensorías Comunitarias, en Apurimac, Perú; modelos
de prevención primaria a través de la educación, como el “Partnership Outreach Education” de Australia; el Enlace Quiche, de Guatemala; o programas de
capacitación como el Ranui Action Project, en Waitakere City, Nueva Zelanda;
el programa de formación para trabajadores de la droga y el alcohol con aborígenes, en Victoria, Australia; La formaciónde facilitadores indígenas en prevención
de violencia doméstica, en Guatemala; el Project Youth Circles, en Toronto.
•

Algunos programas internacionales como “Safer Cities” impulsado por el programa
de las Naciones Unidas UN-Habitat (2007) se centra especialmente en ciudades
africanas (Nairobi, Johannesburg, Durban, Dar es Salaam, Abidjan, Antananarivo,
Dakar, Yaoundé, Douala) y se está extendiendo a otras ciudades de América Latina,
Asia, y Oceanía; este programa procura transmitir un concepto de seguridad humana más amplio, abordando tanto elementos propios de la seguridad ciudadana
y de la violencia, como otros elementos como son el medio ambiente y la vivienda.

•

Otros programas con interesantes resultados en diferentes países se centran en
campos como la protección de personas sin hogar, campañas contra el consumo
de alcohol y la violencia juvenil, programas preventivos anti-bandas juveniles,
proyectos de reintegración familiar de jóvenes con conducta de riesgo, programas de protección de mayores o de discapacitados…

3.5. La evaluación comparada de las prácticas en seguridad
ciudadana
Conocer los resultados de los estudios evaluativos de calidad sobre cada tipo de modelo y práctica, requiere primero conocer la calidad de los métodos de evaluación, que es
lo que expondremos a continuación.

3.5.1. Métodos de evaluación de los métodos
Existe una gran variedad de métodos de evaluación de la seguridad ciudadana. Todos
ellos se basan en la elaboración de una serie de criterios e indicadores a partir de lo que es
considerado en cada caso una seguridad ciudadana de éxito. Se suelen centrar en índices
cuantitativos de evolución de la incidencia del crimen, de detenciones y de crímenes esclarecidos. Los indicadores de incidencias del crimen más utilizados son el número de denuncias realizadas en la policía. Esto puede tener algunas limitaciones (Aebi y col., 2010):
•

Las estadísticas comparativas de la policía no reflejan la variedad en la amplitud
o exhaustividad de cada una de las medidas del crimen;

•

Las víctimas pueden elegir no informar sobre el delito, o simplemente no ser
conscientes de que han sido víctimas de un delito;

•

Denunciar puede ser auto-incriminatorio (si la víctima es también infractora) o
humillante;
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•

La víctima puede no realizar queja o denuncia si no ve que pueda servir de algo;

•

Inclusive cuando hay queja o denuncia, la policía puede no registrar el caso en
las estadísticas;

•

Faltas o delitos menores tienen más posibilidades de excluirse del registro.

Otro nivel de información es el delito esclarecido por la policía, de mayor validez que
el de las meras denuncias o reclamaciones. En cambio, tampoco podríamos hablar de
delito probado hasta que el proceso judicial fuese firme, y aún así los datos pueden estar
sesgados, ya que, debido a las prácticas garantistas de la justicia, puede haber una mayor
o menor proporción de falsos negativos o positivos. Además de limitaciones señaladas
por diferentes autores, desde nuestro estudio encontramos los siguientes inconvenientes:
•

No tienen en cuenta la información de los ciudadanos, tanto en sus necesidades
y problemas como en sus recursos;

•

No incluyen muchos factores básicos de diferentes campos (urbanísticos, económicos, familiares, de educación y cultura, psicosociales…) que permitan la
identificación de las causas, las consecuencias, los detonantes, y los factores que
influyen en el delito.

•

Se quedan en el delito, sin incluir factores positivos relacionados con la seguridad en positivo (frente a inseguridad).

•

Confunden a menudo entre el estado de la seguridad ciudadana en un territorio
y los servicios de seguridad ciudadana.

•

Excluye mucha información de diferentes fuentes (ciudadanos, profesionales de
diferentes campos, expertos…)

Teniendo en cuenta las anteriores limitaciones descritas, surgió otro tipo de método
para evaluar la incidencia del crimen, las encuestas de victimización, que incluyen cuestionarios con preguntas que procuran saber del ciudadano si ha sufrido diferentes tipos de delitos o personas de su entorno, y sobre su percepción de la inseguridad (García y col., 2010;
Van Durmen, González, y Durán, 2011; Vuanello, 2006). Su principal limitación radica en
la gran dificultad de análisis comparativos debido a las diferentes formas de los cuestionarios
y procedimientos. También, a las deficiencias metodológicas propias de los métodos de encuestas hay que unir lo delicado del tema que hace difícil elaborar un cuestionario que evite
diferencias en la subjetividad de las respuestas entre ciudadanos con diferentes concepciones
de la seguridad en su entorno. Aún así, las encuestas de victimización son herramientas imprescindibles que debieran de ser adoptadas por todos los servicios de seguridad ciudadana
(García y col., 2010: Van Durmen, González, y Durán, 2011).
La Naciones Unidas, preocupadas por las limitaciones que supone la evaluación de
la seguridad ciudadana y la lucha contra el crime en un buen registrio del impacto de las
prácticas en el cirmen, creó en 2003 un Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas
(GENU), El GENU elaboró una lista de 8 criterios básicos para efectuar una buena
evaluación: (1) Transparencia en los procesos de evaluación; (2) Conocimientos especializados y experiencia en su aplicación; (3) Autonomía; (4) Imparcialidad de parte de
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los evaluadores; (5) Intencionalidad (planificación, objetivos, y utilidad real de los resultados); (6) Compromiso y capacidad para ser evaluado; (7) Calidad de la evaluación; y
(8) Seguimiento de las recomendaciones que surgen de la evaluación. La Organización
de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC) elaboró una guía para
la evaluación de prácticas preventivas del delito y de la seguridad ciudadana (UNODC
y UN-Habitat, 2009). En la Guía incluye varias series de factores y criterios a tener en
consideración a la hora de definir los indicadores de evaluación, que aborde la prevención
desde enfoques multicausales e integrales.
Las tendencias actuales plantean nuevos indicadores de seguridad añadidos a los
anteriores (Barchechat y Sansfaçon, 2003; Pérez, Pérez, Antolinez, Cabrera, y Peligero,
2010), y nuevos métodos de recogida de la información más cualitativos, participativos y
multinivel (Eck, 2005), que también aborder la información cualitativa resultado de las
reuniones y relaciones con la comunidad (Renauer, Duffee, y Scott, 2003).
Un modelo evaluativo integral
A continuación definiremos unos criterios integrados en forma de modelo que nos
permitirán evaluar las prácticas tradicionales como las tendencias actuales. Para esto es
importante diferenciar entre el análisis del estado de la seguridad ciudadana y el análisis
de la intervención sobre este estado. Sobre el estado de la seguridad ciudadana, además
de los indicadores clásicos relacionados con la incidencia del delito, grupos de factores de
los que extraer indicadores en base a métodos participativos desde enfoques y tendencias
actuales deberían incluir:
•

Factores urbanísticos, arquitectónicos, ambientales, sociales… que nos pueden dar
información de riesgo de desarrollo de inseguridad son fundamentales para la elaboración de indicadores desde enfoques situacionales (Shaftoe, y Read, 2005; Shaftoe,
2008; Clarke, 2005; Tilley, 2005a; Canter y Youngs, 2008; Canter y Shalev, 2008).

•

Factores relacionados con la calidad de la relación entre personas, grupos, colectivos, y comunidad en general que muestren información sobre niveles de
conflicto, cohesión o convivencia son básicos en indicadores de los enfoques
comunitarios (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).

•

Factores relacionados con la educación, socialización, crianza infantil, y relaciones intrafamiliares son clave en los modelos de criminalidad evolutiva (Kury y
Woessner, 2002; Redondo y Pueyo, 2007).

•

A esto habría que añadir factores psicosociales del procesamiento y construcción
psicológico y conductual de la seguridad del entorno social de individuos, grupos, colectivos y comunidad (Canter y Hodge, 2008; Gómez y Navas, 2008;
Lott, 2010; Moya y Rodríguez, 2005).

Sobre la evaluación de la intervención en seguridad ciudadana, el análisis comparativo
espacial y temporal del estado de la seguridad ciudadana nos aportará una información fundamental para conocer el progreso (o retroceso) de nuestra intervención, nos mostrarán el
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impacto de nuestro trabajo), que nos podrá dar una idea de la eficacia de nuestra intervención. Además de esto debemos tener en cuenta la evaluación de los procesos de planificación
(incluyendo la definición de estrategias y objetivos), de gestión operativa, ejecución de las
acciones de seguridad ciudadana y de la propia evaluación, que también nos podrán dar información sobre la eficiencia (en términos de uso adecuado de los recursos).
En los Anexos de este capítulo, se pueden encontrar factores y criterios orientativos
de inseguridad (Tablas F-) y de seguridad (Tablas F+), desde esta perspectiva amplia e
integral de la seguridad ciudadana, basadas en una integración de elementos de diversas
teorías y análisis empíricos. Estas tablas pueden orientar, a manera de lista de comprobación, la elaboración de indicadores de evaluación y clidad.

3.5.2. Valoración de las prácticas prevalentes e innovadoras
Basándonos en los criterios arriba señalados, y desde estudios bibliográficos y empíricos hemos evaluado las prácticas tradicionales como las innovadoras, que resumimos a
continuación. Un mayor detalle, en Gandarillas y Gómez (2014).

3.5.2.1. Valoración de las prácticas tradicionales
Algunos aspectos positivos a resaltar sobre estas prácticas son los siguientes:
•

Han tenido una función importante de frenar los abusos del sistema y del poder
arbitrario en muchos países.

•

Elevada eficacia para lograr esclarecer delitos y detener a los infractores.

Como limitaciones encontramos las siguientes (Barchechat y Sansfaçon, 2003; Eck,
2005; Crawford, 1999, 2009; García-Pablos, 2007; Rolim, 2007; Skolnick y Bayley,
1988; Tilley, 2009):
•

Un fracaso inherente al método, ya que actuán tarde, cuando el delito ya ha ocurrido.

•

Una sobre-representación de infractores de ciertos grupos, colectivos, o categorías sociales, normalmente de minorías ya excluidas o marginadas como colectivos de pobreza, o grupos étnicos, culturales, o indígenas (Hughes, 2009).

•

Una doble victimización de la victima que se ve obligada a atravesar todo el
procedimiento policial y judicial, sin reparación del daño hecho o restauración
de la justica.

•

Limitada o nula capacidad en la reducción del delito, del miedo, y en la mejora
de la satisfacción ciudadana a medio y largo plazo con las prácticas habituales
de los métodos reactivos, como puede ser el aumento de efectivos, el patrullaje
motorizado aleatorio, o en coche con dos personas (frente a una), aumento en la
rapidez de respuesta a un requerimiento, y la investigación policial.

•

Limitada eficacia del castigo para modificar la conducta.

•

Una reducida eficacia a largo plazo de las acciones represivas, que aunque tienen eficacia temporal en el lugar de acción, en cambio muestran una progresiva
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vuelta a la situación previa después de la acción, y puede producir efectos secundarios como la estigmatización de los lugares o grupos y el rechazo de la comunidad, que dificultará su colaboración en futuras acciones, según una revisión de
estudios realizada por Tilley (2009).
•

Una limitada eficacia para prevenir la ocurrencia de un delito, al no abordar las
causas del delito.

•

Una reducida eficencia en recursos humanos, precisando grandes números de
efectivos para vigilar y detener a infractores.

•

Una reducida eficacia de los servicios de justicia sobre la reducción de reincidencia,
que se ven habitualmente desbordados, y se producen fenómenos como los denominados “puertas giratorias” (un infractor que entra-sale-entra-sale de los juzgados).

•

Unos pobres resultados del sistema penal para disuadir al infractor potencial,
que suele prestar más atención a los riesgos a ser detenido que a la magnitud de
la posible pena.

•

Una pobre eficacia del sistema penitenciario sobre el infractor cuando es usada
como único método.

•

Una criminalización del infractor y del lugar, a través del método de reciprocidad del castigo (con penas de cárcel o pecuniarias), sin mecanismos para un
proceso reparador y reintegrador.

•

Una excesiva judicialización de la seguridad ciudadana que redunda negativamente en la eficacia de los métodos disuasorios del castigo.

•

Una opacidad del trabajo del policía y de sus resultados, junto con una escasa
transparencia en el estado de la seguridad de un territorio (Gil, 2011; Soares,
2005; 2006; Tourinho, Cardia, y Dos Santos, 2006).

•

Unos métodos, que cuando se centran prioritariamente en la respuesta a la ocurrencia de un delito alimentan una cultura policial simplista basada en el papel
del policía como “hombre duro” que está en “guerra” contra los “malos” para
proteger a los “buenos” (Alves, 2009; Durao, 2008; Maguire y Wells, 2009).

•

Una alta desconfianza, distanciamiento, e incluso animaversión de los ciudadanos, con un aumento de la percepción de inseguridad, cuando la policía solo
utiliza métodos de respuesta, y de trato solo con los presuntos infractores, sin
conocimiento profundo ni contacto con el barrio, o reaccionar solo cuando hay
fragrante delito, los vecinos perciben que la policía no actúa ante los delicuentes
que todos ven y conocen (Grimaldo, 2011).

•

Diferentes casos de abusos policiales, discriminación institucional, o violación
de los derechos humanos cuando los métodos de control y represión del delito a
través del uso de la fuerza física son los prioritarios (Birkbeck y Gabaldón, 2003;
Clements, 2008; Da Silva, 2008; Soares, 2006; Tourinho, Cardia, y Dos Santos,
2006; UN-Habitat, 2007).
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•

Espacios públicos en los que prima la percepción de la inseguridad y el miedo.

•

Sobre la estructura organizacional, los expertos desde diferentes países (Crawford,
1999; Deamond y Weiss, 2009; Guindani, 2005 ; Gil, 2011; Muniz y Júnior,
2007) coinciden en señalar en estos métodos una excesiva especialización relacionada con la gran separación entre sectores, escasa coordinación entre departamentos y áreas de la policía y con el resto de los servicios sectoriales y agencias,
pobre interajuste y sistematización inter-institucional del trabajo sobre el terreno, que favorece la ineficiencia, la utilización poco racional del personal, de los
equipamientos, y de los recursos.

Desde un modelo evaluativo integral, los resultados de nuestro estudio nos subrayan
la tendencia a excluir muchos factores a la hora de trabajar la seguridad en las prácticas
tradicionales prevalentes, lo que implica efectos negativos como:
•

Exclusión de muchos colectivos en la atención en seguridad ciudadana.

•

Exclusión de las necesidades y aportaciones de la comunidad en general y del
ciudadano en particular.

•

Un escaso aprovechamiento del capital social para el fortalecimiento y la promoción de la seguridad ciudadana.

•

Una insuficiente información que reduce la eficacia del trabajo del policía coordinadamente con sectores relacionados.

•

Una reducida eficiencia por una aumentada dependencia general de los ciudadanos y profesionales de otros servicios hacia los cuerpos de seguridad ciudadana.

•

Un escaso aprovechamiento de los recursos formales de otras áreas sectoriales y
otras instituciones, y en muchos casos un esfuerzo duplicado y multiplicado de
los diferentes servicios trabajando en los mismos casos desde diferentes lugares.

•

Una estructura organizacional funcional clásica, muy jerarquizada y ramificada
en las áreas especializadas en la base, que coincide con la que se relaciona más
directamente con los usuarios de los servicios.

•

La formación del agente de seguridad ciudadana suele ser muy limitada.

3.5.2.2. Valoración de las tendencias actuales
Sobre los diferentes enfoques situacionales y comunitarios, los resultados positivos
encontrados en diferentes países (Crawford, 1999, 2009; EFUS, 2007, Maguire y Wells,
2009; Tilley, 2009; Katz y Bonham, 2003; Veloso y Guimaraes, 2008; UN-Habitat,
2007) resaltan:
•

Una mayor satisfacción del ciudadano y de los agentes.

•

Una mayor atención y satisfacción a las víctimas.

•

Mayor implicación de la comunidad y de los profesionales de otras áreas.

•

Una reducción del delito de los modelos de prevención situacional en los puntos
donde actúan y una buena difusión espacial y temporal de los efectos positivos
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(Braga, 2006; Linden, 2007; Marshall, Smith, y Tilley, 2004; Summers, 2009;
Veloso y Guimaraes, 2008).
•

En relación a la práctica de la teoría de las ventanas rotas Cordner (2010) encuentra que, ante las posiciones que la confronta a la filosofía de policía comunitaria, en cambio en la reducción del miedo al delito, ciertas prácticas de la policía
comunitaria (como el patrullaje a pié muy presente para los vecinos) actúan
complementariamente con el enfoque de ventanas rotas.

•

Los modelos de diseño urbanístico y de espacios públicos seguros muestran una
excelentes resultados sobre todo cuando consiguen implicar a la comunidad
(p.ej., ver Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio del Interior, y Fundación Paz Ciudadana, 2011).

•

Una mejor reintegración del infractor y menor reincidencia.

•

Mayor satisfacción de los agentes de policía.

•

El modelo de “policiamiento” comunitario, parece haber superado significativamente en la satisfacción y la atención al ciudadano, mayor eficacia en el combate
al crimen, más satisfactoria para la carrera policial, menos sujeta a la corrupción
(aunque puntuaba más alta en peligrosidad y dureza en el trabajo) (Kahn, 2004).

•

Sobre la organización interna, el esfuerzo por adaptarse a la diversidad social de las
comunidades se corresponde con una mayor sensibilización y esfuerzo por darle más
importancia y mejor trato a la diversidad interna cultural y de género de los propios
cuerpos de policía (Madeira, 2008; León-Escribano, Martínez, y Sequeira, 2004).

•

Sobre las redes de colaboración y partenariado, la coordinación inter-institucional junto con la participación ciudadana y gobernanza, propios de los métodos
comunitarios, los resultados son concluyentes y prometedores en términos de
eficacia y eficiencia del trabajo de la policía (ya que es compartido con otras
instituciones) y en implicación del resto de las partes en una prevención más
eficaz (Gilling, 2005).

•

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), por lo general
muestran grandes posibilidades de cara al futuro, especialmente en cuanto a las
oportunidades de participación ciudadana a todos los niveles.

•

La videovigilancia está mostrando buenos resultados en ámbitos como la investigación
judicial y obtención de pruebas para el juicio, la difusión de los beneficios sobre el lugar
(ya que el infractor no percibe bien hasta dóndo puede llegar una cámara), y algunos
estudios no encuentran efectos de desplazamiento del delito (Ratcliffe, 2006).

•

Diversos estudios (Cordner, 2010; Gibson, Zhao, Lovrich, y Gaffney, 2002; Xu,
Fiedler, y Flaming, 2005) muestran evidencia de cómo factores sociales y comunitarios positivos, recursos informales, y componentes del capital social para
la promoción de la seguridad, como el nivel de cohesión social, de integración
social, las redes de apoyo interpersonal, o la eficacia comunitaria percibida, reducen el miedo y la inseguridad, aunque necesitamos estudios más rigurosos para
sacar conclusiones más precisas (Taylor, 2002).
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•

Sobre la tendencia a utilizar agentes sociales o civiles no policiales en el ámbito
de la seguridad ciudadana, el estudio evaluativo de King (2009) muestra por lo
general resultados muy positivos tanto en su capacidad para apoyar un trabajo
preventivo y comunitario de la policía como en su ahorro de recursos (en el caso
en que los agentes civiles son voluntarios o paraprofesionales).

•

Sobre los métodos preventivos que se centran en las causas de los problemas, las
experiencias tienden a centrarse en la “gestión de riesgos”, a nivel local y comunitaria, con positivos resultados generales (International Centre for the Prevention
of Crime y UNODC, 2010; Sagant y Shaw, 2010).

•

Sobre la justicia comunitaria, la combinación de elementos de trabajo de los
agentes comunitarios de justicia y de participación ciudadana está resultando
un éxito en EEUU, en particular en materia de liberación de la habitualmente
saturada justicia ordinaria de muchos de los casos que se enmarcan en el barrio,
y de prevención eficaz de la reincidencia. Estos sistemas están llevando a que la
justicia se convierta en motor de gobernanza comunitaria.

•

Katz y Bonham (2003) señalan una serie de beneficios de las sanciones comunitarias frente a la encarcelación: Mejoran la eficiencia y ahorran recursos; alivian
el hacinamiento de las cárceles, ofrecen una vía realista de rehabilitación de los
infractores; apoyan la supervisión de los infractores; ofrecen a los juzgados una
gama de opciones más amplia que mejor se adapten a la eficacia en cada caso;
reducen las complicaciones a las que se enfrentan los policías en el día a día al
incorporarse la ayuda de agentes de otras áreas, trabajar diferentes factores que
afectan al problema, aumentar la capacidad de toma de decisión profesional
del policía, y reducir el tiempo y los problemas relacionados con las tareas de
detención del infractor, muchas veces de forma reiterada (y reducir el efecto de
“puertas giratorias” en los juzgados) .

•

En relación a la justicia restaurativa, los estudios muestran una mejora en reducir
la reincidencia cuando el infractor acepta participar en el proceso, una mayor satisfacción de todas las partes, una mayor percepción de justicia en los resultados
finales, con reducción de los miedos en la víctima, y mejora en las condiciones
psicológicas del infractor (autoestima, compromiso, responsabilidad, auto-aceptación), una reducción de costes judiciales, una mayor eficacia judicial cuando
hay una buena coordinación inter-institucional, un mejor clima de seguridad e
implicación ciudadana en la comunidad (United Nations Office of Drugs and
Crime, 2006).

•

En relación a la diversidad social, los métodos comunitarios se ajustan mejor a
las necesidades, problemas, y recursos de la heterogeneidad de nuestra sociedad.

Las limitaciones encontradas en este tipo de prácticas son las siguientes:
•

No hay fuerte evidencia de que logre enganchar a los grupos, colectivos, y comunidades con más dificultades de seguridad ciudadana.
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•

No queda claro que reduzcan el delito grave.

•

Se requiere una mayor evidencia de que la policía comunitaria suponga directamente una mejora en la eficiencia y reducción de efectivos a largo plazo.

•

La necesaria formación adicional que requiere una aumentada exigencia al agente del trabajo comunitario y preventivo muchas veces no se acompaña a la puesta
en marcha de estas prácticas.

•

No queda claro que no criminalicen a grupos de riesgo sobre los que se centran.

•

Sobre los métodos de prevención situacional, no queda claro que centrarse en los
factores inmediatos del comportamiento infractor, dejando a un lado las causas
más profundas, tenga un efecto importante y definitivo en la reducción del delito.

•

Sobre los métodos centrados en el problema, Wells (2009b) en una evaluación
en diferentes lugares de EEUU, encuentra limitaciones sobre todo en las dificultades de conocer bien el procedimiento en su totalidad.

•

Sobre el enfoque comunitario, mientras que la mayoría de los autores señalan un
avance global positivo en los métodos de la policía, varios estudios evaluativos en
países como EEUU o Inglaterra muestran resultados desiguales en los diferentes
lugares donde se ha instaurado (Clements, 2008; Reiner, 1992).

•

En muchos casos los principios y objetivos de los enfoques comunitarios y situacionales no se ven claramente plasmados en la práctica. No queda clara por ello
la operatividad o viabilidad de los planteamientos.

•

La participación ciudadana y comunitaria se suele ver limitada por una larga serie de factores una vez que un departamento de policía decide lanzarse a políticas
proactivas de participación. Hughes (2009) encuentra que el Talón de Aquiles
de las nuevas prácticas en seguridad comunitaria es conseguir un liderazgo o
implicación real de la comunidad en su conjunto. Algunas de las dificultades encontradas son la poca cultura de participación, la escasa capacidad de los gestores
por llegar a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que más lo necesitan
(que se resisten a participar por poca motivación o por desconfianza hacia la policía), el escaso interés por colaborar de los propios agentes de policía o de otras
agencias, o los conflictos internos de los agentes y departamentos de la policía
sobre su papel en relación a la participación con los ciudadanos (Well, 2009).

•

Sobre la atención a la diversidad social, los crecientes esfuerzos por reducir los
abusos y discriminaciones de la policía sobre las minorías, y la mejora en la confianza mutua, todavía muestran tímidos resultados en muchos países con alta
desconfianza hacia la policía, como en América Latina y EEUU (Open Society
Institute, 2009a; Vanderschueren, Marcus, Lunecke y Buffat, 2004).

•

Sobre la creciente tendencia hacia métodos preventivos, algunas voces señalan el
riesgo a la criminalización y estigmatización de grupos y colectivos, aunque los
resultados de prevención basada en estrategias socioeducativas no sacan conclusiones en esta línea (Sagant y Shaw, 2010).
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•

Sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), por lo general abren grandes oportunidades, pero en la mayoría de los casos adolecen de
una evaluación científica y rigurosa sobre sus resultados.

•

Nuevas tecnologías como la videovigilancia no acaban de mostrar la eficacia que
corresponderían a sus costes. Diferentes estudios empíricos (Armitage, 2002;
Agustina, 2009, Brown, 1995, Calvi, 2008; Díez-Ripollés y Cerezo, 2009; Gill,
Bryan, y Allen, 2007; Ratcliffe, 2006) muestran que cierta eficacia en la percepción de seguridad y disminución del miedo y en la disuasión limitada al comienzo de su implantación se disipa conforme la gente se acostumbra a su presencia.

•

Sobre la necesarias redes de colaboración y partenariado, la coordinación interinstitucional junto a la participación comunitaria y la gobernanza, los estudios
de evaluación realizados en países como Inglaterra muestran resultados limitados
debido, entre otras cosas, a las dificultades de superar los conflictos y competitividad entre organizaciones (Crawford, 1999; Gilling, 2005). Los grupos intersectoriales en la mayoría de los países funcionan más que nada por voluntarismo
de alguna de las partes, pero tienen poca capacidad de decisión y operatividad.
Acaban perdiendo fuerza (Boutellier y Van Steden, 2011; Crawford, 1999; Gilling, 2005; Jiménez, 2008; Wates, 2000, 2008; Wells, 2009a).

•

Sobre el cambio en las estructuras y cultura organizacional, Hughes (2009), defendiendo el concepto de seguridad comunitaria, encuentra en el Reino Unido
una política de implantación parcial, contradictoria, e inclusive con riesgos a ser
contraproductente.

A continuación detallamos algunas de las limitaciones encontradas a las buenas prácticas estudiadas desde el modelo integral de nuestra investigación:
•

Mientras que la filosofía y teoría general está clara y compartida entre ciudades y
países, en cambio la implantación de la teoría a la práctica no se ve plenamente
concretada de forma metódica y organizada sobre el terreno.

•

Escasa implantación de sistemas de evaluación multidimensionales con indicadores medibles que incluya fuentes de información de cada parte, avanzando en
la transparencia del servicio.

•

Tensión en la práctica entre los métodos centrados en los problemas y los métodos centrados en la comunidad en su totalidad.

•

Diferencia entre la gran relevancia dada en la teoría a la estrecha colaboración intersectorial e interinstitucional y la aplicación práctica. Absolutamente en todos
los lugares estudiados, todos los agentes sociales, mandos, y expertos entrevistados señalan la fragmentación y segmentación de los servicios como una de las
principales causas de los problemas y la colaboración intersectorial como la base
fundamental de las soluciones.

•

En relación a la participación ciudadana, mientras que todos los lugares visitados
afirman estar haciendo un gran esfuerzo por hacer partícipe al ciudadano, por
regla general suele quedar la participación en aquellos grupos más motivados.
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•

La incorporación decidida de factores positivos de seguridad de la comunidad en
el trabajo del policía, y el impulso, potenciación y promoción del capital social
de seguridad ciudadana y convivencia, suelen ser insuficientes.

•

Escasa planificación previa antes de implantar los nuevos modelos.

•

Sobre las prácticas de justicia restaurativa, los estudios disponibles se basan muchas veces en proyectos piloto de cortor recorrido, por lo que es difícil evaluar la
eficacia de enfoques como este que buscan impactos preventivos, normalmente
de impacto a medio y largo plazo.

•

Excesiva confianza en las nuevas TICs.

•

Una limitación concluyente con relación a los resultados finales observados sobre estas nuevas tendencias es que no acaban de llegar con eficacia y eficiencia a
la totalidad de la gran diversidad de los ciudadanos de nuestra sociedad actual,
y en particular no acaban de garantizar el llegar a aquellos más necesitados o
vulnerables.

3.5.3. Prácticas que responden a la diversidad
¿Hasta qué punto las prácticas tradicionales y actuales de seguridad ciudadana nos
pueden servir para responder a la sociedad diversa de forma más efectiva?
En los modelos tradicionales encontramos las siguientes limitaciones:
•

Presuponen un modelo de “buen ciudadano” a lograr igual para todos; Por lo
tanto, tienden a homogeneizar las características de todos los cuidadanos, sus
necesidades, y aportaciones, y tipo de comportamiento o sociedad “adecuado”
o “inadecuado”.

•

La formación y desempeño del policía no incorpora apenas conocimientos sobre
cómo atender la diversidad social y cultural de nuestra sociedad.

•

La formación y desempeño del policía no incorpora apenas conocimientos sobre
cómo atender la diversidad social y cultural de nuestra sociedad.

•

No permite adelantarse y adaptarse a las diferentes necesidades específicas antes
de que se conviertan en problemas comunes.

•

No permite un trabajo extensivo y general hacia una comunidad como un todo
desde la inclusión de la complejidad de sus relaciones, de forma integral y sistémica.

•

No aprovecha la diversidad de recursos que la participación ciudadana puede
ofrecer.

•

No garantiza llegar a aquellos individuos o colectivos con mayor riesgo, más
vulnerables, con más necesidades, o menos recursos.

•

Pueden causar conflictos si en el trabajo de investigación, control, o detención se
centran en perfiles de grupos o colectivos específicos sin paralelamente hacer un
trabajo para llegar, conocer, y darse a conocer con esos colectivos.
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Las tendencias actuales muestran las siguientes ventajas y limitaciones:
•

Los modelos de prevención situacional tienen la cualidad de adaptarse a cada
una de la diversidad de situaciones.

•

Los modelos de policía de proximidad, de barrio, o comunitarios tienen habitualmente como uno de sus objetivos abordar la diversidad, sin embargo, los métodos concretos varían ampliamente, y presentan diferentes limitaciones, entre
las cuales cabe reseñar:
•

Aquellos modelos de proximidad centrados en los problemas muchas veces
proceden a un trabajo “de bisturí”. Aunque sea sensible a las singularidades
de cada problema, en cambio dejan grandes lagunas de inclusividad y extensividad, dificultando un trabajo con la diversidad social como un todo.

•

Aquellos modelos de barrio o comunitarios que se centran primordialmente
en la participación de los colectivos y minorías, tanto en forma de interlocución como en consejos o comisiones comunitarias, pueden pecar de
nuevo de olvidar a muchos ciudadanos no incluidos en esos colectivos, que
no están efectivamente representados a través de ellos, o que por diferentes
razones no saben o pueden llegar a participar activamente.

•

Aquellos modelos que se basan en un conocimiento y relación profunda
de los miembros de una comunidad, muestran dificultades para adaptarse
a comunidades con gran diversidad de origen, ya que estas comunidades
suelen mostrar una gran movilidad y variabilidad entre sus miembros (una
gran proporción de población flotante).

•

Los enfoques comunitarios pueden encontrar dificultades para mejorar la cohesión social con los métodos habituales centrados en la identidad comunitaria.

•

Los modelos relacionados con la justicia comunitaria o restaurativa se centran
muy bien en los recursos de la propia comunidad a la hora de participar en la solución. Una limitación es que se basa en problemáticas ya definidas previamente,
aunque puede permitir la definición de nuevos problemas por grupos de ciudadanos o por la propia comunidad. En cambio, se basan en modelos reactivos o
de déficit, es decir, actúan cuando surge el problema.

•

Los modelos de gobernanza comunitaria y colaboración inter-institucional
también procuran incluir la diversidad como prioridad en su trabajo, pero en
cambio lo abordan de forma muy desigual. Los partenariados y las redes entre
instituciones y servicios existen en diferentes niveles en la mayoría de los lugares,
pero en cambio de por sí manifiestan grandes dificultades para abordar de forma
completa e integral la diversidad de un barrio.

•

Los grupos intersectoriales e interinstitucionales consiguen avanzar más, pero
pueden caer fácilmente en la dispersión de responsabilidades.

•

Los grupos intersectoriales e interinstitucionales consiguen avanzar más, pero
pueden caer fácilmente en la dispersión de responsabilidades.
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3.5.4. Un marco integral para los servicios de seguridad ciudadana en
una sociedad compleja y cambiante
Hacia sistemas complejos integrales
En un análisis de cómo abordan la complejidad social y los retos actuales los modelos
tradicionales y las tendencias actuales de los servicios de seguridad ciudadana, podemos
observar cómo cada uno de ellos sigue tratando la seguridad desde enfoques parciales.
Descomponen la complejidad de los problemas de seguridad, pero muestran carencias al
recomponer la integridad del fenómeno, abordando solo algunos de sus elementos. Pero
al trabajar sobre estos elementos separados acaban cometiendo el riesgo de mantener e
incluso promover una fragmentación, segregación y segmentación de ellos, sean características sociales o espacio-temporales.
En cambio, aquí hipotetizamos la necesidad de entender la seguridad ciudadana
como un sistema complejo con una diversidad de elementos interdependientes e intervinculados, para poder atender la complejidad social actual de forma adecuada. No es
posible en este sentido cambiar uno solo sin tener en cuenta el resto, si lo que queremos es
una intervención eficaz. Por otro lado, si nuestro objetivo es conseguir una seguridad ciudadana plena e integral, debemos de conseguir modificar la relación entre estos elementos
hacia una interacción lo más integrada posible. De esta forma, encontramos aquí una
limitación común tanto a los métodos tradicionales como los actuales: la insuficiencia en
abordar de forma integral tanto el diagnóstico del estado de seguridad ciudadana como
la intervención sobre ella. Esta evaluación crítica de unos modelos y otros se hace más
patente cuando entendemos la sociedad actual en su complejidad, que incluye una pluralidad de características con una diversidad de relaciones entre ellas que cambian también
de forma diversa. En este sentido, postulamos un modelo de servicios de seguridad ciudadana que depende de una relación integradora de todas las características de seguridad
ciudadana relacionadas dinámicamente en un espacio social. Este modelo integral de los
servicios de seguridad ciudadana debe incluir:
•

Los diferentes factores causales lejanos y cercanos, los desencadenantes, mediadores, consecuentes, y los de la dinámica de episodios concatenados tanto generadores de seguridad como de inseguridad en sus diferentes gradientes (ver
Gráfico 2.2.1)

•

Los niveles individuales, grupales, colectivos, comunitarios, y sociales (ver Gráfico 2.4.3).

•

Debe saber imbricarse en el sistema propio de la comunidad, identificando y
abordando las relaciones entre elementos claves para poder conseguir un cambio
real en todo el sistema

•

Debe de conseguir englobar la totalidad del sistema de seguridad ciudadana
(Gráfico 2.4.3) desde el trabajo coordinado entre áreas en colaboración con la
participación ciudadana.
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Así, la única presencia a nivel comunitario y sobre el terreno de servicios especializados y sectorializados mantendrá e incluso promoverá la segmentación, fractura, y segregación de estas características sociales. La presencia directa y aislada de los servicios
especializados en seguridad ciudadana, sin el concurso de otros servicios que sepan abordar diferentes factores que puedan estar relacionados con la seguridad ciudadana, podrá
suponer de hecho un incremento en la prevalencia de factores que alimenten la fractura
de la integridad de la seguridad ciudadana y por ello, promuevan la inseguridad. Aún
más, el trabajo aislado de la policía con un servicio especializado de seguridad ciudadana
a nivel primario sobre el terreno difícilmente podrá contribuir al trabajo de otros servicios
y sectores y a una atención integral a un espacio o territorio. Al igual que en los servicios
de salud se comienza con un servicio primario y general, para después en la medida que
fuese necesario derivar a servicios especializados, se puede extrapolar este sistema no solo
al de los servicios de seguridad ciudadana, sino también a la atención general de los servicios a los ciudadanos en su contexto. Este modelo plantea incluir una atención y gestión
general y primaria para después poder trabajar cada uno de los asuntos de forma intersectorial, y así, derivar a servicios especializados cuando así lo considere el diagnóstico del
problema (es decir, 180º de lo habitual).
Un servicio integrador que recomponga la articulación entre los elementos del sistema socio-territorial supone también contar de forma activa con el conjunto integrado
de los ciudadanos en y con ese territorio. Así, buscamos con ello conseguir un todo que
sea más que la suma de sus partes. En otras palabras, buscamos a través de la integración
socio-territorial incrementar y activar de forma cuantitativa y cualitativa el capital social
hacia una seguridad ciudadana integral y plena. Utilizaremos principios gestálticos (el
todo más que la suma de las partes) tanto para estudiar y comprender de forma completa
las características de seguridad ciudadana de un territorio como para atenderlas integralmente.
Hasta aquí hemos revisado comparativamente el estado de la seguridad ciudadana
a niveles históricos y geográficos. Hemos analizado las diferentes teorías que procuran
explicar el estado de la seguridad ciudadana, y hemos propuesto un modelo integral que
integra una serie de factores y elementos de dichas teorías que mejor explican el estado de
la seguridad ciudadana actual. En base a este modelo, hemos revisado cómo los modelos
y prácticas de seguridad ciudadana responden a los retos del estado de la seguridad ciudadana en la actualidad, también de forma comparada histórica y geográficamente. Así,
hemos llegado a delinear en esta sección las bases de un modelo explicativo y de intervención en seguridad ciudadana para la sociedad compleja y diversa. En la siguiente sección,
presentamos un estudio de caso que nos servirá para contrastar estos modelos de forma
empírica y para estudiar sus aplicaciones en una sociedad altamente compleja, dinámica,
y diversa como es la del Distrito Centro de Madrid (España).
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4. Estudio de caso aplicado a una sociedad diversa:
El Distrito Centro de Madrid.
4.1. Introducción
La sociedad, a nivel mundial, ha experimentado cambios acelerados desde hace décadas, que han afectado de alguna forma la calidad de vida de las personas, ya sea positiva
o negativamente; eso es una realidad que se presenta ante nosotros indiscutiblemente.
Existen numerosas transformaciones y avances tecnológicos que influyen constantemente
en el cambio físico y social de los entornos de las personas y en su forma de entender las
diferentes situaciones de enfrentarse a ellas. El uso de las nuevas tecnologías crea un ambiente propicio para la continua interconexión entre los seres humanos. Las costumbres
y culturas se mezclan a través de Internet, de los teléfonos móviles, de los medios masivos
de comunicación, etc. Asistimos a una sociedad globalizada, en continuo cambio, interconectada, y diversa; diversidad favorecida por la influencia de las nuevas tecnologías o la
facilidad para moverse de un sitio a otro, definida o indefinidamente, gracias a los avances
y nuevos medios de transporte.
Todos estos cambios afectan a la seguridad ciudadana y a la convivencia en nuestras
ciudades. Necesitamos estudiar a fondo la relación entre la sociedad diversa y compleja y la
seguridad ciudadana, para poder conocer cómo podemos aplicar los servicios de seguridad
ciudadana a estos cambios sociales. Para ello hemos procedido a realizar un estudio de caso
en un entorno urbano de alta diversidad social, que ha experimentado todos estos cambios
de forma muy significativa y representativa, el Distrito Centro de Madrid (DCM).
¿Cómo afectan estas características de la sociedad actual a un lugar como es el DCM?
¿Hasta qué punto este Distrito en un ejemplo de lo que está sucediendo en otras ciudades
a nivel mundial? ¿Cómo influyen las características del Distrito en el estado de seguridad
o inseguridad de sus habitantes, o en sus concepciones acerca de la inseguridad? ¿Con qué
factores de protección cuentan sus habitantes para contrarrestar los factores de riesgo y las
situaciones de inseguridad, y de qué factores adolece?
Responderemos a estas preguntas a lo largo de este capítulo basados desde la investigación empírica realizada en el Distrito Centro a partir de marcos combinados de
investigación de fuentes bibliográficas, secundarias, y primarias, estas útlmas obtenidas a
través de técnicas cualitativas, cuantitativas, y participativas integradas. Para ello hemos
contado con la participación de un equipo de expertos, uno de profesionales y otro de
ciudadanos, a los que hemos entrevistado y han sido parte activa de los foros, coloquios
y otras reuniones realizadas por el equipo del proyecto.
Estructura del capítulo. Como punto de partida realizamos una introducción general del Distrito al que nos referimos, sus características, su situación social, económica
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y laboral. Después nos centraremos en la seguridad ciudadana del DCM, empezaremos
primero por analizar las necesidades y problemas. Para ello primero incluiremos una
descripción en base a los datos estadísticos (información secundaria) que nos permitirá una primera introducción general cuantitativa. A partir de ahí, incorporaremos la
información cualitativa (basada en entrevistas, reuniones, grupos de trabajo, dinámicas
grupales…) de lo más micro o inmediato al ciudadano a lo más amplio territorialmente. Empezaremos por la descripción de las principales necesidades y problemas barrio
por barrio, para después integrarlos en una descripción sobre todo el Distrito. Después
analizaremos los factores relacionados con estas necesidades y problema (causas, desencadenantes, mediadores, y consecuencias), y cómo se relacionan entre ellos. Así podremos
delinear una teoría general de las necesidades y problemas de inseguridad ciudadana en el
DCM. Ello nos permitirá, en la siguiente sección, analizar hasata qué punto los diferentes servicios y recursos formales e informales responden a estas necesidades y problemas.
A continuación describiremos las propuestas y soluciones delineadas participativamente
sobre cómo abordar mejor las necesidades y problemas con los recursos y oportunidades
disponibles. A partir de ahí podremos analizar estas propuestas y los retos y oportunidades de forma comparativa con otras experiencias en diferentes ciudades y países. Todo
ello nos permitirá extraer conclusiones sobre por dónde puede avanzar en la seguridad
ciudadana de una sociedad diversa como la del DCM.
A lo largo del estudio partimos de la hipótesis general de que la diversidad social y
cultural supondrá un recurso de seguridad y convivencia a nivel preventivo y comunitario. Comunidades locales (barrios y distritos) con mayor homogeneidad espacial y
territorial supondrán mayores riesgos de inseguridad.

4.2. Metodología
La investigación empírica y estudio de campo se ha centrado en el Distrito Centro
de Madrid aunque comparada a la información de campo en visitas a otras ciudades
de varios países (ver más abajo). Desde un enfoque exploratorio, nos hemos basado en
un doble diseño investigación combinado de método tradicional hipotético-deductivo
y de investigación-acción participativa a través de la cual utilizamos técnicas clásicas de
obtención de información de carácter cualitativo (entrevistas individuales, grupales, observación de campo) y técnicas participativas (reuniones de grupos de trabajo, talleres
creativos, dinámicas grupales, etc.). Toda esta información primaria se ha integrado con
información secundaria proveniente de estudios anteriores sobre el Distrito Centro, datos
cuantitativos de la Policía Municipal y la Policía Nacional y otros estudios sobre seguridad ciudadana en el Distrito Centro.
Las técnicas de recogida de información primaria se han utilizado para obtener datos
sociales e institucionales que tienen que ver con la seguridad ciudadana: Necesidades,
problemas y recursos sociales e informales relacionados con la seguridad ciudadana, percepciones, concepciones y discursos sociales sobre la seguridad ciudadana, patrones y
dinámicas de delincuencia, métodos de seguridad existentes y tipos de recursos formales
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relacionados con ámbitos de prevención, promoción y apoyo en seguridad ciudadana,
ideas y propuestas de los oficiales, agentes sociales, miembros de la comunidad, víctimas
y personas infractoras.
Trabajamos fundamentalmente con tres grupos de personas durante el estudio:
•

El Panel de Expertos, creado expresamente en el proyecto, con 18 expertos
de diferentes disciplinas (seguridad ciudadana, criminología, justicia, servicios
sociales, psicología, sociología, urbanismo, salud…);

•

La Mesa de Espacios Públicos, grupo multiprofesional ya existente, con profesionales de diferentes entidades trabajando sobre el terreno en el Distrito Centro
de Madrid;

•

El Foro de Participación Ciudadana, creado también dentro de este proyecto,
con miembros de cada uno de los 6 barrios del Distrito Centro, y que constituimos en grupos de trabajo por categoría de problemática que ellos mismos
definieron.

Las funciones de estos grupos se centraron en el diagnóstico de la situación y de la
estructura y flujograma de los recursos que procuran responder a la situación, y la definición de medidas que den nuevas soluciones a los problemas no resueltos. Los resultados
de los tres grupos fueron también integrados de forma participativa a través de la comisión mixta de trabajo.
Los resultados del estudio participativo fueron integrados dentro de un diseño general hipotético-deductivo de investigación incluyendo el estudio bibliográfico y de datos
cualitativos y cuantitativos procedentes de la investigación internacional y comparativa
y de las visitas de campo nacionales e internacionales. Todo esto con el fin de lograr un
conocimiento profundo y global para el diseño de la metodología de intervención de
seguridad ciudadana que responda a las necesidades y oportunidades de una sociedad
diversa y compleja como la del DCM. La confrontación de la realidad del Distrito con
los modelos teóricos y aplicados de seguridad ciudadana a nivel internacional nos ha
permitido comprender y definir los marcos de actuación en seguridad ciudadana en el
Distrito. La sistematización de la información obtenida a través de las diversas fuentes facilitó un análisis detallado de los problemas de seguridad y convivencia en el Distrito, de
los factores que los afectan, de los discursos que giran en torno a la seguridad ciudadana,
y de los recursos para hacer frente a los problemas.
Procedimiento de investigación. En primer lugar se realizó un tratamiento de la
información bibliográfica y de los datos secundarios (estudios anteriores y datos procedentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional) que posibilitó obtener una visión
general, tanto del perfil social como del perfil delictivo, infractor o de los recursos y los
procesos relacionados con la seguridad ciudadana que tienen lugar en el Distrito Centro.
El proceso de recogida de datos cualitativos comenzó a nivel micro (el más inmediato al
ciudadano, es decir, el barrio), a través de la observación de campo, y con la participación
de grupos de ciudadanos, comerciantes, y trabajadores. Miembros de los grupos de ba-
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rrios, diferentes profesionales y expertos participaron en la puesta en común e integración
en el nivel meso (el Distrito). Con los resultados a nivel de Distrito se agruparon con
estos grupos las necesidades y problemáticas en categorías principales, y se crearon grupos
de trabajo para analizar y generar propuestas y soluciones. Los resultados fueron de nuevo
analizados participativamente barrio por barrio. Finalmente todo ello fue comparado con
el nivel macro (análisis comparativo con otras ciudades y países).
Los datos primarios fueron obtenidos principalmente a través de entrevistas individuales y grupales y de técnicas participativas grupales y colectivas. Se realizó también una
pequeña encuestación en los 6 barrios con un breve cuestionario con datos cualitativos y
cuantativos. Esta encuesta sirvió sobre todo para obtener una identificación introductoria
de los problemas del barrio y de cómo las personas percibia la seguridad en el barrio. De
cualquier forma, la información primaría más amplia estuvo basada en datos cualitativos
tanto del estudio cualitativo básico (entrevistas, grupos de discusión…) como de la investigación más participativa (que buscaba generar el conocimiento a través de procesos
deliberativos y reflexivos de los participantes). El tratamiento que se realizó de los datos
primarios se basó fundamentalmente en un análisis de contenido y de los discursos, narraciones, posiciones, e ideas de los participantes. La información aportada por los diferentes actores sociales facilitó el diagnóstico participativo sobre los principales problemas
y necesidades de seguridad ciudadana el Distrito Centro de Madrid.
La integración de datos primarios, secundarios, y bibliográficos permitió inferir la
siguiente información:
•

La descripción y contextualización de las características sociales y territoriales del
Distrito Centro de Madrid.

•

La categorización de los problemas en función de dos ejes: uno de ellos, el de
gravedad (grado de afección a las personas implicadas) y otro, el de amplitud
(cantidad de personas o lugares afectados por el problema) (ver anexo 5.1. Descripción de los problemas).

•

Los recursos formales e informales que hay en el Distrito Centro relacionados
con la seguridad ciudadana.

•

Cómo se relacionan los diferentes recursos, y servicios para atender a los problemas de seguridad ciudadana.

•

Cómo se puede dar respuestas y soluciones a las situaciones de seguridad ciudadana no solucionados con los recursos y servicios existentes, de acuerdo a los
diferentes actores.

•

Hasta qué punto estas soluciones son adecuadas, si lo comparamos con las buenas prácticas a nivel internacional.

•

Cuáles pueden ser las líneas de trabajo futuras para la mejora continua de la
seguridad ciudadana en la sociedad diversa.

En el capítulo último de este libro se describe el proyecto de investigación con más
detalle.
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4.3. Descripción general del Distrito Centro de Madrid
4.3.1. Breve repaso histórico
Describir el estado actual del Distrito Centro lleva consigo la necesidad de remontarnos a su historia. Esto permitirá analizar cómo ha evolucionado a lo largo de los años en
diversos ámbitos, y facilitará entender su estado actual.
El Distrito Centro de Madrid es la zona más antigua de la capital de España. Son
varias las versiones de sus orígenes, teniendo vestigios de la época romana y visigoda.
Está documentado que el Emir Muhammad I en el S. IX mandó a construir una fortaleza junto al río Manzanares y la población asentada al lado de esta muralla, compuesta
de arrabales y calles muy estrechas y abigarradas, recibió el nombre de Mayrit, término
posiblemente compuesto entre una raíz árabe “Magra” (cauce de río) y el sufijo romance
“it”, que significa abundancia. También puede ser una aribización del término romance
“Matrice” (Matriz), en relación al manantial de un arroyo que así se llamaba que surgía
del centro del poblado y caía por lo que es ahora la C/ Segovia hasta el río Manzanares
(Ayuntamiento de Madrid, 2010; Oliver, 1992). En cualquier caso, el nombre de la ciudad parece provenir de un fuerte referente identificador con la abundante presencia de
aguas fluviales. Puede que ello fuera debido a que en tiempos visigóticos y previos, existía
un mayor poblamiento a la vera del río Manzanares, poblaciones que pudiera ser que
utilizaran las aguas frescas de la zona alta (de la “matriz”) en estaciones calurosas.
En sus orígenes, la muralla estuvo constituida por dos recintos: uno comprendido por
el Alcázar, la residencia del gobernador y una mezquita, y el otro por dos colinas que se
desprendían del primer recinto. Durante la última fase de la dominación islámica tuvo
lugar la ampliación de la muralla con la construcción del nuevo alcázar hacia la zona norte de la ciudad (Gea, 2000). Muchos de los nombres de las calles y plazas de este distrito
han tomado la denominación de los oficios artesanales que se desarrollaron fuera de las
murallas durante la Edad Media (Calle de Cuchilleros, Calle de Hileras y Bordadores,
Ribera de Curtidores, etc.). Y es que “en la Edad Media, Madrid era una población eminentemente agrícola y artesanal, y los campos de cultivo se hallaban junto al perímetro
de las murallas” (Gea, 2000, p. 19). A partir de los siglos XIII Y XIV la ciudad continuó
creciendo mediante la construcción de arrabales alrededor de los conventos y ermitas, y
algunas calles empezaron a ser empedradas prohibiéndose a los ciudadanos el vertido de
las basuras por las ventanas de sus casas, arrojándose de todo por el barranco de Lavapiés
o el arroyo de San Jerónimo.
Con el traslado de la Corte de Toledo a Madrid (por Felipe II en el S. XVI), la ciudad
pasó de tener 20.000 a 60.000 habitantes, lo que motivó una ampliación urbanística que
dejó fuera de una nueva cerca inmuebles en pésimas condiciones de salubridad; y fue así
como surgieron barrios en el extrarradio que hoy pertenecen al Distrito Centro, como
Lavapiés, Puerta de Toledo, Carrera de San Jerónimo, Plaza de Santo Domingo, Fuencarral, etc. (Gea, 2000). Durante el reinado de Carlos III los arrabales tuvieron alguna
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mejoría en su situación, aunque se continuaba haciendo énfasis en la discriminación por
categoría o clase social. Se instituyeron vigilantes nocturnos y alumbrado, la limpieza y
empedrado de la villa mejoró significativamente. Con Felipe V y sus añoranzas de París
se estableció un sistema de recolección de residuos que, al poco tiempo se convirtió en
discriminatorio, ya que los encargados de esa tarea recibían diferentes propinas de los
vecinos, por lo que los barrios con familias pudientes permanecían limpios y los que no
podían pagar siguieron tan sucios como antes (Veksler, 2004, p.29).
Los protagonistas de la miseria y marginación, a lo largo de los tiempos, han sido las
personas o colectivos más débiles, o que se encuentran en situaciones de inestabilidad y vulnerabilidad económica y social. Esto ha ocurrido en el Distrito Centro de Madrid donde
durante varios siglos la población inmigrante, o autóctona con carencias, ha sido objeto de
discriminación en todos los ámbitos que influyen directa o indirectamente en la calidad de
vida de las personas. Así, el hacinamiento ha sido un problema con orígenes remotos, que empezó a tener mayor repercusión a principios del siglo XX, consecuencia, entre otros factores,
de la especulación inmobiliaria y el incremento en el precio de los alquileres. La población
inmigrante venida del campo llegaban a los barrios más pobres, en precarias condiciones de
habitabilidad e higiene. Se crearon numerosas cuevas en los alrededores de la ciudad, donde
se instalaron familias recién llegadas, conocidas como “los trogloditas”… A principios del
siglo XX el precio de los alquileres se elevó notablemente, lo que generó que muchas familias
tuvieran que compartir habitación, hacinándose en buhardillas o en las corralas. La mayoría
de ellas no tenía ni agua corriente ni luz, con un solo retrete por hilera y su ventilación era
pésima, haciendo que los edificios mantuvieran un olor insoportable” (Veksler, 2004, p.39).
A partir de 1868, la ciudad fue ampliándose con la construcción del Ensanche y la
incorporación de nuevos barrios como Chamberí, Argüelles, Pozas, Delicias, Pañuelas,
Pacífico, Puente de Segovia, etc. (Gea, 2000). El desarrollo urbanístico de Madrid fue
tangencial. El Alcázar se convirtió en punto de referencia de sucesivos círculos con orientación de Oeste a Este. Como resultado, su forma urbanística y el trazado de sus calles
hoy en día son muy diversos y varía en función de las épocas y de la topografía del terreno.
En el Madrid Medieval, las calles que confluían en el río Manzanares eran muy irregulares, con cuestas más o menos pronunciadas. Hacia el S. XVII, el crecimiento de la
ciudad hacia el Este, se realiza sobre terrenos más suaves que permiten un trazado de
calles más regular. En cuanto a la topografía del casco antiguo (hoy dentro del Distrito
Centro), se distinguen tres zonas fundamentales; la zona oeste refleja una gran pendiente,
cuya base es el río Manzanares, donde confluían numerosos arroyos en el pasado; es por
esta razón que muchas calles son de una inclinación fuerte y se denominan “cuestas” o
“costanillas”. La zona este o vertiente oriental es más suave y confluye en la vaguada del
Prado. Aquí se encuentran calles que cruzan la loma como las de Alcalá y San Jerónimo;
que eran antiguos arroyos como las de Fernando VI- Barquillo, Prado, Huertas; calles
transversales como Hortaleza-Santa Bárbara o Piamonte. La zona sur se localiza entre los
interfluvios de Atocha y la Pª de la Cebada-Puerta de los Moros; las calles que se encuentran en esta parte de la loma marcan pendientes muy pronunciadas como la Ribera de
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Curtidores, Embajadores, Amparo; vaguadas como la calle de Lavapiés y Ave María, etc.
(Fernández, 1993).
Las calles y plazas del DCM, desde sus orígenes, han sido muy pequeñas y estrechas.
La construcción de la Gran Vía, en el siglo XX, fue una de las grandes reformas que se
hizo en la ciudad y dio lugar a la creación de espacios más amplios, permitiendo comunicar el Centro con el Ensanche, cuya construcción se realizó en 1868, e incorporando
nuevos barrios como Chamberí, Argüelles, Pozas, Delicias, Peñuelas, Pacífico, Puente de
Segovia, etc. (Gea, 2000). Fue importante el desarrollo urbanístico “hacia dentro” y de
viviendas para inmigrantes de la creciente industria del sur de la ciudad, a lo largo del
S. XIX, y de principios del XX. En vez de crear nuevos barrios en el sur de la ciudad, la
tendencia fue ocupar los huertos interiores tradicionales de las manzanas de edificios con
nuevos edificios de micro-viviendas (20-30 m2) para el nuevo proletario, dando lugar a
muchas de las “corralas” que hoy en día conocemos. Las viviendas de estas corralas típicamente solo disponen de una ventana que da hacia el pequeño patio interior (en el que
se encuentran los pasillos de acceso a las viviendas y que rodean el patio). No se construyeron sanitarios en cada vivienda, en parte por falta de espacio, teniendo una por planta.
Actualmente, el Distrito Centro se encuentra integrado por seis barrios administrativos que son Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol; cada uno con
unas características propias, y todos ellos como una muestra de la gran diversidad que
conforma todo el Distrito.

11. Palacio
12. Embajadores
13. Cortes
14. Justicia
15. Universidad
16. Sol

Figura 4.1. Mapa del Distrito Centro, con los 6 barrios numerados en base al Distrito
Postal (adaptado del sitio web del Ayuntamiento de Madrid).
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4.3.2. Evolución social de los últimos años
El centro de Madrid, al igual que los centros urbanos de muchas de las capitales europeas, ha sufrido importantes cambios en sus características sociodemográficas durante los
últimos 30 años. Esto es debido al fuerte impulso que ha ido adquiriendo el modelo de
ciudad dispersa estructurada por zonas funcionalmente especializadas (Rodríguez, 2004),
en oposición al modelo tradicional de ciudad compacta, donde hay una concentración de
las diferentes actividades y funciones socioeconómicas en el centro. Así, se ha ido produciendo un fenómeno a lo largo de los últimos años llamado sprawl o dispersión urbana, que
consiste en que los centros de las ciudades van siendo abandonados por sus habitantes que
emigran hacia las zonas periféricas o extrarradios de las ciudades (Ayuntamiento de Madrid,
2007), lo que produce degradación, diversificación y envejecimiento en el centro de las
ciudades. Los datos de la Tabla 4.1 revelan el proceso de despoblamiento que sufrió el centro de Madrid durante la década comprendida entre mediados de los años 80 y mediados
de los años 90; mientras que la población en el Distrito Centro y en la ciudad de Madrid
disminuía, en la Comunidad (región) de Madrid aumentaba, es decir, en las poblaciones del
extrarradio. Paradójicamente, mientras que el área metropolitana de Madrid experimenta el
mayor flujo de inmigrantes españoles y no españoles, entre mitades de los años 70 y mitades
de los 90 el DCM sufre el mayor éxodo poblacional de España en términos absolutos y uno
de los mayores en términos relativos. Así, en esos años los barrios del centro muestran un
perfil demográfico similar a los de pueblos en decadencia por éxodo juvenil.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO DESDE 1986
Distrito Centro

Ciudad de Madrid

Comunidad de Madrid

1986

143.677

3.058.182

4.780.572

1991

136.125

3.010.492

4.947.555

1996

122.615

2.866.850

5.022.289

2001

133.809

2.982.926

5.372.433

2006

149.718

3.205.334

6.008.183

2009

143.674

3.273.006

6.386.932

Tabla 4.1. Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de Madrid, 2010.

Algunas de las razones que provocaron la salida de habitantes a las zonas periféricas,
con un consiguiente descenso de la población durante esta década, fueron el deterioro
del parque inmobiliario (con viviendas miniatura que datan del siglo IXX y principios del
XX), con carencia de equipamientos adecuados a una buena calidad de vida, la creciente
terciarización del centro; además, la adquisición de características como baja densidad de
población, menor hacinamiento, mejor calidad ambiental y el coste más barato de una
vivienda más amplia para jóvenes familias en las zonas de la periferia.
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A mediados de los años 90, la evolución de la población sufrió un punto de inflexión
marcando una tendencia positiva en el crecimiento de la población (Tabla 4.1). Las
causas de este nuevo cambio parecen estar principalmente relacionadas con la llegada
masiva de inmigrantes extranjeros de una diversidad de países de forma simultánea (de
países como Ecuador, Colombia, Marruecos, China, Bangla-Desh, etc.), que se alojan en
viviendas del DCM con mayor proporción que en otros distritos. La razón principal de
esta preferencia es la mayor proliferación en el DCM de viviendas en alquiler a menor
precio que en la mayoría del resto de los distritos, a su vez debido a una mayor cantidad
de viviendas de pequeño tamaño y baja calidad. La situación estratégica del centro y la
concentración de amplias redes de apoyo contribuyeron a la agudización de este fenómeno (Ayuntamiento de Madrid, 2007).
Otro aspecto adicional que puede haber favorecido el incremento de la población
es un posible proceso de gentrificación, mediante el cual las clases medias y los nuevos
profesionales empezaron a re-ocupar de nuevo algunos barrios del distrito, destacando
los rasgos atractivos del centro como el ocio, la cultura, las comunicaciones, centro
financiero y comercial, etc. Esta nueva ocupación por las clases medias ha podido propiciar la valorización de determinadas zonas del centro adquiriendo éstas un mayor
estatus social, lo que ha conllevado, entre otras cosas, al aumento de los precios de las
viviendas. Mientras que en otras capitales de Europa la gentrificación del centro es un
proceso de hace más de 30 años, en el DCM es un fenómeno muy reciente (si realmente podemos decir que existe), y debemos de esperar cómo evoluciona para confirmar
una tendencia estable.
Las altas tasas de natalidad que acompañaron a la llegada de la población inmigrante
en el Distrito produjeron un aumento de la población y un rejuvenecimiento de la misma. La Tabla 4.2 muestra cómo ha evolucionado la población en cada barrio del Distrito, y en ella encontramos que los barrios con un marcado aumento de población han sido
Embajadores y Sol, cuyo cambio porcentual ha sido del 27% y el 33%, respectivamente.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO
1996

1998

2001

2003

2006

% cambio

Palacio

21.891

22.240

23.068

24.734

24.811

14

Embajadores

40.475

40.987

44.002

49.048

51.527

27

Cortes

9.920

10.094

10.688

11.548

11.597

17

Justicia

14.590

15.020

16.320

17.511

17.699

21

Universidad

29.163

29.873

31.855

34.781

35.349

21

Sol

6.576

6.926

7.876

8.821

8.735

33

Tabla 4.2. Elaboración propia a partir de series de población del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, 2009.
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El gráfico del crecimiento vegetativo (Gráfico 4.1) indica cómo, aproximadamente a
partir del año 1998, se produce un nuevo crecimiento del número de nacimientos, coincidiendo con los años en los que se produce un pico en la entrada masiva de inmigrantes
que mencionamos en los párrafos anteriores; Esto propicia un importante rejuvenecimiento de la población del Distrito, experimentando finalmente en el año 2004 un punto de inflexión en el que se registra un número superior de nacimientos que defunciones.

Gráfico 4.1. Elaboración propia a partir de Series de población del Departamento de
Estadística del Ayuntamiento de Madrid, 2010.

A partir del año 2006 se produce de nuevo un descenso general de la población en el
Distrito. Algunos estudios realizados sobre el Distrito Centro (Ayuntamiento de Madrid,
2005, 2007) señalan algunas causas de este proceso, entre las que se encuentran la degradación ambiental sufrida en el centro de la ciudad; una degradación que se manifiesta
mediante la suciedad, la escasez y precariedad de espacios públicos y equipamientos, la
contaminación acústica, focalizada en los lugares de ocio nocturno y el tráfico rodado;
además de esto, la contaminación ambiental relacionada con la gran cantidad de desechos
tóxicos consecuencia de la intensa actividad terciaria del distrito y la producción de residuos por habitante. La infravivienda es señalada por estos mismos estudios, como otro de
los problemas que influyó desde la primera oleada sobre el descenso de la población en
el distrito. A esto hay que unir el elevado nivel de los precios de las viviendas y la escasez
de equipamientos, que aumentan la degradación, la marginación y producen problemas
como el hacinamiento.
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Gráfico 4.2. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de series de población del
Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, 2009

Un apunte importante tiene que ver con la diferencia entre la cantidad de población
de nacionalidad extranjera y de origen extranjero. Puede observarse en el Gráfico 4.3 que
mientras que la línea que representa a personas de origen español se mantiene en caída
estable, la que representa las de nacionalidad española se estanca después de una pequeña
bajada. Se puede inferir que si en los últimos años la población del Distrito Centro ha
roto la tendencia creciente que comenzó a mediados de los años 90, y se ha mantenido
o incluso reducido mínimamente. Esto parece deberse a que a la continua y progresiva
reducción gradual y lineal de población de origen español se contrapone un aumento de
población de origen extranjero, en parte de nacionalidad extranjera y en parte de nacionalidad española (bien por nacionalización en Madrid o bien por entrada de extranjeros
nacionalizados en otros lugares del país y que por la crisis económica estuviesen viniendo
a Madrid). Todo ello no nos permite inferir que exista un proceso estable de gentrificación del centro de Madrid (que ha ocurrido en la mayoría de las capitales europeas). En
cambio, sí que parece que el Centro sigue sin ser atractivo para la población autóctona,
que sigue emigrando aunque a ritmo mucho más decreciente.
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Gráfico 4.3. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Padrón Municipal de
Habitantes, 2010

4.3.3. El Distrito Centro en la actualidad
El Distrito Centro cuenta con una población de 143.674 habitantes (año 2009);
tiene una superficie de 523,08 ha., lo que representa menos del 1% de la superficie total
de la ciudad de Madrid. Los barrios del distrito que tienen mayor superficie son Palacio
(147,11Ha) y Embajadores (103,28Ha), siendo el más pequeño Sol con 44,51Ha. La
densidad es de 275 hab/Ha, muy por encima de la densidad de la ciudad de Madrid que
es de 54 hab/ha. Los barrios del distrito con mayor densidad de población son Embajadores (486 hab/ha) y Universidad (353 hab/ha), y los que tienen una menor densidad son
Palacio (161,19 hab/Ha) y Sol (182,51hab/Ha).
Los datos relacionados con la nacionalidad y el origen revelan que del total de la población del Distrito, un 27,63% son extranjeros y un 72,37% son españoles. Comparado
esto con toda la ciudad de Madrid, cuya población extranjera gira alrededor del 17,48%,
puede verse cómo el Distrito Centro concentra a más extranjeros que toda la ciudad, lo
que indica un alto nivel de diversidad cultural (ver gráfico 4.4).
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Gráfico 4.4. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Padrón Municipal de
Habitantes del Ayuntamiento de Madrid, 2009.

De acuerdo al Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero del año 2009, la población de origen extranjero es superior (32,41%) a la población de nacionalidad extranjera
(27,63%), por lo que puede deducirse que hay un porcentaje de personas de origen extranjero que adquieren la nacionalidad española, lo que se evidencia en el mayor porcentaje de personas con nacionalidad española (72,37%) que de origen español (67,59%).
Con datos del Padrón, los barrios del Distrito con un mayor porcentaje de población
extranjera son Embajadores (33,70%), Sol (30,40%) y Universidad (27,20%); y los
barrios con un mayor porcentaje de población española son Palacio (80,36%), Cortes
(76,63%) y Justicia (76,68%). De los 21 distritos que tiene Madrid, el Distrito Centro
ocupa el primer lugar en proporción de población extranjera (27,63%), seguido de Usera
(24,35%), Villaverde (24,17%), Carabanchel (23,70), Tetuán (22,25%), Puente de Vallecas (20,12%) y la Latina (19,42%).
PORCENTAJE DE EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES EN MADRID,
DISTRITO CENTRO Y SUS BARRIOS
Total

Españoles

Extranjeros

%Extranjeros

%Españoles

Madrid

3.273.006

2.700.887

571.913

17,47%

82,52%

Centro

143.674

103.973

39.701

27,63%

72,37%

Palacio

23.713

19.056

4.657

19,60%

80,36%

Embajadores

50.196

33.298

16.898

33,70%

66,34%
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Cortes

11.049

8.467

2.582

23,40%

76,63%

Justicia

17.171

13.167

4.004

23,30%

76,68%

Universidad

33.421

24.334

9.087

27,20%

72,81%

8.124

5.651

2.473

30,40%

69,56%

Sol

Tabla 4.3. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Anuario Estadístico del
Ayuntamiento de Madrid, 2009

El DCM cuenta con una gran proporción de inmigrantes internacionales. Esta varía
en función de cada barrio del Distrito, teniendo algunos barrios un mucho mayor porcentaje de síntomas de población extranjera que otros. Estas circunstancias son síntoma
de un proceso de segregación espacial entre barrios apoyado en varios motivos. Uno de
ellos tiene que ver con el hecho de que las personas de origen extranjero, como ya se ha
mencionado anteriormente, suelen llegar donde se encuentra mayor la cantidad de redes
de apoyo social y de personas de su mismo lugar de origen. Otra razón es que la mayoría
de personas inmigrantes, en un principio, llegan en situación de precariedad económica,
lo que propicia que, en varias ocasiones, se asienten en lugares donde probablemente hay
más precariedad, donde la renta es más baja y las viviendas son de baja calidad y tamaño.
Este puede ser el caso del barrio de Embajadores, donde se encuentra el mayor porcentaje
de inmigrantes y se concentra el mayor número de infraviviendas y precariedad habitacional de todo el distrito (Rodríguez, 2004).
La fotografía de la gran diversidad cultural y de origen del DCM se completa con el
Gráfico 4.5. El Distrito Centro cuenta aproximadamente con 137 nacionalidades diferentes, pero además cuenta con un significativo número de nacionalidades con proporciones importantes. Como puede observarse en el Gráfico, las que tienen un mayor
número de habitantes en el distrito son Bangladesh (8.70%), Ecuador (7,74%), Italia
(7,69%), China (6,41%), Francia (4,88%), Rumania (4,57%), Marruecos (4,53%),
Filipinas (4,38%), Colombia (3,84%), Brasil (3,16%), Perú (3,10%), Reino Unido
(2,98%), Bolivia (2,83%), Argentina (2,82%) y Senegal (2,53).
La pirámide de la población del distrito (ver Gráfico 4.6) refleja la estructura poblacional de España durante los últimos años. El descenso de los nacimientos y las migraciones de parejas jóvenes en fase de expansión familiar hacia la periferia, afectan a la estructura piramidal negativamente, tendiendo ésta a estrecharse en la base, que está compuesta
por las generaciones que nacieron entre 1985 y 1998 (Rodríguez, 2004). El aumento de
la esperanza de vida se traduce en el alargamiento de la pirámide. Entre las edades de los
20 y los 40 años se produce un pico, probablemente relacionado con los años en los que
hubo una mayor entrada de inmigración, que coincide parcialmente con el “baby-boom”
español (la natalidad en España experimentó una explosión desde principios de los 60
hasta mitades de los 70, cayendo posteriormente de forma drástica). Existe un mayor
porcentaje de este segmento de edades, y posiblemente con el transcurso de los años ésta
sufra una inversión, reflejándose esto en una población muy envejecida.
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Gráfico 4.5. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Padrón Municipal de
Habitantes del Ayuntamiento de Madrid, 2014
D01. CENTRO
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Gráfico 4.6. Fuente: Padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de Madrid,
2009.
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Los indicadores demográficos del Distrito indican un desequilibrio inter-generacional
muy pronunciado, ya que entre los 15 y los 64 años hay un 74,86% de población, mientras
que de 0 a 14, un 8,9% y de 65 y más, un 16,24%. Esto puede tener unas implicaciones relacionadas con la inclusión social de determinados colectivos como los mayores, que de hecho
es uno de los colectivos vulnerables del distrito. La razón de reemplazamiento del distrito es
de 130,59, lo que significa que por cada 100 habitantes en edad adulta (40-64 años), hay
130,59 habitantes en edad joven (15-39 años). Es importante indicar que la razón de reemplazamiento es superior en el Distrito Centro que en Madrid (112,29), es decir existe una
mayor proporción de población joven (15-39 años) en el distrito que en la ciudad de Madrid.
Sin embargo, la razón de juventud del distrito es de 54,77, lo que significa que por cada 100
habitantes mayores de 65 años, aproximadamente la mitad están comprendidos entre los 0 y
los 14 años. Sin embargo, esta última cifra es inferior que la de Madrid (71,18), lo que indica
que el Distrito Centro cuenta con una proporción menor de niños y adolescentes comparada
a la mayor que la ciudad de Madrid. En resumen, se trata de un Distrito con más jóvenes y
mayores que en el resto de Madrid, y con menos adultos con niños.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS DEL DISTRITO CENTRO Y MADRID 01-01-2009
0-14
15-64
65 y más
Indicadores de
la estructura de
Razón de juventud
edad (%)
Razón de reemplazamiento
Razón de progresividad
Edad promedio
Natalidad
Crecimiento
Mortalidad
vegetativo. 2008
Crecimiento vegetativo
Inmigración
Crecimiento miEmigración
gratorio. 2008
Migración neta

Distrito Centro

Madrid

8,9
74,86
16,24

13,23
68,19
18,58

54,77
130,59
132,79
42,54
9,91
8,85
1,06
83,26
49,27
33,99

71,18
112,29
115,51
42,16
11,34
8,11
3,23
50,63
37,95
12,69

Tabla 4.4. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Anuario Estadístico del
Ayuntamiento de Madrid, 2009.

La llegada de las generaciones de los años 50 y 60 al distrito en edad de jubilación
acentúa el proceso de envejecimiento (Rodríguez, 2004) y aumenta el actual desequilibrio
generacional justamente donde más incide ya. A esto hay que añadir que las edades de los
inmigrantes extranjeros coinciden con más mayores proporciones de edades de la población
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autóctona. Por otro lado, un mayor porcentaje de inmigración e emigración en el Distrito
Centro de Madrid muestra una mayor población flotante que en otros distritos. Si al mismo
tiempo observamos la menor tasa de natalidad y mayor de mortalidad en comparación con
Madrid, muestra un distrito con barrios poco elegidos como residencia estable de familias
con niños. La impresión de todos estos datos es una dinámica demográfica social del DCM
que consiste en un gran flujo hacia dentro de personas recién llegadas a la ciudad, junto con
un flujo hace fuera de aquellos que han mejorado su situación y buscan espacios mejores
para criar una familia.
En relación al sexo, hay que decir que del total de la población del distrito, un 49,4% son
hombres (70.980) y un 50,60% son mujeres (72.694). El mayor porcentaje de mujeres se
explica por la mayor esperanza de vida que tienen ellas en comparación con ellos. De hecho,
puede verse en la pirámide de población (volver a Gráfico 4.3) cómo en edades avanzadas, superiores a los 85 años, hay un mayor número de mujeres que de hombres. Asimismo, hemos
de tener en cuenta que en la franja de edad comprendida entre los 75 y los 85 años hay un
mayor porcentaje de mujeres, pues son las que enviudaron en el período de guerra.
El nivel de estudios también difiere según los barrios del Distrito. Embajadores es el barrio
que presenta mayor porcentaje de población sin estudios (14,18%), o con estudios secundarios (22,88%), y los barrios que tienen una mayor proporción de población que ha cursado estudios superiores son Justicia (37,5%), Palacio (35,45%), y Cortes (35,25%). Según el censo
de población (2000), la renta disponible per cápita del Distrito (12.393 euros), es algo menor
que la de Madrid (12.768 euros). Los barrios del Distrito que cuentan con una menor renta
son Embajadores (10.106), Universidad (12.505) y Sol (13.103), y los que tienen mayor renta
son Justicia (14.671), Cortes (13.867) y Palacio (13.941) (ver Gráfico 4.7).

Gráfico 4.7. Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, 2010.
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Las principales actividades productivas del distrito se encuentran enmarcadas dentro
del sector terciario, siendo el comercio (5.389), las actividades inmobiliarias y de alquiler
y servicios a empresas (3.373) y la hostelería (2.702), las actividades productivas que ocupan un mayor número de locales en el Centro. La tasa de paro registrada en el distrito en
Diciembre del año 2009 fue del 11,08%, sensiblemente por debajo de la tasa registrada
en la ciudad de Madrid que fue del 11,95%. En Junio del año 2010, la tasa de paro en el
Distrito Centro es del 11,62%, lo que significa un aumento, al igual que la de la ciudad
de Madrid que es del 12,44%, sin embargo sigue estando por debajo de esta última.
El acceso a la vivienda presenta problemas para la población en el Distrito Centro de
Madrid. Esto se debe a varias razones. Una de ellas es que los precios de la vivienda son
muy altos. En el último trimestre del año 2000 el Portal Idealista (un portal de internet
con información inmobiliaria) registró que el m2 de la vivienda costaba 1.919 euros y en
el último trimestre del año 2009 había ascendido a 4.161 euros. Aunque en los últimos
años la tendencia en todo el país es a la baja en los precios de la vivienda, en campo en el
DCM esta bajada es mucho menor, lo que está haciendo desplazar a familias inmigrantes
a barrios periféricos con pisos más baratos y amplios, lo que supone un riesgo de guettización de estos barrios. Las casas del Distrito Centro se encuentran en peores condiciones
que las del promedio de Madrid debido a su antigüedad y menor esfuerzo de modernización, lo que influye negativamente sobre la cantidad y calidad de equipamientos con los
que se cuenta (agua caliente, gas por tubería, teléfono, refrigeración, calefacción, retrete,
baño, cocina). También hay que decir que generalmente son viviendas pequeñas o muy
pequeñas, lo que acentúa las condiciones desfavorables e incrementa las situaciones de
hacinamiento (Ayuntamiento de Madrid, 2005).
Un estudio sobre áreas de vulnerabilidad en el centro de Madrid (Ayuntamiento de
Madrid, 2007), revela que el centro urbano de Madrid reúne el mayor porcentaje infravivienda (viviendas de bajo tamaño, en situación de ruina o con daños estructurales graves)
de la Comunidad de Madrid, de tal manera que entre el Distrito Centro y el distrito de
Arganzuela reúnen el 89% de la vulnerabilidad del Centro. Las áreas con mayor infravivienda del Distrito Centro son el barrio de Embajadores; en el barrio de Palacio, las zonas
de la Cava Baja y Alta, y el principio de la calle Segovia. Una gran parte del barrio de
Cortes tiene infravivienda; en el barrio de Justicia, las zonas del Paseo de Recoletos, las zonas de la calle de Hortaleza y Fuencarral. En el barrio de Sol, las zonas de la calle Mayor,
Arenal y la zona situada entre la Puerta de Sol y Gran Vía. Y en el barrio de Universidad,
las zonas de Malasaña-Noviciado, y la zona de Conde Duque.
El mismo estudio, revela que las zonas con mayor índice de hacinamiento en el distrito son toda la zona de Lavapiés en el barrio de Embajadores. En el barrio de Palacio, el
principio de la calle Segovia y su prolongación hacia Latina y Vistillas. En el barrio de Sol,
las zonas de la calle Montera y calle Carretas; en Justicia la zona de Chueca y Valverde y
en el barrio de Universidad la zona de Malasaña. La Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid (FRAVM), haciéndose eco de las problemáticas generales especiales del Distrito Centro de Madrid, realizó un estudio en el que subrayó la gran necesidad
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de dar solución tanto a la infravivienda, como a la excesivamente densa convivencia de
la gran diversidad social, como a la densidad de tráfico y la contaminación, La FRAVM
(2005) señala la necesidad de impulsar estrategias de mediación social y de “casas de la
ciudadanía”. Un estudio sobre relaciones geográficas entre variables sociales y de vivienda
en el DCM (Rojo,Fernández-Mayoralas y Rojo, 2004) encontró grandes divergencias y
desequilibrios territoriales entre barrios del Distrito en la forma en que coinciden características: Poblaciones jóvenes y con mayor desempleo coinciden en zonas de viviendas
más precarias y con mayor hacinamiento, de barrios (como Embajadores) con mayor
inmigración.

4.4. Análisis de las necesidades y problemas de seguridad
ciudadana en el DCM
Al describir la seguridad ciudadana del DCM, empezaremos primero por analizar las
necesidades y problemas. Para ello incluiremos una descripción en base a los datos estadísticos (información secundaria) que nos permitirá una primera introducción general
cuantitativa. A partir de ahí, incorporaremos la información cualitativa (basada en entrevistas, reuniones, grupos de trabajo, dinámicas grupales…) de lo más micro o inmediato
al ciudadano a lo más amplio territorialmente, empezando por la descripción de las principales necesidades y problemas barrio por barrio, para después integrarlos en una descripción sobre todo el distrito. Después analizaremos los factores relacionados con estas
necesidades y problema (causas, desencadenantes, influencias, y consecuencias), y cómo
se relacionan entre ellos. Así podremos delinear una teoría general de las necesidades y
problemas de inseguridad ciudadana en el DCM. Ello nos permitirá, en las siguientes
secciones, analizar cómo los diferentes servicios recursos formales e informales responden a estas necesidades y problemas y principales factores, y las propuestas y soluciones
delineadas participativamente sobre cómo abordar las necesidades y problemas con los
recursos y oportunidades disponibles. A partir de ahí podremos analizar los resultados
de forma comparativa con otras experiencias en diferentes ciudades y países, lo que nos
permitirá extraer conclusiones sobre por dónde puede avanzar la seguridad ciudadana en
una sociedad diversa como la del DCM.

4.4.1. Introducción general. Análisis cuantitativo
La inseguridad ciudadana viene siendo desde hace años uno de los problemas que
más preocupa a los habitantes del Distrito Centro. Un estudio sobre seguridad ciudadana
en Madrid en base a la información registrada por la policía (Ayuntamiento de Madrid,
2006) nos revela los siguientes datos:
•

En el año 2006, Centro fue el distrito en el que se registraron un mayor número de incidencias delictivas en comparación con otros distritos de la ciudad
(10000), y los barrios de Embajadores, Sol Justicia, Universidad y Palacio fueron
los barrios con mayor número de incidencias en este mismo año (6001-10837).
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•

Centro fue el distrito en el que se registraron un mayor número de casos de robos
(1000). Entre el año 2005 y 2006 los robos aumentaron un 50% en los barrios
de Palacio, Sol, Cortes, Justicia y Universidad.

•

Las reyertas registraron igualmente un mayor número de incidencias en el Distrito Centro (1000), y los barrios de Embajadores, Justicia y Universidad (501788) fueron los que mayores incidencias registraron.

•

Los barrios del distrito con un mayor número de incidencias de violencia familiar fueron los de Embajadores (101-150) y Universidad (76-100).

•

En Centro se registraron un mayor número de incidencias de conflictos vecinales (100), y fue en los barrios de Embajadores, Universidad y Justicia donde la
incidencia registrada fue mayor (41-65).

•

El consumo y el tráfico de drogas son dos infracciones contra la salud pública
que registraron el mayor número de incidencias en el Distrito Centro. Los barrios de Embajadores y Universidad fueron los que registraron más incidencias
en cuanto al consumo (76-161) y en cuanto al tráfico de drogas (11-42).

El Atlas de la Seguridad de Madrid (Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de
Madrid, 2006), un estudio exhaustivo que incluyó encuestas de victimización y percepción de seguridad en el Municipio de Madrid, muestra el Distrito Centro de Madrid
como el de mayor cantidad (en términos absolutos y relativo) de incidencias de delitos
y crímenes en términos generales y se encuentra entre los de mayores tasas de delitos en
todos los tipos menos en malos tratos, homicidios, y sustracción de vehículos (basado
en registros policiales). La encuesta de victimización y percepción de seguridad de dicho
estudio muestra que el DCM se percibe como el más peligroso, con las mayores tasas en
niveles generales de delitos, y en tipos como el robo al descuido o al tirón y los atracos.
Recoge también altas tasas en el resto de los delitos, pero con menor incidencia que en
distritos periféricos en ámbitos como la agresión sexual y personal, las amenzanas en
intimidación, los homicidios, los robos de vehículos y las estafas.
Los datos de la Policía Municipal, en base a las denuncias realizadas por ciudadanos
o por la propia policía (Junio, 2010) indican que las infracciones que tienen mayor incidencia en el Distrito Centro (por cada 10.000 Hab.) son las infracciones de extranjería
(no encontrarse en situación regular en el país)(4,23), contra la seguridad vial (3,05), las
reclamaciones judiciales (2,22), los hurtos (2,01), las infracciones contra la salud pública
(1,39), contra la propiedad intelectual e industrial (1,11), el robo con violencia o intimidación en personas (0,69) y las amenazas (0,62).
Un análisis comparativo de los datos con los otros distritos de Madrid permite ver que
las infracciones más características del Distrito Centro (de acuerdo a los datos de la policía) son las siguientes (datos por cada 10.000 hab. en Junio de 2010, ver Gráfico 4.8):
•

Las amenazas (0,62) en DCM, seguido de los distritos de Moratalaz (0,49) y
Tetuán (0,38).

•

Los hurtos (2,01) en DCM, seguido de los distritos de Salamanca (0,47) y Tetuán (0,32).
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•

El robo con violencia o intimidación en personas (0,69) en DCM, seguido de los
distritos de Tetuán (0,32), Moncloa/Aravaca y Latina (0,08) y Villaverde (0,07).

•

Robo/hurto de uso de vehículos (0,49) en DCM, después de Villa de Vallecas
(0,22) y Puente de Vallecas (0,12).

•

Contra la propiedad intelectual/industrial (1,11) en DCM, seguido de Chamberí (0,07) y Puente de Vallecas (0,04).

•

Contra la salud pública (1,39) en DCM, seguido de Arganzuela (0,38), San Blas
(0,32), Villa de Vallecas (0,22) y Ciudad Lineal (0,18).

•

Contra la seguridad vial (3,05) en DCM, seguido de Moncloa/Aravaca (1,67),
Usera (1,27), Carabanchel (1,24), Arganzuela (1,22) y Chamartín (1,16).

•

Falsedad documental (0,35) en DCM, seguido de Tetuán y Ciudad Lineal
(0,13), Moratalaz (0,10), Moncloa/Aravaca (0,08), Salamanca y Chamartín
(0,07) y Arganzuela (0,06).

•

Atentado (0,42) en DCM, seguido de Villa de Vallecas (0,33), Tetuán (0,25) y
Usera (0,21).

•

Reclamación judicial (2,22) en DCM, seguido de Villa de Vallecas (0,99), Barajas (0,65) y Ciudad Lineal (0,53).

•

Extranjería (4,23) en DCM, Chamberí (0,69), Carabanchel (0,58) y Retiro
(0,57).
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Gráfico 4.8. Elaboración propia a partir de Estadística Mensual Corporativa. Policía Municipal, Junio, 2010.
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Los datos de la Policía Nacional (2008, 2009) indican que las infracciones y delitos
que tienen mayor incidencia en el Distrito Centro son las que se realizan contra el orden
y el patrimonio socioeconómico (en 2008, 2.847 por cada 10.000 hab. y en 2009, 2.538,
lo que representa una reducción del 8,38% en un año). Después de los hurtos (2.176 en
2008 y 1.918 en 2009, lo que supuso una reducción del 11%), los robos con violencia
e intimidación son los delitos más frecuentes; entre 2008 y 2009 sólo se produjo una
reducción del 1,11% (158 en 2008 y 154 en 2009). Los siguientes son los daños (147 en
2008 y 136 en el año 2009), el robo con fuerza en las cosas en el interior del vehículo (81
en 2008 y 95 en 2009) con un incremento del 18,83%, y el robo con fuerza en las cosas
(118 en 2008 y 91 en 2009) con una reducción del 22%. Los infractores suelen ser mayoritariamente jóvenes entre los 18 y los 35 años (60,53%), hombres (78,58%); y las víctimas suelen estar principalmente entre los 18 y los 35 años (54,38%), mujeres (52,84%),
residentes (72,97%), y en el 99,83% de los casos la víctima no conoce al infractor. En
cuanto a la reincidencia, no existen estudios disponibles sobre el DCM. El estudio de
Graña, Garrido, y González (2008) sobre reincidencia en menores en la Comunidad de
Madrid mostró que de un total de 208 infractores, 56 eran reincidentes (un 27%).
En cuanto al perfil de las víctimas y de los agresores de las infracciones, y centrándonos en los que de acuerdo con la información de la policía son los más relevantes,
aquellos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los mismos datos de la Policía
Nacional revelan la siguiente información (año 2009):
•

En cuanto a las víctimas, las franjas de edad más afectadas son las de los 18 a los
35 años (54,38%) y las de los 36 a los 55 años (29,85%). (Gráfico 4.9).

Gráfico 4.9. Elaboración propia a partir de Estadística de criminalidad de la Comisaría
del Distrito Centro de Madrid. Ministerio del Interior.
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•

En el 99,83% de los casos, la víctima no conoce al agresor.

•

El 52,84% de las víctimas son mujeres y el 46,87% son hombres.

•

Un 72,97% de las víctimas son residentes, el 22,05% son turistas, el 4,78%
tienen una estancia ocasional en el distrito y el 0,21% se encuentra en el distrito
por motivos laborales.

•

En un 78,58% de los casos los agresores son hombres, y en el 21,42% son mujeres.

•

Las franjas de edad en las cuales tienden a cometerse mayores infracciones son de los
18 a los 35 años (60,53%) y entre los 36 y los 55 años (29,22%) (Gráfico 4.10).

Gráfico 4.10. Elaboración propia a partir de Estadística de criminalidad de la Comisaría
del Distrito Centro de Madrid. Ministerio del Interior.

Relacionado con otro tipo de infracciones, datos de la Policía Nacional revelan lo
siguiente:
•

Los homicidios se cometen en un 53,85% de las ocasiones en vías de comunicación, un 38,46% en establecimientos, locales y recintos.

•

Las lesiones se cometen en un 58,17% en vías de comunicación, un 20,19% en
viviendas, un 18,99% en establecimientos, locales y recintos.

•

Un 52,17% de los hurtos se comete en vías de comunicación y un 43,14% en
establecimientos, locales y recintos.
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•

Un 85,31% de los robos con violencia se realiza en las vías de comunicación y
un 6,71% en establecimientos, locales y recintos.

Sobre las coordenadas espacio-temporales, mostrando la principal categoría de infracciones de acuerdo a la información de la policía, las infracciones contra el patrimonio
y el orden socioeconómico, los datos revelan que se producen principalmente en las vías
de comunicación (1266 por cada 10.000 habitantes en el año 2009) y en los establecimientos, locales y recintos (978,95) (Gráfico 4.11).

Gráfico 4.11. Elaboración propia a partir de Estadística de criminalidad de la Comisaría
del Distrito Centro de Madrid. Ministerio del Interior.

Los picos horarios en los que se producen mayores infracciones contra el orden y el
patrimonio socioeconómico son durante el medio día, a partir de las 20 horas y alrededor
de la media noche (Gráfico 4.12).
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Gráfico 4.12. Elaboración propia a partir de estadística de criminalidad de la Comisaría
del Distrito Centro de Madrid. Ministerio del Interior.

Los meses en los que se cometen mayores infracciones penales contra el patrimonio y
el orden socioeconómico son Julio, Marzo y Diciembre, tendencia que no parece variar
entre el año 2008 y el año 2009. Esto probablemente guarde relación con que son estos
meses los que coinciden con algunas de las festividades más importantes del año (meses
de verano, Semana Santa y navidades), y haya más visitantes en el centro de Madrid, por
lo que las posibilidades de cometer robos con éxito aumentan debido, entre otras cosas, a
las grandes aglomeraciones de personas (Gráfico 4.13).

Gráfico 4.13. Elaboración propia a partir de Estadística de criminalidad de la Comisaría
del Distrito Centro de Madrid. Ministerio del Interior.
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4.4.2. Barrio por barrio. Análisis cualitativo
Entender las necesidades y problemas de seguridad ciudadana que afectan a la población del Distrito Centro de Madrid y cómo se responde ante ellos requiere una comprensión del contexto social en el que éstos suceden y de las características de su población,
que era el objetivo de los apartados anteriores. Ahora, incorporando información cualitativa, empezaremos conociendo el contexto más inmediato al ciudadano, su entorno
vital, o su “hábitat” más habitual, comenzando por el entorno de su barrio. Podremos
así analizar en profundidad la relación y dinámicas entre las variables arriba incluidas, y
sobre procesos no tan tangibles, como son las posiciones, teorías, actitudes, motivaciones,
y concepciones que tienen los diferentes actores sociales y ciudadanos del DCM sobre
sus necesidades, problemas, y recursos (formales e informales) en seguridad ciudadana.
Diversidad territorial. El factor espacial es básico a la hora de analizar en profundidad la relación entre diversidad y seguridad ciudadana. Por eso estudiaremos el estado de
la seguridad ciudadana de forma multinivel, desde el contexto más cercano al ciudadano,
el barrio (lo micro), pasando a todo el distrito (nivel meso), para más adelante compararlo con otras ciudades y países (nivel macro). Esto es necesario por un lado para empezar
conociendo bien a fondo el entorno donde se desarrollan las dinámicas más habituales
que explican la seguridad e inseguridad. Y por otro lado, porque debemos de prestar
atención a cómo se distribuye territorialmente la diversidad de necesidades y problemas.
¿Existe también una diversidad espacial en nuestro territorio? Por ello, llevamos a cabo
estudios participativos en cada uno de los seis barrios, para después integrar también de
forma participativa los resultados de los seis barrios.
A continuación hacemos una descripción sintética del perfil de las necesidades y problemas por cada barrio, resultado de un análisis de la información estadística, de fuentes
secundarias, de diferentes entrevistas, y de una serie de talleres-coloquios con vecinos,
comerciantes, y trabajadores, que realizamos en cada barrio del Distrito. No fue posible
en este estudio tener acceso a la información cuantativa de las fuentes policiales sobre
delitos barrio por barrio. Con técnicas grupales, en estos coloquios los propios participantes pudieron definir de forma gráfica sus propias teorías colectivas de las necesidades
y problemas de su barrio (ver último capítulo sobre metodología utilizada).

4.4.2.1. Barrio de Cortes
También llamado Barrio de las Letras. Alberga desde el Congreso nacional de diputados, hasta las casas donde vivieron literatos de renombre como Lope de Vega y Cervantes. También alberga una gran cantidad de bares y pubs. El Gráfico 4.14 muestra
sintéticamente las agrupaciones y relaciones realizadas por los vecinos, comerciantes, y
trabajadores participantes en el estudio del barrio de Cortes. El eje horizontal reproduce
la dimensión causa-efecto. El eje vertical señala el grado de relevancia o importancia del
problema (cuanto más elevado, más prioritario es el problema para los participantes).
Como podemos ver en el gráfico, los diferentes vecinos y actores sociales han manifestado
en entrevistas y talleres-coloquios (usando técnicas de dinámica grupal) que en este barrio
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IMPORTANCIA-PRIORIDAD

se encuentran presentes problemas relacionados con la conducta incívica, la vigilancia
(que no consideran adecuada), el ocio nocturno, el ruido, la violencia, los recursos públicos, la prostitución, los robos, la limpieza y el aparcamiento. Es importante destacar la
teoría que, según los vecinos, subyace a estos problemas. En el gráfico podemos ver cómo
se considera que la escasez de recursos públicos es un factor que influye en la falta de
vigilancia, en los problemas de limpieza y aparcamiento. Asimismo, la conducta incívica
parece influir en los problemas derivados del ocio nocturno y en la falta de limpieza. La
escasa vigilancia destaca como un factor causante de los robos y la suciedad. En un barrio
como Cortes, donde el ocio nocturno cobra gran relevancia, con muchas zonas de bares
de copas es apenas natural que los problemas derivados de este, sean considerados como
los más prioritarios.
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Gráfico 4.14. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Barrio de Cortes (o Barrio de las Letras) de Madrid

4.4.2.2. Barrio de Sol
El Barrio de Sol es el centro del Distrito Centro de Madrid, el Km. 0 de España, con fuerte sentido simbólico. Un barrio donde se ha reducido drásticamente el
número de vecinos a favor de negocios y oficinas. En el barrio de Sol encontramos
problemas relacionados con la violencia homófoba, la prostitución, los robos, el tráfico de drogas, la venta ambulante, etc. Vecinos y profesionales de este barrio señalan
que el modelo imperante de centro (turístico, comercial, de ocio) se manifiesta en
Sol y en sus alrededores en forma de fragmentación espacial y territorial y espacios
socialmente vacíos de significado, lo que influye en la aparición de lugares más proclives a los robos y la violencia homófoba. Las fracturas territoriales producen, a su
vez, la existencia de mayores riesgos de exclusión social, lo que también es favorecido
por la prostitución y la existencia de grupos organizados y mafias que explotan a los
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menores o se dedican a la mendicidad. El Gráfico 4.15 sintetiza las agrupaciones y
relaciones de problemas por vecinos, comerciantes, y trabajadores del barrio.
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Gráfico 4.15. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Barrio de Sol de Madrid

4.4.2.3. Barrio de Palacio
El barrio de Palacio incluye monumentos emblemáticos de Madrid, al constituir el
embrión histórico de la ciudad. En él se encuentra el Palacio Real, la Catedral, el Palacio
de Ópera… Se caracteriza por los problemas derivados de la suciedad, el ocio nocturno,
la conducta incívica, la indigencia, los robos, la falta de carriles bici, los apagones en las
calles y la ocupación nocturna de parques infantiles, ocasionando suciedad y peligrosidad
por productos lesivos. Vemos que dentro de los factores causantes de estos problemas, los
vecinos, comerciantes, y trabajadores destacan la negligencia de la administración, que
propicia los problemas relacionados con el ocio nocturno, la suciedad, y que haya aparcamiento en zonas verdes (Gráfico 4.16).
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Gráfico 4.16. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Barrio de Palacio de Madrid

4.4.2.4. Barrio de Universidad
En el barrio de Universidad (también llamado en parte barrio de Maravillas, o de
Malasaña) nos encontramos con una de las zonas más importantes y clásicas de ocio nocturno de Madrid. De acuerdo a los vecinos y agentes sociales, los principales problemas
están relacionados con las drogas y el alcohol, la prostitución, la convivencia, los robos,
el ruido, la suciedad, las agresiones. En su teoría sobre la causalidad de los problemas
(Gráfico 4.17), los vecinos y trabajadores destacan los siguientes factores que parecen
influir sobre el origen de estos:
Dejadez de la administración que interviene en la privatización en el uso del espacio
público, la falta de instalaciones deportivas, la gentrificación y especulación inmobiliaria,
y la falta de medios materiales para una adecuada actuación de los agentes de policía.
Las actividades de ocio que realizan los visitantes, que parece ocasionar problemas con
las drogas y el alcohol, y fomenta la delincuencia juvenil.
Los problemas relacionados con el espacio urbano, que comentamos en el primer
punto ocasionando problemas de convivencia que, en muchas ocasiones tienen su origen
en el ruido producido por ciertas actividades de ocio.
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Gráfico 4.17. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Barrio de Universidad de Madrid

4.4.2.5. Barrio de Embajadores
El barrio de Embajadores (compuesto por el Barrio de Lavapiés, y el Rastro), se caracteriza por la gran proporción de inmigrantes, y la gran diversidad de origen, cultural,
y social, pero al mismo tiempo por ser el barrio con los indicadores de desarrollo social
y calidad de vida más bajos, en particular en relación con la precariedad de la vivienda y
el hacinamiento social. El barrio de Embajadores también muestra mayores problemas
de convivencia, venta de drogas, suciedad, botellón o robos que el resto de los barrios
del DCM. En su teoría sobre la causalidad de los problemas, los vecinos, trabajadores y
comerciantes destacan los siguientes factores que parecen influir sobre el origen de estos
(Gráfico 4.18):
•

La escasa convivencia y civismo, relacionada con la suciedad y baja implicación
en el cuidado de los espacios públicos.

•

Pérdida del comercio tradicional.

•

Los problemas relacionados con el tráfico de coches.

•

El comercio del Rastro, tradicionalmente ubicado en el barrio de Embajadores
los domingos en las mañanas, que parece influir sobre el aumento de los robos y
la suciedad en el barrio.

•

Falta de iluminación en algunos espacios.

•

Los robos violentos.

•

La indigencia.

•

La existencia de terrazas que ocupan el espacio público y ocasionan suciedad.

•

La ineficacia en la actuación policial.

175

Seguridad Ciudadana Comparada Aplicada a la Sociedad Diversa

VENTA DE
DROGAS

CONVIVENCIA Y
COLABORACIÓN
CÍVICA

IMPORTANCIA-PRIORIDAD

D
A
ID
R
O
I
R
P
IA
C
N
A
T
R
O
P
M
I

SUCIEDAD
INDIGENTES

EFICACIA
POLICIAL

ROBOS

ESPACIOS
PÚB LICOS
TERRAZAS

RASTRO

PÉRDIDA DEL
COMERCIO
TRADI CIONAL
TRÁFICO
OCIO
JÓVENES

BOTELLÓN
FALTA DE
ILUMIN ACIÓN

CAUSA

EFECTO

Gráfico 4.18. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Barrio de Embajadores de Madrid

Coloquio con los vecinos en el Barrio de Embajadores. Debajo, panel resultado del coloquio
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4.4.2.6. Barrio de Justicia
En el barrio de Justicia se pueden distinguir tres zonas. Existe en una zona (Chueca)
que se identifica hoy en día por el ocio gay y la diversidad sexual, otra zona con alta prostitución (c/ Ballesta y alrededores, junto a la Gran Vía), y otra zona con ocio nocturno
más joven (Alonso Martínez). Todo el barrio se caracteriza por el ocio nocturno, con gran
afluencia de visitantes nocturnos que frecuentan los bares de copas, pubs, o que hacen
botellón (consumo de alcohol en grupo en espacios públicos). Por esta razón algunos de
los problemas más prioritarios manifestados por los vecinos son el botellón, los ruidos, y
la suciedad. Como podemos observar en el Gráfico 4.19, estos problemas parecen relacionarse de la siguiente forma:
•

El botellón es señalado como causante del vandalismo, la suciedad y los ruidos.
A su vez, el botellón es producido por el inadecuado funcionamiento de los servicios de seguridad, una cultura incívica y la venta ilegal de alcohol.

•

El inadecuado funcionamiento de los servicios de seguridad y policía influye
sobre el aumento de los robos.

•

Los ruidos son producidos por la falta de cultura cívica y por el botellón.
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Gráfico 4.19. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Barrio de Justicia de Madrid
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4.4.3. La integración de los barrios en el Distrito
A continuación describiremos los resultados del estudio participativo sobre similitudes y diferencias entre barrios y su relación entre ellos en el Distrito Centro de Madrid.
Comparando barrios, podemos observar que por un lado tenemos características similares y por otro lado tenemos diferencias que caracterizan unas necesidades y problemas
específicos de cada barrio y al mismo tiempo una rica identidad. Por ello, a la diversidad
social y cultural de todo el distrito debemos añadir y tener en cuenta la rica diversidad
entre barrios de este distrito, tanto para poder responder adecuadamente a sus necesidades y problemas diferenciales, como para aprovechar los recursos informales y naturales
de cada uno de ellos. A ello nos vamos a referir a continuación.
En el estudio participativo a nivel de Distrito se tuvo en cuenta tanto la información
bibliográfica como la información estadística (secundaria), la información primaria de
entrevistas, encuestas y observación sobre el terreno, reuniones con expertos y con profesionales de base de diferentes disciplinas, y los resultados previos barrio a barrio. Además,
reunimos a participantes de los estudios de cada barrio para que trajeran sus resultados,
para exponerlos y ponerlos en común. Usando las mismas técnicas grupales, entre todos
los diferentes casos y problemas de seguridad ciudadana fueron agrupados en categorías
generales en base a dos dimensiones, la relevancia del problema y su nivel causa-efecto de
la seguridad ciudadana. Agrupando y relacionando entre si los problemas, se pudo elaborar una teoría colectiva gráfica de las principales necesidades y problemas de la seguridad
ciudadana en el Distrito Centro de Madrid. El Gráfico 4.14 esquematiza esta teoría.
Los tipos de necesidades y problemas que se presentan en el esquema están ordenados,
como en los gráficos previos por barrios, en función de su importancia y su relación de
causa y efecto. Se puede entender como el resultado integrado del trabajo conjunto entre
vecinos, comerciantes, agentes sociales, y colectivos de los seis barrios del Distrito Centro. Representa una “visión construida” participativamente sobre la seguridad ciudadana
del centro de Madrid. El coloquio general de todo Distrito Centro sirvió también como
sesión constitutiva del Foro de Participación Ciudadana del Distrito Centro de Madrid
(ver capítulo final sobre la metodología del proyecto). El Gráfico sintetiza la teoría gráfica
de agrupación y relacionamiento de los problemas de los diferentes barrios.
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Gráfico 4.20. Representación sintética de teoría colectiva de los problemas de seguridad
ciudadana del Distrito Centro de Madrid.

Surgen así 7 agrupaciones o categorías generales de necesidades y problemas en el
DCM. Entonces se crearon entre los participantes 7 grupos de trabajo, uno por categoría,
los cuáles analizaron loa problemática y generaron su teoría grupoal sobre el tema (ver
en el Capítulo 6 una descripción completa de los procedimientos). Los resultados los
describimos a continuación desde su atribución de causa-efecto:

- Normativa y servicios de seguridad.
Existe un posicionamiento ampliamente compartido que manifiesta la inconformidad con la normativa, ya que no responde adecuadamente a las necesidades y problemas
de seguridad ciudadana, y que los ciudadanos no cumplen adecuadamente las normas.
Esto se relaciona con una percepción de que los servicios no actúan con la efectividad
suficiente. Todo ello se percibe como causas de que los problemas surjan y no se atajen
adecuadamente. Se señala una serie de carencias importantes más compartidas por vecinos, comerciantes, y trabajadores incluidas en esta categoría:
•

Falta cumplimiento de normas

•

Falta de adecuación de las leyes

•

Escasa vigilancia policial

•

Inexistencia de una policía de barrio cercana y conocida, y que conozca a los
vecinos y sus problemas

•

Carencia de colaboración ciudadana con la policía de barrio

•

Faltan medios de seguridad nocturnos

•

Problemas de tráfico, y de carga y descarga
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- Civismo y espacios de convivencia.
Esta categoría es la más amplia y recoge el mayor número de necesidades y problemas
señalados. Aunque no se identifica como la problemática más importante, en cambio se
sitúa como la más central en su dimensión causa-efecto, por lo que debe de considerarse
como imprescindible a la hora de explicar el estado de la seguridad del Distrito. Las necesidades más frecuentemente citadas dentro de esta categoría son:
•

Falta de civismo

•

Escasa la conciencia ciudadana

•

Problemas de convivencia

•

Carencia de puesta en práctica de políticas buenas de integración

•

Falta de espacios de ocio y culturales para jóvenes

•

Modelo de turismo que ahoga la vida vecinal de los barrios. Pérdida de identidad

•

Desprotección y no mantenimiento del comercio tradicional e histórico de
proximidad

•

Falta de espacios para discapacitados

•

Falta de reposición y conservación de plantas y árboles

•

Falta de bancos en la calle que fomentarían la convivencia vecinal

•

Faltan zonas verdes no pavimentadas y polideportivo en el distrito

- Venta de drogas
La venta y el consumo de drogas fue adquiriendo mayor relevancia conforme las
deliberaciones sobre el resto de las categorías fueron encontrando relaciones significativas
con esta problemática. La venta, compra, y consumo de drogas se encuentran en puntos
y zonas de confluencia de otros problemas, como son los de robos, botellón, suciedad,
y ausencia de normativa y acción decidida de los diferentes servicios públicos. Todo ello
supone mensajes de permisibilidad e impunidad sobre estos lugares, que los hace especialmente peligrosos “crimionópetos” (atractores de diferentes infracciones).

- Botellón – ocio nocturno
Los problemas ocasionados por el ocio nocturno aparecen como un problema común
en todos los barrios del Distrito Centro, en parte resultado de los factores ya señalados,
pero también causa de otros problemas como la suciedad. En particular, se señala como
problema especial el botellón (grupos de jóvenes bebiendo grandes cantidades de alcohol
en la vía pública).
Problemas concretos más señalados en esta categoría son:
•

Ruido de grupos musicales en la calle

•

Consumo de alcohol en la calle

•

Ruido y suciedad derivados del ocio nocturno
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•

Suciedad generada por el botellón

•

Venta ambulante de chinos (de bebidas y comida) y venta de mercancía robada

- Suciedad – medio ambiente
Problema creciente para todos los barrios del Distrito Centro. No se incluye como más
importante porque no se percibe con la gravedad de otros problemas como los robos o la
venta de drogas, pero sí que se percibe de una extensa amplitud. Se entiende como resultado
del resto de las principales categorías de problemas. Incluye problemas específicos como:
•

Incivismo, suciedad, ruidos

•

Falta de contenedores, orines humanos, grafitis

•

Conductas incívicas como por ejemplo escupir en la calle

•

Falta de limpieza

•

Excrementos caninos y humanos

•

Orines en la calle

- Robos
Se considera un problema de primera magnitud por su gravedad, aunque no por su
amplitud o frecuencia. Se distingue claramente el robo con violencia, menos frecuente,
pero más preocupante, de la delincuencia menor (carterismo, hurtos), más frecuente de
lo habitual en el DCM. Los diferentes tipos de robos aparecen localizados por barrios e
incluso por puntos y áreas concretas.

- Prostitución
La prostitución que más quejas genera es la que se ofrece en las vías públicas. En el
Distrito Centro existen puntos y calles de gran referencia incluso histórica de prostitución, y en cambio existen barrios enteros en los que no existen quejas. No aparece una
coincidencia necesariamente directa entre puntos de prostitución y de otros tipos de
delincuencia.

- Personas sin hogar
La mayor preocupación sobre las personas sin hogar es sobre su propia situación de
degradación, exclusión social, y vulneración de sus derechos, sin que se haga nada sobre
ello. También es señalada la coincidencia de puntos de asentamiento de personas sin hogar con puntos de degradación ambiental.

- Venta ambulante-top manta
Es de gran preocupación para comerciantes y policía la alta proliferación en el DCM
de vendedores ambulantes, mercadillos, y “top-mantas” (personas, que venden copias de
la música y películas de más éxito, usando una manta con cuerdas que usan para recoger
rápido ante la presencia policial). Los agentes se ven con el dilema de requisar material y
multar a personas que no tienen con que pagar o que no tienen otra fórmula de ganarse
la vida (como no fuese la de robar, en expresión de algunos de los propios vendedores).
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Relación entre barrios
El Distrito Centro es un distrito muy compacto, sin claras diferenciaciones territoriales entre barrios (cualquier persona que no los conozca no sabrá cuando sale de un
barrio y entra en otro). Se podrían esperar fuertes relaciones de dinámicas espaciales y
geográficas entre barrios en materia de seguridad ciudadana. Sí que hemos encontrado fenómenos comunes entre barrios (como la mayoría de los arriba indicados) característicos
del DCM. En cambio estos fenómenos por lo general no aparecen relacionados, ni social,
ni espacialmente, si no es por obedecer a dinámicas similares. Los problemas aparecen
muy ligados a coordenadas espacio-temporales a nivel micro (una esquina, una calle, una
plaza, un barrio como máximo). Esto concuerda bien tanto con las teorías situacionales
como con los enfoques comunitarios, y en cambio restan evidencia a las teorías clásicas
que señalan que el delito es impredecible, ya que el delincuente ataca donde y cuando
menos se le espera.

4.4.4. Desglose de los problemas en base a la gravedad y amplitud
El análisis territorial realizado no es suficiente para desgranar, profundizar, y calificar
las necesidades y problemas para conocer su relevancia o significación para los ciudadanos en la medida que precisamos. Un problema que para la mayoría puede no afectar
en absoluto, para una persona puede afectar de forma muy seria. Y lo que para algunos
individuos puede afectar de forma leve, puede afectar a mucha gente, y convertirse en
un gran problema. Para poder priorizar bien las necesidades y problemas, procedimos a
desglosar la información desde dos coordenadas relacionadas con el nivel de relevancia
de los problemas: El nivel de gravedad de la problemática (grado con que el problema
impacta al individuo o espacio afectado) y el nivel de amplitud (número o extensión
de personas y espacios afectados). Ello nos servirá también para integrar la información
primaria cualitativa y secundaria cuantitativa, e incorporar información teórico-empírica
desde fuentes bibliográficas y secundarias. Esto también nos servirá para identificar y analizar los factores que afectan a los tipos de problemas, desde el enfoque global e integral
que estamos utilizando de seguridad ciudadana. En este análisis de la información tuvo
un especial protagonismo el grupo multidisciplinar de expertos del proyecto (el Panel de
Expertos, ver último capítulo).
El Gráfico 4.21 muestra esquemáticamente el resultado sintético de este análisis sobre los problemas de seguridad que se distinguen como más prioritarios, agrupados en
relación a estos dos ejes (gravedad y amplitud). Este gráfico representa una integración final de información bibliográfica, secundaria (estadística) y primaria cualitativa (entrevistas, dinámicas grupales, observaciones sobre el terreno, reuniones…). Desde una visión
general, en el Gráfico 4.15 podemos observar que en el Distrito Centro el robo aparece
como uno de los problemas de mayor gravedad (puesto que su grado de impacto sobre
la víctima es mayor); y la suciedad, el problema de mayor amplitud, ya que afecta a una
mayor cantidad de personas y lugares en el Distrito. Los problemas intrafamiliares surgen también como categoría de gran importancia, que además aparece relacionada con
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conflictos y abusos entre vecinos. Otros problemas como el botellón, el ocio nocturno,
la apropiación de espacios públicos, el comportamiento incívico y escasa implicación en
la convivencia, los hurtos, son problemas que, a nivel general, presentan una gravedad
intermedia, sin embargo afectan a un gran número de personas y lugares. La violencia homófoba, la venta de drogas y las reyertas presentan una gravedad alta, pero su amplitud es
menor. Problemas como el temor a la discriminación de extranjeros ante identificaciones
policiales y la sensación de alerta ante presencia masiva de la policía causan un impacto
en determinados sectores de la población del Distrito, principalmente en inmigrantes,
colectivos alternativos y vecinos sensibilizados con estos problemas.
Cabe mencionar la centralidad de los problemas entre vecinos y entre vecinos y usuarios de espacios públicos (abusos, conflictos...), por la combinación entre una amplitud
y una gravedad media alta, y por su relación con otros tipos de problemas. En nuestro
estudio encontramos una importante variedad en la gravedad y amplitud de este tipo
de problemas, variando mucho a nivel micro, entre edificios, calles, y barrios. Además,
encontramos una fuerte coincidencia de lugares con problemas entre vecinos, problemas
familiares, y problemas de tipo reyertas y conflictos violentos, tanto en los espacios públicos como en espacios compartidos privados. Estas tres categorías podrían agruparse
en un conglomerado de problemas que podría ser un eje principal de inseguridad en el
entorno del ciudadano. Coincide en gran parte con la categoría de “Civismo y espacios
de convivencia” del análisis previo territorial.

Gráfico 4.21. Elaboración propia a partir de datos obtenidos de bibliografía, fuentes
secundarias (estadísticas) y fuentes primarias (estadísticas, entrevistas a diferentes actores
sociales, dinámicas grupales, y actividades participativas y comunitarias).
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A continuación analizaremos metódicamente con más profundidad cada uno de estos
tipos, desgranando los elementos que lo conforman (en base al modelo de estudio que
estamos aquí utilizando, ver Gráfico 2.2.1):
•

Los infractores, las personas o grupos de personas identificadas por las diferentes
fuentes como los principales causantes de cada uno de los problemas.

•

Las víctimas, personas o grupos de personas identificadas por las diferentes fuentes como los principales afectados por cada uno de los problemas en sus diversas
consecuencias.

•

Las coordenadas espacio-temporales en el que son cometidos cada uno de los
delitos o infracciones descritas.

•

Los factores etiológicos, causantes y determinantes de la conducta problemática.

•

Los factores desencadenantes, que empujan la conducta en el momento de la
comisión del delito.

•

Los factores mediadores, factores sociales, económicos del barrio, del entorno
que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del delito.

•

Los factores consecuentes, que son las consecuencias positivas o negativas de la
conducta problemática.

Incluimos sobre cada problema expresiones literales ilustrativas y características de
tipos de afirmaciones y opiniones recogidos de vecinos, comerciantes, trabajadores, infractores, y expertos del DCM y agrupados por su similitud en diferentes discursos y
concepciones sociales sobre cada uno de estos temas.

4.4.4.1. Robo violento
El robo violento es uno de los delitos más habituales en el Distrito Centro. En comparación en el resto de distritos, datos facilitados por la Policía Municipal indican que de los
21 distritos que tiene Madrid, Centro es con diferencia donde más se producen robos con
violencia o intimidación (0,69 por cada 10.000 Hab.). Algunas de las variantes de este
delito son el robo con tirón, mediante el cual, el agresor tira del bolso o pertenencias de
la víctima, pudiendo, de esta forma, ocasionar lesiones en la víctima. En el robo con ahogamiento, el agresor desvanece a la víctima, dejándola inconsciente para, posteriormente,
apropiarse de sus pertenencias. De acuerdo a un profesional que trabaja en el Distrito:
“El segundo delito con mayor incidencia en el distrito es el de robo con violencia,
sobre todo por las noches, debido a la gran cantidad de gente que viene al centro por
el ocio nocturno, algunos en estado de embriaguez.”
Infractor. La mayoría de los vecinos a los que se ha entrevistado que han sido víctimas o testigos de este tipo de delito, identifican como infractores a personas con diversos
perfiles, aunque existe un acuerdo general en describirlos como individuos jóvenes, que
no suelen superar los treinta años, algunos menores de veinte; de diversas nacionalidades
dependientes del tipo de robo o “modus operandi”.
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Víctimas. Vecinos, comerciantes y profesionales del ámbito de la seguridad y de la
intervención social parecen coincidir en que las víctimas más habituales de este tipo de
delito son mujeres, personas mayores y comerciantes, ya sean nativos o de otras nacionalidades, siendo, en el caso de los comerciantes chinos, los de mayor vulnerabilidad en
los lugares donde más se ha identificado patrones de victimización. Con respecto a este
último colectivo, algunos profesionales de la intervención social han manifestado las dificultades que tiene el colectivo chino para poner las denuncias; entre estas, la principal
es la barrera idiomática, pero además, el desconocimiento de cómo funciona el sistema,
que les hace percibir una pérdida de tiempo en el proceso, y aumenta su vulnerabilidad.
Algunas descripciones características de estas victimizaciones:
•

Sobre mujer víctima: “Iban por la calle, saliendo de una discoteca, la tiró del bolso,
la arrastró por el suelo hasta que se lo quitó” (vecino). “A mi mujer la apuñalaron
para robarla, sangró mucho en el lugar. Después se apuñalaron entre ellos por el
botín” (vecino).

•

Sobre persona mayor víctima: “Además de esto, este colectivo tiene serias dificultades
para andar rápidamente o para correr, con lo cual se convierten en un blanco perfecto
para delitos como el robo” (profesional de intervención social)

•

Sobre comerciantes chinos: “Por eso hay muchos robos en sus comercios, porque
saben que no van a hacer nada” (profesional de intervención social)

Contexto espacio-temporal. En relación a la hora en la que se realizan los robos, parecen coincidir los diferentes actores sociales en que las noches y los fines de semana son
los momentos más habituales. Los vecinos, comerciantes y profesionales del ámbito de la
seguridad o de la intervención social tienden a señalar ciertos puntos y áreas concretas en
los que coinciden los robos.
Factores etiológicos. Una gran mayoría de vecinos coinciden en explicar el origen del
robo en la falta de empleo y en la falta de medios económicos para subsistir. Aunque existe la
opinión de que el requerimiento de medios económicos no es simplemente para subsistir
y mantener a las familias, sino que en algunos casos, sobre todo en el de jóvenes, es para
comprar objetos o ropa cara, presumir de zapatos de marca con los amigos. La opinión
de que el bajo nivel socioeconómico es un factor etiológico de la conducta delictiva
relacionada con el robo, es apoyada por profesionales del ámbito de la seguridad y de
la intervención social. Algunos opinan que la necesidad de consumir drogas y no tener
dinero para conseguirlas, es un factor que impulsa a realizar los robos.
“Si no es un grupo organizado y tal, estamos hablando de condiciones desfavorecidas, lógicamente la situación socioeconómica, la imperiosa necesidad de consumir
en personas que necesitan la dosis diaria y no tienen recursos propios delinquen
lógicamente para consumir.” (profesional de intervención social).
“Gente que tiene que robar para comer, algunas veces para comprar ropa cara.”
(vecina).
“La gente no tiene trabajo” (vecino).
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“Pues claro que le da mal rollo. No hay otra cosa que hacer, está obligado, si
está haciendo esas cosas está obligado. Si tu por ejemplo tienes dinero, tienes todo,
pues no vas a robar, si o no, pero si estás mal, no tienes dónde sacar el dinero pues
normal, vas a robar, es lo que hay”. (Infractor).
La desestructuración familiar parece ser un eje importante y articulador de los discursos de la historia de vida de muchos de los infractores a los que se ha entrevistado. Madres
o padres ausentes, familiares indiferentes, la carencia de figuras referentes encargadas de
transmitir unos valores y límites, influye en el comienzo y desarrollo de la carrera delictiva
como medio de vida.
El fracaso escolar es otro de los factores que parece incidir en la gestación de una
conducta delictiva según muchos infractores, y es otro factor en el que se basan algunos
agentes sociales para explicar la conducta delictiva.
“Porque iba al colegio de pequeño pero como tenía tantos problemas en casa,
pasaba, no me centraba, salía del colegio y estaba en la calle todo el día, y no he
estudiado nada”. (Infractor).
Parece existir la opinión entre vecinos y comerciantes, de que la policía actúa de manera ineficaz. Para ellos, esto podría ser una posible causa de que persistan muchos problemas de inseguridad entre los que se encontrarían los robos. Incluso, se hallan opiniones
como la que se refleja a continuación, que atribuye a los inmigrantes la ocurrencia de los
delitos y a la policía una cierta tolerancia o incluso complicidad con ellos. También, estos
colectivos manifiestan la ineficacia policial cuando comentan que todo mundo conoce a
los infractores pero que la policía no hace nada.
“Por el gran número de inmigrantes, porque la policía no hace nada, incluso
por intereses están compinchados con ellos” (comerciante del barrio de Justicia).
Factores desencadenantes. Los factores desencadenantes indican los elementos que
empujan y facilitan la comisión de la conducta problemática. La presión ejercida por el
grupo de amigos o iguales, es un factor que señalan agentes sociales, y algunos infractores
durante las entrevistas, como facilitador y desencadenante de la conducta delictiva.
“Luego por parte de algunos grupos, yo no les llamaría bandas, que a veces, el acto
delictivo están con el grupo, con la presión social que ejerce su grupo, con la sociedad
consumista en la que vivimos, el valor de conseguir lo inmediato independientemente
de que no tenga medios para conseguirlos” (profesional de intervención social).
El consumo de drogas es identificado por algún infractor y agentes sociales y de seguridad como uno de los motivos que lleva a que una persona robe con violencia, como
medio para proveerse de las drogas.
“Seguramente hay más de lo que se habla, pienso que robar con violencia es
porque están metido en la droga y no les queda otra salida para seguir metiéndose,
la gran mayoría. Cuando robas para comer o para otras cosas creo yo que no te hace
falta la violencia. A mi nadie me ha hecho nada para tener que pegarle, si me hace
algo sí, pero sino no…” (infractor).
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Factores mediadores. Muchos profesionales de intervención social y del ámbito de
la seguridad manifiestan la vulnerabilidad de determinados colectivos ante este tipo de
delito, así por ejemplo las personas mayores o el colectivo de comerciantes chinos. En el
caso de estos últimos se menciona la vulnerabilidad en la que se encuentran estos comerciantes, por ser víctimas muy atractivas y presa fácil para los robos. Esto es sustentado por
varios motivos entre los que se encuentra el hecho de que los chinos no suelen poner las
denuncias, básicamente por la barrera idiomática, o la idea de que los problemas lo tienen
que resolver entre ellos. Otro motivo es el desconocimiento de los recursos y de cómo
funciona el sistema, y finalmente, su pensamiento de evitar conflictos.
“Por ejemplo, el colectivo chino todavía no se siente protegido supongo que por
muchos factores: Por su capacidad de acceder. No sienten la capacidad de usar los
recursos. Por ejemplo, no sienten que son capaces de decir en una denuncia “no
conozco el idioma”, “no me voy a saber explicar”, o también por su condición de
trabajo “no tengo tiempo” o “no quiero tener problemas… mañana me citan y no sé
cómo contestar… y pierdo mucho tiempo”. Tienen incapacidad de autoprotegerse,
no saben cómo utilizar sus derechos. Además los chinos tienen una filosofía de evitar
conflictos. Intentan estar bien con todos porque consideran que eso es mejor para su
vida y su negocio. Por eso hay muchos robos en sus comercios, porque saben que no
van a hacer nada” (profesional de intervención social).
Fragilidad de la ley, es señalada por algunos profesionales como uno de los factores
que influye en el desarrollo de la conducta delictiva, ya que muchos jóvenes se aprovechan de ella debido a la percepción que tienen de lo que les puede pasar si cometen
alguna infracción.
“Los menores tienen una percepción distinta de la ley, qué les puede pasar si
hacen algo, qué no les puede pasar…. Debido a esto, a veces se ´aprovechan´ de ella”
(profesional de intervención social).
Consecuencias. El impacto físico o psicológico en las víctimas parece ser una de las consecuencias más preocupantes de este tipo de delito. El miedo, el sentimiento de indefensión,
la ansiedad y el estrés son algunos de los síntomas más habituales en las víctimas y que
afectan, de manera determinante su calidad de vida.
“(la víctima) tuvo que renovar todos los papeles y no salió durante meses por la
noche sola” (usuario).
(la victima siente) “Ansiedad, estrés, depresión, miedos” (vecina de víctima).
“Todavía me duele. Me fastidia esa inseguridad mental, y esos temores de no
querer ir arreglada como antes, o de cambiar de calle (…) Estoy ahora entre la
incredulidad por lo pasado y la confusión.” (víctima de robo con asfixia).
““Miedo a que nos cojan el bolso y nos rompan un hueso” (vecina).
“Hay personas mayores que se sienten secuestradas en sus pisos, y no salen por
miedo” (vecino).
El impacto, tanto en la víctima como en la comunidad, de este tipo de delito, varía en
función de la tipología del robo, de cómo fue realizado y de quién fue la víctima y en qué
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circunstancias. Fuentes policiales afirman que el impacto físico y psicológico es mucho
más fuerte cuando se trata de una agresión a una persona mayor, que a una persona que
ha salido de una discoteca en la madrugada.
“El robo violento, no es lo mismo el que sufre un ciudadano que sale del Joy Eslava a las 4 de la mañana, y que el ciudadano delincuente le espera en una esquina
para llevarse los 20 euros que le quedan que la señora de 80 años que va a abrir
el portal de su vivienda, es empujada, tirada y agredida para robarle el bolso en el
portal de su casa”. (agente de policía).

4.4.4.2. Hurtos
El hurto, entendido como el robo no violento, es uno de los delitos más habituales en
el Distrito Centro. Según datos de la Policía Municipal (Junio, 2010), Centro es el distrito en el que se producen más hurtos (2,01 por cada 10.000 hab.); le siguen los distritos
de Salamanca (0,47) y Tetuán (0,32).
Infractores. La mayoría de vecinos y policía entrevistados han coincidido en que la
mayoría de los infractores son personas jóvenes, algunas menores de edad, y generalmente
de origen extranjero, con la nacionalidad ligada al “modus operandi” o método de hurto.
La queja general es sobre la gran reincidencia de infractores bien conocidos por vecinos
y policía:
“El sistema legal permite que haya gente multirreincidente, fundamentalmente es el caso de los menores rumanos y rumanas que roban en los cajeros y
que realizan los pequeños hurtos” (agente de policía).
Víctimas. Vecinos y profesionales del ámbito de la seguridad y de la intervención
social coinciden en afirmar que las víctimas más habituales de este tipo de delito son los
turistas, aunque también señalan la vulnerabilidad de las personas mayores, los comerciantes y las mujeres.
“Una mujer con una floristería me comentó que en estos años ha aumentado el
número de menores que roban sus flores y también a los turistas. Y la policía también conoce a esos menores y no puede hacer muchas cosas con ellos” (profesional
de intervención social).
Espacio-tiempo. Fuentes vecinales y profesionales de la intervención social manifiestan que no hay una hora concreta en la que se cometan los hurtos, puede ser a cualquier
hora del día. Los vecinos y comerciantes indican lugares concretos donde con más frecuencia se producen hurtos.
Factores etiológicos. El desempleo, la falta de trabajo, es una de las principales causas que señalan algunos vecinos o profesionales de intervención social, como factor que
impulsa a cometer el delito del hurto, para poder cubrir sus necesidades y enfrentar los
gastos que a algunos les puede generar tener familia a cargo. Esta opinión está apoyada
por los testimonios de la mayoría de infractores con los que se mantuvo contacto durante
la investigación, y también por algunos expertos.
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“No hay trabajo, la gente tiene que vivir” (vecino).
“Los pobres que vienen de fuera y no tienen trabajo, tienen que subsistir, tienen
hijos y familia” (vecina).
Otros vecinos hacen referencia a factores de tipo ético como el respeto por las personas y las cosas, queriendo decir que el hurto es cometido porque en la persona que
hurta no hay una actitud de respeto ante los demás. Algún experto opina que la necesidad que tienen muchos infractores de consumir drogas los impulsa a cometer delitos
como robar o hurtar. Otras personas, comerciantes o vecinos, apoyan la opinión de
que la venta de drogas atrae otro tipo de delitos como el hurto, el robo; esto tiene que
ver con la sensación de impunidad que genera el que en un lugar se cometa algún tipo
de delito y las repercusiones sean mínimas o ninguna. Las entrevistas con infractores
y la opinión de algunos profesionales de la intervención social que trabajan con este
colectivo, revelan que la desestructuración de las familias de muchos de los jóvenes influye,
en gran medida, en la conducta delictiva de éstos. Suelen ser familias en las que no se
percibe apoyo por parte de los padres para la reinserción de los menores, o que, a raíz
de esto, los menores han crecido en un entorno en el que adoptaron el delito como
medio de vida.
“La comisión de faltas y delitos por parte de los menores se debe en muchos casos
al nivel de conflictividad social en sus familias” (policía).
Factores desencadenantes. El modelo de centro (especializado y dedicado fundamentalmente al turismo y el comercio), la aglomeración de gente en algunos espacios y lugares son factores que parecen facilitar conductas delictivas como los hurtos.
“El hurto se da en el distrito porque está frecuentado por muchísima gente y así
pasan desapercibidos, en otras zonas menos transitadas si quieres robar a alguien
tienes que usar la violencia. Aquí si quieres robar pasas más desapercibido, es más
fácil” (profesionales de intervención social).
“Yo como suelo robar en tiendas pues los fines de semana, cuando más gente
haya en la tienda mejor, más desapercibido pasas” (infractor).
Los lugares y personas que presumiblemente, para los infractores, tengan mejor nivel
económico parecen actuar como factor desencadenante de este tipo de infracciones.
“No vas a robar a una pollería, que no tiene nada, claro. Las personas no sé,
como no los conozco. No robaría a la gente que se ve que no tiene, a obreros, a
ancianos que se le ve que no tiene pinta de tener dinero ni pertenencias de valor,
siempre se ve quién tiene y quién no” (infractor).
Factores mediadores. Algunos vecinos, relacionando la inmigración con el delito,
atribuyen la culpabilidad al gobierno por conceder papeles a tantos inmigrantes para
que entren en el país y residan en el. Dentro de esta opinión se han podido constatar dos
vertientes, una radicalmente en contra de la inmigración en España, y otra que justifica la
conducta delictiva de los inmigrantes, porque se les ha permitido entrar de forma masiva
sin prever la posterior carencia de trabajo.
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“La culpa es del gobierno, (por dar) papeles para todos. Y eso pasa. Los españoles
emigrantes no vivíamos en Alemania como viven ellos aquí” (vecino).
“No se puede dar facilidad para que se queden y luego que no puedan vivir, si
casi no vivimos los de aquí” (usuario).
Otros vecinos y profesionales atribuyen la comisión de delitos a la falta de iniciativa y
participación vecinal, y al escaso trabajo con la diversidad social. Esta es una opinión más
relacionada con el entorno comunitario.
(el problema es la) “Dejadez institucional, poca iniciativa vecinal y falta de
integración de la diversidad” (vecino).
Fuentes policiales consideran que el sistema legal favorece la multirreincidencia de los
menores que delinquen. Igualmente comentan que muchos menores, (frecuentemente se
citan aquellos de origen rumano) son utilizados por sus familias para robar.
“El sistema legal permite que haya gente multirreincidente, fundamentalmente
es el caso de los menores rumanos y rumanas que roban en los cajeros y que realizan
los pequeños hurtos. Hay muchas familias que usan a los menores para robar” (profesional de intervención social).
Muy relacionada con la anterior es la opinión de algunos profesionales de la intervención social que trabajan con menores infractores o en riesgo de exclusión. Ellos manifiestan la percepción de impunidad que tienen algunos menores sobre lo que puede
sucederles si delinquen.
“Los menores tienen una percepción distinta de la ley (qué les puede pasar si
hacen algo, qué no les puede pasar…). Debido a esto, a veces se “aprovechan” de
ella” (profesional de intervención social).
Algunos profesionales de intervención social culpan a las administraciones públicas,
y manifiestan la opinión de que la “Comunidad de Madrid no se hace cargo de los menores
que delinquen y cometen hurtos, a pesar de las pésimas condiciones en las que viven.”
“Los menores rumanos que cometen robos y hurtos en el distrito, están abandonados, es muy difícil que la Comunidad de Madrid adopte su tutela, aún cuando
viven en unas condiciones económicas, sociales educativas y sanitarias pésimas. Sin
embargo la ley les permitiría hacerlo” (profesional de intervención social).
Se ha constatado, a través de entrevistas con vecinos, la escasa información que tienen
las víctimas de este tipo de delitos sobre los trámites que tienen que realizar o hacia dónde
dirigirse una vez ha ocurrido el hurto.
“No sabía qué hacer, nadie me dijo nada, me ayudaron [los vecinos] llamando
a la policía, y me ayudaron a poner la denuncia e intentaron tranquilizarme”.
Consecuencias. Algunos vecinos expresan la impunidad con la que son cometidos muchos hurtos, sin la percepción de eficacia en las actuaciones de las autoridades competentes, a raíz de los trámites burocráticos que exigen estas intervenciones.
“No hay consecuencias. Las retienen, localizan a sus padres, se pone o no la
denuncia, viene la policía… Puro trámite.” (vecina).
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4.4.4.3. Compra-venta de drogas
En datos de la Policía Municipal (Junio 2010), la venta de drogas, que se encuentra
categorizada dentro de los delitos contra la salud pública, es el quinto delito con más
incidencia en el distrito (1,39 por cada 10.000 Hab.). Comparativamente, con los otros
20 distritos, Centro es el distrito en el que mayor tienen incidencia la venta de drogas
(1,39 por cada 10.000 Hab.), seguidos de lejos por Arganzuela (0,38) y San Blas (0,32).
La gran mayoría de vecinos, comerciantes, profesionales y expertos están de acuerdo en
afirmar que el tráfico y el consumo de drogas en la vía pública es uno de los principales
problemas de seguridad y más prioritarios en el Distrito Centro.
Infractores. En cuanto al perfil de los infractores en este tipo de delito los vecinos y
profesionales a los que se ha consultado se refieren fundamentalmente a personas jóvenes
y de origen extranjero.
Víctimas. Las víctimas son identificadas por los diferentes actores sociales como los
propios vecinos y usuarios de los espacios públicos que no pueden hacer un uso tranquilo
y adecuado, porque se presenta ante ellos un panorama muy desagradable, tanto si es por
tráfico como por consumo de droga en la vía pública. Algún vecino ha comentado en
uno de los coloquios el grado de afección que esto puede suponer para los niños que están
jugando, mientras ven cómo los adultos consumen droga. Y por supuesto, son víctimas
los propios consumidores de las drogas.
“Cualquier vecino que quiera practicar deporte. Normalmente niños, adolescentes y jóvenes…” “Toda persona que circule por dichos lugares” (profesional de
intervención social).
“Es lamentable que los niños pequeños tengan que ver cómo los mayores se arman el porrito, y otras cosas más” (vecina).
Espacio-tiempo. En relación a los lugares o zonas del distrito en los que se realiza el
tráfico o consumo de drogas, los vecinos, comerciantes y profesionales que trabajan en
el distrito se refieren a puntos muy concretos de la vía pública donde reiteradamente se
produce la compraventa, sobre todo en los barrios de Embajadores y Universidad.
Factores etiológicos. Relacionado con el consumo de drogas, profesionales de intervención social opinan que la carencia de espacios y recursos que faciliten la práctica de un ocio
más constructivo, propician el que muchos jóvenes, con diferentes perfiles, se reúnan en un
mismo espacio, y empleen su tiempo, tanto para el consumo como para la venta de drogas.
Un factor de relevancia en el origen de una conducta relacionada con el tráfico de drogas,
parece ser una carencia de proyecto migratorio adecuado de algunos jóvenes inmigrantes,
que ante las vicisitudes y condiciones extremas optan por la venta de droga como medio
de subsistencia y de enriquecimiento ante la carencia de trabajo. También, la concentración
del ocio en el centro de Madrid, es un factor que, según profesionales de intervención social
y de la seguridad, propicia el incremento de la demanda de drogas, por lo que su venta se
encuentra muy extendida en el distrito. Además de la venta de drogas, el centro como lugar
de ocio favorece el que se produzcan delitos contra la integridad de las personas.
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“Porque es un distrito en el que la se desarrolla la mayor parte del ocio. Es un
lugar de ocio mayoritario. Y es fácil encontrar drogas. Se podría decir que casi todo
el ocio de Madrid sale por el Distrito Centro. Entonces, se produce consumo de
drogas legales e ilegales y se atenta contra la integridad de las personas, estén o no
estén borrachas” (policía).
Factores desencadenantes. La configuración de los espacios y las vías públicas que dan
lugar a la existencia de zonas aisladas es un factor que algunos profesionales consideran
como desencadenante de la venta y el consumo de drogas.
Factores mediadores. Algunos vecinos y comerciantes hacen referencia a cierta ineficacia policial que favorece la situación de impunidad con la que se cometen este tipo de
infracciones. Un grupo de vecinos opina que hay mucha presencia policial en el distrito,
pero que sus actuaciones no son eficaces para reprimir el delito, y otro grupo opina que
hace falta más presencia policial.
“Hace falta más policía, porque cuando hay policía no hay drogadictos” (vecino).
“Hay mucha permisividad y dejadez, aunque se ve mucha policía. La persona
que trafica lo hace con mucha impunidad” (vecino).
Según fuentes policiales, dado que el consumo y la venta de droga se encuentran muy
extendidos en el Distrito Centro, unido al hecho de que la única sanción que hay por
el consumo es de tipo administrativo (multas que terminan pagando los padres de los
jóvenes consumidores), el consumo es muy difícil de erradicar. La falta de apoyo social y
una inadecuada atención desde los Servicios Sociales son aducidos por algún infractor como
factores que pueden propiciar una conducta de riesgo.
“Mal, está todo mal, yo fui hace poco a pedir una ayuda me dijeron que un mes
o dos meses que tarda, no tenía ni paro, ni trabajo, busco y nada, y fue a los servicios
sociales a preguntar si hay una ayuda y me dijeron que sí, me han dado unos papeles a
ver si encuentro trabajo en estos nombres de asociaciones y nada. Luego fui al siguiente
día y dije no hay trabajo, no encuentro nada. Yo no necesito que nadie me vaya a
mantener, la chica con la que vivo me debe dinero, yo estoy muriendo de hambre, a
ver cómo hago, me ha dado un papel, a ver, prepárame éste, éste y lo preparo todos los
papeles y estuve esperando 8 meses y nada, nada. Ahora me van a caducar los papeles
y no tengo ni un día cotizado” (infractor).
Consecuencias. De acuerdo a las opiniones de algunos profesionales, el tráfico y consumo de drogas tienen como consecuencia el incremento en la cantidad de robos y hurtos,
como medios para acceder al consumo de sustancias ilegales.
“Si no es un grupo organizado y tal, estamos hablando de condiciones desfavorecidas, lógicamente la situación socioeconómica, la imperiosa necesidad de consumir en
personas que necesitan la dosis diaria y no tienen recursos propios delinquen lógicamente para consumir” (experta en el ámbito de la intervención social).
En nuestro estudio pudimos observar que la venta de droga atrae otros tipos de delito.
Identificamos una mayor frecuencia de hurtos, robos violentos, y vandalismo alrededor
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de los puntos de venta de drogas. Estos robos suelen cometerse por amigos o conocidos
de los vendedores de “menuedo” (venta a pequeña escala). Estos jóvenes procuran a través de acciones llamativas de infracción violenta ser admitidos en los grupos de venta de
drogas. Otras consecuencias de la venta de droga, de acuerdo a la mayoría de los profesionales del ámbito sanitario, social, y algunos vecinos, son los importantes problemas de
salud pública.
“Dos chicos que nos ofrecían drogas intentaron robarnos por detrás mientras hablaban con nosotros. Pudimos darnos cuenta y echarnos la mano al bolsillo”. (vecinos)
“Los que venden droga se pasan todo el día esnifando pegamente y pegándose entre
ellos” (vecina).

4.4.4.4. Problemas relacionados con el ocio nocturno
La creciente especialización del espacio urbano, agudizada durante las últimas décadas, ha acentuado que amplias áreas metropolitanas de la ciudad de Madrid se conviertan
en zonas básicamente residenciales, mientras que en el centro urbano aumenta la concentración administrativa, política, comercial, turística y de ocio. Estas características
albergan indiscutiblemente grandes cualidades de desarrollo económico y social, pero al
mismo tiempo producen una serie de inconvenientes que afectan la calidad de vida de los
habitantes y usuarios del Centro. La concentración de ocio nocturno genera un abanico
de consecuencias negativas en la calidad de vida de los residentes del Distrito Centro y los
vecinos manifiestan una queja constante del exceso de ruido en horas no habituales ocasionado por los pubs, los bares, la gente que se consume bebidas alcohólicas en la calle,
la suciedad que esto genera y por las reyertas y vandalismo relacionado. Los problemas
derivados del ocio nocturno presentan una gran relevancia en el Distrito Centro. De los
seis barrios del distrito han sido identificados como problemáticas especialmente zonas
que se encuentran principalmente en cuatro de los barrios: Cortes, Universidad, Justicia y
Palacio, las cuales suelen caracterizarse por una fuerte concentración de locales dedicados
al ocio nocturno.
Infractor. Para vecinos y fuentes policiales el infractor adquiere dos perfiles; por un
lado, los propietarios de los locales, que dejan abiertos los locales hasta horas no permitidas
y el ruido generado por la música es, en numerosas ocasiones, superior al establecido
legalmente; y por otro lado, usuarios del ocio nocturno, cuando salen a altas horas de la
noche haciendo ruido en la calle, o cuando consumen alcohol en la vía pública y dejan
tirados todos los desperdicios.
Víctima. Vecinos, comerciantes y expertos coinciden en afirmar que las víctimas de
este tipo de ocio y las consecuencias que conlleva, en su gran mayoría, son los vecinos
que viven o tienen sus locales en las zonas donde hay concentración de bares, cerca de las
plazas o lugares donde se hace botellón.
(Las víctimas son los) “vecinos que no saben qué hacer para frenar esta situación” de ocio nocturno (vecina del barrio de Justicia).
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Espacio-tiempo. Los vecinos y comerciantes indican zonas concretas como las más
problemáticas en relación al ocio nocturno, y coinciden en afirmar que las horas de la
noche y los fines de semana es cuando se hace más acuciante este problema.
Factores etiológicos. Algunos vecinos y profesionales de intervención social señalan
como factor etiológico que causa y determina este problema la escasez de espacios adecuados de socialización juvenil en el distrito.
“En el barrio sólo hay tres plazas en las que se puede hacer ocio alternativo,
pero desde las entidades de intervención social se encuentran muchas dificultades
para que se les concedan permisos con el objetivo de realizar diferentes actividades”
(profesional de intervención social).
Muchos vecinos achacan la escasez de espacios a la dejadez del Ayuntamiento, que
fomenta el uso del espacio público para actividades comerciales y publicitarias y no para
la creación y el fortalecimiento de redes sociales.
“Se fomenta el uso de los espacios públicos para el comercio y la publicidad (uso
empresarial)” (vecino del barrio de Universidad).
El hecho de ser el distrito el centro turístico de Madrid, y tener especialmente determinadas zonas más dedicadas al turismo, es señalado por los vecinos como otra de las causas
de que se fomente el ocio nocturno y no se tomen las medidas adecuadas.
“Aquí en la Cava Baja particularmente no toman medidas, como es zona turística...” (vecino del distrito).
Factores desencadenantes. Para el ocio nocturno fuentes policiales y vecinales distinguen como elementos desencadenantes:
•

La amplitud de horarios en los locales. Hay locales de ocio nocturno que dejan abiertos hasta muy tarde, con lo cual, la perturbación del descanso de los vecinos tiene
duración hasta altas horas de la madrugada, en las que se genera mucho ruido en la
calle de personas que continúan consumiendo alcohol en la vía pública.
“Los fines de semana es imposible conciliar el sueño” (vecino del distrito).

•

Incumplimiento de la normativa municipal. Algunos vecinos y agentes de seguridad manifiestan que hay locales que superan los niveles sonoros establecidos
por la normativa municipal y algunos que no cumplen las condiciones exigidas
para su apertura.

(se observó) “cierta permisividad en el consumo de estupefacientes en su interior
y que incumplían la ordenanza municipal” (Jefatura de Policía Nacional). Extraído de
noticia de “Periódico Digital Distrito”.
Factores mediadores. La excesiva concesión de licencias para locales de ocio por parte de la administración, y la aglomeración de estos locales en unas zonas determinadas es
reconocido por muchos vecinos como un factor que agudiza los problemas derivados del
ocio nocturno, tales como el ruido, la suciedad o el vandalismo y las reyertas.
“El problema está ocasionado por la desmesurada concesión de licencias que se
ha producido en estos últimos años” (vecino del distrito).
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“Se han dedicado a conceder licencias para estos locales sin tener en cuenta de
cuántos locales hay en una misma calle” (vecino del distrito).
El consumo de alcohol en la calle (botellón) es un factor que agrava la situación, y
que se suele dar en zonas donde existe también locales de ocio nocturno con similares
problemas. El botellón, por su especial problemática, es tratado de forma separada.
Consecuencias. La suciedad y degradación que se produce en los espacios de convivencia como las plazas u otras vías públicas, donde son acuciantes las infracciones relacionadas
con la suciedad, producto del consumo de alcohol en la calle, botellas tiradas en el suelo,
rotas; personas que orinan en la calle, generado malos olores que se hacen más pronunciados en la época estival. Todos estos elementos influyen para que el paisaje se encuentre deteriorado, descuidado, lo que produce una sensación de impunidad, y transmite el mensaje de
que este tipo de comportamientos son naturales y no están penalizados de ninguna manera.
El exceso de ruido en horarios no habilitados para ello es una de las consecuencias y aspectos
relacionados con el ocio nocturno que más importuna a los vecinos de las zonas afectadas.
El ruido es provocado, tanto por la música alta de los locales como por los usuarios de estos
mismos, que después de cerrarse continúan hablando en alto en la calle, además de por los
aparcacoches, como es el caso de ciertas zonas del barrio de Palacio.
“Los bares de copas ocasionan ruidos cuando la gente sale del bar y habla alto”
(vecino del distrito).
“El ruido, mucho jaleo y molestan por la noche, yo a las 7 de la tarde ya estoy
en mi casa y no salgo” (vecina).
Las reyertas y el vandalismo son otros de los efectos del ocio nocturno que preocupan
a muchos vecinos, debido a que muchos jóvenes, sobrepasados en el consumo de alcohol,
cuando salen de los locales tienen discusiones y peleas de variada gravedad, que aparte
de afectar a los vecinos por el ruido causado, inquietan por las agresiones físicas que se
pueden ocasionar.
“salen las pandas que salen cantando, bebidos, haciendo ruido… Y de ahí se
pasa ya a los problemas de inseguridad” (vecino del distrito).
Accidentes causados por cristales rotos en la calle. Algunos vecinos manifiestan su
preocupación ante el daño que pueden hacerse principalmente los niños en los espacios
públicos que quedan llenos de desperdicios y cristales rotos producto del ocio nocturno
en la calle. En un coloquio de vecinos realizado en el barrio de Cortes durante el estudio,
los vecinos comentaron cómo ha habido casos de algún niño que jugando en la Plaza de
Santa Ana se ha cortado y lo han tenido que llevar a urgencias.

4.4.4.5. Terrazas
La instalación de terrazas representa un problema de seguridad y convivencia para
muchos vecinos y organismos de seguridad en el Distrito Centro, debido al enorme número de ellas, inclusive en espacios muy pequeños junto a edificios de viviendas. Un gran
porcentaje de ellas funcionan de forma ilegal o incumpliendo la normativa municipal
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con irregularidades en su apertura y por la ocupación de espacio público, entorpeciendo
el paso de los viandantes.
Infractores. Los propietarios de los establecimientos.
Víctimas. Los vecinos y profesionales del distrito consideran que los más afectados
por este problema son los usuarios de los espacios públicos y los vecinos en sus viviendas,
sobre todo por el ruido ocasionado. Para muchos también representa un problema, ya
que inhibe la utilización del espacio para la realización de actividades de ocio alternativo
y que requieran implicación y participación vecinal.
Espacio-tiempo. Los lugares o zonas del distrito identificados como problemáticos
por vecinos y comerciantes en relación a la instalación de terrazas son calles y plazas concretas, en general en las que se concentran terrazas de varios establecimientos.
Factores etiológicos. Los intereses económicos ligados a la expansión comercial en el
espacio público se señalan como la principal causa de la existencia masiva de terrazas.
Algunos vecinos comentan cómo se fomenta, desde la administración, el uso del espacio
público para negocios de restauración, comercio y publicidad. Esto produce el detrimento del uso del espacio público para actividades culturales o de ocio alternativo e iniciativas
vecinales que fortalezcan las redes de apoyo social en el distrito.
“En las plazas hay más terrazas, incluso algunas sin licencia y menos juego de
niños e iniciativas vecinales” (vecino).
Otra causa es la costumbre cultural de preferir la calle o lugar público por parte de
los clientes de un establecimiento hostelero. En el estudio constatamos que la mayoría de
los clientes de un bar o cafetería optan por las mesas de la calle, quedándose las mesas de
dentro vacías, aunque dentro haya una temperatura más adecuada, música y un ambiente
cuidado, y fuera pueda ser una simple vía pública con tráfico rodado pasando al lado
(incluyendo el ruido y la contaminación), y por lo general con un precio adicional por el
consumo. Esto requeriría de un estudio antropológico.
Factores desencadenantes. Una mejora en el tiempo puede aumentar el uso de las
terrazas.
Factores mediadores. La concesión de licencias por parte de la administración sin un
adecuado control sobre los efectos que esto pueda ocasionar en relación a la ocupación
del espacio público y los problemas que esto conlleva, como el ruido, la suciedad, etc.
Este factor es manifestado por agentes sociales y vecinos del distrito. Agentes de seguridad ciudadana se quejan de la poca eficacia de las multas, ya que a los propietarios de los
lugares les compensan pagarlas Por otro lado, la retirada de las mesas conlleva procesos
muy largos y poco efectivos.
“Nos cuesta mucho conseguir una autorización de retirada de mesas, y en cuanto
lo hacemos, los propietarios vuelven a ponerlo al siguiente minuto, y tenemos que
esperar de nuevo unos cuantos meses como mínimo para poder retirarlas de nuevo. Al
dueño le compensa todo el proceso y pagar la multa.” (policía municipal).
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Consecuencias. Muchos vecinos también manifiestan incomodidad por el ruido que
se genera a raíz de las conversaciones de las personas que hacen uso de las terrazas, muchas
veces hasta altas horas de la noche y lleva a las viviendas. También, la sensación de ocupación de espacio público que tienen muchos de los vecinos del distrito y el impedimento
que esta situación supone para caminar por la vía pública se menciona como importante
consecuencia. El establecimiento de terrazas implica una excesiva concentración de mesas
y sillas que obstaculizan el espacio público. La privatización del espacio público es señalada
por vecinos y profesionales de intervención social como una de las consecuencias más
importantes de la instalación de las terrazas, ya que desde la administración se impulsa el
uso comercial del espacio público inhibiendo el uso para iniciativas vecinales.

4.4.4.6. Botellón
El botellón es una práctica de ocio nocturno, mediante la cual grupos grandes de
jóvenes se reúnen para ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Las conductas relacionadas con el botellón como las peleas, el ruido y la suciedad que ocasiona son aspectos
que refuerzan el rechazo por parte de los vecinos a esta práctica. Aquí estamos tratando el
botellón como fenómeno en si mismo, separado del de ocio nocturno, por su importancia y características peculiares, pero de cualquier forma comparte muchos elementos en
común y está muy relacionado con otros tipos de ocio nocturno. Y es que la relevancia del
botellón en el Distrito Centro es para considerarlo como problemática a abordar en profundidad. El 54% de las multas puestas por la policía municipal por botellón en Madrid
fueron realizadas en el Distrito Centro (Madridpress.com, 25/8/2010).
Infractores. La misma noticia a la que se ha referido en el párrafo anterior revela que,
al contrario de lo que se considera, cada vez tienen más edad las personas que practican el
botellón. Aunque tradicionalmente ha sido una práctica atribuida a adolescentes, muchas
de las personas que llevan a cabo esta práctica en la actualidad son universitarios, algunos
llegando a superar los 30 años.
Víctimas. Los residentes de las zonas donde se hace el botellón son identificados por
la mayoría de colectivos y fuentes consultadas como las principales víctimas ante este tipo
de problema, ya que, por un lado, se convierte en un factor generador de inseguridad, y
por otro lado, perturba el descanso de muchos vecinos por los ruidos provocados hasta
tarde de la noche y además, es un foco de suciedad. También el infractor es víctima, por
la intoxicación etílica y de consumo de otras drogas en muchos casos.
“Luego hay muchas partes del distrito que es muy de paso, muy de copas, muy
de hacer botellón, la gente que vive por esos alrededores y se encuentra con la gente
haciendo botellón en sus portales, pues les genera inseguridad” (policía).
Espacio-tiempo. Los lugares o zonas del distrito identificados como problemáticos
por vecinos y comerciantes en relación al botellón son habituales y poco cambiantes, y
se producen en todos los barrios del Distrito Centro. Los fines de semana y las vísperas
de fiesta por la noche parecen ser los días y el momento apropiado para hacer botellón.
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Factores etiológicos. El escaso poder adquisitivo de muchos jóvenes y su imposibilidad
por el acceso a otras formas de ocio son definidos por muchos vecinos y profesionales
como causas de que se realice el botellón. Ante lo cual plantean como solución la posibilidad de dotar un local determinado para que se lleve a cabo esta práctica.
“Este problema se produce porque hay muchos jóvenes que tienen un escaso poder
adquisitivo y no pueden ir a locales de ocio para pagar, entonces se quedan en la calle
consumiendo alcohol” (vecino).
“Falta de otras alternativas de ocio.” (agente de policía).
Así, en una encuesta realizada por el periódico digital madridcentrohoy.es a la población madrileña sobre el botellón, publicada el 16 de Marzo del 2010, algunos de los
entrevistados justificaban esta práctica por la gran diferencia económica entre comprar
una botella y comprar una copa en un local de ocio.
“Yo no estoy dispuesta a pagar 10 euros por una mísera copa, cuando por 5 euros
hago botellón y me puedo beber 4” (extraído de página web madridcentrohoy.es).
En nuestro estudio observamos como causa la mayor facilidad para la socialización
joven de la gran capacidad para elegir libremente el espacio público, el alcohol, las drogas,
las personas con las que relacionarse, la música… en comparación con un local nocturno.
Factores desencadenantes. La falta de espacios de ocio y socialización para los jóvenes y adolescentes que no tienen suficiente poder adquisitivo para hacer uso de los locales
de ocio nocturno, la escasa implicación por el lugar, la percepción de bajo riesgo en las
consecuencias de su conducta, y la impulsividad generada por el alcohol en el lugar son
presentada por algunos vecinos y profesionales como factores desencadenantes.
“¿Qué debería hacerse ante esto? Poner un local que esté destinado a los jóvenes
que no tienen poder adquisitivo suficiente para hacer uso de los bares o discotecas”
(vecina del distrito, representante de Asociación de Vecinos).
[Como desencadenantes] “Falta de arraigo y apego al lugar (…) Apenas existe
integración con el entorno que les rodea. Falta de auto-control, impulsividad y agresividad. Percepción de bajo riesgo de ser sorprendido en la comisión del delito, junto a
la percepción de tenues consecuencias negativas del riesgo” (agente de policía).
Factores mediadores. Profesionales de la intervención social señalan como uno de los
factores mediadores el hecho de que muchos de los jóvenes que realizan esta práctica en el
Distrito Centro no pertenecen a éste. Esta situación dificulta que desde los servicios sociales
que prestan atención en el distrito pueda atendérseles y trabajar con ellos y que aumente
el anonimato y falta de implicación.
“Como los jóvenes implicados son en su mayoría de fuera del distrito, los profesionales de la intervención social no pueden trabajar con ellos”. (profesional de espacios
públicos).
“Al estar alejados de sus grupos primarios, se da una escasa presencia de autoridad
moral que les imponga normas de convivencia y respeto” (agente de policía).
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Algunos vecinos comentan que la concentración de bares en determinadas zonas de
ocio nocturno facilita la práctica del botellón, ya que son éstos los lugares predilectos para
realizarlo. Por otro lado, esta es una razón que acentúa los niveles de gravedad de esta
problemática al causar más ruido y suciedad. Otra factor señalado es la fragilidad en la
aplicación de las sanciones y cumplimiento de la normativa, un elemento que apuntan
muchos vecinos y empresarios como factor favorecedor de que se realice esta infracción
en un ambiente de bastante impunidad.
Consecuencias. El exceso de ruido en lugares y horarios no habilitados para ello es,
para muchos vecinos, una de las principales consecuencias que genera el botellón, ya que
el descanso de los residentes de estas zonas se ve seriamente perturbado. Así, desde alguna
asociación de vecinos se han hecho manifestaciones al Ayuntamiento, a través de diversos medios, como la recogida de firmas, para solucionar este problema, propiciador del
deterioro de los barrios. La suciedad es otra de las consecuencias negativas, manifestada
por muchos de los vecinos entrevistados, del consumo de alcohol en la vía pública. Esta
suciedad es causada por las botellas, latas y demás desperdicios, y por los orines que dejan
las personas que beben alcohol en la vía pública.
“A mí no me parece mal que bebas en la plaza, pero si lo sabes hacer. Lo que no
me parece normal es que dejes los cascos de la cerveza ahí y luego orines en la calle de
al lado… que pongas la música a tope…” (vecino).
La impunidad, el anonimanto, y los beneficios intragrupales son elementos que retroalimentam la conducta.
“La protección que les brinda el grupo, hace que una sensación de anonimato les
inunde, lo que desemboca en un comportamiento más audaz e impertinente, se “envalentonan”, puesto que es muy difícil poner nombre o cara a los actos incívicos que
llevan a cabo (…) Esta práctica cuenta con un vital aliado que permite su desarrollo
un fin de semana tras otro y éste no es otro que la alta tolerancia social y de las autoridades hacia ella. Esto unido al hecho de que las sanciones levantadas por el consumo
de alcohol en vía pública se demoren tanto en el tiempo a la hora de hacerse efectivas
o sus cuantías sean tan leves, hace que los jóvenes tengan una sensación de impunidad
respecto de su conducta, diluyéndose el temor a ser sancionados (…) Otras consecuencias son la anomia. La práctica del “botellón” y las consecuencias y situaciones que
trae aparejado, producen una clara degradación de diversas normas sociales comúnmente aceptadas por los miembros de una comunidad” (agente de policía).
El vandalismo, que se traduce en pintadas en puertas y fachadas de locales, destrucción de contenedores, y las reyertas son otros de los efectos negativos manifestados, tanto
por representantes de asociaciones de vecinos como de comerciantes del barrio. Esto
conlleva una sensación de inseguridad entre los vecinos.
“Como consecuencia tenemos una sensación de inseguridad en el resto de la comunidad. Sentimiento de indefensión y de escasa protección por parte de las autoridades”
(agente de policía).
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También parece aumentar el riesgo de abusos sexuales y violación, propiciado a que
muchos de los lugares son espacios verdes oscuros y que tanto los chicos pueden llegar a
un gran nivel de descontrol por consumo de alcohol, y que las chicas pueden no tienen
gran capacidad de reacción por sus niveles de alcohol. Esto es poco conocido debido a
que la mayoría de las veces las chicas no denuncian la violación porque se consideran
culpables o quieren esconder la condición en la que se encontraban.
“Las violaciones se producen más a menudo de lo que se conoce, y esto hay que tenerlo también presente como motivo para tratar con seriedad el botellón” (profesional
de intervención social del Distrito Centro).

4.4.4.7. Vandalismo
Estamos señalando el vandalismo como consecuencia de fenómenos como el botellón, la compraventa de droga, o el ocio nocturno. A continuación es tratado como un
problema en si mismo debido a su importancia en el DCM. Entendemos como vandalismo el deterioro gratuito y violento de elementos públicos o privados.
Infractores. Diversas fuentes vecinales manifiestan que, generalmente, son los usuarios del ocio nocturno los que cometen actos de vandalismo en el distrito, específicamente hacen referencia a los que practican el botellón, que muchas veces degenera en actos
vandálicos como pintadas en las paredes, grafitis, rotura de cristales, pequeños incendios,
etc. También se observan los círculos sociales de los vendedores de droga como causantes
de vandalismo cuando consumen drogas y se reúnen en grupo en los puntos de venta de
drogas.
Víctimas. La mayoría de vecinos del distrito, especialmente los que residen en zonas
de ocio nocturno, son los principales afectados por este problema.
“Vecinos del Distrito Centro denunciaron hoy públicamente el “calvario” que dicen sufrir con los continuos actos de vandalismo que sufre la zona” (Noticia extraída
del periódico digital Europa Press).
Dentro de las personas afectadas por este tipo de infracciones se encuentran también
los comerciantes cuyos locales son pintados con grafiti.
Espacio-tiempo. Los vecinos y comerciantes señalan la existencia puntos y áreas concretas donde el vandalismo se sucede y es recurrente. Suele ocurrir más por la noche y
fines de semana.
Factores etiológicos. Ser la zona céntrica de la capital, donde se localizan una mayoría
de locales de ocio nocturno y tener zonas con grandes concentraciones de bares, probablemente sea una de las causas que tiene mayor peso a la hora de los vecinos explicar el
origen de los actos vandálicos. De hecho, en peticiones al Ayuntamiento, los vecinos han
solicitado, incluso, trasladar las zonas de los bares a zonas no residenciales.
Factores desencadenantes. El ocio nocturno, y específicamente, la práctica del botellón
son considerados por la mayoría de vecinos como elementos propiciadores de los actos
vandálicos, ya que, después de estar borrachos, los usuarios no controlan y ejecutan acciones

200

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
que incluso, pueden poner en peligro la integridad de los vecinos, como por ejemplo los
incendios provocados de contenedores y en coches.
Factores mediadores. El botellón es un elemento que se menciona más frecuentemente como factor que promueve el vandalismo. De igual manera algunos vecinos hacen
referencia a la ineficacia de la presencia policial, que sólo consigue que se trasladen los
problemas. Algunos vecinos se refieren a la actitud del Ayuntamiento, de actúa una vez
ya se han realizado las pintadas en los edificios, contratando pintores para taparlas, como
factor que favorece la continuación de este tipo de actos vandálicos, ya que no se actúa de
manera preventiva, sino reactiva.
Consecuencias. Las pintadas en las fachadas de los edificios, coches y contenedores quemados, grafitis, parecen ser unas de las consecuencias más desastrosas del vandalismo.
También, el mensaje de impunidad y el temor de los vecinos al ver a grupos de jóvenes
con comportamientos violentos afecta negativamente a la seguridad ciudadana. Como
consecuencia, muchos vecinos no hacen uso de esos espacios públicos en las horas de
presencia de esos jóvenes y de mayor probabilidad de vandalismo.

4.4.4.8. Reyertas/conﬂictos violentos en lugares públicos
Al igual que el vandalismo, las reyertas son mencionadas en la descripción de fenómenos como el botellón, la compraventa de droga, o el ocio nocturno, como consecuencias
de ellos. Es aquí tratado también como un problema en si mismo por su importancia en
el DCM. En cambio, las reyertas, agresiones, o conflictos violentos en lugares públicos. )
también están relacionados con las relaciones entre vecinos y entre vecinos y usuarios de
espacios públicos.
Infractores. La mayoría de vecinos y profesionales entrevistados distinguen como
implicados en las reyertas y conflictos que tienen lugar en el Distrito Centro a jóvenes
o familias, generalmente de diversas nacionalidades, por motivos de lucha por espacios,
a nivel micro. También surgen muchas reyertas dentro de los edificios, como resultado
de una espiral de tensiones entre vecinos por enquistarse los conflictos entre ellos o las
molestias de unos a otros. Otros vecinos y comerciantes también señalaron, en entrevistas
y coloquios, que existen reyertas entre personas drogodependientes.
Víctimas. Puede decirse que las víctimas suelen ser personas o jóvenes de diferentes
nacionalidades implicados en las reyertas, y drogodependientes. Indirectamente, los vecinos y la comunidad que sufren el aumento en la inseguridad ciudadana que ello supone.
Espacio-tiempo. Algunos vecinos, comerciantes y profesionales señalan zonas concretas donde son comunes las reyertas y conflictos.
Factores etiológicos. De acuerdo a profesionales del DCM, la escasez de espacios en los
que diferentes grupos y colectivos puedan realizar sus actividades favorece la creación de un
clima belicoso y de guetos, debido a las gran diferencia entre perfiles de usuarios de los
espacios. Esta es una opinión muy extendida entre profesionales de intervención social,
vecinos y usuarios de determinados espacios públicos del distrito.
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“Hay pocos espacios públicos, así que son compartidos por diversos colectivos y
perfiles, lo cual facilita el conflicto” (profesional de espacios públicos).
“La calle se encuentra saturada y se organiza por “guetos”, en los que cada raza,
cultura o grupo comparten espacios públicos que hacen suyo, produciendo una sensación de inseguridad al entrar en interacción con los espacios que no son afines al grupo
de pertenencia: determinados tramos de calle, determinadas plazas, locutorios, bares,
tiendas de alimentación,…” (profesional de intervención social).
La escasez de lugares y recursos para atender a personas drogodependientes parece ser, según la opinión de algunos vecinos un factor que influye en el origen de algunos conflictos
que se producen entre personas de este colectivo. Esto es porque al no haber recursos suficientes y encontrarse desatendidos, tienen más espacio y tiempo para consumir drogas,
lo que posteriormente puede degenerar en reyertas y conflictos por la droga.
Factores desencadenantes. La presencia de jóvenes en ciertos espacios públicos con
intereses y características muy diferentes, y con factores de riesgo asociados como la carencia de formación o la falta de trabajo, es un aspecto que, según algunos profesionales
que trabajan con jóvenes en el distrito, influye en el aumento de las posibilidades de que
se produzcan conflictos entre ellos. La interacción de familias en situación de precariedad
de vivienda con la escasez de espacios públicos se convierte, según fuentes policiales y de
profesionales de intervención social, en una combinación explosiva que genera muchos
conflictos entre ellos mismos, aumentando la sensación de inseguridad de los vecinos y
usuarios de esos espacios.
(sobre conflictos entre familias de origen rumano y subsahariano en espacio
público) “no había espacio para que todos pudiesen estar ahí durmiendo y se llegaron a pelear” (policía).
Factores mediadores. La sensación de apropiación o privatización de algunos espacios públicos, que manifiestan algunos vecinos y usuarios, debido a la territorialización
o mayor presencia de algunos colectivos en lugares, parece ser un factor que propicia
conflicto entre grupos que pretenden hacer uso del mismo espacio.
“Otra de las situaciones que propicia conflictos es la sensación que tienen algunos
vecinos de apropiación de espacio por determinados colectivos (…) se pasan muchas
horas, tanto en semana como los fines de semana intercambiando información” (profesional de intervención social).
Consecuencias. Algunas consecuencias son el aumento de la inseguridad de los espacios donde tienen lugar los conflictos, y las repercusiones físicas o psicológicas en los
implicados.

4.4.4.9. Abusos y conﬂictos entre vecinos. Abandono.
Los abusos y conflictos en comunidades de vecinosaparecen como problemas comunes en todo el Distrito Centro. Comportamientos más frecuentes de estos abusos tienen
que ver con los ruidos, la suciedad, o las amenazas de unos vecinos a otros.
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Infractores. La mayoría de vecinos entrevistados identifica, en este caso, como infractores, a personas con alguna dificultad psicológica o enfermedad mental, a extranjeros, y
a personas jóvenes.
Víctimas. Las diferentes fuentes suelen coincidir en que los afectados son los mismos
vecinos que viven cerca de un foco de conflicto, como por ejemplo, vecinos que hagan
ruido continuamente por la noche, pisos en los que se genere mucha suciedad, o vecinos
con conductas que puedan atentar contra la seguridad de las personas. Es importante destacar que, dentro del grupo de vecinos perjudicados, un colectivo muy vulnerable de sufrir
amenazas y abusos es el de las personas mayores, que en muchas ocasiones se encuentran
en situaciones de aislamiento social. De hecho, el abandono social aparece como el primer
factor de riesgo de abuso o violencia hacia una persona en nuestro estudio. Las víctimas
más frecuentes son las personas mayores. Hay muchas personas por encima de los 65 años
que viven solas en el DCM. Muchas de ellas no mantienen prácticamente ninguna relación
social con su entorno vecinal. Es tal el problema, que podríamos considerar el abandono
social como un problema de seguridad por si mismo, ya que supone muchas veces una mayor incapacidad para acceder a los recursos formales e informales de seguridad y protección
y aumentar su vulnerabilidad. Al no tener capacidad física, psicológica, o social para llegar
a aprovechar recursos de las administraciones públicas, y al ser muchas veces invisible para
ellas, estas personas no pueden tener acceso a los mismos derechos que el resto.
Espacio-tiempo. Los vecinos a los que se entrevistó comentaban que este tipo de
conflictos suelen ocurrir dentro del espacio comunitario, aunque en algunos casos puede
generarse en las víctimas un sentimiento de indefensión que se extiende a lugares fuera
de la comunidad. Dependiendo del origen del conflicto, los momentos en los que tiene
lugar son distintos. Por ejemplo, en el caso de molestias con vecinos que hacen fiestas o
tienen reuniones constantemente perturbando el descanso de los vecinos por exceso de
ruido, el malestar suele generarse los fines de semana o por las noches.
“Salen a la escalera, dan voces, golpean las puertas, destrozan los coches” (vecino).
Factores etiológicos. Algunos vecinos comentan que los conflictos se producen por
el exceso de ruido que ocasionan las personas que viven en los pisos contiguos a raíz de
“acontecimientos festivos”. Es común la reunión de muchas personas en un piso celebrando alguna festividad, y poniendo la música muy alta, por lo que el descanso del resto
de vecinos se ve perturbado. A esto hay que unir la baja calidad y tamaño de las viviendas,
que amplifican los ruidos. Otros vecinos aluden a la precariedad económica y la carencia
en la vivienda como factores causantes de que muchas personas se hacinan en un mismo
piso, generando todo tipo de conflictos.
“Si no tienen donde vivir y no tienen dinero” (vecina).
“Los extranjeros, hay unos de fuera en el piso de una amiga que todos los días están
de fiesta y son mil y yo no sé cómo caben”
Muy relacionada con la anterior, otros informantes consideran que el hacinamiento es
una de las causas fundamentales de los conflictos en las comunidades de vecinos, ya que
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a raíz de esto se cometen conductas temerarias que pueden atentar contra la seguridad de
los vecinos, como por ejemplo, que cada habitación tenga un pipa de gas, lo que puede
representar un alto riesgo de incendio.
“El problema no son los hábitos de los inmigrantes, el problema son los pisospatera, con habitaciones para familias enteras en pisos miniatura” (representante asociación de vecinos).
“El chabolismo vertica del barrio hace que el ruido entre viviendas sea inevitable”
(agente social).
Algunas de los vecinos entrevistados consideran que la falta de civismo es uno de los
factores causantes de los conflictos en las comunidades de vecinos.
Factores desencadenantes. El ruido y la suciedad y, en algunas ocasiones, las amenazas o acoso sufrido por otros vecinos, parecen ser unas de las principales causas que desencadenan los conflictos entre vecinos en las comunidades. Las desavenencias para llegar
a acuerdos necesarios y entendimiento sobre las normas de convivencia, es otro de los puntos
críticos, que manifiestan muchos vecinos y personas que acudieron a nuestro Servicio de
Atención Psicosocial.
Factores mediadores. Algunos vecinos se sienten impotentes por la sensación de impunidad que genera el silencio de las partes afectadas, el que nadie proteste ante los hechos
conflictivos, por temor a hablar.
“Nadie se atreve a decirles nada”
“La gente (que dice algo) no se siente respaldada” (Mujer de 50 años).
Algún informante manifiesta que la sensación de impunidad se ve acrecentada por la
ineficacia de las actuaciones de la policía que, a raíz de las gestiones burocráticas, tardan
mucho en resolver los problemas o éstos terminan por no resolverse.
“Se ponen quejas a la policía y por trámites y cuestiones burocráticas no lo solucionan” (mujer de 50 años).
Algún informante clave mencionó la falta de servicios de mediación comunitaria como
factor que no permite frenar el empeoramiento de los conflictos.
Consecuencias. Los vecinos manifiestan malestar ante la ineficacia de las intervenciones realizadas cuando se repiten los sucesos, ya que, en muchas ocasiones, el foco
conflictivo, aunque desaparece momentáneamente, vuelve a surgir.
“Llaman a la policía, pero a la semana siguiente están con lo mismo” (vecino).
Los ruidos causados por las fiestas y reuniones crean inquietud e irritación en el resto
de vecinos que quiere y necesita descansar.
“A los vecinos les cuesta dormir, los que tienen que trabajar son los mayores perjudicados.” (vecina).
Las amenazas son frecuentes cuando el vecino afectado comunica el problema a las
entidades competentes, por lo que muchas personas no quieren que se facilite su identificación cuando se atreven a denunciar.
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“Los vecinos vienen a poner denuncias pero no quieren que se les identifique”
Mujer de 50 años.

4.4.4.10. Problemas intrafamiliares. Abuso y abandono doméstico.
Datos de la Policía Municipal del mes de Junio del 2010, reflejan que el número de
infracciones sobre violencia doméstica cometidas en Distrito Centro asciende a 0,49 por
cada 10.000 hab. Distrito Centro se encuentra entre los cinco distritos donde se cometen
más infracciones en este ámbito. Por encima de Centro se encuentran los distritos de
Puente de Vallecas y Vicálvaro (0,70), Barajas (0,65) y Tetuán (0,63).
Infractor. Toda persona que muestra una conducta violenta, tanto a nivel físico como
verbal, o abandono, trato físico como psicológico, que implica maltrato conyugal, maltrato de menores y de personas mayores y conflictos domésticos.
Víctima. Toda persona que sea objeto de una conducta violenta o abandono (de tipo
físico o psicológico) en el ámbito doméstico, como por ejemplo, alguno de los miembros
de la pareja, menores, personas mayores, etc.
Espacio-tiempo. Los problemas intrafamiliares suelen contextualizarse dentro del
hogar. Estos problemas aparecen bastante uniformemente distribuidos entre los barrios
del DCM.
Factores etiológicos. Son diversas las causas de los problemas intrafamiliares, entre
ellas cabe citar: Factores culturales como la creencia en la superioridad innata del hombre,
sistemas de valores que atribuyen a los varones el derecho de propiedad sobre las mujeres
y las niñas, Aceptación de la violencia como medio para resolver los conflictos; Situaciones de dependencia económica por parte de la persona vulnerable, que implican restricciones constantes en el acceso al dinero; Situaciones de desempleo de los miembros de la
familia, que pueden generar e incidir en estados de estrés; Dificultades en el acceso a la
educación, fundamentalmente de la víctima; Predisposiciones o dificultades psicológicas
del maltratador; Enfermedad o discapacidad de la persona maltratada; Historia de abusos
y violencia en las familias de origen, tanto del maltratador como de la víctima.
Factores desencadenantes. Situación de alto nivel de estrés debido a empeoramiento
de la situación económica o social; Crisis de la familia debido a empeoramiento de enfermedad o discapacidad de algún miembro de la familia.
Factores mediadores. Inferioridad jurídica de la mujer; Bajo nivel de alfabetización
jurídica de las mujeres; Concepción de la violencia doméstica como un asunto privado
fuera del alcance del Estado;
Consecuencias. Negación de derechos fundamentales como la sobrevivencia económica, la salud, la educación; Efectos negativos sobre la salud física y mental de las
personas maltratadas; Amplia gama de impactos físicos y psicológicos en la familia y
comunidad.
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El arrojo de basura
a farolas y árboles
es muy habitual
en Madrid, y es la
infracción más citada por vecinos del
Distrito.

4.4.4.11. Suciedad
La suciedad y el deterioro ambiental que sufre el Distrito tienen que ver con infracciones como el vertido de basuras (basura diaria producida en casas, pisos familiares o
en comercios, restos de basura de usuarios de espacios públicos, restos de botellón, etc.),
y orines y defecaciones (tanto humanas como de perros) en la vía pública. Este es el
tema que preocupa a más número de vecinos del distrito por el efecto de degradación
e insalubridad que causa, el mensaje de agresión al lugar que representa, y el aumento
de percepción de inseguridad que esto implica. Aunque la suciedad es quizá uno de los
problemas que suponen menos gravedad sobre el impacto que tiene en individuos y grupos, sin embargo es uno de los que afecta a más personas y lugares. Además, este estudio
constata una fuerte coincidencia entre lugares de degradación ambiental y de otros tipos
de infracciones (venta de drogas, robos, prostitución…). La suciedad como infracción genera abandono, falta de interés por el lugar por parte de vecinos y usuarios, y finalmente
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impunidad (y hasta invitación) para la comisión de otras infracciones. En nuestro estudio
vecinos y comerciantes de cinco de los seis barrios consideraron el problema de suciedad
como uno de los más prioritarios, y en los coloquios sobre todo el Distrito fue considerado entre los siete principales grupos de problemas. El Distrito Centro aparece como el
Distrito con una mayor incidencia de la problemática de suciedad de todo Madrid.
Comportamientos más habituales a distinguir identificados por observación de campo o por vecinos, comerciantes, o profesionales son:
•

El arrojo, por parte de los ciudadanos, de basuras y desperdicios en la vía pública.
Algunos vecinos identifican a otros que abandonan las bolsas de basura en los
árboles, o éstas se van amontonando en las aceras porque no las sacan a las horas
adecuadas, en las que los camiones de la basura pasan a recogerlas.

“Es que la gente piensa que el barrendero es el criado. Lo que hay que hay que
hacer es no tirar las basuras a la calle” (vecina del distrito).
“El mayor problema que hay es la basura, que se acumula. No saben que hay
unas horas para sacarla y se creen que los árboles son contenedores de basura” (vecina
del distrito).
•

La falta de recogida de excrementos de perros, generando un ambiente que desagrada bastante a los vecinos y a los usuarios de ciertos espacios públicos.

•

Abandono de muebles y colchones en las aceras que entorpece a los transeúntes.
Abandono de cartones y cajas de basura en la vía pública por parte de algunos
comerciantes. Esto es algo que destaca por el entorpecimiento del paso de los
viandantes y por la imagen de deterioro que refleja.

•

Colocación de residuos fuera de los contenedores para ello. A la costumbre extendida de usar los huecos de los árboles, hay que añadir que la práctica totalidad
de los contenedores de reciclado (llamados por si forma “iglús”) suelen estar desbordados por insuficiente frecuencia de recogida y la gente deposita sus objetos
fuera de ella. En el DCM no existe recogida selectiva de residuos de los hogares,
como sí que hay en el resto de los Distritos. Una razón esgrimida por el Ayuntamiento es que los camiones de recogida selectiva no caben por calles estrechas.
Debido a que todos los residentes deben de realizar una deposito selectivo de sus
residuos, están obligados a llevarlos a estos iglús si no quieres infringir la norma.

Infractor. El infractor adquiere varios perfiles, según los vecinos. Por un lado se encuentran todo tipo de vecinos, comerciantes o usuarios de los espacios públicos que depositan bolsas con basura, cajas o restos de productos, de muebles, o de obras en horarios
y lugares no adecuados para ello. Los lugares más recurrentes para el arrojo de basura o de
objetos desechados son los pies de los arboles, curiosa costumbre que requiere de un profundo estudio antropológico. También tenemos los usuarios de los espacios públicos que
orinan y defecan en la calle, los usuarios que dejan tirados los excrementos de los perros
en la vía pública, en los parques, y los comerciantes que arrojan las cajas y cartones de los
productos en zonas donde importunan el paso de los peatones y que no están habilitadas
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para ello. Muchos vecinos y comerciantes manifiestan la ineficacia de la Administración
en las labores de limpieza de la vía pública (la precariedad de recursos y equipamientos
para realizar esa limpieza, la negligencia de la administración en la prestación de los servicios de limpieza, etc.), aunque alguno se queja de que haya tanto vecino culpando a los
servicios de limpieza cuando la culpa es de los propios vecinos.
“Si tú vas a otros países de Europa, los camiones de basura no pasan todos los días,
y las calles y plazas están perfectamente limpias” (vecino de origen extranjero).
“Yo no quiero que me cobren tanto en limpieza, lo que quiero es que los vecinos
sean más limpios” (vecino del Distrito).
Víctimas. En los coloquios vecinales que se realizaron en los seis barrios del distrito,
los residentes han manifestado ser los más perjudicados por el problema de suciedad.
Espacio-tiempo. Los vecinos y comerciantes tienden a indicar puntos y espacios concretos como las zonas más problemáticas donde se sucede la suciedad de forma habitual,
más en barrios como Embajadores, Sol, y Justicia.
Factores etiológicos. La mayoría de los vecinos, comerciantes y profesionales que
trabajan en el distrito distinguen la falta de civismo o educación cívica como la principal
causa de los problemas de suciedad.
(La causa es la) “poca concienciación de la población sobre la limpieza de las
calles” (trabajador social).
“El escaso aprendizaje del uso del espacio, la falta de conciencia cívica, la exclusión
social y familiar” (agente de policía).
Una conducta incívica que se traduce en la falta de respeto a unas normas de convivencia comunes o la ausencia de éstas. Hay que mencionar también de nuevo el impacto del
consumo de alcohol en la vía pública, que propicia el que los consumidores, posteriormente
ebrios, orinen o defequen en la calle, originando un ambiente muy desagradable, tanto para
vecinos, como usuarios y comerciantes del barrio. Es de destacar el malestar sentido por vecinos o los comerciantes de algunas zonas donde este panorama es muy común, generando
situaciones de mucha insalubridad, malos olores en la entrada de sus locales, etc., después
de actividades festivas o de gente que permanece allí bajo esas condiciones.
“Hay que ver los problemas que le montan a la señora de ese local, la llegan a
llamar racista y no es así. Es una situación desastrosa, casi no puede ni abrir porque
orinan allí y todo cae justo en su entrada” (vecino del Distrito).
También se mencionan a veces a personas sin hogar o a personas drogodependientes
que abandonan los restos de basura generados por el uso o consumo.
Abandono por parte de la Administración. Existe un reclamo por parte de algunos vecinos sobre la responsabilidad del Ayuntamiento en la limpieza y mantenimiento de los
barrios, en la dotación de suficientes equipamientos que respondan ante las demandas
de la población, aunque ya hemos mencionado cómo otros vecinos no están de acuerdo
con ello.
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“La limpieza brilla por su ausencia. Las calles están llenas de cacas y pis, hay un
abandono por parte del ayuntamiento” (vecino).
“Poca limpieza en algunos lugares comparados con otros. En el parque de Costanilla limpian diariamente empleando mucha agua y líquidos especiales de limpieza”
(Vecino del barrio de Cortes).
“A mi lo que me molesta es que sean las mismas personas guarras todos los días los
que ensucian la plaza y que obligan a los camiones de basura a pasar varias veces al
día, despertando a mi bebé” (Vecino del Distrito).
En las diferencias culturales, algunos profesionales y vecinos encuentran razones que
explican parte de la suciedad que se acumula en el espacio público, al tener conceptos
diferentes del cuidado del espacio y distintas normas de convivencia.
“Mezcla de culturas con diferentes conceptos de la calle y su limpieza” (educador Social)
(Ciudadanos de otros países) “escupiendo, tienen todo un ceremonial que te
molesta” (vecina del barrio de Palacio)
Nuestro estudio parece indicar como factores causales más significativos el escaso
sentido de implicación, compromiso, y pertenencia de los vecinos por sus lugares comunes. La tendencia a percibir los espacios públicos del centro de Madrid como anónimos
(debido en parte a la gran cantidad de usuarios desconocidos que pasan por ellos), y
como espacios de nadie (en vez de espacios de todos), hace que los vecinos tiendan a
desentenderse y no percibir la limpieza y calidad de esos espacios como asunto suyo y de
su incumbencia.
“Los vecinos no ven las calles y plazas como suyas y de todos, sino de nadie, por lo
que todo el que pasa puede hacer lo que quiera en él” (vecina del Distrito).
“La ocupación del espacio por personas sin apego por el espacio, y la no utilización
del espacio por los destinatarios originales de dicho espacio” (agente de policía).
A esto hay que unir la escasez e inadecuación de contenedores de basura pública. En
el DCM no hay recogida selectiva de basura.
Factores desencadenantes. Estos factores crean el marco facilitador para que se lleven a cabo los comportamientos que generan suciedad:
La escasez o falta de urinarios públicos es una de los factores desencadenantes que han
manifestado algunos vecinos.
Otro de los factores reconocidos por profesionales y vecinos del distrito es la inexistencia de espacios adecuados para que los perros hagan sus necesidades y la escasez de
dispensadores de bolsas para la recoger los excrementos de los perros.
“No hay espacios habilitados para que los perros hagan sus necesidades. Además
pocos dispensadores de bolsas”. (Agente social)
La insuficiencia de contenedores adecuados y de frecuencia en la recogida de los puntos de
reciclaje es un aspecto muy reclamado por los vecinos del barrio y comerciantes, y es detectado
como una de las causas de que las basuras sean abandonadas en lugares inapropiados.
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“En los contenedores existentes en la Calle Huertas con Calle Jesús, por falta de
recogida de los mismos, se amontonan residuos fuera de los contenedores, dificultando
el paso de los peatones por la acera” (vecino).
“Faltan puntos de reciclaje y contenedores de basuras, lo que provoca que las personas dejen la basura en cualquier lado” (vecino).
La basura generada por comercios.
“El Rastro: la cantidad de basura que genera. Creo que tenían que recoger las
bolsas plásticas, pues luego son los servicios del ayuntamiento los que tienen que limpiar” (vecino).
Factores mediadores. Los vecinos y comerciantes identifican el botellón como una
de las causas generadoras de la suciedad, ya que producto de esta práctica son las botellas
rotas y los desperdicios del consumo, tanto de alcohol como de drogas en determinadas
zonas que reflejan un ambiente de degradación e importunan el paso de los transeúntes.
También, la propia suciedad por arrojo de basura en lugares no adecuados para ser recogida por los servicios de limpieza genera continuos espacios que invitan al arrojo de más
basura, en una espiral de suciedad.
“No hay problema por dejar ahí basura, lo recogen los camiones de limpieza”
(comerciante que arroja basura a la vía pública)
“Ahí se puede dejar basura, lo hace todo el mundo, ¿no lo ves?” (comerciante que
arroja basura).
“Aquí siempre se ha dejado la basura para que lo recojan los camiones de basura,
de toda la vida” (comerciante).
“Factores que median son la falta de limpieza de los servicios públicos y el escaso
control formal del espacio” (agente de policía).
También, las normativas especiales del Ayuntamiento para el Distrito Centro parecen
promover la suciedad. Por un lado, es el único Distrito sin cubos de basura para el reciclado en los edificios. Los vecinos deben de usar (están obligados por ordenanzas municipales a hacerlo) los contenedores (o “iglús”) generales de reciclado para todo el barrio.
Si tenemos en cuenta la gran densidad de población en el DC, se produce una gran acumulación de material en los contenedores de reciclado, que suelen estar desbordados por
insuficiente frecuencia en la retirada de los residuos, y en la mayoría se acumula el material y la basura junto a los contenedores, hasta el punto que este estudio ha identificado
los contenedores de reciclado como los principales puntos de acumulación de basura del
DC. Por otro lado, el Ayuntamiento designa “puntos limpios” de colocación de basura
de los comercios. Estos puntos no incluyen contenedores de gran tamaño adecuados para
mantener la basura en lugar cerrado, sino que son simplemente puntos en la calle, en
los que los comercios colocan la basura, la cual transmite un gran mensaje de suciedad,
sobre todo cuando por acciones varias, se dispersa por el lugar. A esto hay que añadir que
en ocasiones estos puntos no han sido escogidos de forma acertada, sin considerar otras
dinámicas sociales en el lugar, y se encuentran en puntos de confluencia de actividades
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negativas sobre el lugar, como la venta de drogas o el botellón, lo que supone alimentar la
concentración de actividades infractoras y degradadoras de los lugares.
Consecuencias. La acumulación de malos olores, producto de los orines y defecaciones, tanto humanas como de los perros, y de arrojo de basura doméstica y orgánica
influye en la generación de un ambiente de insalubridad. Esta es una de las consecuencias
que han expresado tanto vecinos como comerciantes.
“Es una situación insoportable, no se puede estar en estas condiciones, y con el
calor se agudizan más los olores”
También es fundamental mencionar como consecuencia el mensaje de abandono y
degradación de los espacios públicos y comunitarios, mensajes de escaso interés y cuidado
de ellos, de vulneración del respeto hacia esos lugares por parte de los vecinos y usuarios,
de agresión de los espacios públicos, y por ende, de tolerancia e impunidad hacia otros
tipos de infracciones. Todo ello también conlleva una mayor percepción de inseguridad
y actúan como elementos potenciadores de la dejadez de todas las parten implicadas,
en espirales de infracción y agravamiento del delito. En nuestro estudio hemos podido
observar estas espirales en zonas en los que se concentra de forma progresiva en el tiempo dinámicas de suciedad, y de diferentes infracciones, como la venta de drogas y la
prostitución, que si no tienen respuesta, derivan a una mayor concentración en puntos
determinados de delitos más graves como el hurto y el robo violento.
“Factores consecuentes que retroalimentan la conducta incívica son la sensación de
impunidad y la creación de espacios predelincuentes” (agente de policía).
Finalmente, acaba generándose una percepción general manifestada por muchos vecinos y profesionales que trabajan en el barrio, de “sensación de degradación del barrio” (Agente social). Otras consecuencias tienen que ver con los conflictos de convivencia entre vecinos
que tienen un comportamiento incívico y una actitud de indiferencia ante este problema,
y vecinos sensibilizados con un mayor sentido del civismo. En cambo, en nuestro estudio
estos aparecen como casos aislados, siendo la actitud general la de una mayor permisibilidad
sobre el comportamiento sucio, en comparación con otros distritos de Madrid.

4.4.4.12. Problemas relacionados con el tráﬁco rodado
El tráfico rodado ha sido señalado por vecinos y usuarios del distrito, como un problema de seguridad ciudadana debido a la dificultad que ocasiona en la movilidad a través
de las vías públicas, a la contaminación acústica y atmosférica, a conducciones temerarias
y a infracciones relacionadas con la ocupación de espacios no destinados para ello. Es
importante destacar la relevancia del distrito como centro financiero, de ocio, comercial,
turístico, lo que propicia la gran congestión diaria que sufren los ciudadanos residentes y
visitantes, tanto de automóviles como de personas.
Infractores. Los infractores, en este caso, son reconocidos por vecinos y usuarios
como los propietarios y usuarios de los vehículos que se encuentran en circulación en el
centro y los conductores de vehículos de descarga de mercancías.
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Víctimas. Vecinos y usuarios son los más afectados por los efectos del tráfico rodado.
Espacio-tiempo. En general, todo el Distrito parece encontrarse afectado por esta
problemática, pues como se reflejaba en la primera parte del capítulo, originalmente
las calles del centro han sido muy estrechas, sumado esto a la aglomeración de turistas,
trabajadores, población flotante, que ocupa sus vías a diario. También el hecho de que
el DCM acapare la mayoría de los acontecimientos masivos supone la existencia de momentos críticos de entrada de tráfico rodado. Los vecinos y comerciantes señalan espacios
concretos del distrito con problemas derivados del tráfico rodado.
Factores etiológicos. Algunos vecinos y usuarios opinan que la situación estratégica
del distrito y su masificación poblacional propician mayores atascos y dificultan la fluidez
en el tráfico rodado. Esto unido a una mala regulación del tráfico por parte de las autoridades competentes influye en que los usuarios tarden más tiempo en llegar a sus destinos.
Otros vecinos opinan que la carencia de un plan de educación vial es una de las causas por
las que se producen efectos negativos del tráfico rodado, sobre todo relacionados con
accidentes en la vía pública.
Factores desencadenantes. Las operaciones de carga y descarga en los comercios, realizados a cualquier hora del día es una de las causas que perturba especialmente a los vecinos, por el ruido ocasionado y los atascos que esto genera. Algunos vecinos, que tienen
familiares fuera del barrio, o algunos usuarios manifiestan insatisfacción por la reducción
de plazas de aparcamiento y la imposición de multas derivados del establecimiento de
zonas restringidas sólo para residentes. Esto puede estar propiciando el aparcamiento en
zonas indebidas, como las zonas verdes.
“Como el acceso es restringido para vecinos, se circula bien, pero el problema es que
las personas que vienen a visitar a los residentes no pueden aparcar su coche” (vecino).
“Aparcamiento indebido: ha mejorado mucho en la Pza de la Cebada, ahora ya
dejan libre la parada de taxis para que puedan estar los taxis. Sin embargo lo sigue
habiendo en algunas zonas verdes” (vecino).
Es importante resaltar la oposición de muchos comerciantes ante el Área de Prioridad
Residencial, ya que, según ellos, dificulta el acceso de sus clientes o en proveedores por
zonas que se encuentran restringidas a vecinos.
“Veíamos las desventajas que teníamos los comerciantes e incluso los vecinos…ya
que restringía el acceso a que nuestros clientes pudieran venir a nuestros establecimientos” (representante de Asociación de Comerciantes).
También hay que resaltar la presión del tráfico ante acontecimientos masivos, y la
permisibilidad del Ayuntamiento ante ello, lo que genera quejas vecinales.
“Cada vez que hay partido de futbol tenemos coches aparcados en aceras, en doble
fila… por mucho que llames a la policía no te hacen ni caso. Hay que poner multas
para que aprendan a venir en transporte público” (vecino).
Factores mediadores. La topografía del distrito y sus calles estrechas parecen favorecer
problemas relacionados con el tráfico rodado.
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Consecuencias. El ruido provocado por los atascos, las bocinas de los coches y la
circulación es una de las consecuencias principales que manifiestan los vecinos, y que
produce un gran deterioro en la calidad de vida de éstos al verse perturbadas sus horas
de descanso.
“El problema de los atascos de la plaza Santa Ana de cara a los vecinos ocasionan
mucho ruido, entre los coches y las bocinas”. Vecino.
Los accidentes y atropellos causados por el exceso de velocidad, y en zonas cercanas a
instituciones educativas son consecuencias que preocupan a muchos vecinos, sobre todo
a los que tienen una relación más cercana con personas mayores o con niños (padres y
madres de familia). Por lo general, la presión excesiva de automóviles hace los espacios
públicos poco amistosos para las personas, y en particular para las familias con niños.
“Desde que han quitado el tráfico habitual por la calle estoy más tranquilo con el
niño en la plaza y le saco más” (vecino de Barrio de Embajadores).
Hay que añadir que la densidad de tráfico contribuye que el DCM mantenga contaminaciones del airea por encima de lo permitido por las normativas de la CE.

4.4.4.13. Prostitución
La prostitución es uno de los problemas de seguridad y convivencia que más preocupa a comerciantes y a algunos vecinos del distrito. Aunque actualmente no se encuentra
penalizada como delito, sus factores relacionados tienen efectos negativos sobre la convivencia y la seguridad ciudadana. La explotación sexual sí que constituye un delito contra
la libertad sexual de las personas. Es un problema de seguridad ya que se encuentra ligado
a la presencia de proxenetas en las inmediaciones donde desempeñan su oficio algunos
trabajadores del sexo, lo que incrementa la percepción de inseguridad que pueden tener
los residentes o usuarios de estas zonas. La prostitución en la calle se concentra principalmente en puntos concretos del distrito.
Infractores. El infractor de esta tipología delictual, según fuentes policiales y de algunos profesionales de intervención social, son mafias organizadas o personas que se
dedican a la obtención de beneficios económicos a través de la explotación sexual de otras
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como mujeres o niños.
Víctimas. Algunos profesionales de intervención social señalan cómo, tanto niños
como mujeres, eran víctimas de explotación sexual, lo que contrasta con la opinión de
otros profesionales que trabajan con este colectivo que expresan que muchas de las mujeres prostitutas trabajan en este entorno sin la presión de mafias organizadas o control
de proxenetas.
“La explotación sexual con menores es un problema muy grave, con alta prioridad
de atención” (profesional que trabaja con este colectivo en el distrito).
“Invisibilización de la prostitución voluntaria. Tendencia a creer que todas las
prostitutas son víctimas de trata o de mafiosos proxenetas” (profesional que trabaja
con este colectivo en el distrito).
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No todos son mujeres. Observamos también en puntos concretos (como la Puerta
de Sol) una prostitución masculina, habitualmente jóvenes de origen extranjero. De otro
lado se ha podido constatar que la prostitución callejera afecta a vecinos, que no ven aceptable este trabajo en la calle, y a comerciantes, muchos de los cuales se ven perjudicados
porque la presencia de prostitutas en los portales de sus negocios, afecta la imagen de
éstos y por tanto, reduce la venta de sus productos.
Espacio-tiempo. Los puntos de prostitución en el DCM se mantienen de forma muy
terca, y la mayoría de los actuales son puntos muy antiguos, “tradicionales”. El horario de
la prostitución es amplio, aunque se observa una mayor presencia por la tarde y noche.
Factores etiológicos. Algunos profesionales que trabajan con este colectivo mencionan que muchos de las personas que ejercen la prostitución lo hacen por necesidad de
obtener beneficios económicos. La prostitución representa un recurso de obtención de beneficios económicos de forma inmediata. Existe una situación de vulnerabilidad económica
y social de las víctimas. Muchas mujeres que ejercen la prostitución, lo hacen porque su
situación personal se encuentra marcada por la precariedad económica, social o cultural.
Esto adquiere un matiz de mayor gravedad cuando se trata de mujeres que llegan del
extranjero, con redes débiles de apoyo social, obstáculos para entrar al mercado laboral
legal y algunas, con dificultades para comunicarse por motivos de diferencia idiomática,
y que son fácil presa de personas y redes de explotación, las cuáles usan la amenaza, el
chantaje, o la intimidación.
Factores desencadenantes. La presencia y control de proxenetas en los espacios públicos parece ser uno de los factores principales que convierte este delito en un grave
problema de inseguridad y de convivencia, según agentes sociales, de seguridad, vecinos
y comerciantes.
“Como la prostitución en la plaza de la Luna, pues claro que genera inseguridad,
aunque la prostituta no agreda a un vecino, pero el proxeneta, el cliente, es un festival
que genera inseguridad” (policía).
La presencia de trabajadoras del sexo en portales de edificios y en zonas comerciales es
manifestada por algunos vecinos y comerciantes como un factor que genera un ambiente
desagradable, que molesta, preocupa y aumenta la percepción de inseguridad. Aunque
hay otro grupo de vecinos y comerciantes a los que no les preocupa especialmente si las
prostitutas son autónomas y no hay presencia de proxenetas en la zona. Sin embargo,
los comerciantes sí expresan las repercusiones negativas en la imagen que la presencia de
prostitutas puede dar a sus locales, incluso con descenso en las ventas.
“La convivencia con las prostitutas en el barrio de Universidad, en la zona de
Ballesta, no tiene problema porque son autónomas, no tienen proxenetas, otra cosa es
que su presencia pueda afectar al consumo en los locales” (comerciante del distrito).
Factores mediadores. Algunos de los profesionales que trabajan con colectivos vulnerables en el distrito manifiestan la desatención de la administración hacia menores que se
encuentran en riesgo y muchos de ellos se encuentran ejerciendo la prostitución. La falta
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de atención, protección y recursos hace que los menores se encuentren en situaciones en
las que vean en el delito su recurso más cercano.
“Muchos menores que se encuentran en la zona de Sol no tienen ninguna atención
y se encuentran tutelados por la Comunidad de Madrid” (profesional que trabaja
con este colectivo en el Distrito).
Consecuencias. Profesionales que trabajan con este colectivo, así como algunas prostitutas, opinan que una de las consecuencias de ejercer la prostitución, es la discriminación de la que son objeto muchas de ellas por muchos de los vecinos y usuarios del distrito, por
lo que su percepción de inseguridad es mayor.
“Las prostitutas están mal vistas y no se sienten protegidas. Tienen sensación de
inseguridad por el estigma que tienen”. (profesional de espacios públicos).
Los profesionales que trabajan con este colectivo en el Distrito mencionan la inseguridad y las actitudes de indiferencia de las que se ven rodeadas muchas de las trabajadoras
del sexo, debido a diversos motivos. En ausencia de zonas de trabajo seguras para ejercer
la prostitución, la excesiva presión policial, y la competencia que surge entre las propias
prostitutas.
“La policía muchas veces pide documentación a las meretrices cuando normalmente hay muchos carteristas y no los controlan (quejas de las propias mujeres)”
(profesional que trabaja con este colectivo en el distrito).
La percepción de inseguridad por la presencia de proxenetas y personas ejerciendo la prostitución en los espacios públicos, parece ser uno de los factores que más preocupa a muchos
de los vecinos y comerciantes del distrito. La repercusión negativa que tiene para los
comerciantes la presencia de prostitutas en los portales de sus locales, la reducción de las
ventas porque genera una mala imagen para los clientes, son efectos negativos que manifiestan muchos de los comerciantes.

4.4.4.14. Apropiación de espacios públicos
La apropiación informal de algunos espacios públicos es uno de los problemas que
causa mayor percepción de inseguridad a algunos usuarios de determinadas zonas en el
Distrito Centro. Esta apropiación se manifiesta en la presencia permanente de colectivos
específicos en los espacios con unas conductas de riesgo como vender o consumir drogas, dormir o hacer botellón. En este sentido, la apropiación o privatización de espacios
públicos también es mencionada como consecuencia de problemas como el botellón, la
mendicidad, la venta ambulante, la venta de drogas, la prostitución, o la indigencia.
Actores. Los vecinos y profesionales de la intervención social que trabajan en calle con
diferentes colectivos manifiestan que, aunque los orígenes y perfiles son variados, predominan los usuarios de diferentes orígenes con situación de vivienda precaria, y algunas
personas que se dedican al consumo y tráfico de drogas y alcohol en la vía pública y personas sin hogar. En algunos “puntos negros” (esquinas, plazas) de venta de drogas y hurtos
se observa una tendencia por parte de infractores de identidad similar a agruparse y buscar
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generar “banda”, apropiándose de esos espacios. Por término general no lo consiguen al no
permitírselo otros grupos que conviven en el entorno. En los últimos años se constanta un
aumento de estos grupos, sobre todo de personas jóvenes recién llegadas, y se observa en
particular la cristalización de “proto-bandas” con sus características rituales incluidas. La
consolidación como bandas reales, con sus características habituales (vestimental, líderes,
rituales, talismanes, apropiació violenta del espacio…) no fue confirmada en este estudio
por su reciente formación. También existen otros grupos, de estructura familiar (padre,
madre, e hijos) que se emplazan con colchones, e incluso tiendas de campaña, en parques
del DCM, con la intención de vivir ahí. Periódicamente la policía les desplazan, y vuelven.
Víctimas. Los vecinos y resto de usuarios de los espacios públicos que quieran hacer
uso de ellos parecen ser los más afectados por esta problemática.
Espacio-tiempo. En relación a espacios concretos del distrito donde se manifieste
esta apropiación, las observaciones de campo y las personas entrevistadas sugieren que
suele ocurrir en lugares concretos, aunque los actores puedan cambiar.
Factores etiológicos. Algunos profesionales de la intervención social atribuyen este
problema a la escasez de espacios públicos y lugares en los que muchos jóvenes puedan
practicar un ocio alternativo. También, vecinos y comerciantes apoyan la opinión de que
el hacinamiento, la alta densidad poblacional del distrito y la falta de empleo son unas de las
principales causas de que la gente tenga que estar en la calle ocupando el espacio público.
Debido al insuficiente espacio que hay en sus viviendas, salen a la calle, y si de forma añadida no tienen trabajo, ocupan el espacio de una manera ociosa, que en algunas ocasiones
puede causar conflictos entre los diferentes usuarios. Los resultados del presente estudio
nos indican como un importante factor causal una tendencia de vecinos y residentes a no
hacer suyas las plazas y calles donde viven, convirtiéndose en lugaras de nadie, y por ende,
proclives a ser tomados por grupos que tienen poco que perder.
Factores desencadenantes. En algunos casos los profesionales señalan que la apropiación es casi inevitable debido a que no existen otros lugares para realizar ciertas actividades (p.ej., juegos, deportes, socialización). Relacionado con lo anterior, y manifestado por
informantes clave, es el uso del espacio público para aumentar y reforzar las redes de apoyo
social. Los miembros de los diferentes colectivos suelen reunirse para pasar el rato y compartir. El tráfico de drogas parece ser otra de las motivaciones que tienen algunos colectivos
para hacer un uso inapropiado de ciertos puntos del espacio público, posiblemente por
sus condiciones físicas, urbanísticas y de referencia social.
Factores mediadores. Parecer ser que la existencia de grupos estables y organizados que
hacen uso privativo o monopolizan el acceso al uso de esos lugares en casos propicia el
temor y la percepción de inseguridad y por ello la tendencia a renunciar a esos lugares
por parte de vecinos y otros usuarios. También, la suciedad que se genera en esos espacios reduce el atractivo del lugar y lanza mensajes de exclusión al resto de los usuarios.
Constatamos que la permanencia a medio y largo plazo de estos grupos en los mismos
lugares es prácticamente inexistente en el DCM, debido a la presión de otros grupos y a
la acción policial. Observamos que existe un patrón habitual del proceso de apropiación
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grupal de espacios públicos, en particular de aquellos que venden droga, objetos robados,
o realizan hurtos. Suelen estár compuestos de personas de grupos que están llegando o
están en aumento en el barrio. Grupos jóvenes se van concentrando en puntos negros con
situación estratégica para actividades como la venta de droga, o la huida en su caso. Suelen elegir puntos de referencia que ya habían sido elegidos previamente por otros grupos
llegados antes, pero que han desistido a mantener una presencia grupal de fuerza en el
lugar. Los procesos de consolidación grupal y los intentos de generar “banda” se suceden
a través de los líderes grupales. Estos intentos de formar banda estable, con características
de privatización de lugar público con violencia o intimidación, suelen no tener un mayor
recorrido de máximo 3-4 años. El resto de los grupos del barrio les presionarán, o ellos
mismos podrán tener conflictos internos. Puede existir un aumento en los últimos años
sobre todo por ser el DCM puerto de entrada de personas que huyen de la crisis de otros
lugares y llegan a Madrid con grandes incertidumbres.
Consecuencias. Según profesionales de intervención social, la conflictividad intergrupal por lucha de intereses y territorialización del espacio parece ser una de las consecuencias
más destacadas de la apropiación de espacios públicos. La apropiación de espacios también se observa dentro de un proceso de desarrollo de grupos de jóvenes o grupos marginales. Esta situación propicia el que muchos jóvenes busquen fuera del distrito, espacios en
los que practicar deporte o disfrutar de ocio alternativo.

4.4.4.15. Venta ambulante
La venta ambulante ilegal parece ser uno de los problemas relacionados con la seguridad que más afecta sobre todo a los comerciantes del distrito, ya que éstos remarcan en
su discurso la competencia desleal que representa esta práctica. La venta ambulante es
de grandes proporciones en el DCM, y se vende continuamente toda clase de artículos,
desde bebidas y comidas, diferentes artículos de regalo, hasta los máximos “top-manta”
(denominado así porque venden CDs de música y películas más vendidas en mantas con
cuerdas que recogen con rapidez ante la presencia policial).
Infractores. El perfil de los infractores depende del tipo de artículo. En cuanto al top
manta, fuentes policiales y algunos vecinos distinguen como infractores a inmigrantes de
origen subsahariano. Tenemos también personas de origen asiático (chinos y bangladesís)
que se dedican a la venta de bebidas y comida. Se está incrementado cada vez más el
número de personas de origen magrebí, hispanoamericano, subsahariano, y español en
venta de artículos de regalo, DVDs musicales o de películas (el “top-manta”) o de artículos de segunda mano.
“Muchos de ellos se encuentran en situación irregular en España, por lo que son
presionados por redes y mafias que en ocasiones les retienen el pasaporte o la documentación personal para obligarlos a trabajar para ellos pagándoles una mínima parte de
los beneficios obtenidos con la venta ilegal como salario” (agente de policía).
Víctimas. Los colectivos que se ven principalmente perjudicados con esta práctica son
los comerciantes (bares de copas, discotecas y kioscos del Centro), a causa de la competencia
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desleal; los compradores, por la mala calidad y falta de garantía de los artículos que adquieren;
y los vecinos, por la basura y suciedad generada en el espacio público por los desperdicios,
latas de cervezas y los orines de las personas que practican el botellón o de los usuarios del ocio
nocturno, que parecen ser los principales consumidores de los productos ofrecidos por las personas que se dedican a la venta ambulante. De igual manera, otro colectivo que parece sufrir
las consecuencias de este tipo de venta es el de los artistas, a causa por la violación de la propiedad intelectual, en el caso de la venta de Compact Disc o DVD piratas de música y cine.
“A pesar de que generalmente se acepta que los productos ofrecidos en los puestos de
venta ambulante ilegales son de menor calidad y no ofrecen ningún tipo de garantía
al consumidor, los compradores acuden a estos puestos porque los precios son más bajos
y compran productos de moda de importantes firmas que no podrían adquirir de otro
modo” (agente de policía).
Por parte de las víctimas que adquieren los productos, parece existir cierta tolerancia y
hasta complicidad en la ilegalidad y el hecho de que signifique una defraudación al estado
y al comercio legal. Esta complicidad parece motivada por la caridad, por el bajo precio,
y por sentirse más listos comprando las mismas marcas a precios más bajos.
Espacio-tiempo. El trabajo en el distrito durante la investigación, la información
obtenida a través de fuentes secundarias y entrevistas realizadas a profesionales de intervención social y de seguridad, nos permiten identificar lugares concretos donde se realiza
más frecuentemente la venta ambulante.
Factores etiológicos. En el caso de los inmigrantes, el fracaso del proyecto migratorio
parece ser uno de los factores principales, ya que supone, en muchos casos, situaciones de
exclusión social que obstaculizan la consecución de los objetivos iniciales y la integración
en la sociedad española, especialmente a través del trabajo. Tambien, la desregulación
de estas prácticas en el país de origen hace que les cueste verlo como una actividad no
aceptable.
“Venimos a España con oficio, la manta no es nuestro sueño “ (Inmigrante que
se dedica a la venta ambulante).
“Para los senegaleses su fuente de ingresos es el comercio, que los que se encuentran
ejerciendo esta venta ambulante aquí son de la clase más baja y donde en su país de
origen la venta ambulante es habitual y una forma legal y honrada de ganarse la
vida. Que lo único que encuentran al ejercer esta práctica es un rechazo por parte de
las administraciones, comerciantes y parte de la población” (agente de policía).
Factores desencadenantes. La situación de desempleo parece ser la principal razón por
la cual muchas personas se dedican a la venta ambulante. Esta es presentada por muchas
personas que se dedican a esta práctica como una alternativa ágil, ante la situación de
precariedad y desempleo, para ganarse la vida y no recurrir a otras formas delictivas como
el robo.
(En referencia a los top manta) “Si no tienen trabajo, y esta actividad es penalizada, entonces ellos van a robar” (representante de Asociación Sin Papeles).
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Otro factor de desventaja añadido a la situación de desempleo, manifestado por representantes de la Asociación Sin Papeles son los antecedentes penales impuestos por el
ejercicio de la venta ambulante, lo que minimiza o impide la consecución de los papeles
para la legalización en España, y que por tanto dificulta todavía más la posibilidad de
acceso al medio laboral a través de otras vías.
“Al hacernos antecedentes penales ya no podemos conseguir papeles y por ello tampoco trabajo legal” (Inmigrante que se dedica a la venta ambulante).
Factores mediadores. La percepción positiva de obtención de beneficio a través de esta
práctica es algo que puede constatarse a través de la verificación de los lugares en los que
se suele llevar a cabo. En este caso, como se ha detallado en el enunciado de contextualización espacial, los vendedores ambulantes se sitúan en lugares donde la probabilidad de
obtención de beneficio es mayor. Así suelen estar en lugares de concentración de personas
que practican el botellón, de usuarios de ocio nocturno o de turismo y comercio donde
hay una gran circulación de usuarios.
Consecuencias. Problemas de falta de higiene, de seguridad sanitaria a raíz de la venta
de bebidas alcohólicas y de comida, y de suciedad son algunos de los problemas manifestados por vecinos de algunas de las zonas del barrio.
“Cuanto más bebes en la calle, más suciedad dejas y más orinas en ella y eso provoca basura y malos olores, sobre todo en esta época del año” (vecino).
Otros problemas tienen que ver con el perjuicio de la competencia desleal que afecta a
comerciantes que venden con toda la legalidad y con los que ostentan derechos de autor.

4.4.4.16. Mendicidad
La mendicidad se refiere a la solicitud de dinero en la vía pública. Eso incluye desde la
simple solicitud sin ofrecer nada a cambio, a la exhibición de diferentes actuaciones que
pretender ser artísticas o culturales, pero sin ninguna autorización pública y que generan
diferentes problemas.
Infractores. Algunos vecinos, comerciantes y fuentes policiales se quejan de familias
enteras de orígenes concretos o de niños aparentemente si acompañantes adultos. Otros
vecinos protestan sobre la presencia de músicos de baja calidad que generan un gran ruido.
Víctimas. Varios vecinos comentan sobre agresiones que han sufrido al tratar de intervenir en alguna situación con estos colectivos, o cuando les han llamado la atención
por algún motivo. Otros vecinos hablan de la imposibilidad de vivir tranquilos en sus
viviendas por el ruido generado en la calle. Víctimas también son los niños que hacen
mendicidad, que se encuentran en una situación familiar de explotación, abuso, y abandono. Otro colectivo de víctimas son los propios mendigos que se encuentran en situación precaria o sin hogar.
Espacio-tiempo. Vecinos, comerciantes, profesionales y fuentes policiales señalan
lugares concretos como las zonas donde es más frecuente la presencia de mendicidad.
Factores etiológicos. El principal factor de mendicidad es la situación económica
precaria, a la que se une muchas veces las grandes dificultades por encontrar un trabajo
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de estas personas. Profesionales y expertos, tanto del ámbito de la seguridad como de la
intervención social señalan también la existencia de mafias y grupos organizados que promueven la mendicidad . Muchos de los vecinos y comerciantes entrevistados opinan que
la mendicidad se produce porque algunas de las personas que la ejercen ya están acostumbradas y no reciben sanciones por ello.
(¿Por qué ocurre?) “Porque no les dicen nada. Ya están acostumbrados” (vecino).
Factores desencadenantes. Un factor desencadenante es la pérdida de trabajo o de
hogar. También podemos citar la pérdida de la capacidad de muchos inmigrantes por
trabajar legalmente en el país.
Factores mediadores. Algunos vecinos aluden a la escasa presencia de la policía como
factor que favorece la presencia de mendigos. Algunos ejemplso señalan que muchos indigentes que pueden recibir ayuda no la quieren, ellos desean seguir en la calle y no hay
ninguna ley que les permita sacarlos de allí.
“Para los que sí son personas sin hogar, existen recursos suficientes para ellos, pero
para los que quieren seguir en la calle, la ley no permite sacarlos de ella. Mucha de la
gente que está en la calle no quiere recibir ayuda” (policía).
A esta idea (ampliamente presente entre profesionales de diferentes áreas) hay que
contraponer las afirmaciones de muchas personas sin hogar que dicen preferir vivir en la
calle que meterse en los albergues municipales,
“Te lo hacen más incómodo, duermes peor y tienes menos tranquilidad en esas
naves o grandes salas de literas que en la calle”.
El DCM alberga al 21% de los sin hogar del municipio de Madrid (de acuerdo al
método de recuento nocturno PSH-2010, datos del Ayuntamiento de Madrid – http://
www.munimadrid.es).
Consecuencias. Algunas de las consecuencias más frecuentes, mencionadas por vecinos, comerciantes y fuentes policiales son: La suciedad que genera la indigencia, la
apropiación de espacios públicos y conflictos por espacios, que ahuyenta a otros usuarios
y vecinos, las agresiones o amenazas que han sufrido algunos vecinos en ocasiones en las
que les han llamado la atención.o a quien pretende hacer usos de esos espacios, y la atracción de otros delitos a raíz de la impunidad y degradación que ello significa

4.4.4.17. Violencia homófoba y transfóbica
Un sondeo realizado por el COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales de Madrid) en el año 2008 revela que el 30% de las agresiones homófobas
tienen lugar en Madrid, y del total, un 18% se producen en el Distrito Centro.
Infractores. No parece haber un perfil específico de agresor. Algunas víctimas entrevistadas se refieren a “grupos de españoles entre 20 y 22 años”. En cambio, un sondeo
sobre la homofobia que realizó COGAM en el año 2008 reveló que las personas que
cometían las agresiones solían ser individuos cercanos a la víctima. Esto sugiere diferentes
tipos de agresiones.
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Víctimas. Homosexuales y transexuales usuarios, residentes o no, del Distrito Centro.
Espacio-tiempo. Principalmente en zonas de ocio nocturno.
Factores etiológicos. Según víctimas de agresiones, una de las principales causas de
éstas son la intolerancia y el irrespeto hacia las otras personas que son diferentes, además del
ambiente de hipocresía que se vive en la sociedad actual.
Factores desencadenantes. El ocio nocturno parece estar muy ligado a las agresiones
contra homosexuales o transexuales, por la inseguridad que se vive en las zonas donde se
lleva a cabo, según profesionales que prestan atención en casos de violencia contra este colectivo. Afirman que hay determinadas zonas donde existe mayor peligrosidad y ensañamiento.
Factores mediadores. Profesionales que intervienen con estos colectivos manifiestan
la actitud de indiferencia que tiene la policía ante estos casos,.
“Existe una mala actitud de la policía en asuntos relacionados con la homosexualidad y la transexualidad que no facilita abordar el problema de forma adecuada”
(representante de colectivo gay).
Consecuencias. Las distintas declaraciones de algún afectado y profesional que realiza intervenciones con este colectivo permiten intuir que de estas agresiones se deriva un
gran abanico de daños, tanto a nivel físico, como psicológico en las víctimas.

4.4.4.18. Temor de extranjeros ante acciones policiales
Profesionales de intervención social que trabajan con este colectivo, algunos informantes clave e inmigrantes señalan como uno de los principales problemas de seguridad
ciudadana es el temor de los inmigrantes a ser discriminados en las frecuentes identificaciones policiales. Esto tiene importantes repercusiones en la calidad de vida de las
personas extranjeras, algunas de las cuales lo sienten como una coacción a la libertad de
movimiento, una discriminación por apariencia o por origen cultural o racial, y una gran
percepción de peligro e inseguridad por ellos.
Actores. Los Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Municipal).
Víctimas. En opinión de profesionales de intervención social, inmigrantes e informantes clave, las víctimas de este problema son los inmigrantes residentes y usuarios del
Distrito Centro, que en muchas ocasiones no están realizando ninguna actividad ilegal.
Espacio-tiempo. Algunos informantes clave y profesionales que trabajan con inmigrantes que se encuentran en situación irregular señalan que muchas de las identificaciones policiales las realizan en lugares de reunión, acogida, o donde realizan sus actividades
diarias (supermercados, bocas del metro, centros de atención social, etc.).
Factores etiológicos. Profesionales que trabajan con inmigrantes manifiestan el temor que sienten muchos de ellos ante los rumores de cupos de detenciones de inmigrantes
que tiene que cubrir la policía.
“Existen rumores sobre la acción policial, como el de los cupos de detenciones de
inmigrantes, que dan sensación de inseguridad a las personas de origen extranjero”
(profesional de Intervención social).
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La mayoría de profesionales e inmigrantes perciben el acoso que sufren muchos de estos
últimos ante la identificación discriminatoria de la policía, que se centra en pedir documentación a personas que tienen rasgos extranjeros. Esto es objeto de estudios observacionales
basados en voluntarios organizados por ONGs locales, nacionales, e internacionales (p.e.,
Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, 2011), que aunque muestran carencias en el rigor metodológico y de objetividad, refleja una preocupación social.
Este tipo de práctica policial ha sido denunciada incluso por sindicatos de policía (Madrid
Diario, 29/1/2009). Ante esta opinión miembros de la policía se defienden respondiendo
que las identificaciones se realizan sobre personas que cumplen con los rasgos característicos
de infractores denunciados, y nunca por el mero hecho de ser inmigrantes.
“La policía no es quien elige a qué personas se “para” en la calle, sino que paran a
los que cumplen la descripción de los denunciados. En torno al 80% de los denunciados
son extranjeros, así que tienen que parar a más extranjeros” (profesional de la policía).
La concepción que tienen muchos inmigrantes (bien traída de su país bien desarrollada en Madrid) sobre la policía les hacer temer que puede haber abuso en las detenciones
policiales y en comisaría. Es otra de las causas que aumenta el temor de los extranjeros
a la identificación policial. En oposición a esa versión se encuentra la de algunas fuentes
policiales que comentan que actualmente España no es como otros países de procedencia
de los inmigrantes, y que aquí todos deben de respetar los derechos civiles, y si no es así,
tiene mecanismos para denunciarlo.
“España, hoy en día probablemente sea el país más garantista del mundo en derechos al detenido” (policía).
Un punto clave que puede estar detrás de un mayor número de identificaciones y
detenciones de inmigrantes tiene que ver con la Ley de Extranjería, que señala que los
cuerpos y servicios de policía tienen la misión de luchar contra la inmigración irregular,
deteniendo a aquellos que no se encuentran en situación regular. Mientras que no tener
papeles en España es una falta (no llega a ser delito), la persona podrá ser retenida y
llevada a comisaría para confirmación de identidad, y en su caso, para la emisión de una
orden de expulsión del país. Existe un vacío legal en España sobre si es discriminatorio
solicitar la identificación a personas con apariencia de extranjeros dentro de las acciones
de búsqueda de inmigrantes en situación irregular en los espacios públicos. Otro factor
etiológico señalado por algunos profesionales, es sobre el modelo actual de centro de ciudad
que tiende a desplazar, excluir, y ocultar colectivos marginales y vulnerables; Uno de ellos es
el caso de los colectivos de inmigrantes.
Factores desencadenantes. La mayor presencia de inmigrantes en determinados lugares
del distrito parece ser un factor que influye en el incremento de la presencia y el control
policial, de acuerdo a un representante de una asociación del distrito que trabaja con
menores y adultos extranjeros.
Factores mediadores. Los cambios en las políticas y medidas policiales pueden afectar este tipo de acciones.
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Consecuencias. Profesionales que trabajan con colectivos de inmigrantes manifiestan
la sensación de discriminación, de desprotección y de acoso ante el que se ven sometidos muchos
inmigrantes, llegando incluso a verse en la tesitura de abandonar recursos que cubren
algunas de sus necesidades. Este acoso pudiera ser realizado tanto por vecinos como por
miembros de la policía.
“La población de origen subsahariano se siente desprotegida, tanto por agresiones
o insultos de los vecinos, como por parte de la policía, que al estar pidiendo papeles
ha propiciado que muchos usuarios dejen de venir a los comedores” (profesional de
intervención social).
“La estigmatización, la criminalización y el riesgo de ser parado en la calle por la
policía hace que dejen de participar en los recursos que, precisamente, están dirigidos
a ellos para que se integren en la sociedad” (profesional de intervención social).
“Hay discriminación con la gente de color. Yo he sido víctima de esos abusos… A
mi me han dicho que me paraban porque soy una persona de color, llevo una gorra y
una mochila” (representante de asociación de inmigrantes).
El hecho de que sean los agentes de seguridad ciudadana los que trabajen en espacios
públicos la identificación de personas sin papeles (lo que en si mismo no supone un problema de inseguridad ciudadana) aumenta la percepción de estigmatización.
“Un extranjero sin documentación es mostrado como elemento de inseguridad, ya
que son los agentes de seguridad ciudadanade los que actúan en las identificaciones a
inmigrantes” (activista social).
La tensión a la que se ven sometidos los inmigrantes en espacios públicos es una constante
en su vida diaria, según expresan muchos de ellos. Opinión que es apoyada por profesionales de intervención social y otros colectivos del distrito que trabajan con inmigrantes.
Algunos profesionales de intervención social comentan que muchos delitos no son denunciados por los inmigrantes, sobre todo cuando se encuentran en situación irregular.
Esto es apoyado por fuentes policiales que comunican que para presentar alguna denuncia se requiere algún tipo de documentación.
“Los inmigrantes sin papeles no se atreven a denunciar los delitos por si les piden
en NIE en la comisaría” (profesional social)
La mayor sensibilización de algunos colectivos de activistas sociales sobre las identificaciones policiales a inmigrantes (o “redadas racistas”) ha hecho que hayan surgido
espontáneamente revueltas violentas contra la policía por grupos de estos colectivos (que
se aborda a continuación).

4.4.4.19. Percepciones de alerta
La sensación de alerta, en general por ocasiones de una gran presencia policial, es uno
de los aspectos relacionados con la seguridad que preocupa especialmente a profesionales de
intervención social que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social, ya que puede
influir negativamente en sus intervenciones; a colectivos de vecinos y usuarios organizados,
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que lo consideran un síntoma de control y represión; y a algunos visitantes o vecinos que
llegan a determinadas partes del distrito y la primera impresión que se llevan es la de que
algo está sucediendo. La presencia de policía unido a la instalación de cámaras de vigilancia
en determinadas zonas del distrito incrementa en algunos colectivos tanto la sensación de
inseguridad como la percepción de control hacia la ciudadanía . En cambio, no existe consenso sobre la necesaria cantidad de efectivos de la policía y de cámaras, existiendo una clara
división de opiniones entre vecinos, con una proporción significativa de ellos que exigen
más presencia policial.
“Sobre la imagen de la policía, hay que decir que cuando hay una aparición masiva de policías por algún motivo, los vecinos perciben inseguridad” (vecino).
“Me siento insegura en mi barrio por la presencia abusiva de la policía” (vecina).
“La solución a la impunidad de los delincuentes que todos vemos todos los días es
una mayor presencia policial de la que hay ahora” (vecino).
“El mayor problema de inseguridad es el control policial ejercido a través de las
cámaras de seguridad, colocadas en sitios donde hay mucha población inmigrante;
esto genera inseguridad, tanto en inmigrantes en situación irregular como irregular.
(…) Seguridad es igual a libertad, y las cámaras coartan la libertad de circulación
de las personas, produciendo asimismo un estado de inseguridad” (agente social que
trabajo con colectivos jóvenes en riesgo).
“Las cámaras has sido pedidas y son deseadas por la gran mayoría de los vecinos
del barrio (…) no tienen que molestar a nadie que no tenga nada que esconder”
(representante de asociación de comerciantes).
“Desde que instalaron las cámaras de seguridad, se ha notado una sensaciónde
mayor tranquilidad. Ahora se detecta menos robos a establecimeitno y casas” (vecina).
“Esa cámara no sé para qué servirá porque sigue pasando los mismo, en mi calle
sigue pasando lo mismo con más cámaras” (vecina, hablando sobre la venta de droga
en su calle).
Actores. Los cuerpos y servicios de seguridad ciudadana.
Víctimas. Parece ser que algunos colectivos en riesgo de exclusión, grupos de vecinos,
colectivos sociales activistas , y algunos vecinos y visitantes son los más afectados por esta
sensación de alerta.
Espacio-tiempo. Se constata una presencia mayor de la policía y cámaras de seguridad en plazas y lugares donde se concentra mayor cantidad de población inmigrante.
Factores etiológicos. La legislación actual, como la Ley de Extranjería, sin una clara
definición normativa y operativa concreta, plantea actuales ambigüedades a los agentes
de policía sobre cómo actuar para en su trabajo en estos temas. El método tradicional
de operativos de presencia masiva de policías ante lugares con problemas concretos, y de
búsqueda y detención del infractor parea en estos casos generar un especial rechazo de
sectores ciudadanos. También, la instalación de cámaras de seguridad, promovida por un
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grupo de vecinos muy comprometidos con los temas de seguridad en los barrios y aprobada por el concejal del distrito, parece incrementar la sensación de alerta y de control
en los colectivos a los que se ha mencionado anteriormente. Algunos vecinos y comerciantes están a favor de la instalación de las cámaras, puesto que consideran que con ellas
aumenta la sensación de seguridad y se reduce la comisión de delitos, y en cambio otros
vecinos están en contra.
Factores desencadenantes. El insistente requerimiento de presencia policial por parte
de individuos y grupos de vecinos parece ser una de las causas que la activación de operativos en los que su presencia es mayor en barrios con más inmigrantes.
“En los últimos veinte años, el mayor requerimiento que ha habido en el Distrito
Centro de Madrid es la presencia policial en la calle (…). Quieren ver al policía
uniformado, no al policía camuflado” (representante de la policía).
“Necesitamos más presencia de policías actuando para limpiar las calles de maleantes” (vecino).
Factores mediadores. La actuación policial, ligada tradicionalmente al control y a la
represión, más que a la prevención, es una imagen que parece favorecer el rechazo de
determinados grupos ante su presencia en la calle y su actuación. Esta es la percepción
que tienen muchos vecinos y los profesionales que trabajan con colectivos en exclusión
social, que defienden un modelo de policía más cercano a la población (“de barrio”), que
actúe desde un enfoque preventivo, y que sea más receptivo al diálogo con profesionales
de intervención social que trabajan con colectivos vulnerables o que están más propensos
a tener o generar problemas de convivencia.
“Creo que debe haber un espacio para sentarse a hablar de convivencia y seguridad sin tener que hablar de delito. Un policía sirve para eso, pero me resisto a pensar
que sólo sirve para eso ). Un policía con una estrategia más pedagógica sería más efectivo… La policía creo que está para actuar. Aunque está bien que tenga un enfoque
pedagógico en el sentido no permisivo pero sí que esto no es sota, caballo y rey, que no
eres un delincuente, eres una persona” (experto de intervención social).
Con respecto a la actuación policial, parece existir una opinión muy extendida entre
la mayoría de profesionales que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión o vulnerables, sobre la inexistencia de figuras intermedias entre el policía y el agente social, que
conociera a la gente del barrio y que la gente del barrio lo tuviera como referente.
(faltan más) “policías de barrio que conozcan a los comerciantes, a la gente de la
plaza y que los vecinos los conozcan, eso sí que sería interesantísimo” (profesional de
intervención social).
“Sí, agentes sociales que yo no sé… pero que los vecinos los conozcan y puedan
recurrir a ellos si tienen miedos, que la gente sepa a quién acudir” (profesional de
intervención social).
También hablan de carencias de figuras que se encuentren sensibilizadas ante determinados problemas sociales y que sepan transmitirlo.
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“Yo creo que debería estar sensibilizado en temas como la inmigración, la violencia de género y los problemas de la infancia y la adolescencia, y estaría bien que
tuviera experiencia asociativa, comunitaria, que tuviera formación en este sentido.
Que tuviera una actitud pedagógica y que tuviera autoridad para poder detener”
(profesional de intervención social).
Concepciones ideológicas y segregaciones grupales. Un factor mediador clave es la
gran división entre vecinos y la falta de consenso sobre el papel de la policía y su significado en el barrio. Este factor es un eje clave de posicionamiento colectivo que genera
segmentaciones y barreras de comunicación entre grupos, lo que conlleva a percepciones
distorsionadas. Los posicionamientos tienen que ver con la forma en que el vecino percibe tiene que ser la relación entre la policía y los inmigrantes. Existen por un lado vecinos
que exigen una clara presencia de la policía en zonas con alta frecuecia de extranjeros
inmigrantes en la calle.
“Muchos inmigrantes pasan todo el día en la calle sin hacer nada, y algunos de
ellos se dedican a robar o vender droga. Hay mucha impunidad. ¿Dónde está la policía cuando se le llama?” (vecina).
“Yo me harto de llamar a la policía sobre un grupo de chicos que venden drogas y
roban, pero ni caso” (vecino).
En cambio existen colectivos de vecinos que se muestran muy beligerantes en contra
de la actuación de la policía con los inmigrantes, que encuentran discriminatoria y racista. Para ello llegan directamente a organizar “patrullas anti-redadas racistas”. En nuestro
programa pudimos analizar varios casos de revueltas de grupos de personas de estos colectivos activistas ante lo que ellos consideraban “redadas racistas” (aunque en todos los
casos se demostró que la policía estaba procediendo a detener a infractores individuales).
Las expresiones de estas personas transmiten una fuerte carga ideológica de concepciones
sobre la policía como “instrumento de represión del poder” y que finalmente transmiten
a los propios inmigrantes.
“Ya era hora que los inmigrantes se levantasen contra la represión de la policía,
está muy bien, estamos consiguiendo así concienciar al inmigrante” (activista líder
de revuelta).
“Nadie quiere a la policía en el barrio, nadie les llama, no es cierto” (activista
participante en la revuelta).
“Somos perfectamente conscientes de que estas actuaciones policiales ilegales e
inmorales generan auténticas tragedias entre nuestros vecinos y vecinas migrantes y
sus familias, y que tienen como objetivo deteriorar profundamente la convivencia en
nuestro barrio, puesto que intentan difundir entre nosotrxs la idea de que nuestros
vecinos y vecinas de origen extranjero son delincuentes, son malas personas, sobran.”
(extracto de comunicado de asamblea de activistas del barrio como respuesta a las
revueltas, y publicado en internet, extraido del sitio web del “Foro de Marroquíes
en España”, 15/08/2011)(ver también en Asamblea Popular de Lavapiés, 2011).
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Ante esto, podimos recoger reacciones de vecinos y de portavoces de asociaciones en
sentido contrario:
“Estos jóvenes entorpecen continuamente el trabajo de la policía, que es detener
a delincuentes y traficantes, que por cierto tenemos bastantes, pero tampoco permiten
que identifiquen a nadie. Los agentes ven impotentes cómo su autoridad se ve pisoteada siendo insultados, agredidos y escupidos. En nuestro barrio ¡queremos policía!
Que se respete y haga cumpliar la ley, y solución es tan sencilla como que Interior deje
de consentir las “chiquilladas de niños y ordene al Cuerpo de Policía que actúen con
contundencia para cortar esta violenca sin sentido. Si no fuera asi pensaríamos que
el Estado nonos proteje” (representante de asociación de vecinos y comerciantes).
“Tan vergonzoso es que la detención de un traficante se vea casi impedida por un
grupo de individuos que no son del barrio y por otros del barrio, que en sus equívocas
actuaciones, dejándose llevar por la dinámica violenta (vendida y publicitada como
pacífica), impiden la actuación de las fuerzas del orden, permitiendo que la delincuencia, la venta ambulante, el tráfico de drogas y la falta de civismo y urbanismo,
reinen en el barrio en el cual nosotros sí vivimos. Más vergonzoso es que los medios
hablen de que el barrio es partícipe de estas acciones, cuando es todo lo contrario.(...)
Deberíamos, desde mi punto de vista personal, los vecinos y comerciantes distanciarnos de estos grupos ya que no aportan nada a la mejora de la calidad de vida que se
ha visto degradada en los últimos meses a pasos agigantados, ya sea dirigiendo cartas o
comunicados a los medios de comunicación como a las autoridades competentes para
que sepan que existe una gran diferencia de pensamientos y necesidades entre estos
grupos de individuos ajenos a la vida de nuestro barrio y los verdaderos pobladores del
mismo.” (vecino).
Tanto los partidarios de una posición como la otra se atribuyen la representación de
las opiniones de la mayoría de los vecinos del barrio. Unos como otros se acusan mutuamente de no ser auténticos vecinos del barrio. Esto puede ser indicador de polarización
colectiva y procesos distorsionados de percepción de la situación por una retroalimentación de la información en grupos cerrados (lo que lleva a fenómenos de “pensamiento
grupal”). Todo ello es síntoma de segregación ideológica y potencial conflicto vecinal, a
la que se suma a veces los agentes sociales y los medios de comunicación, en posiciones
que tienden a favorecer o desligitimar a unos u otros.
“Otro de los objetivos de la Mesa Técnica de Lavapiés es delimitar claramente
quiénes son las personas que son los verdaderos vecinos del barrio y quienes están
atribuyéndose esa representatividad que no la tienen y que están propiciando que
la Policía Municipal y Nacional no puedan desarrollar verdaderamente su trabajo
preventivo, contra la delincuencia y a favor de la seguridad ciudadana. (…) una
representatividad que sí tienen algunas asociaciones de vecinos y comerciantes” (declaraciones de mando policial, publicado por Europa Press, 27/6/2012).
“Los vecinos de Lavapiés se enfrentan a la policía por pedir identificación a los
inmigrantes” (titulares del diario El País, 5/7/2011).
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“Los vecinos de Lavapiés se vuelven a encarar a la Policía para intentar impedir
un arresto” (titular del diario La Vanguardia, 13/7/2011).
Consecuencias. El incremento de la sensación de control y menos de seguridad y la posible estigmatización del barrio es un aspecto que manifiestan algunos vecinos.
Existe un “exceso de presencia policial en algún punto y muy poca en el resto:
sensación de control y menos de seguridad” (vecino).
En el barrio no hay tantos problemas de delincuencia, y tanta prensa negativa y tanta
policía nos da la imagen de un barrio delincuente, ahuyenta a los turistas y a los posibles
negocios, y dificulta el desarrollo del barrio” (representante de asociación de vecinos).
Tanta presencia policial acaba dando la imagen de un barrio de inmigrantes es
un barrio de delincuentes (vecino).
Algunos profesionales de intervención social hacen referencia la repercusión negativa
que tiene la excesiva presencia de policías en los espacios públicos en el momento de
realizar sus intervenciones, ya que a causa de esto muchos usuarios no quieren asistir, o
incluso el espacio se ve reducido.
“Hay veces que debido a la cantidad de policías los vecinos no pueden utilizar la
plaza, o a nosotros nos ha pasado veces de no poder hacer las actividades porque está
lleno de policía” (profesional de intervención social).
Las respuestas de rechazo de grupos de vecinos y activistas, la generación de “patrullas
anti-redadas racistas” llevan a equívocos frecuentes. Surgen así revueltas ante la detención de
un inmigrante al precibirse como “redada racista”, cuando puede responder simplemente a
una acción policial de detención ante una infracción. Los métodos de los activistas aprovechan
las nuevas tecnologías de comunicación para convocar rápidamente a grandes grupos, que se
arropan entre ellos para desarrollar un comportamiento de enfrentamiento hacia la policía en
espiral. En cambio, existe un claro sesgo en la elección del caso, ya que suelen centrarse en
casos visiblemente llamativos (detención a la fuerza), que no suelen deberse a identificaciones
con posible motivo racial o discriminatorio, sino por incurrir el detenido en una infracción.
Las consecuencias son una mayor implicación de inmigrantes sin papeles en las revueltas (los
que tienen más que perder) ya que observan la impunidad con la que los activistas se enfrentan
a la policía. Y también una mayor impunidad de los infractores, los cuáles en ocasiones se enfrentan a la policía de forma muy visible, ruidosa, y llamativa (acusando a la policía de racismo
y maltrato), para llamar y conseguir la atención del resto, e intentar así salir del paso. Algunas
revueltas acaban con heridos entre los miembros de la policía, activistas, y vecinos (El País,
29/7/2011). A los propios activistas, al utilizar instrumentos de comunicación instantánea y
masiva, algunas veces se les escapa de las manos su acción inicial.
La policía en Madrid suele reaccionar con calma, procurando centrarse en gestionar
la crisis. A veces inclusive se retiran del escenario. Esto consigue disipar la crisis pero no el
problema, en particular de la impunidad creada. No suele existir un seguimiento posterior de la crisis desde la interacción con los actores pasivos y activos, para llegar a un mayor conocimiento mutuo, de entendimiento e información, y de mejora de la confianza
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de todos y entre todos. Han hecho en los últimos tiempos un mayor esfuerzo por parte de
la policía, en particular de la municipal, que, aún reconociendo las diferentes entre ellos y
los activistas, se presentan personalmente y comunican con ellos. Esto está logrando que
en siguientes ocasiones con potencial de revuelta, se puedan reconocer mutuamente, y al
menos reaccionar con sosiego, e incluyo con entendimiento mutuo.

4.4.5. Principales factores que afectan a las necesidades y problemas de
seguridad ciudadana en el Distrito Centro
Tanto los diferentes tipos de problemas como los factores relacionados con ellos en
un territorio determinado están todos relacionados entre ellos. Para poder actuar sobre
ellos de forma eficaz debemos de analizar y conocer bien estas relaciones . Así, una vez
descritos las principales necesidades y problemas de seguridad ciudadana en el DCM, y
con el ánimo de contar con un modelo explicativo general y completo de la seguridad
ciudadana en el Distrito Centro de Madrid, debemos identificar aquellos factores y características comunes que afectan, explican o están detrás de la aparición y desarrollo
de los diferentes problemas y su relación entre ellos para lograr una visión integral de la
seguridad ciudadana del Distrito.
Nos interesa conocer los factores etiológicos (causantes), desencadenantes, consecuencias comunes a los principales problemas, y los factores que median o influyen en
su desarrollo y en las características propias de la manifestación del problema (el agente,
el sujeto o víctima, el contexto espaciotemporal, y el acto en sí). Sobre todo nos interesa
identificar las relaciones clave, y en particular las dinámicas entre ellos que se retroalimentan y hacen desarrollar el problema. Todo ello desde un enfoque amplio e integral del
estudio de los problemas de seguridad ciudadana.
Un análisis de este tipo implica, desde un primer momento, centrar nuestra atención
en los ciudadanos en su lugar: Cuál es su contexto personal, social, económico, demográfico; cómo influyen estos factores en sus concepciones sobre la seguridad ciudadana;
cómo se convierten estos en motor de ciertos comportamientos relacionados con la seguridad y la convivencia.
Hemos visto en las secciones previas que en el desarrollo de los problemas de seguridad afectan factores de diferentes niveles: algunos más relacionados con el entorno
cercano de la persona y otros con el entorno más lejano; algunos a nivel individual y
otros a nivel colectivo. A continuación describimos los factores comunes que afectan a
los tipos de problemas de seguridad en el Distrito Centro, tanto a nivel individual (de
personas con riesgo de comisión de infracción, o de victimización), como a nivel grupal
o comunitario, en su relación con la manifestación de los problemas y sus características.
Este análisis está basado en una integración inferencial de la información bibliográfica,
secundaria, y primaria ya descrita.
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4.4.5.1. Factores etiológicos o causales
Aquellos factores sociales y territoriales que causan o que son las raíces de las necesidades y problemas de seguridad ciudadana del territorio. Distinguiremos entre factores
etiológicos relacionados con el infractor, con la víctima, y con la comunidad en que se
insertan ambos.
Factores individuales
Factores etiológicos relacionados con los infractores, individuos o grupos con
riesgo de comisión de infracción
En base a la observación de campo, entrevistas a infractores y a personas de su entorno, tçécnicas grupales de participación nde ciudadanos, profesionales, y expertos, de información secundaria y estadística, y de estudios previos de la bibliografía, a continuación
definimos los principales factores lejanos y cercanos que hemos identificado relacioandos
de forma significativa con la aparición de diversas situaciones de inseguridad en el DCM.
Estos factores parecen hallarse en estrecha relación con el entorno social, económico,
educacional, tanto de infractores como de personas en riesgo de cometer infracción,
y predisponen hacia la comisión de ésta. Empezaremos describiendo los factores que
ejercen su impacto desde un contexto más lejano para irnos acercando temporalmente.
Ilustraremos estos factores con extractos representativos de narraciones de entrevistados.
Factores causales en el infractor temporalmente lejanos
•

Situación económica precaria y exclusión social de la familia.

Las historias de vida de algunos infractores nos revelan cómo la situación económica
precaria vivida antes de iniciar la conducta infractora y la pobreza o exclusión social de
sus familias, fueron causas importantes que ellos atribuyen para emprender comportamientos infractores.
“Para buscarme la vida, para sacarme mejor futuro, me entiendes, porque de
donde vengo no hay sueldo bien para que vivas bien, ¿entiendes?” (infractor).
(sobre situación económica) “Mal, siempre ha sido mala. No había dinero, no
había nada, no había para comer, no había ropa” (infractor).
•

Abandono afectivo-emocional y escasez de recursos de desarrollo de la persona.

Los estilos educativos poco adecuados para una formación satisfactoria, la privación o
dificultades en el acceso a recursos para el desarrollo, la escasa presencia o normas claras
y coherentes por parte padres y educadores, o el escaso interés del entorno social por la
persona en etapas jóvenes generan situaciones de insatisfacción emocional y social, contribuyendo a crear personas propensas a tener baja autoestima, conducta desinhibida,
y auto-esquemas poco favorecedores para un apropiado desarrollo (Redondo y Pueyo,
2007). Esto puede facilitar la incorporación de las personas en riesgo a grupos transgresores que suplan las necesidades de apoyo emocional, social, y de autoestima de su entorno
de referencia. Un estilo educativo demasiado permisivo, cuando no indiferente hacia los
sentimientos, emociones y conductas, que no educa en los límites, no facilita el desarrollo
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maduro de la personalidad y la respuesta adaptativa ante situaciones de crisis (Redondo
y Pueyo, 2007).
“Bueno, tengo 4 hermanos más, me he criado con mi madre un tiempo, y luego me
he criado sólo más que otra cosa y mi madre está enferma, mi padre no vive conmigo,
vivo sólo, bueno, he pasado una vida un poco chunga… Siempre he tenido contacto
con ellos pero bueno, tampoco, ellos iban a su bola y pasaban de nosotros” (Infractor).
“Son familias muy permisivas, padres que trabajan todo el día, saben pero miran
para otro lado” (trabajador social-comunitario).
•

Reducidas condiciones para un desarrollo individual del contexto donde residen
o crecen. Percepción de inequidad en comparación a otros contextos.

Barrios rodeados de marginalidad, exclusión, necesidad y falta de oportunidades son
algunos de los aspectos que marcan el pasado y el presente de muchos jóvenes que buscan
en el ámbito del delito o la infracción el salto hacia oportunidades de reconocimiento,
status, y satisfacción de necesidades básicas. El joven infractor tiende a identificar una
situación de inequidad o injusticia en ello.
“Es un barrio muy antiguo, hay mucha necesidad, hay mucho crimen, hay gente
que tiene y gente que no tiene, ¿sabes? como en todos los barrios bajos… Bueno… si
no tienes para pagar, no tienes nada, a lo mejor pasas un día y ni siquiera te miran,
porque ya sabes cómo es de donde vengo si tienes conocidos o dinero entras y si no pues
tendrás que esperar dos horas o tres y a lo mejor pasas” (Infractor).
•

Desarrollo de personalidades con rasgos de riesgo. La confluencia de características innatas y de aprendizaje, especialmente en la infancia y adolescencia, pueden
conllevar el desarrollo de rasgos de personalidad con riesgo de comisión de delito
o de abandono a la víctima. Estos rasgos pueden encontrarse a diferentes niveles,
sin que requieran llegar a patologías con diferentes perfiles asociados a los tipos
de delito. Por ejemplo, los rasgos más habituales que encuentran los especialistas
de la clínica forense de Madrid en los agresores conyugales son de personalidades
disociales, narcisistas, paranoides, dependientes patológicos, límite, histriónicos,
y pasivo-agresivos, y psicopáticos (Elegido, 2011). La ira es el elemento común
de todos estos rasgos (excepto en algunas psicopatías), que es activada por numerosos estímulos que suponen una amenaza percibida al estatus u objetivos.

“Yo tengo una terrible enfermedad, la de perder el tiempo con determinadas personas” (agresor durante la entrevista con el perito judicial) (Elegido, 2011, p. 112).
Factores causales cercanos
•

Dificultades para poner en marcha y desarrollar un proyecto vital constructivo.

Encontramos varias razones, entre las que consideramos importante destacar estilos
educativos pobres, con escasa educación en valores, límites poco establecidos, mensajes
de “búscate la vida como puedas”; también encontramos algún estilo de educación sobreprotector y/o demasiado permisivo que puede propiciar conductas poco responsables,
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impulsivas y destructivas y/o autodestructivas. Con el paso del tiempo, estas condiciones
suelen favorecer un desarrollo poco adecuado de la autoestima, el autoconcepto, el razonamiento moral, y por tanto, la insuficiente capacidad para emprender proyectos vitales
sanos, con unos niveles óptimos para una adecuada socialización. Puede existir cierta
disonancia o desequilibrio percibido entre las expectativas creadas en su entorno o nicho
familiar y la falta de expectativas percibidas posteriormente en el entorno social más
amplio, como lo expresan algunos infractores. Esto puede generar otro tipo de inequidad
percibida, esta vez a nivel temporal.
“Claro, pero luego te crecías y querías ser más, crees que de esa manera vas a ser
mejor que los demás pero siempre he robado para tener lo que quería. Hay gente que
lo hace y no le hace falta, lo hace porque le gusta” (Infractor).
•

Las dificultades para mejorar las condiciones económicas, producto también de
la escasez de oportunidades dan razones a muchos infractores a hacer uso de la
fuerza, especialmente cuando existe una inequidad percibida espacial (grandes
diferencias de nivel de vida entre personas comparables en el entorno) y temporal (grandes expectativas previas no cumplidas).

“Hombre, yo pienso que lo mío también es un poco obligación en el sentido de que
no tener ropa en mi casa, no tener nada en mi casa pues yo lo que hacía era conseguirlo por mi parte, cómo no iba a trabajar pues lo robabas” (Infractor).
•

La baja expectativa sobre un futuro positivo produce en muchos infractores la tendencia a vivir el presente y a buscar satisfactores inmediatos. Por una parte, ciertas
características de personalidad (p.e., bajo umbral de frustración), y por otra, pautas
de crianza del entorno familiar y social (p.e., satisfactores de deseos inmediatos), y
aspectos de la educación de la persona más propiamente dicha, generan la incapacidad para demorar la satisfacción, y buscar siempre la inmediatez de los resultados.

•

En muchos infractores observamos el desarrollo de percepciones de privación
relativa, relacionado con el sentimiento de inequidad ya mencionado. Al compararse con otras personas perciben una desigualdad en la obtención y/o asignación de recursos, por lo que emerge un sentimiento de injusticia que impulsa a
la competencia por recursos y, por tanto, a la búsqueda de la igualdad. Algunos
casos muestran rechazo o resentimientos hacia su entorno familiar o social primario porque le asignan la responsabilidad de esta privación, de su situación
actual, y posiblemente de forma inconsciente de generar falsas expectativas. Por
lo general, el infractor tiende a culpabilizar por todo ello a su entorno familiar y
social, con estilos atribucionales externos.

“De pequeño, para no empezar así tendría que ser que mis padres, ya que han
tenido hijos, que hubieran sido un poco responsables, al tener una familia que no ha
estado junta, he estado en la calle y he aprendido lo que he aprendido” (Infractor).
•

En un grupo significativo de casos, los familiares o amigos de referencia positivos se encuentran lejos, tanto espacialmente como psicológicamente, ya que
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son rechazados o despreciados por el infractor. Por tanto, los lazos de unión
entre estas figuras y los infractores evidentemente presentan grandes limitaciones
como factores de protección. Esto se ve relacionado con un esfuerzo por buscar
o construir nuevos grupos de pertenencia a través de comportamientos transgresores que pretenden desmarcarse de los grupos previos relacionados con los
nichos de infancia.
“Mi hijo siempre fue un chico muy bueno, pero desde que empecé a encontrarle
hachís está más distante, oculto. Con sus amigos de antes no se relaciona, solo con el
“Messenger” [programa de comunicación escrita por teléfono móvil], ahora no se con
quién anda, y creo que va de unos amigos a otros” (madre de infractor).
“los grupos de chicos menores del barrio tienen como referentes a los chicos mayores
con una clara trayectoria delictiva” (trabajador social-comunitario).
•

En otro grupo de casos, los jóvenes infractores pertenecen a familias que promueven o son benevolentes con la conducta infractora, siempre que no perjudique a su grupo familiar o social. En ese caso, no tienden a desmarcarse de sus
grupos o nichos de infancia con comportamientos transgresores, sino que estos
comportamientos tienden a desplegarse en contraposición a lo que perciben
como la sociedad en general.

•

El delito como forma de vida y la tolerancia familiar hacia la conducta infractora
son aspectos que destacan en las historias de vida de algunos infractores.

“Mi padre se lo ha imaginado y siempre lo ha pensado pero como tampoco he
hecho delitos muy grandes no lo ha tomado mucho en cuenta. Pero como no se han
preocupado, tampoco es una cosa…” (Infractor).
•

Procesos de transgresión negativa, identidades grupales exclusivas y percepción de
conflicto intergrupal. En muchos casos el infractor tiende a situarse dentro de un
grupo y expresar inequidad en contraposición implícita o conflicto explícito a otros
grupos o categorías sociales. En este sentido, tienden a agrupar y homogeneizar
todos los posibles atributos o características de los miembros del grupo diferenciando con ellas a todo el grupo de forma radical y categórica en comparación a otros
grupos o resto de la sociedad. A esta tendencia polarizadora de las características del
propio grupo en comparación con otros grupos o categorías sociales la denominamos “identidades grupales exclusivas o únicas” (Rodríguez y Morales, 2005; Gómez
y Navas, 2008). Todo ello busca fortalecer la pertenencia, vínculo, estatus y cohesión de los miembros del grupo. En términos técnicos, los procesos de desarrollo intragrupal tienden a adscribir y aglutinar atributos a la identidad grupal homogenizandolos en todos sus miembros y diferenciándose en relación a otros grupos, para
lo cual se activas procesos de saliencia (fácil percepción) de estos atributos a través de
procesos percibidos implícitos o explícitos de discriminación y conflicto integrupal
sobre atributos de diferenciación discriminadora de los exo-grupos (grupos externos, que no son de pertenencia) (Gil, 1999; Gómez y Navas, 2008; Luque y col.,
2008; Rodríguez y Morales, 2005;). Todo ello implica percepciones de conflictos
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entre grupos o categorías sociales. En nuestro estudio hemos observado sobre el
terreno claramente todos estos fenómenos, desde el momento que el joven en riesgo
se incorpora de nuevo al lugar, en un proceso que suele durar unos meses, máximo
un año. Típicamente, el recién llegado que desarrollará conducta infractora (vandalismo, robos, venta de droga) llega con una expectativa previa sobre el lugar como
lugar de tolerancia hacia la transgresión. A partir de ahí procura ingresar en grupos
del lugar con los que se identifica como grupos de referencia de esta transgresión
diferenciada así, desde su percepción, de los grupos del nicho previo. En unos meses
el joven lleva a cabo toda una serie de comportamientos agresivos contra individuos
de otros grupos o categorías sociales con atributos discriminados por el entorno del
nicho previo como por el entorno del lugar y percibidos por el joven como diana
para, a través de ciertos comportamientos violentos, conseguir la aficiación o cierto
estatus en el grupo de pertencia o referencial. Cuando se consigue, en la mayoría de
los casos, el joven entra en los circuitos de actividad económica ilegal, normalmente
venta de drogas, y remite parcialmente su comportamiento. En caso de no conseguirlo, el joven, después de intensificar su comportamiento violento (momento
de pico de peligrosidad), su agresividad se vuelve hacia el propio grupo y hacia sí
mismo, en comportamientos directa o indirectamente auto-destructivos. Su situación se degrada física, psicológica, moral, y legalmente. Entonces, normalmente un
miembro de su nicho previo (un familiar o amigo de la familia) le recoge y pone a
trabajar en su entorno. Si surge un miembro del grupo de origen, el joven puede
acabar en situación muy difícil, que en algunas condiciones suele conducir a la
cárcel. La mayoría de los casos observados son re-integrados en la sociedad a través
de estos “puentes” que representan los miembros de los grupos o nichos familiares o
de amistad previos a la transgresión. El nivel educativo alcanzado por la mayoría de
infractores o personas con riesgo de infracción suele ser muy bajo. Debido a diversas
situaciones estresantes relacionadas con el entorno familiar o social o a ausencia de
modelos de referencia positivos en este ámbito, el fracaso y el absentismo escolar son
característicos en estas personas.
“No he estudiado nada en mi vida, nada, la verdad, tendría que haber estudiado
pero no he estudiado nada. Iba al colegio de pequeño pero como tenía tantos problemas en casa pasaba, no me centraba, salía del colegio y estaba en la calle todo el día,
y no he estudiado nada” (Infractor).
•

Experiencias vitales relacionadas con el fracaso de expectativas vitales, que marcan de forma negativa los proyectos de vida (o la ausencia de proyecto vital).
Estas experiencias pueden generar rabia y agresividad ante la frustración de las
expectativas presentes y futuras, y resentimiento ante hechos que pueden ser
atribuidos como causas de este fracaso.

“Sí, he sufrido mucho, he dormido en la calle, con ratas y todo. Lo he pasado mal,
estuve en Barcelona también, y me pegó la policía una vez, estuve en la playa así paseando una noche, en la costa de Barcelona, me encontraba turistas y de todo, venían
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directamente a pegarme, ¿qué haces aquí?, eres un ladrón (da un golpe fuerte en la
mesa). Me quedé una semana así con el ojo, me pegaron bien” (Infractor).
•

Los estilos de razonamiento moral aprendidos de la persona que comete infracción, los sesgos cognitivos relacionados con sus concepciones sobre el entorno y las
relaciones interpersonales influyen notablemente en el inicio y permanencia de la
conducta infractora. Hemos podido observar cómo sesgos en las inferencias y atribuciones basadas en concepciones sobre la seguridad y la justicia son incluidos en
el razonamiento de muchos infractores y acaban afectando la justificación moral
de sus actos delictivos, resultados en la línea del modelo de estadios de desarrollo
del razonamiento moral de Kohlberg (De la Peña, 2010; Navas y Muñoz, 2005).
La seguridad vista desde un punto de vista egocéntrico, desde la justa satisfacción
de los propios intereses, o la justicia analizada desde la posibilidad de tener el
mismo acceso a los diferentes recursos, son algunos de los aspectos manifestados.

(Sobre el grado de justicia en su actuación) “Cuando lo estoy haciendo sí (que lo
veo justo), al que se lo estoy haciendo imagino que no, claro, entonces creo que debería
haber un poquito de igualdad en todo el mundo y que si hay familias como mi caso
que no tienen nada pues que les echen alguna mano a lo mejor, y que les intenten
ayudar un poquito más los servicios sociales, siempre te echan una mano, pero siempre
necesitas un poco” (Infractor).
•

Ciertas características de personalidad pueden hacer que algunas personas desarrollen un tipo de infracción y otras solo cometan ocasionalmente o excepcionalmente infracciones o implicarse en situaciones conflictivas.

Factores etiológicos relacionados con las víctimas o personas con riesgo de victimización
•

Escasa integración social de algunos colectivos producida por aislamiento físico
y/o social. El Distrito Centro se caracteriza por tener una gran diversidad social,
pero asimismo encontramos una fuerte fractura social y de relaciones entre colectivos que dificulta la integración y la acción comunitaria. Un ejemplo claro lo
encontramos en el colectivo de personas mayores, cuyo nivel de relación y de intercambio con el entorno es bastante limitado en algunos casos. Entre las causas
de estas limitaciones se puede enumerar factores internos de estas personas como
el mal estado de salud de algunas de ellas y factores externos como las barreras
arquitectónicas que dificultan el acceso de este colectivo a espacios de intercambio y relación. Esto, a su vez, influye sobre la percepción que este colectivo va
adquiriendo sobre los cambios producidos en el entorno, lo que, en la mayoría
de las ocasiones, interviene en un comportamiento defensivo hacia el entorno de
temor, aislamiento y malestar.

•

Hemos visto cómo la baja autoeficacia percibida es uno de los elementos que
más sobresale en los discursos de las víctimas de los problemas de inseguridad.
Este factor se encuentra muy relacionado con altos sentimientos de indefensión
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aprendida. La percepción de que hagan lo que hagan no se van a solucionar
los problemas genera sensación de impotencia y de malestar socio-emocional
bastante importante, además de frustración, desconfianza en el sistema y en la
atención de los diferentes recursos. Y lo que puede ser más importante, sensación
de falta de control sobre la situación e incertidumbre. En nuestro estudio esto
lo encontramos vinculado a una alta dependencia económica o emocional de la
víctima hacia su situación o contexto (o hacia el agresor).
“Existe inseguridad en el barrio porque la gente no tiene dinero para poner medios
para que no le roben” (vecino).
•

El bajo nivel socioeconómico de algunas víctimas representa una carencia de recursos para responder ante determinadas situaciones de inseguridad. Esta escasez
de recursos económicos interacciona positivamente con la escasez de recursos
anímicos y psicológicos relacionados con la autoeficacia percibida y la indefensión aprendida ya mencionados, lo que dificulta grandemente la recuperación
del estado previo (lo que en inglés denominan “resilience”). Todo ello hace a
estos individuos y colectivos más vulnerables y con un mayor riesgo de revictimización al ser escasamente capaz de dotarse de medios preventivos cuando se
sufre una víctimización.

•

El abandono y escaso apoyo en las comunidades de vecinos es un factor que se
ha manifestado en algunos de los casos con los que hemos trabajado en nuestro
servicio de mediación vecinal. La indiferencia y la falta de apoyo ante problemas
de algún vecino es un elemento que favorece la persistencia de los conflictos y la
sensación de desprotección.

Factores relacionados con el entorno comunitario (de barrio)
•

La alta incidencia de comportamientos antisociales o incívicos en el Distrito
Centro de Madrid. Esta información que reflejan las estadísticas policiales que,
en comparación con otros distritos, destacan Centro como uno de los que presenta mayor incidencia y mayor tipología de infracciones, es también manifestada por vecinos y observada sobre el terreno. Estos comportamientos se concentran el lugares y zonas en las ue frecuentemente coindicen diferentes delitos
(hurtos, reyertas…).

•

Centro aparece como un Distrito con alta prevalencia de lugares que transmiten
mensajes de impunidad sobre su degradación, deterioro o la comisión de infracciones. Esta sensación de impunidad es manifestada por la mayoría de vecinos,
comerciantes y profesionales que trabajan en el Distrito. Algunas de las causas
de estos mensajes de impunidad son comúnmente atribuidos a la inadecuación
de los procedimientos usados en la intervención relacionada con la seguridad
ciudadana (escasa coordinación entre entidades intervinientes, procedimientos
sancionadores poco adaptados a la diversidad de infracciones y de infractores,
escaso trabajo en red, etc.).
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•

La baja percepción de seguridad en el Distrito, expresada por muchos residentes,
comerciantes, representantes de colectivos es un factor que obstaculiza la convivencia y la formación de actitudes constructivas y de relación con el entorno.
El temor de muchos vecinos sobre ciertos lugares hace que dejen de ser frecuentados o que su peligrosidad se llegue a percibir como “normal”, lo que de por
sí aumenta la probabilidad de apropiación de esos lugares por individuos con
comportamientos antisociales, con aumento de ocurrencia de sucesos negativos,
de aumento de la peligrosidad e inseguridad, y por ello, con un efecto espiral, de
reducción de la percepción de seguridad.

•

La baja percepción de eficacia colectiva. La mayoría de vecinos tiene la sensación
de que sus actuaciones por muy colectivas que sean no tienen la repercusión suficiente para solucionar los problemas. Existe una desconfianza bastante elevada
en la respuesta de las instituciones y en la administración local, y una creencia
generalizada de que las administraciones públicas tienen muy poco interés en
ellos, y que solo les interesa sus votos. A su vez, suelen asignar a estas instituciones la única responsabilidad y capacidad de solución de todos los problemas.

“El ayuntamiento nos escucha pero no nos oye porque le importamos un pimiento.
No creen en la participación ciudadana” (Representante de asociación de vecinos).
“Desde los últimos seis años todo se ha alquilado y los dueños se han ido porque se
han quemado, no se puede vivir así” (vecina).
•

Distrito Centro presenta una calidad ambiental precaria. Esto es debido en buena
parte a comportamiento incívico de vecinos y usuarios de espacios públicos que arrojan la basura a los árboles, o generan ruidos excesivos. Las quejas por ruido son las
más comunes a las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Policía Municipal del
DC. El arrojo ilegal de basura en las vías públicas es el problema de convivencia más
amplio señalado por vecinos, comerciantes, y trabajadores, y observado en nuestro
estudio. A esto hay que unir que es uno de los Distritos con un aire más contaminado. Muchos de sus espacios públicos se encuentran deteriorados y mal cuidados, ya
sea por sobreutilización o por infrautilización. La contaminación ambiental y acústica son problemas que conllevan serios problemas en la salud y en la convivencia
de sus habitantes, y también transmite degradación, falta de interés por los lugares
comunes, y finalmente impunidad. Todo ello estimula una espiral de aumento de la
gravedad y frecuencia del comportamiento incívico que se presenta a diario en ciertos espacios comunes (puntos y áreas que suelen ser los mismos todos los días), que
dificulta la convivencia, aumentan la inseguridad ciudadana, y promueve la inacción.

(El principal problema es que) “No hay una actuación cívica por parte de los
ciudadanos” (Vecina).
•

El diseño urbanístico de algunos lugares que no promueven la seguridad y la
convivencia. El diseño de los espacios influye en la inseguridad. En el Distrito
Centro vemos lugares como por ejemplo, plazas y parques, cuyos espacios están
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dispuestos de tal forma que no facilitan el intercambio y no se crean espacios de
convivencia. Existen otras zonas, determinadas calles, que propician la impunidad ante ciertas infracciones, el anonimato de los infractores, etc. Nuestro estudio muestra que lugares diseñados intencionadamente para hacer incómodo su
uso por individuos que tienden a apropiarse de esos espacios, acaban excluyendo
a la mayoría de los usuarios, por lo que los hacen atractivos para los mismos individuos que pretendían alejar. Un estudio de caso de investigación urbanística
para nuestra investigación se centró en una plaza del centro de Madrid con una
gran diversidad de usos dependiendo de los grupos culturales: partidas informales de cricket por parte de chicos de Bangla-Desh, botellón de chicos españoles,
baile de grupo de latinoamericanos, grupos de sin techo, espacios de oración por
grupos paquistaníes, grupos de venta de droga, puntos negros de acumulación
de basura… Las quejas vecinales nos hicieron elegir este lugar para estudiar de
forma exhaustiva los usos de cada espacio de la plaza. Los resultados (Alonso,
Padilha y Tanese, 2011) sacaron a superficie un diseño urbano a espaldas de los
usos habituales y de las necesidades de los vecinos, lo que facilitaba las infracciones y los problemas. Por ejemplo, en una esquina sin salida se colocaron bancos
y espacios incómodos, buscando que los indigentes no los usaran. El problema
fue que esos espacios “antipáticos” alejaron a todos menos a los sintecho, que lo
vieron como lugar tranquilo, sin gente, fuera de todo bullicio, y en el que les
dejaba estar, por lo que lo tomaron como su lugar. Su presencia, unida a la escasa
presencia de usuarios de otras categoría, suposo una espiral de abandono y suciedad por parte de los vecinos, lo que permitía al mismo tiempo a los sintecho poder estar sin ser molestados. Henry Shaftoe (2011) sugiere que aunque en estas
plazas existe una gran diversidad cultural, el problema es que hay una homogeneidad en el nivel económico (bajo) de todos los usuarios, y proponer fortalecer
la presencia de diferentes actividades económicas (comercios, tiendas…) para
atraer una mayor variedad de perfiles económicos. Las conclusiones del estudio
señalan la importancia de un urbanismo más participativo y comunitario para
prevenir procesos de inseguridad y promover la convivencia.
•

La falta de cuidado por los espacios comunes, tanto de vecinos como de usuarios,
que se manifiesta diariamente en hechos poco favorecedores para una convivencia adecuada y sana (personas que no tiran la basura en lugares habilitados para
ello, excrementos de perros que no se recogen, etc.). Estos comportamientos
reflejan la desafección que manifiestan muchas personas del DCM a los espacios
públicos y comunes, al no considerarlos como suyos ni de nadie (más que de
todos y cada uno de los ciudadanos). Los espacios públicos del DCM se construyen por sus usuarios como lugares anóminos, posiblemente debido a concepto
de lo público y el alto número de usuarios anónimos. Muchos de estos lugares
acaban siendo “no-lugares”, y proclives a apropiaciones privativas por individuos
y grupos determinados, que los hacen socialmente excluyentes y peligrosos para
quien quiera usarlos.
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•

En el Distrito Centro encontramos dificultades en las actitudes para la integración de la gran diversidad de grupos y colectivos. Para algunos sectores sociales
la diversidad cultural es vista como un factor generador de inseguridad más que
como un elemento enriquecedor y fortalecedor de la convivencia. La discriminación de categorías sociales basadas en deducciones sesgadas e inferencias preconcebidas o “preconceptos” promueven la segregación y fractura social. Estos
procesos se manifiestan constantemente en diversas situaciones sociales donde la
parcialidad, el desconocimiento, la intolerancia y el rechazo hacia los “otros” se
hacen evidentes. En nuestro estudio, en los espacios con mayor diversidad social,
las relaciones entre grupos de diferentes adscripciones e identidades culturales y
sociales es insignificante comparado con las relaciones entre personas de mismos
grupos. Nuestro estudio nos muestra una interacción y transversalidad en las categorizaciones sociales excluyentes relacionadas con esta división social muchas
veces no claramente visible. Encontramos por ejemplo una gran segregación entre generaciones o entre adscripciones ideológicas en unos colectivos de origen,
mientras que en otros la segregación se observa más entre categorías de género y
de nivel económico.

•

Distrito Centro incluye barrios donde la infravivienda, el hacinamiento, y el
chabolismo vertical son superiores al resto de barrios de Madrid. Este es el caso
de ciertas calles de barrios como Lavapiés y Chueca. La gran densidad de reducidísimas viviendas de alquilar (menos de 20 m2) con un precio menor que en
otros barrios, hace que colectivos enteros compuestos por grupos de familias se
hacinen en edificios interiores poco aireados (las famosas “corralas”, construidas
sobre patios interiores previos, y con una única ventana en cada vivienda que da
a un pequeño espacio interior compartido por todos). Las pésimas condiciones
en las que se encuentra un gran porcentaje de viviendas en Centro y su consecuente menor precio producen situaciones de enorme densidad de población
muy flotante y con poca disposición al arraigo en esos lugares. Estas circunstancias poco favorecedoras para la convivencia, suelen ser detonantes de conflictos
vecinales y facilitadores del anonimato ante determinadas infracciones. Además,
generan fenómenos como la “cama caliente” (en vez de habitaciones, se alquilan
camas a tres personas que las usan en 3 turnos de 8 horas cada uno), que obligan a muchos inquilinos a pasar la mayor parte del tiempo en la calle. Si a esto
unimos que estas personas se ven abocadas a estas situaciones por su precariedad
laboral (), nos encontramos con situaciones en las que tenemos grandes grupos
de personas ociosas permanentemente en ciertos puntos de los espacios públicos,
lo que acaba convirtiéndose en apropiación de esos espacios por estos grupos,
con los consiguientes procesos de exclusión, división espacial, temor de otros
vecinos, y riesgo de desarrollo de comportamientos agresivos y delictivos. A esto
hay que unir que algunas de estas personas llegan a estados en los que tienen
muy poco que perder. Todo ello genera situaciones de alta explosividad social.
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•

El desconocimiento y la escasa relación entre los vecinos es un factor que se ha
hecho patente durante todo el estudio sobre el Distrito, tanto en la parte de
investigación pura, como en los diversos casos atendidos desde nuestro Servicio
de Atención Psicosocial. Esto en parte es debido a la alta proporción de pisos en
alquiler junto con una alta proporción de vecinos en situación de temporalidad
en dichos pisos (alta población flotante). También, la cultura y el sentido de
vecindad no suele encontrarse fortalecido. Las Comunidades de Vecinos (asociación de propietarios de viviendas de cada edificio) suelen estar establecidas más
para tratar trámites administrativos, que para cumplir unas funciones de integración y apoyo vecinal. Esto unido al hacinamiento en las viviendas, a la gran
rotación de inquilinos, y a la falta de espacios comunes, impide que los vecinos
se conozcan más y se establezcan lazos comunitarios.

“El problema fundamental es cómo concienciar a esas personas que están de paso
en el Distrito Centro” (Mando policía).
•

La alta segragación de la diversidad. Los barrios del DCM son enormemente
diversos social y culturalmente. En cambio observamos barreras no tanglibles que hacen que las personas se agrupen y relacionen por sus características
comunes y homogéneas. No solo hay segregación por origen. Encontramos
una enorme segregación intergeneracional (sobre todo en los españoles) y por
ideologías (“izquierda”, “derecha”). Esto facilita un escaso conocimiento mutuo y de sus circunstancias, comportamientos discriminatorios y excluyentes
y son un factor de riesgo de violencia, o lo que es más común, de desprecio y
abandono ante los problemas o las necesidades. Encontramos una proporción
importante de personas solas, que suelen coincidir con aquellas con menos
recursos personales para romper la segregación o exclusión, y por ello las más
vulnerables (personas mayores que viven solas, adolescentes, mujeres de ciertas
características…).

•

Una percepción generalizada de ineficiencia e ineficacia sobre los recursos formales de intervención en el territorio incide en el ya descrito sentimiento de
baja eficacia colectiva que manifiesta una mayoría de vecinos del Distrito. A esto
se suma la desconfianza a las administraciones públicas y las instituciones que
hemos descrito en párrafos anteriores, que hace notoria una baja percepción de
auto-eficacia comunitaria y un alto locus de control externo.

•

El desconocimiento sobre los recursos formales del Distrito provoca un uso limitado e inadecuado de éstos por parte de los vecinos y usuarios del Distrito.
En ocasiones los recursos son utilizados repetidamente por los mismos usuarios
mientra que no llegan a las personas que más los necesitan.

“ Los jóvenes no saben a dónde acudir, a veces ciertas cosas solapan otras cosas, a
veces la estructura es limitante en la intervención social, llegamos a donde llegamos. ”
(Profesional de intervención social. Educadora).
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•

Nos encontramos con un modelo de centro turístico y comercial, con gran
cantidad de bares y locales de ocio nocturno. Estas características, que en
principio pueden ser positivas para el crecimiento y desarrollo económico del
Distrito, conllevan una serie de inconvenientes y problemáticas asociadas y
facilitan el ambiente propicio para la comisión de ciertas infracciones. También genera fragmentaciones geográficas, entre espacios donde se concentra
la seguridad, el comercio, y el turismo (como en la zona más céntrica de Sol)
y barrios donde se concentran los problemas. Gómez (2006), en su estudio
sobre Lavapiés, señala como principales problemas aspectos ya mencionados
sobre todo relacionados con el urbanismo, como el “chabolismo vertical (infravivienda en las corralas y otros edificios), las “camas calientes”, la sociedad
en las calles, la precariedad laboral, la violencia ocasional, la desaparición del
comercio tradicional, la falta de servicios públicos, y los atascos de tráfico. Esta
autora también encuentra esta fragmentación a nivel micro en el barrio de
Lavapiés, con espacios nuevos con tendencia a la gentrificación y espacios de
grupos alternativos y de inmigrantes.

4.4.5.2. Factores desencadenantes
Se refieren a aquellos factores que aunque no sean las causas principales de la aparición o desarrollo de un problema, explican por qué ocurre en ese momento y tiempo y
no en otro. Son los detonantes del problema. Los más relevantes comunes a diferentes
problemas son:
•

El empeoramiento en la situación económica actual difícil de algunos de los infractores es un factor que, apoyado en otra serie de elementos, empuja a cometer
infracciones como salida ante situaciones de precariedad y de necesidad. El caso
más característico se refleja en algunos de los robos o infracciones que implican
actividades ilícitas como la venta ambulante, o que pueden generar sensación de
inseguridad como la prostitución.

•

La percepción de alta oportunidad de obtención de beneficio ilícito en una situación determinada es otro factor que se distingue en las entrevistas realizadas
a los infractores. Esta oportunidad es evaluada antes de cometer la infracción
y si la percepción de obtención de beneficio es fácil y los riesgos son menores,
entonces pueden actuar.

“Pues nada, eso íbamos allí, a veces ibas con imán y te llevabas lo que podías, otros
días ibas con una bolsa y metías ropa y tal. Normalmente en (…) robábamos bien,
ahí se podía hacer bien la cosa, porque hay tanta gente, y es grande, que allí no se
enteran mucho, y si vas siempre con la preparación te lo llevas” (infractor).
“Yo como suelo robar en tiendas pues los fines de semana, cuando más gente haya
en la tienda mejor, más desapercibido pasas” (Infractor).
•

En el caso del Distrito Centro, y especialmente en algunas zonas, por la aglomeración de personas que no se conocen entre sí, el anonimato es la oportunidad
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más evidente para algunos de los infractores, lo que impulsa a cometer la infracción con mayor posibilidad de beneficio y un riesgo mucho menor.
“Prefiero en el Centro de Madrid porque ahí nadie me conoce y paso desapercibido” (infractor)
•

La percepción de que las consecuencias negativas de correr el riesgo serán suaves,
y el castigo no será trascendente, empuja a algunos a cometer la infracción con
mayor facilidad. Esto influye sobre la elección de la víctima, el momento, y la
situación ideal para cometer la infracción.

“Cuando era pequeño lo hacía más tranquilo porque sabía que no me podían
detener ni meterme ninguna causa, siendo menor está bien. Ahora a día de hoy si lo
fuera a hacer o si lo hago es, ahora que eres mayor por una prenda de ropa te puedes
enmarronar… Lo que pasa es que como robas cosas que para la ley no es un robo
mayor al momento estás en la calle y lo sigues haciendo” (infractor).
•

La presión grupal por mostrar valentía para la transgresión y obtención del beneficio, para mostrar valor u obtener un reconocimiento, prestigio o estatus dentro
del grupo, son factores que parece desencadenar, especialmente en los chicos
jóvenes, la comisión de infracciones.

“Bueno ya sabes en Madrid este te presenta al otro y así sucesivamente, te empiezas
a juntar con gente a salir a bares y eso, y esas compañías son las que te llevan a esos
problemas” (infractor).
“No se X, porque conoces a gente, ves a la gente que hace “pellas”, se escapa del
instituto, no va al instituto, y empiezas a quedar con ellos, y empiezas a hacer lo
mismo” (infractor).
•

Cuando se trata de relación entre grupos con diferentes identidades, cualquier
pequeño roce puede desencadenar el conflicto.

“El conflicto entre los chicos chinos y los latinoamericanos está más latente desde
hace dos años, empiezan en clase por cuestiones sin importancia como un roce de
hombros y luego ya siguen fuera que es donde se dan golpes (…) Cada vez se pegan
más y más veces (…) El conflicto es entre unos grupos concretos, porque por ejemplo
los ecuatorianos no se pegan con otros chinos, sino con los del grupo con los que tienen
la rivalidad. Son chicos de 15-16 años, los chinos son muy violentos, y luego las peleas
las han intentado colgar en internet.” (profesora de centro de secundaria).
•

La defensa del espacio como control de identidad es uno de los aspectos que caracteriza las relaciones de rivalidad entre algunos grupos que hacen uso privativo
de determinados espacios públicos en el Distrito Centro. Cualquier vulneración
de los espacios propios del grupo por los que se puede percibir como miembros
de otros grupos o categorías sociales puede desencadenar agresiones, reyertas y
conflictos entre diferentes grupos y colectivos.

•

Las agresiones y conflictos hacia personas de otros grupos (o a los que se atribuye
su pertenencia a otro grupo o categoría social), en algunas ocasiones son desencadenados por comportamientos sentidos como discriminatorios de personas
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percibidas como miembros de exogrupos (grupos que no son de pertenencia)
hacia personas del endogrupo (el grupo de pertenencia).
“No cambio, porque yo pensaba en unas cosas y me encontré con otras, me encontré
con dificultades con cosas que no eran como me imaginé. Te ven marroquí y se apartan
de ti pensándose que les vas a robar, la gente se piensa que eres menos que ellos porque
no tienes papeles, es muy difícil encontrar a alguien que te pueda ayudar” (Infractor).
El consumo de alcohol y drogas parece favorecer y desencadenar la comisión de la
conducta infractora.
“Hay muchas formas de consumir drogas y que hacen muchos, una de ellas es el
pegamento que yo también lo he hecho, hay pastillas, tranquimazines… El pegamento deja a la gente sin saber qué es el miedo, qué es la gente, no te deja pensar bien, te
deja un “carácter” sin pensar, puedes matar, si tienes un arma dispararlo, un cuchillo
pegar con él, aunque te golpeen te da igual y las pastillas te atontan” (Infractor).

4.4.5.3. Consecuencias
Las consecuencias pueden reducir o alimentar el problema. Nos interesa aquí aquellas
consecuencias que alimentan y contribuyen a aumentar la probabilidad de reincidencia y
desarrollo de la gravedad y amplitud del problema.
Consecuencias en el infractor
•

El beneficio material que supone muchos de los tipos de infracciones es un factor
de retroalimentación positiva que impulsa a seguir cometiendo la infracción.
Este factor tiene mucha influencia, sobre todo en jóvenes, ya sea porque provengan de entornos precarios donde las oportunidades de crecimiento económico
parecen ser escasas, o porque la percepción de obtención de beneficio sea superior a la percepción de riesgo.

•

Otro factor que contribuye notablemente a la persistencia de la comisión de las
infracciones son los beneficios o recursos no materiales. Estos recursos lo constituyen aspectos emocionales, simbólicos, y sociales que facilitan la integración de
la persona en grupos de pertenencia y en relación con los “otros significativos”
(aquellas personas importantes para uno, y cuyas opiniones y sentimientos sobre
uno son importantes para uno). Estos beneficios no tan tangibles puede ser mayores motivos de desarrollo de un comportamiento delictivo que los beneficios
materiales directos. Algunos de estos beneficios no materiales son la elevación
en el nivel de status, el prestigio, el control subjetivo de determinados espacios
sociales por ciertos grupos, etc. Sobre todo en personas que han crecido en un
ambiente desfavorable, de desprotección o desamparo familiar y social, el apoyo
y la sensación de pertenencia hacia el nuevo grupo y el reconocimiento que puedan tener dentro de estos grupos son aspectos que motivan la reproducción del
comportamiento dominante en el grupo, comportamiento que si es infractor,
tenderá a ser manifestado de esa forma.
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•

Vemos en nuestro estudio cómo la justificación de una infracción es bien aceptada por un grupo de pertenencia y premiada cuando supone un ataque o discriminación a personas en su condición de miembros de otros grupos o categorías
sociales (“exogrupos”), y sobre todo cuando esos exogrupos son considerados
como injustamente privilegiados o discriminatorios hacia el propio grupo.

“Él tiene una PSP y yo no y vale 150 euros y yo no los tengo, y el es un niño de papa y
yo no. A mi, mi padre no me la regala, entonces se la quito que es más fácil” (Infractor).
•

Luego también, son importantes otros factores psicológicos como los procesos
emocionales o fisiológicos de excitación de la persona ante un comportamiento
de transgresión negativa, que desarrollan preferencias por la violencia o el uso de
la fuerza, como reflejan las expresiones de algunos infractores.

“Cuando estás robando y lo consigues te siente realizado, mejor, bueno, depende
también del momento, pero siempre te da un subidón” (Infractor).
“Justo después de quitarle el dinero a una señora mayor te sientes muy bien, pero
al día siguiente me siento mal pensando que podría haber sido mi madre” (infractor).
Impactos negativos en víctimas y comunidad
Todos los problemas tienen un impacto determinado, tanto a nivel individual como
a nivel comunitario, y este suele variar en función de las circunstancias del problema o
de la gravedad. El tipo de impacto físico y psicológico en las víctimas y en la comunidad
afectará el aumento o reducción de la reincidencia del problema, por lo que debemos de
estudiar bien cómo trabajar ese impacto, tanto para reducir el daño presente y futuro
hecho, como para evaluar cómo puede ese impacto afectar positivamente al desarrollo del
problema y cómo podemos hacer para que el impacto no afecte de esa forma. Por ejemplo, muchas veces las infracciones hacen que la victima deje de realizar una actividad y
retirarse de un espacio público por miedo, que reforzará el comportamiento infractor por
ver aumento en la impunidad de su acción y mayor dominancia sobre el lugar.
[La víctima] “tuvo que renovar todos los papeles y no salió durante meses por la
noche sola” (usuario del Distrito).
“El robo violento, no es lo mismo el que sufre un ciudadano que sale del Joy Eslava
a las 4 de la mañana, y que el ciudadano delincuente le espera en una esquina para
llevarse los 20 euros que le quedan, que la señora de 80 años que va a abrir el portal
de su vivienda, es empujada, tirada y agredida para robarle el bolso en el portal de
su casa” (experto).
Otros impactos observados a tener en cuenta y que alimentan el problema son:
•

Conflictos de convivencia vecinal ocasionados por desavenencias y escaso entendimiento entre vecinos sobre los problemas;

•

Fracturas sociales propiciadas por visiones compartimentadas y sesgadas del problema;

•

Discrepancias entre grupos y/o colectivos con ideologías diferentes sobre lo ocurrido;
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•

Degradación del territorio, producida por la estigmatización y abandono de los
espacios donde ocurren los problemas, además de una infrautilización y menor
vigilancia natural de los espacios, que generan más impunidad apropiamiento
privativo y oportunidad de delito;

•

Desapego, escasa desafección, identidad, pertenencia y responsabilidad sobre
esos espacios y, por tanto, aumento de la sensación de impunidad sobre su degradación.

•

Incremento de la percepción de inseguridad, de indefensión, y de confianza en
soluciones de por parte de vecinos y usuarios ante la persistencia de los problemas y la ineficacia de la intervención sobre los mismos.

Un aumento de la inseguridad general en un barrio suele generar una mayor presión
y demanda ciudadana a los servicios de policía. La respuesta suele de operativos con ser
de una mayor presencia y despliegue visible y temporal de efectivos policiales en la zona.
Este despliegue busca en buena parte tranquilizar a la población y suele desaparecer cuando las quejas remiten. En algunos barrios con más problemas se anuncian recurrementemente en los medios planes conjuntos de intervención.
“Vamos a hacer un Plan de Lavapiés con los vecinos ” (mando policial ante las
quejas vecinales en 2007)
“Vamos a sacar un Plan Lavapiés con la participación de todas las administraciones implicadas y asociaciones de vecinos” (responsable político de seguridad
ciudadana, ante revueltas de protesta por la acción policial en 2012).
No está clara la eficacia de estas intensas acciones enérgicas. Nuestro estudio observacional nos señala que las infracciones vuelven poco a poco a sus niveles cuando los
operativos se levantan y en algunos casos apenas se reducen. En cambio, generan cierta
alarma social entre algunos colectivos.

4.4.5.4. Factores Mediadores
Se refieren a aquellos factores que, aunque no sean las principales causas que explique
la aparición un problema, influyen sobre su desarrollo. Los factores mediadores actúan
como puente entre las consecuencias y los factores causales, desencadenantes y en particular sobre las características de manifestación del problema (el actor, la víctima, las
coordenadas espacio-temporales, y la acción). Nos dan muchas veces las claves de los
procesos de retroalimentación que llevan a las espirales de los problemas, que es lo que
más nos interesa, ya que en el ámbito de la seguridad ciudadana la ocurrencia de un
episodio problema una sola vez por lo general se produce a muy bajo nivel. Nos interesa
identificar sistemas de retroalimentación y crecimiento de los problemas en los que los
factores mediadores actúan muchas veces vinculando otros factores. En este sentido, no
existen claros límites entre los factores mediadores y el resto de los factores. Puede suceder
que un factor mediador se convierta o tome forma de causa. Este es el caso particular
de las creencias, narraciones y discursos que son productos y al mismo tiempo median
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e influyen sobre los procesos psicológicos cognitivos y afectivos, de razonamiento y de
toma de decisión sobre la acción que genera una situación de seguridad o inseguridad y
que es donde centraremos finalmente nuestro modelo integral explicativo de la seguridad
ciudadana en el DCM. Por ello, nos detendremos al final de esta sección en el análisis del
contenido y de los discursos implícitos en las expresiones y narraciones de los participantes y personas entrevistadas en este estudio.
Factores individuales
•

La revictimazación. Las tomas de decisión del delito suele estar basada en parámetros similares en el infractor y tiende a constituirse en hábito, por lo que es
de sentido común entender que existen unas características de ciertas personas
o situacionas más proclives a ser victimas. En efecto, diversos estudios muestras
que la victimización tiende a concentrarse en ciertos perfiles. Farrell (2005) señala que un 2% de la población sufre un 41% del delito al patrimonio y 1% sufre
el 59% del crimen a personas en Gran Bretaña. Además, la victimización puede
cambiar el comportamiento de una víctima que puede hacerla más vulnerable a
una nueva victimización. Lo observamos en algunos colectivos que ya muestran
un patrón de vulnerabilidad y riesgo previo, como las personas mayores, mujeres, algunos colectivos de inmigrantes, y los turistas. En los factores etiológicos
relacionados con las víctimas hemos mencionado el caso de algunos ancianos,
que al encontrarse en situaciones de aislamiento social o con dificultades físicas,
son más proclives a acontecimientos inseguros y estresantes. Un mayor aislamiento, inseguridad o aceptación de la infracción por miedo puede incrementar
la posibilidad de revictimización, al encontrar el infractor impunidad previa o
mayor vulnerabilidad que antes. La revictimización puede generar en la víctima
un proceso psicológico de aceptación de la situación y de profecía auto-cumplida
de siguientes situaciones más graves (de “vuelta de rosca”). Finalmente, la víctima acaba sintiéndose la culpable de la situación, con fenómenos de dependencia
afectiva hacia el infractor. Todo ello supone una serie de comportamientos de la
víctima que la aleja de su entorno social la cuál muestra la incompresión hacia
esa conducta. La víctima es socialmente estigmatizada y revictimizada y se va
aislando.

•

La reincidencia. Ya hemos analizado cómo las consecuencias pueden alimentar
la reincidencia en la conducta-problema. Observamos que en general esto sucede de forma progresiva. Ante una consecuencia positiva para el infractor, éste
aumenta el umbral de inhibición para la siguiente ocasión, por percepción de
impunidad de la anterior. Eso significa que desplegará comportamientos más
desinhibidos y solo se inhibirá ante situaciones más graves que las anteriores.
El infractor da “vueltas de tuerca” progresivamente, sin que hayamos observado
ni recogido experiencias de saltos muy grandes de niveles de gravedad de la infracción de un golpe, excepto en algunas ocasiones bajo los efectos de drogas, o
reacciones emocionales entre situaciones explosivas, no esperadas.
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Factores socio-espaciales, comunitarios, e institucionales
•

Nuestro estudio muestra que muchos infractores no son del mismo barrio. Esto dificulta el trabajo sobre ellos. La intervención comunitaria, en este caso, resulta más limitada.

•

La disposición espacial y topografía del Distrito con calles estrechas, cuestas, lugares escondidos, favorece la re-ocurrencia de algunos comportamientos infractores (robos, ocupación inapropiada y privatización del espacio público, atracos,
agresiones, entre otros).

•

La situación de vulnerabilidad, pobreza, desempleo, precariedad sanitaria, en la
vivienda, son factores que influyen en el desarrollo de la conducta infractora. En
el caso del Distrito Centro, son muchos los jóvenes que se encuentran en estas
situaciones y que van desarrollando un comportamiento progresivamente delictivo, como medio para superar estas dificultades.

•

En el ámbito de salud, existe una fuerte asociación entre comportamiento de riesgo
en salud (orgánica y mental) y conducta de riesgo de infracción. En Madrid existe
una gran desigualdad social sanitaria a nivel territorial, apareciendo una mayor
incidencia de enfermedades debidas a malos habitos o al estrés (como trastornos de
la conducta alimentaria, alcoholismo, drogodependencia, enfermedades mentales,
accidentes laborales o domésticos, hipertensión…) en la mitad sur (incluyendo el
Distrito Centro) que en la mita norte del municipio (Segura, 2011).

•

Los métodos habituales de intervención en seguridad ciudadana no están pensados
para prevenir directamente la recurrencia, e incluso en algunas ocasiones, hasta
pueden propiciar las infracciones. La habitual actuación reactiva por parte de los
servicios ofrece una respuesta tardía y parcial a los problemas; la respuesta se da
principalmente cuando los problemas ya se han producido. El procedimiento policial habitual reactivo y legalista es complejo y aparatoso, ya que necesita detener
al infractor cometiendo el delito, con testigos y con pruebas del delito, para un
procesamiento judicial efectivo. Como métodos más preventivos, ante las quejas
vecinales por la inseguridad en el barrio la respuesta policial suelen ser de un mayor
despliegue de efectivos policiales en la zona de forma temporal hasta que se reducen las quejas. El trabajo proactivo para prevenir la re-ocurrencia es muy escaso.
A esto hay que unir el principio de la no intervención por parte de la policía si no
hay denuncia formal de un ciudadano, lo que aumenta la incomprensión de los
vecinos cuando están viendo habitualmente en sus ojos las infracciones.
“Lo que nos importa es detener y que les sirva de escarmiento” (mando policial).

“Te vas en la furgoneta, te dan el comunicado de un conflicto y vas allí, pero sólo
mientras te requieren” (policía).
“Si nosotros no tocamos la droga no podemos decir que eso es droga, es difícil de
probar (…) Necesitamos coger puntualmente tanto al vendedor como al comprador
como a la droga. Si no, los jueces no nos creen. Nos dicen, “demuéstrenlo Uds.” Esa es
nuestra dificultad y necesitamos la ayuda de los ciudadanos” (mando policial).
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“No podemos hacer nada si el vecino no se involucra y no quiere denunciar”
(agente de policía).
“Es desesperante ver cómo la policía no hace nada hasta que no ve al delincuente
cometer el delito, lo que no sucede a menudo porque el delincuente no es tonto. Mientras tanto los vecinos tenemos que estar continuamente viendo como el delincuente
hace lo que le da la gana y se ríe de todos” (vecino).
Nuestro estudio pudo constatar en varios puntos negros de delincuencia en el DCM
que los métodos tradicionales podían tener un efecto contrario al deseado de agravamiento de la situación. Una excesiva labor por parte de la policía de observación “sin ser vistos”
(policía secreta) del comportamiento infractor transmitía mensajes de permisibilidad,
tolerancia, e impunidad a los infractores e impotencia a los vecinos. El método policial
supone una observación sistemática esperando poder situar un dispositivo complejo para
encontrar el momento adecuado para pillar al infractor cometiendo “in fraganti” un
fragante delito, con testigos, con importantes evidencias y “cuerpo del delito” para poder
llevar al juez. Esto hacía que hasta que las infracciones llegasen a “fragante” delito, las
infracciones se concentraban en puntos concretos y se elevaban en gravedad y variedad
de delitos. Una vez logrado “pillar” a los infractores, el punto negro estaba tan consolidado que al sacar al infractor de ahí (por ejemplo, un vendedor de drogas) atraía nuevos
infractores que se peleaban o cometían fechorías para conseguir su puesto. Así, la acción
policial tenía efectos contrarios a los que buscaba. Este método está tan establecido en la
cultura policial desde hace muchas décadas, que muchos agentes y mandos policiales lo
encuentran normal y hasta expresan ventajas en ello, ya que perciben la situación controlada, al concentrase la infracción en un solo lugar que “tienen bajo control”. También,
suelen entender que ante la demanda ciudadana para una mayor eficacia policial, los
vecinos lo que piden es una mayor presencia policíal y más enérgica.
“Conocemos bien a los infractores, los tenemos bajo la mirada permanente” (policía).
“Ya sé donde venden droga, pero ¿tú te crees que si voy ahí con este traje (de policía) no van a parar de delinquir?” (policía a vecino).
“No podemos actuar sobre ese lugar porque los infractores se dispersarían por todo
el barrio” (policía).
“Esos vecinos son insolidarios, quieren quitar a los camellos (vendedores de drogas)
de una esquina, para que se vayan a otra” (gestor de administración local).
En cambio, también observamos frustración e impotencia de muchos policías por
los escasos resultados que perciben de su esfuerzo con los métodos y procedimientos que
deben usar. Las razones esgrimidas más habituales que hemos recogido no tienen que
ver con su método. Las atribuciones causales a la limitada eficacia suele ser externa a su
trabajo: La escasa participación e incompresión ciudadana a su trabajo, la falta de medios,
el exceso de tareas burocráticas que les encierran en la oficina, o ciertas órdenes arbitrarias
que vienen de niveles más políticos. Pero las culpas más habituales se las llevan a los jueces, ya que muchas veces el infractor está libre de nuevo por falta de pruebas.
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[ante las demandas vecinales por una mayor eficacia] “lo que nos piden los
vecinos es que machaquemos la zona (…) pero hay escasez de medios y no podemos
tener un policía a cada espalda de cada vecino (…) Seguimos deteniendo, pero para
que surta efecto judicialmente…” (mando policial).
“Lo que pasa es que salen muy rápidos cuándo son detenidos. Les puedo hablar de
los fiscales y su impotencia”. (mando policial).
•

Un concepto cultural e histórico de seguridad ciudadana entendida como el
trabajo de la policía hace que por lo general otras áreas sectoriales (servicios sociales, salud, urbanismo, educación) no se impliquen en problemas de seguridad
que necesitan ser atajados de forma multinivel con enfoques multidisciplinares.
Ese concepto histórico a veces también incluye preconcepciones sobre la policía
como “cuerpos represores”.

“La culpa de los problemas de seguridad ciudadana del barrio es de la policía”
(agente de espacios públicos).
“Esos chicos se comportaron de forma agresiva ante nosotras, llegó la policía con
malas formas, y no delatamos a los chicos por temor a que la policía se pasara con ellos.
La policía se fue y esa misma noche nos robaron dentro del edificio. La policía se pasó
y no hizo su trabajo” (agente social).
“Yo no soy un chivato para estar informando a la policía cuando veo algún problema. Eso es trabajo de ellos” (agente social).
•

La descoordinación y escasa comunicación entre administraciones, instituciones, e incluso entre departamentos ante un problema influye en el aumento de
posibilidades de recurrencia, ya que ante la inacción de una de las partes o procesos de la administración, puede seguir actuando de forma similar, tal vez con
pequeños modificaciones. Aunque existen algunos protocolos, la coordinación
se produce sobre todo a nivel de mandos, y depende en buena medida de su
voluntad. La coordinación horizontal sobre el terreno es muy reducida.

“La coordinación entre servicios sociales y cuerpos de seguridad no existe, es algo que
está en un futurible. Es que además no ha existido nunca, lo máximo que hay y que está
funcionando muy bien son los agentes tutores, por el tema de menores” (gestor municipal).
“La coordinación de la Comunidad Autónoma de Madrid (administración regional) con los distritos es bastante escasa, deja mucho que desear, no solamente desde
los distritos, sino también desde dentro del mismo área de Servicios Sociales” (experta
en intervención social).
“Hemos realizado una serie de entrevistas en la calle de las cuales la mayoría han
sido dirigidas a personas mayores y el resto hacia los inmigrantes, de las cuales la mayoría no sabía que existían asociaciones, que no saben dónde están. Se dice que Lavapiés
es el centro donde mayor número de asociaciones por metro cuadrado hay y varios
inmigrantes no saben dónde están, entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí?¿Se
está llegando a toda la gente? (…) Hay tantas iniciativas que no son malas pero que
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no están enfocadas en las verdaderas necesidades. Yo creo que siempre debemos estar
planteándonos las verdaderas necesidades, no las que nosotros suponemos que son las
necesidades de los inmigrantes” (mediador intercultural).
“Todos estos servicios que trabajan para la comunidad lo hacen de forma autónoma es decir, cada uno en la parcela que cree que le corresponde e intentando
no interferir mucho en otros operadores. El único nexo de unión entre los diferentes
servicios suele ser el núcleo policial interviniente que ante una urgencia es movilizado
y posteriormente solicita los servicios que son necesarios. Esta coordinación puntual
y momentánea únicamente se produce de forma reactiva no preventiva, hecho que
limita la calidad de los servicios prestados.” (agente de policía).
“Existe una gran coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Municipal
porque el Comisario y yo hemos conectado muy bien” (mando Policía Municipal).
“¿Cómo puede ser que Policía Nacional sepa que X comete delitos y conozca toda
la información relacionada, y nosotros vamos a preguntar y no conozcamos nada de
X?” (policía municipal).
[Uno de los principales problemas de la seguridad ciudadana en Madrid es]
“La coordinación y colaboración entre servicios, que depende de la voluntad de los
profesionales y no de protocolos establecidos, lo que se presenta como una gran dificultad. No existe una mentalidad de trabajo en red, el trabajo de los diferentes servicios
se encuentra muy sectorializado y parcializado.” (extracto de conclusiones de la
reunión preparatoria de Madrid para la Conferencia Internacional de Seguridad
Ciudadana en la Sociedad Diversa).
“Trabajamos enquistados cada uno en su sitio” (educador social).
•

La descoordinación de los órganos judiciales con la policía es motivo de queja
de muchos agentes de policía y de mandos policiales ante las protestas de los
vecinos sobre la continua reincidencia e impunidad de los mismos infractores
en los mismos lugares.

“El problema son los jueces que sueltan al delincuente y al día siguiente ya están
de nuevo en la calle” (agente de policía).
“Yo una vez conseguí con mucho esfuerzo agarrar “in fraganti” a dos delincuentes
habituales que tenían a los vecinos desesperados. Les llevé yo mismos a los juzgados, y
cuando volví al barrio, allí estaban ellos en un bar, riéndose e invitándome a beber
algo” (agente de policía).
“Es muy frustrante ver a los mismos delincuentes de siempre en los mismos lugares
de siempre después de haberles detenido miles de veces” (agente de policía).
“Los jueces no van a entender nunca nada desde su atalaya” (experto en seguridad ciudadana).
“Yo creo que no hay nada que hacer” (agente de policía).
En cambio, jueces y fiscales señalan que ellos cumplen con la normativa vigente, no
son ellos los que legislan. También señalan que no hacen seguridad ciudadana.
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“Nosotros debemos de encargarnos de hacer justicia, y la policía seguridad ciudadana” (fiscal).
•

La escasa implicación de las diferentes áreas sectoriales en la seguridad ciudadana
y viceversa hace que los problemas, que la gran mayoría de las veces son polifacéticos, no puedan atajarse adecuadamente. Encontramos en nuestro estudio casos
multiproblema en los que trabajan cuatro o cinco departamentos o instituciones,
pero ninguna se encarga de entrar en el núcleo del problema (por ejemplo, la desestructuración de una familia multiproblema) y son percibidas por los vecinos o
víctimas como inacción de las administraciones públicas ante el agravamiento de
la situación. La causa principal no es solo la escasa presencia de procedimientos y
protocolos de coordinación, sino también la gran dificultad y resistencias por trabajar juntos sobre el terreno. Esto no solo es debido al escaso hábito de trabajo en
equipo inter-sectorial, también a que apenas existen agentes de otras áreas sociales
que no sean de policía con asignación de trabajo en el espacio comunitario, fuera
de su despacho o centro. El intercambio de culpas es habitual.

“No somos nosotros, es la policía la que nunca se acerca, no quiera saber nada de
asuntos sociales” (agente de servicios sociales)
“Muchos agentes de servicios sociales nos tratan con desprecio y prejuicios, es muy
difícil trabajar con ellos” (policía).
“Yo he intentado gestionar problemas de seguridad con otras áreas y entidades
sin éxito. Por ejemplo, sobre un indigente con quejas de vecinos, hablé con el párroco
del barrio, con el albergue, con el servicio social de apoyo en la calle a los indigentes
(Samur Social), con el propio indigente, pero ahí sigue.” (agente de policía).
“Sería positivo que los agentes de policía transmitieran y otorgaran autoridad en
el trabajador social cuando está trabajando sobre el terreno con grupos de chicos.”
(trabajador social-comunitario).
“Está muy bien que las demandas te las traigan las asociaciones pero hay que salir
también, porque cuando sales y empiezas a rascar, salen cosas”. (trabajador socialcomunitario).
•

La intervención que realizan profesionales de diferentes áreas genera recelos y
desconfianza entre ellos, lo que dificulta la coordinación. Puesto que algunos
profesionales de intervención social trabajan muy de cerca con infractores o personas en riesgo de infracción necesitan bastante información de ellos, algunos
profesionales manifiestan una gran resistencia a trabajar de cerca con policías por
miedo a crear recelos entre los usuarios. Estos también trabajan separadamente
sobre los mismos infractores y a veces los conocen mejor que los agentes sociales.
Algunos profesionales de intervención social manifiestan que sus actividades son
dificultadas por la presencia o actuación policial.

“La coordinación de nosotros con la policía es muy difícil, y estaría muy bien en el
trabajo comunitario contar con policías implicados y con una visión más pedagógica
de la que suele haber” (Profesional de intervención social. Educador social)
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“También la policía tiene su ideología y su percepción de las cosas y si algo se les
puede criticar es que no están abiertos al diálogo y la colaboración con el resto, y sólo
están pensando en utilizarnos, que nos ven como instrumentos que tienen información
y que quieren que se la demos” (Profesional de intervención social. Educador social).
“Por ejemplo si servicios sociales se da cuenta de que va a estar policía entonces ya
no dan información” (policía).
“Necesitimos construir un modelo nuevo, porque no tiene nada que ver con las estructuras administrativas que hay en este momento (…) Debemos de sentarnos juntos
en la misma mesa porque el otro puede pensar que le estamos imponiendo el modelo”
(gestor municipal de servicios sociales).
•

La escasa autonomía del agente de seguridad ciudadana sobre el terreno, y una
excesiva concentración de las decisiones en niveles superiores. Es por lo general
compartido por diferentes niveles la necesidad de avanzar en una mayor autonomía del policía de base, que facilite el trabajo coordinado con agentes de
otras áreas e instituciones sobre el terreno. En cambio, los mandos encuentran
dificultades, de acuerdo a ellos mismos, por tener que estar continuamente abordando las urgencias con respuesta rápida, lo que impide una reflexión y análisis
de cómo abordar las estructuras para posibilitar el cambio.

“Existe un gran descontento por parte del vecindario y de los comerciantes que
soportan todas las celebraciones, manifestaciones, cortes de tráfico de las calles por todos los eventos que soporta la capital de España durante todo el año y demandan más
presencia policial y que solucionen sus problemas ya que observan mucha presencia
policial en el barrio pero ninguno cercano al vecindario que sea reconocido como un
policía del vecindario, demandan una policía comunitaria que conozcan los problemas del barrio, y que se impliquen en su solución.” (agente de policía).
[Uno de los principales problemas de la seguridad ciudadana en Madrid es]
“La organización policial jerárquica, como dificultad a la hora de establecer protocolos de coordinación y colaboración; la escasa autonomía de los profesionales de la
policía para tomar determinadas decisiones o ejercer ciertas actuaciones.” (extracto de
conclusiones de la reunión preparatoria de Madrid para la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
“Todos estos nuevos modelos integrales en seguridad ciudadana están muy bien
y yo los subscribiría, pero simplemento no puedo pensar en ello, es un lujo que no me
puedo permitir en el trabajo del día a día” (mando policíal).
“Hay descentralizaciones que ni siquiera llegan a los Distritos” (mando policíal).
•

El manejo y administración de la información y la comunicación de forma cerrada, opaca y sectorializada de las diferentes áreas de las administraciones como
respuesta a problemas es señalado por muchos actores sociales como un factor
que influye en las dificultades por solucionar el problema y de hecho, en la
incapacidad por frenar la impunidad de los infractores. En muchas ocasiones
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encontramos la información sobre un mismo caso dispersa entre los diferentes
servicios que realizan intervención sobre el mismo caso.
“La información es poder. La información está muy sectorializada y hay una
lucha por la información entre entidades (…) Si la información que yo tengo se la
doy a otros, entonces ¿de qué como? No se comparte apenas la información entre departamentos e incluso entre turnos” (agente de policía).
“A ver, dime ¿Cómo quieres que comparta mi información con la policía sobre inmigrantes sin papeles? Dejarían de venir a nuestros servicios” (agente de servicios sociales).
“El gobierno local deberá mejorar la comunicación con los ciudadanos, buscar caminos
de acercamiento a los mismos (…) Cabe reseñar la importancia de la transpariencia de
la Administración de cara al ciudadano pues el acceso de la ciudadanía a la información
establecerá un vínculo de afinidad y confianza entre ambos motivando al ciudadano a
participar en los proyectos futuros e inmediatos de l a Administración” (agente de policía).
La pobre gestión de la comunicación y conocimiento mutuo con el ciudadano resta
eficacia también en las acciones más tradicionales de la policía, las respuestas rápidas
a infracciones y de mantenimiento del orden. Observamos en nuestro estudio que las
barreras de comunicación y conocimiento mutuo produce muchos desencuentros,
roces, incomprensiones y hasta conflictos con grupos de vecinos que pueden llevar a
revueltas o choques innecesarios y prevenibles si los agentes de policía conoce a los
ciudadanos presentes en acciones de la policía (tanto a la hora de detener a un infractor como ante concentraciones o manifestaciones colectivas espontáneas).
“Las cámaras, no sé hasta qué punto son útiles porque yo no tengo ningún tipo de
información. Yo creo que a mí me roban, me violan o me matan en la calle y no tengo
acceso a esa información” (vecina).
“Yo no conozco a ningún policía en el barrio, no hablan con la gente del barrio,
pero si los conocieramos podríamos preguntarles qué hacen, y tal vez no reaccionaríamos de forma tan negativa” (vecino activista).
•

Una gestión poco sistematizada, amplia, y cercana de la participación ciudadana
hace que por lo general ésta se realice de forma puntual, para casos concretos,
cada vez que surgen problemas, y dejando a un lado a aquellos ciudadanos que
no muestran confianza o simpatía hacia la policía o hacia la administración pública. No existe una costumbre de relación directa con la comunidad por parte
de los mandos. Normalmente se reúnen con representantes de asociaciones formales, con el riesgo de institucionalizar unos pocos representantes que realmente
representan a unos pocos vecinos que participan en la asociación, bloqueando el
potencial de participación de toda la comunidad.

“Cuando no se presta atención a la opinión de los ciudadanos crece la apatía y la
desconfianza, y los ciudadanos se sienten defraudados por estos procesos políticos que
consideran las consultas a la ciudadanía como un mero ejercicio de “relaciones públicas”. Si en el caso de la plaza X, la Administración junto a la ciudadanía interesada
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lograran una puesta en común, la utilidad del espacio público de la plaza X resurgiría, siendo utilizada por los vecinos de la zona que sí sentirían ese espacio público
como bueno para su entorno familiar y no barajearían la posibilidad de abandonar el
barrio buscando otros espacios más salubres o seguros” (agente de policía).
La participación ciudadana es señalada como recurso para valorar las acciones de la
policía, su papel y su responsabilidad, al mismo tiempo buscando lograr una mayor
confianza y legitimidad social de la policía.
“Para construir comunidad debemos de hacerlo a través de actividad, interacción
y diálogo social que active el capital social, pero no directamente ejerciendo el orden
público. Necesitamos paneles representativos de vecinos que hagan a la policía rendir
cuentas sobre sus actos, intervenciones y estrategias, en base a “contratos” que deben
de ser cumplidos, y policías cercanos cara-a-cara, y accesibles, más que grupos de vigilancia vecinal. Los vecinos se deben de preguntar si conoce los nombres de los policías
encargados de su barrio. La policía es un servicio, no una fuerza, por lo que se deben
de administrar encuestas de satisfacción ciudadana y de evaluación de la actuación
policial. La policía debe de tratar a todos los sectores de una comunidad diversa con
la misma justicia. En suma, la policía debe de trabajar para que las seguridad llegue
a todas las personas, indenpendientemente de edad, género, raza, o credo, y que todos
los sectores de la sociedad diversa muestren respeto y tolerancia hacia las posiciones
(legales) y creencias de los otros” (miembro de Panel de Expertos).
“La seguridad debe de ser un bien común basado en los principios de la democracia, debe de ser sostenible, pensada para las generaciones venideras” (miembro de
Panel de Expertos).
“Cuando en cualquier municipio la relación con los ciudadanes se restringe a los
representantes formales de asociaciones de vecinos, la participación se institucionaliza
y se intrumentaliza, por lo que se acaba perdiendo una auténtica relación con la
comunidad” (mando policial).
“En el territorio existe una asociación que tradicionalmente ha trabajado de cara
al vecindario, pero está marcada políticamente de forma que otras entidades no caben
en los planteamientos, aunque quisieran. Y los vecinos no se abren tanto a nuevas propuestas, creándose un posicionamiento de las administraciones a favor de esta entidad
en declive de otras” (agente social del DCM).
•

A esto último hay que unir la escasa confianza de los ciudadanos hacia las administraciones públicas, entre si mismos, y una escasa cultura participativa. Las
administraciones públicas no son percibidas por los ciudadanos como organizaciones de todos y para todos, sino como entidades distantes y separadas de ellos,
muchas veces incluso enfrentadas a ellos. En nuestro estudio y actividades de
nuestro programa comunitario identificamos como principales dificultades para
lograr la participación ciudadana la desconfianza en la administración pública, el
recelo por posible manipulación partidista de su participación, y la escasa cultura
participativa.
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•

Una inadecuada gestión de la diversidad por parte de los diferentes actores
sociales implicados en el Distrito dificulta mucho una adaptación a las necesidades de cada caso. En algunos casos, el hecho de no trabajar con la diversidad como herramienta y oportunidad para crear espacios de integración y de
pertenencias compartidas ha podido contribuir a etiquetar la diversidad como
un factor de inseguridad, más que en un factor de cambio y elemento positivo
para la convivencia. Ciertas actitudes discriminatorias de algunos agentes de
seguridad ciudadana se ven presentes a veces en expresiones en el grupo de
compañeros.

“La inseguridad se produce en el barrio por dejadez institucional, poca iniciativa
vecinal y falta de integración de la diversidad” (vecino).
“A veces, el espacio no es integrador, los senegaleses por un lado, los ecuatorianos
por otro, yo creo que es un trabajo de la comunidad evitar eso, también de servicios sociales y de todos los agentes que se ven implicados en un distrito” (Educadora social).
“Yo creo que la diversidad social es una fortaleza, es un factor de estabilidad, pero
es un factor de conflicto social en sí mismo. Si no se maneja, si se deja un poco al aire,
esa diversidad puede generar conflicto que pueda ser más visible” (agente social).
“Hay una apuesta muy fuerte de las instituciones por un modelo de sociedad
basado en unos parámetros de seguridad y un modelo de sociedad muy fuerte basado
en ideales que nos quieren ofrecer y en la que los perfiles de personas inmigrantes son
marginados, son mal vistos, y eso tiene que ver con la percepción de lo desconocido
como amenazante, con la criminalización de la diferencia como fórmula de venta
de los medios de comunicación. Porque ellos tienen que vender imágenes que impacten, como las de criminales, atracos, persecuciones… En los entornos endogámicos,
cerrados, las familias que han tenido contacto con personas inmigrantes, la imagen
que tienen de los inmigrantes es la que han visto en los medios, y ahí transmiten ese
mensaje” (Educador social).
“El escaso acercamiento a la diversidad social no permite una mayor participación
de diferentes colectivos en la seguridad ciudadana y por parte de la policía conocer
mejor sus problemas” (policía).
“Yo tengo que mostrar fuerza y recordar a mis mandos que por ser mujer no me
van a marginar” (agente de policía).
•

Falta de medios. Observamos insuficiencia de medios en algunos elementos de la
policía: guantes irrompibles que tienen que comprar los agentes, uso sistematizado del móvil personal en el trabajo por la mayoría de ellos, grandes dificultades
para transferir información a tiempo real o de un turno a otro, o programas
informáticos de procesamiento de la información primitivos.
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Factores mediadores expresivos: Representaciones y discursos sociales sobre la
seguridad ciudadana en el Distrito Centro
El proceso de manifestación de la inseguridad ciudadana tiene un carácter integral del
que forman parte una serie de factores que influyen sobre la situación y que se describieron
en los párrafos anteriores (etiológicos, desencadenantes, mediadores), los cuales intervienen
en la percepción, el proceso de razonamiento y la elaboración de las concepciones, creencias, teorías implícitas (el conjunto de opiniones y creencias sobre el tema), y sentimientos
sobre la seguridad ciudadana. Todo ello es compartido socialmente a través de comportamientos, acciones (o ausencia de ellas), y expresiones que estructuran discursos grupales
y colectivos. A su vez, estos posicionamientos, discursos y teorías colectivas son potentes
factores mediadores que influyen en las percepciones, razonamientos, actitudes, y toma
de decisiones de las personas en relación a la seguridad de su entorno social y físico. Estos
discursos son también fundamentales para estudiar la seguridad ciudadana porque nos dan
una información básica sobre las necesidades, problemas, nivel de satisfacción, y recursos de
grupos, colectivos y comunidad sobre la seguridad ciudadana, y también porque nos puede
explicar cómo se construyen los elementos y factores básicos que influyen en el estado de la
seguridad ciudadana de un lugar y su evolución. Y lo más importante, nos da información
sobre los procesos cognitivos y afectivos sociales que impulsan la toma de decisión y el comportamiento que llevan a los diferentes episodios o situaciones de seguridad o inseguridad.
A través de un amplio estudio de la expresiones, opiniones, frases, y narraciones que
reflejan diferentes concepciones y teorías sobre seguridad ciudadana de la diversidad de
individuos, grupos, colectivos y comunidades, de más de 600 ciudadanos, comerciantes,
trabajadores y profesionales del Distrito Centro de Madrid, obtenidos a través de técnicas
cualitativas y participativas, hemos podido inferir los siguientes puntos básicos que nos
sirven de marco para analizar los discursos que los diferentes actores sociales tienen sobre
la seguridad ciudadana:
•

Existe una variedad de conceptos sobre la seguridad ciudadana que se definen en
base a características como la amplitud del concepto, la dualidad entre objetividadsubjetividad, la relación con el concepto de libertad, y la pluralidad de concepciones y actitudes de seguridad en la relación entre diferentes grupos y colectivos.

•

Existen una serie de temas clave comunes sobre la seguridad ciudadana en el
Distrito: a) Los espacios públicos; b) la policía; c) la convivencia en diversidad;
d) la inmigración, e) la economía y empleo, f ) el comercio tradicional, g) la
infravivienda y hacinamiento, h) la educación y cultura cívica, i) el modelo de
centro de ciudad, j) la participación ciudadana, k) la coordinación entre entidades, y l) el sistema legal .

•

Las personas agrupan y articulan los temas clave y se posicionan sobre la seguridad ciudadana en base a cuatro ejes discursivos fundamentales: a) Amplitud
en la concepción sobre la seguridad ciudadana; b) Responsabilidad/control sobre
los problemas; c) Causas de la inseguridad; y d) Fase del problema en el que
debería realizarse la intervención.
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•

Basado en esos cuatro ejes, hemos visto reflejados tres tipos de discursos sobre la seguridad ciudadana en el Distrito Centro: socio-estructural, funcionaladministrativo, y comunitario. Incluimos además por su relevancia en este libro
una descripción de los discursos de infractores, aunque comparten muchos elementos de alguno de los discursos previos, como veremos.

Manteniendo este orden de análisis, en esta sección presentamos primero una descripción general introductoria al concepto de seguridad ciudadana desde visiones colectivas
del Distrito Centro de Madrid, para después exponer las temáticas clave sobre los que
giran los posicionamientos y discursos sociales sobre seguridad ciudadana. Ello nos dará
pié a analizar cómo se agrupan y articulan socialmente todas estas diferentes opiniones
sobre temas de seguridad ciudadana en ejes discursivos comunes que usan los diferentes
grupos y colectivos del DCM para posicionarse. Finalmente esto nos permitirá mostrar
la gran diversidad y riqueza de tipos de discursos y concepciones de seguridad ciudadana
y cómo afectan al papel de cada actor sobre la seguridad en el territorio.

1. Conceptos de seguridad en el DCM
Para analizar la seguridad ciudadana en un lugar determinado es fundamental comprender qué entienden por seguridad ciudadana los actores sociales, expertos, profesionales, residentes y usuarios, puesto que estas concepciones van a determinar y reflejar las
formas de analizar y abordar la seguridad en su entorno. Las concepciones sobre seguridad ciudadana y sobre el delito son fruto en parte de una evolución histórica sobre el
concepto tanto a nivel social como académico y profesional y en parte del conjunto de
visiones y experiencias individuales y culturales de una comunidad local.
Sobre las concepciones sobre seguridad ciudadana de los diferentes profesionales y
ciudadanos, la información obtenida mediante las diferentes técnicas que se aplicaron
durante la investigación nos indica en primer lugar una variedad en la amplitud del
concepto. Distinguiremos entre una concepción restringida frente a concepción amplia.
•

La concepción restringida identifica la seguridad ciudadana con el trabajo de los
cuerpos y servicios de seguridad ciudadana, y a su vez, éstos con la labor represiva, de reducción del delito, y de detención del delincuente. Estas ideas vienen
de concepciones históricas y culturales previas, que todavía continúan en nuestra
sociedad . Esta concepción asocia también inseguridad con delincuente, en una
filosofía dual sobre “buenos” y “malos”. Este concepto más estrecho de “seguridad lleva a entenderse en contraposición a “libertad” para muchas personas.

“Necesitamos más presencia de la seguridad ciudadana para acabar con los delincuentes en el barrio” (vecina).
“No queremos más seguridad ciudadana en el barrio, estábamos más tranquilos
cuando no había tanta” (vecino).
“La prevención es labor de los trabajadores sociales, nosotros debemos de dedicarnos a lo nuestro, es decir, a detener a los ´malos´” (agente de policía)”
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“La seguridad ciudadana es una excusa para reprimir, marginalizar y criminalizar a muchos colectivos. La seguridad es intrínsecamente opuesta a la libertad”
(agente social).
•

La concepción amplia es la más expresada hoy en día por expertos y profesionales de diferentes campos, aunque con matices que revelan diferentes grados
de amplitud explicita o implícita. De acuerdo a estas ideas sobre la seguridad
ciudadana, ésta se refiere no solo al comportamiento delictivo, sino a todos los
factores sociales que generan o influyen en la comisión del delito.

“La seguridad ciudadana debemos de abordarla entre todos, porque es un tema
multidisciplinar, que toca todos los campos” (mando policial).
“La seguridad ciudadana también debería de ser prevención en la escuela, en los
centros de salud, en el trabajo…” (agente de policía).
“La seguridad como algo más amplio, que no sólo tiene que ver con que no haya
delitos, sino que la seguridad es una necesidad básica de los seres humanos y va más
allá de que no sufra un delito… Cuestiones que tienen que ver con mi bienestar personal, con situaciones profesionales, familiares, es un concepto que tiene más factores
que se relacionan entre sí” (experta de servicios sociales).
Dentro de esta definición amplia, abundan menos las concepciones que incluyen
características positivas de la seguridad en un barrio, y que, a diferencia de otras
concepciones, llegan a asociar seguridad con libertad:
“La seguridad ciudadana es convivencia” (vecina).
“La seguridad ciudadana deberíamos de construirla entre todos, en las relaciones
cotidianas del día a día” (agente social).
“Seguridad es que se pueda hacer lo que quieras sin que nadie se meta contigo” (vecino).
“Poder ir libremente sin problema por la calle, en cualquier momento del día” (vecino).
“La seguridad ciudadana es la libre circulación de las personas” (agente social).
“Para mi seguridad era todo lo que era cierto y perdurable frente a la incertidumbre (…) acercarles seguridad en el espacio público pues lo mismo, tratar de que sea un
lugar de pertenencia.” (trabajador de la intervención social).
“Es un sentimiento ancestral en el hombre que tiene que ver con el confort, con el
sentirse protegido y a gusto y con sentir que el entorno en el que vives es acogedor y no
hostil.” (educador social).
Otro componente definitorio tiene que ver con la diferencia entre percepción y comportamiento relacionado con la seguridad ciudadana. Nuestro estudio revela una tendencia bastante extendida entre profesionales compartida con algunos académicos a mantener una concepción de seguridad dual: seguridad objetiva y seguridad subjetiva (que
refleja el debate también teórico en la materia, resumido arriba en el Cuadro 2.4.2.3).
Esta separación es más manifiesta entre diversos profesionales que trabajan en el campo
de seguridad ciudadana y servicios públicos, aunque también se encuentra en algunos
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de los vecinos y usuarios entrevistados del Distrito Centro de Madrid. Parecen separar
una seguridad ciudadana “real”, objetiva, de la percepción de seguridad ciudadana de los
ciudadanos, que es subjetiva.
“Debemos tener en cuenta cómo los ciudadanos perciben la seguridad ciudadana.
De nada nos vale reducir los índices de delincuencia si los ciudadanos se sienten inseguros de todas formas (mando policial).
Indagando más a fondo, se observan dos componentes en esta dualidad discursiva.
Por un lado, una gran mayoría de profesionales y vecinos entienden la importancia de
incluir las percepciones y sentimientos a la hora de hablar de seguridad ciudadana. Parece existir un acuerdo tácito sobre la necesidad de tener en cuenta la subjetividad en
el concepto de seguridad ciudadana, la percepción personal y sensación de seguridad o
inseguridad sobre que un lugar sea seguro o inseguro.
“Situaciones conflictivas, yo no las percibo como de inseguridad, y sin embargo,
la percepción de personas que están a mi lado son completamente distintas” (Experta
de los Servicios Sociales).
“Es cómo se siente uno ante la gente. Tiene que ver con el conocimiento que tiene
uno de la gente que le rodea” (Profesional en la Mesa de Espacios Públicos).
“Es ausencia subjetiva de miedo” (Profesional en la Mesa de Espacios Públicos).
“… es tener una percepción subjetiva de confianza con los demás, de que nadie me
va a sorprender, de que voy a volver igual que voy a salir, creo que la seguridad total no
existe en nada y que hay que conseguir un equilibrio importante entre libertad y seguridad (…) Depende de que la ciudad este tomada por los niños y ancianos, nos hace falta
muchos ciudadanos en la calle, que haya trabajo para la mayoría de la gente, que no
haya situaciones de injusticia, que la reiteración en los pequeños delitos sea duramente
sancionada por que hay pequeños delitos que generan mucha inseguridad y luego quizás
que objetiváramos la realidad” (experto del ámbito de la psicología forense).
Ante las quejas vecinales por un importante aumento de la inseguridad y de los delitos
en ciertos puntos del DCM, constatados observacionalmente en este estudio, el concejal
del Distrito dedica un Pleno a este problema. En el Pleno, ante la presencia entre el público de vecinos que sufrían de esta inseguridad en sus calles, los representantes de todos
los partidos políticos diagnostican el problema más como una “impresión subjetiva” de
los vecinos que como un problema “real”. Solo uno de ellos añade para explicarlo que
existen condicionantes de exclusión social detrás de estos problemas. En el mismo Pleno,
los mandos policiales y políticos apoyan similares posiciones con diferentes argumentos
o directamente responsabilizan al vecino.
”Una intervención eficaz ya la hacemos, tendremos que poner una intervención
percibida por los vecinos” (mando policial).
“Nosotros tenemos datos objetivos a través de las denuncias. Las cifras no coinciden, y por eso hay que pedir la responsabilidad a las personas que no quieren ir a
denunciar”. (mando policial).
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“La realidad difiere muchas veces de lo que el ciudadano percibe” (mando policial).
El otro componente tiene que ver con el nivel de disociación de esta dualidad. La
percepción de seguridad y la seguridad “real” obedecen de acuerdo a algunos relatos a
razones diferentes:
“No es lo mismo la seguridad ciudadana real que tenemos en el DCM, que es
buena, de lo que la gente percibe, que muchas veces es más alarmista de lo que es en
realidad” (mando policial).
“La percepción que tienen muchos ciudadanos no se corresponde con la seguridad
ciudadana real. Hay gente que ve en la calle mucho inmigrante y se alarma, pero objetivamente hablando, la seguridad ciudadana en el DCM es buena” (agente de policía).
“Hay gente que piensa que los inmigrantes son delincuentes y se sienten por ello más
inseguros en el barrio. Quiere más policía para que los echen, pero no es cierto que este
barrio sea inseguro, es muy tranquilo y los inmigrantes no son delincuentes” (vecino).
“El problema fundamental de la percepción distorsionada de la seguridad en el
distrito son los estereotipos de la inmigración como amenazante, relacionando pobreza
con inseguridad, con delincuencia” (educador social).
Sin embargo, esta disociación entre objetivo y subjetivo es rechazada por la mayoría
de las víctimas o personas que se consideran en riesgo.
“Es muy poco serio que quieran lavarse las manos y decir que no hay problemas en
el barrio, que exageramos. Se nota que no viven en el barrio (vecino).
“Cómo se nota que no han sufrido un atraco. No quieren verlo. Estamos desprotegidos” (víctima).
Para algunos actores sociales entrevistados, el nexo de unión entre la seguridad “objetiva” y la seguridad “subjetiva”, se encuentra en la experiencia.
“Tiene que ver con la experiencia también, la seguridad subjetiva. Si tú acumulas
una serie de experiencias negativas, vas a estar, evidentemente, más alerta” (Dinamizador de espacios públicos).
Una dimensión adicional que posiciona las definiciones sobre seguridad/inseguridad
expresa el concepto de libertad. Para que la seguridad como un concepto amplio íntimamente relacionados con la calidad de vida de las personas, y que tienen que ver con el
libre ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos, es
un concepto íntimamente relacionado con la libertad; De hecho, hay muchas personas
que consideran que hay seguridad en el momento en el que las personas tengan libertad
para realizar sus actividades diarias.
“Es la libre circulación de personas cubriendo los derechos y deberes como seres
humanos” (profesional de espacios públicos).
“La seguridad tiene dos componentes: la protección de personas y bienes (relacionado con la comisión de delitos y faltas, cuando no se cumple) y el ejercicio de los
derechos y libertades de todos” (profesional de espacios públicos).
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Otros factores que se rescatan de las diversas definiciones obtenidas a través de las
distintas entrevistas son el miedo a lo desconocido frente a la ausencia de incertidumbre.
Estos son dos elementos identificados como generadores o facilitadores de la percepción
de seguridad o de inseguridad. Estos elementos aparecen incluidos dentro de lo que es la
experiencia de cada persona y su relación con el entorno que le rodea.
“Para mí seguridad era todo lo que era cierto y perdurable frente a la incertidumbre… Yo paso por un sitio que me siento seguro en tanto que no se haya modificado o
lo conozca” (profesional de intervención social).
“seguridad es ir tranquilamente por la calle, no tener ningún problema” (vecino).
La tranquilidad en la estancia en espacios públicos, sin el temor a ser atracado, robado
o insultado, es un aspecto que tiene bastante importancia para los vecinos y usuarios del
distrito, cuando se les pide que definan lo que para ellos es la seguridad. Relacionado con
los espacios públicos se encuentra la valoración que se le da a la limpieza y buen mantenimiento de éstos para sentirse más cómodos y seguros.
“Tener lugares donde pasear tranquilamente, las calles limpias, que te sientas seguro, que puedas ir con libertad…” (usuario del distrito)
“Poder salir a la calle sin tener la sensación de que alguien te va a robar o a insultar” (vecino).
“No tener que poner 5000 cámaras y alarmas de seguridad, sentirme tranquila,
no tener que cambiar la puerta de la tienda tanto” (vecina).
Dentro de la amplitud del concepto y diversidad de concepciones, cabe destacar
cómo la seguridad ciudadana se liga a aspectos estructurales y organizacionales de una
sociedad como por ejemplo la política social o económica, la organización institucional,
la organización de las redes de apoyo social, y aspectos situacionales de configuración de
espacios públicos como la oscuridad o iluminación de un lugar, la concurrencia de personas por determinados lugares, etc.
“La seguridad ciudadana es algo de los políticos. Si quieren se soluciona, si no,
no.” (vecino).
“Cuando de una vez por todas se pongan todos a trabajar juntos tendremos seguridad en el barrio” (agente social).
“Aquí en España la gente no hace nada y espera que la policía se lo arregle todo.
En mi país la gente entiende la seguridad como algo propio, y en comunidad arreglamos muchos problemas entre nosotros” (vecino).
Conforme vamos profundizando sobre discursos de seguridad entre los diferentes individuos, grupos, y colectivos que conforman los barrios del Distrito Centro, vamos a ir
encontrando una rica diversidad de posiciones concepciones, y actitudes que determinan
en buena medida la forma de cada uno relacionarse con la seguridad en su entorno, y que
es analizado en profundidad en adelante, por su gran importancia para este estudio, partiendo ahora de los temas más clave abordados por ciudadanos y profesionales del DCM.
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2. Temas clave relacionados con la seguridad ciudadana
Existe una serie de temas recurrentes sobre seguridad ciudadana en las narraciones de
los vecinos, comerciantes, trabajadores, y profesionales del DCM que se manifiestan y
sirven para posicionarse y desplegar sus opiniones y discursos. Los más importantes los
agrupamos en las temáticas generales que incluimos a continuación.

A. Espacios públicos
Al abordar la seguridad ciudadana en el Distrito Centro, el tema del espacio público
cobra gran importancia. El uso, la dotación y la configuración de los espacios públicos son
características señaladas por los diferentes actores sociales como factores influyentes en la
percepción de inseguridad o en la comisión de delitos o infracciones. La mayoría de profesionales de la intervención social y algunos vecinos parecen estar de acuerdo en afirmar que
existe una falta o escasez de espacios públicos en el distrito, tanto para realizar actividades de
ocio alternativo como para disminuir la saturación de usuarios, de perfiles muy diferentes,
que tienen algunos espacios, situación que ocasiona conflictos con frecuencia. La responsabilidad de la carencia de espacios es atribuida mayoritariamente a la administración ya
sea por falta de previsión o porque se da prioridad a otras utilidades que pueden prestar los
espacios, principalmente de carácter comercial, dentro de las que se encuentran las actividades publicitarias, la instalación de terrazas, etc. Los diferentes actores sociales que defienden
esta posición reclaman además, un uso más social y comunitario de los espacios públicos a
través de actividades que fortalezcan las redes de apoyo social y comunitario.
“En el barrio sólo hay tres plazas en las que se puede hacer ocio alternativo, pero
desde las entidades de intervención social se encuentran muchas dificultades para que
se les concedan permisos con el objetivo de realizar diferentes actividades” (profesional
de intervención social).
“En las plazas hay más terrazas, incluso algunas sin licencia y menos juego de
niños e iniciativas vecinales” (vecino).
Otro de los temas asociados a los espacios públicos tiene que ver con la peatonalización y restricción al tráfico de algunas zonas, que aunque puede ser considerado un aspecto positivo por muchos vecinos, algún vecino y profesional del ámbito de la seguridad
señalan su repercusión negativa en problemas de seguridad. Los efectos negativos de la
peatonalización agudizan, según esta opinión, los conflictos relacionados con el botellón
y aumentan la incidencia de los robos.
“Nosotros nos hemos posicionado siempre a favor de la peatonalización y restricción al tráfico, en particular aquel ligado al polígono industrial que tenemos en el
barrio (comercios al por mayor de chinos)” (representante asociación de vecinos).
“La reducción del tráfico en la calle es un gustazo, sobre todo para los que tenemos
niños” (vecino).
“El que hayan cortado la calle al tráfico ha hecho que se quede la gente aquí bebiendo los fines de semana y usan la calle para orinar”. (Vecino del distrito, Estudio
Espacios Públicos para ciudades saludables)
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“Cuando peatonalizas, como en el Distrito Centro, que todo mundo lo ve muy bien,
y yo como peatón que le gane espacio al vehículo me parece magnífico, también gana
espacio el delincuente. La peatonalización crea inseguridad” (agente de policía).
La configuración de los espacios públicos es un aspecto relacionado con el contexto
en el que se producen los delitos o infracciones que parece tener gran relevancia en la percepción de inseguridad o en la probabilidad de ocurrencia de los delitos o infracciones.
Características como la topografía del terreno, la iluminación de las calles, la colocación
de diferentes elementos en el espacio urbano, la existencia de espacios no visibles y poco
transitables, son mencionadas por profesionales de diferentes áreas, vecinos y usuarios
como determinantes en situaciones de inseguridad.
[Un problema de seguridad es la] “Topografía, cuestas, calles de difícil acceso,
mal iluminadas. Si fuera un barrio plano, sería más difícil que pasara algo.” (Residente y comerciante)
“Está muy estudiado lo que es la arquitectura urbana, los ángulos muertos, lo que
son zonas en la que fácilmente te pueden asaltar, en zonas como la Plaza Mayor te
pueden sustraer el bolso pero difícilmente te pueden asaltar” (experto en psicología
jurídica y forense).
Otro factor clave es el uso degradatorio que se hace de los espacios públicos en el
DCM, y en particular la gran suciedad de sus calles y plazas (descrito arriba), en comparación con otros barrios.
“A mi ver lo mal que trata la gente a la gente, que tira toda su basura a cualquier
lugar, me crea una sensación de inseguridad, me deja muy triste” (vecina).
“¿Por qué en otros barrios como el de Salamanca se mantiene todo limpio y aquí
está todo tan sucio?” (vecina).
Para algunos profesionales de intervención social, un aspecto que parece tener relevancia a la hora de generar percepción de inseguridad es la sensación de apropiación de
los espacios públicos por diferentes grupos (ya abordado arriba).
“Existe una sensación de que hay espacios públicos abiertos que se han privatizado
por parte de ciertos colectivos” (profesional de intervención social).
“Otra de las situaciones que propicia conflictos es la sensación de apropiación
de espacio que tienen algunos vecinos, por determinados colectivos (se pasan muchas
horas, tanto en semana como los fines de semana intercambiando información)” (profesional de intervención social).

B. Policía
La presencia de la policía, los elementos de vigilancia como las cámaras y la actuación
policial parecen ser dos temas centrales en los discursos de la población sobre seguridad ciudadana. Con respecto a los papeles y el tipo de presencia de la policía se constatan tres posiciones. La primera, de aprobación y de aceptación de la policía como un recurso importante
en la protección de los derechos de las personas y como autoridad necesaria en determinadas
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situaciones de inseguridad. Dentro de esta posición de aceptación se distinguen dos posturas.
Una postura representada por una parte de los profesionales de la seguridad ciudadana y por
una gran parte de los vecinos del distrito, sobre todo personas mayores y comerciantes del
barrio, que reclaman más presencia policial de represión y orden público y cámaras de vigilancia en la calle. Para ellos el principal trabajo de la policía es agarrar al “malo” y proteger al
“bueno”. Dentro de esta postura se refleja una insatisfacción por la percepción de ineficacia
en la actuación policial, marcada por la reacción tardía o la no reacción en momentos en los
que es requerida. Esta postura se ve asociada por lo general con una clara disociación entre
delincuente como persona mala frente a resto de sociedad como buena.
“En los últimos veinte años, el mayor requerimiento que ha habido en el Distrito
Centro de Madrid es la presencia policial en la calle (…) Quieren ver al policía uniformado, no al policía camuflado” (experto del área de seguridad).
(queremos) “más presencia de policías actuando para limpiar las calles de maleantes” (vecina).
“Soy una vecina del barrio y quiero que haya policía en el barrio” (vecina).
“Los vecinos del barrio queremos presencia policial, los que no la quieren no son
del barrio, se nota que no viven aquí” (vecina).
“Si tienen que detener a un menor, se le detiene. Pero a veces sí se hace la vista
gorda con los consumos y tal, sobre todo al principio de conocer a un menor. No tratamos a todo el mundo por igual. Hay malo-malo, malo-bueno y bueno-bueno. Y si es
malo-malo, yo también lo soy. Ante todo somos policías.” (agente de policía).
“Se ha extendido una sensación de indefensión que perciben muchos vecinos respecto
a las autoridades policiales y políticas por una respuesta tardía, burocratizada y confusa
a sus necesidades en materia de seguridad” (Experto del área de intervención social).
Otra postura que, aun estando de acuerdo con la presencia de la policía, no apoya el
papel tradicional que ha cumplido la policía hasta el momento, que ha desarrollado una
labor más reactiva y poco pedagógica. Desde esta postura se reclama una actuación más
proactiva, más cercana a la población, al barrio, y una presencia no masiva, de calidad
más que de cantidad, . Esta postura es adoptada por policías, agentes sociales, vecinos y
comerciantes, con una exigencia de una mayor presencia de profesionales de la intervención social que trabajan con colectivos en riesgo.
“A veces te has encontrado con situaciones en las que la policía lo ha hecho muy
bien, con mucha sensibilidad, con lo cual estupendo, porque además de hacer su trabajo, que se cumpla la ley, por debajo también hay un transfondo pedagógico, eso está
muy bien hecho. Pero a la par hay otros modelos, que a lo mejor cumple el objetivo
que es cumplir la ley, están haciendo su trabajo, pero quizá desde una actitud más
rígida, esto se hace así, así, me da igual que seas el educador de este chico porque aquí
no puedes pasar, no sé, cosas que no dan lugar a charlar, a conversar, podemos hacer
esto, tú tienes tu trabajo y yo el mío, pero podemos intentar hacer algo común, compartir experiencias (…) A lo mejor si hubiera un canal y sabes ya con quién hablar
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pues quizá es más fácil, que conocemos a este chico, que para él somos un referente, ese
tipo de cuestiones (…) más con el agente de a pie que está trabajando en el barrio.”
(trabajador social).
“No se puede negar que hay más inseguridad en el barrio, necesitamos a la policía,
pero a mi me dio vergüenza ajena ver cómo la policía sacaba las porras” (representante asociación vecinos).
“Todo lo que sea policía de proximidad, el que no cierren las tiendas de toda la
vida, el mercado, eso me parece esencial junto con la presencia policial desde el punto
de vista psicológico, el ver a la policía te da la sensación de que puedes ser defendido
(…) El Bobby ingles que da vueltas y pasea y controla y es un tío respetado que le
puede decir a uno ¡eh! que nos conocemos y le puedes contar” (psicólogo forense).
[sobre el papel del policía en la acción social y comunitaria con jóvenes con
comportamiento de riesgo en la calle] “Contar con una posición de fuerza, de poder, es muy importante en estas situaciones, porque estos chavales están acostumbrados
a enfrentarse al poder, entonces es necesario (…) pero creo que debe haber un espacio
para sentarse a hablar de convivencia y seguridad sin tener que hablar de delito. Un
policía sirve para eso, pero me resisto a pensar que sólo sirve para eso (actitud reactiva).
Un policía con una estrategia más pedagógica sería más efectivo… La policía creo que
está para actuar. Aunque está bien que tenga un enfoque pedagógico en el sentido no
permisivo pero sí que esto no es sota, caballo y rey, que no eres un delincuente, eres una
persona” (educador social del Distrito).
“Por ejemplo, policías de barrio que conozcan a los comerciantes, a la gente de la
plaza y que los vecinos los conozcan, eso sí que sería interesantísimo” (profesional del
área de intervención social).
“Las intervenciones reactivas actuales solo sirven como remiendo y son poco útiles,
los vecinos y ciudadanos lo que quieren es un agente preciso y referente para la actuación eficaz con determinados grupos de victimarios que se están consolidando en
diversas zonas, pongas el numero que pongas de agentes no son eficaces tanto en cuanto
no comprendan las maneras de porque actúan así, aunque los detengas siempre habrá
otros que tomen el relevo” (educador social).
“Yo vengo de un país donde todos los barrios llevaban sus policías. Todo mundo
sabía y conocía al policía, y el mismo policía conocía completamente a todos, las familias, sus problemas… Yo no lo veo aquí. Yo veo policías que corren muy rapidito con
motores cada vez más modernos” (vecino)
“Algunos vecinos pedimos policía, pero no más policía, sino policía de calidad, policía de barrio, que se pringue, que conozca en profundidad los problemas del barrio,
que trabaje en coordinación con los servicios sociales, y el barrio debe de aceptar a este
policía y colaborar con él” (vecino).
“El espíritu de la policía comunitaria, me hace recuperar la confianza en nuestro
trabajo como verdaderos dinamizadores de recursos sociales, económicos, asistenciales,
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jurídicos desplegando en favor de la seguridad ciudadana el más amplio de los abanicos
posibles. Nos recuerda a todos que estamos aquí para servir a la comunidad siempre.”
(agente de policía).
Existe una parte de los profesionales de la seguridad ciudadana crítico con este papel
del policía y que se alinea con la primera posición de una mayor presencia del papel represivo y del orden público del policía. Esta posición de defensa de las funciones tradicionales del policía suele percibir al policía de proximidad, de barrio, o comunitario como
fruto de intereses políticos electorales, “blando” y poco eficaz. Existe aquí un subdiscurso
que sin criticar abiertamente la figura del policía de barrio, lo argumenta como inviable
por diferentes razones (mayor gasto en recursos humanos, incapacidad de gestión, escasa
cultura ciudadana, regulaciones…). La dificultad para hacer una buena descripción del
perfil de policía de barrio denota en estos casos o bien desconocimiento de sus funciones
o bien una alineación previa con las posiciones reactivas.
“El perfil del policía de barrio es interesante aunque difícil de aplicar. Algunas
tareas no podría hacerlas, al ser una labor de gestión, más superior (…) La policía de
proximidad fue un fracaso por falta de recursos humanos. Hace falta un alto número
de ellos.” (mando político de seguridad ciudadana).
“No es posible una policía de barrio de estar en la manzana 24 horas porque no
lo admite el tejido social y cultural de la ciudad (…) Los convenios no los permiten
porque el policía necesita sus descansos, sus derechos, etc”. (mando policial).
“La Policía Comunitaria contemplada en un marco de proximidad al ciudadano, así como la del establecimiento de cauces de comunicación y mecanismos para
facilitar la participación activa de todos, puede resultar un proyecto tentador. En
especial a los políticos, que pueden ver colmados sus deseos de vender una imagen de
“buenismo” de unos agentes policiales, que no olvidemos, siempre tendrán un papel
coactivo y represor. Quizá, será por eso por lo que tal proyecto haya despertado más
interés en Corporaciones Locales, más politizadas. Lo que no hay duda, es que el
establecimiento de éste modelo supondría la creación de más departamentos, de la
adscripción de más funcionarios en éstos, así como la de la provisión de fondos para
su funcionamiento, previamente desviados de otras secciones. La pregunta sería:
¿Corresponde a la Policía esta tarea, o más bien corresponde a los Servicios Sociales o a las distintas Administraciones del Ayuntamiento? Seamos sinceros, el deseo
del ciudadano no es la de integrarse con la policía en un bar, o que reciba de sus
manos un premio de “ecua-voley”, o la de que organice reuniones con él para que
le explique como tiene que utilizar los parques, lo que más anhela el ciudadano
es la de vivir sin miedo. Sin miedo a que su hija salga por la noche, sin miedo a
que cuando se levanta por la mañana encuentre la luna de su coche fracturada…
sencillamente vivir sin miedo (…) términos como “Pacto”, “Consenso”, “Diálogo”,
“Paz Social”, “Comunicación”, “Estrechar vínculos”, “Reunión”, “Integración”…
para un criminal son sino palabras vacías. (..) Las mentiras parecen verdades si se
escriben en latín. (mando policial).

266

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
El segundo grupo de posiciones son de rechazo hacia las prácticas de la policía fundamentalmente porque creen que, debido a su actuación, representa inseguridad para
colectivos como el de inmigrantes. Esta posición está marcada por lo que para ellos es una
excesiva presencia policial en determinadas calles o lugares realizando control específico
de la inmigración, realizando detenciones discriminatorias pidiendo documentación a
personas con rasgos inmigrantes. Además de esto, inmigrantes y algunas asociaciones de
apoyo a los inmigrantes, manifiestan que existe un maltrato hacia este colectivo cuando
son detenidos. Desde esta postura se considera que la policía y las cámaras de vigilancia
son sistemas de control político y social con un funcionamiento más centrado en el control de la inmigración que en la protección de todos los ciudadanos.
“Existen rumores sobre la acción policial, como el de los cupos de detenciones de
inmigrantes, que dan sensación de inseguridad a las personas de origen extranjero”
(profesional de Intervención social).
“Nadie en el barrio quiere a la policía, no es cierto que haya gente que les llamen
para que vengan” (activista y vecino).
“¡Fuera policía del barrio, el barrio es nuestro!” (gritos colectivos de protesta
contra la policía por una supuesta detención discriminatoria a inmigrante).
“Hay un intento de criminalizar el barrio” (vecino activista).
“Las redadas racistas tienen como fin criminalizar el barrio donde hay más inmigrantes para después poder echarlos del país” (activista y vecino).
En respuesta a esta posición, profesionales del área de seguridad parecen defender su
labor en base a argumentos que hacen referencia a las razones de la elección de las personas a las que se identifica en la calle, las cuáles se realizan sobre la descripción que realizan
los ciudadanos denunciantes.
“La policía no es quien elige a qué personas se para en la calle, sino que paran a los
que cumplen la descripción de los denunciados. En torno al 80% de los denunciados
son extranjeros, así que tienen que parar a más extranjeros” (agente de policía).
“La policía responde sobre todo a los requerimientos y quejas de los ciudadanos,
que a veces son muy insistentes, y tenemos la obligación de responder adecuadamente”
(mando policial).
“Es de lógica, en barrios donde hay muchos inmigrantes es más probable que se
produzcan más identificaciones a inmigrantes que en otros barrios con menos inmigrantes” (agente de policía).
Por otro lado, muchos profesionales del área de seguridad son conscientes de cierto
rechazo social hacia ellos y parecen manifestar una sensación de indefensión ante su actuación ante un escaso apoyo de los ciudadanos y de diferentes actores sociales.
“Parece que nosotros somos el enemigo, pero eso no es así” (mando policial).
“Nosotros somos funcionarios… a veces en lugar de sentirnos apoyados nos sentimos perseguidos” (agente de policía).
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“A veces nos cuesta entrar en algún barrio para un requerimiento por el rechazo
de grupos de vecinos cuando vamos, y pensamos, ¿con qué nos vamos a encontrar hoy?
Que se queden ahí con sus problemas” (agente de policía).
“A mí un grupo de personas protestando por discriminación mientras detenía a un
vendedor de drogas me llegaron a tirar hasta una bicicleta. Yo acabé con heridas y el
vendedor sin un rasguño” (agente de policía).
“Si queremos cambiar algo tenemos que evolucionar mucho más. Cumplimos la
normativa y tenemos que tener apoyo de los ciudadanos. Si la policía es rechazada por
los ciudadanos ¿vamos a dejar de trabajar en el barrio? Para cambiar el tema de las
identificaciones hay que cambiar la ley de extranjería” (agente de policía).
Algunos agentes y mandos policiales achacan al pasado histórico el rechazo y mala
imagen de la policía, mientras que el presente lo perciben como adecuado:
“El ciudadana ya no tiene miedo a ver a un policía, todo lo contrario. La policía está
impregnada en su círculo” (Mando Policía Nacional, DCM, en revista de barrio).
Finalmente, se constata una tercera postura representada por algunos vecinos y profesionales de intervención social, que encuentran alarmante la presencia masiva de la
policía o la inseguridad que transmite por la suposición de que si hay mucha policía es
porque algo grave está sucediendo. Además, algunos profesionales de intervención social
manifiestan que la presencia de policía en lugares donde ellos se disponen a realizar actividades inhibe la participación de la población. Desde esta posición se reclama menos
presencia de la policía o menos concentración de policía en zonas determinadas.
“Eso puede generar una sensación de seguridad y también de inseguridad, la gente
piensa: está pasando algo, por qué tanta policía. Hay veces que debido a la cantidad
de policías los vecinos no pueden utilizar la plaza, o a nosotros nos ha pasado veces de
no poder hacer las actividades porque está lleno de policía” (educadora social).
“Hay veces que debido a la cantidad de policías los vecinos no pueden utilizar la
plaza, o a nosotros nos ha pasado veces de no poder hacer las actividades porque está
lleno de policía” (profesional de intervención social).
Hay profesionales sociales que matizan estas apreciaciones, y encuentran que las visiones sobre la policía dependen de la diversidad de colectivos:
“(…) Parece que los niños no sienten esa inseguridad. Otros vecino también dicen
que está mucho mejor esa zona, pero hay mucha presencia policial. Yo no sé, eso puede
generar una sensación de seguridad y también de inseguridad, la gente piensa: está
pasando algo, por qué tanta policía. Pero hay mayores que se sienten protegidos por
la policía. Lo chinos también (…) Por ejemplo el colectivo chino todavía no se siente
protegido supongo que por muchos factores: por su capacidad de acceder, no sienten
la capacidad de usar los recursos, no sienten que son capaces de poner una denuncia,
`no conozco el idioma’, ‘no me voy a saber explicar’, o también por su condición de
trabajo ‘no tengo tiempo’ o ‘no quiero tener problemas….mañana me citan y no sé
como contestar´ (…).Tienen incapacidad de autoprotegerse, no saben cómo utilizar
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sus derechos. Además los chinos tienen una filosofía: evitar conflictos. Intentan estar
bien con todos porque consideran que eso es mejor para su vida y su negocio. Por eso
hay muchos robos en sus comercios, porque saben que no van a hacer nada” (mediadora inter-cultural).
En cualquiera de las posturas, se observa en los vecinos y trabajadores, tanto para
bien como para mal, una gran confusión o mezcla entre la percepción del policia como
autoridad de experto (en seguridad ciudadana) y como autoridad de poder (en general).
Esta confusión es asumida por el propio policía:
“Si el cole llama a los padres, un padre no muy implicado no va a dar ningún
paso. Pero si un poli le dice que su hijo va a ser un delincuente, a veces reaccionan.
Otras no. Pero lo que hacen ellos [los profesores] así es reforzar la autoridad del cole.
El profesor ha perdido autoridad en el aula. Es triste que tengan que ir los polis para
dar un mensaje con autoridad” (agente de policía del menor o “Agente-tutor”).

C. Diversidad-convivencia
Las opiniones relacioandas con la diversidad también aparecen conceptos restringidos
y otros más amplios. El significado restringido, muy mayoritario entre vecinos, comerciantes, y algunos profesionales, lo identifica con los colectivos de inmigrantes y los colectivos étnicos (por lo general, gitanos). El significado amplio incluye colectivos como los
mayores, mujeres, menores, y discapacitados, y lo manejan habitualmente profesionales
de ámbitos sociales. El significado amplio que incluye la variedad de creencias, ideologías,
conocimientos, y costumbres, es compartido por un grupo reducido de expertos.
En cualquier caso, la diversidad social y cultural es un tema que destaca dentro de los
discursos de la población sobre seguridad ciudadana, algo que resulta evidente dado la
amplia heterogeneidad social y cultural que caracteriza al Distrito Centro, especialmente
a algunos barrios como Embajadores, Sol o Universidad. En este contexto, se distinguen
básicamente tres posturas. Una postura, representada mayoritariamente por vecinos y
algún profesional de la intervención social, que manifiestan que la diversidad cultural se
convierte en un factor generador de inseguridad debido al desconocimiento y escasa convivencia entre culturas. Este desconocimiento es atribuido, por un lado, a una inadecuada
gestión de la diversidad por los diferentes servicios sociales y de seguridad que existen
en el distrito, y por otro a barreras espaciales y arquitectónicas que impiden a algunos
colectivos, como el de las personas mayores, convivir con esa diversidad y observar los
cambios de una forma más tranquila. En este último caso, es importante mencionar la
relevancia que algunos profesionales y expertos dan al colectivo de personas mayores a la
hora de definir la diversidad como factor de inseguridad. A este respecto, se plantearía un
doble trabajo con este sector de la población. Por una parte, entender que énfasis en el
acercamiento a otras culturas, a través de todos los recursos sociales y comunitarios, para
atenuar el conflicto intercultural, debido a la creación de estereotipos que por desconocimiento propician la explosión de conflictos y situaciones de exclusión. Por otra parte,
habría que insistir en generar los recursos necesarios para disminuir la vulnerabilidad de
las personas mayores ante situaciones de inseguridad ciudadana.
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“El desconocimiento de las otras culturas genera miedo Esto debe abordarse desde
la educación. Una cuestión que se observa es el mayor trabajo dirigido hacia los “diferentes” para que se abran a los del barrio. El problema es que el desconocimiento del
otro genera miedo” (vecina y madre de familia).
“La inseguridad en el barrio es debida a la desintegración, desconocimiento de
otras culturas, porque somos cuadriculados, muy cerrados” (vecina).
“Una persona mayor que atraviesa la plaza de Agustín Lara a las 9 de la noche
en la que hay jóvenes de origen marroquí, que están charlando, en ningún caso están
siendo amenazantes objetivamente hablando, la persona mayor sí los ve como amenazantes” (experta en intervención social).
“Una de las causas del desconocimiento intercultural son las barreras arquitectónicas, que tienen una mayor implicación en el colectivo de las personas mayores.
Muchas de ellas prácticamente no salen de su casa porque tienen que superar una
cantidad de barreras como por ejemplo las escaleras; entonces cuando tienen la oportunidad de bajar sienten pánico, porque de repente ven cómo todo ha cambiado”
(profesional de intervención social).
Otra postura, representada principalmente por grupos de vecinos y algunos profesionales, considera la diversidad como un factor de conflicto en sí mismo consustancial a algunos
barrios, que se hace más patente en algunos barrios del distrito donde la diversidad cultural es mayor. Desde este punto de vista, los barrios con mejores niveles socioeconómicos
y con una población más homogénea y de origen español parecen manifestar menos
conflictos relacionados con la diversidad cultural.
“Yo creo que la diversidad social es una fortaleza, es un factor de estabilidad,
pero es un factor de conflicto social en sí mismo. Si no se maneja, si se deja un poco al
aire, esa diversidad puede generar conflicto que puede ser más visible” (profesional
de ámbitos sociales).
“Yo creo que puede ser similar, si hablábamos de temor hacia lo diferente, a lo
distinto, a una persona que no se comporta igual que yo, claro, no es igual el barrio de
Justicia que el barrio de Lavapiés y es el mismo distrito, porque la presencia en el barrio de Justicia es una presencia generalmente de personas autóctonas, un grupo social
y de clase social, cuidado, muy homogéneo y sin embargo, yo creo que la diversidad
social es una fortaleza” (experta en área de intervención social).
Una tercera postura, de profesionales de la intervención social, se considera que la
diversidad es utilizada políticamente para generar inseguridad en la población, y por tanto, convertirse así en un elemento de conflicto. Esto sirve como recurso para introducir
ciertos elementos de control social como el incremento de la policía o la instalación de
cámaras de vigilancia.
“Hay una apuesta muy fuerte de las instituciones por un modelo de sociedad basado
en unos parámetros de seguridad y un modelo de sociedad muy fuerte basado en ideales
que nos quieren ofrecer y en la que los perfiles de personas inmigrantes son marginados,
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son mal vistos, y eso tiene que ver con la percepción de lo desconocido como amenazante,
con la criminalización de la diferencia como fórmula de venta de los medios de comunicación. Porque ellos tienen que vender imágenes que impacten, como las de criminales:
atracos, persecuciones… El miedo a lo desconocido es innato en el ser humano. Pero
además es que políticamente conviene que haya percepción de inseguridad y también
que haya policía, porque la policía no sólo hace que la gente se sienta más segura sino
que te permite, como político, sofocar una manifestación, y sofocar a las masas, que en
la historia han quitado y puesto gobiernos…” (profesional de intervención social).
Finalmente, dentro del ámbito de la convivencia en diversidad, se constata la existencia de una postura adoptada principalmente por personas mayores y de origen español,
que defiende la asimilación cultural como recurso para mejorar la convivencia. Es decir,
estas personas consideran que los inmigrantes deben adoptar las costumbre que tiene la
población española y no al contrario.
“Que el que viene de fuera sepa que está en mi casa y genere respeto, que respete” (vecino).
“Él se debe integrar conmigo antes que yo con él” (vecino).
“Los vecinos chinos no respetan la hora de la siesta, hacen mucho ruido. Tienen
que adaptarse a nuestras costumbres, ya que son los últimos en llegar y aquí llevamos
toda la vida” (vecina).
Ya hemos mencionado que el concepto de diversidad, aunque denotativamente tiene
que ver con todo tipo de atributos (edad, género, ideología, origen…), tiende a centrarse
en la inmigración entre muchos vecinos y profesionales. Esto cambia cuando la persona
es discriminada por ser “distinta”, mostrando un concepto más amplio (junto a algunos
agentes sociales):
“Solo por ser mujer o persona mayor hay que aguantar más violencia y asaltos de
delincuentes machistas” (vecina).
“Me estaban esperando porque sabían que era gay. Fui a poner la denuncia y el
policía no quería poner episodio homófobo” (vecino).
“Existe la necesidad del acercamiento de todas las personas de distintas ideologías,
costumbres y características en general, compartiendo los espacios, colegios y centros de
ocio en conjunto, para su conocimiento y respeto. Para ello cada barrio ha de tener los
servicios necesarios adaptando a su población sin descartar ninguna minoría, menos
aún cuando no lo es numéricamente hablando en población” (agente social).

D. Inmigración
La inmigración es uno de los temas más recurrentes en los discursos de los diferentes
actores sociales entrevistados. A este respecto, emergen diferentes posturas que se exponen a continuación.
Una postura, que relaciona la inmigración con la delincuencia y que parece manifestarse en vecinos de origen español y mayores y algunos comerciantes y trabajadores.
Desde esta posición se considera que los principales responsables de la delincuencia son
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inmigrantes, que deben ser expulsados de este país, o que se debe tener “mano dura” con
ellos. Para muchos de ellos su presencia produce la sensación de que “se es extranjero en
el propio país”. Hay un concepto nostálgico y mítico del pasado, y una sensación de caos
sobre el presente, de que ahora todo está cambiando.
[Los culpables son] “Todos estos que vienen de fuera”
“No pasaba esto. Todo es libertinaje y tú parece que eres el extranjero en tu propio
barrio” (vecino).
“Los inmigrantes y los maleantes (…) El gobierno permite todo (…) Habría que
poner más mano dura (…) Es problema de los de arriba” (vecino).
“Todos saben en el barrio que los que vienen de ese país son sucios, ruidosos, no
vigilan a sus hijos, no se relacionan, y no respetan nuestras normas (…) Los vecinos
no les quieren” (vecina).
Profesionales de la intervención social explican esta primera postura por la existencia
de estereotipos hacia la inmigración que surgen del desconocimiento existente entre las
diferentes culturas. Estos estereotipos, relacionando la inmigración con la delincuencia,
la marginación o la pobreza, se convierten, desde estas explicaciones, en el caldo de cultivo del incremento de la percepción de inseguridad hacia este colectivo. Así, este discurso
tiende a despreciar las quejas por inseguridad, y achaca el alarmismo al rechazo o racismo
de personas autóctonas, normalmente mayores, o a los medios de comunicación. Así, disocian el concepto de “percepción de inseguridad” del de “inseguridad objetiva” o “real”.
“El problema fundamental de la percepción distorsionada de la seguridad en el
distrito son los estereotipos de la inmigración como amenazante, relacionando pobreza
con inseguridad, con delincuencia” (Profesional de intervención social).
“No tengo yo ninguna percepción subjetiva de inseguridad, en absoluto, no lo
tengo.(…) Muchísimas veces la presencia de personas distintas a mí me hacen sentir
inseguro. A mí no, porque me encanta la gente diferente pero yo me pongo en la
piel de una persona de 80 años que baja por la calle Tribulete y percibe un entorno
radicalmente distinto al habitual o al que ella conoce desde hace años, un entorno
desconocido, que en principio, también por sus propios prejuicios, es hostil, aunque no
sea hostil objetivamente hablando, pero me lo parece, porque para mí es desconocido,
y eso me crea inseguridad.” (gestor de servicios sociales).
“Cuando una sociedad percibe que más del 30% de población es diferente a su
grupo de pertenencia, le genera inseguridad” (psicólogo forense).
[Existe una] “gran concentración de población inmigrante en las comunidades de
vecinos. Además existen numerosos pisos de alquiler con muchas personas que cambian continuamente, produciendo en los habitantes autóctonos de mayor edad una
sensación de soledad y aislamiento. Disminuye la red social vecinal e incluso da sensación de temor en mi propia casa” (educador social).
“Es un distrito muy cubierto a nivel de recursos, y muy mimado con el tema de
menores, se organizan muchas actividades para mantenerlos ocupados por lo que no
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hay problemas en la calle con ellos. Es más la percepción que los medios de comunicación difunden del distrito centro en relación a la inseguridad que la verdadera
realidad” (agente social que trabaja con menores inmigrantes).
Otra postura de rechazo hacia la inmigración, también propia de personas de origen
español, que percibe un agravio comparativo en la asignación de recursos públicos en
función de la nacionalidad. Esta posición considera que la administración asigna más
recursos públicos a los inmigrantes por su origen, no tanto por su condición socioeconómica, y menos a los españoles.
“Se les ayuda más a ellos que a los de aquí” (vecina)
Un tercer discurso, adoptado sobre todo por expertos del ámbito social y algunos
vecinos, considera que la política de inmigración es inadecuada porque facilita la entrada
masiva de inmigrantes, sin ningún tipo de regularización, propiciando que éstos permanezcan en situaciones de marginalidad y se dediquen a buscarse la vida como puedan, ya
que los recursos económicos y de empleo se encuentran limitados.
“Los MENAS (Menores Emigrantes No Acompañados) son casi todos marroquíes.
Con una política de acogida hacia ellos lo que se consigue es que se queden y los adultos
les instrumentalicen. La política de inmigración en España es de “venga usted como
ilegal, aguante aquí como sea y ya le regularizarán”. Esto favorece que las personas
inmigrantes sigan marginadas” (experto del ámbito de intervención social).
“No se puede dar facilidad para que se queden y luego que no puedan vivir, si casi
no vivimos los de aquí” (Usuario del Distrito).
El discurso de la mayoría de los inmigrantes es de queja de los discursos racistas y
xenofóbicos, que meten en el mismo saco conceptos como inmigración, marginación, y
delincuencia. El inmigrante entiende que es como el resto de los ciudadanos, y no quiere
que se le trate de forma diferente. Al mismo tiempo, entiende de forma positiva la diversidad inmigratoria para la convivencia en el Distrito Centro de Madrid, justamente porque
el inmigrante puede pasar como uno más.
“La gente aquí no entiende que el Mundo ha cambiado. En Marruecos hay muchos españoles. Hay gente de todas partes en todas partes. (trabajador de asociación
de inmigrantes).
“Aquí en Lavapiés todo es más fácil, como hay tantos extranjeros es más fácil que te
ayuden a lo que sea, a buscar una casa, con los papeles, a buscar trabajo. Aquí la gente
es buena, dicen que hay muchos ladrones pero no es verdad” (vecino inmigrante).
Junto a inmigrantes existe españoles que defienden al inmigrante y a los barrios que
se identifican con la inmigración, y por ello se expresan con fuerza en contra de lo que
los consideran criminalización del barrio por ser de inmigrantes. Existe una adcripción
de un importante número de vecinos y usuarios de barrios con más imigrantes a un
discurso que subraya la identidad inmigrante y “mestiza” del barrio y el atractivo que
ello supone en el barrio. Dentro de este discurso encotramos opiniones que expresan
que es propio de la estructura y naturaleza social de un barrio de inmigrantes que haya
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más caos, desorden, e inseguridad, como “natural” respuesta a la marginación en la que
se ve abocado el inmigrante.
“Este barrio es así, a mi me gusta mucho como es, que no cambie, con todo tipo de
culturas y países, no es cierto que sea peligroso por ser un barrio de inmigrantes, eso es
que hay mucho racismo”. (vecino).
“Nos encanta el barrio, la riqueza y variedad de países, yo no me quiero ir de este
barrio, pero el que decide vivir aquí ya sabe lo que tiene… No se puede tener todo, y
hay que saber también aguantar la parte negativa propia de un barrio así” (vecinaI).
La escritora Lucía Etxebarria, que vive en el barrio de Lavapiés, en el DCM, dedica
una de sus novelas (año 2007), que titula “Cosmofobia”, a la vida en el barrio. En la
novela expresa:
“El barrio nuestro es muy pobre, se supone, pero ahora se ha puesto de moda entre
los `modernos´, por aquello del mestizaje y lo multicultural, y las casa están subiendo de
precio, sobre todo por la zona cercana a la estación, a que linda con el museo, que se está
llenando de pijos. Pues bien dice Antón que multicultural sí, pero intercultural no, que
aquí no se mezcla nadie. Si lo sabré yo, ¿Cómo se van a mezclar si está lleno de señoras
como la madre de Silvio? Pero, en fin, que a la taberna del moro va mucho moderneo y
mucho artisteo” (p. 74) `A un lado, el Barrio de las Letras, los lofts de diseño, los bares
para turistas, los teatros, los hoteles y las cafeterías; al otro, los inmigrantes, los niños con
sus litronas, los Latin Kings, las maras las navajas, los traficantes de hachís” (p. 80). “Los
diferentes grupos se toleran, peron no se relacionan. Por eso no hay graves problemas,
pero hay convivencia, no intercambios, no hay mestizaje, no hay nada de eso. Las parejas
mixtas son escasísimas. Se puede ver por la calle, y a las pocas que hay se las mira con
curiosidad. Yo no veo todavía mestizaje. Pero todo eso es muy dinámco y ha pasado poco
tiempo. Los chavales están más abiertos e, incluso, tienen amigos de otras nacionalidades.
Mi hermano pequeño, por ejemplo, ya juega en el Centro con niños ecuatorianos y colombianos. Las generaciones anteriores son mucho más cerradas.” (p.142).
Ante esto encontramos voces de vecinos que critican a estas visiones estereotipantes
o idealizadoras de la inmigración, que acaba asociando inmigración con delincuencia.
“Hay gente que se cree que el barrio es un parque nacional o un zoo. Se piensa que
la vida `verdadera´ es la de este barrio. Por eso muchos de ellos salen de las aburridas
urbanizaciones de sus papás y vienen aquí a vivir `de verdad´, a mezclarse con el
lumpen y a demostrarse a sí mismos y a los demás lo multiculturales o lo ciudadanos
del mundo que son. Esto se traduce en ordas de jóvenes de alta cuna disfrazados de
indígena que tocan el tambor a todas horas, dan serenatas nocturnas en la calle, se lo
pasan pipa y no se te ocurra llamarles la atención acerca de que están molestando al
vecindario con su nulo talento a la guitarra un lunes a las 3 de la madrugada porque
te llamarán fascista. (..) Aparte son grandes defensores de la cultura de la indigencia
y sus costumbres, les fascina la pobreza y la marginación y claro, no quieren que su
barrio pierda todo ese ´sabor´ a lo ´auténtico´´ y acabe siendo como el chalet de sus
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padres. (..) Vivir en un barrio multicultural como el nuestro no supone ni echar la
culpa por los problemas a los inmigrantes (…) la convivencia y la multiculturalidad
no es disfrazarse con las ropas de otro país para quedar bien con el vecino extranjero,
es simplemente saludarnos y tratarnos todos como iguales, tratar a tu vecino senegalés
o peruano o chino como a la señora Paquita del 4º, no como a un bicho raro, exótico
y fascinante” (vecino en blog del barrio).
Algunos profesionales de la intervención social coinciden con estos discursos, y encuentra que las actitudes estereotipantes o discriminatorias se dan en todas las direcciones.
“Los colectivos inmigrantes son tan prejuiciosas como los autóctonos, hacia todos
los demás: es más frecuente que haya peleas entre dominicanos y ecuatorianos que
entre ecuatorianos y españoles. Los grupos de chicos en la calle o son todos de la misma
procedencia o están todos mezclados, o se mezclan todos o ningún”.(educador social).
“Sobre los inmigrantes, opino que muchas veces son los menos demócratas con sus
paisanos, les tratan mal y les explotan.” (agente de policía).
Finalmente se constata otro discurso, propio de algunos trabajadores, tanto del ámbito social como de la seguridad, desde el cual se afirma que existen grupos organizados y
mafias de inmigrantes que promueven la delincuencia en el distrito.
“Los MENAS vienen alquilados desde Rumanía, son contratados y pagados”
(Trabajador del área de seguridad).

E. Empleo-recursos económicos
Con respecto al tema del empleo y los recursos económicos, emerge un discurso propio de profesionales sociales y de algunos vecinos, que consiste en explicar la conducta
delictiva por la pobreza por carecer de empleo y recursos económicos. Situaciones de
precariedad y de marginalidad, en las que a lo mejor se tiene que sostener a una familia o
en la que no se tienen cubiertas las necesidades básicas como la vivienda, la comida, etc.,
son aspectos que destacan la mayoría de los actores sociales entrevistados, y fundamentalmente los infractores, a la hora de explicar el delito.
“La persona delinque cuando no tiene otra opción si no tiene nada de nada”
(mando de policía).
“¿Y qué le vamos a hacer?, Si no venden en la calle tendrían que robar, no les
queda otra sin poder trabajar ni nada” (agente de policía).
“Porque el no tener dinero obliga a la gente a buscarse la vida de otra manera” (vecino).
“La delincuencia es una forma de lucha y de expresión de la desesperación del que
no tiene nada” (vecino).
Ante esta postura existe otra, adoptada por algunos profesionales , que consideran
que la falta de empleo es un mero pretexto de muchos infractores que aducen razones de
injusticia para dedicarse a la delincuencia, y adoptarla como medio de vida.
“Luego, que hay varios grupos de personas organizadas que han decidido vivir su
vida basándose en la delincuencia, que justifican su labor a través de la pobreza, es
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decir como soy pobre, robo, como si no tuviera otra cosa que hacer, o sea como si fuera
mi única opción de vida” (Profesional de intervención social).

F. Comercio tradicional
La conservación del comercio tradicional es otro de los temas frecuentes relacionados
con la seguridad ciudadana. La mayoría de los pequeños comerciantes del distrito necesitan de percepción de seguridad para su negocio de proximidad. Se quejan de la inseguridad percibida en las calles y la pérdida de identidad por la desaparición del comercio
tradicional. Reclaman el comercio tradicional como una presencia que da seguridad al
barrio. También se quejan de la concentración del comercio mayorista en algunas zonas
del distrito, , que conlleva infracciones medioambientales relacionadas con la suciedad,
producida por el abandono de residuos en la vía pública. Denuncian infracciones relacionadas por el ruido ocasionado por la carga y descarga de mercancías, etc. Además
de esto, muchos establecimientos y vecinos se quejan de la tolerancia hacia el comercio
ambulante ilegal.
“La desaparición del comercio tradicional da inseguridad en las calles” (Comerciante).
“Por la noche hay cantidad de botes en las calles, de meadas, de todo. Y luego es
gracioso porque el gremio de la hostelería, en cuanto se pasan un minuto ya les están
multando, ¿Y qué pasa? Que a todos estos que están vendiendo en la calle, que venden
comida, que venden de todo, no se les puede hacer nada ¿Tenemos que aguantar los
vecinos con todo lo que eso significa?” (vecino y comerciante).
G. Infravivienda/densidad de población
El tema de vivienda es clave en seguridad ciudadana por la gran cantidad de infraviviendas y hacinamiento en el DCM que se relaciona con conflictos entre vecinos y un
número importante de personas que pasan el día en la calle porque se encuentran más
cómodos que en sus domicilios. Es importante recordar que en al principio del primer
capítulo se expuso que el Distrito Centro reúne el mayor porcentaje de infravivienda
(vivienda en situación de ruina o con daños estructurales graves) junto con el distrito de
Arganzuela, comparado con la Comunidad de Madrid, regla que se cumple de igual manera al analizar el índice de hacinamiento. Partiendo de estos datos parece constatarse un
discurso entre la población del distrito que asocia inseguridad y una mayor propensión a
cometer delitos o infracciones a los problemas de infravivienda y gran densidad de población. Con respecto al hacinamiento y la alta densidad de población, se considera que es
un factor que propicia que muchas personas tomen ciertos espacios públicos como continuación de la vivienda en los que se agrupan de manera ociosa, incrementando la sensación de inseguridad en los residentes y usuarios. Permanecer en algún espacio público sin
hacer nada útil porque no hay sitio en la vivienda, es un aspecto que algunos vecinos y
comerciantes consideran el germen de actuaciones que rozan el delito o que llegan a serlo.
(una causa del delito es) “la Infravivienda que promueve la utilización de las
plazas como continuación de la vivienda” (vecino).
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Por otro lado, emerge otro tipo de discurso de vecinos, muchos de ellos de origen
español, con respecto a la peligrosidad o el riesgo que provocan las situaciones de hacinamiento, generalmente achacadas a personas de origen inmigrante. Una de ellas es el
riesgo de que se produzcan incendios debido a que en muy poco espacio se concentran
muchas familias con conductas de riesgo. Otra de las situaciones es el aislamiento y
la marginación social que se ocasiona al estar entrando todo el día personas diferentes
a dormir en una misma vivienda, en la que a veces se alquilan habitaciones a familias
enteras; esto parece causar percepción de inseguridad en algunos colectivos como el de
las personas mayores, y no fomenta el fortalecimiento de las redes de apoyo social ni la
pertenencia a una comunidad.
(Existe una) “gran concentración de infraviviendas y hacinamiento: Condiciones
muy precarias que dificultan el desarrollo y la adecuada educación de bebés, niños y
adolescentes; esta precariedad afecta también a las personas mayores, favoreciendo su
aislamiento social. Además, lleva a que muchas personas hagan más vida en la calle
que en las casas, por lo que gran parte del día los pocos espacios públicos existentes,
están saturados” (profesional de intervención social).
“Cada habitación con una pipa de gas para cocinar, es un peligro” (vecina).

H. Educación-cultura cívica
En relación al tema de la educación se distinguen básicamente tres posturas. Una de
ellas es muy común entre la mayoría de vecinos y consiste en la tendencia a atribuir a la
falta de educación cívica ciertos problemas de convivencia que se producen en el distrito
como es el caso de la suciedad. Esta falta de civismo es relacionada, por un lado, con falta
de adquisición de hábitos y la concienciación de algunas personas sobre unas normas
comunes de comportamiento cívico y convivencia; y por otro lado, algunos vecinos y
algún profesional de la intervención social la relacionan con patrones de comportamiento
social diferentes, cuya raíz es la procedencia de diferentes culturas y nacionalidades, como
causantes de algunos problemas de convivencia, ya sea en el espacio público como en el
espacio privado o comunitario.
“El mayor problema que hay es la basura, que se acumula. No saben que hay unas
horas para sacarla y se creen que los árboles son contenedores de basura. No hay una
actuación cívica por parte de los ciudadanos” (Presidenta de Comunidad de vecinos).
“Hay una falta de civismo. algunos escupiendo, tienen todo un ceremonial que te
molesta” (vecino del distrito).
“Limpieza somos nosotros, si lo tiramos al suelo…” (vecino).
Otra postura, representada por algunos vecinos e infractores, desde la cual se considera que la falta de estudios y el absentismo escolar, son factores que influyen en el origen
de muchos problemas de seguridad ciudadana.
“No he estudiado nada en mi vida, nada, la verdad, tendría que haber estudiado
pero no he estudiado nada… Porque iba al colegio de pequeño pero como tenía tantos
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problemas en casa pasaba, no me centraba, salía del colegio y estaba en la calle todo el
día, y no he estudiado nada” (Infractor).
“Porque hay muy poca gente que estudia, se ponen a trabajar sin estudios, y otra
ni quiere ni trabajar ni estudiar” (vecina)

I. Modelo de centro de ciudad
Con respecto al tema del modelo de centro emergen dos tipos de discursos. Un primer discurso propio de profesionales, tanto del ámbito de la seguridad como de lo social,
y también de infractores. Este discurso sustenta los actos delictivos en las características
que distinguen el centro de Madrid: un centro dedicado al turismo, al comercio, al ocio
nocturno, cultural, etc. Este modelo promueve la aglomeración de personas en la vía pública, la concentración de locales de ocio nocturno, de tiendas; por tanto, los infractores
tienen más facilidad para cometer los delitos pasando desapercibidos. Además de esto, un
centro dedicado al consumo y al ocio parece crear un ambiente propicio para la demanda
de sustancias tóxicas, generando tráfico y consumo de drogas y alcohol en la vía pública.
“Es un punto central de la ciudad en el que confluyen ciertos elementos que hacen
que se produzca cierto tipo de delitos que tienen que ver con el turismo… hay muchos
más delitos que en otros barrios que no hay turismo” (experta en intervención social).
“El hurto se da en el distrito porque está frecuentado por muchísima gente y así
pasan desapercibidos, en otras zonas menos transitadas si quieres robar a alguien tienes que usar la violencia. Aquí si quieres robar pasas más desapercibido, es más fácil”
(profesional de intervención social).
“Porque en el centro hay mucho turismo, que tienen pasta, muchos ingleses, franceses, italianos, hay de todo, en el centro mejor que en un pueblo, aquí en Alcalá, qué
vas a robar en Alcalá, nada. En el centro hay movimiento, siempre está lleno de gente,
y por eso la gente va al centro” (Infractor).
Un segundo discurso sobre el modelo de centro, propio de profesionales que trabajan
en el ámbito de la intervención social con colectivos en riesgo se sustenta en la inseguridad que genera a estos colectivos (personas sin hogar, prostitutas, drogodependientes)
el modelo de centro impulsado por la administración que exige una presión estética y
comercial, “de decorado” o de “parque temático”, donde la presencia de personas con los
perfiles mencionados crea molestia, adoptando acciones que lo que hacen es desplazar y/o
invisibilizar la problemática. De acuerdo a esta visión, este modelo promueve segmentación, fractura y desequilibrio territorial, con zonas de alta aglomeración de turistas pero
vacías de vida de barrio (Sol) y zonas de alta aglomeración de residentes (Lavapiés) pero
vacías de turistas. A este respecto es importante mencionar el proceso de gentrificación
que han ido sufriendo algunas zonas del distrito, un aspecto bastante mencionado por
algunos profesionales de intervención social.
[Se ha convertido en] “Un Barrio para visitar. Congrega mucha gente de fuera
del distrito: por las mañanas y tardes para compras al por mayor, los fines de semana y
tardes noches el reclamo de la diversidad en su hostelería. Esto provoca que el comercio
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tradicional haya evolucionado y produzca una sensación de “pérdida de identidad”
a los mayores, a la vez que crea una “filosofía” de vida para los nuevos inquilinos
autóctonos generando la sensación opuesta.” (educador social).
Barrios como en el caso de Universidad, este proceso parece haber sido más acuciante
debido a la rehabilitación urbanística y de vivienda de la que ha sido objeto, para convertir una determinada zona en centro turístico y de ocio del barrio. Con esto, se ha logrado
desplazar la presencia la presencia de toxicómanos, traficantes y otros colectivos a otras
zonas, lo que parece haber tranquilizado a muchos comerciantes y residentes del barrio.
Sin embargo, en el coloquio vecinal realizado en el barrio de Universidad algunos profesionales y vecinos pusieron de manifiesto que mediante la gentrificación lo que se hacía
era desplazar los problemas mas no solucionarlos, además de promover el aislamiento y la
exclusión de personas con escasos recursos.
“El modelo de centro que se está imponiendo no es un modelo humanista, es un
modelo estético, de decorado. Es importante cambiar los modelos represivos y de invisivilización de la problemática” (profesional de intervención social).
Ante estos discursos, aparecen otros que defienden que los cambios de los últimos
años han dado mucha vida y por ello más seguridad en el centro de Madrid.
“El centro de Madrid ha cambiado mucho en los últimos años, hay mucha más vida y se
te encuentras más seguro” (usuaria).

J. Participación ciudadana
En el ámbito de la participación ciudadana, emerge un discurso manifestado por
expertos y profesionales que trabajan en el distrito, que hace hincapié en el gran inmovilismo de la población y su dependencia de la administración y de las instituciones para
solucionar los problemas. Expertos y profesionales exponen claramente la insuficiencia
o inexistencia de participación ciudadana en el distrito propiciada por un esquema de
sociedad en el que se exaltan los valores individualistas con la administración como referente único en la solución de los problemas surgidos en la comunidad; un modelo de
sociedad que no promueve la participación ciudadana y centraliza la organización y distribución de los recursos en la administración.
“Los niveles de participación ciudadana en los canales formales son escasísimos.
En nuestra sociedad en general, tenemos un comportamiento individualista y pedimos
a la administración que resuelva todos los problemas de nuestra vida… El movimiento asociativo, el movimiento ciudadano es: La seguridad me la tiene que proporcionar
la administración pública, ese es el mensaje. Es pedir más policías o mejor desarrollo
socioeconómico, o que haya menos exclusión en mi barrio, pero no hay cuestiones de
autoorganización” (experta en intervención social).
“También hace falta recuperar un poco el espíritu de comunidad que no existe, y
además no conviene que exista, porque si la gente se organiza para gestionar sus cosas,
¿Para qué están los servicios públicos? Estamos viviendo una infantilización de la sociedad porque en cuanto tenemos un problema estamos reclamando a las instituciones
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para que nos resuelvan nuestros problemas. Y el desarrollo comunitario va en contra
de ese espíritu” (profesional de intervención social).
[En relación a las protestas ciudadanas en la Puerta de Sol] “¿Por qué esta gente
pide al gobierno más participación ciudadana, si el problema es que los ciudadanos
no participan? (agente de policía).
“La gente participará más en seguridad ciudadana cuando vea que sirve para
resolver sus problemas de seguridad” (vecino y agente social).
“Si la gente participa más creo que se siente más segura.” (trabajadora social.)
“Si yo realizo una actividad que me ayuda a estar mejor, puedo estar más a gusto
y más feliz y me siento más seguro en el distrito.” (educador social).
“¿Cómo puede ser que nos apartemos de donde están los problemas?” (vecina).
Este discurso es apoyado por las respuestas de vecinos ante la pregunta de cuál creen
que debe ser el papel de los vecinos ante los problemas de inseguridad. Muchos de ellos
manifiestan una clara tendencia a atribuir toda la responsabilidad a la administración y a
situarse ellos es un papel pasivo y demandante.
“Hija, qué quieres que hagamos nosotros. Para eso pagamos impuestos ¿No? Pues
que hagan algo los mandamases, que no hacen ni dejan hacer” (vecino).
“¿Qué hable yo con el vecino que hace ruido? ¿Y no está la policía para eso?” (vecino).
“Los litigios por vecindad o daños al vecino no deben ser solo administrativos,
el damnificado tiene derecho a saber, sin barreras burocráticas, qué solución se da a
su problema, y que tenga derecho a si la administración sanciona se le repercuta al
dañado” (vecino).
Existe paralelamente un posicionamiento que se encuentra en algunos mandos y gestores públicos a favor de controlar la participación ciudadana, ya que se percibe que la
participación de algunos grupos tiene otras motivaciones o intereseres particulares, fuera
de lo que es la seguridad ciudadana y el orden público.
“En el Consejo ahora ya hemos conseguido tener solo a las asociaciones serias, antes
era un caos con todas las que venían. Ahora sí que funciona bien” (mando policial).
“No estamos dispuestos a invitar a la reunión vecinal a ciertos grupos y colectivos que
están en contra de la labor policial y que tienen otros intereses” (representante político).
“No entiendo por qué están presentes en esta reunión vecinal personas que no representan a ninguna asociación seria y formal, no representan a nadie” (mando policial).

K. Coordinación entre entidades
La acción coordinada (o falta de ella) entre entidades e instituciones de servicios
sociales y de seguridad es un tema que surge en los discursos de muchos expertos y profesionales que trabajan en el distrito, y que ya hemos abordado arriba como factor mediador institucional. Parece haber un consenso entre estos actores sociales al considerar una
mayor implicación y coordinación entre los diferentes servicios como un aspecto básico
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a mejorar para la seguridad ciudadana. Profesionales de la policía y de la intervención
social manifiestan la necesidad de realizar un trabajo en red que permita complementar
los conocimientos, la metodología, los servicios y rentabilizar la intervención.
“Para todos los problemas, como piensen que la solución es policial, estamos acabados” (mando policial).
“El 90% de nuestro servicio no es policial… Si contara con una red de apoyo podría resolver los problemas... Si tú te cuidas y llevas una vida equilibrada no tendrías
que ir al médico. Lo mismo hace la policía” (agente de policía).
“Y nosotros tenemos que trabajar en red, con los profesionales de otros ámbitos
pues porque no somos expertos absolutamente de todo… Necesitamos trabajar en red
para saber qué recurso ante un determinado problema podemos atender” (Experto
del área de seguridad).
“Sí, a mí también me gustaría conocer diferentes formas de trabajar de agentes
sociales, metodología que nos puede enriquecer mutuamente para facilitar colaboración. Porque a veces usamos diferentes medios y no llegamos a un mejor resultado. Por
ejemplo, saber cómo trabaja la policía, que ellos vean cómo trabajamos nosotros y así
podremos colaborar mejor” (profesional de intervención social).
“A lo mejor lo interesante es generar una figura intermedia entre policía y agente
social, para que los vecinos si pasa algo puedan acudir a un servicio cercano allí pero
no una figura policía, policía” (mediador social).
Según exponen los diferentes profesionales, existe una carencia de coordinación
entre las diferentes administraciones y profesionales.
“La coordinación de la administración regional con los distritos es bastante escasa,
deja mucho que desear, no solamente desde los distritos, sino también del área de
Servicios Sociales” (experta en intervención social).
“La coordinación y la relación entre Policía Nacional y Local en el distrito es muy
buena, se trabaja conjuntamente y con fluidez. Sin embargo, la coordinación de estos
cuerpos con los servicios sociales se debe incrementar” (policía).
“La coordinación a nivel institucional de nosotros con la policía es muy difícil, y
estaría muy bien en el trabajo comunitario contar con policías implicados y con una
visión más pedagógica de la que suele haber (…) Sería muy guay compartir información con ellos en algunos casos. Para algunos chavales, una intervención coordinada
entre educadores y policías sería ideal (…) Creo que debería haber un espacio de coordinación. En el que sin que yo ni ellos violemos nuestro propio código deontológico,
haya un intercambio de información para que tanto su intervención como la mía
sean más eficaces” (educador social).
Algunas de las razones de esta descoordinación son atribuidas a la escasa implicación de
los profesionales en su trabajo, la escasa claridad en la definición y conocimiento de las funciones y posibles aportaciones de cada uno y de los procesos de derivación, la burocracia y
rigidez institucional que ralentiza el trabajo, o la naturaleza diferente de las organizaciones.
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“La burocracia necesaria para la coordinación interprofesional entorpece mucho:
es necesario que las entidades se pongan de acuerdo entre sí para que sus profesionales
se coordinen” (Profesionales de intervención social).
[El problema es] “La dificultad institucional en un sistema muy estructurado y
protocolario, lo cual a veces es bueno y a veces malo. A veces un trabajador social no
está dispuesto a recibir fuera de su horario y pierdes la oportunidad de que un usuario
vea al trabajador social en el momento ideal. Y hay momentos en que es necesario
ser flexible (…) A veces un agente social no entiende cuál es tu trabajo. Creen que
es quitarles un problema de encima, cuando no pueden resolver un problema te lo
mandan a ti. Y lo mismo con otras instituciones: por ejemplo los de la concejalía de
deportes, que son muy cerrados y dejas de usar un servicio que podría ser usado por
eso: rigidez institucional (…) Debería haber unos modelos de intervención más participados entre todos los profesionales que intervienen en un caso, sobre todo al decidir
las derivaciones, porque a veces no están afinadas” (educador social).
“Creo que debe de haber un espacio para sentarse a hablar sobre convivencia y
seguridad sin tener que hablar de delito. Un policía sirve para eso, pero me resisto a
pensar que sólo sirve para eso. Un policía con una estrategia más pedagógica sería más
efectivo. Ellos deberían ser capaces de educar al mismo tiempo que pueden detener.
Nosotros conocemos la dinámica en la que se mueven los chicos, qué chavales pueden
aprender de la experiencia y cuáles no. Qué circunstancias son las idóneas para que
una consecuencia tenga efecto sobre un chaval. (…) Nosotros vamos a observar esa
realidad para ver si podemos intervenir con este grupo para que deje de cometer estos
delitos. Si no lo conseguimos, pues, chicos, la policía puede intervenir aquí en cualquier momento.(…) Pero luego han venido a las mesas a decir `A ver, qué tienes para
mí´. Pues para ti no tenemos nada, tú vienes aquí y aporta igual que el resto, y gánate
nuestra confianza, y el respeto, y que queramos trabajar contigo. A un nivel que no
nos comprometa en nuestro trabajo (…) Si nos ponemos a trabajar, seguro que hay
casos en los que ahorramos mucha pasta a las instituciones y salimos satisfechos con el
trabajo.” (educador social).
“Trabajamos con problemáticas que desde la perspectiva del educador se llaman
de una forma y desde la del policía, de otra. Pero se puede llegar a poner un nombre
en un lenguaje común.” (Educador social).
Profesionales de diferentes áreas sectoriales señalan que la carencia en la coordinación
se manifiesta en un solapamiento de los diferentes servicios y una desinformación hacia
los usuarios sobre su funcionamiento que entorpece y ralentiza las intervenciones con los
diferentes colectivos.
“A mí me llama mucho la atención que el Distrito Centro tiene muchos recursos, hay mucho tejido y muchos proyectos, y eso está bien, es una maravilla, pero eso
a veces se convierte en una debilidad. Hay veces que al haber tanto, los jóvenes no
saben a dónde acudir. A veces ciertas cosas solapan otras cosas. A veces la estructura
es limitante en la intervención social, llegamos a donde llegamos. A mí me gustaría
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que la coordinación fuese más fluida, y a veces no se puede porque no da para más”
(profesional de intervención social).
La necesidad de una mayor coordinación sobre el terreno es señalada por muchos
vecinos y profesionales.
“Creo que debería haber más equipos de calle más multidisciplinares a todos los
niveles, para el acercamiento de los recursos, que hay en el distrito a los vecinos. Existen
muchos recursos por ejemplo de empleo, de asesoría jurídica, etc, donde las personas se
pueden acercar, pero yo creo que el conocimiento de los recursos se tiene que hacer de
otra manera.” (mediador social).
“Muchos de estos infractores ya se benefician de la atención previa por parte de
centros de menores, residencias, albergues, centros de reforma y prisiones, pero nadie
continua ese trabajo a pie de calle y el esfuerzo es nulo, porque cuando un infractor ya
es reconocido como tal, y el mismo también lo reconoce ,hay que intervenir de manera
coordinada, es decir que se coordinen los diversos recursos anteriormente citados con el
agente a pie de calle y así el trabajo será mucho más efectivo y el mensaje que se le dará
a dicho infractor es de que ya no se mueve en un anonimato delincuencial. A titulo
personal opino que hoy por hoy no existe ninguna institución pública, ni entidad
privada que se dedica a este tipo de intervención.” (agente social).
“Los beneficios de la creación de grupos de trabajo heterogéneos e interinstitucionales y la adscripción de representantes del colectivo infractor en estas mesas y/o grupos
de trabajo son altamente positivos a nivel social, comunitario, económico, policial, de
gestión de recursos, de satisfacción a las victimas, de toma de conocimiento real del
daño producido a vecinos y comerciantes y al propio infractor, etc . Son tan positivos
que no pueden dejarse a un lado” (agente de policía).
También hay cierto consenso entre profesionales sobre la necesaria extensión de estar
colaboración a nivel internacional. Nos cuenta un agente social preventivo con origen
cultural marriquí, desde su experiencia trabajando en Madrid:
“Debería haber convenios para que trabajaran policías españoles con gendarmería
marroquí, codo con codo, eso también se demanda desde Marruecos, porque tú ves la
realidades de uno y de otro, y puedes comprender cómo un chico tan joven hace ciertos
actos que a un chico de su edad aquí no se le ocurre.”

L. Sistema legal
Respecto al sistema legal, emerge una posición discursiva en la que coinciden profesionales de diversos ámbitos, la mayoría de vecinos y comerciantes. A través de ésta se
manifiesta disconformidad con el sistema legal, tanto por contener un vacío a la hora de
responder ante determinadas faltas, como por la escasa capacidad para hacer cumplir las
normas, que parece propiciar en muchas ocasiones sensación de impunidad, comisión de
infracciones, y su escasa utilidad para restaurar el daño hecho. Algunos vecinos y agentes
se quejan de la existencia extendida de una actitud negativa hacia las normas.
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“Los menores tienen una percepción distinta de la ley qué les puede pasar si hacen
algo, qué no les puede pasar… Debido a esto, a veces se `aprovechan´ de ella” (agente
de intervención social).
“El sistema legal permite que haya gente multirreincidente, fundamentalmente es
el caso de los menores (…) que roban en los cajeros y que realizan los pequeños hurtos,
que aproximadamente son el 90% de los casos que entran en el Distrito. Hay muchas
familias que usan a los menores para robar” (agente de policía).
“La legislación y multas son necesarias y deben ayudar a su vez a mantener ciertas
condiciones de bienestar en la zona reparando los daños (…) En muchos países del
Norte de Europa hay una mayor concienciación ciudadana y las multas existen y no
se consideran `represoras´” (vecino).
“Alguna ley algo más restrictiva no vendría mal, porque si esperamos a la buena
voluntad de la gente…” (vecino).
Este aspecto parece confirmarse con las afirmaciones del algunos infractores que manifiestan aprovechar algunos vacíos legales para cometer las infracciones.
“Cuando era pequeño lo hacía más tranquilo porque sabía que no me podían
detener ni meterme ninguna causa, siendo menor está bien. Ahora a día de hoy si lo
fuera a hacer o si lo hago es, ahora que eres mayor por una prenda de ropa te puedes
enmarronar… La policía no está muy atenta a lo que tiene que estar y que hay grupos
de rumanos que están juntos y eso, y es que a la hora de robar tienes que hacerlo sin
que te vean. Lo que pasa es que como robas cosas que para la ley no es un robo mayor
al momento estás en la calle y lo sigues haciendo” (Infractor).
Frente a aquellos que defienden una implantación de normas punitivas sobre el terreno en seguridad ciudadana, existe otra proporción significativa de la población que lo observa con recelo, o claramente se expresa en contra. Algunas personas incluso encuentran
que las normas de prohibición pueden ser un factor que empeora la situación.
“Yo pienso que si es legal, a todos los camellos nos los quitaríamos del medio” (vecina).
“Me parece absurdo que el hachís y la marihuana no sean legales porque son drogas blandas que no generan exclusión social” (vecino).

3. Ejes discursivos
A través de cómo se agrupaban los diferentes discursos sobre los conceptos de seguridad ciudadana y sobre los temas clave arriba descritos, se identificaron cuatro ejes discursivos fundamentales que individuos y grupos de ciudadanos utilizan para articular sus
discursos y posicionar sus opiniones en el campo de la seguridad ciudadana: a) Amplitud
en el concepto de seguridad ciudadana; b) Agente de responsabilidad/control sobre los
problemas; c) Causas de la inseguridad; y d) Fase del problema en el que debería realizarse
la intervención. Estos ejes nos permitirán después identificar las características sociales de
los grupos y colectivos que se adscriben a los diferentes discursos.
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A. Amplitud del concepto de seguridad ciudadana
Dentro de este eje encontramos dos polos de posiciones discursivas ya mencionados
más arriba. Una posición que indica un concepto amplio sobre la seguridad ciudadana.
En ella identificamos a profesionales del ámbito de la intervención social y de la seguridad ciudadana. La mayoría de estos actores sociales incluyen, dentro del concepto de
seguridad ciudadana aspectos relacionados con el bienestar social y la calidad de vida de
las personas y los grupos, como el empleo, la vivienda, la salud, etc.
“Yo creo que la seguridad tiene que ver con sentirte amenazado, con tener cierto
control del entorno.” (trabajadora social).
“La seguridad como algo más amplio, que no sólo tiene que ver con que no haya
delitos, sino que la seguridad es una necesidad básica de los seres humanos y va más
allá de que no sufra un delito… Cuestiones que tienen que ver con mi bienestar personal, con situaciones profesionales, familiares, es un concepto que tiene más factores
que se relacionan entre sí” (Experto del área de la intervención social).
El otro polo posicional se refiere a un concepto más reducido sobre la seguridad. En
esta identificamos a muchos vecinos, comerciantes, personas mayores y algunos profesionales del ámbito de la seguridad, que suelen contextualizar la seguridad como ausencia
de delitos o infracciones, y que por tanto la relacionan principalmente con la presencia y
actuación reactiva de la policía. Desde este punto de vista, encontramos opiniones de personas que encuentran que la seguridad en el Distrito es buena cuando hay más presencia
policial o hay instaladas cámaras de seguridad. Pero también encontramos la opinión de
que la seguridad ha empeorado a lo largo de los años, sobre todo en personas mayores o
que han vivido mucho tiempo en el Distrito. Desde esta versión existe una añoranza de
épocas pasadas en el que todo era más tranquilo.
“Antes me dejaba la puerta abierta y nadie entraba” (vecina).
(Con respecto al Distrito Centro) “Es uno de los mejores a nivel policial (…)
hay más presencia policial (…)” (agente de policía).

B. Agente de responsabilidad / control sobre los problemas de seguridad
ciudadana
Este eje de posicionamiento de tipo cualitativo refleja a quién se asigna la responsabilidad del estado de la seguridad o inseguridad ciudadana. Aquí, los diferentes
actores sociales suelen situarse entre dos polos. En un polo están los discursos que
creen que la responsabilidad sobre la seguridad está o debiera de estar en la comunidad en su conjunto (integrada por todas las personas, grupos, y colectivos del barrio). En este polo se sitúan algunos profesionales de la intervención social, vecinos,
y colectivos alternativos (aquellos, normalmente activistas, que se sitúan fuera del
“mainstream”, es decir, de la opinión pública que ellos ven como convencional o
mayoritaria en la sociedad). Hay quienes consideran que la propia comunidad debe
autorregularse y participar activamente.
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“De nada sirva aumentar los servicios de limpieza si no educamos a nuestros
hijos” (vecino).
[sobre la administración] “A lo que menos caso van a hacer es a que refuercen sus
servicios. Hay que hacer puentes, acuerdos entre vecinos y comerciantes para actuar”
(representante de asociación de Hosteleros del distrito).
En el otro polo tenemos los discursos que consideran que la responsabilidad es
de las administraciones públicas, que son las instituciones como la policía, el ayuntamiento quienes deben resolver los problemas. En este polo se sitúan muchos vecinos
que llevan mucho tiempo viviendo en el Distrito, personas mayores y comerciantes.
Desde esta posición se manifiesta un escaso control sobre las diferentes situaciones,
por lo que su actitud es de pasividad y de reclamación hacia el Estado, la administración o la policía.
“Si el ayuntamiento respondiera, los ciudadanos harían más” (comerciante).
“Las prácticas vecinales son una utopía. Colaboración de todo el mundo, pero
sería perder el tiempo. Al final habría que llamar a la poli” (vecina).
“Hija qué quieres que hagamos nosotros. Para eso pagamos impuestos ¿No? Pues
que hagan algo los mandamases, que no hacen ni dejan hacer” (vecino).
Dentro de esta posición, nos encontramos con profesionales del ámbito de la seguridad y algunos vecinos y trabajadores, que asignan responsabilidad al sistema legal/
administrativo. Se suele manifestar ante una impotencia de que determinadas normativas
legales dificulten la sanción ante algunas infracciones y la actuación eficaz de la policía.
En este caso la percepción de control es limitada y algunos profesionales manifiestan la
necesidad de un trabajo más coordinado entre los servicios que se ofrecen a los ciudadanos desde las diferentes entidades (servicios sociales, justicia, entidades sociales…) para
realizar un trabajo más eficaz.
“Te encuentras que detienes al mismo tío y no pasa nada. Al final el que paga es
el de a pie” (agente de policía).
“El 90% de nuestro servicio no es policial. Si contara con una red de apoyo podría
resolver los problemas” (agente de policía).

C. Causas de los problemas
Este eje de posición indica a quién se asignan las causas de los problemas. En un polo
se sitúan los discursos de algunos expertos del ámbito de la sociología, de la intervención
social, de la policía, de vecinos, y de colectivos alternativos que consideran que las causas
de los problemas de seguridad ciudadana tienen que ver con la estructura social de la
sociedad en general que se reproducen en el barrio.
“Si nosotros tenemos un diagnóstico de carácter estructural del distrito y de carácter social, lo que vamos a ver es que hay una serie de causas estructurales que nosotros
no vamos a dar respuesta aquí por mucha policía que haya, o sea porque las situaciones va a ser difícil tolerarlas” (experto en sociología).
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“Los factores que ocasionan los conflictos sociales/de convivencia/delictivos no se
deben a la diversidad cultural, sino a las diferencias de clase social” (experto del
ámbito de la intervención social).
“El problema del barrio es estructural, ya que alberga mucha pobreza e inmigración por culpa a la situación en que se encuentra el Mundo. Tiene mal arreglo.”
(mando de policía).
Una posición intermedia en este eje la sustenta un amplio conjunto de vecinos y algunos profesionales de intervención social que consideran que las causas de los problemas
residen en el uso que se da a sus espacios públicos y comunitarios.
“Este problema se produce porque hay muchos jóvenes que tienen un escaso poder
adquisitivo y no pueden ir a locales de ocio para pagar, entonces se quedan en la calle
consumiendo alcohol. ¿Qué debería hacerse ante esto? Poner un local que esté destinado a los jóvenes que no tienen poder adquisitivo suficiente para hacer uso de los bares
o discotecas” (representante de asociación de vecinos).
“El problema es de los que abusan con alquileres desorbitados de infravivienda
pequeña y ruinosa. No se preocupan por cuánta gente entre, mientras paguen. Toda
esta gente no cabe en los pisos, tiene que pasarse mucho tiempo en lugares públicos,
haciendo de todo, incluso vendiendo droga para poder pagar la vivienda. Son víctimas, no culpables” (vecino).
En el otro polo se sitúan unos cuantos vecinos, generalmente personas mayores o personas que llevan muchos años residiendo en el Distrito y que han podido ver los cambios
que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años. Consideran que los problemas
de seguridad ciudadana están ocasionados por unos cuantos individuos “problemáticos”
que, en muchas ocasiones son reconocidos por los propios vecinos.
(¿Por qué cree que se producen estos problemas?) “Todos estos que vienen de
por ahí” (vecino).
“El problema no lo causan los vecinos, sino unos pocos delincuentes que no son del
barrio, y que conocemos todos” (vecino).

D. Fase del problema en la que debería realizarse la intervención
Este eje discursivo refleja a qué nivel del desarrollo del problema consideran los diferentes actores sociales que están las soluciones y que deberían realizarse las diferentes
intervenciones: sobre las causas, o en la ocurrencia y consecuencias de los problemas. La
mayoría de los discursos de vecinos, expertos y profesionales de la intervención social se
sitúan en el polo de las causas de los problemas, y consideran que la intervención debería
tener un carácter de prevención primaria, implicando a todos los recursos de la comunidad. Esta posición coincide con la de muchos infractores que reflejan en su discurso que
una intervención sobre los factores que lo impulsan a cometer las conductas infractoras
parece que podría tener mayor eficacia.
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“Creo que hay que intervenir tempranamente, me parece que es esencial, también
en el tema de la familia hay que hacer mucho hincapié, en el medio educativo también” (trabajadora social).
“En primer lugar hay que tener en cuenta que estas intervenciones deben planificarse desde el modelo ecológico, tener una perspectiva sociocomunitaria, donde la
participación de la comunidad y el carácter preventivo son esenciales, y que tienen que
tener una perspectiva a largo plazo” (psicólogo).
“La gente piensa que las leyes son suavísimas. España a día de hoy tiene a 81.000
personas en la cárcel y es el país de Europa con más presos en proporción a la población, esto hay que contarlo, es que hace una década estábamos en 54.000 es que se les
se suman 30.000, no da tiempo a hacer cárceles y están ahora mismo masificadas y
con riesgo, pero eso la gente no lo cree, la gente lo que quiere es sanción creyendo que si
se sanciona mas habrá menos delitos pero eso no está demostrado, la prevención parte
por la educación , por la conciencia de cada persona, una conciencia moral, por una
respuesta ciudadana, por otras medidas alternativas y desde luego por una sanción
inmediata y rotunda pero creo que pesar que porque el castigo se dilate en el tiempo
vas a conseguir menos delitos es un error” (psicólogo forense).
“Tiene que haber más formación, porque es lo que nos va a tocar de aquí para
delante, por mucho que tú detengas, por mucho que tú expulses, por un lado se va y
por otro vienen” (agente social preventivo).
“Yo no creo que sea buena idea aumentar la cantidad de papeleras si nosotros
no somos bien educados y no educamos a nuestros hijos, todo viene de la educación”
(vecino inmigrante).
“Tiene que haber una situación en la que un chico la primera vez que llega a
España con dieciocho años pueda encontrar un trabajo para que no tenga que vivir
circunstancias que le hacen subsistir de una manera delictiva de la que es muy difícil
salir cuando te acostumbras. La gente se engancha muy joven desde los catorce, al
pegamento, a la coca, al alcohol, a salir a bares nadie te controla, nadie te dice nada
y encuentras mucha libertad que no es buena. Solo encuentras una de cada mil personas que se preocupa por aconsejarte lo que está bien o está mal, y eso es necesario”
(infractor).
Muchos vecinos y comerciantes y algunos profesionales de los servicios de seguridad
reflejan en su discurso el apoyo de una intervención inmediata centrada tanto en la ocurrencia del problema como en sus consecuencias, incluidas la reparación de la víctima y
la comunidad.
(En relación al botellón) “Yo denuncio por tirar basura en la vía pública, así
les cobran los 300 euros y duele más; si les das una charla (a los jóvenes) no sirve de
nada” (agente de policía).
“En la carretera se disminuyó la velocidad por los puntos, no por la concienciación, sino por las sanciones” (representante de asociación de vecinos).
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“Tiene que haber consecuencias, enfrentarte a la autoridad, enfrentar ese límite
para ver que tienes que respetarlo. En ese sentido, es una línea de trabajo. Tampoco es
que empujemos a los chavales al delito, pero si te quieres pasear por el borde del precipicio, paséate. Mi trabajo es no sólo decirte que te vas a caer, sino también ayudarte a
levantarte.” (educador social).
“El momento de atajo de una problemática ciudadana ha de ser preventiva, pero
no quedarse en un futuro, cuando ya ha aparecido, ha de ser inminente en el momento que se presenta.” (vecina).
[Sobre la venta ambulante ilegal] “Sería necesario desde mi punto de vista una
mayor implicación legislativa para imponer una sanción administrativa al comprador, ya que según hemos comprobado en las entrevistas no tienen ninguna consecuencia por comprar este tipo de productos y lo saben, aparte claro está de renunciar a sus
derechos como consumidor” (agente de policía).

4. Tipología de discursos sobre la seguridad ciudadana
Los posicionamientos sociales sobre los diferentes elementos o temas discursivos sobre seguridad ciudadana en base a los ejes anteriores descubre tres tipos principales o
agrupamientos de discursos y opiniones a los cuales se adscriben los diferentes individuos
y colectivos sociales: Socio-estructural, Funcional-Administrativo, y Comunitario. Para
ayudar a describirlos a continuación y ver cómo se posicionan estas categoría discursivas
en los principales ejes, los representamos en el Gráfico 4.4.5, que muestra la extensión
de los posicionamientos de los tres principales tipos de discursos en base a dos de los
principales ejes utilizados para posicionarse (nivel social de causas y nivel temporal de
soluciones). Incluimos al final por separado una descripción de los discursos de los infractores, aunque son en buena parte discursos compartidos con alguno de los anteriores,
como vamos a ver.
Existen ciertas similitudes de las categorías de discursos y representaciones sociales
aquí identificadas con las de otros estudios cualitativos en los mismos barrios en relación
a las temáticas discursivas. Gómez (2006) divide los discursos en el barrio de Lavapiés (el
de mayor diversidad del Distrito Centro) en 3 categorías: (1) las de los vecinos de “toda
la vida”, que perciben que el barrio “ya no es como antes” y es un “país extranjero”, una
“ciudada sin ley”, de extraños que han usurpado el barrio; (2) Los vecinos “activistas”,
que se mueven “sostenidos por acciones” más que por los “recuerdos del pasado”; y (3)
Los “nuevos inmigrantes”, que celebran la “multiculturalidad” del barrio. Esta autora
encuentra una dimensión entre los tres, desde los discursos “arcaicos”, “residuales”, y
“casticistas” de los que viven en el pasado (los de “toda la vida”) a los discursos “emergentes”, que tienen “capacidad de observar”, “articular de manera consciente” y “actuar
sobre la evolución intercultural del barrio”, que viven en el futuro (los inmigrantes). Esta
visión “postmoderna” y reducida de la riqueza de discursos y colectivos del barrio podría
adscribirse a uno de los tipos de discursos estructurales que describimos abajo. Por otro
lado, Barañano, Riesgo, Romero, y García (2006) realizan un estudio más amplio sobre
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las percepciones y concepciones de los vecinos de Embajadores (que incluye Lavapiés)
sobre su barrio. Agrupan los discursos en 6 tipos: “Un barrio que se muere” (jubilados y
residentes de toda la vida); “Un barrio multicultural para todos” (estudiantes y artistas);
“Un barrio cosmopolita con problemas” (profesionales); “Estar como en casa” (comunidad marroquí y senegalesa); “Un lugar de paso” (comunidad ecuatoriana); y “Un lugar de
trabajo” (comunidad china). En relación a las atribuciones sobre la seguridad del barrio
que estos autores describen en cada una de esas categorías, existe una alta coincidencia con las de nuestro estudio. Su primera categoría estaría relacionada con el discurso
“Funcional-Administrativo”, la segunda y tercera con el discurso “Socio-estructural”, y
los tres últimos con el discurso “Comunitario”. En nuestro estudio el discurso “multicultural” sobre seguridad ciudadana apareció como una categoría por si misma, pero solo
en el barrio de Embajadores, sin estar especialmente presente en el resto de los barrios,
por lo que fue incluida como un sub-tipo del discurso Socio-estructural. A continuación
describimos cada categoría.

Gráfico 4.4.5.

A. Socio-estructural
En este discurso, el más mayoritario, se encuentra la versión de una amplia variedad de
profesionales y expertos del ámbito de la intervención social y de seguridad ciudadana, de
diferentes vecinos, de algunas asociaciones de vecinos, y de colectivos alternativos, con una
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visión desde una escala más amplia que la del barrio de los problemas de seguridad. Por lo
general, las causas y problemas de seguridad ciudadana se achacan a los problemas estructurales de la sociedad en general, que se ve reflejada en el barrio o distrito (en problemas
de desigualdad social, pobreza, hacinamiento, desempleo, valores individualistas, política
de inmigración, etc). El grado de control sobre los problemas se percibe como limitado
puesto que la atribución de causas es externa y a un nivel alejado de los individuos. De
todas formas, estas posiciones suelen restar importancia a las quejas de inseguridad de un
barrio, ya que disocian “inseguridad real”, de “percepción de inseguridad”, que encuentran
más influida por los alarmismos o directamente por la discriminación o el racismo hacia
colectivos. Se observa en ciertos casos una posición ideológica activa en contra de la posible
criminalización de minorías que puede resultar de una acción discriminatoria y desproporcionada hacia de la policía hacia estos colectivos. Paradógicamente, esta disociación entre
percepción y ocurrencia de las quejas de inseguridad y de su gravedad es también compartida por aquellos que defienden justamente lo contrario, la alta eficacia de la acción policial.
La seguridad en todo caso se ve como un elemento contrapuesto a libertad, por lo que lo
que se trata es de encontrar un equilibrio o término medio entre los dos.
“El problema es la discriminación hacia el barrio y hacia los inmigrantes” (activista).
“¿Qué genera inseguridad? El reparto desigual de la riqueza” (trabajador social).
“La pobreza genera marginación, y por tanto, más delincuencia. El agente delincuente es la sociedad” (trabajadora social).
“Los vecinos se horrorizan cuando se habla de drogas pero no se horrorizan cuando
se habla de derechos humanos” (vecina).
“La pobreza genera marginación, y por tanto, más delincuencia. El agente delincuente es la sociedad” (agente social).
“No hay solución definitiva, porque el problema es el exceso de inmigrantes en
condiciones infrahumanas que tienen que delinquir” (mando de policía).
“La percepción de inseguridad en la plaza X puede ser también debido a prejuicios y si esa persona se acerca a la plaza y se pone a hablar con alguien, se le quitaría
la percepción” (educador social).
“Los vecinos, sobre todos los mayores, se asustan cuando ven a grupos de morenos,
pero la seguridad en el barrio es muy buena, ya que mantenemos una alta presencia
policial” (mando policíal).
“Si los beneficios sobre los cuales se asienta tu bienestar y los de tu país imponen la
miseria a otros, que tienen que emigrar y buscarse la vida luego en tu imperio, vamos a
hacer la vista gorda a las raíces del problema y sólo criticar “que los pobres chavales pasan
droga”. Dejemos de ser tan simples, por favor, hay que comenzar a mirar las cosas con
un poquito más de profundidad y ética” (comentario de vecino en blog de barrio).
“Hay vecinos mayores que quieren que el barrio vuelva a ser como antes, sin inmigrantes ni extranjeros, a los que ven como delincuentes, pero no es cierto que el barrio
sea peligroso” (agente social).
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“Veo la opinión de los vecinos polarizada, unos quieren más policía y otros menos
(..) no se trata de criminalizar ni bunquerizar la zona (..) hay muchos vecinos que se
alarman viendo mucha gente nueva diferente en el barrio (…) La seguridad total es
la dictadura (…) hay que encontrar un término medio” (gestor de servicios sociales).
La escritora Lucía Etxebarria refleja bien esta posición, en su libro “Cosmofobia”
sobre la vida en uno de los barrios del DCM (2007):
“Aziz le cuenta a Yamal que un grupo de jóvenes marroquíes, de esos que esnifan
pegamento, le espantó la tarde anterior a todos los clientes de la terraza cuando la
pandilla se enzarzó en una pelea a navajazos justo delante del local. Uno de ellos se
bebió la coca-cola de un cliente; pasó al lado de la mesa y de pronto, sin avisar, agarró
el vaso y se echó al coleto el contenido. Cuando el cliente se levantó con un puño el
alto, toda la pandilla se abalanzó contra él y, en un visto y no visto, se había montado
una batalla campal, hasta que se presentó la policía y los chavales desaparecieron por
los callejones. Pocos días después, hubo una pelea entre dos traficantes de hachís que se
cruzaron a navajazos por una cuestión de territorio. Todavía hay manchas de sangre
en los adoquines en la calle. Pero nadia interviene, porque la policía deja actuar a
estos camellos de medio pelo a cambio de que les pases información sobre cualquier
movimiento raro del barrio, en el que se supone que están escondidos varios comandos
fudamentalistas islámicos.
- Así no podemos seguir. A este paso nadie va a querer sentarse en mi terraza. Esto
está cada vez más peligroso. Éstos son los del norte, todos – dice Aziz – de Tánger. Se
les nota en el acento. Y en las manteras. Porque nosotros, los de Marrakech, somos
mucho más educados. A ellos los gobernaron los españoles, no hay más que vivir aquí
para entender de dónde viene la diferentecia. Los españoles lo arreglan todo gritando
y peleándose. Los franceses gritan mucho menos. Y, por spuesto, nada tengo a favor de
los franceses, que nos explotaron, pero la diferencia se ve.
Hisham está a punto de intervenir, porque él viene precisamente, de Tánger, pero
es Yamal el que toma la palabra.
- Te equivocas, hermano. Ése es un argumento falaz. No son ellos y nosotros, todos
somos iguales. Estás habando como hablan los americanos. Si dicen que nosotros somos
diferentes, que no somos como ellos, que no sentimos como ellos, que no amamos a
nuestros hijos como ellos, entonces se sienten con derecho para invadir nuestras tierras
y atacar a nuestros hijos. El marroquí del norte no es distinto al del sur; todos somos
hermanos. No existe mi verdad o la del otro, sino mi verdad y la del otro. Y la violencia de estos chicos nada tiene que ver con que hablen español o francés, tiene que ver
con la pobreza, con la desestructuración, con tener lejos a la familia”.
Yamal habla en francés para hacerse entender por Ferba e Ismaiel. Los dos africanos le miran con admiración, asienten cabeceando, como quien calibra la honda
sensatez cde una argumentación inapelable. Gracias a discursos como éste es como
Yamal se ha ganado la reputación de hombre íntegro” (pp. 101-102).
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Dentro de este discurso abundan las posturas de inacción por una percepción de que es
necesario pero imposible cambiar las estructuras administrativas públicas o políticas, que se
perciben como un poder lejano y abstracto, casi “en la sombra”. En los agentes sociales, esta
percepción sobre la falta de control sobre los problemas se ve alimentada porque perciben
que muchos esfuerzos no se ven correspondidos por la respuesta de otros servicios, lo que
lleva en numerosas ocasiones a la frustración, la impotencia, y la resignación.
“Te encuentras que detienes al mismo tío y no pasa nada. Al final el que paga es
el de a pie” (agente de policía).
“Si nosotros tenemos un diagnóstico de carácter estructural del distrito y de carácter social, lo que vamos a ver es que hay una serie de causas estructurales que nosotros
no vamos a dar respuesta aquí por mucha policía que haya, o sea porque las situaciones va a ser difícil tolerarlas” (experto de la intervención social).
“Hay una apuesta muy fuerte de las instituciones por un modelo de sociedad
basado en unos parámetros de seguridad y un modelo de sociedad muy fuerte basado
en ideales que nos quieren ofrecer y en la que los perfiles de personas inmigrantes son
marginados, son mal vistos, y eso tiene que ver con la percepción de lo desconocido
como amenazante, con la criminalización de la diferencia como fórmula de venta de
los medios de comunicación (...) Y los medios de comunicación están al servicio de
los políticos y éstos necesitan de la percepción de inseguridad para justificar el sistema
policial y el sistema de censura: de lo que debes y no debes hacer. El miedo a lo desconocido es innato en el ser humano. Pero además es que políticamente conviene que
haya percepción de inseguridad y también que haya policía, porque la policía no sólo
hace que la gente se sienta más segura sino que te permite, como político, sofocar una
manifestación, y sofocar a las masas, que en la historia han quitado y puesto gobiernos… Entonces, esta percepción de inseguridad es necesaria para mantener un cierto
orden social” (educador social).
Desde el discurso socio-estructural se da prioridad como solución a las medidas preventivas en una escala más amplia, a nivel de toda la sociedad, y desde políticas globales
y de largo plazo, que incidan en las causas lejanas de los problemas de seguridad. En esta
línea existe un sub-discurso que otorga cierta justificación o tolerancia hacia comportamientos delictivos por des-responsabilizar al infractor y verle más como víctima del
desempleo, la pobreza, la discriminación racial, o el acceso a los recursos. De acuerdo a
esta posición, habría que cambiar las relaciones de desigualdad social en el sistema para
que tuviera lugar un cambio positivo en los problemas de seguridad ciudadana. Este subdiscurso tiende a re-definir el delito como un comportamiento dentro del conflicto social
general entre estratos sociales, y a la seguridad ciudadana como represión y discriminación de los estratos más bajos y de los inmigrantes, y contrapuesta a libertad.
“La solución de encontrar un término medio [entre seguridad y libertad] es mejorar la situación socioeconómica (…) y aplicar políticas de inclusión social y de convivencia entre grupos étnicos (…) Eso por sí sólo no va a desaparecer (…)yo creo que
hay que trabajar en muchos frentes” (gestor de servicios sociales).
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“Mucha gente confunde delito con lo que realmente es conflicto” (agente social).
“El secreto está en conseguir el equilibrio entre seguridad y libertad” (agente social).
“Después de un estudio en profundidad, hemos diagnosticado que el problema
actual en el barrio se trata de un conflicto entre grupos de jóvenes inmigrantes y un
grupo de vecinos mayores españoles.” (investigador social).
“Hay vecinos que son racistas y que se quejan de la inseguridad a la policía, pero
no es cierto. Lo que realmente quieren es criminalizar y echar a los inmigrantes de
aquí.” (vecina).
“Esto es un plan para criminalizar el barrio, dejar el barrio degradado, que caigan los precios de los pisos, para que después lo compren las inmobiliareas a cuatro
perras. Después rehabilitarán el barrio, y las inmobiarias se pondrán las botas vendiendo los pisos a precios astronómicos a españoles con dinero y echarán a todos los
inmigrantes,” (vecina).
“Prefiero vivir en un barrio real, aunque sea feo y peligroso, que en un injusto
mundo feliz” (vecino).
Es importante resaltar la heterogeneidad de ciudadanos y profesionales incluidos en
este discurso, y cabe la paradoja de que algunos de ellos mantienen posiciones ideológicas
supuestamente incompatibles. Sí que existen pequeñas diferencias entre ellos que tiene que
ver sobre qué elementos del sistema responsabilizan o desresponsabilizan la inseguridad.
“Las administraciones abandonan el barrio por ser de pobres e inmigrantes”
(agente social).
“La solución es de los jueces y del control fronterizo” (mando policial).
“La culpa es de los medios de comunicación, que les gusta mostrar un barrio criminal, por eso es importante no transmitir alarmismo: En el barrio no ha aumentado
el delito” (representante asociación de vecinos).
De cualquier forma, en el caso de que estas posiciones pertenecieran a discursos diferenciados, sus resultados son muy similares. A la hora de enfrentar los problemas de un
lugar o barrio, estos discursos no se suele prodigar en análisis y soluciones concretas, ya
que no se suele creer en soluciones reales a nivel microsocial.

B. Funcional-administrativo
Este discurso es propio de profesionales de intervención social y de la seguridad ciudadana, de muchos vecinos y comerciantes que llevan muchos años residiendo o trabajando
en el Distrito Centro. La concepción de seguridad ciudadana suele ser reducida. Rara vez
lo vinculan a elementos de calidad de vida de la comunidad (escasez de espacios públicos,
precariedad en equipamientos públicos, uso inadecuado de los espacios públicos, etc.),
limitándose normalmente a los elementos que tienen que ver propiamente con la comisión de delitos o conflictos de convivencia, refiriéndose a las soluciones principalmente
en términos de presencia policial.
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El tipo de discurso “funcional-administrativo” interpreta los problemas de seguridad
ciudadana desde la funcionalidad que adquieren los distintos espacios y las relaciones que
en ellos se producen ; y en cómo responde la administración ante las necesidades de la
población con respecto a estos espacios y a los servicios que presta al ciudadano. Como
resultado, con este discurso se consigue a veces respuesta de las administraciones, pero
se suele transmitir cierta actitud de dependencia, pasividad y espera en relación a los
problemas. Tiene el riesgo de perpetuar la insatisfacción, ya que normalmente se asume
una actitud de des-responsabilización ciudadana, reclamo y responsabilización institucional, ante la cual habitualmente no se obtienen todas las respuestas de forma inmediata,
produciendo esto frustración en todas las partes. Ante este discurso, la solución ante los
problemas no suele ser proactiva, sino más bien reactiva, una vez éstos han ocurrido.
Dentro de este tipo de discurso la responsabilidad, tanto sobre las causas indirectas
como sobre las soluciones de los problemas, suele asignarse a la administración o a las
diversas instituciones que la integran como proveedoras de los servicios al ciudadano.
Una crítica que suele hacerse a la administración desde este discurso es que el modelo de
centro de ciudad que promueve prioriza en exceso el turismo y los comercios, que en numerosas ocasiones olvida o directamente choca con el bienestar de los vecinos y de otros
colectivos (personas sin hogar, discapacitados, mayores, etc.). Es crítico en general con la
indiferencia e ineficacia de las administraciones públicas al responder ante las necesidades
de la población, según manifiestan la mayoría de los vecinos que se adscriben a este tipo
de discurso.
“El ayuntamiento nos oye pero no nos escucha porque le importamos un pimiento.
No creen en la participación ciudadana” (representante de asociación de vecinos).
“Dejadez del Ayuntamiento. No se facilita el acceso público a los vecinos, el consumo y la realización de actividades culturales. Se fomenta el uso de los espacios públicos
para el comercio y la publicidad, un uso empresarial. No se propicia la creación de
redes sociales” (profesional de intervención social).
Resulta interesante mencionar que la actitud pasiva y de desconfianza de estos ciudadanos puede estar favorecida por una percepción de autoeficacia muy baja para solucionar sus
problemas, atribuidas de nuevo a las administraciones ya que “cada vez que se ha intentado
hacer algo no se ha recibido apoyo por parte de las autoridades competentes”. De igual manera, es común encontrar que, dentro de este discurso, los vecinos culpabilicen también a la
policía de no resolver estos problemas, y los agentes de la policía a otras instancias.
“La policía no escucha a los ciudadanos, si les dices ahí hay un camello, te mandan al ayuntamiento” (comerciante).
“Hay que cambiar la ley… Si reincides en Madrid no pasa nada… La gente está
muy cansada, muy quedada, la gente se desmoraliza… Se desmoraliza porque no
puedes hacer tu trabajo… Denuncias y no pasa nada” (agente de policía).
“Te encuentras que detienes al mismo tío y no pasa nada. Al final el que paga es
el de a pie” (agente de policía).
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Dentro de esta amplia categoría de discurso, podemos describir de forma más concreta dos subtipos diferenciados, uno relacionado con la labor de los profesionales, que
llamaremos de “Profesional vs. Administración”, y el otro que tienen que ver con la visión
de vecinos del barrio, que llamaremos de “Barrio vs. Delincuente”.
Profesional vs. Administración. En este sub-tipo de discurso se encuentran las representaciones de muchos profesionales de diferentes áreas que trabajan sobre el terreno, y
que tienden a atribuir las culpas de los problemas a las administraciones públicas, por
su incapacidad para atender y apoyar su trabajo. Entre ellas están las quejas de los profesionales de seguridad ciudadana por la impotencia al percibir una escasa implicación
de otras áreas sectoriales y administraciones. Igualmente, se recogen las quejas de otros
servicios hacia los cuerpos de seguridad ciudadana.
“La policía nos encontramos la mayoría de las veces solos en la calle, cuando muchos problemas no son del trabajo de un policía. No tenemos apoyo de nadie más, y al
final tenemos que hacer de todo” (agente de policía).
Este discurso es extensible a los profesionales de otros servicios y administraciones. En
el caso de profesionales de intervención social, existe cierta desconfianza hacia la policía
porque se les considera amenazantes para la seguridad de los colectivos vulnerables con
los que trabajan, por ejemplo, los inmigrantes.
“Los profesionales de la intervención social piensan qué bien que la policía está
aquí para hacer cumplir los límites, pero qué mal porque a veces se pasan, a veces no
son flexibles, pedir a un chaval la documentación, al policía le puede venir bien para su
expediente, pero a mí me jode la intervención” (profesional de intervención social).
Barrio vs. Delincuente. Este sub-tipo de discurso es característico de vecinos mayores
y de inmigrantes que llevan tiempo en el barrio, que se identifican con el barrio y entienden que hay problemas “en el barrio”, no “del barrio”. Entienden que el problema lo causan individuos “delincuentes” que vienen de fuera del barrio, y que simplemente hay que
detener. Des-responsabilizan al barrio, que consideran tranquilo, y creen que los vecinos
son todos víctimas de estos individuos. Les molesta la mala imagen que pueden crear del
barro dichos individuos y exigen a la policía que actúe con contundencia. La percepción
de seguridad ciudadana, desde este discurso, suele ser reducida, circunscribiendo a los
problemas de seguridad actuaciones más relacionadas con el ámbito del delito o las infracciones. Al entender que los problemas no los traen los vecinos, ni son propios, es muy
común que desde este punto de vista se responsabilice a las instituciones sociales, pero
fundamentalmente a la policía, de la inseguridad que hay en el distrito. El grado de participación o de implicación en el proceso de seguridad ciudadana suele ser pasivo, con una
actitud más de desconcierto y de reclamo institucional que de proactividad. Existe una
percepción de muy baja autoeficacia, y, en el caso de las personas mayores, que muchas se
encuentran en situación de aislamiento social, esta percepción se acentúa.
Dentro de esta posición se encuentran muchos vecinos consideran que la solución es
“sacar a los delincuentes del barrio”. Es por esto que es muy común escuchar desde esta
posición el reclamo de más presencia y mejora en la actuación policial, y muy crítico con
las posiciones que aseguran que en el barrio no hay problemas.
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“Quieren echar la culpa a todo el barrio de la criminalidad para lavarse las
manos y no entrar a arreglar las cosas, pero los que roban y venden droga no son del
barrio. Les conocemos todos ¿Por qué la policía no hace nada?” (vecino).
“Mi mujer quiere irse del barrio porque está cansada de encontrarse a los mismos
de siempre todos los días dando esa imagen que nos están dando a todos” (vecino).
“Algunos dicen que el barrio es muy seguro, que el problema es que somos racistas
y tenemos un conflicto con los inmigrantes. Esto es ofensivo. ¿Es que no piensan en las
víctimas de los atracos y la violencia de los delincuentes?” (vecina).
“Los que dicen que aquí no hay delincuencia, que es racismo, habría que decirles
que son ellos los que están criminalizando a los inmigrantes, dicen que el barrio es así
porque es de inmigrantes” (vecina).
“Algunos ven el barrio como un zoo o un parque de atracciones, cuyo “ecosistema”
no se debe de tocar, es así, no hay que tocar el decorado, pero los que vivimos aquí
somos personas y lo que queremos es un barrio normal” (vecino).
“Hay dos tipos de asociaciones en el barrio, los de las fiestas y flolclore, y las de
los más los guays y alternativos que dicen que los problemas del barrio son culpa del
capitalismo internacional, y nos desprecian, nos llaman pijos, burgueses, y racistas,
porque no vamos al fondo de la problemática cuando exigimos abordar los problemas
del barrio” (vecino).
“Al que dice que no le molesta que vendan droga, cómo se nota que no vive en el
barrio, porque si viviera en el barrio le molestaría ver todo el día a los camellos, menores muchos de ellos, destruyéndose con las drogas, explotados por adultos, peleándose
entre ellos, y robando en cuanto pueden a quién pasa ” (vecino).
“Yo conozco a gente que ve como parte del folklore y la “mitología” del barrio a los
alcohólicos de la plaza,las peleas, el narcotráfico, la mugre, vamos, como si fuera una
película de Spike Lee. Mi caso es mucho menos glamouroso, me endeudé de por vida
para vivir aquí, me encanta el barrio y me gustaría que cuando tenga un niño pueda
correr por la calle y disfrutar de la suerte de haber nacido aquí sin coger el tifus. Quiero que mi barrio esté limpio y habitable para vivir, especular lo hacen tres. El hecho de
que las obras que hace el ayuntamiento en este barrio sean espantosas no tiene que ver
con que la gente se cague en la calle y estemos en contra de ello. Todos protestan mucho
contra las instituciones pero luego no vota ni Dios” (vecino en blog de barrio).
“Dejémonos de victimismos. Ahora resulta que me tienen que comprender por
ser un sicario o un camello de otro país. Yo soy inmigrante, me busco la vida honradamente, me molesta ver la suciedad en el barrio, la impunidad con la que se vende
droga o se roba a la gente. Me molesta que por vivir como inmigrante en un barrio de
inmigrantes tenga que convivir con el crimen” (vecino).
En este discurso destaca una posición de diferenciación con respecto a “los otros”. Son
otros los que tienen y dan los problemas. Este sub-tipo de se basa en la interpretación de
los problemas desde una diferenciación y categorización en la que otros “exogrupos” son
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los que producen los problemas. Muchas de las personas adscritas a este discurso tienen
una identidad social bastante definida que suele estar marcada por una fuerte identificación como vecinos de barrio del Distrito, algunos con muchos años de residencia.
Los relatos de los niños, bastante homogéneos a pesar de su gran diversidad cultural
en el DCM, se acercan mas a esta categoría de discurso. Los niños nos transmiten (en
“transectos” realizados con ellos y en conversaciones individuales y en pequeños grupos)
muy bien dónde se sienten más seguros y cuáles son los elementos que les dan seguridad:
lugares limpios, ordenados, sin ruidos procedentes de personas “raras” o “sucias”, con
presencia de policía o de cámaras, con gente “normal” y tranqulia.

C. Discursos comunitarios
Con “discursos comunitarios” nos referimos a aquellos que centran las causas y las
soluciones de los problemas en la propia comunidad o barrio. En términos técnicos, son
discursos con atribución causal interna grupal, colectiva y comunitaria. Son comunes en
otros países de nuestro entorno internacional, pero en cambio los hemos visto menos
presentes entre la población española autóctona (mayoritaria) del Distrito Centro de
Madrid. Los hemos encontrado en algunos líderes comunitarios informales o “naturales”,
algunos comerciantes, y algunos profesionales sociales con enfoques comunitarios. En
cambio, sí que los hemos visto más presentes entre los colectivos de otras procedencias,
que traen otras concepciones culturales y otras necesidades en el nuevo contexto. Estos
discursos suelen incorporar aspectos positivos sobre la seguridad ciudadana, más centrados en la facilitación de procesos colectivos de apoyo en la resolución de problemas y de
convivencia. La percepción sobre la seguridad ciudadana suele incluir aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas, la economía, el empleo, la vivienda, la salud.
“También hace falta recuperar un poco el espíritu de comunidad que no existe, y
además no conviene que exista, porque si la gente se organiza para gestionar sus cosas,
¿Para qué están los servicios públicos? Estamos viviendo una infantilización de la sociedad porque en cuanto tenemos un problema estamos reclamando a las instituciones
para que nos lo resuelvan” (profesional de la intervención social)
“Nosotros no esperamos a que la policía resuelva los problemas, porque tal vez es
demasiado tarde, y debemos de ser nosotros los que procuremos resolver los problemas
en los que nosotros mismos tenemos alguna responsabilidad” (representante asociación de comerciantes de Bangla-Desh)
“Nosotros podemos ayudar a solucionar problemas del barrio, pero nadie nos lo
piede” (representante asociación de comerciantes de China)
“Aquí mucha policía, mucha policía, pero en mi país todos nos ayudamos más y
no necesitamos de tanta policía” (vecina latinoamericana),
A la hora de asignar responsabilidades sobre las soluciones, este tipo de discurso muestra una actitud de mayor compromiso que considera que los ciudadanos deben jugar un
papel más activo en el proceso de seguridad ciudadana y en la solución de sus problemas.
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“Me parece más un trabajo de comunidad, comunidad entendido como algo más
global, algo en lo que se implica todo el mundo, obviamente servicios sociales, pero es algo
que tiene mucho que ver con la comunidad en términos generales, con los vecinos, con los
agentes sociales que trabajan en el barrio, con la seguridad, con muchas gentes que pueden
entre comillas transformar el modelo relacional” (profesional de intervención social).
Algunos de estos discursos traen consigo prácticas proactivas de resolución de problemas de justicia, seguridad y convivencia.
“Cuando surge un problema o hay una queja de alguno de nosotros sobre otro,
hacemos un comité que estudian el problema y deciden qué soluciones puede haber.
Buscamos que el que haya hecho algo malo pague por lo que ha hecho arreglando el
mal que ha hecho” (vecino de Bangla Desh).
Existe entre muchos de estos relatos una idea de que existe una seguridad y justicia
de la propia comunidad y otra externa de las instituciones públicas. Cuando se trata de
asuntos internos buscan soluciones internas, pero cuando se trata de la relación con otras
comunidades, entienden que entren agentes de seguridad o de justicia en el caso. Procuran por ello que los problemas no excedan de sus límites comunitarios. Estas prácticas
pueden provenir de constumbres culturales, pero también pueden venir del recelo y la
desconfianza traída del país de origen de que las administraciones y la policía vayan a solucionarles los problemas. Es posible que obedezca a la necesidad aprendida de tener que
resolver sus problemas por si mismos, a falta de otros recursos. Otra motivación puede
venir de la necesidad de fortalecer la cohesión comunitaria.
“En nuestro país no podemos esperar a que la policía venga a solucionarnos los
problemas” (vecino inmigrante).
“En España la policía es mucho más comprensible, en mi país les tenemos miedo,
no les llamamos para pedirles ayuda, preferimos que no vengan” (vecino inmigrante).
“Nosotros no necesitamos que vengan a solucionar nuestros problemas, ya nos valemos por nosotros mismos” (vecino inmigrante).
“Yo intento que mis hijos y nietos se integren, pero hasta cierto punto, porque me
da miedo (…) También porque es una pérdida de tiempo por la forma que les van
a tratar (…) Estamos perdiendo muchas cosas de nuestro lenguaje” (miembro de
comunidad gitana autóctona del barrio).
Existe un sub-discurso entre ciertos agentes sociales y grupos alternativos, generalmente autóctonos, que entienden la comunidad como un conjunto de ciudadanos que
tienden a funcionar autónomamente de forma natural, pero que no pueden por la accón
represiva de las administraciones públicas. Este típo de posicionamiento puede estar más
cercano en el fondo al discurso socio-estructural, promulgando cierta inacción de las
administraciones públicas. En este caso, en vez de decir que no hay nada que hacer, reivindican que el sector público no haga nada.
“El sentimiento de comunidad debe de reactivarse, y por eso las instituciones
públicas no deben de estar tan presentes” (educador social).
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Aentes de instituciones y mandos policiales expresan preocupación sobre estos discursos comunitarios, que ven en ello un riesgo de prácticas culturales de justicia que
se sitúen fuera de la legislación nacional, o abusos y maltratos resguardados por cierta
opacidad colectiva:
“No es fácil algunas veces entenderse bien con algunos colectivos y respetar sus
costumbres. No podemos con ello permitir que se tomen la justicia por su mano o que
se encierren y no veamos delitos como maltratos a mujeres” (mando policial).
“Nosotros lo que queremos es que digáis a las mujeres de vuestra asociación que
estamos para protegeros si sufrís maltratos de vuestras parejas” (mando policial a
representante de asociación femenina inmigrante de otro país).

D. Discursos de infractores
El tipo de discurso de la mayoría de infractores entrevistados que tienen su radio de
acción en el DCM (la mayoría jóvenes con conducta reincidente con delitos como la
venta de droga y los robos en vía pública) gira en torno a la justificación de su comportamiento. Los argumentos utilizados por ellos son principalmente basado en atribuciones
causales externas.
Concepto de propia seguridad. Su percepción sobre la seguridad ciudadana parece ser
relativamente amplia, entendida desde el punto de vista de la propia seguridad de ellos al
realizar sus actuaciones delictivas y de las dificultades por satisfacer sus necesidades comparativamente a otras personas o grupos sociales. La responsabilidad, por tanto, sobre este
estado de su seguridad la asignan a las instituciones y, en muchos casos, a su familia, que
no han sido capaces de satisfacer ni satisfacen sus necesidades (aunque sí la de otros), por
lo que el grado de participación o control percibida es limitada o nula.
¿Seguridad? (sorprendido). A mi la seguridad es un sitio que estas “mu fichao” que
no puedes hacer nada, que hay presencia policial, que no esta oscuro, no sé, que están
los guardias, que hay mucho control, que no es fácil robar, eso es seguridad” (infractor).
“Siempre tienes que tener cuidado por donde vas, pero si tienes seguridad en ti
mismo es suficiente, siempre tienes que tener la mente fría y si te pasa cualquier cosa
pues actuar como tengas que actuar, si te vienen a robar y no puedes hacer nada, pues
dejar. Por aquí seguridad (por el centro) no hay, sería muy difícil tener seguridad todo
el mundo en una ciudad as (…) sé que en cualquier momento me puede pasar cualquier cosa (…) Yo me protejo a mí mismo, entonces para mí mi protección la tengo yo
y me fijo en otras cosas. Es importante que haya policía y sus leyes para que haya un
poco de control” (infractor).
“Mal, está todo mal, yo fui hace poco a pedir una ayuda me dijeron que un mes
o dos meses que tarda, no tenía ni paro, ni trabajo, busco y nada, y fue a los servicios
sociales a preguntar si hay una ayuda y me dijeron que sí, me han dado unos papeles a
ver si encuentro trabajo en estos nombres de asociaciones y nada. Luego fui al siguiente
día y dije no hay trabajo, no encuentro nada. Yo no necesito que nadie me vaya a
mantener, la chica con la que vivo me debe dinero, yo estoy muriendo de hambre, a
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ver cómo hago, me ha dado un papel, a ver, prepárame éste, éste y lo preparo todos los
papeles y estuve esperando 8 meses y nada, nada. Ahora me van a caducar los papeles
y no tengo ni un día cotizado” (Infractor).
“Qué va, por una china (bola de hachís) de nada te pueden meter un buen puro,
ojala tuviera dinero para no tener que hacerlo” (infractor).
Factores evolutivos. La mayoría de los infractores transmiten representacionas llenas
de atribuciones de su conducta relativas al pasado. La referencia a la presión grupal es
recurrente:
“Conoces a gente, ves a la gente que hace `pellas´, se escapa del instituto, no va al
instituto, y empiezas a quedar con ellos, y empiezas a hacer lo mismo. (…) Pues al
principio, a mi me gustaba el fútbol de pequeño, empecé a fumar desde los trece o catorce
años, tabaco y porros, empecé a probar los porros por otra gente, que fumaban porros los
“niños. ¿Por qué? Porque es lo típico a esas edades, es la moda, te crees más mayor, ves a
la gente fumar, a los mayores, tú también, para hacerte el interesante delante de la chicas
a lo mejor, ¿sabes? Y ya te digo, yo antes era un chaval que no fumaba, jugaba al fútbol
en un equipo, y ya te digo desde que empecé a fumar y a conocer a gente (dubitativo)
¿Cómo lo digo?, gente un poquillo gamberra pues deje todo de lado. (…) Yo lo he hecho,
por ejemplo he robado, he vendido porros y otro tipo de drogas porque ves el dinero fácil
y en esas edades la gente lleva ese rollo, no te enseñan a (dubitativo), tienes que estudiar y
esto y lo otro, no. Los colegas van a joderte, tienes que robar, que es mas fácil porque vas
a trabajar, porque es más fácil, es más fácil. (¿por que crees que los amigos hacen esto?)
Porque también es que tengo unos amigos que tienen muchas situaciones, yo he conocido
a chavales que no tienen padres que son moros que han venido debajo de un camión y
son gente pues que esta sola en la vida. (…) Son malos entre paréntesis, porque conmigo
no son malos, con otra gente si pero por ejemplo a mi nunca me han hecho el `lío´ ni me
han robado. (…) Sí me han ayudado, y yo les he ayudado a ellos. Me han dicho; ayúdame tú a esto y yo te ayudo a esto. (…) tu estas en la calle y…., si estas mas en la calle
que en casa empiezas a hacer estas cosas, y si tus amigos roban acabas robando, si fuman
tu fumas y (dubitativo) el rollo. (…) Bueno, la primera vez pues lo típico, en el instituto
a los compañeros de clase que se dejan olvidadas las cosas en clase pues les quitas cosas en
el recreo y de ahí ya veías que sacabas beneficio quitándole un móvil que se dejaba en la
mochila quitándole la cartera. Y luego vas subiendo” (infractor).
En relación al proyecto de vida:
“La verdad no sé por qué me quedé [en Madrid]. Era pequeñito, no sabía pensar
ni nada (…) se lo dije a mi padre y me dijo, haz lo que quieras, ya eres mayorcito
(…) Yo nada, era joven, y a mí no me faltaba de nada, mi familia no era pobre. No
sé por qué vine, vine por suerte.” (infractor).
Sobre las causas de la conducta infractora. Como vemos, el discurso justificativo,
vinculado a los infractores, se basa en la argumentación del comportamiento delictivo a
través de diversas causas relacionadas con su historia de vida, personal y social; cobran
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importancia factores como la desestructuración familiar, la carencia de referentes educativa adecuada, el entorno social y cultural discriminatorio en el que se encuentran,
etc. En este sentido los discursos de infractores se pueden situar a veces dentro del tipo
“Funcional-Administrativo”, pero por lo general podemos considerarlo más dentro de un
discurso “Socio-Estructural”.
En el discurso de los infractores encontramos elementos que utilizan para justificar su
conducta en diferentes niveles. Por ejemplo, en su relato de vida, muchos de ellos expresan que han sufrido condiciones precarias y han tenido carencias en distintos momentos de su vida. A nivel familiar, algunos de ellos manifiestan situaciones de desestructuración, desapego, abandono, carencia de modelos referentes asertivos y pautas educativas
descontroladas, con una mezcla de justificación, tristeza, o rabia que hace pensar en un
comportamiento de búsqueda de atención de los padres.
“Bueno, tengo 4 hermanos más, me he criado con mi madre un tiempo, y luego
me he criado sólo más que otra cosa y mi madre está enferma, mi padre no vive conmigo, vivo sólo, bueno, he pasado una vida un poco chunga” (Respecto al contacto con
tíos) “Siempre he tenido contacto con ellos pero bueno, tampoco, ellos iban a su bola y
pasaban de nosotros” (Infractor).
“Pues, te acabas yendo, estar mucho tiempo en la calle. Mi padre por ejemplo
trabaja y no le veo y a mi madre es más fácil de chulear.” (infractor).
“Mi padre se lo ha imaginado y siempre lo ha pensado pero como tampoco he
hecho delitos muy grandes no lo ha tomado mucho en cuenta. Pero como no se han
preocupado tampoco es una cosa…” (infractor).
“Pues si la primera vez que subí lo hubiese hecho de forma legal, y hubiese encontrado a familiares como les pasa a muchos que se encuentran hasta sus padres y
hermanos, yo no hubiese estado haciendo estos problemas porque me hubiese juntado
con gente buena, así hubiese tenido más personalidad y no me hubiese juntado con
este y el otro porque yo es que aquí me he encontrado solo y no tienes a nadie que te
pregunte” (infractor).
En el ámbito educativo, en muchos casos, su historia de escolarización está marcada
por el absentismo y el fracaso escolar.
“No he estudiado nada en mi vida, nada, la verdad, tendría que haber estudiado
pero no he estudiado nada…Porque iba al colegio de pequeño pero como tenía tantos
problemas en casa pasaba, no me centraba, salía del colegio y estaba en la calle todo el
día, y no he estudiado nada” (Infractor).
Escaso apoyo del entorno social positivo. Suele existir una dificultad por encontrar
apoyo y ayuda o una negación clara por contar con ella.
Cuando vuelva por Madrid no voy a llamar a mi hermano, porque ya soy mayorcito (joven con conducta de riesgo).
“Yo no tenía ninguna persona de confianza, ningún educador que me ayudase o
aconsejase, y a la familia no quería molestarles” (infractor).
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La falta de medios económicos para subsistir o la pobreza suelen ser otros de los
elementos que ellos utilizan para justificar su conducta delictiva, a la que suelen añadir
un componente comparativo:
“Hay mucha gente que no tiene trabajo, que no encuentra nada, sólo…normal,
la gente, la situación que lleva, pues normal que intente robar, que hace un montón
de cosas, puede matar, ¿me entiendes?” [señalando con el índice al entrevistador en
forma de pistola] (infractor).
“Pero qué culpa tengo yo de haber nacido pobre tío, entonces yo me busco las castañas (molesto), cada uno se busca la vida como puede tío, si yo hubiese nacido rico seguramente hubiese sido universitario, si tuviese algunas cosas no me haría falta hacer
nada pero si no las tengo las busco, porque yo también quiero disfrutar” (Infractor).
“Él tiene una “PSP” y yo no y vale 150 euros y yo no los tengo, y él es un niño de
papa y yo no. A mi el padre no me la regala, entonces se la quito que es mas fácil (…)
Si vemos a un grupo de tontos, como decirte, de pijos de nichos de papa, pues vamos
tres o cuatro y nos hacemos con ellos, porque son niños que están achantados, que con
que les digas cuatro palabras en `moro´ se cagan y te dan todo, pero luego hay gente
y gente” (infractor).
“Con quien te vayas lo vas a hacer, porque si tú ves que el otro lo ha hecho dices,
`que hijo puta se a llevao tres mil´ yo también, yo también los quiero, y el no trabaja
ni nada y se los ha llevado”. (infractor).
“Tenía amigos de la infancia con los que me he criado que han emigrado y subido
a España y han bajado con “cosas buenas” y yo quería ser uno como ellos” (infractor).
“El límite es que no tienes que robar a nadie. Eso es lo que yo veo claro, no tienes
que robar a nadie, pero si no puedes evitarlo…como uno ayer que salía en la tele, lleva
no sé cuánto de paro, se acabó la ayuda, y nada, se ha puesto en una huelga de hambre, en Granada, adelante del ayuntamiento. Se fue a una tienda, a un supermercado
a comprar comida, tiene hijos y no se puede dejar niños muriendo de hambre. Yo en su
situación, si no tengo de dónde sacar dinero y tengo niños, tengo que buscarles comida,
pues voy al supermercado como hacía ese hombre, llenas el carro y sales directamente”
(infractor). (bajado de los discursos estructurales).
Cuando profundizamos en el discurso del infractor, el papel central de su entorno
grupal e interpersonal más cercano adquiere más relevancia. Al hablar de sus grupos de
pertenencia y de referencia, y de su identidad grupal, los factores comparativos sociales y
culturales discriminatorios adquieren más visibilidad en su justificación de su comportamiento al unirlo a la presión del propio grupo de iguales. La complejidad en su situación
de identidad grupal comparativa con el propio grupo y con grupos de otras categorías
sociales, la ambigüedad y conflictos de pertenencia a grupos de infractores, se ven ilustradas por estas expresiones:
“Cuando veo a esos niños pijos españoles pasándolo bien, con ropa y dinero, me
digo por qué ellos pueden y nosotros no?” (infractor).
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“Aquí mucha gente nos mira mal, hay mucho racismo, cuando nos ven nos tiene
miedo” (infractor).
(sobre otros infractores) “No son mis amigos, pero estamos metidos en lo mismo,
y sin ellos yo no podría hacer nada” (infractor).
“Bueno ya sabes en Madrid este te presenta al otro y así sucesivamente, te empiezas a juntar con gente a salir a bares y eso, y esas compañías son las que te llevan
a esos problemas (…) No, yo aquí nunca he tenido a un amigo, aunque si a muchos conocidos, pero amigos no, `amigos de la calle´ (…) sabes, veinte chicos del
interior se paran delante de tres de mi ciudada y no dirían nada, y más si ven que
llevamos una navaja o algo por el estilo, ellos saben que los de mi ciudada somos
peligrosos. No podrían hacer nada.(…) Mira, nosotros vestimos ropas caras, de más
de quinientos euros…, y ellos lo saben, por algo será” (entrevista a infractores del
mismo origen).
“Cualquiera aunque diga que no va hacer nada malo en Madrid miente, porque
por mucho que digas que no vas a robar, cuando llegas allí y te juntas con grupos que
hagan esas cosas y veas las discotecas, las chicas, etc..” (infractor).
“Yo en Madrid me podía tirar muchos días de fiesta y conseguía dinero para vestir
muy bien y no me pasaba nada con las autoridades…” (infractor).
“Si estas con uno de mi ciudad te preguntaría ¿de donde eres hermano? soy del
sitio tal de la misma ciudad, del barrio tal, pues te va a decir ven a sentarte aquí
hermano y si alguien te quiere hacer algo te defendería. Pero los otros, tú dejas una
cadena, o un chándal o cualquier cosa y te vas a comer o dar un paseo y si saben que
es tuyo te la quitan y se la guardan unos días, y luego se la ponen en tu cara y encima
te dicen que no es tuya.” (infractor).
[los que apuñalan] “sinceramente me dan pena, porque sé que son chavales que
si les diesen oportunidades, o les diesen algo, o les enseñasen algún trabajo, o algún
oficio, lo harían. Pero no les dan esas oportunidades ¿Por qué? Moro, ahh, no sé qué,
gentuza, al quaeda, te miran mal ya. Simplemente mira yo, yo porque hablo bien
español y a mí los españoles me ven de otra forma ¿sabes? Porque yo me voy con todo,
con moros, con gitanos, rumanos, pero un moro `autentico´ que ha venido debajo de
un camión, pues es que la gente aquí le mira mal, les dan racismo, ¿sabes? No están
cómodos entonces esa gente explotan, también están aquí asustados, dicen; ¡os vais a
cagar! Yo soy más que vosotros aunque sea un niñato y le suda la polla todo, la vida y
todo porque no tiene nada, hoy esta y a lo mejor mañana no, no como hoy, mañana
si, y tengo que buscar un sitio para ducharme, y le suda la polla la gente, la policía y
todo porque hoy esta y mañana a lo mejor no está” (Infractor).
“Sí, sí, me dio una rabia te lo juro de lo mal que los tratan, los tratan como una
patada en el culo, la gente no se pone en el lugar de ellos, los discriminan así, por así,
a mí me dio mucha rabia. Un policía le llamó tonto en la cara, le digo pero bueno,
tú qué respeto tienes, yo discutiendo con el policía y todo, porque él es marroquí ya le
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tienes que faltar al respeto. Si eres justo y estás haciendo la ley pues intenta comprender
a la gente, no te metas con él. Es que hay muchas injusticias” (Infractor).
“Cuando lo estoy haciendo sí [que veo justa mi actuación], al que se lo estoy haciendo imagino que no, claro, entonces creo que debería haber un poquito de igualdad
en todo el mundo y que si hay familias como mi caso que no tienen nada pues que les
echen alguna mano” (infractor).
[ante la pregunta de por qué acaba delinquiendo] “Tú llegas a España, entras
en un Centro y ves a chavales con chándales, zapatillas `Niké´… y a ti te dan una
sudadera que te viene grande. Entonces uno se siente mal, te sientes abusado por no
tener eso. Entonces empiezas a salir con los chavales a la calle y empiezas a hacer lo
primero que te viene a la mente, y ves a uno y le robas. Si te pillan, como eres menor,
tampoco pasa nada.” (infractor).
“Yo tenía una novia española que, la llevaba a una tienda y, en una tarde me
gastaba 800 euros en ella” (infractor).
“A mi 1000 euros no me duraba nada en el bolsillo” (infractor).
La percepción de injusticia distributiva e inequidad parece estar presente en la mayoría de las afirmaciones, lo que concuerda con la encontrada por expertos con menores
infractores:
[¿variables para un joven delinquir?] “Que se sienta mal consigo mismo, que crea
que la sociedad le debe algo y por eso se pueda hacer duro emocionalmente, paranoide,
negativo, y sobre todo que no se le haya sensibilizado, lo que es el cariño el afecto, que
no haya entendido bien qué es la compasión” (psicólogo especializado en menores
infractores).
“Se me ha quedado un dolor muy grande de haber estado en España y no haber
conseguido nada. Tengo amigos que han conseguido papeles y yo no tengo nada. ¿Sabes? he visto al Barcelona en directo dentro del Nou Camp viendo pasar a los jugadores por mi lado.” (joven con conducta de riesgo en España devuelto a su país).
Aparecen sentimientos encontrados en las inevitables comparativas inter- e intra-grupales a la hora de pedirles ponerse en el lugar de otros:
“Pues no se, a mi me vienen a atracar y te sentirías fatal, pero no piensas en el
chaval, piensas en el dinero, en vas a sacarte eso y lo vas a tener para echarte unas risas
con los colegas. No piensas en que el chaval lo va a pasar mal ni nada” (infractor).
“Sinceramente te sientes mal porque has hecho daño a otra persona y a ti te lo pueden hacer, no me gustaría que hiciesen eso a mi madre. Que llegasen y le pusiesen un
cuchillo en la espalda y le dijesen `dame el bolso´, no me gustaría. Pero se hace porque
hay gente que no le queda otra que hacer eso para comer, para pagarse donde está durmiendo, para comprarse algo, para animarse, para subirse tío porque estas en la calle.
Porque estas en la mierda y no tienes un “pavo” y ves a gente que tiene dinero, con
coches, a los niños ricos, que le dan todo y tú no tienes nada. Ves a gente que tienes más
oportunidades que tú y tu no tienes nada. Estás tirado y nadie te ayuda” (infractor).
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Es de resaltar en estos discursos que la atribución económica suele ir en segunda o
tercera persona (“hay gente…”, “me dan pena…”, “tengo amigos…”, “estás tirado…”).
En cambio, procuran transmitir un mensaje de tipo duro que defiende o representa a los
que “no tienen nada que perder”, de héroe transgresor.
Elementos desencadenantes y situacionales. Los anteriores factores se encuentran en
el ámbito más próximo de la persona y tienen que ver con su historia personal, por lo
que su modificación requiere de un tratamiento determinado, que es diferente al de otros
factores relacionados con la situación o conducta delictiva y que son desencadenantes de
ella. En cuanto a los factores desencadenantes situacionales los infractores manifiestan
en su discurso que aspectos como la aglomeración de personas en el Distrito Centro,
por ser un espacio turístico de ocio; los lugares o personas, que por sus características ellos
perciban como potencialmente con mayor riqueza, y por tanto con mayor oportunidad
de recompensa. Además, la ambigüedad percibida en la aplicación de las leyes facilita la
obtención de beneficios y minimiza la posibilidad de obtener sanciones.
“Es algo inseguro porque claro, la gente se suele aglomerar ahí, y cuando más gente
más delitos, y últimamente se suele juntar ahí la gente, bueno hay de todo, yonkis,
ves moros, rumanos, gitanos, ves de todo, entonces la gente que viene de sitios que no
tienen para comer, no tienen para nada, pues vienen a lo que vienen y se juntan por
esta zona” (infractor).
“Bueno en el centro aparte de haber gente de Madrid española hay mucho turismo, muchos turistas franceses, ingleses, italianos y son muy confiados. Entonces tu
como tengas un poquito de cara y tus amigos te echen una mano te haces con cualquiera. (…) Salimos y si ves la ocasión o la oportunidad la aprovechamos, no la dejo pasar.
Y si no pues no.” [¿Ha habido alguna vez, situaciones en las que quedéis para robar?]
“Al principio te digo que no, pero luego ya cuando te habitúas y quedas para robar,
directamente quedas para robar no quedas para dar una vuelta, sales a lo que sales,
sales a fichar y te estas dando vueltas por todo Madrid. No solamente centro, centro
y alrededores, Retiro, Chamberí cualquier zona (…) Lo bueno del centro es que hay
muchos y te puedes camuflar.” [¿Y si la persona se revuelve, qué haces?] “Sacar algún
objeto, un pincho, un destornillador. Si sacas una navaja o algo, eso ya se considera
robo con fuerza, y ya la policía si te ve robar con navaja, ya no te trata igual, te va a
pegar directamente” (infractor).
“En mi país la policía solo escucha que tu eres ladrón, que tu eres vendedor de algo
y ya vienen directamente, no hace falta que tengan pruebas ni nada. Si no te pillan la
prueba no pasa nada, aquí hay derechos” (Infractor).
El imaginario social previo sobre el lugar de delito también puede afectar su selección:
“Aquí en este distrito, en lavapies hay muchas historia, te digo que hay robos, venta de drogas también hay, este barrio es muy conocido de hace muchos años, estando
todavía en Marruecos oíamos que era un lugar del “crimen”, es conocida en muchos
sitios, Lavapies y el centro de Madrid, en Tánger la conocen y muchos chicos antes de
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estar yo aquí me hablaban del centro y la Puerta del Sol, hablaban mucho de ella y
salía por televisión en Navidad” (Infractor).
El tipo y tamaño de las calles parece ser un factor a tener en cuenta en un Distrito
como Centro de Madrid:
“Las calles son muy estrechas y la policía no puede poner ahí la moto a tope, y si
tú tienes un colega que es `piloto´ de motos, te vas en la moto y no te pillan, y es más
fácil (infractor).
También la situación arrastra la conducta:
Si, por la situación, porque ya estas ahí y no vas a dar marcha atrás, tiras `palante´ (infractor).
En cuanto a los factores desencadenantes personales se destacan en el discurso de
los infractores aspectos como en la inestabilidad de residencia, quedarse sin empleo (etc).
“Sí, he sufrido mucho, he dormido en la calle, con ratas y todo. Lo he pasado
mal, estuve en Barcelona también, y me pegó la policía una vez, estuve en la playa
así paseando una noche, en la costa de Barcelona, me encontraba turistas y de todo,
venían directamente a pegarme, ¿qué haces aquí?, eres un ladrón, pam (da un golpe
fuerte en la mesa). Me quedé una semana así con el ojo, me pegaron bien” (infractor).
Características que influyen. Factores mediadores que favorecen la comisión de la
conducta delictiva y que vemos recurrentes en el discurso de los infractores relacionados
tanto con el contexto macro y microsocial como con el personal, son la situación de
pobreza, de precariedad, en algunos casos la falta de apoyo institucional, el consumo
de drogas, o la dinámica de espiral:
“Pues claro que le da mal rollo. No hay otra cosa que hacer, está obligado, si está
haciendo esas cosas está obligado. Si tú por ejemplo tienes dinero, tienes todo, pues no
vas a robar, si o no, pero si estás mal, no tienes dónde sacar el dinero pues normal vas
a robar, es lo que hay” (Infractor).
“Roban por necesidad, la mayoría que hay ahí no tienen nada, no tienen casa, no
tienen padres, no les ayudan (…) La costumbre, porque es lo único que saben hacer,
tampoco les han enseñado nada, no les han enseñado otra cosa, no les han dado la
oportunidad de un trabajo o de enseñarles algo que sea mejor que robar, no se lo han
enseñado, van a lo fácil.” (infractor).
“Nadie mira por ti, eso es lo que me dejo a mi pensando en estas historias y no se
me iba de la cabeza mi situación y que no podía volver a mi país así. Me quede con
hambre, sin ningún lugar donde dormir, tenia frío, no tenia donde ducharme, no
tenia donde ir, me pasaron muchos problemas, y esos problemas son los que te hacen
hacer cosas que nunca se te hubieran pasado por la cabeza, todo empezó a darme
igual, hasta con mi familia deje de hablar un tiempo por que si les llamaba `se nota´
y yo no quería dejar a mi familia mal (…) no podía hacer nada, me vi en la calle
dando vueltas por el centro sin que comer, ni a donde ir, ni donde pasar el tiempo,
sucio, la policía siempre me paraba por la pinta. [Sube el tono](…) El primer delito
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que yo cometí en mi vida fue con un amigo que yo veía que hacia estas cosas, me fui
con él a hablar a ver si podía salir de la miseria en la que vivía y me comentó que la
única manera de solucionar mi situación era hacer esas `cosas´ porque no hay nadie
que se acuerde de ti, ni que mire por ti, me dijo que en este país nadie se va acordar
de ti” (infractor).
“Porque…. (dubitativo) viven en una situación que se drogan mucho, se meten
pastillas, beben, y cuando llegan hasta ese punto ya no se paran a pensar si van a
hacer daño o a matar, viven en otro mundo, viven fuera, no piensan en ese momento
lo que están haciendo, ¿Cuándo se dan cuenta? Hasta que se ve metido en la cárcel,
o en muchos problemas entonces es cuando empieza a pensar en lo que han estado
haciendo” (Infractor).
“Muchos, muchos [se encuentran con estos problemas], por que te ves en ciertas
situaciones que te da igual todo, ir a la cárcel (…) llega un momento a la persona, un
limite que ya no aguantas nada hay chavales que se `enganchan´ aquí, que se drogan
y ya les da igual todo, hay chavales que se olvidan hasta de su familia, y eran gente
maravillosa pero les da igual todo” (infractor).
“El pegamento deja a la gente sin saber que es el miedo, que es la gente, no te
deja pensar bien te deja un `carácter´ sin pensar, puedes matar, si tienes un arma
dispararlo, un cuchillo pegar con el, aunque te golpeen te da igual y las pastillas te
atontan” (infractor).
“Hay gente que consume para hacer esas cosas, sino no se puede, la droga te empuja a esas cosas (…) Pero las dos cosas también.” (infractor).
“Entras en ese mundo y claro, cada vez te da más todo igual, acabas robando cada
día más, cada día más.” (infractor).
Sobre el “modus operandi”. Sobre las emociones a la hora de hacerlo,
“Miedo y nervios, tienes nervios y eso todo se junta y al final actúas y lo haces, sin
pensar, te diría yo más que otra cosa, tiras y punto y si vas con alguien que tira antes
que tu, tu le sigues a tope. No te paras a pensar.” (infractor).
“Antes de hacer nada sientes miedo y creo que piensas en la familia eso es en lo
primero que piensas, ¿sabes? y piensas, piensas, piensas, y cuando no te queda mas
remedio lo haces” (infractor).
“Por ejemplo yo fumo muchos porros para relajar los nervios, me fumo un porrito y ya me relajo y no voy nervioso, ya lo hago más tranquilo todo. Si, alguna vez
borracho se me ha ido la pinza y me he puesto a robar liándola y pegando a la gente
directamente sin hablar” (infractor).
“Siempre está nervioso, no quieres que te pase nada, no quieres que te pillen, y
piensas (duda), cada uno tendrá su forma de verlo, pero yo creo que todos van pensando en llevarse lo que puedan y conseguir cosas que realmente no puede conseguir
porque no tienen dinero. Bueno, se te pasa de todo, tiene miedo, ganas de querer
hacerlo rápido” (infractor).
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Violencia, grupo, poder, y anonimato parecen ir asociados en la justificación de ciertas formas de comportamiento delictivo:
“Si vas con dos colegas buenos da igual que el otro tenga veinte, treinta o cuarenta
años, o que sea campeón de algo porque nosotros somos tres. Solo no, solo es muy peligroso (…) Actúas de esa manera tan violenta para conseguir lo tuyo lo antes posible
porque cuando mas tardes más posibilidades tienes de que vengan los guardia. Todo
tiene que ser rápido, “pin pan pum” y a casa. Que no se acuerde de tu cara, sobre todo
que no se acuerde de tu cara porque te puede denunciar y dar tus datos a la policía”
[énfasis] (infractor).
“Muchas veces es más eficaz la violencia que el `dámelo´ porque el `dámelo´, el
otro directamente te puede soltar un puñetazo, pero si tú directamente le sueltas un
puñetazo el otro ya baja la cabeza, ya ni te mira a la cara, ya está tocado, ya está
asustado, siente miedo, siente miedo y si estas con dos o tres más ya no tiene nada que
hacer porque dice ¿joder, si este me ha dado un puñetazo? Como me lo den los tres ya
me van a matar” (infractor).
“Hay gente que no puede hacerlo fácil, y gente que le gusta la violencia, hay gente
que le gusta la violencia.” (infractor).
“En el centro todos pasamos mas desapercibidos, te mezclas con la gente y si estas
bien vestido no llamas mucho la atención” (Infractor).
“Pienso que robar con violencia es porque están metido en la droga y no les queda
otra salida para seguir metiéndose, la gran mayoría. Cuando robas para comer o para
otras cosas creo yo que no te hace falta la violencia. A mi nadie me ha hecho nada para
tener que pegarle, si me hace algo sí, pero sino no.” (infractor).
“Los robos y delitos con violencia tienen que ver con el carácter y muchas veces son
una escusa para descargar violencia, pude ser individual o grupal cuando se potencian
unos a otros como se ve a veces en el futbol.” (psicólogo forense).
El tipo de víctimas, lugares, y métodos están generalmente bien constituidos:
“Yo creo que en el Distrito Centro aparte de los comercios que es fácil, yo creo que
los turistas, los turistas es el punto central de Centro, la gente que viene fuera de Madrid (…) Porque están más confiados, vienen más confiados. Tú con que te acerques
a uno en el centro y le digas ¡eh! Te enseño tal y tal y se confía de ti, se cree que eres un
buen chaval pero luego te lo llevas a un callejón y le haces un `kojou´ (robo con ahogo)
y le dejas todo tirado en el suelo y le quitas la cámara y los “mil pavos” que llevaba, o
cojo una moto y me paso por el Palacio Real con un colega y le pego un tirón a una
china y me robo un bolso y a lo mejor el bolso lleva tres mil dólares, a saber que lleva
en el bolso la china, porque vienen aquí de vacaciones y llevan todo el dinero encima
y eso es un buen palo, porque de un tirón te has llevado tres mil dólares y eso es pasta
y de ahí ya puedes tirar un mes bien.” (infractor).
“En el centro hay el qué comer, hay mucha gente, hay turistas que vienen a hacer
compras, hay gente con dinero, hay sitios de fiestas, hay gente que viene a bailar y a
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beber, ¿sabes, no? Hay gente que se droga y hay otros sitios en los que he vivido que no
hay todo eso, por ejemplo los pueblos. Nosotros subíamos a los pueblos, a sitios como
Mostoles y Fuenlabrada y encontrábamos más dificultad para hacer esos trabajos y en
el Centro aunque haya más policía hay más facilidades que en otros sitios (…) [fuera
del Centro] me salio mal, porque ya sabes que la gente fuera de Madrid esta más al
loro, y están a la que saltan nada más que te acercas a ellos, y aquí hay inglese, franceses, holandeses, que interesan más (…) El que tiene dinero se le nota, se le ve bien
vestido, va a restaurantes, nosotros entrábamos a restaurantes para ver qué personas
había, veíamos cuánto pagaba y cómo pagaba, veíamos el sistema de esa persona y
cómo se portaba y sabías si tenia dinero o no (…) Te fijas en cómo se comporta y vas
al que parece un poco tonto, que todavía no sabe cómo va el sistema de España, le
vigilas cuando se va a un lugar en el que no haya policía (…) le robabas y te ibas, no
le hacías daño.” (infractor).
[Mas fáciles de robar son] “los pijos, porque son niños de papa y están intimidados, ya te digo que con dos frases malsonantes se cagan y un chaval de barrio no, a un
chaval de barrio le tienes que dar para llevártelo” (infractor).
“A mi no se me ocurriría robar a una persona minusválida, hay gente que sí, yo
nunca robaría a un ciego, un ciego me da palo porque yo creo en Dios, y a una persona que no te ve no se le tiene que robar. Un ciego que vende cupones tiene pasta tío,
pero no le robaría (…) ¿A gente mayor? la verdad que si tiene pasta me suda la polla,
un viejo que tiene un buen coche, un x5, ¿Cómo tiene que tener la cartera?, pues la
cartera va estar llena” (infractor).
[A la hora de elegir a la víctima] “vas mirando alguien que sea fácil, tenga algo
y no te traiga problemas y ya vas a por el a hacerle alguna `cosa´ (…) Pues lees a la
persona, te fijas en la cara, en cómo viste, cómo anda, en su situación y el que no tiene
nada también se nota y lo que te diga tu cabeza es lo que harás.” (infractor).
¿Por qué roban en su propio barrio?
“En otro barrio lo mismo un guardia te puede preguntar si has robado en el
Centro, al pedirte la documentación (…) porque a lo mejor te ven que no eres de ese
barrio, que eres un `pintillas´, la forma de vestir que tienes no encaja ahí, y te paran”
(infractor).
Sobre las consecuencias. Los sentimientos y pensamientos van variando a lo largo del
tiempo a partir de realizar el acto:
“Cuando estás robando y lo consigues te siente realizado, mejor, bueno, depende
también del momento, pero siempre te da un subidón (…) luego te crecías y querías
ser más, crees que de esa manera vas a ser mejor que los demás pero siempre he robado
para tener lo que quería. Hay gente que lo hace y no le hace falta, lo hace porque le
gusta.” (infractor).
[¿Si ten pillan y vas a la cárcel?¿te da igual?] (muy dubitativo) Sí, porque si en
el momento estoy haciendo dinero, me suda la polla la verdad, porque es por algo, pero
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si me pillan, intento que no me pillen con lo que he robado encima y así me escapo
de muchas” (infractor).
[¿Consumes al robar?] “No, nosotros, bueno yo, porque yo hablo de mi mismo
al hacer esas cosas al día siguiente me arrepentía muchísimo porque antes de hacer
nada te da igual todo pero una vez hecho te arrepientes y te sientes mal, al menos yo,
y piensas que tienes que dejar de hacer esas cosas para no terminar con problemas más
grandes porque haces muchas cosas y hasta el día siguiente no te das cuenta y eso es
culpa de las `compañías´ (infractor).
“Los jueces hacen lo que pone en un libro ¿sabes?, por que yo robo una cartera pero
si no lleva trescientos `pavos´ no es delito, es hurto o como le llamen a esa mierda,
cogen y me sueltan a las horas, es una mierda eh ¡y he robado!. Por mi parte bien (…)
Los fiscales son unos cabrones, son los que piden ahí a tope siempre” (infractor).
[Cuando la policía te pilla] “Hay de todo, hay algunos que se flipan y te tratan
mal y te empiezan a decir gilipolloces, otros te vacilan un poco pero pasan de ti, hay
algunos que son gilipollas e incluso te dan alguna colleja que otra, pero hay otros que
te hablan y te dicen que no lo hagas más, que es un gilipollez, que por esto te vas a
pringar, te intentan explicar un poquito, otros no, otros te tratan como una mierda”
(infractor).
Teorías de los infractores para reducir el problema. Desde el punto de vista de la fase
en la que debería realizarse la intervención, sus narraciones expresan que debería hacerse
sobre las causas de los problemas, ser más preventiva. Debería intervenirse en solucionar
todos aquellos aspectos que propician su conducta (desempleo, pobreza, desestructuración familiar, etc.), distinguiendo la situación de cada uno, aunque abundan de nuevo
con mensajes comparativos.
“Si se les diese trabajo, no robarían” (infractor).
“Si no hubieran tenido la vida que han tenido, no estarían ahora dando el el
palo” (infractor).
“Si con dieciocho años pueda encontrar un trabajo para que no tenga que vivir
circunstancias que le hacen subsistir de una manera delictiva de la que es muy difícil
salir cuando te acostumbras. La gente se engancha muy joven desde los catorce, al
pegamento, a la coca, al alcohol, a salir a bares nadie te controla, nadie te dice nada
y encuentras mucha libertad que no es buena. Solo encuentras una de cada mil personas que se preocupa por aconsejarte lo que está bien o está mal, y eso es necesario”
(infractor)..
“cada chaval es un mundo ¿entiendes?, no todos los chavales son iguales y a lo
mejor a uno le tratan igual que a uno que es un cabron y le mandan a su casa y ese
chaval lo que va hacer es volver cuando pueda. Pero si se `personaliza´ la investigación
o como se diga, con la gente, un seguimiento detallado de cada persona un estudio pues
a cada persona se le da su merecido, si este chaval ha delinquido pero en verdad es un
chaval de puta madre, buena gente, y que no quiere delinquir…. Pero si es un… a lo
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mejor esta enfermo que solo sabe robar, pues a ese chaval lo que sea, fuera, o la cárcel,
o reforma o que lo enseñen. Pero hay que dar oportunidades a la gente, no juzgar a
todos como igual, por ser moro; venga tú a tu país, porque si, porque hay moros que
a lo mejor han venido aquí debajo de un camión y han tenido que robar para comer,
para vestir, para pagarse el sitio para dormir, para buscarse la vida.” (infractor).
[para yo no delinquir] Igualdad tío, igualdad, que tenga lo mismo que los demás
chavales, no que un chaval vaya con unas `Niké´ y yo con unas `sumisu´ (infractor).
“De pequeño para no empezar así tendría que ser mis padres, ya que han tenido
hijos que hubieran sido un poco responsables. Al tener una familia que no ha estado
junto, he estado en la calle y he aprendido lo que he aprendido. A día de hoy para que
yo mejorara y que me vida mejorara pues encontrar un trabajo, y trabajar, empezar si
Dios quiere un poco a estudiar, aunque lo veo difícil, un trabajo” (infractor).
[sobre el papel de los servicios sociales] “Pues una persona que se meta de verdad
en la familia que está mal y que vea cómo es cada miembro de esa familia y ver qué
es lo mejor que puede hacer con ellos, si hay un problema dentro de esa familia pues
intentar sacarlo (…) Ahora hay cuidadores que van por la calle con los chavales, que
les llevan a sitios, eso está muy bien.” (infractor).
Tambien, sobre aspectos situacionales, algunos encuentran que la policía sería más
eficaz si está más presente sobre el terreno, y las víctimas potenciales deben de tener más
información para que no se confíen.
“La información aquí a los turistas no es que… van muy confiados se creen que esto
es un paraíso y aquí hay gente, hay moros, hay rumanos, hay gitanos, y Sol es una zona
de paso están todo el rato la gente yendo y viniendo, yendo y viniendo, no esta todo el
rato la misma gente, y en el centro se va a tiendas o a gente. Un móvil `pum´, o tirón
y corriendo porque en el centro son muy buenas las callejuelas, y hay mucha gente y te
puedes camuflar. ¿Sabes tu pegas un tirón de bolso en preciados y me subo por Jacinto
y bajo hasta Lavapies y no me pilla nadie y eso te lo hago en menos de diez minutos, a
no ser de que tengas la mala suerte que te aparezca un secreta y entonces ahí ya sí cobras
porque el secreta según te vea te pegar un puñetazo, o te persigue gente normal de paisano
y tu crees que es un `subnormal´ cualquiera y es policía”. (Infractor).
“La policía en el centro de Madrid es muy lenta, son muy lentos.” (infractor).
“La policía no está muy atenta a lo que tiene que estar” (infractor).
Sobre las cámaras:
“Lo único malo en el centro son las cámaras, han puesto ahí cámaras y ahora ya
da cosa hacer algo, pero eso lo fichas y sabes dónde hay cámaras y dónde no (…) con
las cámaras te ven la cara tío, es una grabación y en un juicio no puedes decir que no
eres tú por que eres tú, las cámaras intimidan bastante la verdad´ (infractor).
Respeto junto a firmeza es señalado por el entorno de los infractores y por ellos mismos como fórmula para conseguir que se comporten correctamente.

312

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
“[sobre soluciones] “Yo te voy a decir según el pensamiento de nosotros, préstales
tu atención y atiéndeles, pero siempre genera respeto para que ellos no se equivoquen
y dándoles la confianza justa podrás saber que están pensando o como son. Nunca te
pongas a su altura cuando estén mal porque por mucho que les puedas pegar, la primera que lo intentes y la segunda puede pasar, pero en una tercera, y como lleve una
navaja se intentara lesionar el mismo.” (amigo de infractores).
“Al educador X era el único al que yo no pegaba y respetaba, porque me trataba
bien, no me llevaba la contraria, si le pedía un favor me lo podía hacer. Me mandaba
hacer recados y se los hacía ¡eh!, me decía que me sentase y me sentaba, que no baje al
patio pues no bajaba, que me fuera a dormir pues a dormir” (infractor).
Subtipos de discursos. Podemos agrupar dos sub-tipos de discursos entre los infractores. Por un lado está aquel que distingue una valoración moral diferente entre sus compañeros de aventura y sus grupos primarios (familia y amigos de infancia y adolescencia).
Así, parece distinguir entre grupos de transgresión e infracción, entre los que no hay una
valoración moral positiva, y los grupos familiares y de amistad `real´, con los que sí que
se mantiene cierto sentido de remordimiento al evocarlos.
“Yo robo porque lo necesito, pero X roba a personas que podrían ser su madre, y
eso no está bien, no es buena persona” (infractor).
“Yo a mi familia no puedo decirles lo que hago. ¿A mis amigos de allí? No, tampoco les doy detalles de cómo consigo las cosas, no parece bien en mi barrio esas cosas”
(infractor).
“Los chicos infractores no dicen nada en el barrio de su familia, les preguntarían
a qué va allí” (trabajadora social).
[Mi madre] “Se lo huele, porque no es normal que un chaval llegue con dinero a
casa, mi madre alguna vez que otra me ha registrado y me ha encontrado ropa y me
ha preguntado ¿esto de dónde es? Pero las madres siempre te van a mirar con buenos
ojos, no se piensan que eres un ladrón, ni que eres `yonki´, que fumas porros. Intento
ocultarlo porque no me gustaría que mi madre supiese que soy un ladrón (molesto subiendo el tono) (…) ya te digo, mi familia, de donde vengo, no son así, si se enterasen
de muchas cosas que he hecho directamente no seria su hijo para ellos. Si se enterasen
en verdad de todo lo que he hecho no sería su hijo (…) va de boca en boca tío, en la
calle todo se sabe. A mi me suda la polla los chavales, con los que me voy bien y a los
que no les gusta pues que no miren. He perdido muchos amigos por ser ahora como soy,
antes tenia más amigos por supuesto. Y ahora los amigos que yo tengo, no los considero
amigos, son gente para eso, para hacer dinero y ya está no son amigos de verdad, los
amigos de verdad los cuentas con una mano, esta gente a saber mañana donde está o
donde estoy yo” (infractor).
“En este mundillo no hay novias, hay putitas, buscas meter la polla y ya está,
contento. Si no te vas de `lumis´ para que vas andar ligando, cojo treinta pavos, cincuenta pavos y me lo gasto en una lumi y fuera.” (infractor).
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“No nada, mi familia no sabe nada de esto, les llamo y me llaman y me preguntan
qué tal vives en España y yo cada vez les digo una cosa pero siempre bien (…) Eso no
se cuenta, se le cuenta a un amigo o así, de confianza, a las madres no.” (Infractor).
“Poca gente de su familia sabe que sus hijos roban, porque la familia no quiere
que sus hijos hagan esas cosas. No le gustan.” (Infractor).
“Yo no doy nada del dinero que robo a mi madre porque ese dinero es pecado,
porque la forma de conseguirlo ha sido pecado, yo no podría jamás decirle a mi madre
`oye mama que te he enviado 1000 euros que robe el otro día´. Porque dejaría de
ser su hijo. Yo me he buscado la manera de que la gente que me conoce a mí y a mi
familia no se entere de lo que hago, y decir que lo que tenía era de trabajar aunque se
notase que no era así. Porque puedes coincidir con gente que te conoce y conoce a tu
familia e informarla de lo que haces.” (infractor).
Se observan en este sub-grupo también cierta valoración positiva de la conducta
transgresora, como símbolo de libertad, de aventura, de roles casi heroicos:
“Trabajar, tienes que hacer unos horarios, tienes que hacer caso a un jefe, y si tu
estas en la calle no tienes que hacer caso a nadie, eres libre, eres tú y la policía, que es
lo único que te puede joder, la policía, esa, la policía seria como decirte el jefe sabes
(…) Eso es lo que te juegas, tú te arriesgas a eso, a triunfar o a perder tu libertad”
(infractor).
“Te respetan tío, te respetan chulo, y la gente te tiene miedo, aunque seas un niñato o tengas veinte años si la gente ve que eres `bravo´ te respetan, y te vas con gente
brava. Si eres un `gafuli´ o un niño de papa se ríen de ti, a mi no me gusta que me
pisen prefiero pisar yo a que me pisen (…) la verdad que ganas fama y respeto, y eso
atrae a más gente, que se dedica a otras cosas que te quiere conocer y a las mujeres, no
sé, es un rollo muy raro” (infractor).
Esta auto-percepción entra también en conflicto con una valoración negativa que
tienen de los ladrones, y cierta capacidad de empatía con la víctima:
“Igual que yo robo me pueden venir a robar (…) Un ladrón es un ladrón y no te
puedes fiar de nadie, incluso tu amigo te puede robar a ti, o tu robas y luego te roba
tu amigo a ti [molesto]” (infractor).
“si voy con alguien a robar y veo que se esta escondiendo algo le rompo toda la boca
porque me esta quitando mi parte y se la esta quedando él y eso es ir muy de listo (…)
en este mundo no te puedes fiar de nadie porque la gente es muy perra, igual que lo
haces tú te lo hacen, yo ya te digo no me fio de nadie.” (infractor).
“Yo pienso que se siente muy mal, que Dios le ayude, porque a nadie le gusta ir
a un sitio de vacaciones y que le roben la cartera con todo, la documentación, el pasaporte, el dinero, y el tiempo que vaya a pasar en España lo va a pasar muy mal, a
mi si me pasase me sentiría muy mal, a la gente que le pasa les entiendo” (Infractor).
[Sobre robar en la calle] “Me da mal rollo, mala imagen. A mi tampoco me gusta
que vengan a robarme. Pues yo prefiero pasar porros antes que robar, si yo nunca he
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robado a ninguna persona, yo he robado pero en tiendas, en supermercados, ropa,
nunca he robado a ninguna persona en la calle” (infractor).
“La justicia es dar a todo el mundo sus derechos, no tienes que discriminar a la
gente, tú tienes que pensar qué vas a ser tú, tú piensa de la gente igual. Yo pienso bien
de mí, pues pienso de otra persona bien, no quiero mal a nadie” (infractor).
Por otro lado, existe otro sub-tipo de discursos de infractores, en el que la valoración
moral no distingue entre grupos de transgresión y grupos primarios (familia y amistades)
y la comparación moral se encuentra más con criterios internos de diferenciación entre el
propio colectivo y la sociedad general.
“Nosotros siempre hemos vivido así de mal, me imagino que si a los nuestros no
los tratasen tan mal por ser lo que somos, no irían por ahí a ver qué sacan” (amigo
de infractor).
“Con nosotros nadie quiere nada, y yo tengo familia e hijos, todos en la misma
situación, ¿Qué quieres que haga?” (infractor).
“Es muy difícil trabajar con las familias de menores infractores que actúan en el centro y que viven a las afueras de Madrid porque te ven más como una amenaza que viene
de fuera, que no puede traer nada bueno, y se ponen a la defensiva” (trabajadora social).
“La apreciación en el entorno familiar de que el delito es una forma de vida ya
que hay familias en las que el entorno es completamente criminógeno y `todos roban´
y es como un habito. Hay gente que roba como forma de vida” (psicólogo forense).

4.4.6. Análisis global de los problemas de seguridad ciudadana en el DCM
Una vez identificados, desglosados y analizados los diferentes factores y características
relacionadas con las necesidades y problemas de seguridad ciudadana en el DCM, ahora
procederemos a integrar toda esta información en un diagnóstico general y completo,
desde una visión integral de estos problemas. Para ello, nos basaremos en los esquemas
clasificatorios descritos en las secciones previas (ver Gráfico 2.2.1., Grafico 2.4.2.5a,
Gráfico 2.4.2.5b, Gráfico 2.4.3) procurando identificar los factores y elementos y relaciones clave entre ellos que mejor explican el desarrollo de los problemas.
La relación entre factores y características de seguridad ciudadana requiere como punto
de partida una visión integral sobre los pasos que sigue el proceso psico-socio-ambiental a
la hora de entender la seguridad ciudadana. Entendemos aquí el proceso principal como
la confluencia de varios factores que se relacionan entre sí, de forma circular, retroalimentándose los unos a los otros, en espirales de desarrollo del problema. Así, en este proceso se
produce una serie de estímulos en el entorno que las personas perciben y procesan en base
a su experiencia, concepciones y posiciones, sentimientos, y capacidad de razonamiento, lo
que lleva al desarrollo de una teoría implícita sobre la situación y a una toma de decisión
para responder activa o pasivamente. Esto da como resultado una serie de comportamientos (o ausencia de ello) frente a la situación percibida, y por tanto, una modificación (o
permanencia de ésta) y una retroalimentación de nuevo en la percepción, concepciones, y
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sentimientos. Este proceso cíclico lo hemos llamado episodio de seguridad ciudadana, que
si continúa en forma de “bucle” pueden generar espirales que desarrollen la seriedad de los
problemas reales. Un solo episodio aislado sin mayor consecuencias suele ser de un nivel de
gravedad muy bajo, y apenas representa un porcentaje mínimo de los problemas de seguridad ciudadana. En nuestro estudio de hecho no hemos encontrado ni un solo caso de delito
que no tenga un proceso previo de espiral de infracciones y vulneración de derechos. En el
Cuadro 4.4.6 se expone un ejemplo real de lo que queremos decir.
Cuadro 4.4.6. Ejemplo de dinámica en espiral entre factores de inseguridad
En un lugar (L) en el DCM, en unos meses ha ocurrido una serie de robos (problema), justo en horas en que ya no hay claridad puesto que la zona es muy oscura,
favorecido por el hecho de que las farolas en el lugar han sido rotas (factores desencadenantes); el mismo lugar es poco transitado por personas y coches, y casi no tiene
comercios en la calle que den vida y cumplan la labor de elementos disuasorios (factores mediadores). Después de extenderse el comentario por el barrio de que en esa
zona se han estado produciendo una serie de robos, los vecinos y usuarios empiezan
a pensar que ese es un lugar peligroso (concepciones, creencias) y en consecuencia
dejan de transitar por el lugar (comportamiento). El resultado es que el lugar deja de
ser utilizado, aumentando así los factores de riesgo de inseguridad. Esto incrementa
el número de robos (problema) a personas mayores de los portales del lugar (víctima
tipo) por chicos sin ningún vínculo social (factor etiológico). Las consecuencias de
todo ello genera rumores que aumentan la gravedad del delito, reafirmando las teorías colectivas e individuales que se tiene sobre el lugar, y por ello un aumento del
miedo y disminución de presencia sobre el lugar, con el consiguiente aumento en el
riesgo de delito. Todo esto, conllevó una serie de espirales de consecuencias asociadas
que se tradujeron en el desuso, descuido y degradación del lugar, y una apropiación
del espacio por ciertos grupos de venta de drogas.

4.4.6.1. Síntesis y relación entre elementos
En nuestro estudio hemos analizado toda una serie de factores que influyen en el estado
de la seguridad Ciudadana en el Distrito Centro, tanto a nivel individual, como a nivel grupal
o comunitario, y con distinto carácter etiológico (causas, lejanas, cercanas, desencadenantes,
mediadoras, consecuentes). ¿Cómo se relacionan los factores entre sí? ¿Qué relación entre factores son claves para explicar el desarrollo de los problemas? Responder a esta pregunta resulta
de gran importancia a la hora de prevenir las conductas infractoras y problemas de convivencia; nos permite tener una visión integral de éstos y priorizar las actuaciones para desarrollar
intervenciones eficaces. Y para ello analizaremos los resultados de nuestro estudio empírico en
el DCM contrastándolo con el modelo teórico basado en los estudios y experiencias previas
descritas en las secciones anteriores, y con las hipótesis que nos marcamos.
Por un lado tenemos una serie de factores etiológicos, desencadenantes y mediadores
que influyen tanto en las concepciones y creencias sobre la seguridad ciudadana como en
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las necesidades y problemas. La relación y conjunción entre estos factores será básica para
la toma de decisión del comportamiento de la persona que lleven consecuencias en el ámbito de su seguridad y la de un entorno social. ¿De qué forma? A continuación señalamos
aquellas relaciones clave entre elementos y características en el desarrollo de espirales de
problemas que encontramos en nuestro estudio empírico en el DCM y que son también
sostenidas por investigaciones previas.
El Gráfico 4.4.6 nos ayudará a ordenar y presentar estas relaciones clave entre características y factores. Sintetiza los principales tipos de relaciones entre los factores y
características que afectan a los problemas de seguridad ciudadana entre sí en el DCM.
Podemos a esta altura hablar de necesidades y problemas refiriéndonos a aquellos ya
consolidados y cristalizados socialmente y descritos arriba, y al conjunto de elementos
que los constituyen, con el triángulo de su manifestación (agente, sujeto y coordenadas
espacio-temporales) en el centro de la definición del problema. Vemos que tanto factores
etiológicos como desencadenantes y mediadores (descritos detalladamente en los párrafos
anteriores) ejercen una influencia sobre las concepciones y creencias que las diferentes
personas o colectivos tienen sobre los problemas y necesidades, que a su vez están influidas por la ocurrencia de los mismos problemas. Por ejemplo, una situación económica
precaria, un abandono afectivo-emocional de la familia, situaciones actuales estresantes
y características del Distrito Centro que facilitan la comisión de ciertas infracciones influyen en la concepción que tenga la persona infractora sobre su comportamiento, lo
empujan hacia la comisión de la infracción o al contrario, la inhiben.

Gráfico 4.4.6. Relación entre los factores que afectan a la seguridad ciudadana.
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Así, identificamos las siguientes relaciones clave más relevantes en el DCM:
Entre factores etiológicos y procesos psicosociales (percepciones, razonamientos,
concepciones…):
•

La historia de vida y situaciones de precariedad vividas por infractores y personas
en riesgo de infracción suele generar concepciones y creencias que justifican las
infracciones. En particular, una fuerte diferencia entre las expectativas generadas
durante el desarrollo social previo de la persona y una realidad actual más difícil
y en la que es posible la comparación social, con colectivos que sí que han logrado esas expectativas iniciales, generan procesos de inequidad que justificarán
procesos grupales transgresores y socialmente diferenciales.

•

Características socioeconómicas de los barrios, que varían mucho al año entre
barrios, unos con niveles de renta más altos (Justicia, 14.671 €) frente a los que
tienen niveles de renta más bajos (Embajadores, 10.106 €), aumentan la percepción de inequidad.

Entre factores etiológicos y desencadenantes:
•

El diseño, usos y cambios en los espacios promueven ciertas creencias sobre de
esos lugares y sobre las conductas que son o no pertinentes en ellos.

•

Tipo de centro histórico, turístico, de ocio y administrativo de Madrid, lo que propicia
una gran aglomeración de gente anónima, puede generar más deterioro ambiental.

•

Barrios con un mayor porcentaje de infravivienda (Embajadores) comparados
con otros (Justicia) a precios más baratos puede generar hacinamiento y alta
movilidad y rotación de población flotante, lo que supone mayor dificultad para
conocer a los vecinos y usuarios y una mayor percepción de anonimato.

•

La escasez de lugares adecuados de socialización de los jóvenes hace que utilicen
los espacios públicos no preparados para ello.

Entre factores etiológicos y mediadores:
•

La historia de vida de aquellas personas con riesgo a la infracción puede justificar
el desarrollo de un etiquetado como delincuente.

•

En personas con riesgo a la infracción, su historia de vida puede promover razonamientos morales autojustificativos de infracción.

•

La reducida capacidad o posibilidad para la inhibición de impulsos y deseos, y
para la demora de recompensas es un factor que puede afectar a procesos grupales con tendencias a comportamientos infractores.

•

Las dificultades económicas del entorno social pueden llevar a no encontrar soluciones a problemas y a situaciones difíciles de mantener.

•

La escasa red de amistades y familiares en el contexto de la persona le hace más
propensa a riesgos y vulnerabilidades.

•

Las malas condiciones económicas, sociales, y urbanísticas de algunos barrios hacen generar una percepción de degradación y permisibilidad sobre esa degradación.

318

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
•

La imagen visual de los espacios físicos (deterioro y basura) en puntos y áreas
(más en unos barrios que en otros) no facilita una actitud positiva y de cuidado,
más bien de desentendimiento y desapego.

•

El anonimato de muchos espacios por gran cantidad de visitantes y usuarios
desconocidos aumenta el desapego hacia los lugares, considerándose de nadie.

•

Barrios con un mayor porcentaje de infravivienda, con precios más baratos (Embajadores) comparados con otros (Justicia) puede generar hacinamiento y alta
movilidad y rotación de población flotante, lo que supone que un porcentaje de
la población no desarrolle vínculos sociales.

•

Un etiquetado negativo y mala imagen de algunos colectivos y barrios puede llevar a opiniones y discursos sociales negativos que afecten al rechazo y desinterés
por lugares de esos barrios.

•

La escasez de espacios atractivos de socialización adecuada (cultural y deportiva)
de jóvenes y colectivos en riesgo aumenta la tendencia a apropiación y uso no
adecuados de los espacios públicos de forma no preparada para ello.

•

La escasez de soluciones habitacionales adecuadas en la ciudad para un numero
de individuos y grupos, hace que se dirijan a ocupar espacios públicos del Centro
como lugares más anónimos y permisivos.

Entre factores mediadores y comportamientos:
Existe un importante “bucle” entre los procesos psicosociales, las concepciones, discursos y posiciones sociales y la forma en que se abordan los problemas. Estas relaciones
dependen de los diferentes tipos de discursos ya descritos prevalentes en el DCM:
•

En el discurso socio-estructural la interpretación que se hace sobre los problemas se basa en las relaciones de clase y estructura social, por lo que el verdadero
cambio para los que lo adscriben tendrá que centrarse a nivel macrosocial. De
nada sirven las intervenciones a nivel microsocial o comunitario de acuerdo a
los que sostienen este discurso. El resultado de este discurso es la justificación
de ciertos comportamientos y problemas por razones como el desempleo, la pobreza, la discriminación racial, o el acceso a los recursos. Habría que cambiar las
relaciones de desigualdad social en el Mundo para que tuviera lugar un cambio
positivo en los problemas de seguridad ciudadana en el barrio. Estas opiniones
se asocian con una actitud pasiva a nivel de barrio, lo que perpetúa el estado de
las cosas. Por tanto, a la hora de enfrentar los conflictos se cae en una situación
de inacción que no permite el avance en la solución de los problemas, ya que no
se suele creer en el trabajo a nivel microsocial, en contextos y espacios concretos.

•

El discurso funcional-administrativo basa su interpretación de los problemas
desde la funcionalidad que adquieren los distintos espacios, y las relaciones que
en ellos se producen, en la calidad de vida de las personas; y en cómo responde la
administración ante las necesidades de la población con respecto a estos espacios
y a los servicios que presta al ciudadano. Desde este discurso se suele caer en un
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estado de pasividad y dependencia que lo que consigue es perpetuar la insatisfacción de los ciudadanos, ya que normalmente se asume una actitud constante de
reclamo y responsabilización institucional, ante la cual es difícil por parte de las
administraciones de responder de forma inmediata, eficaz, y “quirúrgica” (que es
lo que esperan las personas que mantienen este discurso) a problemas complejos,
produciendo esta postura frustración en todas las partes. La respuesta ante los
problemas no suele ser proactiva, sino más bien reactiva, una vez éstos han ocurrido, además muy reducida a ciertos problemas. Puede caer como consecuencia
a cierta impresión de clientelismo, ya que se responde a los que más se quejan, y
no necesariamente a los que más lo necesitan.
•

Los discursos comunitarios entienden que es el grupo, colectivo, o comunidad
la responsable de los problemas, y por tanto, la que tiene que encontrar las soluciones. Aunque estos discursos son menos prevalentes en el DCM, en los casos
en los que sí que están presentes, los ciudadanos suele responden a los problemas
procurando solucionarlos por ellos mismos. Esto tiene aspectos positivos, si las
administraciones y servicios comunitarios logran imbricar sus respuestas con las
de las administraciones. En cambio, en la mayoría de las veces, lo que ocurre es
una opacidad de los problemas y de su actuación sobre ellos. Esto implica riesgos
de abusos por tomar la justicia por su mano o negligencias y abandonos ante
problemas que el colectivo no perciba o no crea importante.

•

Los discursos de los infractores se basan en la argumentación del comportamiento delictivo a través de diversas causas relacionadas con su historia
de vida, personal y social; cobran importancia factores como la desestructuración familiar, la carencia de referentes educativos adecuada, el entorno
social en el que se encuentren, su proyecto migratorio, etc. Como hemos
visto, los grupos de referencia y de pertenencia en el contexto del barrio se
convierten en el centro de sus actuaciones. La identificación grupal (que
muchas veces usa atributos culturales o de origen, pero pueden ser ideológicos, de clase o condición social, etc.) se vuelve un medio de defensa ante
situaciones que se atribuyen a la exclusión social o la discriminación hacia
los de la mismas características. También servirán para fortalecer procesos
de desarrollo grupal, como la pertenencia, los roles, los estatus y liderazgos,
la identidad, y la cohesión grupal. Las conductas agresivas sobre los espacios públicos buscan reforzar estos procesos grupales a la vez que obtienen
beneficios materiales. En nuestro estudio, estos beneficios en general no
aparecen importantes a nivel material o tangible ni solucionan gran cosa los
problemas económicos. En cambio tienen un efecto más simbólico sobre
el estatus en el grupo, siendo expuestos como trofeos. Todo este proceso
se hace muy visible en espacio público (y se procura muchas veces que sea
así), fortaleciendo el espacio grupal como medio para desarrollos grupales.
Esta visibilidad hace que el resto de los vecinos y usuarios de esos espacios
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aumenten sus juicios discriminatorios sobre esos mismos atributos que ellos
refuerzan en su identificación grupal, lo que aumentará el rechazo vecinal
hacia ellos, y de nuevo, como un “bucle”, fortalecerá el proceso, agravando
los comportamientos violentos y territoriales.
Entre comportamientos y consecuencias
•

La impunidad de las infracciones genera más desapego por los lugares de vecinos
y usuarios, y aumenta la percepción de oportunidad de infracción.

•

La impunidad en la reincidencia de infracciones pequeñas pero de gran amplitud (suciedad y ruido) transmite mensajes de estabilidad en los atributos negativos de esos lugares.

•

La impunidad sobre infracciones graves generan temor en los vecinos.

•

El escaso apoyo social hacia infractores de un alto porcentaje de vecinos desvinculados al barrio dificulta la reinserción y la renuncia a la reincidencia.

•

El escaso apoyo hacia vecinos con alta vulnerabilidad y riesgo de victimización
(en particular personas mayores y ciertos inmigrantes) favorece el abuso o abandono hacia ellos.

•

Espacios que no se aprovechan adecuadamente para la convivencia generan
abandono y comisión de infracciones, lo que a su vez reduce sus usos positivos
de convivencia, llevando a una progresiva degradación, abandono, y riesgo de
apropiación violenca. Se generan los “no lugares”.

Entre consecuencias, factores mediadores y desarrollo del problema
Los mensajes de aumento de la amplitud (sobre todo en infracciones ambientales)
y gravedad (robos violentos, agresiones domésticas e intrafamiliares) de los problemas
generan procesos psicosociales (percepciones, razonamientos, actitudes, sentimientos,
concepciones, teorías implícitas) negativos y el desapego y hacia los espacios comunes
y los vínculos, apoyo e implicación social. También favorece la incorporación de esos
atributos como características estables y propias de los lugares (frente a la percepción de
esos elementos como coyunturales o temporales). Esto favorece la resignación, permisibilidad e impunidad sobre las infracciones y el aumento de la probabilidad de frecuencia,
ampliación y gravedad de los problemas.

4.4.6.2. La seguridad ciudadana en positivo
Todo lo descrito en los párrafos anteriores nos permite tener una fotografía amplia y profunda de los problemas de seguridad ciudadana en el DCM. Pero, ¿Está
completa está fotografía? ¿Es suficiente para poder definir un modelo de seguridad
ciudadana para una sociedad compleja y diversa? Hemos visto cómo los diferentes
discursos imperantes de profesionales, vecinos, comerciantes, y trabajadores se basan en concepciones reducidas de lo que significa la seguridad ciudadana. Hemos
visto que los ciudadanos señalan una importante variedad de problemas en relación
con la seguridad ciudadana que no necesariamente tienen que ver con delitos o
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crímenes graves. Subrayan como importantes problemas que no centran habitualmente la atención de los profesionales de la seguridad ciudadana por considerarlos
menores, como son la suciedad o el comportamiento incívico. Pero de cualquier
forma, tanto los discursos de unos como de otros se siguen centrando en las infracciones y los delitos y en el papel de la policía. Dejan a un lado muchas otras facetas
de la seguridad ciudadana (ver Tabla 2.2.1). Abordan una faceta muy estrecha de lo
que es la de inseguridad, sin tener en cuenta el análisis de los factores sociales que
están ausentes y cuya ausencia alimenta la inseguridad o el delito. Apartan más de la
mitad de la fotografía, que es el lado positivo.
Como hemos visto en secciones previas, la seguridad ciudadana no es simplemente
ausencia del delito. Las características sociales de una seguridad plena suponen una
variedad de elementos interpersonales, colectivos y comunitarios de la propia sociedad
que son su capital social de seguridad y convivencia. Es este capital social puede contribuir en mayor grado a sostener una seguridad ciudadana en positivo, ya que afronta
directamente las causas, desencadenantes, mediadores, y consecuencias de los problemas de inseguridad, impulsando una riqueza de recursos sociales que son causas, desencadenantes, mediadores, y consecuencias de una seguridad y convivencia del ciudadano
en comunidad. Esto puede ser más cierto en un territorio como el Distrito Centro de
Madrid, con una gran riqueza y diversidad social. Para ello necesitamos incorporar a
nuestro estudio y fotografía la relación entre diversidad y seguridad (y no solo la relación entre diversidad y delito, que es lo que los discursos prevalentes y planteamientos
tradicionales suelen hacer).
Ya hemos visto cómo el Distrito Centro de Madrid se ha convertido en modelo de
ciudad actual, central, tecnológica, diversa e interconectada. La población del Distrito
ha presentado un incremento en su población exceptuando algunos puntos de inflexión
que ha sufrido durante algunos años (mediados de los años 90), después de los cuales
ha tendido a mantenerse constante. Unido a la inmigración interior, la inmigración
extranjera ha tenido un papel muy importante, tanto en el incremento como en el rejuvenecimiento de la población. Esto ha afectado determinantemente en el incremento
considerable de la diversidad cultural, siendo Centro el distrito que mayor porcentaje
de inmigración alberga, en comparación con el resto de distritos de la capital. Junto
con la gran diversidad cultural, el DCM ha sido objeto de grandes cambios sociales
producidos, entre otras razones, por los procesos de “sprawl” y “gentrificación”, cuyos
resultados han sido la especialización funcional del Distrito y la ocupación de clases
medias, respectivamente.
Actualmente tenemos un Distrito que reúne al 27,63% de población extranjera,
más que el porcentaje que se concentra en la ciudad de Madrid, un 17,48%. Además de esto, agrupa a diversas categorías socio-culturales (vecinos de toda la vida,
nuevos vecinos, grupos alternativos, activistas, etc.), y en un mismo lugar podemos
encontrar a personas con muy bajos ingresos, con apenas estudios y especialización
laboral, y que viven en corralas o pisos con muy poca o ninguna calidad de vida, y
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personas con rentas muy altas, estudios superiores, que viven en cómodos pisos que
son de su propiedad.
¿Todo lo anterior es una ventaja? ¿Es una desventaja? ¿La diversidad cultural, social,
religiosa, económica, ideológica, de edad y género, representa un recurso o una limitación en la seguridad del Distrito? Para tener toda la fotografía y diagnóstico integral de la
seguridad ciudadana, necesitamos todavía tener presentes los recursos tanto formales (de
las administraciones, instituciones, y profesionales relacionados con la seguridad ciudadana), como los recursos informales (los propios de la comunidad, su capital social de la
seguridad ciudadana). Esto es lo que haremos a continuación.

4.5. Recursos para la seguridad ciudadana en el DCM
¿Cómo responden los profesionales, servicios e instituciones públicas y privadas (recursos formales) y la propia comunidad (recursos informales) a estas necesidades y problemas de seguridad ciudadana? A continuación incluimos un resumen de nuestro estudio sobre estos recursos y sobre cómo actúan ante los problemas señalados en el Distrito
Centro de Madrid.

4.5.1. Servicios y recursos formales
En el presente apartado damos cuenta de los recursos y servicios formales que existen sobre el territorio para responder a los problemas identificados y expresados por los
diferentes actores sociales, profesionales, y ciudadanos. El diagrama de recursos del Distrito Centro (Gráfico 4.5.1.1) muestra cómo se organizan las funciones de los recursos
relacionados con la seguridad ciudadana, en base a dos ejes, el grado de centralidad de la
intervención en el campo de la seguridad ciudadana, y la fase del desarrollo de los problemas en la que se realiza la intervención (prevención, ocurrencia del delito, y consecuencias). El eje de centralidad nos indica que los recursos que se sitúan más arriba desarrollan
funciones directamente implicadas con el área de seguridad ciudadana, y los recursos
que se sitúan en la zona periférica tienen una implicación indirecta. El eje de la fase del
desarrollo de los problemas, refleja que la intervención de las entidades que se encuentran
en la zona izquierda del eje se realiza sobre las causas de los problemas, mientras que la
intervención de las entidades del centro y de la derecha se realiza sobre la ocurrencia o
consecuencias de los problemas.
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Gráfico 4.5.1.1. Representación esquemática de los recursos formales de seguridad ciudadana (centrales) y de servicios de prevención y apoyo
(periféricos). Elaboración propia a partir de fuentes secundarias (bibliografía y estadísticas) y primarias (entrevistas, actividades participativas
y comunitarias, etc.).
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Policía Municipal de Madrid en una intervención en el Distrito Centro

En el caso del Distrito Centro, el diagrama refleja que la intervención sobre los antecedentes de la conducta problemática está centrada en entidades que tienen una posición
más periférica en relación a la seguridad ciudadana, es decir, instituciones y entidades
más relacionadas con el ámbito social y de participación ciudadana. La intervención en
la ocurrencia del problema y sobre las consecuencias está centrada en entidades con una
posición más central en el proceso de seguridad ciudadana como es el caso de los cuerpos
de Policía y las instituciones judiciales. Así, puede observarse que las áreas central con
intervención en antecedentes y periférica con intervención en las consecuencias se encuentran escasos de recursos.
Servicios de orden público y lucha contra el delito
Los Cuerpos de Seguridad Ciudadana están constituidos por el Cuerpo de Policía Nacional con unos 8.000 agentes para toda la región de Madrid (con un ratio de 1,6 agentes
por cada 1000 habitantes) y Cuerpo de Policía Municipal, con alrededor de 7000 policías
para el municipio (con un ratio de unos 2.2 agentes municipales por cada mil habitantes
y unos 5000 de ellos destinados a la seguridad ciudadana). En total, el ratio de agentes
de seguridad ciudadana en el Municipio de Madrid se sitúa en torno a los 3,8 agentes /
1000 h. La coordinación entre estas dos instituciones se realiza a través del Comisario
y oficiales, respectivamente, y se centra fundamentalmente en la función de vigilancia,
control, detención y represión del delito. La videovigilancia también está repartida. El
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despliegue de cámaras que ha ido en aumento (hay barrios con más de 50 cámaras), y algunas son manejadas por la policía municipal y otras por la nacional, aunque finalmente
son compartidas gracias al Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM). El
CISEM es un espacio de gestión de las emergencias del Ayuntamiento de Madrid, en el
que están presentes y comparten recursos y pantallas agentes de policía municipal, nacional, bomberos, y servicios sanitarios (SAMUR). Hay que mencionar también aquí a los
servicios de seguridad privada, que aunque no dan servicios en lugares públicos, tienen
una presencia importante en número en el Distrito Centro. No hay datos concretos sobre
dicho Distrito, pero en el municipio de Madrid, hay unos 115.000 vigilantes de seguridad, 8.500 escoltas, y más de 1000 empresas de seguridad (información facilitada por el
Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid).
Los Cuerpos de Seguridad Ciudadana tienen una relación de intervención directa en
relación al delito con:
•

La Fiscalía y los Juzgados a través de la Administración de Justicia, que se materializa en la derivación de casos de infractores, para posterior proceso judicial y
seguimiento de los casos.

•

Los servicios especializados en infractores, a través de derivación de casos para
posterior tratamiento y reinserción.

•

Los servicios de seguridad privada, que deriva todo caso de infracción o delito a
la Policía Municipal o Nacional.

A su vez, la Administración de Justicia tiene una relación de intervención directa
contra el delito con las siguientes instituciones y servicios:
•

Las instituciones penitenciarias, encargadas de velar por el cumplimiento de las
penas y sanciones impuestas por los jueces.

•

Servicios especializados en infractores, para efectuar programas de compensación a las penas de prisión.

Servicios relacionados con la prevención
Los recursos de prevención primaria, secundaria, y terciaria se categorizan en función
del tipo de atención que ofrecen y los destinatarios de sus servicios. De esta manera, se ha
encontrado que existen ocho tipos de recursos:
•

Órganos y servicios de coordinación ciudadana.

•

Atención policial a menores.

•

Atención a víctimas.

•

Atención a infractores (especialmente a jóvenes infractores).

•

Gestión del medioambiente urbano.

•

Atención a colectivos.

•

Atención a la comunidad.
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En relación a los órganos y servicios de coordinación ciudadana, el Distrito Centro
cuenta por un lado, con el Consejo Local de Seguridad, que celebra una reunión periódica
aproximadamente cada seis meses a la que asisten representantes de instituciones públicas
que intervienen en temas de seguridad, privadas en representación de vecinos, comerciantes
y ciudadanos en general. En esta reunión se proporcionan datos sobre el estado del distrito
en temas de seguridad y se debate sobre casos concretos que preocupan a los ciudadanos.
Por otro lado, el distrito cuenta con las Mesas de Coordinación Sectorial, impulsadas
desde los Servicios Sociales, que son espacios de reunión de profesionales de diferentes entidades, asociaciones o administraciones públicas para coordinarse y reflexionar sobre temas
y casos concretos que están trabajando desde su ámbito de actuación. El distrito cuenta con
cinco mesas de trabajo: la mesa de empleo, la mesa de salud, la mesa de mayores, la mesa
de infancia y la mesa de espacios públicos. Esta última es la más relacionada con abordar
los problemas de seguridad ciudadana. En los últimos años se han constituido experimentalmente Grupos de Intervención Integral Social (GIIS) a partir de esta mesa. Consisten
en pequeños grupos de agentes sociales que deciden abordar sobre el terreno un problema
multinivel concreto y complejo. En general, la entrada de un agente y una institución a un
GIIS es a propio criterio, cuando ve que puede aportar en base a la naturaleza del problema.
Los GIIS suponen proyectos conjuntos centrados en problemas con duración limitada.
Han tenido cierta eficacia en problemas como los de la prevención de la violencia juvenil en
una plaza o la reducción de problemas de comportamiento incívico y agresivo en otra plaza.
En la categoría de atención policial a menores, el Distrito Centro cuenta con los servicios de Policía Municipal por parte de los agentes tutores, con una labor preventiva, de
protección, control del absentismo escolar y conflictos relacionados con el entorno de los
menores. El servicio prestado por los agentes tutores es descentralizado, autónomo flexible y con una perspectiva preventiva y social. Dentro del Cuerpo Municipal de Policía se
coordinan con la Unidad de Atención y Protección a la Familia y la Unidad de Prevención en Educación Vial, pero tienen una importante coordinación con otras instituciones
y entidades de carácter social como los Servicios Sociales. Tienen dos líneas de actuación,
una es con menores de 14 años y la otra es con menores entre 14 y 18 años. Desarrolla
también campañas contra el acoso escolar o “bulling” con charlas con los alumnos y
profesores de secundarias de sensibilización sobre cómo enfrentarse a este problema (Arteaga, 2011). Desde Policía Nacional la atención a menores la realiza el GRUME, con
atención a casos denunciados en los que se encuentran implicados menores, ya sea como
infractores o como víctimas, colaborando con su protección y su reforma. Es también de
destacar el servicio de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
(ARRMI) del Gobierno Autónomo de Madrid (Franco, 2011). El ARRMI es uno de los
servicios que más ha avanzado en la colaboración inter-institucional para menores infractores y en la aplicación de medidas alternativas extrajudiciales de “medio abierto” como:
•

Libertad vigilada

•

Prestaciones en bieneficio de la comunidad

•

Asistencia a centro de día
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•

Tareas socio-educativas

•

Tratamiento ambulatorio

•

Permanencia fin de semana en domicilio

•

Convivencia con otra persona, familia, o grupo educativo.

Tambien cuentan con cursos de habilidades parentales, que denominan “grupos de
convivencia”. Uno de sus mensajes clave para los jóvenes infractores usan es: “Refuerza la
conducta realista, reduce la conducta problemática.”
En cuanto a los recursos de atención a víctimas se registran por parte de la Policía Municipal las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) y la Unidad de Atención en casos de violencia de género, intrafamiliar y doméstica. En relación a las OAC, el Distrito Centro cuenta
con dos, una de atención a la zona norte (barrios de Palacio, Universidad y Justicia) y otra
de atención a la zona sur (barrios de Cortes, Sol y Embajadores). A su vez, cada OAC tiene
una oficina móvil, una furgoneta que estaciona en zonas estratégicas del distrito, donde
reciben las quejas de los ciudadanos y facilitan información. En la OAC se recogen y atienden las denuncias de los vecinos sobre problemas de seguridad y conflictos de convivencia
vecinales. Además, desde la OAC se establece un contacto regular con las asociaciones de
vecinos para conocer sus problemas y la evolución que éstos van teniendo en el barrio.
Desde la Policía Nacional el Distrito cuenta con la Oficina de Denuncias y Atención al
Ciudadano y la Unidad de Protección a Víctimas de Violencia de Género. Existen también
sistemas de análisis de riesgo de agresión en presuntos casos de violencia de género (Zurita, 2011). Dentro del ámbito de Protección Civil, el Samur (empresa pública municipal de
Madrid) facilita atención sanitaria en situaciones de emergencia y atención en situaciones
de riesgos para las personas. Por otro lado, existen tres servicios públicos (Servicio de
Atención a Mujeres Maltratadas, Servicio de Atención a Víctimas de Delitos y el Centro
de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales) y tres de iniciativa privada que ofrecen
servicios de atención y apoyo psicosocial a víctimas de delitos violentos, asesoramiento
jurídico, acogimiento, actividades de sensibilización, etc.
Los recursos de atención a infractores ofrecen servicios de seguimiento en pisos
tutelados, talleres de intervención y aprendizaje de habilidades sociales, programas de
compensación de las penas de prisión, acogimiento y apoyo psicológico, programas de
inserción laboral, asesoramiento jurídico, mediación y apoyo familiar, y programas de
orientación a expresidiarios antes y en periodo de salir de la carcel. Uno de los más importantes ejemplos es la ya mencionada Agencia de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor (ARRMI), entidad pública. Existen también varias
pequeñas asociaciones de iniciativa privada que realizan programas de intervención con
infractores y su entorno, tanto en prevención primaria, secundaria como terciaria.
Además de los anteriores recursos, dentro del ámbito de intervención con infractores de
la policía se encuentra la labor de investigación realizada por los diferentes cuerpos de policía y por los juzgados; las medidas judiciales establecidas por los jueces y los diversos programas de tratamiento y reinserción social que se desarrollan en las instituciones penitenciarias.
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En Gestión del Medio Ambiente Urbano, el Ayuntamiento, a través del Área de
Gobierno de Medio Ambiente, es sobre el que recaen fundamentalmente las responsabilidades sobre los servicios de limpieza, la infraestructura de los espacios públicos y el
mobiliario urbano.
Los recursos especializados en atención a colectivos son los más numerosos en el
Distrito Centro. Estos están centrados en:
•

Inmigrantes. En Distrito Centro hay aproximadamente nueve entidades especializadas en inmigrantes. Ofrecen servicios de información, orientación y asesoramiento; formación, actividades de sensibilización, acogimiento, atención
psicosocial, asesoramiento jurídico.

•

Personas en situación de calle, con doce entidades en el distrito, y servicios de
atención y acompañamiento; información y orientación, actividades de sensibilización, programas de control de consumo en la vía pública, acogimiento,
alimentación y control de pautas de higiene, orientación sociolaboral y jurídica,
atención médica.

•

Trabajadores del sexo, con cinco entidades especializadas en este colectivo. Ofrecen servicios de atención sanitaria, social, jurídica y psicológica; información,
orientación y acogimiento, atención en emergencias y actividades de sensibilización y denuncia.

•

Mayores, con trece recursos y servicios de información, orientación y asesoramiento; actividades culturales y recreativas, atención sociosanitaria, rehabilitación, apoyo a la familia, alimentación, teleasistencia.

•

Drogodependientes, con cinco recursos especializados y servicios de información, orientación, acompañamiento y derivación a otros recursos asistenciales;
atención psicológica, tratamiento y reinserción; inserción sociolaboral, atención
a las familias y mediación comunitaria.

•

Homosexuales y transexuales, con cuatro recursos y servicios de información y
orientación; acogida, atención psicosocial, asesoramiento jurídico, y actividades
de formación y sensibilización para la población.

•

Los recursos de atención a familias y a menores ofrecen servicios de orientación
y mediación familiar, conciliación sociofamiliar y laboral, integración e intervención psicosocial, educación y ocio, orientación jurídica y apoyo y asesoramiento
psicológico.

•

Distrito Centro cuenta, por un lado, con los programas del Instituto Madrileño
del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid y con los servicios que ofrecen
los educadores de los Servicios Sociales del distrito. Por otro lado, el distrito cuenta
con catorce recursos, entre asociaciones y centros especializados en estos colectivos.

•

Los recursos de atención a mujeres ofrecen servicios de atención psicosocial, inserción sociolaboral, asesoramiento jurídico, formación, actividades lúdicas y culturales y asesoramiento a instituciones sobre la incorporación de la perspectiva de
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género. Distrito Centro cuanta con las agentes de igualdad dependientes de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales del Ayuntamiento y con otros siete recursos entre asociaciones
de mujeres o centros especializados en atención a la mujer.
En atención a la comunidad, el Distrito Centro tiene los siguientes recursos:
•

Dentro del ámbito policial, los servicios, tanto de la Policía Nacional como de la
Policía Municipal. En este último caso, las Oficinas de Atención al Ciudadano.

•

En el ámbito de protección civil, un cuerpo de Bomberos.

•

Desde el área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento se realizan las labores de
planeación, rehabilitación, desarrollo urbanístico y diseño de los espacios públicos,
a través de la Unidad Técnica de Información Urbanística y Documental, la Oficina de Información y tramitación de licencias del Distrito Centro, el departamento
de Inspección Técnica de Edificios, y el Servicio Municipal de Alquiler.

•

En el ámbito social, el distrito tiene los siguientes recursos y equipamientos (gestionados en un 80% por empresas privadas):

•

•

Dos Centros de Servicios Sociales, desde los cuales se realiza una atención
social primaria y en los que se ofrecen servicios de información y orientación
sobre los diferentes recursos sociales; la tramitación de prestaciones económicas, tanto municipales como de la Comunidad de Madrid; información
sobre los diversos programas de prevención dirigidos a menores, adolescentes, adultos y mayores, intervención psicosocial.

•

Un Centro Comunitario en el que se desarrollan programas y actividades de
intervención social y comunitaria realizadas por profesionales que trabajan
con los Servicios Sociales o con asociaciones del distrito.

•

Un Servicio de dinamización vecinal, con las funciones de fomentar la participación de los vecinos y el intercambio de relaciones entre personas de
diferentes culturas.

•

Un servicio de dinamización de espacios públicos, con funciones de sensibilización sobre fomento de la convivencia y uso correcto de los espacios públicos.

•

Un servicio de intervención en emergencias sociales (Samur Social).

•

Dos asociaciones que realizan programas de sensibilización contra la violencia.

•

Dos agentes de igualdad.

En el ámbito de la salud, tanto en el campo de la atención primaria como de la
atención especializada, Distrito Centro dispone de los siguientes recursos:
•

Un Centro Municipal de Salud.

•

Un Centro Municipal de Salud para Jóvenes.

•

Seis Centro de Salud de Atención Primaria, uno en cada barrio.

•

Un Centro de Salud Mental.

•

Un Centro de Salud Bucodental.
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Las funciones de las instituciones sanitarias van desde la intervención preventiva (detectando casos de vulnerabilidad) hasta la más reactiva (atención de casos en los que ha
sido vulnerada la integridad física o psicológica de una persona o grupo de personas, y
derivando a entidades o instituciones correspondientes, si es necesario).
•

En el ámbito educativo formal, tanto público como privado, el distrito dispone
de los siguientes recursos:
•

Siete Escuelas Infantiles.

•

Nueve CEIP.

•

Trece colegios.

•

Cinco Institutos de Educación Secundaria.

•

En el ámbito de participación ciudadana, existen al menos 36 asociaciones activas (culturales, de vecinos, comerciantes, inmigrantes y otros colectivos) que
trabajan para la consecución de logros y fines que de alguna manera tienen que
ver con la prevención del delito, en relación a diferentes aspectos, situaciones o
temáticas que preocupan a cada uno de estos colectivos.

•

En el área de Empleo, además de los servicios de inserción sociolaboral ofrecidos
por entidades de iniciativa privada y ONGs, Distrito Centro dispone de cinco
centros de información y asesoramiento para el empleo de naturaleza pública, ya
sea de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid.

El tipo de intervención y la relación entre las diferentes entidades y servicios lo podemos ver en el Diagrama esquemático de los servicios de seguridad ciudadana del Distrito
Centro que presentamos a continuación (Gráfico 4.5.1.2). Las líneas azules reflejan las
relaciones entra servicios en la lucha contra el delito y las verdes la intervención preventiva. Destacamos los siguientes servicios y sus relaciones:

Entrada al edificio de la Unidad de Policía Municipal de Centro - Sur
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Gráfico 4.5.1.2. Elaboración propia a partir de fuentes bibliográficas, secundarias y
primarias (entrevistas, actividades participativas y comunitarias, etc.)

En la colaboración entre servicios más centrados en la prevención del delito exprésamente, subrayamos las siguientes líneas de intervención:
•

Cuerpos de Seguridad Ciudadana-Servicios Especializados. Participación en la
Mesa de Espacios Públicos, a la que acuden miembros de la Policía Nacional y
de la Policía Municipal para conocer las necesidades y problemas de los diversos
colectivos a los que atienden los diferentes servicios especializados, e informar y
realizar seguimiento de casos.

•

Cuerpos de Seguridad Ciudadana-Servicios Sociales. La relación entre estas dos
instituciones se produce entre servicios determinados, tanto de la policía como
de los servicios sociales. No existe una coordinación formal entre estas dos instituciones.

Los agentes tutores, de la Policía Municipal, mantienen una relación con los
Servicios Sociales a través de:
•

La participación en los Consejos de Infancia y Adolescencia del distrito.

•

La participación en la mesa de Espacios Públicos.

•

La coordinación con el Samur Social.

El Distrito Centro de Madrid está incluido en un programa especial de colaboración entre servicios sociales, servicios educativos, obras públicas, medio ambiente,
y policía municipal del Ayuntamiento de Madrid, llamado Madrid a Pié, Camino
Seguro al Cole, en el que agentes sociales, de la policía municipal, y voluntarios
agrupan y acompañan a los niños andado al colegio. Eso evita que muchos padres
tengan que llevarles en coche, evitar sus dificultades de conciliarlo con la entrada al
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trabajo, y sobre todo proteger a los niños en su camino al y desde el colegio. También
participan vecinos y comerciantes en la ruta de los niños. El objetivo es una “movilidad segura”.
•

Cuerpos de Seguridad Ciudadana-Instituciones educativas. La relación entre estas dos instituciones se materializa en el trabajo que realizan los agentes tutores
en los centros escolares en temas relacionados con el control del absentismo
escolar, bandas juveniles, las charlas a padres y alumnos, participación en la elaboración de Planes de Acción, etc.

•

Cuerpos de Seguridad Ciudadana-Asociaciones de vecinos, comerciantes e inmigrantes. La relación entre la policía y estos colectivos es de carácter demandante
por parte de estos últimos. La manifestación de los problemas y necesidades en
materia de seguridad ciudadana por parte de estos colectivos se realiza a través
de reuniones periódicas con los oficiales de Policía Municipal y Oficina de Atención al Ciudadano, con el comisario de la Policía Nacional y en el Consejo de
Seguridad del Distrito.

•

El Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana ofrece servicios de atención psicosocial a personas afectadas por problemas de seguridad ciudadana,
y mediación vecinal y comunitaria. Inserto en el sistema de protección social
y servicios comunitarios, estudia y define metodologías innovadoras de seguridad ciudadana en el Distrito Centro de Madrid, centradas en avanzar y
mejorar en el campo de la prevención del delito. En este sentido, provueve
las relaciones entre las diferentes instituciones y entidades implicadas en la
intervención en seguridad ciudadana. Así, sostiene relaciones de colaboración,
participación y planificación con los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, los
Servicios Sociales y los servicios comunitarios, los profesionales de la intervención social, la Administración de Justicia, las comunidades y asociaciones
de vecinos, comerciantes e inmigrantes. Además, desde el servicio de atención
psicosocial del programa, se derivan casos a otras entidades y se reciben casos
derivados desde otros servicios del distrito. Es en el marco de este Programa en
el que se ha realizado el estudio de este libro.

4.5.2. Recursos informales
Entendemos por recursos informales aquellos que no están insertos en una organización formalmente creada. Es decir, nos referimos por recursos informales aquellos que
tienen que ver con la acción de ciudadanos en ámbitos no organizados por entidades
formales. Esto excluye todo trabajo profesional, sea de entidades públicas o privadas.
Incluye desde el comportamiento cívico y prosocial de individuos, las relaciones interpersonales positivas y espontáneas de apoyo y protección entre los ciudadanos, hasta las
redes, grupos, y colectivos de colaboración para mantener o mejorar las cosas. Un conceptos relacionado es el de capital social, que incluye también los potenciales presentes
en un territorio de participación o colaboración ciudadana, en nuestro caso en relación a
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la seguridad ciudadana y la convivencia. Otros conceptos clave son los de participación
comunitaria, las redes sociales, recursos de la comunidad, o control social. Los recursos
informales son la base de la prevención o la solución de muchos problemas sociales. Son
la base de una seguridad ciudadana plena, el positivo de la fotografía, y se dirigen a la
raíz de los problemas. Hacen posible que los recursos formales y servicios de seguridad
ciudadana no precisen de grandes esfuerzos.
El Distrito Centro cuenta con una gran riqueza de recursos y características informales de protección y control social que favorecen la seguridad ciudadana y promueven la
convivencia. Resulta fundamental tenerlos en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico
sobre el territorio, pues son los pilares principales con los que cuenta toda comunidad,
que surgen desde ella y no precisan de la inversión de los recursos de una organización
formal. También es importante conocer qué recursos informales NO están presentes en el
DC de Madrid, ya que suponen la mitad del diagnóstico de la inseguridad en el territorio.
A continuación también incluimos estos recursos informales no presentes (y menos tangibles pero fundamentales), aunque realmente pertenezcan a la sección sobre problemas
descrita previamente.
En el ámbito de la salud, los estudios realizados en diferentes países indican que alrededor del 90% de los cuidados de personas enfermas son habitualmente realizados por
los recursos informales, y más del 80% de la población son en diferentes grados recursos
informales de personas enfermas (La Parra, 2002). En el ámbito de seguridad ciudadana
podemos encontrar que los recursos informales pueden cubrir incluso mayores porcentajes, si incluimos procesos de prevención y de promoción de la seguridad ciudadana y
la convivencia. En nuestro estudio no hemos llegado a contabilizar ese porcentaje en el
ámbito de seguridad ciudadana de forma cuantitativa en el Distrito Centro de Madrid,
debido a su enorme dificultad, en buena parte por su carácter no tangible, que es una
de las razones por las que no se tienen en cuenta habitualmente en los diagnósticos de
seguridad ciudadana. Pero sí que lo hemos estudiado en base a la información cualitativa,
que nos permite analizar en profundidad esos elementos psicosociales presentes en las
personas, grupos, y colectivos, a través del estudio de sus afirmaciones, relatos, y discursos, como ahora veremos.
A continuación presentamos una relación de los principales factores informales de
seguridad ciudadana que nuestro estudio ha identificado como importantes en el mantenimiento y desarrollo de la seguridad ciudadana en el Distrito Centro, a nivel individual,
grupal y comunitario. También prestaremos atención a aquellos recursos informales que
dejan de esta presentes o que no se activan, aunque sea realmente características más
propias del diagnóstico de los problemas de seguridad presentada ya más arriba. Ilustraremos nuestros resultados con expresiones características de ciudadanos del DCM que
reflejan cada uno de los principales elementos, factores o recursos informales presentes
en el Distrito.
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A. A nivel interpersonal en personas con riesgo de infracción
Empezamos con los recursos que podemos tener a disposición en el entorno social
de los infractores o personas en riesgo de infracción para conseguir prevenir la comisión
o reincidencia del delito. Para muchos de los jóvenes infractores entrevistados existe un
entorno positivo de referencia moral, de apoyo social, de amistad sincera y real, y de encuentro, normalmente de su lugar de origen.
“Aquí en Lavapiés todo es más fácil, como hay tantos extranjeros es más fácil que te
ayuden a lo que sea, a buscar una casa, con los papeles, a buscar trabajo. Aquí la gente
es buena, dicen que hay muchos ladrones pero no es verdad” (infractor).
Otros infractores expresan haber tenido una buena relación familiar en la que sus
padres han manifiestado preocupación y apoyo por ellos. También expresan tener o haber tenido una buena relación con ciertos grupos de pertenencia positiva a nivel moral.
Algunos de ellos parecen contar, en sus grupos más primarios de origen, con respaldo y
reconocimiento económico.
“Allí vivía bien, ¿entiendes?, nuestros padres tenían dinero para mantenernos,
nunca faltaba dinero, nosotros nos buscábamos lo nuestro, hacíamos lo que fuera por
mi padre” (infractor).
“Pues porque quieren que esté delante de ellos. Porque ahora siempre están pensando de mí que si estoy comiendo, que si duermo en la calle o en case, siempre están
preocupados, la más la madre, más está preocupada” (infractor).
Estos lazos positivos pueden ser aprovechados desde los diversos servicios de intervención para facilitar la recomposición de unas relaciones positivas que fortalezcan la
pertenencia e identificación con ese entorno, y que puedan ser aprovechadas para un
control social del infractor.
B. A nivel interpersonal de personas con mayor riesgo de victimización
También para la prevención de la victimización en aquellos grupos en los que más
sabemos que se centra la infracción o el delito en el DCM (mujeres jóvenes y mayores,
inmigrantes de ciertos países, jóvenes en estado de embriaguez por la noche), es fundamental conocer los recursos informales que pueden tener o tienen a su disposición. En
nuestro estudio entre personas que han sido víctimas de delito al menos una vez en el
DCM encontramos con frecuencia un sentimiento de identificación como vecinos o
usuarios de los barrios. Esto incrementa su motivación y capacidad para solucionar y superar los problemas. Una proporción de víctimas o personas más vulnerables o en riesgo
tienen en el Distrito Centro articuladas sus principales redes de apoyo social y familiar;
así, la idea de abandonar su barrio se contempla como la última opción ante la decepción
de no ver solucionados sus problemas.
“Mis hijos viven muy lejos de aquí, apenas les veo, pero en cambio se que ante cualquier problema tengo a mis vecinos del 2ºB y a los del 4ºA, que siempre me preguntan
qué tal estoy y me ayudan cuando estoy peor. Yo no quiero irme de aquí” (vecina)
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“Aquí todos nos ayudamos, venimos del mismo pueblo y algunas veces parece que
no hubiéramos salido de allí, es muy agradable” (vecina).
La importancia de este apoyo social se hace más patente cuando no está presente. En nuestro
estudio detectamos una importante proporción de población vulnerable con una gran falta de
apoyo y soledad, sobre todo entre las personas mayores, que les lleva a incrementar el riesgo a
tener problemas. Muchas veces desarrollan o despliegan sus propios recursos personales.
“Tengo mucho miedo de que me ataquen en mi casa, ya que no tengo a nadie que
me ayude en el edificio, y ya entraron una vez que no estaba y se llevaron un par de
cosas. En los últimos tiempos tengo tanto miedo en casa que salgo mucho, pero creo que
eso también es un riesgo. Ya me atacó un chico que me robó el bolso, aunque yo salí
detrás de él, que iba todo tranquilo. Le paré y le dije, `¿Te parece mentira? podría ser
tu madre´, y me dijo, `Es cierto, perdone´, y me devolvió el bolso” (…) Para no tener
tanto miedo en casa invito a mis amigas del barrio, pero no puedo abusar, porque se
van a cansar de mi” (vecina).
C. Recursos comunitarios
Es en los niveles colectivos y comunitarios es donde encontramos más recursos cactivos y potenciales. Señalamos una selección de los más reseñables, pero hay que resaltar
que muchos de ellos no son fácilmente visibles.
•

La mayoría de personas que cometen infracciones en el Distrito mantienen comportamientos habituales en sus “modus operandi”, que incluyen conductas espaciales y temporales repetidas y similares, lo que las hace conocidas por los vecinos
y usuarios de la zona donde actúan. Esto hace que no se encuentren en situación
de anonimato (aunque algunos de ellos crean que sí que lo están). La expresión
de este conocimiento por parte de los vecinos hacia los infractores reduce indiferencia y anonimato usados como método de defensa por los infractores.

“Antes robaban, todos los conocíamos, sabíamos quienes eran pero no hacían nada
por detenerlos” (representante de asociación de comerciantes).
(sobre la relación con los grupos infractores) “Yo les saludo por su nombre, y a
mí me dejan en paz” (vecina).
“A los vecinos no les entramos, no somos tontos” (vendedor de drogas).
•

Se dan casos de alta participación vecinal en la protección, la seguridad y la vigilancia del barrio, lo que se traduce en actuaciones que tienden a solucionar los
problemas de convivencia y seguridad. Algunos ejemplos observados:
•

Después de robos continuos en uno de los barrios, una asociación de vecinos
y comerciantes consiguió que se grabaran las imágenes y que los infractores
fueran procesados.

•

Una asociación de vecinos de un barrio se organizó para salir a la calle y explicar a vecinos, comercios, y usuarios que arrojan basura a la calle por qué
no deben de hacerlo y cómo pueden hacerlo bien.
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•

Un amplio grupo de vecinos se organizó en colectivo con gran éxito mediático para reclamar que se dejase de criminalizar a todos los vecinos del barrio
y para dejar claro que los vecinos sí que estaban por arreglar los problemas
de seguridad ciudadana. Las autoridades reaccionaron rápidamente.

Por lo general, esta participación suele ser puntual ante un problema crítico en
el que se reclama una intervención rápida y tiende a perderse una vez solucionado el
problema. La mayoría de las veces esta participación no vuelve cuando los problemas
resurgen. Esto es debido a varios factores:
•

La escasa continuidad de la relación de los servicios de seguridad ciudadana con ellos. Los servicios de seguridad deberían realizar más pedagogía, y
enseñar a los vecinos la naturaleza de los problemas y cómo los problemas
no son puntuales ni tienen soluciones puntuales, sino que probablemente
vuelvan a suceder, y por ello precisan de la colaboración de todos, cada uno
en su lugar, con esfuerzos amplios y a largo plazo.

“Es frustrante ver cómo la policía actúa cuando todos nos quejamos o cuando sale en
los medios. Arreglan el problema, pero después se van, y vuelven los de siempre” (vecina).
•

•

La pérdida de motivación de los vecinos, bien porque pierden el interés de
la novedad, por una escasa cultura participativa, porque después de ver la
respuesta policía y reducirse el problema, pierden el foco de atención y se
desorganiza esa participación, bien por frustración al ver que después de los
esfuerzos colectivos los problemas vuelven a surgir en cuanto la policía deja
de actuar una vez solucionado el problema crítico.

Existe un fuerte sentimiento de pertenencia y apego en una parte significativa
de la población hacia los barrios y una importante identidad comunitaria que
proporciona un marco de referencia significativo para abordar los problemas del
Distrito, ya que cuanto más se siente algo como propio, mayor es la cohesión
social, más fácil el arraigo, y más motivación para trabajar sobre su mejora. La
diversidad propia de los barrios es un marco identitario característico atractivo
para muchos de sus habitantes.

Yo adoro mi barrio, no me cambiaría por nada, me gusta la gran variedad de gente,
su tolerancia, es muy único, y si no nos movemos todos nadie nos va a ayudar” (vecina).
“Yo me siento en este barrio como en mi casa, la gente no me mira raro por ser
diferente, y nos vemos todos al mismo nivel” (vecino).
“Debemos entre todos los vecinos parar a los cuatro sinvergüenzas que estropean la
convivencia de tanta gente de tantos lugares, que es muy especial” (vecina).
•

Debido a la diversidad de colectivos, existe un importante número de líderes
comunitarios que, desde diferentes grupos y categorías socio-culturales, mantienen un trabajo por el bien de su colectivo y de la comunidad. Muchas veces,
debido a su intenso trabajo dentro de su colectivo, no son muy visibles, pero
suponen grandes potenciales. Existen líderes formales de asociaciones, pero
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también líderes informales y naturales, muchas veces con más capacidad de
movilización.
•

Amplia actividad cultural realizada en diversos espacios públicos por colectivos
informales. Esto potencia el uso de los diversos espacios para la promoción de la
convivencia y de las relaciones intergrupales.

“Me gusta venir a este barrio, está muy vivo y siempre hay actividades sociales y
culturales” (usuaria).
•

Amplia red informal de personas que trabajan en beneficio y apoyo de colectivos
vulnerables o en riesgo (inmigrantes, personas mayores, mujeres, niños y adolescentes, etc.). Muchas de estas personas son invisibles a las administraciones y
servicios públicos, lo que puede parece incomprensible porque en muchos casos
realizan funciones propias de agentes sociales ante problemas complejos de individuos y familias que tendrían que estar identificados.

•

No existen guetos en las comunidades diversas del DCM. La diversidad en sí misma se convierte en un elemento protector, una “vacuna”, a nivel espacial y microterritorial, que previene de espacios excluyentes, de apropiación y privatización
de espacios, y lo que ello supone en cuanto a procesos agresivos de señalización
y apropiación de esos espacios por grupos homogéneos. Estos grupos tienden a
usar el territorio como medio de desarrollo grupal a través de comportamientos
violentos. La violencia y el espacio tienden a vincularse como medios para procesos
grupales de homogenización, estereotipos e identidades excluyentes. En nuestro
estudio observamos procesos de desarrollo grupal a través de intentos por generar
grupos infractores (bandas), a través de la apropiación espacial, similares a las “gangas” americanas (las principales causas de homicidios en EEUU). Esto es también
señalado por agentes sociales y policía que trabajan en el Distrito:

“A pesar de que prácticamente no hay bandas en el distrito, sí que hay menores
en él que dicen pertenecer a bandas, y llevan la simbología correspondiente. Lo hacen
porque así se sienten más seguros” (agente de policía).
La gran diversidad social a nivel microespacial de estos barrios hace casi imposible esta
cristalización de los procesos de estructuración grupal. Debido a que para que estos grupos se consoliden necesitan de la apropiación agresiva de los espacios y la concentración y
homogeinización de las características y atributos de identidad diferenciadas del entorno
territorial: una rica diversidad del contexto social simplemente no lo permite. Su presencia
(“saliencia” para el individuo del grupo) e interacción con los individuos de estos grupos
dificulta los procesos de aglutinación de atributos excluyentes y únicos de estos grupos diferenciados del resto. Los individuos así tienen muy difícil una adscripción excluyente a un
solo grupo en todas sus características identitarias. En caso de que, debido algunas veces a
habilidades de liderazgo grupal, empeño, o ciertos niveles excesivos de agresividad e impunidad, el grupo consiga cierta capacidad de consolidación, existe un umbral de tolerancia
que es activado por otros grupos. Este umbral es bajo debido a la gran proximidad física
habitual entre unos y otros, y es fácilmente sobrepasado cuando alguno de los miembros
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del “endogrupo” (el grupo agresivo) tiene un episodio de agresividad hacia una persona
considerada por el “exogrupo” como miembro suyo, y se produce un choque que en ningún
caso es de la dimensión de los de las bandas de países como EEUU. Este conflicto devuelve
la situación a su lugar sin llegar a más, porque ninguno quiere problemas cuando están
continuamente viéndose unos y otros en los mismos espacios.

Los vecinos y usuarios del Distrito Centro coinciden en señalar que en los espacios públicos de sus barrios coexiste una intensa vida social, con diverso tipo de
actividades. En la foto, una asamblea en el barrio de Embajadores.

•

La diversidad social en si misma presenta otras características observadas en
nuestro estudio en el DCM y que destacamos a continuación:
•

Crea multiplicidad de conocimientos y recursos de adaptación. Un ejemplos
es la gran variedad de comercios en los barrios del DC que atrae a muchos
turistas y usuarios, una de los principales atractivos que ha hecho del DC
uno de los principales centros turísticos y comerciales de España.

“Cuando vengo a Madrid alucino lo que ha cambiado el centro, está lleno de
vida, parece que hay fiesta continua, y me gusta pasear y mirar todas las tiendas y
productos, tan diferentes y con tantas cosas” (usuaria).
“Los inmigrantes son muy imaginativos para montar negocios, o eso me parece a
mi, aunque puede ser que sea porque las ideas que traen de su país es diferente a lo de
aquí” (agente social).
“Los representantes de colectivos de inmigrantes algunas veces nos dan ideas que
no se nos habían ocurrido a la hora de solucionar un problema” (agente de policía).
•

Genera un potencial mayor de creatividad basada en la integración de la
diversidad.
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“Es cuando contamos con las ideas de todos, sin despreciar ideologías,
cuando surgen las soluciones que valen” (vecina).
•

Dificulta el incremento de la conflictividad social debido a la escasa fuerza
de grupos más dominantes o de imposiciones homogeneizantes o estereotipantes de unos grupos hacia otros, gracias a la alta diversidad y baja territorialidad.

•

Posibilita la promoción y transmisión de normas comunes de seguridad por
falta de fuertes barreras y límites excluyentes entre grupos y colectivos y por
la dificultad de imponer las normas de unos sobre las de otros. Genera un
clima de reconocimiento de las características de cada persona y del respeto
a sus diferencias.

•

Genera oportunidades de establecimiento de redes entrelazadas de participación y protección comunitaria entre diversos grupos y colectivos.

En cambio, existen características poco presentes en el DCM propias de los recursos
informales que hacen que estos potenciales de la diversidad no se vean plenamente aprovechados. Quizás la principal tiene que ver con una baja implicación en los problemas del
barrio de una gran mayoría de sus residentes y usuarios.
“A la gente no le interesa el barrio, no se preocupan por sus problemas, no tienen
cuidado y no tratan bien la calle, lo ensucian todo” (vecina).
“La gente no participa, cada uno va a su aire” (vecina).
“Es muy difícil que la gente participe, se quejan mucho pero después no se implican” (agente de policía).
“Yo les digo a los que escupen en el suelo, “la calle es de todos, no solo tuya, ¿o es
que no lo ves?”” (vecina).
Hay que matizar que esta falta de participación de los vecinos es similar a la de otros
Distritos. De hecho, en nuestro estudio pudimos constatar una mayor participación, en
nuestras actividades, en los barrios con mayor diversidad social. Otro asunto tiene que
ver con la participación de usuarios no residentes. El DCM tiene una gran presencia de
usuarios que no son de los barrios del Distrito. Eso aumenta la diversidad social, y en
particular cuando consideramos en su conjunto todas las zonas de consumo especializado
(zona de museos, zonas gastronómicas, zonas turísticas, históricas, y culturales, zona gay,
zona “alternativa”, zonas “multiculturales”, superficies comerciales, zona de Rastro…)
Esto genera un gran atractivo para un enorme y diverso número de visitantes, pero también genera un sentido de anonimato en muchas plazas y calles del centro, lo que influye
en el desapego de los vecinos por esos espacios y hace que mucha gente no sienta esos
espacios como suyos y de todos, sino más bien de nadie. A esto hay que añadir que en los
muchos espacios con alta densidad de visitantes existe un conflicto entre los usuarios y los
vecinos. Hay que sumar que el Distrito Centro es donde se concentran todas las principales manifestaciones y protestas de España. Todas las semanas hay alguna concentración
importante que supera los 100000 manifestantes con facilidad, con los consiguientes
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cortes de tráfico. En el DCM es donde también se producen los acontecimientos festivos
y culturales masivos. Todo ello supone un recurso informal interesante para el desarrollo
económico y social de los barrios del Distrito, que han visto todos incrementar la vida de
sus espacios públicos de forma muy significativa en los últimos años. En cambio, afecta
intensamente en la degradación ambiental y social de esos espacios, al no tener al vecino
implicado en procurar que se cuiden.
“El Distrito Centro es el más complicado de Madrid, no tanto por sus residentes,
sino por sus visitantes. Hay veces que se duplica el número de personas en el Distrito, y
cuando existen grandes concentraciones y manifestaciones se puede multiplicar por 10.
Esto es un reto muy importante en para la Policía” (mando policía).
“Se me hace demasiado agobiante cada vez más gente en el barrio, demasiado
estímulo, necesito irme de aquí a menudo” (vecina).
“Aunque tengo muchos amigos de mi país en el barrio, prefiero vivir donde vivo
ahora, cerca pero fuera del barrio, porque hay demasiada gente, es muy agobiante”
(exvecino del distrito).
Aunque existe cierta queja sobre la sobre-estimulación y saturación que una alta diversidad puede producir, nuestro estudio indica que no es tanto el nivel de diversidad,
sino la concentración y alta densidad de gente en los espacios públicos tanto por usuarios
como por el hacinamiento en las viviendas que empuja a la gente a la calle lo que molesta. Lugares del DCM con alta diversidad pero baja densidad no producen la saturación,
ni por tanto, las consecuencias de esta, como el exceso de ruidos y otro tipo de sobreestimulaciones.
Nuestro estudio también ha constatado tanto por observación como por las afirmaciones de vecinos, y profesionales, que aunque exista una gran diversidad en el mismo
territorio, en cambio no se aprecia una integración real. Los diferentes colectivos y
grupos se relacionan de forma interna y cerrada, pero apenas existe una relación entre personas de diferentes grupos. En lenguaje técnico, se producen fuertes relaciones
intragrupales pero escasas relaciones intergrupales entre colectivos. Las principales relaciones intergrupales se producen en intercambios económicos, de compraventa en los
comercios del barrio.
“Tanto barrio multicultural, cuando la gente de diferentes lugares ni se hablan
entre ellos” (vecina).
“Lavapiés es un barrio multicultural pero, sin embargo, todavía tiene que darse
un largo proceso hasta alcanzar la interculturalidad, ya que ese es el modelo de integración al que apuntamos desde la perspectiva profesional” (trabajador social).
“La calle se encuentra saturada y se organiza por `guetos´, en los que cada raza,
cultura o grupo comparten espacios públicos que hacen suyo, produciendo una sensación de inseguridad al entrar en interacción con los espacios que no son afines al grupo
de pertenencia: determinados tramos de calle, determinadas plazas, locutorios, bares,
tiendas de alimentación,…” (educador social).
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Quizá la mayor limitación que produce una ausencia de tales relaciones y una gran
dificultad de implicación ciudadana y de trabajo comunitario en ámbitos como la seguridad ciudadana es la gran proporción de población flotante. El DCM es puerto de entrada
de muchos nuevos inmigrantes, que se van del Distrito en cuanto pueden mejorar su
nivel de vida y la calidad y amplitud de sus condiciones de vivienda. Existe una enorme
rotación de individuos y familias en los pisos de alquiler. El DCM es de una gran movilidad social, no solo de visitantes, también de vecinos. Esta limitación será la principal
dificultad a abordar en las estrategias de seguridad ciudadana en la sociedad diversa.
Como conclusión sobre los recursos informales (presentes y ausentes) relacionados
con la seguridad ciudadana en el DCM, vemos una rica variedad de recursos y de capital social, sobre todo que surgen de la diversidad social y cultural. Muchos están solo
parcialmente presentes, aunque con un gran potencial como fuentes de la seguridad y
convivencia. Algunas de las limitaciones que no permiten desarrollar estos potenciales
obedecen más a características intrínsecas del DCM (de tipo económico, urbanístico o
de modelo de centro imperante) que de la diversidad social y cultural que se encuentra
en él. Todo ello nos hace ser optimistas sobre las posibilidades de los ricos recursos y de
su capital social si abordamos adecuadamente las limitaciones actuales de su territorio.

En los barrios del Distrito Centro de Madrid coexisten en los mismos espacios
prácticas tradicionales propias de la cultura autóctona de los barrios, junto con
prácticas y tradiciones de otras culturas que viven en el barrio. En la fotografía,
procesión de las Fiestas de S. Lorenzo en Lavapiés.
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4.6. Síntesis: Un diagnóstico integral de la seguridad ciudadana en
el DCM
En este libro estamos entendiendo la seguridad ciudadana como la satisfacción de una
necesidad humana básica. En este sentido, para tener un diagnóstico o “fotografía” completa de la seguridad ciudadana de un territorio, necesitamos conocer no solo el negativo
reducido, es decir, la inseguridad por comisión de problemas de actos negativos. También
tenemos que tener información sobre la inseguridad por omisión de recursos y acciones
positivas, y la seguridad por comisión de acciones positivas y por omisión de acciones
negativas y problemas. Esto dibuja una tabla 2 x 2 (ver Tablas 1.2.1 y 2.2.1). Ya hemos
visto cómo, desde un concepto restringido de la seguridad ciudadana (como ausencia de
delito), estamos solo teniendo en cuenta como máximo ¼ de los factores de seguridad en
un territorio, y para poder diagnosticar adecuadamente la seguridad de un territorio tenemos que tener en cuenta los ¾ restantes. Pero también más fundamental es analizar las
relaciones entre los 4/4 de la fotografía. Es decir, necesitamos estudiar cómo los recursos
(formales e informales) responden a las necesidades y problemas de seguridad ciudadana.
En las secciones previas ya hicimos un diagnóstico de las necesidades y problemas, y
de los servicios y recursos formales e informales. Ahora integraremos ambos análisis, estudiando cómo estos servicios, métodos, y recursos abordan las necesidades y problemas
en el DCM. Así, podremos obtener un diagnóstico integral. La comparación con otras
experiencias a nivel internacional nos permitirá conocer más a fondo las limitaciones de
nuestros servicios y recursos, e incorporar diferentes oportunidades de modelos innovadores y buenas prácticas ante similares problemas. Todo ello finalmente nos posibilitará
definir la metodología y planificación más adecuada para avanzar en una seguridad ciudadana para la sociedad compleja y diversa del DCM.

4.6.1. Análisis de los servicios y recursos para las necesidades y
problemas del DCM
Recursos formales.
En base al diagnóstico de los problemas y necesidades de seguridad ciudadana descritos anteriormente, de los factores que afectan a estos problemas y necesidades, y a los
recursos con los que cuenta el Distrito Centro para hacer frente a ellos, presentamos a
continuación una síntesis de las características del modelo de seguridad ciudadana del
distrito.
Fortalezas y aspectos positivos son:
•

Las cifras de delincuencia y crimen son buenas en términos absolutos y relativos.
Comparadas con otros centros urbanos a nivel nacional e internacional, las cifras
son bajas, más aún si tenemos en cuenta no solo la gran densidad de residentes,
sino también la enorme afluencia de usuarios y visitantes y celebración de acontecimientos masivos en el DCM.
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•

El sentimiento de seguridad de los ciudadanos, por lo general es óptimo en la
mayoría de los lugares del DC. El comportamiento relacionado con la seguridad
de una mayoría de ciudadanos es bueno, mostrando por lo general confianza,
libertad, y tranquilidad en los espacios públicos.

•

Aspectos especialmente fuertes, en comparación con otros lugares similares en el
Mundo, son los de protección de menores, protección a mujeres maltratadas, y
la rapidez de la respuesta ante sucesos graves y emergencias. Tanto en protección
de menores como con violencia conyugal, existe un buen sistema de coordinación inter-institucional.

•

Se observan avances, tanto de la Policía Municipal como de la Policía Nacional
(los dos cuerpos presentes en el DCM) en:
•

Atención al ciudadano en quejas y reclamaciones que no necesariamente
suponen delito ni denuncia formal. Visitas a los vecinos con quejas y conocimiento de ellas sobre el terreno.

•

Relación con otras áreas sectoriales y administraciones (servicios sociales,
fiscalía, agencias de protección del menor…). Ejemplos son la participación
en las Mesas Temáticas, y programas como “Camino Seguro al Cole”.

•

Atención a representantes de asociaciones de vecinos y de colectivos diversos.

Sobre limitaciones frente a las necesidades y problemas, cabe resaltar:
•

Gran dificultad por atajar las infracciones y problemas de menor gravedad, pero
de mayor amplitud, y que representan los principales problemas para una mayoría de ciudadanos (arrojo de basura, ruido, conflictos entre vecinos y usuarios de
espacios públicos, problemas de vecindad y convivencia).

•

Gran dificultad e impotencia por solucionar situaciones de hogares multiproblema
que al mismo tiempo provocan problemas de convivencia con los vecinos. Muchas
veces no llegan a ser delitos, pero de no atajarlos pueden llegar a problemas graves.

•

Gran dificultad por reducir la reincidencia de los delitos menores, especialmente
la reincidencia y recurrencia sobre lugares, más que sobre personas.

•

La mayoría de los delitos más graves comienzan con estos tipos de problemas,
que al no trabajarlos hace que la policía se vea muy ocupada en los graves, creando un “bucle”, ya que se ven desbordados por lo urgente y no encuentran el
tiempo para atajar estos problemas en su origen, las cuales se van desarrollando y
consolidando hasta que llegue el umbrar de gravedad de actuación de la policía.

•

Dificultad por conocer, abordar con profundidad la complejidad de los problemas, y mantener un seguimiento. El procesamiento de la información es muy
opaco, y apenas existen sistemas para compartir y aprovechar la información
entre áreas sectoriales. No se realizan encuestas de victimización sistemáticas.

•

Dificultad por conocer y llegar a los problemas de muchas víctimas o personas
vulnerables, en riesgo, o invisibilizadas por diferentes problemas que no usan los
servicios de la policía por escasos recursos personales o sociales o por temores.
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Estas limitaciones sobre los problemas de seguridad se encuentran relacionados con
limitaciones de los métodos y sistemas de organización y operativa de los servicios:
•

La organización de los servicios de seguridad ciudadana se basa en un modelo de
intervención muy restringido a los cuerpos de seguridad ciudadana.

•

Es prevalente el enfoque de trabajo basado en la respuesta, es decir, la intervención se realiza cuando ya se ha cometido el delito, lo que implica una actuación
reactiva más que preventiva.

•

El modelo de policía se caracteriza por un trabajo realizado bajo demanda del
ciudadano, con un gran componente de vigilancia y patrullaje aleatoria como
métodos de disuasión, basado en una estrategia legalista, cuya principal finalidad
es garantizar el cumplimiento de la ley. Esto supone una escasa proactividad,
dificultando poder garantizar llegar a todos los que necesitan de los servicios
(dejando muchas veces fuera a aquellos que no demandan los servicios) y poder
abordar las raíces y causas de los problemas.

•

La información y atención llega a la población de forma muy reducida y opaca, y
en general dirigida a individuos y grupos específicos. La opacidad y escasa transparencia de la información hace que exista una costumbre entre los ciudadanos del
DC por desconfiar de la información de la policía (cuando existe) y basarse en la
rumorología. Los rumores amplían la gravedad del problema, y generan una mayor
alarma y percepción de inseguridad, desproporcionada con relación al problema.

•

La escasa autonomía del policía, al unirse a instrucciones ambiguas, muchas veces por normativas asi mismo ambiguas, dificultan mucho el trabajo del policía
de base y puede generar rechazo y insatisfacción ciudadana. Uno de esos casos
tiene que ver con las identificaciones policiales de inmigrantes en busca de “sin
papeles”. Podemos constatar que no existe un claro consenso entre mandos policiales y autoridades judiciales sobre si la legislación permite este tipo de prácticas
o son ilegales por discriminatorias. Es fundamental aclarar estas ambigüedades
y llegar a consensos.

•

Existe un gran desconocimiento sobre los perfiles y métodos de la policía de
barrio o agente comunitario de seguridad ciudadana. Encontramos este desconocimiento en todos los niveles de la policía. A veces encontramos que desde la
posición de vecino las funciones de estos agentes son percibidas con más facilidad que cuando se está habituado a trabajar con el modo reactivo y de respuesta.

•

Insuficiencias en los métodos de comunicación para llegar a la comunidad local
(en su globalidad y complejidad), lo que dificulta una respuesta adecuada y preventiva a las necesidades de la población. No solo detectamos deficiencias en la
comunicación regular, lo que afecta a una baja cultura ciudadana en seguridad
ciudadana y muchas veces a una imagen negativa hacia labores de la policía. También se ven carencias y dificultades comunicativas interpersonales con ciudadanos
y miembros de la comunidad en situaciones de respuesta ante la ocurrencia de un
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delito, en emergencias o crisis de seguridad ciudadana, lo que hace que el ciudadano a veces responda incrédulo e incluso con reacciones negativas ante la acción
policíal. Esto puede dificultar enormemente la labor policial, o crear un evitable
problema de orden público donde no lo había.
•

Escaso esfuerzo de inclusividad en la comunicación y seguimiento con los ciudadanos del barrio de los problemas de inseguridad, cierta exclusividad en la información proveida. La información se ofrece de forma muy restringida a miembros de
pequeñas asociaciones de vecinos, y realmente acaba llegando a poca gente. Esto es
especialmente cierto con grupos críticos con las actuaciones policiales. Por ejemplo, ante comportamientos colectivos desordenados, revueltas o e enfrentamientos
con la policía, bien como respuesta a una acción policíal con carencias comunicativas, bien simplemente como parte de una concentración o manifestación colectiva
en espacios públicos, la policía suele reaccionar procurando centrarse en resolver la
crisis. Esto suele conseguir disipar la crisis pero no el problema.

•

Un diagrama muy verticalizado, jerarquizado, y concentrado, en cuya parte más
alta se integra y coordina el trabajo dentro y entre las organizaciones. Esto puede
dificultar la coordinación del trabajo con otras áreas sectoriales e instituciones
sobre el terreno. La coordinación entre policía Nacional y Municipal va a depender mucho de los esfuerzos personales de los mandos del Distrito, a través de los
Oficiales de la Policía Municipal y del Comisario de la Policía Nacional. Por ello
la coordinación dependerá del tipo de relación personal entre los mandos de ambas policías, que suele ser excelente, pero que refleja carencias para hacer posible
un sistema de ordenación y coordinación horizontal de los recursos basados en
un profundo conocimiento sobre el terreno de la complejidad de los problemas
y recursos del distrito.

Las siguientes limitaciones son compartidas por el resto de los servicios al ciudadano (salud, educación, urbanismo y vivienda, servicios sociales…). La Mesa de Espacios
Públicos (grupo de agentes sociales de diferentes áreas sectoriales que trabajan en los
espacios públicos del DCM y que se reúnen periódicamente para intercambiar información, grupo participante del estudio de este libro) en un análisis conjunto sintiteza los
problemas de trabajo preventivo sobre el terreno en estos puntos:
•

Falta de información acerca del barrio, apenas se produce intercambio entre
profesionales de diferentes áreas para tener una visión más general e integral.

•

Existe tanto escasez de recursos, que no llegan a amplias bolsas de ciudadanos,
como duplicidad y solapamiento de servicios hacia los mismos casos. La reorganización de recursos existentes es necesaria, aunque generaría resistencias por
parte de los profesionales a la hora de modificar su forma de trabajo.

•

Falta de respaldo político, dado que para llevar a cabo determinadas actuaciones
coordinadas y conjuntas entre diferentes áreas sobre el territorio, debe haber un
apoyo directo por parte de los gobernantes.
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•

Percepción de la existencia de desconfianza del ciudadano hacia la administración pública (ésta se visualiza como una figura de control, más que como un
elemento de apoyo desde la perspectiva de la participación).

•

Dificultades para salir del despacho. Mucha carga de trabajo en tareas de despacho y en tareas burocráticas. Es necesario estar más en el terreno para conocer
más de cerca qué está pasando en el entorno.

•

Necesidad de contar con profesionales, a nivel intersectorial, que lideren los procesos. Sin estas figuras resulta mucho más difícil obtener resultados eficaces de
trabajo conjunto entre instituciones.

Los principales problemas y carencias compartidas entre áreas sectoriales identificadas
se pueden resumir en los siguientes puntos:
•

Excesiva sectorialización y monopolización de los servicios y actuaciones. Mientras que la respuesta al delito es monopolio de la policía, el trabajo preventivo
por lo general se deja más a las instituciones y entidades de carácter social, laboral, medioambiental, urbanístico, etc.

•

Insuficiencia de la información manejada y compartida por los agentes y los
servicios sobre diferentes casos. Dificultades en el intercambio de información.
La información llega muy sectorializada, en pequeños “paquetes”.

•

Los organigramas, de tipo funcional clásico están muy centralizados en la cúspide y ramificado en la base, en la que se sigue situando al ciudadano, justo debajo de las áreas sectoriales y especializadas. Estas son las que tienen el contacto
directo con el ciudadano, mientras que la integración de los servicios y recursos
hacia el ciudadano es justamente el nivel más alejado al ciudadano. No existen
servicios “primarios” generales o generalistas a los ciudadanos y barrios.

•

Debido a las estructuras organizativas ramificadas, los servicios presentan una gran
complejidad vertical y horizontal, que se transmite a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos, con multitud de agencias y entidades con servicios algunos de los cuales se solapan. Los procedimientos de las organizaciones grandes son
muy burocratizados y centralizado en las posiciones más altas en el diagrama. Esto
confunde a muchos usuarios y dificulta la eficacia y eficiencia a la hora de atender
las necesidades de la población. Nuestro estudio advierte un proceso de incremento de la burocratización de los servicios ramificados en áreas al ciudadano en las
tendencias de sub-contratación, externalización y “terciarización” de servicios. Al
atender los problemas de los ciudadanos de forma sectorial y parcial, centrándose
en los síntomas y manifestaciones de los problemas (sin abordar de forma completa e integral las problemáticas sobre), es necesario desde las áreas o entidades
sectoriales poner “remiendos” o “parches” a medio plazo en la atención a grupos o
tipos de casos específicos. Esto es debido a que al atajar un síntoma, suelen surgir
otros más después de un tiempo. Esto lleva normalmente a la contratación de servicios cada vez más concretos a empresas y entidades privadas para proyectos cada
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vez más puntuales. Como nuevos problemas surgen sobre el terreno a medio plazo,
estas empresas precisarán sub-contratar a otras entidades. Esto sigue aumentando
el proceso de ramificación y especialización en la base “sine diem”. El problema
de eficiencia y eficacia se agrava así en un proceso en espiral, ya que cuanto más
especializado el servicio al ciudadano, más incapacidad para llegar al corazón del
problema y quedarse en los síntomas, y por ello necesita de una mayor ramificación de los servicios.
•

Las limitaciones mencionadas de organización de los métodos, sistemas, y servicios de atención al ciudadano hacen que al final obtengamos un caos desordenado de una constelación de agencias, servicios y actividades concretas de entidades públicas y privadas, de gran dificultad de comprensión para el ciudadano.
Esto supone como resultado solapamientos y multiplicación de servicios hacia
los mismos usuarios, dejando en cambio grandes bolsas vacías de ciudadanos
más vulnerables o incapaces de hacer uso del sistema, pero en cambio que son
muchas veces los más necesitados.

Nuestro estudio tanto a nivel de observación de campo, como de participación ciudadana, como de los servicios comunitarios del nuestro Programa Comunitario en Seguridad Ciudadana nos muestran que las principales limitaciones de los cuerpos y servicios
de seguridad ciudadana son compartidas con el resto de los servicios e instituciones. La
mayoría de los problemas derivados a nuestro Programa de los servicios sectoriales de
seguridad ciudadana, servicios sociales, o servicios de vivienda se tratan de casos en los
que varias administraciones y agentes llevan trabajando un tiempo, pero no llegan a solucionar el problema, porque solo se soluciona desde el corazón del problema, y no tanto
desde sus elementos sectoriales, reintegrando o recomponiendo los elementos de ese caso
que se hayan descompuestos o que entren directamente en conflicto. Cada uno de esos
elementos pueden ser atendidos por un servicio o agente especializado, pero no existen
servicios o agentes que lo aborden en su totalidad o complejidad, o que tenga la función
de revisar, supervisar, comunicar y conectar los elementos y los recursos y servicios vinculados a ellos.
Un ejemplo de caso llegado a nuestro servicio ilustra estas dificultades. Una familia
es denunciada por los vecinos por conducta agresiva. En la pequeña vivienda vive en la
actualidad una madre y su hijo. La madre, ya mayor y con principio de demencia, tiene
una ayuda por discapacidad y un agente de servicios sociales presta servicios a la madre.
El hijo que vive con ella se muestra agresivo con los vecinos, y parece que también con la
madre. Tiene dificultades de salud mental. Un psiquiatra de la sanidad pública ha realizado diagnóstico y definido tratamiento para él, aunque no sabe si lo está siguiendo. Otra
hija, también con conducta agresiva ha desaparecido, nadie sabe dónde puede estar, y sospechamos que se encuentra en la indigencia, viviendo en la calle. Sospechamos también
que la hija se ha ido de la casa por miedo o desavenencias con su hermano. El tercer hijo
se encuentra en en extranjero. Todos los agentes sociales, incluida la policía, nos transmiten la gran dificultad de contactar con la familia y conseguir su colaboración. Desde
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nuestro servicio conseguimos encontrar a la madre sola en un banco de un callejón junto
a la casa, sospechamos que evitando al hijo. Después de conseguir ser invitados a la casa,
definimos un programa de intervención que supone un procedicimiento coordinado de
servicios policiales, judiciales, de salud mental, de servicios sociales, con la participación
de los vecinos a través de mediación vecinal.
Otros ejemplos que nos llegan por la impotencia de servicios sectoriales por solucionar los problemas, pluridimensionalmente: Un hombre recién salido de la cárcel, sin
red de apoyo social ni motivación para ello, que no se adapta a su nueva vivienda de
protección pública, amedrentando a los vecinos; una plaza con diferentes problemas que
no llegan a suponer ninguno de ellos por separado faltas o delitos; Edificios con hogares
con problemas económicos y dificultades entre ellos, que no cumplen con las normas de
convivencia de la comunidad de vecinos y no quieren saber nada entre ellos… Lo que
observamos en nuestro estudio, de cualquier forma, es que la mayoría de los problemas
suelen ser polifacéticos, sean más o menos graves, requiriendo de enfoques interdisciplinares e integrales.

La escasa coordinación entre áreas se pone de manifiesto sobre el terreno.
Por ejemplo, en la foto se puede observar un “punto limpio” para residuos
de comercios asignado por el área de medio ambiente del Ayuntamiento en un
punto habitual de venta de drogas y robos.
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Recursos informales.
Ya hemos descrito aquellos elementos de los recursos informales con importantes
potenciales en la seguridad ciudadana pero poco aprovechados. También hemos visto
cómo las limitaciones a la hora de aprovechar estos potenciales del capital social en
seguridad ciudadana no parecen tener que ver con características intrínsecas de los propios recursos informales del DCM. Hemos abordado como valores especiales de estos
recursos propios la diversidad social y cultural del DC, que en cambio no se despliegan
en todos sus potenciales en seguridad ciudadana por una serie de limitaciones presentes
en el DC:
•

La gran temporalidad de muchos residentes del DCM, que entienden una vivienda en el DC como puente para mejores hogares una vez mejorada su situación económica. Esta excesiva temporalidad, movilidad, y rotación de una
gran población flotante en el DC no facilita el apego a los lugares y sobre todo
dificulta mucho el conocimiento, la atención, la relación, y el trabajo tanto de
los servicios y recursos formales como de la comunidad hacia una significativa
proporción de la población. Las causas de esta gran temporalidad pueden encontrarse sobre todo en:
•

Una desproporción de mayor oferta de vivienda de menor precio en el DC
en comparación con otros distritos.

•

Las malas condiciones de la vivienda de alquiler en el DCM que no invitan
al inquilino a arraigarse en el barrio. En particular, la relación calidad-precio
es de las peores de Madrid. Paradójicamente, aunque muchos inmigrantes
escogen el DCM porque encuentran las viviendas más baratas en términos
absolutas, son de las más caras en el precio por m2.

•

El enorme hacinamiento de muchas viviendas y edificios.

•

Las molestias y reducida calidad de vida debidas al exceso de presión humana en los pequeños espacios públicos, tanto de visitantes y usuarios como de
vecinos que no pueden estar en sus viviendas por el alto hacinamiento. Esto
implica espacios públicos poco amistosos con los niños.

Todo ello hace que el nuevo vecino en el DCM perciba una mala calidad de vida poco
atractiva y muchas veces no se plantee afincarse en el barrio del DC o se plantee irse a
otros barrios cuando sus condiciones mejoran o cuando tiene hijos.
•

La enorme cantidad de visitantes y usuarios de otros distritos, ciudades, y
países que se concentran en el DCM a lo largo del día y de la semana. Esto
provoca saturación y diferentes problemas a los vecinos. Más importante, supone la presencia habitual de una gran proporción de personas desconocidas
y anónimas en las vías públicas. Esto produce desapego de los residentes por
esos lugares, que se perciben como anónimos, de nadie. También dificulta el
trabajo de los servicios públicos de proximidad para realizar un trabajo en base
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al conocimiento profundo de las personas del Distrito. Finalmente, el anonimato general es percibido y utilizado por infractores para pasar desapercibidos
ante vecinos y policías (aunque a veces este anonimato es más una percepción
del infractor que una realidad).
•

La reducida existencia de órganos, procedimientos y espacios no excluyentes
de participación, relación, e integración de la diversidad social y de todos los
ciudadanos. Actualmente la participación ciudadana se canaliza a través de
asociaciones de vecinos y de colectivos diversos, en general con identidades
muy definidas, y con poca capacidad de convocatoria a todo tipo de persona.
Además, muchos vecinos no se ven capaces, no encuentran razones, o no se
sienten invitados por esas asociaciones o por los mecanismos públicos actuales de participación ciudadana. De acuerdo a una técnico de urbanismo del
Ayuntamiento:

“Actualmente nos encontramos con una participación a la que sólo acceden
ciertas franjas de población. Los mecanismos de participación desarrollados hasta
ahora, si bien han supuesto un gran avance, se antojan insuficientes y precisan
de revisión. La administración suele menoscabar la complejidad de estos procesos,
lo que unido a la falta de costumbre en incorporar a los ciudadanos a la gestión
y la escasez de medios, pone en serias dificultades la puesta en marcha de estos
mecanismos, desaprovechando su potencial. La participación se encuentra muy
centrada en el papel de las asociaciones las cuales, aún cumpliendo una importante función social, no agotan las posibilidades de la participación: es necesario
implementar procesos participativos individuales. Existen riesgos derivados de un
mal planteamiento participativo: el desarrollo de una pseudo-participación basada en la legitimización casi exclusiva de ciertos lobbies de la representatividad y
la gestación de un sentimiento de frustración-decepción por parte de los potenciales participantes, que se traduce por un lado en la no implicación personal y por
otro, en el ejercicio de una mala práctica consistente en el uso de la participación
como mecanismo de presión política, deslegitimando los intentos de establecer
mecanismos estables y sólidos.
•

Una escasa gobernanza comunitaria y del distrito. La reducida imbricación entre
los recursos informales y los recursos formales para la seguridad ciudadana hace
que la organización de estos recursos adolezca de toda la eficacia y eficiencia que
podrían tener. En otras palabras, los procedimientos, estructuras, y vertebración
de organización y coordinación entre diferentes servicios públicos y privados
con la colaboración de la comunidad en su globalidad (es decir, la gobernanza
comunitaria) son muy pobres.
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4.6.2. Esquema integral de la seguridad ciudadana en el DCM
Hasta aquí hemos estudiado, descrito y analizado tanto las necesidades y problemas
como los recursos formales e informales en seguridad ciudadana en el DCM. Estamos
ya en condiciones de integrar todos los elementos y tener una fotografía completa,
que nos permita conocer bien las principales relaciones entre carencias, limitaciones, y
fortalezas del Distrito en materia de seguridad ciudadana. Aquí a continuación sintetizaremos en un esquema general esta fotografía vista como un diagnóstico integral de
seguridad ciudadana.
En Gráfico 4.6.2 podemos observar los principales elementos y su relación entre
ellos. La mayoría no necesita explicación, ya que las hemos abordado previamente. Algunos puntos que resaltar del esquema son:
•

Existe una relación sistémica entre los elementos. Eso significa que si cambiamos un elemento, podrá afectar al resto. Por ejemplo, si atacamos el anonimato,
podremos reducir la incidencia de varios tipos de infracciones importantes, las
cuáles reducirían a su vez el impacto de las consecuencias negativas (miedos a
lugares, imágenes negativas y desapegos sociales a lugares), los cuáles afectarían
positivamente en las teorías implícitas, actitudes, opiniones, y discursos sociales
sobre esos lugares, que a su vez podrían aumentar su control y vinculación social,
reduciendo el anonimato en una espiral de efectos retroactivos.

•

Aparecen 4 grandes conglomerados o ejes de factores en la forma en que se agrupan y relacionan entre ellos:
•

Un eje causal-etiológico: El modelo urbano de Centro de ciudad, que explica las características urbanísticas, de usos de los espacios públicos, pero
también de las viviendas. Un centro que concentra muchas de las actividades culturales, turísticas, comerciales, eventos masivos, y también viviendas
de alquiler.

•

Un eje desencadenante, que son las relaciones intergrupales y tendencias a
marginalización y segregación violenta de grupos.

•

Un eje mediador: Los recursos comunitarios, en particular las relaciones y el
potencial de organización del capital social que suponen una gran diversidad
y riqueza de recursos formales e informales.

•

Un eje de consecuencias, que muestran su mayor impacto a nivel comunitario.

Estos 4 ejes y sus relaciones entre ellos nos están indicando la dirección a la hora de
diseñar las estrategias de una planificación de la seguridad ciudadana del DCM.
•

Existen factores que aparecen con escaso vínculo o relación con el resto, aunque
son importantes para explicar el desarrollo de las dinámicas. Y es en esa escasa
relación con el resto de los elementos lo que explica su importante papel. El
esquema muestra cómo elementos como el alto número de recursos formales,
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o la coordinación entre instituciones y áreas y organización con colectivos y comunidades (la gobernanza), e incluso la diversidad social son recursos formales
e informales poco aprovechados, y de grandes potenciales en una planificación
de la seguridad ciudadana.
•

La diversidad social en particular, aparece como un elemento importante,
sobre todo por su impacto positivo en su relación con elementos como el
respeto entre grupos y colectivos, y en consecuencias positivas como la prevención de apropiación exclusiva por grupos y colectivos de espacios comunes, lo que a su vez redunda positivamente en una socialización rica, diversa
y no excluyente. La diversidad también enriquece los procesos sociales que
conducen a las concepciones, posiciones, eficacia, conocimientos e inteligencia colectivos, y discursos sociales. Es por ello un elemento clave a tener
en cuenta a la hora de definir un modelo de intervención en la seguridad
ciudadana del DCM.

•

Los procesos psicosociales (percepciones, concepciones, discursos sociales, y
teorías implícitas) elementos no tangibles, aparecen centrales en nuestro diagnóstico, tanto como factores que afectan a las principales manifestaciones de
seguridad o inseguridad como factores afectados por sus consecuencias y por
otros diferentes elementos etiológicos. Los procesos psicosociales aparecen
como los principales vínculos de retroalimentación y espiral de las dinámicas de seguridad e inseguridad ciudadana. Por ello, pueden ser los principales
factores a la hora de establecer estrategias de planificación para fortalecer la
seguridad ciudadana desde la potenciación de los recursos informales y el capital social, desde una promoción de la seguridad “en positivo”. La influencia
positiva de la diversidad social en estos procesos psicosociales supone un enriquecimiento directo de estos procesos, y los convierten en un valor clave de la
riqueza del capital social.
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4.7. Propuestas y soluciones de profesionales y ciudadanos.
Líneas de acción.
“Necesitamos un proyecto nuevo para situaciones nuevas.”
(Agente social comunitario del DCM).
Una vez analizados cómo los diferentes servicios y recursos formales y los recursos
informales son capaces de responder a las necesidades y problemas del DCM y cuáles son
sus limitaciones, procederemos a describir las propuestas, soluciones, y oportunidades
que se dirigen a superar esas limitaciones y avanzar en la mejora continua de la seguridad
ciudadana. Primero presentaremos las propuestas y soluciones de nuestro estudio desde el
análisis participativo de vecinos, comerciantes, y expertos y profesionales del DCM sobre
las necesidades y problemas, y de las diferentes oportunidades y recursos para abordarlas.
Estos análisis han sido realizados a través de técnicas de creatividad grupal (ver último
capítulo sobre la metodología del estudio). Primero empezaremos centrándonos en cada
tipo de necesidad y problema común a todos los barrios del DCM, tal y como fueron
agrupados por los participantes. Después lo analizaremos de forma más global.

4.7.1. Por categorías de necesidades y problemas
Las propuestas que se incluyen en este apartado son el resultado de un análisis previo de
los problemas y necesidades del Distrito Centro relacionados con la seguridad ciudadana y
convivencia. Para ello, contamos con la participación de ciudadanos (vecinos, comerciantes, representantes de colectivos, trabajadores). Mediante coloquios abiertos en cada uno de
los seis barrios los participantes identificaron, agruparon y relacionaron diferentes problemas y necesidades. Después, portavoces de cada barrio se incorporaron al Foro de Participación Ciudadana de todo el Distrito. En este Foro se volvieron a agrupar los principales
problemas en siete categorías. Por cada categoría se formó un grupo de trabajo que se reunió
para analizar el problema y definir las propuestas, las cuales fueron de nuevo debatidas en
Coloquio abierto de todo el Distrito y que se incluyen a continuación:

1. Suciedad y medio ambiente
Existe un acuerdo general en que la suciedad es uno de los problemas más generalizados en todos los barrios del Distrito. Las líneas de trabajo sobre las que existe un mayor
consenso fueron:
•

Participación ciudadana:
•

•

Promoción de iniciativas vecinales en los espacios de convivencia como juegos infantiles, plantación de árboles o cuidado de jardineras.

Educación:
•

Difusión de normas de convivencia a través de campañas educativas y de
integración.
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•

•

Responsabilidad de la administración:
•

Potenciación de vías de información útil al ciudadano: tablones de anuncios
sobre el ayuntamiento, las asociaciones.

•

Adecuación de infraestructuras de acuerdo a necesidades de la población:
servicios públicos, papeleras caninas, puntos limpios subterráneos.

Normativa:
•

•

Policía:
•

•

Penalización de los comportamientos incívicos como hacer las necesidades
en la calle o no recoger los excrementos de los perros.
Fomento de policía cercana al ciudadano (policía de proximidad).

Integración y reinserción:
•

Realización de campañas de integración y reinserción para personas sin hogar: implicación en el cuidado de urinarios públicos.

Las líneas de trabajo que generaron mayor controversia fueron:
•

•

Limpieza:
•

Promoción de la educación cívica y la limpieza por parte de los ciudadanos
con acciones como baldeo de las calles por parte de los vecinos.

•

Aumento de los servicios de limpieza por parte del Ayuntamiento.

Justicia :
•

•

Fomento de una justicia próxima al ciudadano (con comités compuestos
por profesionales, mediadores, personas mayores, en cargado del seguimiento de los conflictos y problemas vecinales).

Vigilancia:
•

Aumento de la presencia y control policial y colocación de cámaras de vigilancia.

2. Civismo y espacios de convivencia
Para el caso de los conflictos que se producen en los espacios de convivencia y de comportamientos incívicos las propuestas con mayor consenso entre los ciudadanos fueron:
•

Educación:
•

•

Fomento de campañas de sensibilización, concienciación y educación ciudadana: carteles que anuncien comportamientos, campañas de difusión de
televisión sobre normas de convivencia.

Participación ciudadana:
•

Realización de actividades y fiestas que fomenten el sentimiento de pertenencia al barrio y el conocimiento y respeto entre los vecinos: comisiones
de vecinos para organizar encuentros y fiestas, presentación del nuevo vecino, etc.
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•

•

Acercamiento de la administración a los ciudadanos (comisiones de vecinos
con labores de interlocución con la administración, reuniones mensuales
con el concejal del Distrito).

Responsabilidad de la administración:
•

Adaptación de espacios comunes más cercanos a las necesidades de los ciudadanos (p. ej., más parques, hacer bancos dobles y cuádruples, espacios
verdes al lado de los bancos).

3. Grupos informales del espacio público
Esta categoría hace referencia a las propuestas para mejorar o solucionar los problemas
o necesidades relacionadas con grupos que hacen un uso privativo del espacio público,
como el top manta, las personas sin hogar, o la prostitución.
Las propuestas con mayor consenso fueron:
•

Educación:
•

•

•

Sensibilización:
•

Realización de campañas de sensibilización y actuación contra la trata de
blancas en lugares de origen.

•

Ejecución de actividades de sensibilización de agentes de seguridad por profesionales de las ONG.

Normativa:
•

•

Fomento de la participación ciudadana a través de diferentes vías (actuación
responsable del propio ciudadano, participación empresarial en la creación
de empleo para la reinserción, voluntariado, etc.).

Asistencia social:
•

•

Ejecución de sanciones correspondientes: multar a las personas que compran a los manteros.

Participación ciudadana:
•

•

Fomento de la educación de la ciudadanía en la solidaridad y el respeto:
campañas de concienciación por televisión, radio e internet.

Incremento de la asistencia personalizada a las personas sin hogar: mayor
trabajo social del Samur Social.

Empleo:
•

Creación de alternativas laborales para la prostitución.

Las propuestas con menor consenso fueron:
•

Inmigración:
•

•

Control de los flujos migratorios (prevención del top manta).

Regulación de la prostitución
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•

Algunos ciudadanos consideran que la prostitución debería regularse, como
han hecho en otros países, mientras que otros opinan que esta opción no
sería positiva.

4. Robos
Para este problema, las propuestas con mayor consenso fueron:
•

•

Participación ciudadana
•

Apoyo entre vecinos y comerciantes, fortaleciendo las redes de apoyo y el
trabajo conjunto (p. ej., apoyo al comercio de proximidad y trabajo con las
asociaciones de barrio.

•

Creación de hábitos y ambiente participativo (comunicación de iniciativas
vecinales de éxito, sistema de alerta vecinal).

Exclusión
•

•

Educación
•

•

Puesta en marcha de programas y actividades cuya finalidad sea la prevención de la exclusión de grupos vulnerables.
Fomento de actividades de información y colaboración (programas de prevención impartidos por la policía hacia la población). Crear hábitos y ambiente participativo por parte de los ciudadanos, como comunicación de
iniciativas vecinales de éxito, sistemas de alerta vecinal, etc.

Legislación
•

Cambios legislativos para aumentar la eficacia de las sanciones.

Como en el caso de los anteriores problemas existe un desacuerdo en las propuestas
relacionadas con el incremento de la vigilancia (ya sea de la policía o de las cámaras de
vigilancia). Por un lado están las personas que sí piden más presencia policial y de cámaras porque aumenta su sensación de seguridad, y por otro lado, están las personas que
consideran que las cámaras de seguridad no son útiles porque no hay una comunicación
instantánea entre las cámaras y la policía y una actuación inmediata de los agentes de
seguridad. Además hay ciudadanos que consideran que, a pesar de que haya cámaras, los
mismos problemas continúan ocurriendo.

5. Venta de drogas
Para este problema se plantearon las siguientes propuestas con mayor consenso:
•

Educación:
•

•

Incremento de medidas educativas para jóvenes, padres y, en general, para
todos los ciudadanos (planes de prevención en los institutos)

Ocio alternativo:
•

Creación de espacios y realización de actividades de ocio alternativo (aumento de espacios culturales y deportivos).
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•

Responsabilidad de la administración:
•

•

Vigilancia:
•

•

Denuncia y colaboración de los ciudadanos en la recogida de pruebas.

Atención psicosocial
•

•

Aumento de la vigilancia en los puntos de venta de droga.

Participación ciudadana:
•

•

Control de acceso y venta de drogas a menores de edad.

Aumento en el tratamiento de las adicciones, a través de educadores o centros específicos para jóvenes.

Legislación:
•

Endurecimiento de las leyes para las mafias y medidas educativas para los
pequeños vendedores.

La propuesta que generó un mayor desacuerdo es la legalización de las drogas. Hay
ciudadanos que consideran que deben legalizarse las drogas, con algunos matices, fundamentalmente habría que legalizar las drogas blandas. Otros ciudadanos piensan que
la legalización favorecería el control a gran escala, pero se produciría un aumento en su
consumo con las repercusiones negativas sobre la salud.

6. Normativa y servicios de seguridad
Esta categoría hace referencia principalmente a los problemas relacionados con la
formulación y el cumplimiento de normativas y la actuación policial.
Las propuestas con mayor consenso fueron:
•

•

Policía:
•

Ampliación de la formación de la policía en aspectos relacionados con la
violencia de género, la atención a colectivos, la cercanía al ciudadano, la
mediación y la resolución de conflictos vecinales.

•

Establecimiento de un policía con un mayor conocimiento y cercanía al vecino (policía de barrio). Aunque muchos ciudadanos consideran que deben
ponerse en marcha acciones para impedir actuaciones discriminatorias por
parte de la policía, ya que manifiestan que se producen este tipo de comportamientos, otros ciudadanos comentan que no tienen queja de la actuación
de la policía y que sus servicios con algunos colectivos como los homosexuales, transexuales, inmigrantes, son correctos.

Normativa:
•

•

Regulación de la normativa y facilidad para la participación de los ciudadanos en la definición de las normas.

Participación ciudadana:
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•

•

Administración:
•

•

Potenciar la coordinación entre las administraciones y la distribución de los
recursos.

Mediación:
•

•

Fomento de la participación de los vecinos en los espacios públicos y en la
toma de decisiones sobre las medidas de seguridad (p. ej., organizar reuniones con los diferentes colectivos sociales).

Impulso de figuras de otros perfiles de intermediación como mediadores de
la comunidad, de diversos colectivos y de la policía como apoyo para resolver los problemas y conflictos vecinales.

Sanciones:
•

Potenciación de sentencias alternativas, constructivas y comunitarias.

7. Botellón y ocio nocturno
Para este problema, las líneas de propuestas en las que existe mayor consenso fueron:
•

Normativa:
•

•

Educación:
•

•

Impartición de charlas sobre el botellón para los adolescentes, campañas
publicitarias y creación de más centros de ocio educativo.

Participación ciudadana:
•

•

Ejecución de las sanciones en base a la normativa vigentes (P.Ej: control de
licencias de bares y establecimientos, aumentar la distancia entre los locales
de ocio nocturno, disminuir los días de las fiesta, etc.).

Autorregulación y control de los propios comercios (hay comercios que no dejan sacar bebidas fuera ni hacer ruidos, y tampoco venden alcohol a menores).

Sanciones:
•

Fomentar la puesta en marcha de medidas reparadoras como trabajos sociales a la comunidad.

En cuanto a las propuestas relacionadas con el ámbito de la limpieza del botellón,
sucede lo mismo en los anteriores problemas, existe una contraposición en si la solución
está en aumentar los servicios de limpieza o en que los ciudadanos sean más limpios.

4.7.2. Visión general: Integrando necesidades, recursos, y propuestas
Una vez discutidas las propuestas y presentadas de vuelta a cada barrio, también en
nuestro estudio realizamos actividades generales de nuevo integración de las propuestas
comunes con participantes de todo el distrito. Además, procedimos a estudiar los resultados de las diferentes propuestas temáticas y generales surgidas de toda esta participación,
desde un análisis científico que tuvo en consideración investigaciones previas.
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La primera observación general que debemos hacer es sobre la gran cantidad de ideas y
soluciones positivas que brindan los ciudadanos cuando se plantea adecuadamente. Muchas
de ellas reflejan un profundo conocimiento y reflexión sobre su lugar, sobre la complejidad
de sus problemas, y sobre la efectividad de los servicios actuales que trabajan sobre ellas.
Esto es indicativo del enorme potencial como capital social que posee la rica y diversa ciudadanía y conjunto de trabajadores que conforman el DCM en términos de conocimientos,
planteamientos y disposición para aportar. También existe una gran autocrítica ciudadana a
su propia pasividad. Por otro lado, en una proporción de ellos existe cierto desconocimiento
sobre las limitaciones y dificultades que se encuentran los profesionales de la seguridad ciudadana, muchas de ellas ajenas a sus métodos de trabajo. En ese sentido, algunas propuestas
son un tanto idealistas, pero la mayoría se distinguen por su realismo y sentido práctico.
A continuación, presentamos una lista que sintetiza e integra las propuestas más interesantes presentadas por ciudadanos y profesionales, teniendo en cuenta de cómo responden a los análisis de las necesidades, problemas, y limitaciones de los recursos en
seguridad ciudadana en el DCM.
•

Un policía cercano, de barrio. La mayoría de los vecinos y agentes sociales apuestan por un policía con nombre y cara que sea el responsable de su calle o barrio.
La gran mayoría quieren saber a quién pueden dirigirse en caso de problemas, y
que pueda llegar a conocer a fondo sus necesidades y problemas. No quieren un
servicio de policía anónimo, impersonal, frío.

•

Una justicia cercana. Aunque la mayoría de los ciudadanos siguen identificando
la justicia con algo distante y lejano, las propuestas van en la línea de una justica
que se acerque a los problemas. Se pide la existencia de agentes judiciales que
conozcan bien los casos sobre el terreno y sepan aplicar las medidas judiciales
para que restauren la justicia y prevengan de verdad la reincidencia.

•

Una mayor coordinación y colaboración entre policía y otras instituciones. Los ciudadanos piden tener claro a dónde ir cuando tienen un problema, y que no tengan
que marearse de sitio en sitio, dependiendo de la naturaleza de cada parte del problema, teniendo que repetir las cosas mil veces, y teniendo que pelearse conseguir un
servicio. También es unánime, sobre todo entre profesionales y expertos, el énfasis en
mejorar la coordinación de las diferentes áreas y servicios a nivel horizontal.

•

Un uso más participativo, abierto, y transparente de las nuevas tecnologías. Los sistemas de procesamiento de la información en seguridad ciudadana no solo hacen
muy opaca esta información al ciudadano, dificultando su participación. También
dificultan el acceso de mapas de delito o de seguridad para la programación de
los servicios a los gestores territoriales de seguridad ciudadana o de servicios de
apoyo a nivel de barrio. Mientras que sí que existe un buen sistema integrado de
información para crisis y emergencias (el CISEM), en cambio esta tecnología no
está pensada para la atención al ciudadano, para la prevención,la participación ciudadana, y para la promoción de la seguridad a nivel comunitario. Un ejemplo son
las cámaras de videovigilancia, las cuáles no parecen ester teniendo un significativo
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impacto para prevenir el delito menor. Otras propuestas de vecinos tienen que ver
con la creación de portales ciudadanos o de barrio para informar y ser informados
sobre los problemas del barrio, para poner en común y reflexionar conjuntamente
las soluciones, y para potenciar redes de apoyo.
•

Una mayor participación ciudadana y cívica. No solo los gobernantes deben de
interesarse por los problemas de los vecinos y tener en cuenta sus planteamientos
y propuestas. Son los propios vecinos los que tienen que hacer un mayor esfuerzo
por implicarse en la seguridad, el cuidado de los espacios comunes, y la convivencia. En este sentido, incluyen la necesidad de campañas de concienciación ciudadana sobre su necesaria participación y sobre mantener un comportamiento cívico.

•

Políticas más centradas en la prevención y que los recursos se acerquen al ciudadano. Las propuestas se centran en avanzar y profundizar en actuaciones y
programas preventivos en el contexto comunitario y social, con la implicación
de diferentes servicios y áreas sectoriales, de instituciones, pero también de la
policía. Existe por lo general una gran confianza en la educación como principal
herramienta preventiva.

•

Una mayor coherencia y contundencia en las multas y en las pena ante la reincidencia. La mayoría quiere que se haga un seguimiento real de las sanciones,
para que los infractores de verdad paguen por lo que han hecho. Aquí se hace
hincapié en ajustar mejor la normativa vigente.

•

Un modelo de centro de ciudad que prime a los ciudadanos residentes, comerciantes de proximidad y barrios. El centro debería de descongestionarse, y descentralizar más las ofertas comerciales, culturales, de ocio, y los acontecimientos
masivos hacia otros barrios.

Entre los puntos en los que actualmente no existen consensos, y que revelan ciertas
fracturas en la opinión ciudadana en el DCM, cabe destacar el papel y grado de presencia
visible de agentes de policía en el espacio público. Mientras que unos prefieren una gran
presencia visible otros prefieren menor presencia. A través de análisis conjuntos, el debate
no se centra tanto sobre el número de efectivos. La mayoría ve que con un policía de
barrio no serían necesarios muchos efectivos. La diferencia es sobre la presencia y forma
de actuar del policía (presencia muy visible y reactiva o menor presencia y más proactiva). Esto es extensible a otros elementos de la seguridad como las cámaras. Un punto de
conflicto importante es sobre las identificaciones a extranjeros en la vía pública, que una
parte de los vecinos y profesionales lo ven como normal y otra lo rechazan por discriminatorio. Este es un tema importante que ha supuesto desentendidos, choques, y revueltas
de grupos de viandantes con la policía al ir a detener a sospechosos de delito, acciones que
fueron malinterpretadas como identificaciones discriminatorias. Esto también muestra y
origina desencuentros, barreras comunicativas, y falta de entendimiento y conocimiento
entre ciudadanos, vecinos, y profesionales que indican la necesidad de avanzar en las propuestas de espacios y procedimientos de diálogo entre ellos y con los agentes que trabajan
a nivel comunitario, procurando contar con la participación de todos.
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4.8. Análisis comparado de la seguridad ciudadana del DCM a nivel
internacional
A continuación, abordaremos las necesidades y problemas, servicios, recursos y propuestas comparativamente con las tendencias actuales y buenas prácticas a nivel internacional. Describiremos los resultados de nuestro estudio analizando comparativamente
hasta qué punto los recursos y propuestas actuales en el DCM pueden dar respuesta a las
necesidades, problemas, y retos del distrito, hasta qué punto están incorporando prácticas y tendencias actuales, y hasta qué punto estas prácticas y tendencias internacionales
pueden dar respuesta de forma adecuada y viable a estos retos del DCM. Utilizaremos
las mismas categorías de conceptos, tendencias, y prácticas internacionales que hemos
descrito más arriba.
Antes de nada debemos preguntarnos en qué medida podemos realizar comparaciones entre el DCM y otras ciudades y países teniendo en cuenta las diferencias entre las
características sociales y el tipo de servicio que busca dar respuesta a ellas. Es evidente que
las prácticas y políticas de cada país hacen las comparaciones en relación a su adecuación
en otros países limitadas. En cambio aquí nos estamos centrando desde el principio en la
adaptación a las necesidades, problemas y características de una ciudadanía o sociedad,
no tanto a unos servicios. En ese sentido, el DCM fue seleccionado en parte por asemejarse hoy en día a una sociedad abierta, compleja, diversa, dinámica, en sus necesidades
y retos, a muchas urbes abiertas y diversas del Mundo. La diversidad y movilidad es una
tendencia creciente en la mayor parte del Mundo. Paradógicamente, cuanto más diversa
es una sociedad, más similar es a otras sociedades y más válidas son sus comparaciones.
Pero aún más, aquí vamos a comparar qué prácticas y métodos se adaptan más a la sociedad diversa. Cuanto más se adapten a la sociedad diversa, más se podrán adaptar a las
sociedades diversas de otros países, y más aún mejor se pueden adaptar a una diversidad
de sociedad que componen el Mundo.

4.8.1. Deﬁnición de la seguridad
Sobre cómo entienden los profesionales y ciudadanos la seguridad ciudadana, vemos
que en general existe aún una concepción muy tradicional y restringida, asociando seguridad con delito y con el trabajo de la policía. Se va abriendo poco a poco una concepción que incluye factores sociales que causan, desencadan, o influyen en la inseguridad,
aunque es menos frecuente encontrar discursos que entiendan la seguridad ciudadana en
clave positiva. Esto no es tanto así en la mayoría de los países estudiados. En países de
Europa y América Latina, aparece una cultura más amplia de la seguridad ciudadana, al
menos entre profesionales sociales y de seguridad.
“El derecho a la seguridad ciudadana permite a todos los seres humanos desarrollar su proyecto de vida en un ambiente de calidad basados en la certeza, real y
percibida de ser respetados en su integridad personal, patrimonial, aún en momentos de crisis (…), garantizando así el libre ejercicio de las libertades individuales y
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colectivas en el marco de la responsabilidad social” (Rubén Darío Ramírez, Director del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana
de la Alcaldía de Bogotá, Colombia).
“A visão de que segurança cidadã é muito mais do que mero trabalho policial é
fundamental para que o sistema ideal seja implantado.” (“la visión de que la seguridad ciudadana es mucho mas que un mero trabajo policíal es fundamental para que
el sistema ideal sea implantado” (Carolina Ricardo, Sou da Paz, São Paulo, Brasil).
“Por segurança cidadã entende-se o reforço da, já implícita, cidadania na garantia da segurança e dos direitos dos indivíduos habitantes de uma cidade” (“Por seguridad ciudadana se entiende el refuerzo a la ciudadanía em la garantia de la seguridad
y de los derechos de lós indivíduos habitantes de uaa ciudad”) (Nathalia Cavaliere do
Amarante, UFRJ/NIAC/NEDH, Rio de Janeiro, Brasil).
En cambio, vemos una gran diversidad de percepciones sobre los problemas que preocupan a ciudadanos y trabajadores. Trojanowicz y Bucqueroux (1998) indican que al ser
preguntados sobre los problemas que más les molesta o preocupan, los residentes de muchas ciudades de EEUU no suelen mencionar crímenes serios, sino pequeñas infracciones
como el consumo de alcohol en lugares públicos, pequeña venta de drogas, prostitución,
edificios abandonados… En nuestro estudio comparativo internacional pudimos constatar que en los lugares donde la policía se informa directamente a través de la comunidad
obtiene respuestas similares, con quejas e infracciones que tienen mucho que ver con el
comportamiento cívico y la convivencia, e incluyen también la suciedad, la mendicidad,
los ruidos...
Pérez-Agote, Tejerina, y Barañano (2010) en un estudio compartivo entre dos barrios
multiculturales de ciudades diferentes de España (Bilbao y Madrid) encuentra gran similitud entre los barrios en la definición de sus valores y problemas por parte de sus vecinos.
Los valores tienen que ver con la capacidad de estos barrios de lograr una percepción de
seguridad y sentimiento de protección del diferente, del “otro”, y un mayor respeto por
su diferencia. Los problemas más señalados tienen que ver con la escasa convivencia e
interacción entre grupos, la escasa interculturalidad. Esto se aleja del foco de atención
más habitual de la policía, muy centrada en los pocos casos de crimen serio que pueden
producirse al año. Así, la mayoría de los cuerpos de policía gustan de ir perpetrados
diariamente con chalecos, armas, y herramientas que no llegarán a usar en años en la mayoría de los casos, pero que dificultan un contacto y atención a los problemas cotidianos
del ciudadano. Estas limitaciones las podemos encontrar como prevalentes en muchas
ciudades del Mundo. Pero al mismo tiempo también encontramos en común entre ciudades un concepto compartido entre ciudadanos y profesionales de lo que es la seguridad
ciudadana, entendida como aquellos servicios que abordar las infracciones de un tipo u
otro. Poca referencia encontramos en diferentes ciudades y países sobre un concepto de la
seguridad ciudadana en positivo.
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4.8.2. El estado de la seguridad ciudadana y los factores sociales
relacionados
Ya hemos revisado en capítulos previos los datos cuantitativos en seguridad ciudadana
a nivel internacional. Después del profundo estudio cualitativo realizado en el DCM, es
interesante compararlos también a la de otros barrios similares en otras ciudades de nuestro entorno. Nuestro estudio internacional nos ha permitido conocer de primera mano
algunas de las visiones, posiciones, y percepciones realizadas por vecinos y profesionales
de barrios con alta inseguridad. Así, la situación de seguridad ciudadana en el DCM,
la forma en que es percibida por sus vecinos, y los factores relacionados no parecen ser
mayor a la de barrios similares de otros países.
En París por ejemplo, donde en los barrios periféricos del nordeste la policía tienen
dificultades para entrar, los mandos policiales nos cuentan que en 2010 en la aglomeración parisina fueron detectadas más de 50 bandas, 450 casos protagonizados por bandas,
244 heridos en peleas con cuchillos y barras de hiero con implicación de más de 1500
individuos detenidos. Entre los individuos detenidos, el 51% eran menores de 13 años.
El robo a tirón es también muy habitual y se ceba en grupos como los chinos al salir de
sus comercios. En las manifestaciones de estudiantes del año 2005 se sumaban grupos de
jóvenes con pasamontañas y barras.
Aumento de disturbios y revueltas. Ante los disturbios de grupos de jóvenes en barrios
degradados en París o Londres, muchos residentes tendieron a culpar a los “morenos” o
a los jóvenes inmigrantes. En Londrés aparecen opiniones que encuentran demasiada
tolerancia de las autoridades y de la policía. Como en el DCM, hay otros grupos de
vecinos que realizan interpretaciones diferentes a esta, encontrando que existen otros
condicionantes no necesariamente culturales. Mientras que parte de los profesionales e
investigadores sociales responsabilizan a las condiciones sociales (propio de un discurso
estructural), hay vecinos que encuentran que el problema poco tiene que ver con la cultura o la economía, sino más bien con excusas para dinámicas transgresoras propias de
grupos de jóvenes en su barrio. “Están utilizando eso obviamente para hacer lo mismo y
crear problemas. No hay ninguna otra razón, ningún otro motivo: sólo una excusa para
saquear y para hacerse los machotes antes sus amigos. (…) Esto no tiene nada que ver con
la comunidad negra y la policía, ni con blancos y negros. Es un asunto de jóvenes haciendo de jóvenes,” señala un joven del mismo barrio (recogido por Oppenheimer, 2011).
También podemos plantear la influencia de las nuevas TICs en el aumento de disturbios en estas ciudades, y sobre sus nuevas formas. Las historias en diferentes barrios de
ciudades europeas como las de Inglaterra o Francia se semejan mucho a las de Madrid,
con la única salvedad que en Madrid las revueltas se producen sobre todo en el centro, y
en el resto de las ciudades en los suburbios periféricos. En Madrid, los activistas utlizaron
Twitter para avisar dónde re-concentrar la gente ante una carga policial o ante una supuesta redada policial. En las revultas de Paris ya en 2005 el uso de blogs y SMS fue un
factor de potenciación de la implicación de grandes grupos (Hassid, 2009). En Inglaterra
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los jóvenes usaron las redes sociales digitales y el Blackberry para movilizar a grandes masas de gente para mostrar su rechazo por la muerte de un chico negro. Algunos posteriormente, aprovechando la activación y el sistema de comunicación, utilizaron los mismos
medios avisar masivamente dónde se podía asaltar un supermercado (“El País”, 8/8/2011;
Gutierrez 2011). En los tres casos, la capacidad de convocatoria rápida y de presencia
masiva de personas permitió una acción más eficaz. En los tres casos, las consecuencias de
una acción de protesta por razones originariamente legítimas fueron de posterior impunidad de personas cometiendo infracciones como el robo o el vandalismo. Las soluciones
en los tres casos también pasaron no solo por la acción enérgica de la policía, sino también por una implicación positiva del colectivo social o de la comunidad y sus líderes.
Por ejemplo, en Francia, en los barrios en los que los lideres comunitarios mantuvieron
una fuerte influencia y control, las revueltas fueron muy limitadas. En donde sí que se
manifestaron las revueltas de forma más general, la implicación de padres y comunidad
fue un factor decisivo para volver a la normalidad (Hassid, 2009; Haut y Hope, 2009).
La cadena de sucesos de Madrid y Londrés fueron ambos en verano de 2011. No podemos saber hasta qué punto algunas redes sociales de un lugar y otro se influyeran mutuamente. Lo que sabemos es que tanto en un caso como en otro las reacciones sociales se
les fueron de las manos a los servicios de policía. A esto hay que unir que ahora las propias
TICs permiten a cualquier ciudadan grabar o fotografiar cualquier abuso policial ante una
situación difícil, por lo que a una mayor capacidad de acción colectiva espontánea y rápida
(y por ello con mayor riesgo de comportamientos irracionales) la policía debe de responder
de forma impecablemente correcta. La forma en que la policía debe de responder a revueltas
como las de DCM durante 2011 levantó la preocupación tanto de entidades de derechos
humanos como de los propios sindicatos y mandos policiales, que se sienten muchas veces
desbordados y con las manos atadas: “Nos sentimos muy incomprendidos. Si no podemos
imponer nuestra autoridad, que no nos lleven. Si el problema es sociopolítico, arréglenlo en
una mesa”, expresa un representante de un sindicato policial (El País, 30/8/2011).
Las nuevas tecnologías son muy poderosas para una comunicación masiva desde cualquier persona. Pueden ser muy útiles para fines legítimos, pero los que lo usan deben
de saber utilizarlo con responsabilidad y conocimiento. También, las administraciones
públicas y los servicios de seguridad ciudadana deben de adaptarse a estos nuevos retos
desde nuevos mecanismos eficaces pero al mismo tiempo que mantengan los derechos de
los ciudadanos, en particular en el ámbito de la privacidad.
Las bandas, gangas, o pandillas son un asunto poco presente en Madrid, pero de
gran preocupación en países como EEUU, que no acaban de saber bien cómo abordarlas.
El gran número de homicidios y la sensación de alarma social que genera sube y baja
cada año. Los profesionales que trabajan sobre el terreno por regla general ven que existe
una gran dificultad de extirpar el fenómeno debido al atractivo económico que supone
a las bandas tener en exclusiva un territorio para la venta de drogas y a las mafias extraterritoriales que les apoyan. En cambio, todos encuentran que la constitución y desarrollo
de las bandas es un fenómeno que se forma y sucede en el barrio.
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“Las gangas de este barrio no están organizadas, es pura calle.” (agente de policía
de Chicago).
“Los niños no roban o venden droga porque necesitan subsistir, lo comprar para
presumir con los amigos sobre nuevas zapatillas”. (agente preventivo de seguridad
ciudadana, de Los Ángeles).
El fenómeno de organizaciones de bandas (los Latin Kings, los Norteños, los Sureños), que nació en ciudades de EEUU como Los Ángeles, San Francisco, o Chicago, se
extendió por América Latina, para después, a través de los hijos de inmigrantes, llegar a
ciudades como Madrid o Barcelona. En estas ciudades no han acabado de cuajar (aunque
sí que lo intentan), en parte porque no existen claros guetos homogéneos culturalmente
en los que las bandas puedan apropiarse de un territorio en exclusiva. También, la red
pública de apoyo, más fuerte que en EEUU, contribuye a la integración individual de los
chicos. En cambio, debido a la degradación en el mercado urbanístico y laboral del país,
es previsible que aparezcan barrios de concentración homogénea de familias con mismo
origen, lo que supone un riesgo de guethización y por consiguiente de mayor facilidad de
una proliferación de bandas consolidadas.

4.8.3. Prácticas “tradicionales“ prevalentes
En el DCM las prácticas más prevalentes siguen enmarcándose en lo que podríamos
llamar prácticas “tradicionales”, y con ello nos referimos a los métodos reactivos y legalistas. Ya hemos señalado las ventajas y las limitaciones de las prácticas y recursos formales
en relación a los problemas de seguridad ciudadana, que pueden ser por lo general achacados en sus limitaciones a los métodos reactivos, muy centrados en la respuesta rápida al
delito, en “cazar” al delincuente.
“Hay que mimetizarse con el delincuente para poderle pillar “in fraganti”, aunque la gente pida policías uniformados”. (mando policíal).
Podemos decir que por lo general se observa una excelente capacidad y eficacia de la
policía en reaccionar rápidamente ante un delito. Hay un buen sistema de coordinación
en emergencias. También existen buenos sistemas de investigación e información para
“atrapar” al delincuente. En cambio, el procedimiento es de una muy baja eficacia para
prevenir la reincidencia. En particular es extremadamente bajo para atajar la recurrencia
de los mismos tipos de delito en los mismos puntos y áreas negras. La enorme dificultad
de generar dispositivos que consiguan llevar al infractor al juez con éxito, la resistencia de
la policía a actuar de oficio que sigue imperando pese a las nuevas unidades y servicios de
reclamaciones, el énfasis al ciudadano de que debe denunciar al supuesto infractor para
que la policía pueda actuar,la opacidad del trabajo de la policía hacia los ciudadanos, y la
escasa relación con ellos, son elementos que no ayudan, y sigue creando incomprensión
entre los ciudadanos, que no entienden por qué muchas veces la policía no actua. Esto
genera gran insatisfacción entre los vecinos, entre profesionales de diferentes áreas que
ven cómo los mismos infractores repiten una y otra vez ante los mismos tipos de víctima.
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Y también genera frustración entre los agentes de policía de base que ven cómo los infractores conocidos y aquellos con riesgo de serlo se mantienen en los mismos lugares y
con las mismas conductas de riesgo. Estas prácticas no son exclusivas de Madrid, sino que
son las imperantes en la mayoría de los municipios de España. Muchos mandos y agentes
policiales son conscientes de ello y expresan estas limitaciones desde la auto-crítica.
“Cada día que pasa nos vamos alejando más y más de la sociedad a la que servimos. Que nuestros modelos son reactivos, y que nuestra presencia en la calles y plazas
de las ciudades es una vez que el hecho delictivo o violento ha tenido lugar, rara vez
antes. (…) Debemos y tenemos que abandonar los conceptos que hasta ahora han
sido preponderantes en la seguridad pública: muchos coches, muy grandes, muchos
policías, poco acercamiento. El modelo que hemos venido desarrollando hasta ahora
no ha hecho más que encarecer la seguridad pública y mantener los mismos niveles de
inseguridad. Necesitamos un cambio de táctica para ser más eficaces, para que nuestro trabajo se vea en las calles y plazas de nuestros municipios. Necesitamos cambiar
nuestra mentalidad, nuestros procedimientos, nuestros pareceres y nuestra visión de la
sociedad. Hemos asistido impasibles a un deterioro de los servicios básicos de policía y
a un incremento de la cifra negra de criminalidad. La tradicional respuesta ante las
demandas ciudadanas ha sido la fuente donde se ha nutrido la situación actual. Necesitamos un cambio, y ese cambio no puede venir de otro lado que el de la instalación
de la Policía comunitaria.” (mando policial de municipio español).
“El abordaje del problema del “botellón” como un problema exclusivo de la Policía
ha sido un fracaso; se ha trivializado en exceso el problema, jóvenes bebiendo alcohol
que lo único que necesitan es mano dura para evitar los problemas derivados de estas
actividades” (agente policíal).
También constatamos cómo en el DCM vemos las mismas carencias de los métodos
tradicionales de otras ciudades y países centrados sobre todo en la relación con el infractor, con una pobre atención a los vecinos y a sus problemas. Existe una tentación y tendencia al despliegue masivo de policía, al estilo del modelo “Tolerancia Cero” de Nueva
York, cuando aumentan mucho los problemas, o cuando hay un “pico” en las quejas
vecinales. El despliegue duro y frio reduce rápidamente cierto tipo de delito más visible.
En cambio, al ser insostenible a lo largo del tiempo, cuando baja la presencia policial,
vuelven los problemas Esto deja un poso de descontento y frustración, tanto por el ambiente de alarma social y de “estado policial” cuando están masivamente presentes, como
después, al volver los problemas de nuevo. Además, por la naturaleza y visibilidad del tipo
de despliegue, existe un riesgo real de que la acción de algún agente sea interpretada como
discriminatoria contra un tipo de colectivo, lo que aumentará la desafección y distancia,
e inclusive podrá ser detonantes de revueltas, que de hecho se producen.
Unas pobres prácticas de información, comunicación, y conocimiento mutuo entre
el policía de base y el ciudadano redundan negativamente en la eficacia policial, e incluso
puede ser contraproducente ante acciones del policía de respuesta ante una infracción o
delito, como por ejemplo, en el caso de las revueltas de vecinos arriba mencionadas.

368

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
En los países estudiados sobre el terreno, vemos que a las tendencias a ir incorporando métodos y prácticas más modernas (de prevención y “policiamiento” comunitario),
por lo genera las nuevas prácticas conviven con las antiguas, e incluso se solapan y hasta
entran en conflicto. En países como Brasil esto en buena parte responde a una demanda
aparentemente contradictoria de la ciudadanía, que por un lado piden un policía más
cercano al ciudadana y por otro lado exigen medidas represoras contra el crimen organizado y los asesinatos. La experiencia brasileña muestra un paralelismo con otros países de
América Latina e incluso España, salidos de un periodo de dictadura, en el que la policía
fue utilizada para la represión, por lo que una parte de la ciudadanía tiene dificultades
para confiar en ella y verla como su protectora. Todo ello supone grandes resistencias al
cambio y ausencias de liderazgos que surjan desde el cambio.
“En Brasil existen interesantes experiencias comunitarias, pero son aisladas. Falta una metodología sistémica, coordinada a nivel comunitario (…) Aquí en Brasil
nunca se ha debatido sobre la seguridad ciudadana, ya que después de la dictadura
aquellos que podían haber liderado el cambio no querían ni saber de policía ni de
jueces. (…) La policía utiliza una metodología de guerra, estonces si hay guerra, los
instrumentos no deben de ser de policiamiento, sino de construcción de la paz, de
dialogo, de mediación.” (sociólogo brasileño experto en seguridad ciudadana).
“La policía comunitaria en Brasil está trabajando de forma aislada, y sigue imperando las viejas formulas de guerra contra el crimen, en buena parte debido a la
presión de la opinión pública. Esto hace que los esfuerzos de implantar los modelos de
policía comunitara se vean muy limitados en sus resultados” (experta de ONG en
seguridad ciudadana).
“A atividade policial, do jeito que está formulada, está muito relacionada a prisão
de um infrator ou para a apreensão de objetos ilícitos, o que muitas vezes tira o foco
da atuação policial para o bem estar do cidadão” (“La actividad policial, de la forma
em que está formulada, está muy relacionada con la prisión de un infractor o para la
obtención de objetos ilícitos, lo que muchas veces saca el foco de la actuación policial
del bienestar del ciudadano”) (extracto de conclusiones de la reunión en Sao Paulo
preparatoria de la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana para la
Sociedad Diversa).
Ya hemos mencionado en el Capítulo 3 cómo en Francia encontramos que ciertas
concepciones tradicionales de los derechos individuales ligados a convencimientos que
hacen preservar métodos tradicionales de seguridad ciudadana, en aparente contradicción con métodos de proximidad que se van implantando. La idea de que todos son iguales en la asunción de los derechos republicamos parece frecuentemente confundirse con la
igualdad en necesidades y en provisión de recursos o servicios para lograr esa igualdad en
derechos. Así, se niega la comunidad como conjunto de ciudadanos con necesidades y recursos diferenciados. Incluso hemos percibido en algunos casos cierta actitud de rechazo
hacia las comunidades, percibidos como colectivos que pretender un trato diferenciado
o que no aceptan los “valores republicanos” de igualdad. Esto puede llevar a prácticas de
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homogeneización y asimilación, más que de integración. Ignorar las singularidades, necesidades, y recursos con los que puede aportar el nivel comunitario, puede generar efectos
rebote de las comunidades que inevitablemente están presentes. Esto puede ser uno de
los factores que contribuyan a la fragmentación, segregación y guetización de barrios y
comunidades, y por ello más inseguridad observada y relatada.
“Aquí no reconocen las comunidades y se les pide que se integren por la escuela y
el trabajo. El Estado francés es un estado laico (…) El sistema de integración ha funcionado hasta los años 70. Quince años más tarde podemos decir que hay educación
y vivienda, pero no hay trabajo y para muchos no hay la posibilidad de llegar a algo
y ahí se va a crear el guetto. Sobre todo afecta a las olas magrebíes y africanas en los
últimos 30 años, donde se detecta un desempleo entre los menores de 25 años que puede llegar al 50%. Surgen así bandas multiétnicas con una cultura propia y te dicen,
`quiero dinero, libertad y sobre todo no me creen problemas´. En estas bandas no hay
ninguna relación con la religión de sus padres, precisamente presentan un grave déficit
parental, los padres han desaparecido hace tiempo. Hablamos de poblaciones desetructuradas que crean ellas sus propias reglas y la relación con la policía es muy conflictiva.
La policía no entra en los barrios. Los alcaldes tienen una visión muy pesimista al
respecto, y los más expuestos son los actores – educadores, médicos, farmacéuticos, bomberos, carteros, etc., que desarrollan su trabajo en su proximidad. A los bomberos les
tiran cócteles molotov, por lo que los bomberos no pueden apagar los incendios, y los
métodos no quieren ir a estos barrios” (Criminólogo francés).
[Sobre conflicto de jóvenes con la policía] “Me parece que en el fondo hay una
expresión de sus sentimientos, por un lado tenemos a la policía portando los valores
republicanos y por otro a un grupo de jóvenes con valores no republicanos” (mando
policial de París).
Por el lado de las comunidades más favorecidas, los problemas también están similarmente presentes. Existe en algunos de los países estudiados un mayor temor de que una
tendencia de los barrios más ricos por la privatización de la seguridad con métodos tradicionales represores pero privados conlleve a la pérdida de la legitimidad pública sobre esos
espacios, la fragmentación, la exclusió social, y por ello más inseguridad.
“Não querendo ser fatalista, mas no presente momento o que a população faz
é se proteger atrás dos altos muros, com monitoramentos eletrônicos e, alguns casos,
segurança armada” (“No quiero ser fatalista pero en el presente momento lo que la
población hace es protegerse detrás de altos muros, con monitorización electrónica y,
en algunos casos, seguridad armada” (Sergiane de Lima Silva, Universidade Federal
do Rio de Janeiro).
Sobre la organización de los servicios entre policías, la duplicidad y solapamientos
y las limitaciones en la forma de estructurar territorialmente los servicios encontrados
en Madrid no está tan presente en países como EEUU, Inglaterra, Holanda, Francia,
o Alemania, pero sí que lo encontramos en países como Brasil, y en la mayor parte del
territorio español.
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“Actualmente el diverso, numeroso y extraño estamento policial español, está lleno
de cuerpos, unidades y servicios que no hacen otra cosa que estorbarse entre sí, duplicar
los servicios y atacar el erario público de una forma poco sostenible. Los pueblos y ciudades son testigos de la duplicación de los servicios, siendo los roces frecuentes cuando
convergen dos unidades en un territorio, en una investigación o en la captación de
información”” (mando superior policial de municipio español).
“En numerosas ocasiones se ha detectado que los cuerpos policiales no estructuran
– o no estructuran bien – el territorio en el que prestan servicio lo que conlleva que el
despliegue de medios que se opera no sea, en determinadas ocasiones, el más acertado”
(mando policial de municipio español).
Encontramos por lo general en las prácticas tradicionales en Madrid las mismas frustraciones del policía que en otros lugares de España y del Mundo (al igual que otros
autores como Soria, 2006b): Sentimiento de soledad por incapacidad por relacionarse
más con los ciudadanos y por no contar con un mayor apoyo de los mandos en sus decisiones y en una mayor autonomía, una cultura de “hombre duro”, con tendencia a la
excesiva defensa del grupo, rechazo de cualquier crítica, y expresiones de discriminación
hacia otros grupos diferentes al de este rol, una tendencia a dividir a los ciudadanos en
“buenos” y “malos”, una preferencia por funciones de respuesta al crimen y “caza” al delincuente, y sentimientos de incomprensión de la sociedad hacia su trabajo

4.8.4. Tendencias actuales de intervención
Tendencias actuales en métodos
•

La seguridad centrada en el problema. En el DCM se trabaja la seguridad
ciudadana a nivel operativo centrándose en casos. Esto significa cierta gestión
centrada en problemas. En cambio, el modelo de la seguridad centrada en la
resolución de problemas indica la importancia de definir una planificación, programación y proyección basada en un diagnóstico e identificación de los problemas y factores clave que están detrás de los diferentes casos de inseguridad y
delito (Goldstein, 1990; Clarke y Eck, 2003). Avanzar en esta metodología general e integral sería de gran ayuda para trabajar de forma sinérgica con otros servicios para obtener unos resultados generales amplios y profundos en el espacio y
tiempo. En nuestro estudio internacional observamos una intención por trabajar
centrados en los problemas, por objetivos. En cambio, observamos, como en
Madrid, que centrarse en los problemas no significa tanto definir una planificación sobre ellos y sobre los factores relacionados, sino una gestión por casos.

“En términos de abordar los asuntos específicos de seguridad ciudadana, el contacto con los grupos destinatarios parece esencial. En este sentido tanto los enfoques adaptados a grupos (interviniendo en grupos destinatarios específicos en un barrio) como
los enfoques adaptados a problemas (interviniendo en problemas específicos locales de
seguridad usando diferentes areas expertas entre los profesionales) son aplicables y ya
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adoptadas en el contexto holandés” (extracto de conclusions de la reunion preparatoria de Groningen para la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana
en la Sociedad Diversa).
“La diferencia la práctica de antes y la de la policía de proximidad es que ahora
trabajamos por objetivos” (Mando de Policía Nacional, Portugal).
“Es muy difícil encontrar un modelo de coordinación a partir de las necesidades
complementarias entre los diversos actores pero en todo caso se debe buscar la operatividad a partir de respuestas concretas a proyectos concretos a partir de la multidisciplinareidad: pasar de proyectos PARA a proyectos CON.” (extracto de conclusions
de la reunion preparatoria de Barcelona para la Conferencia Internacional de
Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
•

La seguridad basada en la evidencia. En el DCM y en todo Madrid se está
avanzando muy rápidamente con nueva tecnología de información y comunicación para identificar emergencias y sucesos y reaccionar de forma coordinada y
rápida. También existen sistemas actualizados de identificación de la incidencia
de delitos por distritos y barrios, unificado en integrado entre los cuerpos de
policía. En cambio apenas existen sistemas científicos basados en la evidencia
desde el análisis, investigación, y evaluación de indicadores y factores socioterritoriales que pueden estar detrás de esa incidencia. Los organismos encargados
de ello de la policía muestran un interés e intención de avanzar en esta línea.
Hay también propuestas de sistematización de encuenstas de victimización (Van
Durmen, González, y Durán, 2011), por lo que es de esperar que en un futuro
cercano estas carencias se puedan subsaner. Una metodología científica, sistemática y rigurosa, con encuestas de victimización regulares, y sistemas de evaluación
multinivel (incluyendo mandos, agentes de base, y ciudadanos) ya está presente
en muchos países, y en la capital de España debe de incorporarse. Esto además
permitirá a los criminólogos e investigadores realizar estudios en profundizar
en la comprensión de las dinámicas de seguridad ciudadana, lo que ahora es
posible con gran dificultad. Todo ello sería también necesario para el estudio de
la evolución de esos factores para poder evaluar adecuadamente la eficacia de la
intervención. Sería también interesante añadir indicadores positivos sociales de
seguridad ciudadana y convivencia, para poder también evaluar la intervención
en materia de prevención y promoción, tanto de la policía como de otros servicios. Así mismo, la escasa metodología centrada en la evidencia dificulta una
gestión de la seguridad ciudadana centrada en la resolución de los problemas.
También se observan grandes carencias a la hora de compartir información entre
áreas y administraciones (no solo entre policías).

•

Criminología ambiental y cartográfica, nuevas tecnologías en información y
comunicación. Igual que en la investigación basada en la evidencia, existe un
análisis cartográfico unificado sobre los distritos y uso de nuevas tecnologías para
integración y procesamiento de la información, aunque bastante general tanto en
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el nivel espacial como en las variables e indicadores en la información procesada.
Este nivel territorial de análisis y diagnóstico es insuficiente para una investigación
cartográfica en profundidad de las dinámicas, flujos y patrones delictivos y de su
relación con elementos y factores socioterritoriales que puedan afectar, explicar, e
inclusive predecir el desarrollo de los problemas que llevan a delito. Nuestro estudio ha detectado elementos socioambientales que de forma recurrente explican
y pueden predecir el desarrollo socio-espacio-temporal de los problemas de inseguridad. También observamos que los agentes de policía sobre el terreno conocen
muchas veces esos factores. En cambio, ese conocimiento es altamente intuitivo, y
basado en la experiencia del agente de policía sobre el terreno.
En diferentes diferentes lugares estudiados a nivel internacional, vemos una mayor
sensibilidad hacia la necesidad de una información más completa que incluya a la información de los ciudadanos en la medida que sea posible y su participación, para una
planificación cartográfica diseñada sobre el territorio local.
[Necesitamos trabajar] “Usando datos de diferentes fuentes para desarrollar información de referencia y planificar intervenciones. La encuesta ofrece datos cuantitativos
y los grupos de discusión añade información cualitativa en relación con la percepción de
la comunidad sobre la seguridad. La información será usada para diseños adaptados de
los esfuerzos de intervención a ejecutar a través de la comunidad. La recogida de información permitirá que la comunidad haga recomendaciones de intervención adaptadas
a los barrios a través de la ciudad. La información post-intervención será recogida de
un número de fuentes para medir la efectividad de las intervenciones.” (Extracto de
conclusioens de reunion preparatoria de Cícero, Illinois, para la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
Existen metodologías de análisis cartográfico sistemático, metódico, y científico (Canter y Youngs, 2008; Snipes y Katz, 2009; Vozmediano y San Juán, 2006) que sería de gran
utilidad tanto para los mandos, como para los policías que trabajan sobre el terreno como
para los criminólogos. Las nuevas TICs también pueden ser muy útiles para el desarrollo
de sistemas compartidos e integrales de información entre áreas y administraciones. La
nueva tecnología permite una actualización continua desde diferentes dispositivos de
comunicación y la alimentación de bases de datos con diferentes niveles de restricción en
el acceso a los campos de información, asegurando su confidencialidad y que cada área
y administración pueda acceder a la información suficiente y necesaria para un servicio
adecuado a la satisfacción de las necesidades del ciudadano. El aprovechamiento de las
nuevas TICs puede ser una oportunidad para avanzar en la transparencia de la información hacia el ciudadano, que permita liderar el manejo de la información pública (frenando el desarrollo de bases de información en internet basados en la rumorología) con una
información válida y fiable. Esto también contribuiría a ajustar la percepción del delito
y de la inseguridad al nivel de seguridad real. Observamos en nuestro estudio que en el
DCM existe una percepción de inseguridad mayor que la que existe en sus calles, y esta
percepción está en buena parte basada en la rumorología vecinal alarmista que sustituye a
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la escasa y opaca información objetiva y oficial. También ayudaría a mejorar la confianza
y participación ciudadana con los servicios de policía. Esto es también extendible a la
creciente proliferación de cámaras de videovigilancia en el DCM. A falta de un estudio
metódico, y después de entre 3-5 años de presencia de la mayoría de las cámaras, no observamos una especial eficacia a la hora de reducir el delito menor (el más habitual y de
mayores quejas ciudadanas), ni en la mejora en la percepción de seguridad de los vecinos.
Sí que pudimos registrar en los dos primeros años afirmaciones de los vecinos que percibían una mejora en la seguridad por la presencia de las cámaras, pero más adelante los
vecinos parecían acostumbrarse. Las cámaras acabaron constituyendo un elementos más
del mobiliario urbano, invisibles en relación a la sensación de seguridad de los vecinos y
de riesgo para los infractores. Observamos que las cámaras en los puntos negros de venta
de droga dejan rápidamente de ser salientes, y forman parte del “decorado”. Al advertir al
infractor que hay una cámara de la policía vigilando, su respuesta es la de intentar tranquilizar al que le advierte (“eso no hace nada”). El infractor no asocia cámara, infracción y
policía, porque ante la infracción delante de la cámara la policía no aparece rápidamente.
Una razón es que el objetivo principal de las cámaras no es vigilar sino aportar pruebas
en la investigación judicial. Otra razón es que la policía no asigna suficientes recursos
humanos a la videovigilancia. Las cámaras en el DCM acaban siendo infrautilizadas.
Esto coincide con los resultados de otros estudios a nivel internacional (Ratcliffe, 2006).
•

“Ventanas rotas”, racionalidad limitada, patrones delictivos, actividad rutinaria. Los resultados de nuestro estudio en el DCM apoyan en general estas
teorías. Las infracciones de diferentes tipos se atraen unas a otras: Los lugares
donde más basura se acumula también tiende a mostrar más tendencia a la venta
de droga, vandalismo, hurtos, o robos violentos. La mayoría de los delitos son
realizados reiteradamente en mismos lugares, mismos tipos de víctimas, y por
lo general por infractores reincidentes. Estos delitos se pueden agrupar en tipos
comunes que se repiten en la mayoría de los casos de manera similar. Los puntos negros se repiten en el tiempo a corto, medio, y largo plazo sobre el mismo
tipo de delito, inclusive cambiando el origen de los infractores. En cambio, el
estudio sobre la evolución y desarrollo de los indicadores y elementos de riesgo
que pueden conformar el desarrollo de los problemas que llevan a infracciones y
delitos es habitualmente realizada en el DCM en base a la observación intuitiva
y la experiencia de los policías. No existe en cambio un registro sistemático para
adelantarse de forma proactiva y resolver los problemas. Los agentes de policía
realizan cierta labor preventiva para la reparación de elementos degradados. En
cambio, una de las dificultades que la policía encuentra es la escasa colaboración
de otros servicios (ambientales, urbanísticos, educativos, sociales) que ayudaría a
este trabajo preventivo de investigación y proacción sistemática.

•

La prevención situacional. Todo lo señalado anteriormente puede sintetizarse
en que existe por parte del policía de base un trabajo intuitivo que podríamos
llamar de “prevención situacional” si no fuera porque los métodos desarrollados
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por esta corriente (Clarke y Eck, 2003) están claramente delimitados y sistematizados. Por ejemplo, tal y como predicen los estudios de prevención situacional
observamos un bajísimo desplazamiento y una difusión espacial de los beneficios
cuando la policía actua visiblemente en un punto negro. En cambio, el mismo
tipo de infracciones vuelve cuando los dispositivos, generalmente puntuales y
obedeciendo a respuestas a quejas vecinales, se levantan. Para poder implantar
métodos de prevención situacional que desarrollen toda su eficacia, es necesario
una planificación de implantación de los métodos tanto desde el nivel de programación de los efectivos que trabajan en todo el Distrito, como de las tareas
de cada agente. El avance en roles de policía comunitaria podría servir de punta
de lanza para la incorporación de estos métodos, que en principio se pueden
adaptar bien mutuamente, siempre y cuando se base en técnicas concretas bien
establecidas. Algunos estudios muestran ciertos efectos contraindicados a la hora
de combinar enfoques comunitarios con métodos de prevención situacional
(Trojanowicz y Bucqueroux, 1998). En nuestro estudio encontramos que la filosofía de la prevención situacional está ya muy implantada en diferentes lugares
de países como EEUU o Inglaterra. Por ejemplo, sobre centrarse en identificar
y trabajar intensamente sobre los puntos negros (“hot spots”) de delincuencia
no hay duda para muchos departamentos de policía de EEUU. No encuentran
problemas con el riesgo de que se pueda desplazar la delincuencia a otros lugares,
como sí hemos visto en Madrid.
“Los puntos negros continúan moviéndose por lo que la policía continúa moviéndose” (Mando policial de Cíciro, Illinois).
•

Criminalidad evolutiva. La policía en Madrid presta mucha atención a los menores, procurando prevenir el desarrollo de carreras delictivas. Podría avanzar también estudiando a fondo los elementos negativos y positivos de los entornos sociales presentes y pasados del infractor o persona en riesgo de infracción para poder
debilitarlos o fortalecer sus vínculos (respectivamente) junto con el trabajo de otras
áreas y administraciones. En este sentido, la eficacia de los programas psicológicos
intensivos con agresores conyugales (Prieto, 2008), los programas de psicología
educativa en la prevención del comportamiento antisocial (Justicia, Benitez, Fernández, Fernández, y Pechardo, 2008) o el trabajo preventivo psicoterapéutico
como el de R.M. Boal (2011) con familias en riesgo de desestructuración en Madrid son ejemplos esperanzadores que muestran que es posible frenar los círculos
de violencia y maltrato familiar que luego se proyectan en la edad adulta del niño.

Perfiles y funciones: Policía de proximidad, policía de barrio, policía comunitario.
Las funciones de policía de proximidad, de barrio, o comunitaria (dependiendo del
país) han venido a quedarse en todos los países visitados en nuestro estudio. Podemos
observar altibajos en su desarrollo, como en EEUU, en donde existen grandes diferencias
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entre ciudades y estados, y por lo general ha pasado de una gran explosión entre los años
80 y 90, a una más discreta evolución a principio de este siglo, debido en parte a una
escasa sistematización de los métodos del policía comunitaria. Existe una gran diferencia
entre países en el nivel de consecución de estas funciones. Podemos observar que en muchas ciudades de países como Japón, Holanda, Alemania, y EEUU el papel del policía de
base es ya el de policía comunitario o de barrio.
“El agente de policía comunitario conoce un poco de todo. El o ella es o debería de
ser el factor conector entre la comunidad, la policía, y el gobierno local. Es el policía
de comunidad de base que sabe más de un barrio o distrito. Conoce los “puntos de
presión” de un barrio específico” (Stephan Brummelhuis, Policía de Twente, Enschede, Netherlands).
“No arrestamos al mismo tipo todos los días perdiendo 2 horas por día, por lo
que los policías comunitarios ganamos tiempo (…) Hay gente que piensa que el policiamiento comunitario es una función de la policía, pero están equivocados, es una
forma de pensar” (policía comunitario de Pasadena, California).
“El policía comunitario es el agente general de seguridad de su área, debe de
cumplir todas sus funciones. Debe de ser comprensivo pero a la vez firme. Es en el
entiendimiento con los vecinos e infractores como puede conseguir ser más firme que
un policía tradicional, y así lograr mejor que se cumplan las normas” (policía comunitario de Pasadena, California)
“El policía comunitario no es el “poli bueno”, no debe de ser la “cara amable” de
la policía”” (mando de policía comunitaria de Amsterdam, Holanda).
En cambio, en países como Inglaterra, Francia, España, Portugal, y en países de América Latina como Brasil, Venezuela, o Colombia, el policía comunitario se va haciendo su
lugar poco a poco de forma tímida y desigual entre ciudades.
[Principios de seguridad ciudadana deberían ser] “Aplicar de forma institucional que la política de seguridad ciudadana esté basada en la formación policial
direccionada a la filosofía de la policía comunitaria (…) con evaluación interna
del desempeño de los policías junto a la comunidad” (extracto de conclusiones de
reunión preparatória de Belem, Pará, para la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
“El policiamiento comunitario todavía queda en un plano filosófico en Brasil,
porque precisa de asistencialismo. El problema es que el mismo tipo que hace el crimen
es el mismo que ofrece apoyo social”. (Mando policial de Rio Grande do Sul, Brasil).
“Debemos abandonar la filosofía reactiva de los servicios de policía por una filosofía comunitaria y de proximidad, ahondados los caminos para fomentar la seguridad
tanto subjetiva como objetiva del territorio y sus moradores (…) Hoy en día, asistimos
a fuertes enfrentamientos entre los servicios de seguridad pública, a la duplicidad
de servicios, y a la incapacidad, absoluta y constante, en asegurar la convivencia
pacífica de los espacios públicos. La duplicidad de los servicios hace necesario que los
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responsables policiales locales, evitemos insistir en el camino andado, y empecemos a
buscar aproximaciones a la instalación de un sistema comunitario de policía, que nos
permita trabajar aquellos campos no sembrados por otros cuerpos.” (Mando superior
policial de municipio español).
“La comunidad sin la policía es el ideal, que los vecinos resuelvan sus problemas
por ellos mismos, que es nuestro objetivo de trabajo para evitar el delito (…) La idea
no es tener “policía bueno” y “policía malo”, todos deben de trabajar de forma similar”
(Comandante de Policía Nacional, Lisboa, Portugal).
En estos países por lo general va adquiriendo tareas y funciones de forma desordenada, paralela y simultanea con los papeles tradicionales, muchas veces en los mismos
lugares y con funciones solapadas, lo que genera conflictos. Tampoco faltan las visiones
críticas que entienden estas funciones policiales como “blandas”, con una implantación
desde el nivel político más pensada para vender al público o electorado que de verdad, o
de los mismos métodos represivos con una imagen dulce.
“Se ha detectado cierto desconocimiento en relación con el contenido y finalidad
del proyecto por el personal no destinado en el mismo, por lo que se han producido
ciertas distorsiones, críticas y resistencias a la aplicación de los principios que lo configuran. A modo de ejemplo, al acudir patrullas no implicadas en el proyecto (no destinadas de forma habitual al Distrito en el que se encuentra en aplicación el mismo)
a requerimientos que han podido ser tratados con anterioridad por Agentes que sí
están involucrados en el mismo, se han producido divergencias e incluso críticas entre
ambos grupos de Agentes por las formas distintas de abordar los problemas o incidentes.(…) Otras cuestiones que se han detectado han sido la crítica negativa al propio
proyecto, que se ha catalogado como de “Policía más blanda” o se ha indicado que está
al servicio de los representantes políticos o incluso de los vecinos más influyentes del
Distrito (miembros del grupo de trabajo que a su vez son líderes o representantes
vecinales)” (Mando policial de municipio español).
“No son de aquí, no surge de la comunidad, pueden venir de Sao Paulo o de Rio,
y rotan mucho. Pero es bien nuevo y precisa de ser bien estudiada (…) La policía comunitaria cae en el corporativismo de la policía miliar. Son formados después de haber sido formados básicamente en el combate tradicional (..) La policia comunitaria
puede no tener continuación porque parte de un programa de gobierno (Pronasci) y
no es un programa del Estado (…) El modelo es importado de Europa”. (comentarios
en entrevista grupal a profesores universitarios, Pará, Brasil).
“La policía de proximidad es un invento de los políticos, que cuando llegan a
ser alcaldes hacen que los Jefes de Policía se vean obligados a ver cómo implantarlo”
(agente de policía de municipio de España).
“La policía de proximidad es solo un instrumento para conseguir votos, no soluciona nada” (agente de policía).
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En cambio, muchos mandos policiales no son críticos con los modelos comunitarios,
de proximidad, o de barrio, sino con la forma errada en la que se han intentado implantar
en el pasado, sobre todo por la intención de implantarlo aisladamente, sin la implicación
del resto de las partes, con funciones poco claras y poco valoradas, y sin voluntad de
continuidad a medio plazo.
“El modelo de Guardia Urbana de barrio era incoherente por varios mensages
que se transmitieron: Que los Guardas de barrio eran los que entraban nuevos en el
cuerpo, o los que hacían mal el trabajo motorista, y los que menos ascendían (…)
Cuando yo era Guardia de Barrio nos decían de hacer esto o lo otro, como por ejemplo,
no dejar al cuidadano que el perro haga sus necesidades en la vía pública, pero eso era
confrontarse con el ciudadano, y hacíamos otras cosas más fáciles.” (mando policial
de municipio de Cataluña).
Cuando el trabajo de un policía comunitario se visualiza bien, la percepción cambia.
Un jefe de policía municipal español en una visita a modelos de policía de barrio en Enschede (Holanda), concluye:
“Importantes son los ejemplos que he visto sobre el trabajo comunitario de todos
los actores con competencia en el barrio: policías, trabajadores sociales, educadores de
calle, etc., etc., etc. Me ha impresionado el trabajo en grupo sin estridencias. Necesitamos hacer un esfuerzo en ese sentido para comprender `al otro´. Mirar qué es lo que
podemos hacer para que nuestro tiempo no se pierda en guerras infantiles y en alardes
de independencia”.
En estos lugares, una decidida y clara visión del trabajo del policía, centrada en una
buena planificación de la atención y relación con el ciudadano, es clave para lograr éxitos
en la implantación de nuevos métodos. Su experiencia en las dificultades al implantarlos
es muy valiosa a tener en cuenta para los planificadores de nuevas implantaciones. De
nuevo, una relación bien definida entre el policía de barrio y el resto de los agentes de
policía y de otras agencias es vista como fundamental en la práctica.
“Pasamos de alto control-baja confianza a alta confianza-bajo control (…) Organización es la palabra, si no te irritas, puede ver hacia delante” (policía de Enschede,
Holanda).
“En la actualidad se está produciendo cierta separación entre el agente de barrio y
las unidades de respuesta. Cuando el policía de barrio encuentra soluciones, las unidades se acercan, cuando traen problemas que no solucionan, se produce más separación.
El jefe ahí tiene que encontrar la solución. En este caso, el jefe debe de reforzar la
autoridad del agente de barrio. (..) Es muy importante que no sea visto simplemente
como el pañuelo de la comunidad. Tiene también que ser firme.(…) Implanta policía
comunitario empezando con 1 por barrio, en lugares con muchos problemas, porque
podrá buscar y conseguir a otros de otros servicios para ayudarle” (mando policial,
Enschede, Holanda).
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En países como España, la implantación es muy desigual entre municipios. Fuenlabrada es uno de los municipios de España que más decididamente apuesta por el modelo
de policía comunitaria. Desde el año 1999 llevan cambiando la cultura hacia modelos
comunitarios ortodoxos.
“El modelo de policía de barrio de los años 80 en Madrid fracasó porque era
policía en el barrio, no policía de barrio. Hay que llenarlo de contenido. (…) La
policía de barrio no es una especialidad. Toda la policía tiene que funcionar en forma
de proximidad. Aún más, tiene que involucrarse el Ayuntamiento completo. (…) La
Policia de proximidad no significa necesariamente patrullaje a pié. Se busca obtener
resultados. (…) Su función no es mejorar las relaciones con el ciudadano, pero lo
conseguimos. (..) No es blando, te puedes llevar bien con alguien pero ser firme con
él. Nuestro objetivo es mejorar la convivencia. La denuncia es solo una herramienta
más para conseguirlo. (…) No tenemos una buena prensa con los jóvenes, es cierto que
no, pero espero que lo agradezcan en un futuro.” (policía de barrio de Fuenlabrada).
La cultura de policía de barrio también están bien definida en algunos otros municipios de España (como Aranjuez, Valladolid, Teulada, Algete, Sant Adriá de Besós…),
“Damos más seguridad al que más lo necesita para garantizar la misma seguridad
a todos los ciudadanos” (Inspector Jefe de Policía Local de Valladolid).
Aunque algunas veces con el cambio de equipo de gobierno puede cambiar completamente de nuevo la orientación y volver a los métodos antiguos, de cierto atractivo para
gobernantes que buscan resultados rápidos y concretos.
Sí que hemos observado que en lugares con guettos o barrios con gran violencia o
criminalidad, los modelos de policía comunitaria o de proximidad se presentan a la vez
más difíciles pero más necesarios:
“En ciertos barrios carentes es más difícil introducir la policía comunitaria, por la
rabia de la gente hacia la policía” (mando de policía comunitaria de Rio de Janeiro).
“Los traficantes han ayudado a las familias en la favela, hay una ausencia del
Estado. Al intentar implantar un grupo de policía comunitaria en la favela, al haber
tanta violencia, lo convirtieron en un batallón más. No patruyan en la favela, solo
actúan cuando tienen conflicto con los traficantes, y entran hasta con tanquetas”.
(Agente social de ONG de favela en Rio de Janeiro).
“El origen de la Rivé Brigada del Terreno viene dado porque antes los policías
pasaban por la zona pero no tomaban contacto con las personas residentes y se daban
cuenta que esto había influido en la pérdida del control del barrio. En el año 2008 se
plantea cambiar esto. (…) Aquí vemos actos muy violentos con jóvenes que habían integrado la usencia de policía nacional en sus barrios. Muchos de los policías han hecho
cursillos de violencia urbana para evitar heridos y para lograr que las intervenciones
sean más eficaces. En el año 2008/09 cuando empezamos casi nunca se podía entrar
sin que te tendieran alguna trampa. Les tiraban piedras, cócteles molotov y cohetes
desde los pisos, compraban los lanzacohetes por internet, y también recibían tiros de
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Kalasnikov y de rifles del 22. Actualmente la situación está mejor. Tienen menos tiros
profecedentes de rifles y lanzacohetes y son menos frecuentes las trampas. Ahora la
policía forma parte del paisaje y no hay ningún barrio donde la policía no patrulle”
(mando policial parisino).
“La mayoría de los proyectos piloto de policía comunitaria comienzan en lugares que
no son tan necesarios” (agente del Community Response Center, Gobierno Federal).
El éxito en la implantación de funciones de policía comunitaria y de proximidad en
ciertos barrios con alta criminalidad como en Bogotá, Sao Paulo, Belo Horizonte, Belem,
Rio de Janeiro, o suburbios de París, pone en entredicho que estos roles sean incomparables con lugares de alta violencia y crimen.
[Sobre la policía comunitaria] “El policia que entre en este cuerpo tiene que
querer entrar en el cuerpo. Tiene que ser voluntario y con los valores relacionados con
los derechos humanos (…) La policía tiene que ser vista como seguridad y no como
represión. En el caso de un chico con pistola en un taller, otro chico llamó a Fica Vivo
y estos a la policía. La policía llegó y explicó que estaba allí para la seguridad de la
gente, no para detener o reprimir a nadie” (agente social del programa Fica Vivo,
Belo Horizonte, Brasil).
“La policía de proximidad ha conseguido que la policía esté de nuevo en ciertos
barrios marginales de París, que se vea normal su presencia caminando en las calles,
y no sean atacados” (mando policial de la Policía Francesa).
“En el barrio había 30 bandas, incluso 1 de mujeres. Lo primero que hicimos fue
reunirles a todos, con trabajadores sociales y psicólogos. Hicimos una dinámica grupal
de mezclar a los componentes de las bandas. Ahora hemos ganado respeto y autoridad
trabando la demanda reprimida. Incluso hemos conseguido mejorar ambientalmente
el barrio ya que la gente se puede bañar y cuidar el río sin miedo” (Mando de policía
comunitaria de Terra Firme, Belem, Pará, Brasil).
Ante los temores de mandos policiales y políticos sobre una excesiva relación del policía
con la comunidad que les haga perder la objetividad, y corromperles, los agentes de policía
comunitaria suele señalar que la transparencia, la valoración de su trabajo a todos los niveles, y sobre todo, la valoración de toda la comunidad con la que se relaciona son factores
que protegen y previenen más la corrupción policial que las prácticas tradicionales de una
mayor relación con el delincuente y mayor opacidad con el resto de los ciudadanos.
“Es más difícil la corrupción de un policía comunitario, por su conexión con la
comunidad” (Mando de policía comunitaria de Sao Paulo).
“Yo sabré fácilmente si el mando de policía comunitaria de este barrio está corrompiéndose porque la propia comunidad me lo va a decir.” (mando superior de
policía de Caracas).
Por regla general, el papel de policía comunitario o de barrio parece costar al principio, pero después “engancha”, en todos los países visitados. Los agentes ven que esa es la
forma de ser policía de verdad.
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“Al principio te parece raro trabajar parte del día solo en tu área del barrio, pero
después te das cuenta que es la única forma en que se puede hacer este trabajo” (policía
de barrio de Berlín).
“A mi me gustaría hace este trabajo todo el tiempo, porque tengo que escuchar a los
vecinos, pero hay veces que lo tengo que dejar para hacer patrullaje habitual” (policía
comunitario de Groningen, Holanda).
Hemos observado ciertas diferencias en la filosofía comunitaria del policía entre países como EEUU y Brasil. Mientras que en EEUU el enfoque comunitario significa abrir
las puertas a la comunidad e invitarla a participar en las actividades de la policía, en
cambio en Brasil parece significar una participación de la policía en las actividades de la
comunidad.
“Esta es la sala comunitaria de la comisaría, aquí realizamos las actividades comunitarias con reuniones mensuales con todos los miembros de la comunidad que
quieran venir, está completamente abierto. Con los Watch Groups no nos reunimos
aquí, ellos se organizan por si mismos” (mando policial de San Francisco, EEUU).
“No pretendemos con la policía comunitaria que la comunidad venga a nosotros,
lo que queremos es integrarnos en la comunidad, apoyarla desde dentro” (mando de
policía comunitaria de Sao Paulo, Brasil).
Existe todavía bastante desconocimiento sobre las funciones del policía de barrio o
comunitario en muchos países como España, lo que lleva a crear malentendidos. Por
ejemplo, se sigue percibiendo todavía entre algunos mandos y agentes de policía que
están procurando implantar modelos policía comunitaria, de barrio, o de proximidad un
concepto de policía “bueno” (concepto que comparten con los críticos, como ya hemos
visto en el estudio en Madrid) comparado con el que atiende a requerimiento, que es el
policía “malo”. También apreciamos que existe una creencia de que el policía de barrio, al
ser más generalista y menos especialista, su nivel competencial es más bajo, por lo que su
trabajo es menos importante, menos valorado.
“Yo lo que quiero es que el nuevo policía comunitario sea quien tenga la relación
positiva de la policía con ese barrio. Para ponernos firmes ya mandaré a otros” (mando policíal de munipio de España).
“Hay que contemporizar, tener mucha mano izquierda, de eso se trata mi trabajo
de policía de proximidad” (policía de proximidad de municipo español).
“La policía de proximidad no necesita formación, lo puede hacer cualquiera (…)
Hemos alucinado con el caso de la policía de Valladolid porque ser policía de barrio
allí, en patrullas unipersonales, es un castigo. En cambio a todos nos gustó el de Badalona, donde cada uno está especializado en cada cosa, y todo el mundo contento”
(policía de municipio de España).
En este sentido, hemos podido observar que sin una clara definición de sus funciones,
el policía de barrio puede cruzar el límite entre la relación profesional estrecha, empática,
y relacional con vecinos e infractores, y la relación personal.

381

Seguridad Ciudadana Comparada Aplicada a la Sociedad Diversa
“Tengo que andar con tiento, aquí me conocen todos, saben dónde vivo, tengo
mujer e hijos” (policia de proximidad de municipio español).
Cuando se empieza implantado el policía comunitario en un barrio, la positiva impresión que crea entre los vecinos de ese barrio cuando perciben que tienen un policía
asignado a su área, con nombre y apellidos y asequible, genera un éxito inmediato que
hace que otros barrios rápidamente exigan el suyo. Es el caso de por ejemplo el municipio
de Algete, en España, en el que después de la implantación de un policía de barrio en una
urbanización, los de otra urbanización más rica que se constean un equipo de agentes privados exigió tener uno, en parte por los altos costes de los agentes privados. En cambio,
el departamento de policía pidió a ese barrio no rebajar el número de agentes privados,
porque el mensaje de la policía no era sustitiur a los agentes privados, sino garantizar
el estado de derecho para todos desde la autoridad de la administración pública. Aquí
la policía busca cubrir un papel de prevenir el desarrollo de comunidades excluyentes.
También el departamento de policía exigió una colaboración estrecha con los agentes
privados sobre el terreno, lo que ilustra que la colaboración público-privada en seguridad
ciudadana es facilitada por la función de policía de barrio, al llegar a conocer y utilizar
mejor los recursos de seguridad sobre el territorio.
En nuestro estudio en Madrid, la necesidad de contar con un policía de barrio conocido por el vecino y que conozca en profundidad sus problemas es una de las propuestas
más comunes y extendidas que ha encontrado este estudio en el DCM no solo por parte
de vecinos y usuarios de espacios públicos, también por profesionales y expertos. La existencia de tal figura sin lugar a duda aumentaría la satisfacción de los ciudadanos por los
servicios de seguridad ciudadana. Vemos además que la propia policía de Madrid realiza
un esfuerzo creciente por ampliar su trabajo en esta dirección, no solo en la detección y
detención del infractor, sino también de servicio al ciudadano en general ( por ejemplo
a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Policía Municipal). También va
ampliando su campo de trabajo a ámbitos preventivos con colectivos vulnerables, como
los menores, las mujeres maltratadas o en riesgo de maltrato, o los turistas. El aumentado
esfuerzo por prevenir el maltrato de género se ve frustrado por la gran dificultad de reducir la incidencia después de más de 10 años de trabajo intenso sobre mujeres víctimas en
procesos penales, o con aquellas en general que ya han sufrido un proceso de espiral de
violencia. Más eficaz podría ser detectar precozmente los casos de degradación conyugal
y familiar, y trabajar en conjunción con agentes de diferentes áreas y contextos y con
expertos en conflictos y maltratos familiares. El trabajo familiar no estigmatizante de psicólogos como R.M. Boal (2011) en Madrid es un ejemplo esperanzador de que se puede
prevenir el maltrato de género.
La policía en el DCM está también realizando un esfuerzo por asignar y mantener
los mismos agentes a territorios y casos concretos. También ha realizado pruebas previas
(tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional) en general poco existosas debido en
buena parte a una escasa planificación del procedimiento de implantación (que tuviese
en cuenta resistencias de diferentes niveles y culturas organizacionales y operativas), de la
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formación, de la metodología a utilizar y de la implicación de otras áreas sectoriales y falta
de administraciones. No podemos decir que los servicios y cuerpos de seguridad ciudadana cuenten con un auténtico sistema y funciones de policía de barrio o comunitaria, pero
en cambio, se observa una clara voluntad e interés en avanzar en metodologías centradas
en el ciudadano en su contexto comunitario. Para ello se hace imprescindible asignar
funciones y roles comunitarios y de barrio a agentes bien formados previamente en ello.
Estos agentes necesitan tener la capacidad para generar su propia programación y hoja de
ruta semanal centrada en los factores relacionados con el barrio. Necesitan manejar una
información completa de los hogares, de sus necesidades y posibilidades. Es también muy
importante que los roles comunitarios o de policía de barrio sean atractivos y su selección
para esta función supongan una promoción y valoración de un agente de policía que ha
tenido que mostrar su valía, experiencia y vocación bien centrada. También necesitará
recursos para estimular la participación ciudadana y el trabajo conjunto para la prevención y la promoción integral de la seguridad en el barrio. Para ello, es fundamental que el
resto de las áreas sectoriales trabajen de la misma manera proactiva y comunitaria, codo
a codo con presencia sobre el terreno. Los mandos policiales deben de asegurarse y tener
la garantía de que eso sea así por parte del resto de las áreas. Nuestro estudio ha podido
constatar la excelente disposición de los mandos y gestores de áreas como la salud, los
servicios sociales, el medio ambiente, el urbanismo, y los jardines para asignar agentes suyos para ampliar sus funciones comunitarias trabajando de forma metódica y sistemática
en equipos intersectoriales. Nuestro estudio también ha constatado una gran disposición
de agentes y profesionales de base de estas áreas por trabajar con enfoques comunitarios
sobre el terreno en el contexto del ciudadano. En general, el establecimiento de un sistema general e integral de policía comunitario o de barrio no solo es posible sino que es
deseable, sobre todo en barrios de gran complejidad y mobilidad social. El agente comunitario de policía, al conocer bien el barrio y sus vecinos, podría por ejemplo reducir
las identificaciones repetidas a inmigrantes, que generan ahora rechazo social, y prevenir
revueltas y agresiones a la policía. Esto lo hemos podido constatar cuando un policía local
que conoce bien el barrio actúa en una operación delicada, ya que es capaz de reducir la
tensión de los testigos al conocerles. También, desde nuestro Programa Comunitario de
Seguridad Ciudadana pudimos constatar que el mero sentimiento de que hay un agente
asequible, conocido y de confianza al que se le pueda contactar fácilmente en caso de
problemas es suficiente para reducir drásticamente los requerimientos de aquellos vecinos
que abusan reiteradamente de los servicios de policía. Estas figuras deben de implantarse
desde una cuidadosa planificación, con la referencia de los métodos y experiencias exitosas (y de fracasos) de otros lugares y de Madrid mismo.

Agentes sociales de seguridad y prevención
La experiencia de agentes no policiales trabajando sobre el terreno con grupos de
riesgo suele ser muy valorado por todas las partes en cuanto a su eficacia. Buenos ejemplos son los Cease Fire, los Community Response Networks (CRN) de Estados Unidos,
o los equipos de calle de los Contratos Locales de Seguridad de Portugal. En estos casos,
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la capacidad de estos equipos para hacer nexo de unión entre los chicos en riesgo y los
infractores con la red de recursos y servicios en la comunidad supone un gran avance en
la prevención secundaria. La capacidad de interlocución, conocimiento y confianza mutua con los infractores, comparada con la que tiene la policía, y la posibilidad de trabajo
inter-grupal, al mismo nivel, les hace ser elementos de gran valor tanto para la policía
como para los diferentes servicios comunitarios y la propia comunidad.
“Conseguimos el respeto de los chicos de las pandillas desde la confianza y el conocimiento mutuo (…) A partir de ahí, llegamos a conocer su red social y familiar
(…) funciona mejor la amenaza de hablar con la madre que con la policía. (…) Es
importante que el chico nos vea como un equipo que lleva tiempo juntos (…) Mi experiencia me dice que si estos chicos tuviesen acceso a formación al empleo y al empleo,
saldrían de esta situación” (agente del CRN en Missión, San Francisco, EEUU).
“Si se les acerca con respeto, te devuelven respeto (…) Una vez conocidos los chicos,
pasamos a conocer a sus familiares y amigos para ver con qué apoyos podemos contar
(…) Cuando los padres me piden que les ayude con autoridad hacia los chicos, les
digo que no, que tienen que ser ellos los que ejerzan autoridad (…) A los chicos se les
lleva a cementerios donde hay otros chicos muertos, y se les dice que a su entierro no
solo estarán ellos, sino también sus padres (…) que las pandillas les pueden traicionar,
que si quieren ser un títere el resto de su vida” (agente social de Cease Fire en Cicero,
Illinois).
La gran limitación de estos equipos es el gasto adicional en recursos humanos que
suelen suponer, lo que les hace justificables solo cuando existe una situación altamente
problemática en un barrio.
“Este verano ha sido el más violento que hemos visto por todos los recortes en las
actividades del barrio, y los chicos no sabían qué hacer” (agente del CRN en Missión, San Francisco, EEUU).
En Madrid, la experiencia sería novedosa. Algunos gestores lo encuentran interesante,
aunque más que limitaciones de recursos, encuentran limitaciones en su definición.
“En este momento no hay nada, ni parecido, a lo que tiene que ver con un agente
social en materia de seguridad, además tenemos una trayectoria histórica en la que
lo social y la seguridad han chocado y han sido muy incompatibles, sobre todo en
momentos en los que la seguridad ha estado asociada a represión. Eso ha cambiado,
porque está el Samur Social, que trabaja con la policía, pero en otros ámbitos sigue
habiendo separación. El perfil del agente de seguridad lo tenemos que crear entre
ambos, porque yo te podría decir el perfil debe ser tal, pero quien tiene competencia
en seguridad te puede decir que debe ser otro. El discurso de la policía es que ahora no
quieren ser agentes represores y trabajar en la prevención, un concepto más amplio,
eso es un paso gigante. Con nosotros que trabajamos en la prevención no del delito,
de la exclusión social, cómo se tiene eso que casar. Lo tenemos que construir. Yo no me
atrevería a decir cuál es el perfil.” (gestor municipal de servicios sociales).
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Seguridad comunitaria y participación ciudadana.
Todas las partes (vecinos, profesionales, expertos) señalan que una mayor participación ciudadana es deseable en el DCM. Mientras que son casi unánimes las propuestas de
vecinos y profesionales del DCM relacionadas con la necesidad de una mayor participación ciudadana en ámbitos de seguridad ciudadana, existe cierta divergencia en la forma
y el tipo de participación de las propuestas. Unos entienden que el ciudadano debe de
informar y colaborar más con la policía mientras que otros encuentran que el ciudadano
debe de ser más activo en su propio entorno social, bien solucionando sus propios problemas de convivencia (cuando todavía son pequeños), bien promoviendo la convivencia
y el comportamiento cívico. No son excluyentes estas posturas en teoría, pero en la realidad social encontramos que existe un desacuerdo y hasta cierta fractura social debido
a las diferencias entre posturas en esta temática, y que afectan determinantemente a la
baja participación cuidadana. Ello puede ser debido a las diferencias en la confianza que
genera la policía en una parte de la población, en buena parte por un pasado histórico que
todavía podría estar arrastrando en su imagen. Es necesario que los cuerpos y servicios
de seguridad ciudadana mejoren su comunicación externa hacia el ciudadano. No es necesario hacerlo mostrándose más benevolentes con ciertas infracciones menores pero de
gran presencia en el distrito, como a veces se ven tentados tanto los agentes de base como
los niveles más altos. Se trata de conseguir la confianza respondiendo a la información y
colaboración ciudadana con eficacia, respondiendo a sus necesidades. Como señalaba un
vecino, “los vecinos colaborarán con la policía en la medida que sirva para solucionar sus
problemas”. Sobre los niveles de seguridad comunitaria, es necesario avanzar sobre niveles
de implicación de los vecinos en órganos comunitarios de ellos mismos que permitan e
inviten a la participación de todos, de manera inclusiva. Actualmente tenemos órganos
y espacios de participación muy segmentados por posiciones como las que acabamos de
describir, y por planteamientos de exclusión por categorías sociales, culturales, e ideológicas. Todo esto lleva a que los que más lo necesitan acaben desmotivándose, o sintiéndose
excluidos. No es habitual de la cultura de seguridad en el DCM el papel tan activo de
los ciudadanos en la seguridad del barrio ni la disposición de los órganos de seguridad
a discutir con los ciudadanos el tipo de servicio que necesitan que podemos observar en
otros lugares de España y de países como EEUU, Inglaterra, Holanda, Japón o Brasil.
“El poder de la policía es limitado y la sociedad civil y la participación ciudadana
cubrirá lo que nosotros no podemos saber, por lo que su información y las actividades
son muy útiles para mantener el orden público” (Takashi Ishii, Jefe de la Policía,
Ciudad de Hadano, Kanagawa, Japan).
“En las reunions comunitarias la policía no esconde nada a la comunidad, por lo
que la comunidad no esconda nada tampoco (…) Cuanto más les contamos menos
esconden” (Mando policial de distrito de Chicago).
“Os diferentes pontos de vista, presentes em uma sociedade diversificada, devem ser
incorporados ao discurso da segurança pública. O diálogo entre forças policiais, órgãos
públicos e comunidade tornará possível que todos os lados envolvidos na Segurança
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Pública sejam ouvidos e apresentem suas prioridades (...) As instituições e órgãos que
trabalham com Segurança Pública não devem apenas criar espaços para a participação
da comunidade, mas devem também pensar em formas de incentivar a participação”
(“Los diferentes puntos de vista, presentes en una sociedad diversificada, deben de ser
incorporados al discurso de la seguridad ciudadana. El diálogo entre fuerzas policiales,
órganos públicas, y comunidades hará posible que todos los lados implicados en la seguridad ciudadana sean oídos y presenten sus prioridades.(…) Las instituciones y órganos
que trabajan con la seguridad ciudadana no deben solo crear espacios para la participación de la comunidad, sino que deben también pensar en formas de incentivar la
participación.” (extracto de conclusiones de la reunión en Sao Paulo preparatoria de
la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana para la Sociedad Diversa).
“Nuestra sala comunitaria está abierta a todos los ciudadanos, nos interesan sobre
todo aquellos que no pertenence a asociaciones. Las personas que no están organizandas son las que tienen más necesidades” (mando policíal de San Francisco, EEUU).
“Permitir que las estructuras de cooperación funcionen adecuadamente requiere
un intercambio de información abierto y estrecho entre los actores. Además requiere
un liderazgo que estimule esta abertura y colaboración (liderazgo colaborativo). El
intercambio de información abierto y estrecho no solo es importante entre los profesionales tratando asuntos de seguridad pero también entre los ciudadanos en los barrios.
Mantener líneas estrechas de comunicación bidireccional con los ciudadanos da a las
autoridades locales un sentido más fuerte de lo que está pasando en el barrio o distrito
y da a los ciudadanos una sensación de que las autoridades escuchan sus preocupaciones” (extracto de conclusions de la reunion preparatoria de Groningen para
la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
“Establecer que a Segurança Pública, seja resultado do compromisso de todos os
atores sociais, principalmente a comunidade a qual conhece suas necessidades locais.”
(extracto de conclusiones de la reunion preparatoria de Belem, Pará, para la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
[Debemos] “Establecer que la seguridad ciudadana sea el resultado del compromiso
de todos los actores sociales, principalmente de loa comunidad, la cuál conoce sus necesidades locales.” (extracto de conclusiones de la reunion preparatoria de Belem, Pará, para
la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
“La seguridad ciudadana depende de la capacidad de generar prosocialidad (cooperación, conectividad, confianza, convivencia) dentro de sistemas sociales complejos.” (extracto de conclusiones de la reunion preparatoria de Barcelona para la
Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa).
En nuestro estudio international pudimos ser testigos de varias Conferencias Libres
dentro del proceso participativo de la 1ª Conferencia Nacional de Seguridad Ciudadana de Brasil, promovida por el gobierno federal en todas las localidades y estados. Las
Conferencias Libres que presenciamos eran por un lado de investigadores universitarios
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especializados en criminalística, y por otro lado de infractores (en la misma ciudad de
Rio de Janeiro). Mientras que la reunión de los investigadores se realiza en un salón de la
Universidad, la reunión con los infractores se realiza en una Comisaría, donde la mayoría
estaba detenidos en el calabozo. La mayoría de los detenidos llevaban semanas , incluso
meses, y “convivían” divididos en dos salas separadas por un muro, y sin acceso entre
ellas. Los infractores estaban agrupados en cada sala dependiendo de su pertenencia a las
dos grandes bandas rivales de la zona. Contínuamente se lanzaban entre ellas proclamas
colectivas (“Jesucristo guerrero nos llevará a victoria”). Las salas estaban abarrotadas, sin
apenas techo, y sin apenas colchones para tumbarse, por lo que la gente se hallaba tumbada durmiendo en el suelo. Las condiciones sanitarias eran mínimas. En esas circunstancias, juntaron en una sola habitación por primera vez a personas de ambas bandas,
aquellos que quisieron participar de la Conferencia Libre de Presos. El debate resultante
fue de un enorme nivel de entendimiento y respeto mutuo, con discusiones de gran lógica y profundidad. Apenas tuvierno problemas para llegar al consenso. Esto propició evidente un acercamiento entre ambas bandas, y por ello, la Conferencia contribuyó con un
granito de arena a resolver conflictos violentos en las calles de Río. Hará falta una buena
evaluación a largo plazo de cómo impacta una experiencia como la Conferencia Nacional
de Seguridad Ciudadana en las políticas de seguridad federales y estaduales (principal
objetivo de la Conferencia). Nosotros observamos que es posible que la poca concreción
y alto nivel de abstracción de los principios y directrices alcanzados a nivel federal desde
directrices bien concretas (como las de los presos que atendimos) se debiera a un procedimiento de consenso local, estadual, y federal, que obliga a reducir las concreciones y
aumentar las abstracciones para evitar elementos de posiciones conflictivas. La necesidad
de plantear criterios e indicadores concretos de evaluación de estas directrices puede ser
un objetivo de una segunda Conferencia. En cambio, es innegable su éxito en enganchar
a la ciudadanía y a los agentes de seguridad e implicarlos en un ámbito de discusión que
era tabú en Brasil y lo sigue siendo en muchos países. La experiencia brasileña de la 1ª
Conferencia Nacional en Seguridad Ciudadana fue el referente para el proceso de 1ª
Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana que impulsamos en nuetro estudio,
con debates en varias ciudades del Mundo, confluyendo en las sesiones finales (celebradas
durante el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa, en
Madrid en 2011), que constituyeron las Directrices Internacionales de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa (Gandarillas, 2011).
En muchos lugares del Mundo, como es el ejemplo de Madrid, esta voluntad por juntarse con infractores, o incluso con cualquier ciudadano, para analizar críticamente el tipo
de servicios de seguridad ciudadana y justicia que hay y discutir cuál se requiere está lejos
de ser siquiera bien visto por muchos agentes, mandos policiales y niveles políticos. En
algunos casos observamos cierto “tabú” hacia permitir la participación de ciudadanos que
no tengan ningún tipo de acreditación (representantes de asociaciones de vecinos formales
o institucionalizados) en este tipo de discusiones, o para compartir información. La consciencia sobre esta falta tradicional en el campo de la seguridad ciudadana de participación
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ciudadana es por lo general admitida y compartida en bastantes municipios de España, lo
que se refleja en un aumento del esfuerzo para gestionar y mejorarla.
La seguridad pública se ha presentado a lo largo de la historia reciente como
uno de los sectores de la Administración Pública que ha padecido una evidente falta de transparencia en cuanto a su gestión, así como una carencia de instrumentos
de participación de la sociedad en su planificación, gestión, ejecución y control. Podríamos hablar, en términos muy generales, que no se ha llevado a la práctica la
`democratización´ en la gestión de la seguridad que sí se ha logrado en otros sectores
de la Administración Pública como puedan ser el puramente social, el económico o el
cultural, sectores en los que se han establecido sistemas e instrumentos que permiten la
participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.” (mando policía
del Castelló, España).
Encontramos en varios países (Inglaterra, Brasil) discursos que afinan en las particularidades del papel de la ciudadanía en la seguridad ciudadana en un estado de derecho.
En este sentido, se subraya que los grupos, colectivos o consejos ciudadanos nunca deben
suplantar la legitimidad democrática del estado.
“A participação cidadã se efetiva em várias dimensões: decisória, educativa, integração, controle social e expressivo-simbólica. Já a sociedade civil se concebe como
autônoma, porém, em estreita relação com o Estado e mercado e autolimitada, no sentido de que não busca substituí-los em suas funções próprias, e estabelece para si regras
e procedimentos que evitem a corporativização dos interesses e os particularismos. A
participação cidadã (...) não nega o sistema de representação, mas busca aperfeiçoá-lo,
exigindo a responsabilização política e jurídica dos mandatários, o controle social e
transparência das decisões (prestação de contas, debate público), tornando mais freqüentes e eficazes certos instrumentos de participação semidireta (plebiscito, referendo,
iniciativa popular de projeto de lei, democratização dos partidos). (La participación
ciudadana se hace efectiva en varias dimensiones: decisoria, educativa, integración,
control social, y expresivo-simbólico. Ya la sociedad civil se concibe como autônoma,
por ello, en estrecha relación con el Estado y el mercado [en seguridad ciudadana] es
autolimitado, en el sentido que no busca sustituirlo en sus funciones propias, y establece para si reglas y procedimientos que eviten la corporativización de los intereses y
los particularismos. La participación ciudadana (…) no niega el sistema de representación, pero busca perfeccionarla, exigiendo una responsabilidad política y jurídica
de los mandatarios, el control social y la transparencia de las decisiones (rendición de
cuentas, debate público), haciendo más frecuentes y eficaces ciertos instrumetnos de
participación semidirecta (plebiscio, referéndum, iniciativa popular de proyecto de
ley, democratización de los partidos) (Daiene Bispo, profesora universitaria, Rio de
Janeiro, Brasil).
En cambio sí que estarán más interesados en participar si se les tiene en cuenta en
órganos públicos a los que pertenecieran, y si se enmarcan en actividades cívicas y de convivencia que se perciban positivas para el barrio. En otras palabras, la participación debe
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de gestionarse proactivamente y sobre el terreno. Existen métodos y experiencias en otros
lugares de gran interés para ello. Las limitaciones y dificultades laborales y de baja cultura
de participación ciudadana hacen que los agentes sociales subrayen la necesidad de esta
gestión. Las limitaciones que hemos encontrado en Madrid expresadas por parte de los
profesionales sobre la dificultad en la estructura y organización del trabajo para volcarse
mejor sobre el terreno en dinamizar el papel activo del ciudadano es compartido en otras
ciudades y países. Las limitaciones también muestran ciertas posiciones profesionales e
incluso ideológicas sobre el papel del profesional ante la participación ciudadana, como
también hemos visto en Madrid.
“La participación ciudadana no se trata simplemente de dejar la puerta abierta.
La gente no está acostumbrada a participar, hay que empoderarla para ello, con liderazgo” (agente social de prevención, Brasil).
“No se espera que nosotros hagamos el trabajo en la comunidad, ni tenemos tiempo para ello, por lo que no podemos trabajar la impicación comuntaria. Mucha gente
puede quedar fuera, y no podemos aprovechar bien las redes sociales de apoyo” (agente
social de prevención juvenil, Lisboa).
“Yo ya no creo en el trabajo sobre el terreno, porque no ofrece dignidad sino dependencia. Los chicos necesitan dar el primer paso para poder obtener mis servicios
(agente social de prevención de la violencia juvenil, Berlín).
Encontramos además otros temores que dificultan el trabajo. En varios lugares observamos el temor a que si no se hace una gestión metódicamente inclusiva y extensiva, que
vaya en búsqueda de aquellos elementos más invisibles, la participación sea capitalizada
o manipulada por intereses particulares, bien sea por líderes comunitarios o por agentes
públicos. También en lugares de alta violencia existe el miedo a participar por represalias
de las mafias, o por desconfianza con la propia policía.
“Los Consejos Comunitarios de Seguridad están muy bien, aunque estén presididos por la Policía” (vecina y miembro de Consejo en Belem, Pará).
“Es importante que el Consejo exista, pero es importante la composición del consejo, no puede estar el comandate del Batallón obligado a presidir el Consejo (…) Las
personas de las favelas tienen miedo de ir a la comisaría a registrar. Ellos no consiguen
nada iendo a la policía. Tienen sensación de impunidad. Los moradores no tienen
sentido de seguridad en la policía, pero les gustaria tener seguridad en la policía”.
(agente social en favela de Rio de Janeiro).
“En algunos casos funciona muy bien porque en el Consejo hay muy buena voluntad,
pero en otros Consejos hay tendencia a capitalizar políticamente el consejo para promover
las lideranzas políticamente” (gestor público de los Consejos de Rio de Janeiro).
Esta manipulación interesada es uno de los temores que expresan algunos mandos
políticos y policiales para no desarrollar una gestión participativa que incluya a todas las
posiciones e inquietudes ciudadanas, como ya hemos visto en Madrid. Este temor puede
explicar en parte la escasa presencia de espacios y procedimientos formales y orgánicos
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de participación de los vecinos en la seguridad ciudadana. Ya hemos mencionado la existencia de un Consejo Ciudadano de Seguridad en el Distrito, que como podemos ver no
se trata, como en otros países, de un consejo permanente de ciudadanos de naturaleza
orgánica, abierta a todos los vecinos, con comisiones elegidas democráticamente, sino de
una Junta de Distrito (reunión semestral o anual) especialmente dedicada a la seguridad
ciudadana, con una serie de asociaciones minuciosamente seleccionadas. Este Consejo
se suele reunir semestralmente, y aparece como el único lugar de comunicación formal
con los ciudadanos en la seguridad del distrito. En cambio, el alcance de la participación
ciudadana y de otras áreas sectoriales, es decir, el nivel de gobernanza, aparece limitado.
“Para eso me sirven de verdad los Consejos de Seguridad, para conocer los problemas concretos de la gente” (mando policial).
“No venimos aquí a garantizar los derechos de nadie, porque son los jueces los que
tiene que hacerlo. Estamos aquí para tranquilizar la seguridad” (Concejal de Distrito).
“Un consejo que no tiene poder ejecutivo, cualquier estructura de trabajo que
pretanda se ejecutiva, tiene que tener capacidad para ser ejecutiva, si solamente es
propositiva, vale, ¿y qué? (…) Yo asistí a un consejo de seguridad que era algo parecido
a un pleno del distrito con un tema específico de la seguridad, en la que había una
parte de reivindicación vecinal, una parte de representación política que escuchaba,
algunos técnicos que estaban por allí de una manera nada integrada, pero después,
¿en qué se traducía todo esto? No es una forma eficaz de trabajar” (gestor municipal).
En general, encontramos en el DCM la misma tendencia del resto del municipio (Arenilla, 2011) a capitalizar la participación ciudadadana en unos pocos representantes, bien
porque los autoridades, debido a sus propios temores, solo buscan la representación de las
pocas entidades ciudadanas que están muy formalizadas, bien por una monopolización y
escaso esfuerzo de inclusión ciudadana de representantes comunitarios muy asentados en
sus puestos, bien por falta de cultura de participación por parte de los vecinos. Arenilla
(2008, 2011) en un análisis sobre la participación ciudadana en redes políticas en Madrid,
también encuentra dificultades de efectividad real de participación ciudadana, en parte debido a intereses específicos de miembros poderosos en las redes, que puede resultar en la exclusión de un gran número de personas, más similar a los enfoques de comunidad política.
En cambio, en nuestro estudio internacional, los profesionales que trabajan con órganos de participación ciudadana no parecen tener experiencias negativas de abusos de
líderes comunitarios, de imposiciones, o de discriminaciones o violencia hacia grupos
minoritarios, al querer “tomarse la justicia por su mano” (un temor de ciertas ONGs y
colectivos ciudadanos). Sobre los grupos de vecinos “Neighbourhood Watch” no hemos
encontrado críticas en este sentido ni en EEUU ni en Inglaterra. Más bien al contrario,
la reducción de su actividad útil parece deberse más a la retirada de los agentes públicos
de la promoción de esos grupos.
“Puede haber ciertos riesgos de discriminación, pero de acuerdo a mi experiencia
la verdad al final sale, y si hay discriminación los vecinos pierden credibilidad” (agente social, Pasadena, California).
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Por regla general, los lugares visitados nos muestran una gran dificultad por saltar
de la filosofía de participación ciudadana, que todas las ciudades comparten, a una integración real de la gestión de la participación de todos los ciudadanos en la seguridad
ciudadana. En algunos países como EEUU esto es debido a que en buena parte debido
a una ideología que entiende que las administraciones públicas no deben de interferir en
las organizaciones comunitarias. Incluso cuando existe una apuesta clara por liderar la
promoción de la organización comunitaria por parte de las administraciones públicas,
como en Nueva York con los Community Boards, estos la mayoría de las veces acaban
conviertiéndose en un órgano formal con poca operatividad por la voluntariedad de sus
miembros. En otros lugares donde son las ONGs comunitarias a las que se las da el
peso del liderazgo, acaban batallando entre ellas por los fondos públicos, manteniendo
para ello a usuarios cautivos, y frecuentemente olvidando el resto (muchas veces los más
necesitados). En América Latina y Europa por lo general la limitación tiene que ver con
discursos ambigüos y poco claros sobre el papel de la participación de los vecinos en la
seguridad ciudadana, y también por la escasa implicación e imbricación de los agentes
sociales en métodos inter-sectoriales de seguridad ciudadana que lleguen a todos los ciudadanos (y en especial a los más necesitados).
Este estudio muestra cómo existe un enorme y rico capital social, una gran variedad
de recursos propios de ciudadanos y profesionales, que pueden aportar de forma extraordinaria si existen las oportunidades y los métodos para ello (y lo aquí mostrado es solo
una síntesis de ello). Es fundamental que se gestione para ello una participación en y
desde ámbitos públicos con procedimientos proactivos y espacios formales y apoyados
por todos los niveles de autoridad pública (lo cuál está incluido en todas las propuestas
de una mayor participación ciudadana). Buscaremos asi que todo ciudadano se sienta
partícipe y que puedan ver sus características singulares como una riqueza a aportar y no
como un factor de exclusión.
Atención a la diversidad social y cultural. En el DCM y en España existe una
sensibilidad cada vez creciente sobre la necesidad de atender a la diversidad social en diferentes ámbitos. En seguridad ciudadana es más reciente pero poco a poco se va abriendo
camino. Todavía observamos muchos agentes que perciben la diversidad como un problema a añadir a los de inseguridad de cada barrio, y no tanto como un factor a tener en
cuenta a la hora de adaptarse a las necesidades del ciudadana, y menos como un recursos
de seguridad. Aunque existe grandes diferencias entre territorios en el país. En algunos
municipios como Fuenlabrada sí que observamos un mayor avance en esto términos, y
la policía municipal cuenta incluso con una Unidad de Atención a la Diversidad. En este
municipio utilizan un sistema de identificación policial que previene la discriminación
racial, que puede ser un interesante modelo a seguir en Madrid.
Observamos en otros países de nuestro entorno (como EEUU, Inglaterra, Brasil, Holanda) una mayor consciencia sobre el tema. Muchos agentes, no solo de policía, entienden que la diversidad social es parte de las características de una ciudadanía con unos
derechos que hay que proteger adaptándose a sus diferentes carencias y riesgos.
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“Las comunidades deben valorar diferentes trayectorias y entender las necesidades
individuales para asegurar una ejecución adecuada de los servicios para la seguridad
ciudadana” (Dalila Ahumado, Directora del centro comunitario “Arriba Juntos”,
en el barrio de la Misión en San Francisco, EEUU).
“O novo conceito da segurança pressupõe considerar que o centro da mesma é o
cidadão. A sociedade deve assumir que é uma sociedade complexa, na qual os conflitos
acontecem no dia-a-dia e a todo o momento exigem da segurança pública ações diferenciadas (El nuevo concepto de seguridad presupone considerar que el centro mismo
es el ciudadano. La sociedad debe asumir que es una sociedad compleja, en la cual lós
conflictos suceden de día a día y en todo momento exigen de la seguridad ciudadan
acciones diferenciadas”) (Carolina Ricardo, Sou da Paz, Sao Paulo, Brasil).
“Este distrito tiene una gran diversidad, tienen comunidad negra, india… Es
necesario conocer los problemas y necesidades de cada parte de la comunidad e intentar encontrar soluciones todos juntos (…) El policía comunitaria es una gran falacia,
porque traen recetas de arriba abajo y eso no tiene que ver con la participación comunitaria. El discurso es uno y la práctica es otra (…) La comunidad debe utilizar
a la policia y no al revés, la policía utilizar a la comunidad (…) La comunidad no
debe de participar solo para ayudar a la policía sino lo opuesto”. (coronel de Policía
Militar, Rio Grande do Sul, Brasil).
“Queremos un policía para todos, ese es un buen policía. Si queremos una policía para todos, debe de saber un poco de todos. Lo importante no es contactar, sino
mantener el contacto. Para ello hay que darles la información antes de que cualquier
cosa pase, mantiendo el contacto. Cuando trabajas en tu barrio no puedes trabajar
solo con tu barrio pero también con otros lugares y países” (policía comunitario de
Groningen, Holanda).
En algunos lugares la policía muestra su orgullo por su sensibilidad hacia las minorías
y por la eficacia policial debido a ello, ya que prevén y atajan el problema antes de que
suceda, por su estrecha relación con las minorías. Por ejemplo, en algunos lugares de
Holanda, cuando prevén que un evento puede generar un conflicto social entre minorías,
o cuando ven que un grupo de jóvenes puede derivar hacia conductas delictivas, activan
a sus redes comunitarias y se organizan con los colectivos afectados.
“Nosotros la policía aquí con los Asirios lo hacemos mejor que en Suecia, porque
los asirios aquí nos visitan en la comisaría, en Suecia no. En Suecia tienen que estudiar Sueco cuando llegan, pero no en Holanda. En Suecia colocan a los Asirios en
ciertos barrios, aquí no. Aquí los asirios vienen a la comisaría a charlar de cualquier
cosa y a tomar una taza de té. La puerta de su Iglesa está abierta a la policía para
tomarnos y café y hablar sobre los problemas” (policía comunitario de Enschede).
“Nosotros les decimos a los adultos: Hablad con los jóvenes una vez, dos veces, tres
veces, y si no os hacen caso, venid a mi” (policía comunitario de Enschede).
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“Nuestros policías tienen buena relación con la mezquita, y comprenden y se entienden desde el punto de vista del Corán y desde el punto de vista de la ley y de la
policía” (mando policíal de Distrito de Amsterdam).
“En el ordenador que lleva cada coche debemos de incluir información sobre características étnicas y culturales de cuantos identificamos, para las estadísticas que
publicamos, para mostrar que no hay discriminación ninguna, por transparencia, no
tenemos nada que ocultar” (policía de San Francisco, EEUU).
Aunque como en Madrid cuando se habla de diversidad se suele hacer referencia a los
inmigrantes y personas de otros cultos religiosos, en algunos lugares parecen acostumbrados a hablar también de otras facetas. Por ejemplo, en Amsterdam tienen 8 redes de
policías de minorías: homosexuales, marroquíes, turcos, surinam y antillandos, mujeres,
cristianos, discapacitados, y judíos. Estas redes son activadas para que a su vez activen a
sus redes sociales para afrontar y prevenir conflictos.
“La sociedad se está haciendo más `gris´ aunque debería de considerarse más `oro´
ya que tienen mucha experiencia que aportar. (…) Los conflictos son necesarios para
el cambio, no hay que mirar para otro lado, hay que abordarlos” (Jefe policía del área
de Diversidad de Distrito de Amsterdam, Holanda).
Los modelos de policía de barrio o comunitarios parecen crear una mayor sensibilidad
hacia el ciudadano diferente, y no es necesario que exista una gran diversidad social. Ese
es el ejemplo de sociedades como Japón.
“Viven aproximadamente 3500 extranjeros en la ciudada de Hadano, Kanagawa, Japón. (…) Nos gustaría mejorar el entendimiento mutuo entre los residentes japoneses y los residentes extranjeros para la creación de una comunidad segura”
(Takashi Ishii, Jefe de la Policía, Ciudad de Hadano, Kanagawa, Japan).

Justicia comunitaria y justicia restaurativa.
El campo de la justicia no está tan presente en las propuestas iniciales hasta que se incorpora como un valor a tener presente en el barrio y a analizar. Si la seguridad ciudadana se
identifica habitualmente con la policía, más aún ocurre entre la justicia y los jueces. A la justicia se la tiene un enorme respeto por su distancia, y a la mayoría de los ciudadanos les cuesta
comprender que la justicia tiene que estar en la base de la sociedad, o mejor dicho, debe de ser
la base de la sociedad. Afortunadamente las tendencias actuales a nivel internacional son de
una justicia cercana al ciudadano, y unos agentes de justicia de gran profesionalidad que saben
conjugar un profundo análisis de una dinámica de justicia o injusticia desde el conocimiento
directo donde se produce con una visión y tratamiento objetivo y justo.
“Los juzgados de base necesitan forma parte de la comunidad suficientemente
para identificar problemas comunitarios y entonces enlazar los infractores a los servicios que les asistan y les hagan rendir cuentas sobre el cambio en su comportamiento.
El objetivo de los juzgados de base debería ser resolver problemas en la sala de tribunal
y en la comunidad (…) Los fiscales necesitan identificar qué delitos son importantes para la comunidad para que las leyes se cumplan ¿qué quejas de la comunidad
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son las más frecuentes: drogas, prostitución, gente bebiendo alcohol en público? Los
jueces de juzgados de base necesitan implicarse en el barrio, para conocer los asuntos
y problemas. Los jueces y agentes de la condicional deben de recopilar los recursos y
servicios que puedan asistir a los infractores para abordar esos asuntos. Los juzgados
deben de hacer que los infractores den cuentas de que están abordando esos asuntos y
que exista una supervisión y seguimiento de ello.(…) Los jueces deberían de atender
las reuniones vecinales para aprender dónde están los problemas en la comunidad y
cuáles son las preocupaciones de los vecinos. (…) El juzgado comunitario local debe
trabajar regularmente para construir una relación entre la policía y la comunidad a
través de programas judiciales y a través de asegurar que los ciudadanos son tratados
justamente y con respeto por la policía y en el juzgado.” (Alex Calabrese, Juez de los
Juzgados Comunitarios de East Harleem, Nueva York).
“El futuro fiscal deberá de desarrollar habilidades de liderazgo y de innovación en
contextos comunitarios” (fiscal, miembro de la Asociación de Fiscales de EEUU).
Los centros comunitarios de justicia muestran una gran capacidad para la creatividad
en la promoción de la justicia en el barrio y en la implicación de los ciudadanos. En Red
Hook (Brooklin, NY) tienen programas en los que hacen partícipes a grupos de chicos en
las vistas de los juicios, o implican a los delincuentes más habituales y líderes de bandas a
participar activamente en campañas y actividades creativas.
“La fiolosofía principal es que la gente no es culpable o víctima, sino recursos”
(agente judicial, Red Hook Community Justice Center).
La confluencia de una justicia y seguridad ciudadana centrada en el contexto del
ciudadano se observa como clave para poder desarrollar el trabajo y los objetivos de cada
área, que sirvan para potenciar y promocionar mutuamente la justicia y la seguridad en
el entorno comunitario. La experiencia de agentes judiciales en proyectos de justicia comunitaria así lo atentigua.
“Aquí en Holanda ahora se habla del ciudadano democrático, antes solo se hablaba de derechos, ahora se habla también de obligaciones. Se quiere introducir en las
escuelas” (mando policial de Amsterdam, Holanda).
“Hace años el area este bajo de Nueva York estaba inundado por drogas y violencia. Ahora, los restaurantes y negocios florecen hasta el punto que es imposible encontrar donde aparcar. Hay actividad en la calle hasta tarde por la noche y encontrar un
lugar donde vivir allí es difícil. Empezó con la policía retomando control de las calles”
(Alex Calabrese, Juez de los Juzgados Comunitarios de East Harleem).
“Podemos garantizar los derechos individuals y colectivos a través del uso de
competencias culturales y de modelos de justicia comunitaria (policía, fiscales, y
juzgados comunitarios), lo que implica y potencia a los ciudadanos mientras protege
sus derechos civiles (…) aplicando estrategias de prevención e intervención para
crear ahorros en términos de coste-beneficio en la justicia criminal al mismo tiempo
mantieniendo la seguridad ciudadana y reduciendo el crimen (…) estableciendo y
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manteniendo partenariado multi-disciplinar que incluya a miembros de la comunidad, nuestro modelo de seguridad ciudadana permite a los ciudadanos acceder a
la justicia y una vía para participar en su propia seguridad” (Steve Jansen, Asociación de Fiscales de USA).
Los defensores de la justicia comunitaria muestran su eficacia en la mejora de la seguridad ciudadana donde se implanta. Por ejemplo, en el barrio Red Hook (Brooklin, New
York, se instauró un Centro Comunitario de Justicia por la alta incidenca de crímenes y
en particular de homicidios. En pocos años de su implantación tuvieron el primer año sin
un solo homicidio. Todos los agentes de justicia comunitaria coinciden en señalar que es
más barata que la justicia ordinaria y su implantación aumenta la eficiencia y desatasca la
justicia, por lo general desbordada de todo tipo de casos en la mayoría de los países. Por
ejemplo, en Chicago calculan que un delito por la vía de la justicia ordinaria cuesta 10
veces más (70.000 dolares en 2010) que por la vía de la justicia comunitaria (7.000 dolares) según nos cuenta un agente comunitario de la Villita, barrio complicado de Chicago.
En algunos municipios de España, algunos agentes judiciales se van atreviendo a dar
pasos en estas líneas, con resultados alentadores, aunque no exentos de dificultades.
“Un indicador importante es el ahorro económico que supone la utilización de la
justicia de proximidad en relación con la justicia tradicional. Al no judicializar los
casos y no tener que derivar los mismos a otras administraciones estamos ahorrando
en recursos tanto humanos como materiales, como puede ser “tiempo de trabajo” de
funcionarios, ahorro en el trámite de documentos, folios, impresoras, etc. En definitiva
tras una valoración básica de algunos indicadores, lo más importante es que en ocasiones el no judicializar todos los casos puede hacer que a través de las administraciones
mas cercanas al ciudadano, o con la creación de nuevos profesionales, se pueda realizar
un seguimiento de los citados casos no judicializados, y poder observar cómo se reduce
la reincidencia utilizando la justicia de proximidad” (Mando de policía local de
Algete, España).
“Las medidas alternativas son muy complicadas administrativamente. Hay muchas
trabas burocráticas y de normativa laboral. Nos exigen darles de alta laboralmente y en
el ayuntamiento con todos sus seguros a los infractores para que puedan realizar actividades comunitarias” (mando de policía comunitaria de municipio español).
“La introducción de las medidas alternativas a la prisión y de servicio a la comunidad son muy recientes, solo de 2010, y no hay lugares donde se puedan realizar”
(magistrada de menores, España).
En el DCM, si se avanza en enfoques comunitarios de seguridad ciudadana, en justicia está casi todo por hacer. Podemos citar alguna tímida experiencia (como proyecto
piloto) en materia de mediación penal, y alguna propuesta de la policía municipal con
relación a infracciones como el botellón o la suciedad. En cambio, en un Distrito con
tanta riqueza de costumbres y de creencias, vemos particularmente oportuno y necesario incorporar agentes y métodos de justicia de proximidad (de distrito o barrio) que
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trabajen en los mismos espacios con los agentes de policía comunitaria y con la propia
comunidad.
Es al mismo tiempo necesario avanzar y superar el concepto de mediación como único método de una justicia restaurativa y comunitaria en muchos lugares. La mediación
es indicada en conflictos, pero la justicia debe de saber incorporarse a otros procesos de
justicia trabajando con la comunidad para la promoción de una cultura proactiva de justicia dentro de la propia sociedad diversa. Afortunadamente tenemos ya muy buenas experiencias en esta línea en diferentes ciudades y países, y no necesitamos empezar de cero.
En nuestro estudio internacional encontramos en los discursos de algunos mediadores
y agentes judiciales que defienden la mediación judicial una concepción del delito como
resultado de conflictos sociales. Aunque esto puede ser discutible o debatible, el problema
muchas veces es el error en el que se puede caer a la hora de identificar cuáles son las partes
responsables del conflicto, y acabar en una doble victimización de la víctima, por atribuirla
parte de la responsabilidad de un conflicto. Traido de arriba y modificado. En nuestro estudio observamos una tendencia a reducir la justicia restaurativa a la mediación penal, y a
mezclar los conceptos de justicia comunitaria y justicia restaurativa, como en países como
Brasil. Si bien la introdución de “Círculos Comunitarios” en el procedimiento de mediación en justicia restaurativa puede significar un acercamiento a procedimientos de justicia
comunitaria, en la mayoría de los lugares implantados en Brasil se refiere a las personas
afectadas por el delito (normalmente familiares del infractor y la víctima). La justicia comunitaria en cambio tiene una visión y método que procura involucrar a la comunidad en todo
el proceso, con conceptos de desarrollo y empoderamiento de comunidades justas desde la
extensión de una cultura de justicia. De nuevo, la tentanción a reducir la justicia comunitaria a una mediación de conflictos parece obedecer a visiones ideológicamente sesgadas y
reducidas de los procesos de injusticia, entendida como el resultado de un conflicto social.
Ya mencionamos más arriba que hay mediadores penales que encuentran que su labor
no es solo la mediación, aunque su trabajo se denomine así. Nosotros proponemos que si
no están realizando una labor de justicia comunitario (por ejemplo, porque se encuentran
en juzgados ordinarios trabajando con casos individuales) que se les denominen “agentes
de justicia restaurativa”. En efecto, la mediación es una técnica utilizada para ciertos casos
de conflicto. En cambio, existen otras técnicas, como el arbitraje, que tiene como ventaja
que el agente no tiene que guardar una escrupulosa neutralidad cuando observa que que
hay un claro desequilibrio en justicia entre las partes. En el proceso de justicia, el árbitro
puede sancionar con una amonestación o pena a una de las partes que no ha cumplido
con las normas del proceso. En cambio, no hace de juez, ya que su trabajo no trata de
dictaminar quién es culpable o inocente, sino de “dejar jugar” en base a unas normas establecidas y velar por su cumplimiento. El arbitraje puede ser vinculante o no vinculante.
La ventaja de éste último es que las partes aceptan las decisiones del árbitro como no
impuestas (Rodríguez y Morales, 2005).
Sobre el trabajo de reinserción de exreclusos, usando de forma complementaria medidas de tipo justicia restaurativa y comunitaria, en ciudades como Nueva York en EEUU
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existen proyectos piloto que trabajan a todos los niveles, con tribunales de reinserción
ligados a la comunidad de entrada, con agentes comunitarios (en la propia comunidad
de reinserción elegida por el exrecluso) contactando con ellos desde el principio para la
elaboración de un plan de reinserción… En Madrid existen algunos tímidos ejemplos de
proceso de reinserción, pero al mayoría son preparados dentro de la prisión por agentes
penitenciarios, sin que haya un trabajo efectivo de restauración y reintegración con la
comunidad de destino.
“Prentendemos “reinserción” cuando la inserción inicial no existe” (psicóloga penitenciaria).
El trabajo de la psicóloga penitenciaria M.J. Bartolomé (2011) con reclusos, algunos
de ellos del DCM, incluye expresiones de los reclusos en los programas de preparación a
la libertad, que reflejan sus grandes miedos, ansiedades, fatalismos, auto-estigmatización,
bajísima auto-estima y autoeficacia percibida, dependencia hacia la presión, y enorme
potencial de profecía autocumplida, que predicen una altísima reincidencia (pp. 67-68):
“No voy a saber cómo actuar cuando me pare la policía, y como ellos lo notan, van
a volver a trincarme.”
“De la cárcel se sale peor que se entra.”
“Al salir de la cárcel sientes como algo por dentro que no te deja parar y quieres
volver a hacer lo que hacías antes.”
“Siempre que salgo de la cárcel, me entran ganas de “liarla”, tengo ganas de volver
a lo de antes, parece que no espabilo, que no aprendo. Siempre me propongo hacer la
cosas bien, pero no sé qué pasa que no puedo.”
“Cuando salgo a la calle, la gente nota que he estado en la cárcel, me miran de
una manera extraña.”
“Siempre estoy huyendo, no sé de qué pero siempre estoy huyendo. Posiblemente
vaya huyendo de mí mismo, es tan agotador…”
“Los mejores años de mi vida los he pasado en la cárcel.”
Esta profesional señala la gran dificultad de éxito de estos programas preventivos de la
reindicencia, utilizados aisladamente desde la prisión, cuando al mismo tiempo seguimos
con los métodos tradicionales. Subraya la enorme necesidad de trabajar de forma conjunta también con agentes comunitarios desde el lugar donde va a procurar reinsertarse
el recluso.

Gobernanza comunitaria y coordinación inter-institucional.
Después de unos años de análisis participativo y de estudio de campo en el DCM,
llegamos a la conclusión de que la principal limitación de los servicios de seguridad
ciudadana es la misma que tiene el resto de los servicios con una función teórica o real
de proximidad (servicios sociales, salud, educación, urbanismo, vivienda, economía y
empleo, justicia, medio ambiente…). Se trata de la dificultad de poder llegar a todos los
ciudadanos, y en particular de poder garantizar el alcance a todos aquellos ciudadanos
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que más necesitan de nuestros servicios, y que muchas veces son los más invisibilizados o
con menores recursos personales para demandar o utilizarlos. Los servicios al ciudadano
actuales son unos servicios “bajo demanda” y de despacho que atraen más a aquellos
usuarios bien preparados e informados pero que muchas veces no son los destinatarios
o la población objeto principal más necesitados de nuestros servicios. La dificultad por
llegar a estos ciudadanos y/o al corazón de sus problemas tiene en su raíz una forma
extremadamente ramificada de organizar los servicios, con servicios aislados y en compartimentos estancos. No podemos hablar de servicios integrales al ciudadano, ya que
estos servicios se integran por “arriba” en los niveles más lejanos al ciudadano. Esto hace
que agentes como los de la policía se vean con grandes dificultades si quieren realizar un
trabajo preventivo y proactivo sobre los problemas, ya que la naturaleza polifacética de
los problemas precisa de enfoques necesariamente interdisciplinares y multiprofesionales,
intersectoriales, e inter-institucionales. Esto es así hasta el punto que muchos fracasos
previos en diferentes ciudades y países de la implantación de métodos comunitarios de la
policía se deben al intento de llevarlo a cabo solos y con estructuras organizativas tradicionales sin el resto de los servicios. Aún más, este problema lo hemos visto compartido
no solo en el resto de los servicios sino que es el problema más compartido por el resto de
las ciudades y países estudiados. Se trata tal vez de la problemática en la que se ha avanzado menos y existen menos buenas prácticas, debido en buena parte a la gran dificultad
de cambiar viejas estructuras organizativas ramificadas en la base, en la que se sitúa a la
comunidad y al ciudadano. Aunque por otro lado, existe en la mayoría de los lugares una
consciencia de mejorar en esta línea.
“Existe, no Brasil, a dificuldade de realizar um trabalho integrado em qualquer área. Como não podia ser diferente, quando a Segurança Pública tenta pautar,
por exemplo, o planejamento de outras secretarias, encontra-se bastante resistências”
(“Existe en Brasil la dificultad de realizar um trabajo integrado em cualquier área.
Como no podía ser diferente, cuando la Seguridad Ciudadana intenta dar pautas,
por ejemplo, sobre la planificación de otras secretarías, se encuentran bastantes resistencias” ) (extracto de conclusiones de la reunión en Sao Paulo preparatoria de la
Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana para la Sociedad Diversa).
“Se debe formar en la capacidad de hacer renuncias para conseguir acuerdos a
partir de la idea de plasticidad relacional. En ese sentido, se debe intentar gestionar lo
común sin fragmentar como ocurre frecuentemente: la educación y la prevención son
en este sentido claves para ello.” (extracto de conclusiones de la reunión en Barcelona preparatoria de la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana para
la Sociedad Diversa).
“Esto es un caos de entidades y organigramas. Lo que necesitaríamos serán equipos
inter-sectoriales para cada barrio. Tal vez lo mejor sería empezar de cero ordenando el
trabajo” (agente social de seguridad ciudadana, Londrés).
“A la policía todas las instituciones tiran de los brazos y tenemos que hacer un
esfuerzo para no quedar desmembrados” (mando policial de municipio de España).
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Al igual que en Madrid, las carencias en el intercambio de información es un ámbito
de repetida queja por parte tanto de policías y de agentes sociales en casi todos los lugares
estudiados.
“Hoje, a produção de informação é feita com base em áreas divididas de forma
diferente entre a prefeitura e os órgãos policiais. (...) Dificulta-se muito, por exemplo,
a produção de dados criminais com base nas características da população.” (“Hoy, la
produccón de la información está hecha en base a áreas divididas de forma diferente
entre el ayuntamiento y lós órganos policiales. (…) Se dificulta mucho, por ejemplo,
la producción de datos criminales con base en las características de la población”) (extracto de conclusiones de la reunión en Sao Paulo preparatoria de la Conferencia
Internacional de Seguridad Ciudadana para la Sociedad Diversa).
En cambio, en donde se avanza en esta dirección, las experiencias son señaladas como
uno de los factores de mayor eficacia en la provisión de servicios al ciudadano.
“La comunicación mas eficaz en Brooklyin, Nueva York, son las reuniones de los
consejos de distrito. Estas son reuniones que se celebran algunas veces en la estación de
policía, algunas veces en los juzgados del distrito, y algunas veces en diferentes áreas
del barrio – hospital local, urbanización pública, etc. La comunidad asiste a estas
reuniones junto a la policía, los fiscales, algunas veces abogados defensores, y el juez
del juzgado local. A estas reuniones, la comunidad expresa sus preocupaciones y la
policía abodar los asuntos. Con la policía, los fiscales, y los juzgados asistiendo a estas
reuniones regularmente, crea un círculo de rendición de cuentas, lo que hace que cada
agencia o departamento de cuentas a la comunidad para abordar los asuntos.” (Alex
Calabrese, Juez de los Juzgados Comunitarios de East Harleem).
“Los Consejos de Seguridad son la instancia principal con la que cuentan los gobernantes para la gestión y el manejo interinstitucional de las problemáticas de violencia,
delincuencia, crimen o inseguridad en sus jurisdicciones. (…) La función primordial
del Consejo es la definición y seguimiento de los planes y medidas de seguridad que se
establecen para afrontar los factores de perturbación del orden que puedan presentarse en
el territorio” (Rubén Darío Ramírez, Director del Centro de Estudios y Análisis en
Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá, Colombia).
“La Comisión de Protección de Niños y Jóvenes trabaja mucho mejor ahora com lós
equipos de Apoyo de Víctimas y los equipos de Escuelas Seguras de la policía, ya que saben
donde deben ir a para localizar un caso, y tienen el rostro de la policía que trabaja en
esas áreas” (coordinadora de la Comisión en un barrio de Lisboa, Portugal).
“No contexto sistêmico e multicausal da segurança, as polícias, para chegarem
à resolução integral dos problemas, precisam se articular com diferentes atores não
apenas para compreender adequadamente o problema em questão, mas também para
colocar em prática suas ações” (“En el contexto sistémico y multicausal de seguridad,
la policía, para llegar a la resolución integral de los problemas, precisa articularse con
diferentes actores no solo para comprender adecuadamente el problema en cuestión,
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pero también para colocar en práctica sus acciones”) (Carolina Ricardo, Sou da Paz,
Sao Paul, Brasil).
“Parece util a construção de um gabinete executivo de gestão integrada que funcione como um colegiado e que seja descentralizado, para garantir ao mesmo tempo
ações intersectoriais, integradas sem violar a autonomia decisoria dos orgãos que participam do gabinete.” (“Parece útil la construcción de un gabinete ejecutivo de gestión
integrada que funcione de forma colegiada y que sea descentralizado, para garantizar
al mismo tiempo acciones intersectoriales, integradas sin violar la autonomía desitoria de los órganos que participan en el gabinente (Jacqueline de Oliveira Muniz,
antropóloga y científica política, Universidad Candido Mendes y Universidad
Catolica de Brasilia).
“Un enfoque integrado de seguridad ciudadana require que muchos actors diferentes jueguen papeles importantes intentando aumentar la seguridad ciudadana en
una ciudad o distrito. En línea con uno de los principios directores de la seguridad
ciudadana, esto requiere una estructura de comunicación entre la municipalidad
(alcalde), la policía, el ministerio de justicia, vivienda, escuelas, organizaciones de
barrio, trabajadores sociales, y otros profesionales de ámbitos sociales, para cubrir todos los aspectos de la seguridad ciudadana. Con relación a los métodos de trabajo, la
cooperación intensiva y las redes estrechas son de importancia central para hacer que
dichas estructuras funciones adecuadamente. Esto requiere una estructura de comunicación descentralizada entre los actores, y estilos/medios no jerarquizados de liderazgo
para coordinar tal estructura.” (extracto de conclusions de la reunion preparatoria
de Groningen para la Conferencia Internacional de Seguridad Ciudadana en la
Sociedad Diversa).
En lugares donde están avanzando más, encuentran que confiar simplemente en las
redes para una buena coordinación es insuficiente, y se requieren equipos inter-sectoriales
y liderazgos públicos.
“Antes yo promovía la colaboración entre instituciones, pero la red no funcionaba,
era demasiado lenta. Por lo que estudiamos el problema y decidimos crear un equipo
con un policía de menores, y trabajador social, un agente de protección de menores,
un agente de absentismo escolar, y yo como coordinadora. Antes cada agencia tenía su
programa, pero no encajaban bien entre ellos. Ahora los miembros del nuevo equipo
les dicen a sus instituciones los programas que necesitan, han dado la vuelta a la forma de trabajar. De todas formas, este equipo es un segundo paso, intentamos que las
redes comunitarias funcionen por si mismas” (coordinadora equipo de prevención
juvenil en barrio de Amsterdam, Holanda).
De acuerdo a algunos miembros de la policía entrevistados de países en los que se
estan trabajando en estos sistemas, encuentra que esto puede ser el mayor obstáctulo para
los modelos de policía comunitaria. Para algunos de ellos entrevistados, si una ciudad
no tiene experiencia y cultura de trabajo coordinado entre todas las áreas, el modelo de
policía comunitaria no podrá ser implantado con éxito.
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Existe en el DMC avances en materia de trabajo conjunto entre áreas sectoriales y entidades. Es de citar, aunque sean temas relativamente sectoriales, los avances en los campos de
protección del menor y de violencia de género, los ámbitos en los que la policía ha realizado
un mayor esfuerzo de coordinación. A nivel más general e inter-sectorial, podemos citar la
aumentada comunicación y derivación entre áreas, que es lo más parecido en Madrid al
trabajo en red. Otro ejemplo son las “Mesas” temáticas entre instituciones (lo más parecido
a equipos intersectoriales). Hay que mencionar también el programa “Camino Seguro al
Cole” como “camino” a avanzar en la colaboración entre departamentos del Ayuntamiento,
entidades públicas y privadas, y voluntarios. En cambio muchas de estas experiencias son
concretas, aisladas, están más basadas en el voluntarismo de las partes, y se encuentran poco
formalizadas, normalizadas, y protocolorizadas a nivel operativo. Los grupos de diferentes
instituciones deben de convertirse en equipos intersectoriales reales y cada miembro debe
de tener la función formalmente asignada. Los coordinadores deben de convertirse en líderes colaborativos y gestores comunitarios. Todo esto debe de ir imbricado en una organización integral con y de la comunidad a través de su relación y conexión con los órganos y
espacios de participación y organización comunitaria (es decir, la gobernanza comunitaria).
Al mismo tiempo la diversidad social del distrito precisaría de niveles “primarios” de gestión
general o generalista de las necesidades, problemas y recursos de esta diversidad social, con
métodos que permitan incluir e incorporar su totalidad, para que ninguna parte se sienta
excluida y todas puedan aportar. Mientras que todas las partes están de acuerdo sobre la
importancia de avanzar en métodos de mayor coordinación horizontal, es necesaria una
implicación de todos los niveles de gestión y organización para definir modelos y sistemas
concretos que lo permitan. Aunque hace falta avanzar más a nivel internacional, existen
experiencias interesantes que se están desarrollando hoy en día en algunas ciudades y regiones de varios países. De cualquier forma, en un mundo cada vez más interconectado, es
posible que las soluciones y nuevos métodos los encontremos desde experiencias paralelas
de colaboración a nivel internacional.
Una limitación encontrada en los grupos inter-sectoriales compartidas en otros municipios, es que los agentes sociales de otras área sectoriales muchas veces también comparten
una visión estrecha a la hora de plantear problemas de seguridad ciudadana. Muchas veces
hay que empezar con casos concretos para que cada uno de los agentes puedan visualizar los
diferentes factores sociales relacionados con el problema, y su papel sobre ellos.
“Se ha detectado cierta confusión en torno a la temática de los problemas a tratar
en el Grupo de Trabajo, dado que la mayor parte de los miembros del Grupo relacionan los problemas a tratar con la delincuencia, y no se han trasladado otros problemas
vinculados a la convivencia ciudadana o problemas de índole más social” (mando
policial de municipio español).
También hemos encontrado en el estudio internacional efectos perniciosos en las tendencias hacia las redes de partenariado del tipo que Crawford (2011) encuentra en Inglaterra, de localización espacial de la colaboración inter-institucional, lo que conlleva por
lo general procesos de exclusión social y fragmentación territorial entre lugares seguros y
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lugares inseguros. Por ejemplo, las Unidades de Atención a los Turistas son considerados
por la policía tanto de Madrid como de Belem (Pará) y de Salvador (Bahía) como buenas
prácticas de colaboración publico privado. En cambio en los tres lugares genera “burbujas” seguras segregadas de zonas periféricas de inseguridad. La necesaria aplicación de
políticas de gobernanza universal y sistemática que Crawford (2011) sugiere para todo el
territorio donde se gestione la seguridad ciudadana, en vez de para “lugares-producto” es
aquí refrendada. Los procesos de gobernanza y de impulso de redes necesitan en Madrid
al igual que en Holanda (Boutellier y Van Steden, 2011) un liderazgo público por figuras
con la capacidad para impulsar, supervisar, y garantizar procesos incluyentes, públicos y
democráticos, que llegue a todos y entre todos.
Gestores comunitarios. La gran carencia en Madrid de figuras que atiendan y gestionen servicios generales a nivel de barrio, que puede ser factor clave para facilitar la
colaboración y coordinación inter-sectorial e inter-institucional, es también compartida
internacionalmente. Hemos detectado algunas excepciones, todas ellas relativamente novedosas, en países como Holanda, Inglaterra, y de forma muy experimental, en algunos
lugares de Alemania. En los Países Bajos la figura de “Quartier Manager” tiene una función de gestión sobre el terreno, idenficando problemas multicausales, y reuniendo a las
administraciones afectadas para abordar el caso. En Inglaterra, el “Ward Worker” realizar
un trabajo a un nivel más operativo, dejando las decisiones sobre en qué problema centrarse en los concejales del barrio.
“Los gestores comunitarios son muy útiles para la policía, ya que en algunas cosas
los vecinos prefieren hablar con ellos” (agente de urbanismo, Londrés).

Seguridad humana.
Las propuestas de ciertos organismos internacionales (Da Silva, 2008; Sagant y Shaw,
2010; UN-Habitat, 2007) de abrir el concepto de seguridad ciudadana a una seguridad
humana que también tenga en consideración las causas y consecuencias de la inseguridad es
muy oportuno para la sociedad abierta, global, internacional, interconectada y diversa del
DCM. Considerar de forma integral la variedad de factores (como la vivienda, el empleo, la
economía, las relaciones entre grupos y colectivos, las relaciones con otras ciudades y países
de los ciudadanos…) supone un gran potencial de efectividad en la prevención y promoción de la seguridad ciudadana del distrito. Para ello se requiere avanzar en los puntos arriba
indicados, y avanzar entre todas las partes de forma conjunta, y que el DCM se convierta
en valuarte y ejemplo internacional de uno de los principales aspiraciones de la ciudadanía
mundial: Una seguridad humana y una convivencia en diversidad.

El cambio organizacional
En nuestro estudio internacional hemos encontrado numerosos comentarios que coinciden en señalar que uno de los principales problemas el el conjunto de resistencias que
existen al cambio y la transformació de los departamentos, cuerpos y servicios de seguridad ciudadana. A las grandes dificultades de organizaciones de gran tamaño hay que unir
la naturaleza propia de los servicios de seguridad ciudadana, que arrastran una tradicional
cultura de corte defensivo y militar.
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“Mudanças incrementais têm sido insuficientes para a mudança na política de segurança. O ideal, seriam mudanças nas estruturas dos órgãos de segurança. Isso incluuiruia
desde a criação de estratégias de formação (educação) dos novos quadros, pasando pela
elaboração de novos mecanismos de atuação principalmente das polícias. É necessário que
orgaos externos de correição sejam ampliados e canais de participação direta e deliberativa
da comunidade sejam implementados”. (“Los cambios incrementales han sido insuficiente
para um cambio em la política de seguridad. Lo ideal serían las mudanzas en las estructuras de los órganos de seguridad. Eso incluiría desde la creación de estrategias de formación
(educación) de los nuevos cuadros, pasando por la elaboración de nuevos mecanismos de
actuación principalmente de las policías. Es necesario que los órganos externos de corrección
sean ampliados y se implementen canales de participación directa y deliberativa de la comunidad”). Robson Sávio Reis Souza, Professor e pesquisador do Centro de Estudos
de Criminalidade e Segurança Pública (UFMG/Brasil) e profesor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas – Brasil).
En el DCM existe cierta actitud derrotistas sobre el cambio. La mayoría de los profesionales de diferentes ámbitos y de vecinos señalan la necesidad de cambios, pero la
gran mayoría lo encuentran imposible. Esto es debido en parte, y como en otros países,
a una tradición cultural de corte militar y defensiva, más en unos cuerpos de policía que
en otros, Pero se debe achachar en mayor medida a que los servicios de seguridad ciudadana ( y aquellos que tendrían una función preventiva y de apoyo) se insertan en grandes organizaciones con complejas estructuras verticales, lo que hace muy difícil lograr la
transmisión del cambio de arriba abajo y de abajo arriba. Esto es particularmente difícil
cuando existe una gran rotación en los niveles políticos más altos, y una insuficiencia en
la capacidad de decisión por parte de mandos medios e inferiores.
Las resistencias al cambio en las estructuras organizacionales son también comúnmente señaladas en otras ciudades y países como los principales elementos que dificultan
el avance y la mejora de los servicios.
“No solo tiene un problema de coordinación entre órganos a nivel horizontal, pero
también a nivel vertical, y realmente ese es el problema, de resistencia a la coordinación, porque el nivel operativo quiere la coordinación. La resistencia no está a nivel
político ni operativo, sino en el nivel de gestión intermedio en su comunicación y relación con el operativo.” (Coronel de policía militar de Rio Grande do Sul, Brasil).

4.9. Hacia un sistema integral de la seguridad ciudadana en el DCM
Una de las finalidades de este capítulo y de este libro es la de mostrar hacia dónde
podemos avanzar en una seguridad ciudadana centrada en la diversidad social. El capítulo
y libro mantienen continuamente un enfoque tanto teórico como aplicado, buscando así
mismo ser explicativo y propositivo. Por ello a continuación esbozamos esquemáticamente una propuesta de las bases de lo que podría ser una metodología centrada en la relación
con el ciudadano en una comunidad diversa y compleja como es la del Distrito Centro
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de Madrid. El modelo ha sido elaborado con el concurso de un importante número de
ciudadanos, profesionales, y expertos del DCM pero también de otros lugares y países.
El proceso de definición del sistema ha sido largo y extenso, basado en un profundo
análisis deliberativo entre todos los participantes de las necesidades, problemas, recursos
y oportunidades de la seguridad ciudadana en el DCM. Esta definición de “Sistema
Integral de Seguridad Ciudadana” está también elaborada contando con los retos de una
diversidad de ciudades y países en el Mundo. El modelo parte de una seguridad ciudadana que respete toda la diversidad del territorio, basada en la no imposición de normas o
presupuestos culturales propios de mayorías o minorías. El Sistema está basado en el valor
universal de la diversidad social. Creemos por ello que este modelo puede ser un referente
exportable y transferible a una diversidad de ciudades y países (y valga aquí especialmente
la redundancia) con diferentes composiciones sociales y culturales. De cualquier forma,
este modelo que a continuación se esquematiza se desarrolla y se procura aplicar de manera más universal a diferentes contextos y territorios en el libro “Manual de Seguridad
Ciudadana para el Profesional en la Sociedad Diversa”, producto también de este mismo
proyecto.

4.9.1. Introducción
Los siguientes esquemas sintetizan una serie de propuestas iniciales de sistema integral
de organización entre entidades optimizado para responder de forma eficaz y eficiente a
las nuevas necesidades y problemas en materia de seguridad ciudadana de un Distrito con
las características del Distrito Centro de Madrid (DCM), desde los recursos con los que
cuenta el territorio en la actualidad.
Metodología utilizada. Los elementos, órganos, y sistemas aquí incluidos parten de
un diagnóstico inicial sobre las necesidades, problemas, recursos, iniciativas, y oportunidades actuales en el DCM en materia de seguridad ciudadana para lo que han participado diferentes profesionales, expertos, y vecinos del DCM. A este diagnóstico se le han
aplicado los resultados de una investigación teórica bibliográfica y de un estudio internacional sobre buenas prácticas e innovaciones y se han ido seleccionando los elementos
y prácticas más interesantes y prometedoras que puedan responder a estas necesidades y
problemas. Todos los elementos aquí propuestos responden a buenas prácticas de éxito
presentes actualmente a nivel nacional o internacional.
El diagnóstico identificó como fundamental formular modelos de organización y coordinación integral entre instituciones y barrios que tengan en cuenta a la vez todos los
elementos en juego. También aquí estamos procurando reflejar la necesidad identificada
de avanzar en sistemas más amplios e intersectoriales a nivel comunitario que posibiliten
abordar íntegramente los problemas de un sector tan territorial como es la seguridad
ciudadana.
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4.9.2. Modelo de gestión y organización deﬁnido.
El modelo se basa en un sistema de gestión relacional en forma de T (servicios integrados centrados en la relación entre el ciudadano y su comunidad). Busca:
•

Racionalizar los recursos existentes, reduciendo solapamientos, duplicidad, y
multiplicidad de tareas y servicios hacia mismos usuarios identificadas sobre el
territorio, y al mismo tiempo, lagunas sociales y territoriales de atención global
y sistematizada sobre casos (la mayoría) que son multifacéticos y que tienden a
caer entre las grietas del sistema.

•

Minimizar segmentaciones, departamentalizaciones, “compartimentos estancos”, y fragmentaciones de servicios.

•

Ajustar ambigüedades y conflictos de roles entre agentes y entre entidades, y
simplificar, ordenar y encajar estos roles en los procesos de intervención comunitaria.

•

Se busca lograr sinergias que den respuesta a las necesidades y problemas de la
comunidad desde una gestión integral centrada en la relación integradora entre
comunidad y su territorio como medio para su desarrollo.

•

Se propone una estructura inter-organizacional con un giro de 180º al organigrama tradicional administrativo, en el que cada organización ramifica de forma
aislada sus servicios, con el ciudadano en la base. Aquí el ciudadano y la comunidad se sitúan en la cúspide desde un modelo de gestión centrada en la relación
con la comunidad, como un todo, como medio de seguridad y convivencia.

•

El modelo despliega estrategias de inclusividad integradora que al mismo tiempo
distinga y aproveche la diversidad de necesidades y recursos del territorio desde
un concepto sistémico de la relación entre los diferentes elementos presentes en
el territorio.

•

El modelo de gestión se centra en potenciar la conectividad social, las cadenas y
redes de valores de seguridad y convivencia sobre el territorio, interconectando
las fuentes, los procesos, y los destinatarios de la seguridad y la convivencia a
nivel comunitario.

•

La evaluación de los procesos y resultados en seguridad ciudadana está definida
de forma multinivel, con la participación de todas las partes (ciudadanos, mandos, agentes de base de la policía, y agentes comunitarios de otras áreas sectoriales). También incluiría encuestas de victimización.

•

El sistema está también diseñado para permitir un desarrollo organizacional de
cada institución a través de una simplificación de la complejidad vertical y horizontal de los organigramas, facilitada una vez que el sistema esté rodando y
genere un aumento de la eficacia (ver Gráfico 4.9.2a).
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Gráfico 4.9.2a.

Este es un borrador inicial de una serie de elementos y “modelos-meta” a estudio para
aplicar a largo plazo. No es una propuesta de todo o nada, y tanto el esquema general
puede ser modificado en su globalidad o los elementos específicos pueden ser cambiados
en diferentes etapas. El modelo parte de los recursos e iniciativas presentes actualmente
en el DCM, y en la mayoría de los casos se trata de ampliar y avanzar en estos sistemas,
funciones y perfiles profesionales ya en marcha. En ningún momento se proponen supresiones, ni solapamientos con ningún servicio existente, y el menor número de adiciones
posibles, más bien redefiniciones. Una vez definido el sistema, se realiza un análisis de
viabilidad de los elementos, proyectos y sistemas, que podría implicar un proceso más
o menos largo de implantación con sistemas transitorios, en los que habría elementos a
implantar a diferentes plazos a través de un Plan de implantación. Una vez analizado,
discutido, y definido, se procederá por un lado a estudiar y concretar el procedimiento
de implantación junto a modelos de transición en caso de que hicieran falta. Por otro
lado se concretarán los perfiles profesionales y competenciales necesarios y los programas
formativos para responder a estas competencias.
En los siguientes Gráficos se muestran esquemáticamente las posibles formas de organización del Sistema Integral incluyendo los principales elementos de: (1) El Sistema
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de Gestión Integral Comunitaria (Gráfico 4.9.2b); (2) El Área de Coordinación InterInstitucional (Gráfico 4.9.2c); y (3) El Área de Seguridad Ciudadana (Gráfico 4.9.2d).
Después se describen brevemente los principales elementos del Sistema, que se están
teniendo en cuenta para aplicar a las necesidades del DCM.

Gráfico 4.9.2b.
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Gráfico 4.9.2c.
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Gráfico 4.9.2d.
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Elementos del sistema
Elemento

Gestor de
Barrio
(o gestor comunitario)

Policía Comunitaria

Funciones
Profesional que trabaja integralmente sobre el
terreno a nivel comunitario, sobre sus necesidades, problemas, recursos y oportunidades..
Profesional de referencia en el barrio, trabajaría
como servicio de “atención primaria” a la comunidad, y con la comunidad como medio de desarrollo e integración del barrio. Interlocutor de los
residentes, procuraría conocer y ser conocido
por todos los vecinos. Supervisará los servicios
de las diferentes instituciones en el barrio y haría seguimiento de los casos. Ordenará y racionalizará los recursos formales e impulsaría los
recursos informales y el capital social. Liderará
los procesos de desarrollo de las iniciativas comunitarias procurando transmitir a la comunidad
el liderazgo y su propia capacidad de iniciativa y
organización. Sin estar por encima ni llegar a ser
director o coordinador formal de las instituciones
presentes en el territorio, procurará aglutinar el
trabajo conjunto con habilidades de liderazgo
colaborativo, permitiendo al mismo tiempo la
autonomía de cada entidad y al mismo tiempo
fomentando la gobernanza entre entidades y comunidad. Catalizador junto con la comunidad de
procesos de desarrollo e integración social con
el territorio. Los Gestores de Barrio se constituirán en Equipo alrededor de los órganos de Distrito.
Roles que surgirían en un principio del ámbito de
la Policía Municipal. aunque necesitarían de enfoques de trabajo de la Policía Nacional con misma concepción. Agente interlocutor de referencia en el barrio, conoce y es conocido por todos.
Se centra en las causas y dinámicas sociales de
los problemas de seguridad de forma proactiva
incluyendo la prevención y la promoción de la
seguridad ciudadana. Lidera la seguridad ciudadana y transmite liderazgo a agentes sociales y
comunidad, derivando, acompañando, y asesorando a aquellos profesionales de otras áreas
sectoriales que puedan hacer labor preventiva.
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Viabilidad

Eficacia: El gestor
comunitario
cubre
funciones esenciales
no cubiertas en la actualidad.
Eficiencia: Completa.
Simplificará la acción
de muchos agentes
sociales sectoriales
ahora presentes en
el territorio, evitando
duplicidades y promoviendo sinergias.

Se trataría de ampliar
las funciones, competencias, y tareas
ya presentes en las
OACs de la PM y en
la policía preventiva
de la PN.
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Las Comunidades de
Vecinos en su mayoría tienen un estatus
formal que les ayuCírculos de
da a dar un formato
Custodia
oficial. El Gestor de
Barrio se encargaría
de impulsarlos. Es
importante un apoyo
normativo.
El Gestor de Barrio
sería el encargado
de impulsar la formación del Consejo. La
Consejo de
Fusión de los diferentes órganos de participaformación paralela de
Participación ción sectorial ya existentes. Sería general, con
Círculos de Custodia
comisiones sectoriales.
del Barrio
como base del Consejo es clave para su
sostenibilidad a medio plazo.
Combinación de modelos de custodia ambiental, “neighbourhood watch groups” y sistemas
de justicia comunitaria, implicaría todas las comunidades de vecinos de cada edificio en torno
a una calle, plaza, o parque. Se encargaría de
cuidar el desarrollo de la convivencia y ecología
ambiental y humana del lugar. Supondrán contar
con interlocutores oficiales para usuarios e instituciones de ese lugar.
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Elemento
Comisión de
Gobernanza
del barrio (o
Comisión del
Barrio)

Jurados vecinales

Foro de Participación
del DCM;
Comisiones
sectoriales

Gestores
Comunitarios
de Seguridad
Ciudadana

Funciones

Viabilidad

Pequeña comisión de representantes de las
principales instituciones (y 1 representante
del Consejo de Participación) para abordar
de forma integral las necesidades y problemas del barrio y para la promoción de la gobernanza comunitaria como instrumento de
integración social y desarrollo del barrio.
Tribunales de vecinos del barrio para casos
que no llegan a ser delitos, con la orientación y la supervisión de los órganos de justicia comunitaria (fiscal, juez), usando métodos de justicia restaurativa y comunitaria.

Ya existen reuniones periódicas desde la Concejalía. Habría que dotarlo
de alguna normativa de
ordenanza. Sería dirigida
por el Gestor de Barrio.

Consejo de participación general del DCM
con representantes generales y de las comisiones sectoriales de cada barrio. Las
Comisiones sectoriales se reunirán de forma relativamente autónoma y ellas y sus
representantes serían interlocutores de
cada entidad sectorial.
Serían los especialistas del Equipo InterInstitucional Comunitario en el ámbito de la
Policía Comunitaria. Trabajarían de forma
muy estrecha con los Gestores de Barrio.

Gestores
comunitarios
sectoriales

Misma función que el gestor comunitario de
seguridad, pero de cada institución, departamento, o área sectorial. Trabajarán con
el barrio desde enfoques de intervención
comunitaria, y de coordinación inter-institucional. Serán los enlaces, conectores, e
interlocutores de cada área sectorial o institución con el resto de las áreas y con la comunidad en su totalidad, y con la dirección
política de cada institución.

Equipo InterInstitucional
de Gestores
Sectoriales
comunitarios

Equipo de Especialistas de cada institución
centrados en la intervención comunitaria +
equipo de gestores de barrio. Darían de forma individual, en pequeños grupos, o entre
todo el equipo, servicios especializados comunitarios derivados del Gestor de Barrio.
Es el nivel de decisión operativa del Centro
de Gestión Comunitaria del DCM.

412

El gestor de barrio, junto
con los gestores de justicia (fiscal comunitario),
apoyados por la policía
comunitaria, serían los
encargados de formarlos.
El grupo de Gestores de
Barrio haría un seguimiento para su sostenibilidad.

Simplemente asignación
por parte de la Policía y la
Justicia de persona especializada en intervención
comunitaria.
Existe interés por parte de
diferentes departamentos,
áreas, e instituciones para
definir agentes comunitarios de este tipo, por su
capacidad para llegar al
ciudadano y al barrio, por
su capacidad para mejorar
la eficiencia y por su capacidad para el seguimiento
de los proyectos.
Simplemente asignación
por parte de las instituciones sectoriales implicadas de persona especializada en intervención
comunitaria.
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Elemento

Comisión de
Gobernanza
del DCM

Funciones
Nivel político del Centro de Gestión Comunitaria del DCM. Pequeño grupo con representantes de las instituciones implicadas. Tomaría
decisiones estratégicas para impulsar la gobernanza, la integración, y el desarrollo entre
los barrios del DCM.

Órganos de representación completa de los
actores sociales e institucionales del DCM,
para permitir el diálogo, el análisis de los
problemas y facilitar las decisiones de los
Órganos de Gobierno con responsabilidad
en el territorio.
Centro integrado de servicios generales y especializados de intervención para y con los
barrios. Se diferencia de otros Centros y servicios en que integra servicios centrados en
la relación entre el conjunto de ciudadanos
que habita un territorio a nivel comunitario y
Centro de
éste. Busca integrar el resto de los servicios
Gestión Coya existentes en esta relación para avanzar
munitaria del
en la eficacia y eficiencia de estos servicios.
DCM
El Centro tendrá básicamente dos niveles:
Operativo (el Equipo de Especialistas) y el
político (el Consejo de Gobernanza). (El esquema del Equipo no pretende incluir todas
las entidades que son ni tienen que ser todas
las que están).
Consejo General;
Consejo de
Seguridad y
Justicia del
DCM

Unidades y
programas
sectoriales

Viabilidad
Ya existen reuniones
de este tipo impulsadas por el Concejal de
Distrito Centro. Estaría
liderado por el Concejal a nivel político
apoyado por el Equipo
Inter-Institucional Comunitario.
Ya existen Consejos
sectoriales y Plenos del
Ayuntamiento.
Sería
dotarles de un mayor
contenido normativo y
práctico.

Podría empezar integrando ámbitos sectoriales ya existentes o
con una mayor necesidad de implantación
(por ejemplo, en seguridad y justicia). A largo
plazo será de una gran
viabilidad por maximizar la relación eficacia/
eficiencia.

Ya existen algunos
Dentro del Centro de Gestión Comunitaria
programas, que con la
pueden crearse diferentes programas desde
conexión a este Centro
cada institución y área sectorial, pero siempre
se beneficiaría de las
con el recurso integral del Centro.
sinergias.

Programa
Sería el programa sectorial del área de segu- Hemos trabajado su
Comunitario
ridad y justicia. Se incluyen algunos ejemplos viabilidad directamente
de Seguridad
de servicios.
desde el PCSC.
y Justicia
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Un ejemplo de servicio. Llevado con la dirección directa de los servicios de justicia y de los
Juzgados
gestores sectoriales (fiscales y jueces comuComunitarios
nitarios). Procesos pre- o extra-judiciales pro(del Distrito)
activos y preventivos, que evitan que muchos
casos lleguen a la justicia regular.

La colaboración conjunta con la Policía Comunitaria, los agentes comunitarios, los Circulos
de Custodia, las Comisiones de Participación,
los tribunales comunitarios, y los equipos
de gobierno haría más
posible esta institución
con impulsos sinérgicos
sobre el territorio.

Otro ejemplo de servicio comunitario. Apoyo a
Hemos trabajado su su
Servicio de
victimas, infractores, y profesionales y en su
viabilidad directamente
Atención Psirelación con la comunidad. Afrontamiento de
desde el PCSC.
cosocial
los problemas, mediación vecinal.

4.9.3. Procedimiento de implantación
“Para ser más eficientes debemos buscar la ciudad compleja. Pero la ciudada ahora
no funciona sola. La sociedad por su propio impulso no va a iniciar nada. Yo no veo
otra que la administración pública para impulsarlo”
Jose Fariña Tojo, Profesor de Urbanismo de la
Universidad Politécnica de Madrid
El modelo descrito supone una metodología óptima que pueda responder de forma
más o menos estable a las problemáticas del DCM. En cambio, no incluye el procedimiento de implantación, que implicaría el establecimiento de un Plan de Implantación
del modelo, con etapas y modelos transitorios. Esta separación se ha realizado por razones procedimentales, procurando que las culturas y procedimientos de trabajo actuales
no sesgaran o contaminaran los resultados del modelo final. El riesgo residía en que la
percepción de las dificultades de la implantación de un modelo adecuado bloquease su
visión. Muchos participantes en cambio señalaron diferentes observaciones sobre la importancia de tener en cuenta una serie de elementos, limitaciones y dificultades, a tener
presente en el proceso de implantación. Este Plan de Implantación debe de contar con
una gestión de las amenazas y resistencias (ya mencionadas arriba) que se puede encontrar por los procedimientos culturales, organizacionales y laborales, no solo en las áreas
policiales, sino también en el resto de las áreas implicadas. Para ello es preciso analizar en
profundidad estas dificultades y diseñar el procedimiento adecuado, que se escapa aquí
del objetivo de este capítulo. De cualquier forma, podemos adelantar tres posibles estrategias de implantación, en base al “feedback” recibido por los participantes en este estudio.
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•

Comenzar con un proyecto piloto implantando en un principio la figura del gestor
comunitario” o de barrio general o generalista en uno de los barrios. Este gestor podría
estar encajado en el organigrama de la Junta de Distrito (órgano municipal que tiene la
competencia sobre los servicios en el Distrito). Se encargaría de ordenar y racionalizar
los recursos actuales e impulsar el resto de los elementos de Sistema Integral.

•

Comenzar con un proyecto piloto estableciendo el Centro Comunitario de Justicia y Seguridad Ciudadana en el Distrito, empezando con la asignación de un
agente comunitario de la policía y otro de los servicios judiciales, y que empezase
con un barrio. Sería muy importante que este centro ya pudiese contar con el
apoyo de un gestor comunitario generalista. Este centro podría ir abriendo espacios para la generación de equipos intersectoriales de gestores comunitarios de
cada área, a través de su asignación por parte de las respectivas áreas e instituciones, y a partir de ahí del resto de los elementos del Sistema Integral.

•

Una implantación a manera piloto del Sistema Integral a nivel micro (plaza o calle)
para después extenderlo a nivel de barrio y posteriormente de Distrito. Se podría
elegir un espacio difícil, y constituir “círculos de custodia”, consejos vecinales (entre los edificios colindantes) de participación en el diseño y cuidado de los usos de
los espacios, y en la seguridad, justicia, convivencia y cuidado del espacio. A partir
de ahí se podrían constituir Círculos en otras plazas y “conectores” de las calles
entre plazas, para después abordar todo el barrio desde marcos comunitarios.

Cualquiera de las tres estrategias puede ser válida, e incluso se puede optar por una
combinación de ellas. La elección depende en buena parte de la voluntad de los gobernantes y de los recursos disponibles. La disposición e interés de vecinos y profesionales
que han participado en el proyecto ya está presente.

4.9.4. Líneas estratégicas de intervención
Una vez implantado el Sistema, se trata de definir una planificación y programación
del trabajo, basado en un diagnóstico previo de las necesidades, problemas, y recursos
sobre el territorio, del análisis de las relaciones clave entre factores y elementos que explican su desarrollo, y del establecimiento de estrategias, tácticas y líneas de actuación. En
base al estudio aquí presentado, podemos proponer una serie de estrategias para el DCM,
sobre el diagnóstico realizado entre los años 2006 y 2011, que puede variar en un futuro.
Centrándonos sobre todo en el Gráfico 4.6.2., de diagnóstico integral de la seguridad
ciudadana, podemos plantear 5 líneas estratégicas:

1. Estrategia de relación entre factores etiológicos y desencadenantes: Un Modelo de Centro de Ciudad como eje de conectividad socioterritorial
Ampliar el modelo de centro de ciudad para poder hacerlo más atractivo para el nuevo vecino, buscando que pueda elaborar proyectos de arraigo. Para ello es fundamental
fortalecer la relación entre los factores etiológicos de modelo de ciudad y una relación entre grupos más integrada y de socialización con espacios vecinales de ámbitos culturales,
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deportivos, y de ocio. Es también fundamental mejorar las condiciones de habitabilidad
de la infravivienda, y atacar el hacinamiento. El Ayuntamiento debe de evitar el exceso
de habitantes en los mismos hogares, implantando en la práctica regulaciones como el
establecimiento de números máximos de personas empadronadas en los mismos domicilios, con criterios de extensión (m2) y usos. También es importante extender, distribuir y
compartir con otros distritos el modelo excesivamente concentrado de ciudad que existe
en el DCM. No se trata tanto de descentralizar (creando nuevos centros), sino de desconcentrar. Para ello es interesante una estrategia alineada con las estrategias generales de
planificación y ordenación del territorio actuales del Ayuntamiento. El centro de Madrid
podría ser conector social y ambiental de otros distritos, por su ventajosa posición geográfica, aumentado el uso de espacios públicos como espacios verdes de participación
ciudadana. Esto estaría alineado con la implantación de Círculos de Custodia de participación de los ciudadanos en diseño y cuidado de espacios públicos (a través por ejemplo,
de jardines comunitarios) y de promoción del comportamiento cívico en dichos espacios.
Ello generaría una percepción de calidad de vida en dichos lugares que impulsaría “bucles” de promoción de la seguridad por un mayor respeto a dichos lugares, y por servir de
atractivo para el arraigo de las familias con niños. Al mismo tiempo serviría para reducir
sus niveles de contaminación e impulsaría la conectividad ecológica El establecimiento progresivo de Círculos en plaza y calles estratégica que interconectaran los espacios,
lograría generar una serie de vectores y redes de conexión entre zonas verdes claves en
el desarrollo sostenible territorial de Madrid como son Retiro y Madrid Río. Todo ello
podría impulsarse desde estrategias más generales que redujeran la histórica fractura territorial que supone Madrid a nivel de ecología humana y lo revertiera contribuyendo a la
re-vertebración, reterritorialización y reconciliación de la sociedad madrileña con su territorio y medio ambiente. El concepto interdisciplinar de hogar y su protección puede ser
un punto estratégico de prevención de muchos problemas de seguridad ciudadana. Para
ello, recomendamos las Directrices Internacionales para la Protección del Derecho Universal
del Hogar (resultado de nuestro estudio participativo, disponibles en Gandarillas, 2011
y sitio de internet del Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana) como líneas
generales a seguir en ello.
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Detalle de barrio en centro de Madrid con una de las mayores densidades
de infravivienda de España. A la izquierda, detalle de mapa de Teixeira (año
1656) y a la derecha, en la actualidad. En su configuración original se definieron multitud de huertos para complementar el aprovisionamiento de
alimentos de los vecinos y para la convivencia vecinal. Duranta el S. XIX y
principios del XX se construyen miles de viviendas de 20 y 30 m2 (sin baño
y con 1 sola ventana al patio interior) hacia dentro de los edificios, sobre los
huertos comunales, para el nuevo trabajador inmigrante, desechando la idea
más cara de nuevos barrios adyacentes a este y junto a las fábricas al sur de la
ciudad. Esto determinó la evolución social del barrio y sus grandes problemáticas hasta la actualidad. Durante décadas se han realizado innumerables
proyectos de diferentes cuantías para poner “parches” a los problemas, sin
mucho éxito, ya que las soluciones son complejas y precisan de enfoques
inter-sectoriales. Debemos de aprender de los modelos urbanísticos tradicionales de nuestro país, más sostenibles social, cultural, económica y ambientalmente, de un tamaño humano, más facilitadores de la convivencia vecinal,
y de una mayor calidad de vida.
2. Estrategia entre factores desencadenantes y comportamientos: Las nuevas tecnologías al servicio de una gestión integral más eficiente y eficaz de los espacios públicos.
A través de modelos de éxito en diferentes países como el “placemaking” (“construcción de lugares”), el “placemanagement” (“gestión de lugares”), la custodia urbana
(“urban stewardship”), o las cadenas y redes de valores urbanos, podemos usar las nuevas
tecnología para alimentar, procesar, e integrar a tiempo real entre ciudadanos y agentes
sociales la información de lo que pasa en nuestros lugares. Podremos utilizar internet
para hacer pública una información de calidad, válida, fiable, exacta, aquella de interés
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para cada parte, garantizando la información confidencial de ciudadanos e instituciones.
Podremos conocer los recursos formales e informales presentes en cada lugar en cada
momento para una planificación y gestión de cada lugar más eficiente y eficaz. Podremos, por ejemplo, aprovechar las cámaras de videovigilancia para ofrecer a los vecinos
y agentes sociales información sobre los tipos de usos habituales de cada espacio en las
plazas y calles. Las Directrices Internacionales para la Gobernanza en la Comunidad Diversa
(resultado de los procesos deliberativos internacionales de nuestro estudio, disponibles en
Gandarillas, 2011 y sitio de internet del Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana) dan también pautas para una gestión integral de los servicios al ciudadano.

3. Estrategia de relación entre factores desencadenantes y consecuencias: “Barrios amistosos con los niños”.
Se requiere un trabajo mayor sobre el terreno, desde planteamientos intersectoriales
preventivos comunitarios. En particular precisamos de un mayor conocimiento mutuo con
grupos y un trabajo participativo de promoción del comportamiento cívico, sobre todo en
relación con el arrojo de basura. Las administraciones públicas y los agentes sociales deberán
de participar con los vecinos (a través de las comisiones de Consejos y de Círculos de Custodia) para promover este comportamiento y no permitir cierta impunidad en la suciedad
y basura. Una estrategia basada en una línea de protección participativa de la infancia y de
los niños en los espacios públicos fortalecería la percepción de menor riesgo para los padres,
haciendo más atractivos lo lugares públicos. Por ejemplo se podrían establecer “Lugares
Amistosos con el Niño” (al estilo de algunos barrios de otras ciudades europeas) en plazas y
calles en las que los propios comercios y edificios que lleven la etiqueta se comprometen a
tener un especial esfuerzo proactivo de protección de los niños.

4. Estrategia entre consecuencias y factores mediadores: “Un barrio de todos y
entre todos”
Una percepción de que el ciudadano es atendido y sus espacios mejoran será el mejor
efecto de retroalimentación sobre las concepciones, teorías implícitas y discursos ciudadanos sobre la utilidad de su participación e implicación. Por eso, la implantación de
métodos y procedimientos de trabajo como aquí se proponen, incluyendo agentes comunitarios de policía, y gestores comunitarios, permitiría una mejora en la relación con
los ciudadanos y en la confianza mutua. Nuestro estudio indica que cuando los vecinos
tienen la oportunidad de analizar conjuntamente y en profundidad sus problemas de
inseguridad y las soluciones, pasan de solicitar superficialmente más policía a solicitar un
policía que sientan más asequible y cercano. No hace falta más policía para trasmitir más
seguridad. Paradógicamente con menos efectivos de policía se puede conseguir más seguridad percibida. Con un solo policía asignado a una zona es muchas veces suficiente para
transmitir tranquilidad a los vecinos. La Policía debe de realizar un mayor esfuerzo por
transmitir que prestan un servicio a toda la ciudadanía, ganarse la confianza, escuchar,
poner en común diferentes visiones, y conseguir implicar a todos los colectivos ciudadanos, independiente de sus características sociales y creencias ideológicas. Debe de trabajar
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en base a la evidencia, y reducir al mínimo aquellas prácticas de poca eficacia pero de
rechazo social, como las identificaciones discriminatorias. Falta un seguimiento desde la
interacción comunitaria para llegar a un mayor conocimiento, entendimiento, consenso,
y confianza de todos los vecinos para la labor policial y para el propio policía. Los grupos
críticos con la policía suelen tener un importante liderazgo de opinión entre amplios
sectores de algunos barrios, y de cualquier forma son también ciudadanos y usuarios
de los servicios de seguridad ciudadana. Por ello, deben también ser tenidos en cuenta
desde una postura inclusiva por parte de la policía, para poder “remar todos” en la misma
dirección, favoreciendo la atención a los colectivos más vulnerables y en riesgo, para que
no acaben siendo “carne de cañón” de batallas entre posiciones ideológicas. Para ello, los
modelos utilizados por la Policía de Fuenlabrada, por ejemplo, pueden ser un referente
a seguir. Tambien, las Directrices Internacionales sobre Prácticas No Discriminatorias en
Seguridad Ciudadana (resultado también de los procesos deliberativos internacionales de
nuestro estudio)(disponibles en Gandarillas, 2011 y sitio de internet del Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana) pueden servir de guía para profundizar en la relación
y participación ciudadana. Los esfuerzos de abrir espacios y órganos de participación de
todos deberían de llevar también en su comienzo un esfuerzo de impulso de actividades
de ocio y culturales para el conocimiento de la diversidad de grupos y colectivos presentes
en estos espacios.

5. Estrategia entre factores etiológicos y mediadores. Círculos de Calidad de Custodia Urbana
Idealmente, los Círculos de Custodia deben de ser establecidos a petición de un número mínimo de vecinos. Para animar a que así sea, las administraciones públicas podrían establecer concursos y premios anuales a las mejores plazas y calles cuidadas por
estos Círculos. También deberían de ofrecer beneficios a aquellos que funcionen bien.
Por ejemplo, si muestran una mejora de la limpieza, que supone una reducción real del
esfuerzo de los servicios de limpieza, debería de reflejarse en una reducción proporcional
del impuesto correspondiente. Los espacios que pasaran una prueba inicial de dos o tres
años podrían tener acceso a un distintivo (“Círculo de Calidad de Custodia” a colocar visiblemente en el espacio público) de calidad del espacio que transmitiera a los transeúntes
y usuarios la existencia de una especial atención continua a esos espacios por parte de los
vecinos y usuarios habituales, y por ello la importancia de una participación activa en el
respeto y cuidado por el lugar.
A nivel general, recomendamos aquí como referente de reflexión conjunta a la hora
de establecer las estrategias de avance en métodos de seguridad ciudadana, las Directrices
Internacionales de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa, elaboradas en nuestro
estudio como conclusiones del proceso de la Conferencia Internacional de Seguridad
Ciudadana en la Sociedad Diversa.
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4.10. Conclusiones
En este capítulo hemos mostrado los resultados de un estudio sobre la seguridad ciudadana en el Distrito Centro de Madrid en el que hemos contrastado una serie de hipótesis generales y específicas formuladas tanto desde una investigación teórica como aplicada
en la práctica de modelos descriptivos y de intervención en el campo. Los resultados de
nuestro estudio apoyan la mayoría de las hipótesis generales y específicas, y en particular
reflejan una visión sistémica integral en la línea que se planteaba en este libro. Señalan
que la seguridad ciudadana de un territorio se define como un conjunto de elementos
relacionados dinámicamente en un marco socio-espacio-temporal, como un sistema. Así
mismo la intervención debe de adaptarse y mantener la misma lógica sistémica. Los
análisis, diagnósticos de problemas, y planificación de la intervención sobre ellos que los
aborde de forma aislada o segmentada supondrá una reducción en eficacia y eficiencia
sobre la resolución del problema. Por ejemplo, los resultados de nuestro estudio apoyan
la hipótesis de un fuerte vínculo entre percepción de la seguridad en lugar y la peligrosidad de ese lugar. Hemos podido observar cómo la percepción de la seguridad tiene una
relación directa con el comportamiento de las personas sobre ese lugar y por ello afecta
como un “bucle” en el aumento o disminución de la peligrosidad en ese lugar, y por ende
en la percepción ciudadana. También hemos podido ver que el tratamiento integral de
ambos factores (seguridad “subjetiva” y seguridad “objetiva”) debe de incorporarlos como
componentes del mismo proceso. La separación entre lo objetivo y lo subjetivo no será
útil si entendemos todo como parte de un mismo proceso en el que las concepciones y
creencias alimentan los acontecimientos, que a su vez, refuerzan las creencias. El trabajo
conjunto, a nivel psicológico, social y comunitario facilitará una atención apropiada a
cada problema. Esto redundará en un mensaje de mayor respeto a las realidades de las
personas afectadas por un problema de inseguridad, y al mismo tiempo facilitará trabajar
con las diferentes visiones, sentimientos, y teorías e incorporarlas en un diagnóstico y
tratamiento más completo y menos sesgado, parcial y excluyente.

Seguridad y diversidad en el DCM
Se planteó aquí al principio del estudio un interrogante importante, ¿Cómo se relaciona seguridad con la diversidad social en un territorio como es el DCM ejemplo de
gran complejidad social? Por un lado, podríamos considerar esta diversidad como una
limitación para la seguridad y la convivencia por suponer que a mayor complejidad ,
mayor podría ser la segmentación social y el riesgo de conflictos entre grupos (por las
diferencias sociales, culturales, de edad, de género, de creencias, ideologías, económicas…), y mayor la competitividad que se establece entre las diferentes categorías sociales,
lo que podría aumentar la disparidad, la marginalidad y la exclusión social. Sin embargo,
también podemos entender la diversidad como fuente de riqueza, de conocimiento, de
capital humano que impide que las sociedades se conviertan en el germen de guetos
endogámicos donde cada cual vive en sus espacios cerrados, en un proceso de identificación, categorización y defensa grupal. Nosotros hipotetizamos en nuestro estudio que
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la diversidad supone sobre todo un capital social y recurso básico y fundamental para la
seguridad y convivencia comunitaria. Lo que hemos podido constatar en los resultados
de nuestro estudio es que la diversidad actúa como “vacuna” que evita la segregación
espacial por grupos homogéneos con identidades excluyentes y agresivos hacia otros grupos. Por otro lado, la diversidad facilita un respeto a los derechos de todos, y dificulta
la imposición de grandes mayorías sobre minorías, importante fuente de etiquetado y
esteoreotipado, vulneración de los derechos de individuos y colectivos y de inseguridad
ciudadana en muchos lugares. En cambio las identidades ricas y multicategóricas en espacios compartidos por una diversidad social, por relación y pertenencia a muchos grupos
diferentes son un germen para una sociedad rica, segura, y libre.
Indagando más en la relación entre diversidad y seguridad, hemos podido constatar
que la diversidad es intrínsecamente positiva. Las dificultades y limitaciones relacionadas
con la seguridad ciudadana que pueden tener una correlación con ella no tienen las causas
en la diversidad en sí sino en otros factores sociales de su contexto. Por ejemplo, la gran
rotación de una población excesivamente flotante y con pocas posibilidades de constituir
un hogar estable y un arraigo en el DCM aparece más relacionada con las malas condiciones de habitabilidad poco atractivas para familias y niños.
La atención a la diversidad exige un planteamiento de intervención que enfatice la
eficacia y efectividad de los servicios al ciudadano desde un enfoque de extensividad
(donde se llegue a todas las personas y grupos de una comunidad) y de inclusividad (que
incluya a toda la diversidad, teniendo en cuenta a su vez la idiosincrasia y singularidad de
cada cual). Un trabajo desde este punto de vista con una población ampliamente diversa
como la del Distrito Centro de Madrid, requiere un conocimiento profundo y cercano
de todas las características grupales y personales de sus habitantes, por parte tanto de
los profesionales que intervienen como de los mismos grupos y personas entre sí. La
hipótesis del contacto (Allport, 1958; Molero, 2007b; Palacions, 2005; Pettigrew, 1998)
postula que es la falta de información y de conocimiento entre los diferentes grupos lo
que potencia la hostilidad y la tensión entre ellos. Hemos visto en nuestro estudio que
aunque existe un rico recurso y capital social en la diversidad, este no está suficientemente
aprovechado con una insuficiente relación entre grupos y colectivos sociales, no solo de
diferentes orígenes, también de distintas creencias, ideologías, conocimientos, edades,
sexos, y niveles socioeconómicos, que suponen brechas y fracturas sociales a la hora de
participar en la seguridad y convivencia en el barrio entre todos. Es necesario por esto
fomentar espacios en los que los diferentes grupos se conozcan y tengan la oportunidad
de reforzar, intercambiar o compatibilizar sus teorías implícitas y explícitas sobre los diferentes grupos y sus estilos de vida. Es con la inclusión de todas las visiones colectivas de
ciudadanos, profesionales y expertos cuando podremos hablar que tenemos la fotografía
fiel y completa de la realidad de la seguridad ciudadana del barrio. Para ello necesitamos
un liderazgo de las administraciones públicas para fortalecer a su vez el liderazgo de la
comunidad, que garantice un mensaje de inclusión de todos los ciudadanos. Y se requiere para ello el establecimiento de espacios y procedimientos a los que todos sientan que
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pertenecen. Y de nuevo, cuando abordamos la seguridad ciudadana de un territorio con
la visión de la diversidad social, vemos dentro de nuestro estudio que una concepción
integral de seguridad ciudadana es necesaria y adecuada para adaptarse y centrarse en el
conjunto rico y complejo de la ciudadanía del territorio, en sus diferentes necesidades y
problemas, y en sus aportaciones conjuntas.

La seguridad ciudadana en una sociedad compleja y diversa: El Distrito
Centro de Madrid
Distrito Centro se ha convertido en un modelo de ciudad actual, central, tecnológica,
diversa e interconectada. En general, la población del Distrito ha presentado un incremento en su población exceptuando algunos puntos de inflexión que ha sufrido durante
algunos años (mediados de los años 90), después de los cuales ha tendido a mantenerse
constante. Unido a la inmigración interior, la inmigración extranjera ha tenido un papel
muy importante, tanto en el incremento como en el rejuvenecimiento de la población.
Además, esto ha influido notablemente en el incremento considerable de la diversidad
cultural, siendo Centro el distrito que mayor porcentaje de inmigración alberga, en comparación con el resto de distritos de la capital. Junto con la gran diversidad cultural, el
Centro ha sido objeto de grandes cambios sociales producidos, entre otras razones, por
los procesos de sprawl y gentrificación, cuyos resultados han sido la especialización funcional del Distrito y la ocupación de clases medias, respectivamente.
Actualmente tenemos un Distrito que reúne al 27,63% de población extranjera, más
que el porcentaje que se concentra en la ciudad de Madrid, un 17,48%. Además de esto,
agrupa a diversas categorías socio-culturales (vecinos de toda la vida, nuevos vecinos,
grupos “alternativos”, etc.) que luchan constantemente por la consecución de los intereses
que defiende cada uno, y en un mismo lugar podemos encontrar a personas con muy
bajos ingresos, con apenas estudios y especialización laboral, y que viven en corralas o
pisos con muy poca o ninguna calidad de vida, y personas con rentas muy altas, estudios
superiores, que viven en cómodos pisos que son de su propiedad.
¿Todo este panorama es una ventaja o una desventaja? Tal vez no sea esta la pregunta y
sí, ¿cómo podemos convertir esto en una ventaja que nos ayude a superar las desventajas?
Aquí hemos podido constatar que un modelo de diagnóstico e intervención centrado
en el ciudadano en comunidad permite que la complejidad de recursos que aporta cada
persona, grupo y colectivo sea la principal fuente de una seguridad ciudadana eficaz,
eficiente, y altamente satisfactoria para el ciudadano. Aún más, hemos podido constatar
que un territorio con alta diversidad permite una seguridad basada en el respeto de los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos. La escasa presencia de grupos mayoritarios
que pudieran imponerse permite que el territorio diverso se convierta en una estrategia e
instrumento para métodos de seguridad ciudadana que partan de la inclusión y el respeto
de todos, sin necesidad de negociaciones y acuerdos preferenciales hacia grupos, colectivos y comunidades cuando no se tiene en consideración el elemento territorial. Permite
así una seguridad ciudadana para la convivencia desde las aportaciones del potencial que
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alberga cada individuo en su singularidad y que emerge cuando se trabaja desde la propia
persona. Una seguridad ciudadana adaptada a la futura sociedad rica, abierta, y dinámica.
Algo completamente diferente es lo que puede ir generándose en los suburbios de la
periferia de Madrid. Conforme se “pincha” la presión del mercado especulativo urbanístico en todos los barrios (que homogeneizaba los precios), la vivienda se va haciendo más
barata en barriadas periféricas con edificios tipo colmenas mal construidos. Es previsible
que si no se realizan políticas urbanas adecuadas, los colectivos de inmigrantes se concentren naturalmente en estos barrios, generando sectores homogéneos culturalmente y
degradados urbanísticamente, donde crezcan las segundas generaciones. Esto supone un
enorme riesgo de “guettización”, como en la periferia de París. Este previsible fenómeno
ya está empezando a acontecer, como varios estudios, incluidos este, hemos detectado.
Por ejemplo, el Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid constata que
existen una confluencia de factores, como un altísimo desempleo, un hacinamiento de
inmigrantes, y ciertas actitudes discriminatorias de los autóctonos, que hace que el riesgo
futuro de guettización, polarización y conflicto social sea muy alto (Hernandez y Díaz,
2011). Mientras que esto no es posible que suceda en el DCM por su alta diversidad
social, es necesario prevenirlo en la periferia de Madrid. Ya que en muchos barrios no es
posible derrumbar edificios enfermos con “chabolismo vertical”, la conjunción de estrategias de diversificación social y económica, junto a medidas activas de participación y
convivencia de esta diversidad, y de presencia proactiva de equipos inter-sectoriales de
agentes comunitarias dentro de los barrios, son fundamentales para no encontrarnos con
problemas futuros graves, previsibles y prevenibles ahora.
Como conclusión, la riqueza social y los recursos presentes en el Distrito Centro de
Madrid le permiten tener todas las posibilidades de ser pionera en una seguridad ciudadana
de la sociedad presente y futura a nivel internacional. Dependerá del esfuerzo conjunto de
todos los actores sociales (ciudadanos, empresarios, profesionales y gobernantes) que así sea.

Aplicaciones de los resultados a otras ciudades y países
El estudio desde el comiendo se diseñó y realizó teniendolo en cuenta como modelo
para ser utilizado en otros contextos sociales de nuestra sociedad actual. El estudio se centró en un contexto urbano muy diverso, complejo, abierto, internacional, dinámico, en
contínuo cambio, muy común a muchos territorios urbanos propios de las sociedades del
S. XXI. Los problemas detectados y abordados fueron muy similares a los encontrados en
nuestro estudio internacional comparativo. Las soluciones fueron también consensuadas
y validadas por diversos expertos de diferentes especialidades y de diferentes países trabajando modelos innovadores en áreas como la seguridad ciudadana, la justicia, la integración social, la gestión pública, el urbanismo, la educación, la salud comunitaria, el medio
ambiente, los servicios sociales, la psicología comunitaria, la sociología, la economía, y la
antropología. Estos expertos encontraron los resultados muy válidos e interesantes para
sus respectivas ciudades. Creemos por todo ello que las soluciones también son muy válidas para muchas otras ciudades de diferentes tipos de países.
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Pero más importante es que al centrarnos en la diversidad social y cultural, el modelo
busca garantizar que no se discrimina ningún colectivo ni grupo por su diferencias. El
modelo asegura que ningúna práctica o método de seguridad ciudadana sirva, pertenezca
o responda solo a una mayoría social o cultural. Una seguridad ciudadana centrada en el
respeto a todos y cada uno de los diferentes ciudadanos facilita una mayor transferencia
y adaptación a una diversidad de ciudades. Paradógicamente, la diversidad social es un
valor universal, que nos permite aunar y compartir métodos y prácticas. Y lo que es más
importante, nos facilita una mayor colaboración entre ciudades y países en un mundo
abierto y plurar basado en los derechos universales y la convivencia en democracia.
Limitaciones del estudio. Hay que agradecer el esfuerzo de una gran cantidad de personas que han participado en el proyecto, pero sobre todo es la variedad de sus perfiles lo
que dan un mayor valor (vecinos con todo tipo de posiciones, visiones, conocimientos,
edades, y orígenes, profesionales del Distrito de todas las áreas, mandos y gestores medios
y altos de administraciones públicas y privadas, expertos…). Mientras que creemos que
la muestra representa la diversidad y pluralidad social del Distrito Centro, en ningún
momento pretendimos que fuese una muestra representativa de toda la población, ya
que no se procedió a seleccionar la muestra en base a métodos de muestreo aleatorios o
estadísticos. Aunque se utilizaron cuestionarios, no se realizaron encuestas con muestreo
estadístico. Una encuesta de victimización podría haber sido interesante, pero no fue
considerada necesaria, ya que el estudio se ha centrado sobre todo en las cualidades y
características de la seguridad ciudadana del Distrito, y no tanto en cantidades (aunque sí
que nos interesaba comparar las incidencias generales con otros distritos, que se basó en
fuentes secundarias que incluimos aquí). Sí que nos habría gustado haber entrado más a
fondo en el nivel micro (plazas, calles) cuantitativo, para poder estudiar cartográficamente y en las coordenadas la relación entre variables de delito que habríamos relacionado
con factores socioespaciales y con características cualitativas recogidas (sobre todo sobre
elementos no tangibles, como las percepciones, concepciones, sentimientos de los ciudadanos sobre los lugares). El cuerpo nacional de policía, que procesa esta información, no
pudo ofrecernos esta información.
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5. Conclusiones generales:
necesidades y oportunidades
del futuro de la seguridad ciudadana
en una sociedad diversa
Empezamos el libro introduciendo unos conceptos básicos que nos sirvieron para
analizar en el Capítulo 1 el estado de la seguridad ciudadana de forma comparativa tanto
a lo largo de la historia como actualmente a nivel mundial. Esto nos permitió revisar en el
Capítulo 2 y también de forma comparativa la validez de los diferentes modelos teóricos
que explican la seguridad o inseguridad ciudadana. Entre todas estas teorías y estudios
científicos seleccionamos una serie de elementos clave de mayor solidez teórica y empírica
y los enmarcamos dentro de un modelo sistémico que nos permitiera entender la relación entre factores y características que puedan explicar la seguridad ciudadana desde un
planteamiento amplio y completo que incluye tanto el negativo de la inseguridad como
el positivo de la seguridad ciudadana definido para dar cuenta del contexto actual de
nuestra sociedad compleja y diversa. Esto nos permitió establecer una serie de hipótesis
sobre los factores presentes en la seguridad o inseguridad de un territorio. Todo ello era
fundamental para pasar al siguiente Capítulo 3 y poder revisar los modelos de intervención sobre esos elementos y factores. Valoramos así hasta qué punto las metodologías de
intervención en seguridad ciudadana se abordan mejor o peor aquellos elementos clave
que dan cuenta del estado de la seguridad en un territorio determinado. Pudimos de esta
forma comparar los métodos “tradicionales”, todavía prevalentes en muchos lugares, con
las corrientes y tendencias actuales. Todo ello nos permitió evaluar comparativamente
los diferentes métodos en su habilidad por responder a las características de la sociedad
actual. De ahí pudimos definir las líneas básicas de lo que podría ser un modelo básico
de intervención en seguridad ciudadana que pueda responder adecuadamente a nuestra
sociedad compleja, basado en enfoques y marcos de sistemas integrales, y formular hipótesis sobre ello. Para contrastar nuestras hipótesis llevamos a cabo un estudio de caso en
un lugar significativo y representativo de la sociedad diversa, compleja, dinámica, y de
alta movilidad, como es la del Distrito Centro de Madrid, que se resume en el Capítulo
4. Ahí se incluye una descripción de las características sociales y territoriales del distrito,
y los resultados cuantitativos y cualitativos del estudio sobre el estado y los servicios de
seguridad ciudadana. Se incluye en el capítulo un análisis de necesidades y problemas, y
de cómo los diferentes servicios y recursos tanto formales como informales son capaces
de responder a los retos y características de seguridad e inseguridad en el distrito. La
comparación de los resultados con nuestro modelo previo, contrastando nuestras hipótesis, y la comparación con las prácticas a nivel internacional, en particular con las nuevas
tendencias, nos permitió sacar conclusiones y aplicarlas a la definición de una propuesta

425

Seguridad Ciudadana Comparada Aplicada a la Sociedad Diversa
de modelo o sistema integral de seguridad ciudadana para una sociedad diversa como la
del DCM. Finalmente pudimos sugerir ideas de aplicabilidad y transferencia del modelo
final a otros contextos internacionales.
Todo ello nos lleva a unas conclusiones finales en este libro:
•

El estudio de la seguridad ciudadana está liderado hoy en día sobre todo por
la criminología. Esta ciencia ha avanzado en las últimas décadas de forma
muy significativa, llegando a una gran madurez. Los modelos teóricos y de
investigación han dejado de caer en antiguos reduccionismos y determinismos
por posicionamientos ideológicos. Hoy en día se proponen teorías muy completas y multifactoriales tan ricas en sus planteamientos como complejos son
los problemas que abordan. Se ve necesario establecer mayores acuerdos en la
taxonomía de teorías que podrán afinar en mayores consensos internacionales
sobre qué estudiar y cómo (Panousis, 2007). Esto redundará positivamente
en el trabajo del profesional de la seguridad ciudadana que tiene que realizar
diagnósticos territoriales sobre problemas de seguridad ciudadana y sobre lo
que tiene que decidir en qué factores debe de centrar la planificación y programación de su trabajo. En cambio, el estudio sobre seguridad ciudadana no
puede quedarse en el mero análisis del delito o del crimen. Desde conceptos
científicos y rigurosos no podemos entender la seguridad ciudadana como la
simple ausencia de delito. Por ello debemos de avanzar en un cuerpo teórico
y empírico que incluya marcos más completos e integrales socioterritoriales
que incorpore tanto las dinámicas positivas como las negativas de la seguridad
ciudadana. Hay que recordar que el concepto de seguridad ciudadana tiene un
significado en positivo, se refiere a la seguridad del ciudadano en su contexto
social. Es por ello fundamental, a la hora de realizar investigaciones científicas,
centrarnos en las relaciones sociales y humanas en su contexto y sobre el territorio, y especialmente a aquellos elementos positivos tanto presentes como
potenciales, principales fuentes de seguridad y convivencia. No solo debemos
de prestar atención al “negativo” de la fotografía, sino también al “positivo”,
es decir, los elementos y dinámicas relacionales entre las personas que sostienen la seguridad ciudadana. Si queremos seguridad ciudadana tenemos que
centrarnos en el estudio de la seguridad del ciudadano en su contexto social y
territorial. Nos lo agradecerán los profesionales que trabajan sobre el terreno,
no solo de seguridad ciudadana, también del resto de las áreas sociales.

•

El concepto de seguridad ciudadana como satisfactor de una necesidad básica humana que aquí hemos estado planteando ha mostrado tanto rigurosidad
científica como fertilidad en su aplicación a la intervención. El Modelo Sistémico
Integral utilizado que permite una visión completa de las dinámicas y flujos de
relación positiva (seguridad) y negativa (inseguridad) entre elementos y personas
nos ha llevado a un diagnóstico rico, amplio y profundo. Esto nos ha facilitado
la definición de modelos y métodos de intervención que han logrado amplios
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consensos en cuanto a su utilidad, adecuación, y viabilidad ante los retos de una
sociedad compleja y diversa como es la del Distrito Centro de Madrid.
•

La metodología participativa de investigación y diseño metodológico utilizada
ha sido basada en un modelo que ha combinado un enfoque clásico académico
hipotético-deductivo de estructuración general de la investigación con un modelo de recogida y elaboración de la información basada en técnicas de investigación-acción participativa. Esta combinación entre métodos y tipos de datos ha
enriquecido mucho los resultados. En particular ha sido de gran utilidad en su
vertiente aplicada. Hay que tener en cuenta que un objetivo básico de la investigación era el de analizar y proponer una nueva metodología aplicada que respondiese a la sociedad diversa. En este sentido, las continuas aportaciones dentro
de un proceso progresivo y confluyente de definición metodológico y mejora y
ajuste continuo del sistema definido por parte de vecinos, trabajadores, profesionales de la seguridad ciudadana, y expertos de varios países ha fortalecido mucho
la validez, fiabilidad, viabilidad, y adecuación del diagnóstico realizado y del sistema definido. También han sido de gran utilidad los servicios comunitarios y de
atención psicosocial del programa en el Distrito Centro, que han permitido recoger de primera mano sobre el terreno información sobre diferentes problemas
y recursos sociales y al mismo tiempo han facilitado un conocimiento práctico
sobre cómo y por dónde se puede avanzar en materia de intervención. También
el programa formativo, en el que se ha formado a profesionales de diferentes
áreas en la nueva metodología desde pedagogías participativas y deliberativas han
supuesto una gran fuente de información y de “feedback” sobre “nuevos” y “viejos” métodos. En el nivel internacional, las visitas de campo a buenas prácticas,
las colaboraciones que surgieron de ellas en la definición de diferentes elementos
y directrices de un sistema no solo aplicable al Distrito Centro de Madrid, y la
confluencia de todas las aportaciones en el encuentro de todas las partes en el
Congreso, donde se acabó de delinear las síntesis del sistema, son todos elementos de la metodología fructífera de trabajo de enorme eficacia. Pero sobre todo
hay que resaltar la gran utilidad en la validez de los resultados la utilización de
una metodología de investigación que al mismo tiempo buscaba contribuir a la
mejora de la seguridad ciudadana supuso la incorporación de técnicas de gestión
de la participación ciudadana que permitió la implicación y presencia de buena
parte de la diversidad social y cultural del Distrito. Esto permitió obtener una
fotografía completa del Distrito no solo con el “negativo” de los problemas de
inseguridad sino también con el “positivo” de las aportaciones y de los potenciales de una sociedad rica en ideas y ganas de participar si eso supone llegar a vivir
con más seguridad, libertad, convivencia, bienestar y calidad de vida.

•

Modelos prevalentes frente a tendencias actuales en la sociedad diversa. Una de
las principales cuestiones de este libro es dilucidar hasta qué punto los enfoques
“tradicionales” y “legalistas” y todavía prevalentes en la mayor parte de los países
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son mejores o peores que las tendencias actuales en una sociedad crecientemente
compleja, plural, abierta, interconectada, y cambiante. La pregunta es importante,
ya que hay quién entiende los métodos legalistas como más garantistas sobre los
derechos del ciudadano, especialmente del acusado de infracción, y en ese sentido
más necesario en una sociedad más diversa e internacional. Y los métodos preventivos pueden entenderse como un riesgo a la presunción de inocencia y una
mayor criminalización de diferentes colectivos. En cambio, tanto nuestro estudio
internacional como nuestro estudio en el DCM nos indica que son las tendencias
desde aquellos enfoques centrados en el ciudadano en comunidad las que mejor
responden a una sociedad que se ve diversa. Tal vez el punto clave es la importancia
que dan al conocimiento mutuo y respetuoso con el ciudadano y a una relación
que trate y llegue a la persona como un ser integral en su comunidad.
•

Nuevas tecnologías, futuros retos y oportunidades. Sobre todo las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) han supuesto una revolución en
todos los campos, incluídos la seguridad ciudadana, y sin duda lo seguirán siendo.
La enorme interconectividad de las personas con su red social, independiente de
la distancia, puede suponer grandes oportunidades para trabajar con los diferentes
grupos, colectivos, comunidades, y redes de aquellas personas vulnerables y en riesgo. El profesional de la sociedad diversa debe de entender que hoy en día trabaja
con límites difusos que se ramifican y multiplican a nivel internacional. Eso más
que amilanar al agente comunitario debe de animarle en las posibilidades y nuevos
horizontes comunitarios de trabajo. Las comunidades diversas son comunidades
diversas no solo a nivel individual, grupal o colectivo, y no tienen los viejos límites
geográficos previos. Son comunidades “anidadas” (“nested”) de colectivos y comunidades que se solapan creando ricas redes y conjuntos de pertencia compartidad
en identidad, apoyo social, convivencia, y recursos. Estas “anidación” no debe de
entenderse como dentro de unos límites geográficos, sino como una amplitud
y dispersión que nos permite también la oportunidad de contribuir, aportar, y
colaborar con otras comunidades en proyectos de codesarrollo e integración internacional, que facilite resolver nuestros problemas en casa. Por otro lado, nuestro
proyecto en el DCM nos ha mostrado las nuevas oportunidades, pero también los
nuevos retos ligados a los malos usos de las nuevas TICs. Uno de ellos es la capacidad que tienen para una comunicación instantánea masiva. Una sola persona
puede convocar a unos pocos o a miles en base a oportunidades de infracción o
simplemente por un malentendido sobre una percepción de injusticia hacia “uno
de los suyos” que genere procesos en cadena de “bola de nieve” basados en procesos grupales de polarización bien conocidos por los psicólogos sociales, y acabe
en grandes problemas imparables. Esto lo hemos podido observar en Londrés, en
París, y también en Madrid. Es fundamental avanzan en líneas que permitan el uso
adecuado de las nuevas TICs para aprovechar la diversidad como “vacuna” de la
violencia y factor protector de la convivencia.
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•

Gobernanza. Tal vez la conclusión más sólida de nuestro estudio y de nuestro
libro es que las limitaciones de los servicios de seguridad ciudadana son compartidos por el resto de los servicios al ciudadano. Ningún servicio que hayamos
conocido ha sido capaz de responder convincentemente a la siguiente pregunta:
“¿Cómo procuran garantizar que su servicio llega a todos los que más lo necesitan?”. La gran dificultad para responder a esta pregunta tiene que ver con la
forma en que las administraciones públicas y privadas estructuran sus organizaciones a la hora de prestar los servicios al ciudadano. La inmensa mayoría de
los servicios en la gran mayoría de los países que hemos estudiando organizan
los servicios como si quisiesen tomar un sopa con un tenedor. No es posible
procurar llegar al ciudadano de forma integral a través de la integración de los
servicios en la relación con él o ella cuando los servicios sectoriales son integrados en el punto más alejado del ciudadano. Hay que darle la vuelta al organigrama, poniendo al ciudadano y a la comunidad en la cúspide, en modelos de
gestión integral de relación con el ciudadano para potenciar la relación entre el
ciudadano y la comunidad diversa. Todo ello significa simplificar viejas estructuras, desconcentrándolas (que es diferente a descentralizar), y generar procesos
horizontales de ordenación y vertebración de los recursos formales e informales
desde liderazgos colaborativos, equipos intersectoriales e interinstitucionales, y
redes comunitarias con la participación de los ciudadanos buscando promover
su autonomía. En suma, debemos de definir y promover modelos de gobernanza
comunitaria entre todos y para cada uno.

•

El territorio diverso. Podemos observar en este estudio que el territorio, cuando es
diverso, o mejor dicho, cuando tomamos en consideración su diversidad, adquiere
un nuevo valor como instrumento para métodos de seguridad ciudadana basados
en los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando no incorporamos el elemento “territorio diverso” en nuestras políticas, el poder de colectivos y
comunidades que presionan para lograr preferenciar sus posiciones dificultará el
desarrollo de modelos que puedan llegar a todos los ciudadanos, sino que acabará
respondiendo a los de las mayorías. Esto dejará a un lado a los miembros más débiles, vulnerables, amenazados, en riesgo, y con menos capacidad de presión, que
muchas veces son los que más necesitan de los servicios de seguridad ciudadana. El
territorio diverso como visión y enfoque permite incluir a todos desde el estado de
derecho, y no desde la mera negociación con los más fuertes.

•

La diversidad como valor universal. Un sistema para la diversidad social de una
diversidad de sociedades. A lo largo de este libro el concepto de diversidad social
ha adquirido un mayor significado. De empezar planteando una característica de
la sociedad actual que necesita de una atención especial por parte de los servicios
y profesionales de la seguridad ciudadana que debe de dar respuesta a sus retos
y necesidades, de un término que puede suponer una nueva complicación más
para los agentes de policía y otros agentes sociales, hemos llegado concluyendo
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una serie de cualidades no solo intrínsecas de la diversidad, sino también en
relación a la oportunidad que nos da para avanzar en métodos de intervención:
•

La diversidad social (en términos de todas aquellas características propias
que distinguen a individuos, grupos, colectivos, y comunidades) implica un
rico capital social de ideas, aportaciones, y contribuciones para la seguridad
y la convivencia comunitaria.

•

La atención a la diversidad nos permite adaptarnos a las necesidades, problemas, y recursos de todos y cada uno de los miembros de una comunidad,
consiguiendo profundizar en la profesionalidad de los agentes de seguridad
y sociales, en la eficacia de los servicios al ciudadano.

•

La atención y reconocimiento a las ricas características de cada individuo y
grupo nos permitirá llegar mejora a la persona a través del reconocimiento
de sus valores únicos y singulares, y nos servirá de “palanca” para estimular
esos valores como recurso de seguridad y convivencia en su entorno.

•

La atención y reconocimiento de la “diversidad interna”, de los ricos valores
que todos tenemos, y que son en parte la combinación única de características identitarias de los diferentes grupos a los que pertenecemos, supondrá
una poderosa estrategia para prevenir identidades excluyentes, estimular la
empatía social y una mayor relación de convivencia desde el respeto y protección mutua entre individuos y grupos.

•

Una gestión centrada en la diversidad social permite mantener los mismos derechos a todos los ciudadanos a través de cubrir sus necesidades diferenciales.

•

Una metodología que incorpore los conceptos de complejidad y diversidad
social podrá ser aplicada a toda sociedad con diferentes composiciones sociales, ya que no presupone la dominancia de unas necesidades o valores
propias de una o varias mayorías o minorías.

•

La seguridad ciudadana puede tener un papel clave en la futura sociedad de
creciente complejidad y cambio si se basa en la protección de los derechos
de la diversidad. Eso implica trabajar para todo tipo de grupos o colectivos,
evitando presuponer la dominancia de ciertas necesidades o problemas de
una o unas pocas categorías sociales. Supone promover unas relaciones de
convivencia sin la imposición de unos valores culturales o sociales de ciertas
categorías sociales sobre otras. Esto lleva a una seguridad ciudadana que
finalmente promueva valores y derechos realmente universales.

•

Una seguridad ciudadana centrada en relación con la comunidad diversa implica también poder desarrollar metodologías que pueden ser aplicadas a diferentes
contextos, ciudades, y países. Esto facilitará el intercambio de experiencias y
buenas prácticas y el desarrollo aplicado de este campo a nivel internacional.

Las conclusiones de nuestro estudio internacional permitió un debate participativo
entre expertos, profesionales, y miembros de comunidades de varias ciudades del países
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como EEUU, Brasil, España, Portugal, Francia, Alemania, Marruecos, y los Países Bajos
sobre cuáles deben de ser las directrices de la seguridad ciudadana del futuro en una
sociedad diversa. Estas deliberaciones concluyeron en una puesta en común en el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa (Madrid, octubre de
2011, cuyos resultados están disponibles en Gandarillas, 2011 y en el sitio del Programa
Comunitario de Seguridad Ciudadana de internet). Esto llevó como resultado unas series de Directrices Internacionales en Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa, en
Gobernanza de la Comunidad Diversa, en Prácticas No Discriminatorias de Seguridad
Ciudadana, y en la Protección del Derecho Universal al Hogar. Creemos que estas directrices pueden servir de punto de arranque para el desarrollo de métodos y criterios de
trabajo para Madrid y para toda ciudad que quiera una seguridad ciudadana que sepa
atender y poner en valor su diversidad social. Un modelo centrado en la diversidad social
es más fácilmente aplicable a cualquier composición cultural de cualquier ciudad o país.
La diversidad social y cultural es no solo diversidad intrínseca de una comunidad
local. También lo es de ciudades, regiones, países, continentes. Una seguridad ciudadana
para la sociedad diversa supone el desarrollo de un trabajo sistémico que puede ser más
fácilmente aplicable a diferentes sociedades. En un Mundo cada vez más interconectado,
global, y abierto esto conlleva la posibilidad de mejorar en la necesaria colaboración entre
ciudades y países, a través de mayores consensos sobre la protección de los derechos de
todos y cada uno de los miembros de nuestras sociedades. La diversidad social es un valor
universal y herramienta de universalización de los derechos humanos. Pero es sobre todo
un potente medio de seguridad y convivencia partiendo de la rica diversidad interna de
valores que todos albergamos y que nos sirve para reconocernos como personas.
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6. El proyecto de investigación
Seguridad en Diversidad:
Investigación, diseño, y formación en metodología preventiva de seguridad ciudadana
en contextos de alta diversidad social y cultural.
El proyecto de investigación que ha llevado a este libro tuvo como finalidad el diseño
de una metodología preventiva de seguridad ciudadana en contextos de alta diversidad
social y cultural. El proyecto se centró en sistemas concretos de gestión y coordinación
entre instituciones y agentes sociales, de seguridad y judiciales, y de definición de los roles, funciones y tareas de cada uno. Obedeció a la necesidad observada de una seguridad
ciudadana sensible a las nuevas dinámicas sociales relacionadas con el rápido aumento
de la diversidad surgida sobre todo del gran crecimiento de inmigración internacional en
varios barrios de Madrid. El proyecto buscaba promover la participación y compromiso
de las diferentes instituciones, agentes sociales, líderes comunitarios, y ciudadanos en el
diseño y puesta a punto de métodos concretos de intervención preventiva primaria, secundaria, y terciaria, incluidas medidas situacionales y de disminución de la probabilidad
de reincidencia. Se buscó que los protagonistas del proyecto fuesen los mismos actores
sociales y de seguridad ciudadana, y contar con la participación ciudadana y profesional,
para lo cual se desarrollaron distintas actuaciones de comunicación que a su vez buscaran
la máxima difusión del proyecto en el marco institucional. Como objetivo estratégico
se buscó aprovechar los recursos de la diversidad para promover la seguridad ciudadana
como motor de la integración, convivencia y desarrollo de barrios que en general tienen
en su degradación una de las raíces de sus problemas. Como resultado, se definió un
sistema innovador, completo, y preparado de intervención preventiva de seguridad ciudadana, con programas formativos y mecanismos concretos. El proyecto supuso también en
su parte aplicada un motor para impulsar un programa de servicios comunitarios relacionados con la seguridad ciudadana (El “Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana”,
ver en Anexo de este capítulo), el cual a su vez sirvió para enriquecer la información del
proyecto de investigación, desde modelos de investigación-acción participativa.
En base a un estudio inicial bibliográfico se confeccionó un modelo teórico integrador de diferentes factores que afectan a la seguridad ciudadana, y que se ha presentado en
este libro. De ahí se formularon una serie de hipótesis de trabajo que también han sido
descritas más arriba. Como hipótesis general formulamos que la diversidad social de
un territorio local o comunitario supone netamente un recurso de seguridad ciudadana (frente a que supone una dificultad para la seguridad ciudadana).
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6.1. Objetivos
•

Conocer en profundidad las necesidades en materia de seguridad ciudadana y
las dinámicas relacionadas con los patrones delictivos habituales en barrios con
alta diversidad.

•

Estudiar las potencialidades de participación y colaboración ciudadana desde la
diversidad de valores de convivencia.

•

Evaluar y comparar la eficacia de las metodologías de prevención y promoción
de la seguridad ciudadana utilizadas en la actualidad con otras metodologías y
experiencias alternativas e innovadoras a nivel internacional.

•

Diseñar metodologías y procedimientos de seguridad ciudadana preventiva que
complementen a las actualmente existentes y que incluyan mecanismos de gestión y de coordinación entre órganos de seguridad ciudadana, y de estos con
órganos judiciales, con servicios sociales y con otros organismos que pudiesen ser
de aplicación para estos casos (consulados, servicios educativos, etc.).

•

Analizar las necesidades formativas actuales para diseñar e implementar un programa de formación especializada para órganos de seguridad ciudadana y otros
posibles organismos de intervención (órganos judiciales, servicios sociales…), a
partir de un modelo interdisciplinar.

•

Crear espacios de debate y difusión a nivel internacional de metodologías preventivas aplicadas a estos casos.

•

Promocionar la cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana.

•

Facilitar la exportación y transferencia de programas formativos y de intervención a otros países de la Unión Europea con similares características, otros países
de la Unión Europea o de terceros países (Magreb y América Latina).

•

Diseñar modelos de promoción de la seguridad ciudadana como estrategia sinérgica de la convivencia, la integración y cohesión social, la construcción de valores
compartidos, y el desarrollo comunitario en lugares con alta diversidad.

•

Contribuir a través de la Investigación-Acción-Participativa a la integración,
seguridad, empoderamiento y desarrollo comunitarios en comunidades socialmente fragmentadas de Madrid (como Lavapiés), donde las tasas de delincuencia se han incrementado en los últimos años.

•

Identificar los recursos que la diversidad ofrece para la promoción de la seguridad como estrategia para el desarrollo y la integración comunitarios

•

Fomentar la integración y el desarrollo comunitarios a través del fortalecimiento
de los valores de la diversidad y los recursos para una comunidad segura y confiada. El uso de la prevención y promoción de la seguridad como una herramienta
para el desarrollo comunitario es un enfoque innovador y prometedor, gracias a
su gran potencial de participación.

•

Evaluar dichos programas y difundir sus resultados a través de congresos y publicaciones.
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6.2. Metodología y procedimiento
El proyecto tuvo un calendario de trabajo de tres años, finalizando en el Congreso
Internacional sobre Seguridad en la Sociedad Diversa (Octubre de 2011).

Diseño y procedimiento
El programa de investigación comenzó con un proyecto piloto en el Distrito Centro
de Madrid (DCM), que partió de un estudio sobre las dificultades y retos de integración
y desarrollo comunitario de barrios con alta diversidad social. El proyecto piloto identificó la seguridad ciudadana como factor o eje fundamental que ponía en riesgo este
desarrollo, pero también como oportunidad para facilitar una convivencia en diversidad,
que impulsase la integración y el desarrollo social en estos barrios. Se procedió al análisis
de viabilidad de un programa de investigación, desarrollo, e innovación, a la planificación
del diseño y procedimiento de desarrollo y a su puesta en marcha (para lo cual fue fundamental el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas nacionales e internacionales
y de la Comisión Europea).
El programa, en su proceso central, consistió en un trabajo de 3 años, con tres fases
interrelacionadas (ver Gráfico 6.1): Investigación (1º año); diseño de metodología de seguridad ciudadana (2º año); y formación en metodología (3º año). Aunque cada periodo
de tiempo se centró sobre una etapa, realmente en todo momento se realizaron actividades relacionadas con las tres etapas, enriqueciéndose mutuamente de con un enfoque de
integración progresiva, que acabó confluyéndose sintéticamente en el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana para la sociedad Diversa (ver Gráfico 6.2).
La primera etapa priorizó la investigación aplicada, con un diseño combinado hipotético-deductivo, de investigación comparada, y de investigación-acción participativa (Ver
Gráfico 6.3). Esta última fue el principal método para obtener la información primaria
del estudio de campo e integrar información cuantitativa (cuestionarios y encuestas),
cualitativa (entrevistas individuales y grupales, observación participante) y participativa
(técnicas grupales, talleres creativos, paneles Delphi, actividades de campo). La investigación empírica y estudio de campo más exhaustiva se centró sobre todo en el Distrito
Centro de Madrid. Se recogió también información a través de visita de campo de otras
26 ciudades de 9 países.
Las técnicas de recogida de información primaria se utilizaron para obtener datos
acerca de los diferentes campos sociales e institucionales que tienen que ver con la seguridad ciudadana: Necesidades, problemas y recursos sociales e informales relacionados
con la seguridad ciudadana; Percepciones, sentimientos, representaciones, concepciones
y discursos sociales sobre la seguridad ciudadana; Patrones y dinámicas de delincuencia;
Métodos de seguridad existentes y tipos de recursos formales e informales relacionados
con ámbitos de prevención, promoción y apoyo en seguridad ciudadana; propuestas de
agentes sociales y de seguridad ciudadana, miembros de la comunidad, víctimas y personas infractoras.
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En particular el estudio con metodología de investigación-acción participativa se basó
en el trabajo de tres grupos de participación: El Panel de Expertos (grupo multidisciplinar
de especialistas nacionales e internacionales específico para este proyecto), la Mesa de
Espacios Públicos (profesionales de diferentes entidades trabajando sobre el terreno en el
Distrito Centro de Madrid, ya previamente existente) y el Foro de Participación Ciudadana (ciudadanos de los 6 barrios del DCM, constituido por el Programa Comunitario
de Seguridad Ciudadana, en el que se inserta este proyecto). Los tres grupos trabajaron
con técnicas de análisis y creatividad grupal el diagnóstico de la situación y de la estructura y flujograma de los recursos que procuran responder los principales problemas de
cada barrio y de todo el distrito, y la definición de medida, propuestas y métodos que den
nuevas soluciones a los problemas no resueltos. Los resultados de los tres grupos también
fueron integrados de forma participativa a través de técnicas grupales deliberativas y creativas. También fue integrada en todo ello de forma progresiva desde el Equipo Técnico
organizador del Programa la información recogida de las actividades del Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana (en el cuál se insertaba el proyecto de investigación),
y en particular las del Servicio de Atención Psicosocial (servicio preventivo y apoyo a
personas y grupos afectadas por problemas de inseguridad) y del Programa Formativo (en
el que se formaron en los nuevos perfiles profesionales y nuevas metodologías a profesionales de diferentes campos, con pedagogía participativa de debate, análisis práctico y aplicación de las metodologías definidas a los problemas de su trabajo). En base a un diseño
central hipotético-deductivo, esta información primaria fue contrastada e integrada con
los resultados del estudio académico incluyendo la investigación bibliográfica y de datos
cualitativos y cuantitativos procedentes de la investigación internacional comparada.
Esta investigación comparada obtuvo sus datos primarios a través de visitas de campo
a buenas prácticas nacionales e internacionales con el fin de lograr un conocimiento profundo y global, base de los modelos para el diseño de la metodología de intervención de
seguridad ciudadana. La confrontación de la realidad del Distrito Centro de Madrid con
los modelos teóricos y aplicados de seguridad ciudadana a nivel internacional facilito la
comprensión y definición de los marcos de actuación en seguridad ciudadana.
El procedimiento permitió un diseño de progresiva integración de metodología de
seguridad ciudadana, con herramientas, agentes, roles, funciones y programas de formación, con el objetivo de producir cambios en el sistema de prevención y promoción
de la seguridad ciudadana. A través de las citadas técnicas participativas el modelo fue
analizado grupalmente y modificado de acuerdo a la retroalimentación continua de expertos nacionales e internaciones, profesionales de diferentes campos, y ciudadanos del
DCM en general. Las directrices del producto resultante (Sistema Integral de Seguridad
Ciudadana) fueron sintetizadas en el proceso que culminó en el encuentro de todas las
partes participantes nacionales e internacionales (el Congreso Internacional de Seguridad
Ciudadana en la Sociedad Diversa).
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Técnicas y participantes
•

Estudio bibliográfico y comparativo internacional. Se realizo un estudio internacional bibliográfico sobre modelos teóricos y aplicados comparativo incluyendo
experiencias de países europeos y otros países con altas tasas de delincuencia
(p.e., Brasil, EE.UU).

•

Información secundaria. Se recogió información de fuentes ya disponibles de:
•

Estudios sobre el Distrito Centro de Madrid.

•

Estadísticas sobre el perfil demográfico y social del distrito Centro.

•

•

Padrón Municipal de Habitantes (2009)

•

Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Madrid (2009)

Estadísticas sobre criminalidad en el distrito Centro
•

Estadísticas mensuales de Policía Municipal.

•

Estadísticas de criminalidad de la Comisaría del distrito Centro.

Las visitas de campo internacionales a lugares con problemas importantes
y con buenas prácticas permitieron incorporar información primaria
a la investigación comparativa.
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Técnicas cuantitativas
60 cuestionarios fueron administrados a vecinos, trabajadores, comerciantes y usuarios en los 6 barrios del DCM. El cuestionario incluía preguntas con escala de intervalo
(que generó datos cuantitativos) y preguntas abiertas (que fueron integradas en el análisis
cualitativo). El cuestionario buscaba aproximar introductoriamente a los investigadores
en los principales problemas de cada barrio, y a la percepción de inseguridad y experiencia de victimización de las personas. No tuvo valor estadístico, ya que no siguió un
procedimiento de muestreo riguroso.

Técnicas cualitativas
En el Distrito Centro de Madrid:
•

Entrevistas a profesionales y expertos (total 55 entrevistados)

•

Entrevistas a infractores (total 18 entrevistados) seleccionados a través del conocimiento directo de los entrevistadores (seleccionados por su conocimiento previo en su trabajo con infractores del barrio), o a través de técnicas de observación
participante). La totalidad de los infractores eran reincidentes con delitos menores (hurtos, menudeo de drogas) y en algunos casos con delitos mayores (robo
a la fuerza, por métodos como el ahogo o el uso de armas blancas). Todos ellos
realizaron al menos una parte de sus delitos en el Distrito Centro de Madrid.
Además, se incluyó aquí el análisis de una entrevista en Tanger a un grupo de
3 amigos, de los cuáles uno había delinquido en el Distrito Centro de Madrid,
otro había estado en España una vez (los dos sin papeles) y el tercero era amigo
de ellos. Los tres tenían intención de volver a España.

•

Entrevistas a vecinos, víctimas, líderes comunitarios, comerciantes, (total 180
entrevistados)

En visitas de campo a buenas prácticas en metodologías de seguridad ciudadana.
Países y ciudades visitadas:
•

Brasil (Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo, Porto Alegre, Brasilia, Belem,
y Manaus).

•

Venezuela (Caracas)

•

Holanda (Groningen, Enschede, Amsterdam)

•

Marruecos (Tanger, Tetuán)

•

Estados Unidos (Los Ángeles, Pasadena, San Francisco, Chicago, Indianápolis,
Washington, y New York)

•

Portugal (Lisboa)

•

España (Madrid, Fuenlabrada, Algete, Badalona, Barcelona)

•

Francia (Paris)

•

Alemania (Berlin)
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Técnicas participativas.
Se utilizaron dinámicas y técnicas grupales de análisis y creatividad con los siguientes
grupos:
ACTIVIDAD

Panel de expertos

Mesa de Espacios
Públicos del Distrito Centro de
Madrid

Foro de Participación Ciudadana
del Distrito Centro de Madrid

Servicio de Atención Psicosocial

Programa Formativo (sobre perfiles
profesionales de
la metodología
definida)

DETALLES
Número
de participantes

26

Perfil
de participantes

Expertos nacionales e internacionales de
diversas áreas de intervención: Policía Nacional, Policía Municipal, Servicios Sociales,
intervención social, Universidad.

Número
de participantes

20

Perfil
de participantes

Profesionales de intervención social que realizan actividades en los espacios públicos, profesionales del ámbito de la seguridad (Policía
Municipal, Policía Nacional).

Número
de participantes

125. Del grupo principal de ciudadanos de
todo el Distrito se constituyeron grupos por
barrios y por ejes temáticos.

Perfil
de participantes

Vecinos, comerciantes, representantes de
asociaciones de vecinos, comerciantes, inmigrantes; representantes de entidades de intervención social.

Número
de participantes

65

Perfil
de participantes

Vecinos del DCM con riesgo de victimización (o con episodio de victimización) o de
infracción. Familias o grupos en conflicto.
Profesionales de diferentes disciplinas.

Número
de participantes

45

Perfil
de participantes

Profesionales de áreas sociales y de la policía.
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Diferentes actividades participativas con técnicas grupales de creatividad a nivel local
e internacional fueron articuladas y confluyeron en un diagnóstico y metodología
integral para la sociedad diversa.
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Gráfico 6.1. Fases del procedimiento del Programa General.

Gráfico 6.2. Dedicación a fases del proyecto.
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Gráfico 6.3. Diseño y procedimiento de investigación.
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6.3. Resultados y conclusiones
Buena parte de los resultados, discusión y conclusiones de investigación se recoge en
este libro, en particular lo que se refiere al estudio descriptivo y analítico de la seguridad
ciudadana en nuestra sociedad actual. La metodología resultante que emana del estudio se
desarrolla en el libro “Manual de Seguridad Ciudadana para el Profesional en la Sociedad
Diversa”, de los mismos autores. Como ya se ha señalado y se puede observar en el Gráfico
6.3., los resultados y productos de la investigación comparativa son fruto de un proceso
incremental en el que primero los diagnósticos y después en el diseño metodológico fueron
analizados participativamente y afinados progresivamente con el “feedback” de los grupos
participantes, especialmente en Madrid (España), pero también con actividades paralelas
en las diferentes ciudades de los países participantes. Después de una definición concreta de
la metodología de seguridad ciudadana para la sociedad diversa, el trabajo entre los grupos
de las diferentes ciudades confluyó y desembocó en una síntesis de la principales principios
y Directrices Internacionales de Seguridad Ciudadana en la Sociedad Diversa, cuyo texto
final fue debatido y aprobado por los representantes y portavoces de los grupos de las diferentes ciudades participantes en el Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana
en la Sociedad Diversa. Estas directrices fueron publicadas en la Memoria del Congreso,
junto a otras directrices adicionales sobre temas más concretos pero identificados como de
especial relevancia, y que también fueron finalmente debatidos y aprobados en el Congreso
por expertos de diferentes países (Directrices Internacionales en Gobernanza Comunitaria,
en Prácticas No Discriminatorias, y en el Derecho Universal al Hogar).
Los resultados de esta investigación han llevado a unos fructíferos productos aplicados
a nuestra sociedad presente y futura, y que creemos que serán de gran utilidad en ámbitos
como la eficiencia, la eficacia, la satisfacción de ciudadanos y profesionales, y la calidad de
vida y bienestar de la comunidad diversa. Estamos convencidos de que la metodología resultante será de gran utilidad tanto en los contextos estudiados como en cualquier otro donde haya un interés por valorar y aprovechar la riqueza y diversidad de nuestras sociedades.

Portada del folleto informativo del Programa Formativo para profesionales de diferentes disciplinas, cuya metodología participativa supuso una rica aportación al estudio.
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6.4. Entidades organizadoras y participantes
El programa de investigación fue organizado por un equipo de investigación de la
IE University. Muchos fueron los principales participantes de las diferentes instituciones
que colaboraron en este programa. La siguiente lista incluye aquellas entidades que se
implicaron directamente en el proceso de investigación:

Colaboradores oficiales:
•

Departamento de Cooperación Internacional del Cuerpo Superior de Policía
Nacional de España

•

Clínica Médico-Forense de la Comunidad de Madrid

•

European Forum for Urban Safety

•

University of the West of England

•

Departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro del Ayuntamiento de
Madrid

Principales entidades colaboradoras:
Varios grupos fueron creados o participaron en el programa de investigación, de organizaciones como:
•

Mesa de Espacios Públicos del Distrito Centro:
•

Asociación APRAMP (Asociación para la Protección, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida)

•

Asociación COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)

•

Asociación Ibn Batuta (Asociación marroquí)

•

Asociación LUMBRE (Asociación de intervención con menores)

•

Centro de día municipal para adolescentes

•

Colectivo HETAIRA (Colectivo de trabajadoras del sexo)

•

Departamento de servicios a la ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid

•

Servicio de Educación social del Ayuntamiento de Madrid

•

Centro Comunitario Casino de la Reina del Ayuntamiento de Madrid

•

Equipo de mediación comunitaria con drogodependientes en espacios públicos

•

Médicos del mundo- Proyecto de intervención en calle con trabajadoras del sexo

•

Samur Social – Equipo de Calle 10: intervención en calle con personas sin hogar

•

Servicio de dinamizacion de espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid

•

Servicio de dinamización vecinal de la Federación de Asociaciones Vecinales
de Madrid
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•

•

•

Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana

•

Policía Municipal de Madrid

•

Cuerpo Nacional de Policía

Foro de Participación Ciudadana en Seguridad Ciudadana. Entidades con miembros participante:
•

Asociación de vecinos de Chueca

•

Asociación Madrileña de Vecinos, Comerciantes y Empresarios Distrito 12

•

Asociación Pitote

•

Asociación de Vecinos del Barrio Justicia

•

Asociación de Vecinos del Distrito Centro-Latina (AVECLA)

•

La Fuentecilla

•

Asociación Amigos de la Cornisa de las Vistillas

•

AHELPa (Asociación de Empresarios de Hostelería La Paloma)

•

Asociación Intercultural Gitana Yerba-buena

•

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Lope de Vega

•

AISE (Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España)

•

APRAMP

•

Centro de Día de Menores de Cruz Roja

•

Programa de información y atención a homosexuales y transexuales de la
Comunidad de Madrid

•

Asociación Cultural la Fuentecilla

•

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES San Isidro

•

Colectivo Valiente Bangla

•

Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro Madrid

•

Asociación de mayoristas de la zona centro de Madrid

•

Movimiento Contra la Intolerancia

•

Asociación de vecinos, comerciantes y empresarios Distrito 12

•

Vecinos y vecinas no asociados

Panel de Expertos. Entidades con expertos participantes:
•

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. España.

•

European Forum for Urban Security. Italia.

•

Fiscalía de menores. España.

•

Academia de Policía de la CAM. España.

•

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor (ARRMI). España.
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•

Comisaría de Policía Nacional del Distrito Centro. España.

•

Cuerpo Nacional de Policía. España.

•

Observatorio de Seguridad. Policía Municipal. España.

•

Policía Local de Fuenlabrada. España.

•

Unidad de Policía Municipal del Distrito Centro Norte. España.

•

Unidad de Policía Municipal del Distrito Centro Sur. España.

•

Servicios Sociales del distrito centro. España.

•

Instituto Sou da Paz. Brasil.

•

IE Universidad. España.

•

Universidad Autónoma de Madrid. España.

•

Universidad Complutense de Madrid . España.

•

University of the West of England. UK.

•

Tribunal Supremo. España.

•

Fiscalía Provincial de Madrid.

•

Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología. España.

•

Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, Ministerio del Interior. España

•

Comisaría del distrito Centro, del Cuerpo Nacional de Policía. España.

•

Interurbano, Arquitectura y Urbanismo.

Entidades que organizaron Encuentros en sus ciudades preparatorios de la
Conferencia Internacional:
•

Movimento Segurança para Todos, Belem (Brasil).

•

Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid, Universiteit van Groningen,
Groningen (Países Bajos).

•

IE Universidad, Madrid (España).

•

Sou da Paz, São Paulo (Brasil).

•

Núcleo de Educação em Direitos Humanos (NEDH). Rio de Janeiro (Brasil).

•

Transit Projectes, Be City, ITD. Barcelona (España).

•

The Town of Cicero, Chicago (USA).

Otras entidades que contribuyeron al programa de investigación general en
diferentes áreas:
•

Guàrdia Urbana de Badalona. España.

•

Unijepol

•

Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad

•

Policía Municipal de Alcobendas
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•

Policía Municipal de Castellón

•

Policía Municipal de Aranjuez

•

Policía Municipal de Valladolid

•

Policia Municipal de Teulada

•

Policía Municipal de Alcalá de Henares

•

Policía Municipal de Algete

•

Centro Penitenciario de Segovia, España.

Otras entidades colaboradoras:
Colaboradores locales, en el proyecto de investigación del Distrito Centro de Madrid:
•

Academia de Policía de la CAM.

•

AEGAL

•

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor.

•

AISE (Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España)

•

Amigos de la Cornisa de las Vistillas

•

AMPA del IES Lope de Vega

•

AMPA San Isidro

•

APRECA Asociación de Comerciantes Preciados y el Carmen

•

Asociación Amigos de la Cornisa de las Vistillas

•

Asociación Cultural La Fuentecilla

•

Asociación de Bangladesh en Madrid

•

Asociación de Comerciantes del barrio de las Letras

•

Asociación de Comerciantes del Barrio de Maravillas

•

Asociación de Empresarios y Hosteleros de la Paloma

•

Asociación de Vecinos de Chueca

•

Asociación de vecinos de Justicia

•

Asociación de Vecinos de las Cavas y Costanillas

•

Asociación de Vecinos del Distrito Centro-Latina (AVECLA)

•

Asociación Madrileña de Vecinos, Comerciantes y Empresarios Distrito 12

•

Asociación Pitote

•

Asociación Sen Teranga

•

Asociación Yerbabuena

•

ATILA (Asociación de Vecinos y Comerciantes Tirso de Molina-Lavapiés)

•

COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid
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•

Colegio de C.C. Políticas y Sociología.

•

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

•

Comisaría de Policía Nacional del Distrito Centro

•

Cruz Roja. Técnico en participación comunitaria

•

Cuerpo Nacional de Policía

•

Fiscalía Provincial de Madrid.

•

Movimiento contra la Intolerancia

•

Observatorio de Seguridad. Policía Municipal

•

Policía Local de Fuenlabrada.

•

Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la CAM

•

Servicios Sociales del Distrito Centro, Madrid.

•

Triball

•

Unidad de Policía Municipal del Distrito Centro Norte Madrid.

•

Unidad de Policía Municipal del Distrito Centro Sur

•

Universidad Autónoma de Madrid.

•

Universidad Complutense de Madrid.

Colaboradores internacionales, en las visitas de campo del equipo de investigación
para la investigación internacional comparada o en el proceso que concluyó en el Congreso Internacional:
INGLATERRA
•

Brent City Council, London

•

Brent City Police

•

University of the West of England, Bristol

•

Bristol Metropolitan Police

•

London Metropolitan Police

FRANCIA
•

European Forum for Urban Safety

•

INHESJ

•

National Police in Paris

•

Préfecture de Police de Paris.

•

Consejeria de Interior, France Embassy in Madrid

ALEMANIA
•

International Cooperation Unit, Berlin Police Department

•

Spandau Prevention Unit, Berlin Police Deparment

•

Neuköhll Quartier Management Unit, Berlin Government.
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PAISES BAJOS
•

Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid, University of Groningen

•

Groningen Politie, RRHH

•

Politietop Divers, Holanda

•

Universiteit Twente, Holanda

•

Twente Politie, Holanda

•

Amsterdam Politie, Holanda

•

Amsterdam Politie, programa Divers, Holanda

•

Wijkaanpak office, City of Amsterdam (Holanda)

PORTUGAL
•

Instituto de Ciencias Sociales (Universidad de Lisboa)

•

Policia Nacional de Portugal

•

Policía Municipal de Cascais

ESTADOS UNIDOS
•

U.S. Department of Justice, Community Relations Service

•

Flintridge Center, Community Services Program Associate

•

Community Services Division, Pasadena Police Department

•

Community Relations Service (CRS), US Department of Justice

•

Open Society Justice Initiative

•

Arriba Juntos, Mission, San Francisco

•

Mission Community Response Network, S. Francisco

•

Chicago Police Department

•

Mission Neighborhood Centers, S. Francisco

•

Enlace Chicago

•

Chicago Police Department 10th District

•

University of Chicago Crime Lab

•

Illinois Center for Violence Prevention

•

Community Prosecution Division, Deputy Prosecuting Attorney, Cicero, Chicago

•

Town of Cicero Police Department

•

Corazón Community Services, Cicero, Illinois

•

Indianapolis Community Justice Center

•

U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services,
Washington

•

U.S. Department of Justice, Civil Rights Division, Washington

•

Association of Prosecuting Attorneys, Washington
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•

Red Hook Community Justice Center, New York

•

Red Hook Community Justice Center, New York

•

Harlem Community Justice Center, New York

•

Community Board Eleven of Manhattan, New York

•

Center for Court Innovation

•

Bryant Park Foundation, New York

BRASIL
•

UCAM, Grupo de Estudos Estratégicos GEE-UFRJ, Rio de Janeiro

•

Viva Rio, Rio de Janeiro

•

Observatorio de Favelas, Rio de Janeiro

•

Rede de Desenvolvimento da Maré, Rio de Janeiro

•

ISP (Instituto de Segurança Pública) da Secretaría de Segurança do Governo do
Estado, Rio de Janeiro

•

Centro de Estudos de Segurança y Ciudadanía (CESEC)

•

Policia Comunitaria de la Favela de Sta. Marta, Rio de Janeiro

•

Fica Vivo, Belo Horizonte

•

Sou da Paz, Sao Paolo

•

Nucleo de Estudios de las Violencia USP, Sao Paolo

•

Policia Militar, Policia Comunitaria do Estado, Sao Paolo

•

Base Comunitaria de Segurança do Jardim Ranieri, 37º BPM, Sao Paolo

•

Base Comunitaria de Segurança Praça Rotary, Sao Paolo

•

Grupo de Pesquisa sobre Violencia y Segurança Publica, Sao Paolo

•

IMED, Rio Grande do Sul

•

PUCRS, Rio Grande do Sul

•

Secretaría da Segurança Pública do Governo do Estado, Rio Grande do Sul

•

Projecto Renascer da Esperança, Barrio Restinga , Porto Alegre

•

CEL PM, Rio Grande do Sul

•

Policia Comunitaria, Barrio Terra Firme, Porto Alegre

•

Policia Comunitaria, Barrio Belem Novo, Restinga, Porto Alegre

•

Grupo Escoteiros Negros, Belem Novo, Restinga, Porto ALegre

•

Policia Civil de Belém, Pará

•

Departamento de Sociología – Universidad Federal de Pará

•

Casa de Estudos Hispano-Americanos, Pará

•

Movimiento Segurança para Todos, Belém, Pará

•

Presidente Conselho de Seguranza Comunitaria do Tapania, Pará
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•

Departamento de Psicología en la UFAM, Manaus.

•

Centro Socioeducativo - Carcel Menores, Manaus

•

Director Centro Socioeducativo de Dagmar Feitosa (Carcel de menores)

•

Ministério da Educação de Brasil

•

PRONASCI, Ministério de Justicia

•

Coordenador – Rede INFOSEG

•

CONASP, Ministério Justicia, Brasil

VENEZUELA
•

Universidad Central de Venezuela

•

Policía Comunal de Caracas

•

Comisario de Policía Comunal La Coromoto

MARRUECOS
•

Paideia Tanger

•

Entreé Nationale en Tanger

•

CEAR Tanger

•

Atil, Tetuan

JAPÓN
•

Japon International Cooperation Agency (Jica).

Subvenciones
El proyecto de investigación contó con el apoyo del programa de subvenciones del
“Prevención y Lucha contra el Crimen” de la Dirección General de Justicia, Libertad,
Seguridad de la Comisión Europea.
****
Nos gustaría agradecer a todos los participantes de nuestro programa de investigación
por su inestimable contribución.
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Anexo Capítulo 2.
Factores de inseguridad y seguridad ciudadana
Tabla FFactores de los individuos y del contexto social relacionados con la inseguridad ciudadana
A continuación se lista una serie de factores del contexto social del ciudadano que son
causas, desencadenantes, descriptores, mediadores y consecuencias de diferentes situaciones de inseguridad. Estos factores han sido seleccionados en base a la calidad y evidencia
empírica de los modelos teóricos de la literatura, y de la contrastación empírica de nuestro estudio. Han sido agrupados por su principal forma de afectar a la inseguridad. Esto
supone un cierto artificio necesario en nuestro análisis, y se podrán encontrar factores que
pueden funcionar como causas, desencadenantes, o mediadores al mismo tiempo.
Estos factores podrán estar relacionados entre sí con patrones específicos en cada territorio creando espirales de inseguridad y delito. El conjunto de factores de esta lista presentes
en un territorio y su forma de relacionarse nos puede definir el nivel y tipo de inseguridad
que puede existir en el lugar. Junto con los factores de seguridad nos puede dar un diagnóstico completo del grado y calidad de la seguridad-inseguridad ciudadana en una comunidad
o territorio local determinado. La lista tiene también la finalidad de servir de serie relacionada de criterios para la definición de indicadores de valoración del estado de la seguridad
ciudadana en un territorio (pero no de los servicios de seguridad ciudadana). Puede servir
para evaluar los resultados del trabajo de los servicios de seguridad ciudadana si contamos
con una serie comparativa temporal y/o geográfica con los mismos criterios.

1. Factores etiológicos (causas lejanas y cercanas) del entorno del infractor
•

Situación económica / de exclusión social de la familia. ¿Era de nivel muy bajo,
medio, o alto?

•

Incapacidad por desarrollar un proyecto vital y profesional constructivo.

•

Incapacidad por mejorar la situación económica.

•

Teoría de pobreza à el desarrollo en exclusión y pobreza empuja a la persona a
buscar mejorar. Si no hay más opciones, uso de la fuerza.

•

Teoría de privación relativa à situación social (y/o de desarrollo) de nivel mediobajo, con expectativas de mejora, con desarrollo de tendencia para la satisfacción
inmediata de esas expectativas en juventud.

•

Nicho de desarrollo: ¿Cómo fue la crianza infantil del niño?¿Exceso de
castigo?¿Abandono afectivo-emocional? ¿Escasez de recursos de desarrollo? ¿Tenía lazos de apego con su entorno familiar más cercano? ¿y con el entorno social?
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•

Entorno habitacional: Pobre lugar (casa y barrio) de desarrollo.

•

Entorno de barrio degradado, de mensaje de baja estima comunitaria y de poca
importancia en su destino o sobre su agresión. Mensajes de impunidad sobre su
deterioro o agresión.

•

Baja expectativa sobre el futuro. Baja posibilidad de elaborar un proyecto vital por
escasas expectativas de futuro. Tendencia a vivir el presente y desarrollo de tendencias
de búsqueda de satisfactores inmediatos. Incapacidad para demorar la satisfacción.

•

Mejores expectativas sobre el futuro en comparación con situación social presente o pasada (previa a desarrollo de conducta delictiva).

•

Posibilidad de desarrollo de percepciones de privación relativa (sentimiento de injusticia al tener la posibilidad de comparación con otros grupos) actual o pasadas.

•

Presión grupal de grupos de pertenencia y de referencia. Modelos de rol infantiles y juveniles de transgresión, infracción, desinhibición, impunidad.

•

Ausencia de líderes y grupos de referencia positivos presentes en el territorio.

•

Tendencia a la identidad grupal única: No hay atributos grupales compartidos
con otros grupos.

•

Tendencia hacia la homogeneización intra-grupal: Pobreza en la diversidad de
características y opiniones entre los miembros del grupo.

•

Pertenencia excluyente. Los miembros del grupo solo pertenecen a ese grupo, y
no comparten pertenencia con otros grupos.

•

Excesiva tolerancia familiar hacia el comportamiento no aceptable socialmente.
La familia no educa con límites. La familia no transmite valores morales de
convivencia.

•

Tolerancia familiar hacia la conducta infractora. La familia no ve mal la conducta del chico de “saber buscarse la vida”.

•

Familia muy controladora y represora à búsqueda fuera de la rebeldía.

•

Familia sobre-protectora.

•

Sistema educativo con carencias. Nivel educativo bajo.

•

Entorno social demasiado represor.

•

Entorno social demasiado tolerante.

•

Inexistencia de redes sociales de apoyo en el entorno referencial primario de la
persona (es decir, el entorno de origen).

•

Desprecio de la persona hacia su entorno (familiar y/o social) referencial primario (de origen), por percepción de privación relativa de ese entorno y atribución
externa hacia el propio entorno sobre su situación.

•

Desprecio de la persona hacia su entorno (familiar y/o social) referencial primario (de origen), por percepción de discriminación del entorno o grupo de
aspiración pertenencial hacia el entorno referencial primario.
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•

Entorno social de discriminación y desprecio hacia el propio entorno.

•

Modelos de éxito basados en el desprecio hacia el propio entorno referencial y de
referencia grupal de éxito de difícil adscripción para la persona o de adscripción
percibida como discriminante para la persona.

•

Desarrollo de expectativas reales de éxito basados en el uso de la fuerza.

•

Desarrollo de expectativas reales de éxito basadas en el reconocimiento del grupo
desde elaboración individual o grupal de modelos de rol infractores.

•

Etiquetado social hacia el grupo o hacia la familia: marginado o excluido = peligroso y delincuente.

•

Desarraigo del entorno social en el que se encuentra el infractor.

Dificultades psicológicas
•

Rasgos afectivos (imagen personal falsa, grandiso sentido de la valía personal,
autoestima inflada, mentira patólógica, manipulación instrumental),

•

Rasgos interpersonales (falta de remordimientos, afecto superficial, conducta
sexual impersonal, insensibilidad y falta de empatía),

•

Conducta impulsiva (tendencias parasitaria, búsqueda de estimulación, falta de
metas, irresponsibilidad , impulsividad, agresividad),

•

Conducta antisocial (pobre control de ira, problemas tempranos de conducta,
versatilidad en las infracciones).

•

Conducta disruptiva en la escuela, alto absentismo escolar en los jóvenes.

•

Desarrollo de rabia y agresividad por frustración en las expectativas de éxito.

•

Nivel de desarrollo moral de la persona (de acuerdo a la teoría de Kohlberg).

•

Estilos de razonamiento de la persona. Diferentes distorsiones o sesgos cognitivos en las teorías implícitas sobre las relaciones interpersonales, sobre la
justicia, y sobre cómo justifica ciertas formas de obtener estatus, poder, prestigio, o bienes.

•

Estilos de toma de decisión sobre conductas como la delictiva.

•

Tipos de personalidad y de inteligencia à habilidades y estilos cognitivos, emocionales, sociales, de vida tendentes a la transgresión y la delincuencia: Estilos
de atribución externa ante sucesos negativas (echa las culpas a otros), actuando
sin pensar en las consecuencias; miente con facilidad y alardea sobre sus proezas
y posesiones; se aburre con facilidad; provoca a otras personas o se ríe de ellas;
puede pasar de mostrarse encantador a parecer poco sincero o superficial; fácil
enfado cuando se le corrige o castiga; falta de previsión y planificación.

•

Escasas habilidades sociales, incapacidad para mantener la atención y la escucha,
baja tolerancia a la frustración en las relaciones sociales, sentimientos de culpa
poco ajustados, insolencia verbal, incapacidad para búsqueda de ayuda o rechazo
activo de ésta.
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•

Tendencias a tipos de trastornos psicológicos, en todo tipo de grados à ansiedad, depresión, psicopatía, personalidad narcisista, histriónico, impulsivo, por
dependencia, por evitación, compulsivo, psicopático, pasivo-agresivo, autodestructivo, sádico, masoquista, traumático, egocentrico, parafílico, apático.

•

Trayectoria personal y desarrollo vital determinantes. Trayectoria personal antisocial, asocial, o violenta.

•

Sucesos vitales clave que deciden la trayectoria personal.

•

Sucesos vitales traumáticos.

•

Profecía autocumplida= Se percibe a si mismo como destinado al fracaso y a la
delincuencia

•

Indefensión aprendida y/o baja autoeficacia à no se ve capaz de lograr una vida
por si mismo.

•

Falta de expectativas para elaborar un proyecto vital factible.

•

Dificultades de empatía à Accesibilidad y saliencia de atributos grupales o categóricos sociales sobre atributos personales en el procesamiento de otra persona.

2. Factores desencadenantes
•

Situación económica actual difícil (perdida de empleo, o crisis económica o
cambio drástico en los recursos o infraestructuras de la persona).

•

Percepción de alta oportunidad de obtención de beneficio ilícito.

•

Percepción de beneficio alto.

•

Percepción de bajo riesgo de ser “pillado” en la comisión de delito.

•

Percepción de tenues consecuencias negativas del riesgo.

•

Anonimato.

•

Percepción de entorno socioambiental degradado, con mensaje de poca importancia si se incrementa su degradación o agresión.

•

Percepción de situación o entorno abandonado socioambientalmente. Mensajes
de impunidad en su agresión o apropiación.

•

Presión familiar / grupal / social para la obtención del beneficio.

•

Posibilidad de aumento en la percepción de privación relativa. Comparativa entre grupos en su nivel de vida y entre la situación actual de la persona y la deseada. Aunque las aspiraciones de la persona sean muy altas, solo se acentuarán si
existen grupos visibles con niveles altos. Existirá delito si la persona percibe que
existe injusticia por discriminación para poder acceder a pertenecer a esos grupos
o a tener los mismos recursos o estatus, y percibe que es posible conseguirlo a la
fuerza o por transgresión.

•

Presión de compañeros de grupo para mostrar valor y poder pertenecer y/o conseguir prestigio y estatus dentro del grupo.
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•

Reafirmación grupal sobre el territorio y en comparación con otros grupos (de
infractores o de victimas) / reafirmación en el grupo / búsqueda de integración
en el grupo.

•

Cambio percibido hacia la homogeneización grupal en identidad única y pensamientos únicos y excluyente de otros grupos.

•

Incremento hacia la pertenencia grupal única.

•

Búsqueda de cohesión grupal.

•

Posibilidad situacional y grupal de despliegue de conductas de modelos de rol
trasgresores negativos.

•

Desahogo, “desmadre” rebelde en nueva situación de mayor libertad y sociabilidad.

•

Frustraciones por acontecimientos negativos. Odios, rencores desarrollados puntualmente o progresivamente hacia otro. Acontecimiento negativo desencadenante.

•

Cadena de transmisión de la violencia. Como víctima, victimiza a otro.

•

Establecimiento o mantenimiento a la fuerza de poder/ control sobre otro cuando no se percibe otra forma.

•

Alcohol y drogas.

3. Factores mediadores (que influyen en el desarrollo de una situación de
inseguridad una vez aparecida)
•

Acontecimientos negativos familiares.

•

Acontecimientos negativos en el barrio o en la sociedad.

•

Acontecimientos laborales negativos.

•

Cambios en los procesos grupales del grupo de pertenencia o grupos de referencia.

•

Cambios en las dinámicas del vecindario que facilitan una comparativa de privación relativa.

•

Cambios en las dinámicas del vecindario hacia una peor convivencia.

•

Empeoramiento de las condiciones sociales.

•

Cambios en las expectativas de la persona.

•

Alcohol y drogas.

•

Cambios en los estilos de razonamiento de la persona / en las teorías implícitas /
en la estructura cognitiva, por aprendizaje o por nuevas experiencias.

•

Presiones familiares a favor o en contra.

•

Invisibilización de atributos propios de otros grupos en el miembro grupal.

•

Insatisfacción y frustración de los agentes de policía.

•

Baja colaboración entre agentes de diferentes áreas sectoriales.
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4. Factores descriptores de situaciones de inseguridad
•

Comportamiento incívico, infractor, delictivo, criminal

•

Comportamiento impulsivo, no razonado, agresivo, violento.

•

Situación avenida. Persona con respuesta espontánea destructiva ante situación
estresante.

•

Conducta claramente motivada e intencional ajustado a objetivos que vulneran
los derechos de otros.

•

Toma de decisión planificada e intencional dirigido contra la integridad de otras
personas o de su patrimonio.

•

Proceso de razonamiento expreso propicio para la toma de decisión para la conducta delictiva.

•

Percepción y elección de situación adecuada.

•

Víctima adecuada.

•

Lugar y momento adecuado con alta oportunidad de infracción, de obtención
de beneficio, y bajo riesgo.

•

Presión grupal hacia la infracción o agresión.

•

Intensificación de situaciones conflictivas anteriores.

5. Factores consecuentes (consecuencias de la situación de inseguridad)
•

Premio, beneficio material de la infracción.

•

Beneficio no material de la infracción: Mejora en la integración, estatus, prestigio, liderazgo grupal manifiesto en el grupo de pertenencia.

•

Beneficio no material: Percepción subjetiva de mejora en el prestigio u estatus
en grupos de referencia.

•

Beneficio no materia: Mejoras en el control manifestado del espacio y del territorio.

•

Beneficio no material: Mejoras en el control subjetivo no manifestado del espacio y del territorio.

•

Beneficio no material: Mejora en el control, poder, estatus manifestado sobre
otra/s persona/s o grupos sociales.

•

Beneficio no material: Percepción subjetiva no manifestada sobre otra/s persona/s
o grupos sociales.

•

Beneficio no material: Desahogo, relajación / excitación, adrenalina.

•

Beneficio no material: Incremento de emociones y afectos positivos hacia o desde otras personas.

•

Ausencia de castigo. Aumento de la impunidad.

•

Reducción del número de casos denunciados o identificados no resueltos o esclarecidos.
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•

Castigo tenue o no vinculado al daño cometido.

•

Pérdida de empleos en el comercio de proximidad .

•

Degradación, destrucción, o pérdida de elementos ambientales o de mobiliario
urbano.

•

Aumento de la percepción de inseguridad, de discriminación, y del miedo de
colectivos y de la comunidad.

•

Agravamiento de factores etiológicos mediadores (bucles de inseguridad)

•

Abandono de lugares de convivencia.

•

Mayor etiquetado de grupos o colectivos.

•

Número de casos en los que se deja de restaurar la justicia y la situación previa
después de ocurrido una infracción o delito. Fortalecimeinto de factores de riesgo de espirales de infracción.

Tabla F+
Factores positivos de seguridad ciudadana en la comunidad local (barrio,
pueblo, ciudad)
A continuación se lista una serie de recursos naturales e informales propios de la
comunidad, protectores y de control social, que reducen la probabilidad de ocurrencia
de un problema de inseguridad ciudadana o que facilitan la prevención y promueven
la seguridad ciudadana en un barrio o ciudad. Nos referimos por recursos informales
aquellos presentes en la sociedad civil y no formalizados en organizaciones y entidades
legalmente constituidas. También podemos entenderlos como el capital social de la seguridad ciudadana. Puede ser usado para identificar y potenciar los elementos del capital
social de una comunidad local, como estrategia de superación de problemas.
La lista no pretende ser exhaustiva pero puede ser válida para orientar la confección de
indicadores que nos permitan diagnosticar el nivel y tipo de seguridad en un lugar determinado. Junto con los factores de inseguridad nos puede dar un diagnóstico completo del
grado y calidad de la seguridad-inseguridad ciudadana en una comunidad o territorio local
determinado, ya que su presencia nos da información del nivel de seguridad (en el sentido
positivo) y su ausencia de inseguridad. Al igual que con los factores de inseguridad, estos
factores han sido seleccionados en base a la calidad y evidencia empírica de los modelos
teóricos de la literatura, y de la contrastación empírica de nuestro estudio. Igualmente, han
sido agrupados por su principal forma de afectar a la seguridad, pero esto supone cierto
artificio necesario en nuestro análisis, y se podrán encontrar factores que pueden funcionar como causas, desencadenantes, o mediadores al mismo tiempo. Estos factores podrán
estar relacionados entre sí con patrones específicos en cada territorio creando espirales de
seguridad y delito. El conjunto de factores de esta lista presentes en un territorio y su forma
de relacionarse nos puede definir el nivel y tipo de seguridad que puede existir en el lugar.
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El propósito es poder valorar y tener un diagnóstico del estado de la seguridad de
un territorio y de los elementos que lo configuran, para poder entonces poder planificar
mejor los recursos y servicios que necesitaremos. Con estos factores no se trata tanto de
valorar los procesos de trabajo de los servicios de seguridad ciudadana, sino diagnosticar
y comprender la seguridad de un territorio. Sí que nos puede servir para conocer los
resultados del trabajo de los servicios de seguridad ciudadana si contamos con una serie
comparativa temporal y/o geográfica con los mismos criterios.

Factores etiológicos – Fuentes de protección y seguridad comunitaria
A. Características individuales
A.1. Individuos o grupos con riesgo de comisión de infracción en el barrio:
•

Nivel económico, educativo, laboral óptimo.

•

Bien conocido en el entorno socio-territorial (ausencia de anonimato en el territorio).

•

Valores pro-sociales. Importancia puesta en la buena aceptación y reconocimiento por el entorno social (ser “honesto, buena persona”).

•

Óptimas habilidades sociales.

•

Buen auto-control, no impulsivo, no agresivo.

•

Personalidad prosocial, altruista, empático.

•

Estilos cognitivos basados en la convicción sobre el compromiso y la importancia de mantener la palabra y las promesas, con remordimientos cuando no ha
hecho lo que debiera, y con preocupación por los sentimientos del otro.

•

Bien integrado. Buena red social de apoyo y protección mutua. Ausencia de
fuertes conflictos, segregaciones, o barreras en comunicación con grupos o colectivos sociales.

•

Posesión de bienes tangibles y no tangibles (reconocimiento y prestigio social)
con amplio alcance social (permite llegar a diferentes grupos, colectivos, y categorías sociales).

•

Ausencia de fuertes crisis vitales o sucesos traumáticos en el pasado (y sobre todo
en el pasado cercano).

•

Buena evolución en las condiciones de vida, bienestar y calidad de vida a través
de la trayectoria personal.

•

Óptimas relaciones grupales: pertenencia a familias y grupos pro-sociales y bien
integrados. Buena relación con otros grupos. Bajo nivel de exclusividad grupal
(auto-adscripción a varios grupos).

•

Desarrollo infantil óptimo, en particular en el desarrollo social.

•

Buen arraigo y apego al lugar.

•

Buena relación con la familia, y grupos primarios y de pertenencia, y de referencia.
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•

Presencia de grupos de referencia (con los que compararse o imitar) y modelos
positivos en el entorno.

•

Disponibilidad de grupos atractivos de socialización positiva alternativos a grupos de transgresión.

•

Percepción de existencia de justicia personal y social.

A.2. Individuos y grupos con mayor vulnerabilidad o riesgo de victimización del barrio
•

Alta auto-eficacia percibida.

•

Bajos sentimientos de indefensión aprendida.

•

Buena inserción e integración social. Bajo aislamiento físico y social.

•

Buen nivel económico.

•

Buen nivel educativo.

•

Buenas habilidades sociales.

•

Baja dependencia emocional o instrumental.

•

Comunidades de vecinos de alto apoyo, implicación, o participación en la protección de los vecinos. Los vecinos se conocen bien, buena comunicación, vida
y actividades sociales entre vecinos. Espacios de vida vecinal.

B. Características familiares:
(o del grupo primario con personas más vulnerables o de mayor riesgo de comisión de
infracción o victimización en el barrio)
•

Familias estables y estructuradas.

•

Niveles de afecto, control, y protección familiar hacia sus miembros adecuados

•

Nivel socioeconómico y sociolaboral aceptable.

•

Optimo nivel (cantidad y calidad) de vida familiar.

•

Buen nivel educativo.

•

Óptimas relaciones intrafamiliares.

•

Óptima red de relaciones sociales y de apoyo mutuo protector de la familia (familia extensa, red de amistades y conocidos en el entorno territorial con buenas
relaciones, sin conflictos cronificados o barreras comunicativas con diferentes
grupos o colectivos sociales).

•

Baja anomia. Alta presencia de autoridad moral y de la importancia de normas
de convivencia y respeto.

•

Presencia de pautas de refuerzo de comportamiento prosocial y de castigo de
comportamiento antisocial.

•

Alta auto-eficacia familiar percibida.

•

Fuerte sentido y percepción de justicia. Baja percepción de discriminación familiar con relación al entorno social.
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C. Características comunitarias (barrio, distrito o pequeña ciudad):
•

Alta participación vecinal en la protección, la seguridad, la presencia, la vigilancia en el barrio.

•

Alto conocimiento y valoración de la labor policial por parte de los vecinos y la
comunidad.

•

Baja incidencia de comportamiento antisocial y delito.

•

Buena percepción y sentimiento de seguridad y de protección del barrio.

•

Existencia de un buen tejido social, buenas redes sociales de protección mutua.

•

Fuerte sentimiento de pertenencia y arraigo.

•

Equilibrio, igualdad socioeconómica entre grupos y colectivos.

•

Integración y cohesión social, buenos niveles de desarrollo, bienestar social y
calidad de vida.

•

Alta percepción de calidad de vida de vecinos y comerciantes.

•

Alta identificación del barrio con calidad de vida y bienestar social.

•

Fuerte identidad comunitaria.

•

Fuerte red social de apoyo y protección mutua.

•

Fuerte percepción de eficacia colectiva.

•

Presencia de liderazgos y organizaciones comunitarias positivos y pro-sociales.

•

Alto nivel de participación ciudadana en actividades cívicas, sociales, y de ocio.

•

Presencia de espacios con usos colectivos en actividades cívicas, sociales y de
ocio.

•

Buena calidad ambiental, entornos cuidados.

•

Buen cuidado vecinal y público de los espacios públicos y comunes, comportamiento cívico y de convivencia.

•

Buen diseño urbanístico de lugares públicos promotor de la seguridad y la convivencia.

•

Elementos ambientales y arquitectónicos que permiten observar el buen cuidado
del lugar.

•

Uso social de convivencia de los espacios públicos.

•

Integración de la diversidad social. Buena relación intergrupal. Comunicación y
relación frecuente y fluida entre personas de diferentes grupos y colectivos sociales (de género, edad, clase social, cultura u origen, ideología…).

•

Vivienda de calidad aceptable, sin hacinamiento. Buena distribución de las viviendas con relación al territorio.

•

Existencia de espacios de reunión social para actividades cívicas, sociales y culturales de las comunidades de vecinos o de colectivos sociales.
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•

Buen conocimiento de vecinos, bajo anonimato, interés por el conocimiento de
nuevos vecinos. Sistemas de bienvenida, acogida, e integración de nuevos vecinos.

•

Buena integración social con el territorio. Buen conocimiento de los residentes
de la relación entre los espacios y elementos que componen de territorio y entre
sus usos complementarios (“mapas cognitivos y afectivos” estructurados).

•

Buena percepción de auto-suficiencia y de recursos formales e informales del
barrio o comunidad.

•

Existencia de líderes, grupos y organizaciones comunitarias de referencia positivas, proactivas, que sirven de modelo a seguir para los jóvenes.

•

Rica pertenencia intergrupal de las personas.

•

Rica identidad y atributos intergrupales propios de la diversidad social y cultural
del barrio presentes en los miembros de cada grupo.

•

Orgullo comunitario, facilidad de desarrollar sentimientos de arraigo y apego a
la comunidad y a su identidad.

•

Buen nivel de gobernanza comunitaria (potencial y capacidad para la organización entre entidades formales y grupos y colectivos comunitarios informales).

•

Alto valor percibido colectivamente hacia normas de convivencia en los grupos,
colectivos, y comunidad. Presencia de autoridad y liderazgo moral en colectivos
y comunidad.

•

Alta percepción de auto-eficacia comunitaria. Bajo locus de control externo (y de
atribución externa causal y de las soluciones) en los colectivos y grupos del barrio.

•

Alto nivel emprendedor y de potencial de desarrollo comunitario.

•

Hábitos saludables.

•

Fuerte percepción de la importancia y de la existencia de justicia comunitaria.
Baja percepción de privación relativa entre grupos y colectivos.

•

Buena imagen exterior del barrio en la ciudad o región.

•

Buena integración del barrio en el entorno geográfico.

•

Rechazo comunitario a comportamiento infractor no estigmatizante del infractor.

•

Buen conocimiento y uso por parte de la comunidad de los recursos formales
sociales, educativos, sanitarios, sociolaborales, de seguridad ciudadana, de vivienda…

•

Buen apoyo y participación comunitaria hacia personas y colectivos más vulnerables o en riesgo.

•

Reducción o baja de tasas de reincidencia de infractores en el barrio.

•

Alto número de exreclusos que se integran adecuadamente en la comunidad.

•

Alto nive de éxito escolar de grupos de riesgo.

•

Alta confianza de los ciudadanos en la policía.
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Factores desencadenantes
•

Activación de factores de apoyo familiar y social preventivos o amortiguadores
de crisis individuales y grupales.

•

Participación social, respuesta cívica y asertiva ante la posibilidad de ocurrencia
de crisis, agresión o infracción.

•

Rápida implicación y ayuda ciudadana preventiva o ante ocurrencia de problema, crisis o infracción.

Factores mediadores
•

Empatía, ayuda a partes implicadas en crisis o problema.

•

Ausencia de estigmatización, rechazo, o aislamiento de infractores y victimas.

•

Transparencia en los hábitos cotidianos individuales, familiares, y colectivos.

•

Adecuada respuesta ante los medios de comunicación, no estigmatizantes.

•

Incremento en la pertenencia intergrupal de las personas.

•

Incremento en los individuos de grupos y comunidad de una rica identidad y
de atributos intergrupales compartidos propios de la diversidad social y cultural
del barrio.

Factores consecuentes
•

Capacidad individual y colectiva de reparación física, social, e individual ante
daños físicos y psicológicos.

•

Bajo refuerzo a la infracción y la impunidad.

•

Reducción de niveles de anonimato de aquellos con comportamiento antisocial
e infractor. Desenmascaramiento social de comportamientos antisociales e infractores.

•

Activación de redes familiares y sociales de apoyo ante crisis o problema.

•

Activación de mecanismos sociales de restauración del daño, de la justicia percibida, y de apoyo a las víctimas.

•

Activación de grupos y redes sociales positivos de apoyo y ayuda al infractor.

•

Prevención de comportamientos discriminatorios y agresivos entre grupos excluyentes.

•

Desarrollo de una identidad rica y sana de los jóvenes y con ello mejora en la
empatía hacia otros grupos.

•

Creación de nuevos empleos en los comercios de proximidad.

•

Nuevos elementos de calidad ambiental en los espacios públicos. Mantimiento y
fortalecimietno de los existentes.

•

Mejora en la percepción de seguridad, de justicia, de no discriminación y de la
confianza en el barrio por parte de los colectivos y la comunidad.
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•

Mejora en el número de interacciones de convivencia entre grupos diferentes.

•

Número de casos en los que se restaurar la justicia y la situación previa después
de ocurrido una infracción o delito.

Indicadores positivos en los proceso de trabajo de los agentes de seguridad
ciudadana
•

Número de efectivos y bases comunitarias de seguridad ciudadana en los barrios.

•

Participación de policías en reuniones comunitarias y de consejos de seguridad.

•

Número de actividades conjuntas con otros policías.

•

Reducción en el número de detenciones e identificaciones a miembros de minorías sin que aparezca ningún tipo de infracción.

•

Número de infractores atendidos en programas preventivos y de reinserción.

•

Satisfacción ciudadana con el trabajo de la policía en el ámbito comunitario.

•

Satisfacción ciudadana en las comisarías y en el barrio.

•

Satisfacción de los agentes de policía sobre su trabajo.

•

Aumento y mejora de los espacios de participación comunitaria en la seguridad
ciudadana.

•

Efectividad de los espacios democráticos de participación ciudadana en la seguridad ciudadana.

•

Cantidad y perfil de los participantes y de las entidades de la sociedad civil en los
espacios democráticos de participación en la seguridad.

•

Procesos democráticos para los cargos de consejos comunitarios de seguridad.

•

Aumento de la participación ciudadana en los órganos, actividades, espacios y
políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana.

•

Número de reuniones comunitarias en seguridad ciudadana.

•

Cualificación profesional de los agentes de seguridad ciudadana.

•

Existencia de instrumentos de control y evaluación ciudadana sobre las políticas
y trabajo en seguridad ciudadana. Número de ciudadanos, cantidad y calidad de
la participación en la evaluación de las prácticas de seguridad ciudadana.

•

Número de agencias y servicios de diferentes sectores que fiscalizan y realizan
una auditoria, evaluación, o control externo de los servicios y el nivel de la seguridad ciudadana.

•

Mecanismos y cantidad de información hecha pública en relación a la transparencia en las políticas y prácticas de seguridad ciudadana.

•

Cantidad y calidad de la información hecha pública en la rendición de cuentas
de las instituciones de seguridad ciudadana.

•

Extensión, conocimiento, y accesibilidad de los ciudadanos a los sistemas de
quejas y reclamaciones sobre acciones policiales.
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•

Número de canales de información.

•

Información pública sobre los procedimientos y eficacia de los procesos de supervisión, control social y de rendición de cuentas.

•

Información pública sobre los procedimientos de evaluación de la satisfacción
ciudadana y de seguridad ciudadana.

•

Mayor diversidad de los programas y públicos atendidos.

•

Reducción en el número de reclusos en centros penitenciarios.

•

Reducción en número de policías sobre una área geográfica dada.

•

Reducción del número de horas que un policía de barrio o de proximidad dedica
a tareas administrativas.

•

Número de decisiones autónomas sobre casos concretos realizados directamente
por el policía de base.

•

Número de decisiones autónomas sobre la programación realizadas por los mandos medios responsables de un barrio o distrito.

•

Reducción de los tiempos de esclarecimiento de denuncias y delitos.

•

Reducción en el número de veces que un policía de barrio, comunitario, o de
proximidad es reasignado de forma no planificada a tareas reactivas y de respuesta al delito.

•

Aumento del número de casos denunciados o identificados no resueltos o esclarecidos.

•

Número y calidad de tareas policiales que sirven para catalizar la integración de
los diferentes servicios sectoriales para un enfoque comunitario total.
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Anexo Capítulo 3.
Ejemplos de buenas prácticas e innovaciones en
seguridad ciudadana
En esta sección se incluye información de una selección de tipos de buenas prácticas relacionadas con la seguridad ciudadana de diferentes países del Mundo que se han
mencionado en el libro. Han sido seleccionadas por representar buenos ejemplos de las
diferentes tendencias actuales de métodos relacionados con la seguridad ciudadana. Esto
no significa que no haya otros muchos excelentes ejemplos de buenas prácticas similares
a lo largo del Mundo. Queremos también con ello felicitar y animar a los actores de estas
iniciativas a seguir perseverando en esas direcciones.
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1. Métodos de policía comunitaria, de proximidad, y de barrio
Policía comunitaria de Base Jardim Ranieri (Sao Paulo)
NOMBRE DEL PROYECTO

Base Comunitaria de Policía, Jardim Ranieri

TIPO DE PRÁCTICA

Modelo de policía comunitaria.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Jardim Ranieri, y Distrito Jardim Ângela, Sao Paulo

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El modelo de policía comunitaria se basa en equipos de policía que
procuran conocer bien a todos los vecinos y ser conocidos por ellos.
Tratan conflictos vecinales y delitos desde un profundo conocimiento
de los actores del problema y de una actuación que los implica.

PROMOTOR/ES

Policía Militar de Sao Paulo (Brasil).

Realizan visitas comunitarias en domicilios, recabando todo tipo de información. La comisaría está abierta para todo tipo de actividades culturales y sociales de la comunidad. Mantienen dentro una biblioteca
comunitaria. Realizan acciones preventivas de conflictos entre jóvenes
o de generación de bandas. Un ejemplo es un proyecto de grafitti compartido con motivo pacifista entre dos grupos de jóvenes que estaban
METODOLOGÍA EM- polarizándose en conflicto y de los que estaban en riesgo de generar
nuevas bandas. El proyecto de grafitti conllevó luego reuniones periódiPLEADA
cas con los jóvenes. También han desarrollado programas comunitarios
como el Forum en Defensa de la Vida (con más de 200 organizaciones),
la “Caminhada em Defensa da Vida” cada año, el “Pacto con la Vida y
con la Paz”, Campaña de Desarmamento, Proyecto “Canteiros – Beleza
e Segurança”, y el Grupo Organizado de Valorizaçao da Vida”, en el que
llegaron al compromiso con los bares del barrio para cerrar a las 22.00 h.
NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El Distrito Sata Ângela sufría altísimos niveles de criminalidad. De A
principio del S. XXI fue declarado el barrio más peligroso del Mundo
por la ONU. En pocos años la criminalidad ha caído en grandes proporciones. Ha obtenido varios premios en Brasil.

IMAGEN DE REFERENCIA
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Unidades unipersonales de policía de barrio de Valladolid (España)
NOMBRE DEL PROYECTO

Policia de barrio

TIPO DE PRÁCTICA

La policía y el ciudadano se integran en la lucha contra la delincuencia y en la mejora de la convivencia en el barrio.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE HA
INSTAURADO

En todos los barrios del municipio de Valladolid.
5 comisarias de distrito distribuidas en 4 barrios y la zona centro

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

En 1995 se inicia la experiencia piloto en uno de los barrios de Valladolid en concreto “las delicias” y se fue extendiendo a petición de los
propios ciudadanos, completándose el despliegue en el año 2000 con
la implantación de la policía de barrio en la zona centro de la ciudad.

La policía de barrio busca integrarse en el tejido social , de forma que
el policía a pie y con patrullaje individual conozca todo lo que ocurre
en su zona, para ello tiene jornada partida de 10 a 14 y de 16 a 20
horas y patrulla siempre en la misma zona.
Para garantizar su seguridad cuenta con el apoyo del resto de la policía de barrio que patrulla en moto y en coche , así como sus mandos .
BREVE DESCRIPCIÓN Los vecinos de cada zona conocen a su policía y son fuente de información continua que sirve al agente para desarrollar su trabajo .
GENERAL
Ello favorece la mediación y por tanto la desjudicialización de muchos problemas cotidianos.
La figura del agente tutor completa la visión global de la interactuación del policía con la ciudadanía, en este caso con una labor
preventiva de conductas antisociales en los centros escolares y una
coordinación con la comunidad educativa.
PROMOTOR/ES

El equipo de gobierno que ganó en 1995 las elecciones y cuyo programa electoral recogía la implantación de la policía de barrio , los
mandos de la plantilla .

PARTICIPANTES

Los anteriores y un grupo de agentes que formaron parte de la experiencia piloto.

OBJETIVOS

Implantar un modelo policial de policía comunitaria al servicio del
ciudadano integrada en el propio barrio.

DESTINATARIOS

Los ciudadanos de Valladolid

PRINCIPALES RESULTADOS

Satisfacción de los ciudadanos reflejada en las encuestas y en la petición unánime del resto de barrios que demandaban se aplicase en
el suyo lo llevado a cabo en la experiencia piloto. En los concejos de
barrio se lo transmitían continuamente al alcalde.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Se inicio en un barrio que reunía todas las características, tenía tráfico, viviendas sociales, trapicheo de droga, con una demografía densa
y multicultural.
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INDICADORES DE
EVALUACIÓN

El índice de delincuencia, la satisfacción ciudadana, la eficacia policial, el tiempo de respuesta, el nº de intervenciones en materia administrativa y en la penal en relación con el total de la ciudad.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Estos indicadores desde el año 2000 se recogieron en la carta de compromisos que forma parte del sistema de calidad conforme a la normativa europea ISO y cuya certificación se obtuvo siendo la primera
policía española en conseguirla . Todos los objetivos se han conseguido a lo largo de estos años e incluso se han modificado elevando el
nivel de autoexigencia.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Jefatura de policía municipal tf:983426143

ENLACES AL PROYECWww.valladolid.es donde figura la carta de compromisos
TO
OBSERVACIONES

La memoria del cuerpo contiene los datos de calidad y de barrio

PROYECTOS SIMILARES

Los bobys ingleses.

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Libros sobre policía de barrio o comunitaria

IMAGEN DE REFERENCIA
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Policía de Barrio y Programa “Quartier Management” (Spandau, Neukölln…) de
Berlin
NOMBRE DEL PROYECTO

Policía de Barrio y Programa “Quartier Management” (Spandau, Neukölln…)

TIPO DE PRÁCTICA

Modelo de policía de barrio. Coordinación inter-institicional.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Todo Berlin, con programas de coordinación en algunos barrios con
un menor desarrollo social (como Spandau o Neukölln) como es el de
“Quartier Managers” (gestores comunitarios).

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El modelo de policía de barrio de Berlín se centra en métodos de asignación y patrullaje unipersonal que se coordina con unidades de respuesta rápida desde enfoques centrados en los problemas y comunitarios.
Al mismo tiempo algunos barrios como Spandau o Neukölln tienen
implantado experimentalmente un modelo de gestores comunitarios
(“Quartier Managers”) que facilitan impulsar las estrategias de desarrollo
de los barrios desde un fortalecimiento de la coordinación inter-sectorial

PROMOTOR/ES

Policía de Berlin.
Gobierno de Berlin.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Las unidades de base son asignadas de forma unipersonal a sectores pequeños de barrios (de unos 5000-7000 vecinos). El agente de barrio tiene un
horario totalmente flexible. El resto de las unidades especializadas también
mantienen una filosofía comunitaria, sin unidades de patrullaje rutinario,
sino basado en las necesidades y problemas concretos. Todo ello se consigue
a través de una gran planificación y programación previa del trabajo a todos
los niveles, con una gestión centrada en los problemas. En ese sentido, el
agente de barrio mantiene una gran autonomía y capacidad de decisión.
Por otro lado, en algunos barrios como Spandau o Neukölln las nuevas
figuras de gestores comunitarios (“Quartier Managers”) podrán en un
futuro impulsar un esfuerzo integral de prevención y promoción de la
convivencia, la integración social, y el desarrollo comunitario, a través de
programas de trabajo conjunto inter-sectorial sobre el terreno.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

La policía de Berlín consigue una gran eficacia y satisfacción ciudadana
al mismo tiempo que una óptima eficiencia en recursos humanos.

IMAGEN DE REFERENCIA
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Policía de Barrio y Unidad de Crimen de Honor , Enschede (Holanda)
NOMBRE DEL PROYECTO

Policía de Barrio y Unidad de Crimen de Honor

TIPO DE PRÁCTICA

Modelo de policía de barrio. Coordinación inter-institicional.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Diferentes ciudades de Holanda. El modelo de policía de barrio es similar en todo Holanda. Las Unidades de Crimen de Honor existen solo en
algunas ciudades como Enschede.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La policía de barrio trabaja en Holanda de forma unipersonal, con pequeñas secciones de barrio asignadas a cada uno de ellos (de unos 5000
habitantes). El agente de barrio holandés no es una función especializada, es polivalente, y realiza todo tipo de acciones.
Además, existen programas especializados, como las Unidades e Crimen
de Honor. La policía de La Haya comenzó un proyecto financiado por
el gobierno, y se extendió a otras ciudades como Enschede.

El equipo de agentes especializados tiene que estar preparado para intervenir a tiempo en cada caso del crimen de honor para evitar que ocurra
lo peor. En caso de una amenaza habrá que intervenir para proteger la(s)
victima(s) y después arrestar el (los) culpable(s), y realizar procesos de
mediación con la/s familia/s y comunidad/es. Existe un centro nacional
de expertos (LEC EGG) con expertos que ayudan otros cuerpos de poMETODOLOGÍA EM- licía sobre los asuntos que contienen problemas de honor. Investigan y
analizan los asuntos. Dan consejos a la justicia, al servicio de Inmigración
PLEADA
y Naturalización y también a los centros de refugios de las mujeres mal
tratadas. Organiza cursos para los agentes de policía. Crea redes de trabajo
con diferentes institutos y servicios sociales. Al nivel de municipios, hay
proyectos de colaboración entre diferentes organismos como la policía, la
justicia, protección de la infancia y otros organismos sociales que luchan
contra este tipo de crimen y para disminuir las víctimas del honor.
NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Alta eficacia y eficiencia a medio y largo plazo.

IMAGEN DE REFERENCIA
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Policía de Barrio y Unidad de Atención a la Diversidad de Fuenlabrada
NOMBRE DEL PROYECTO

Unidad de Atención a la Sociedad Diversa (Fuenlabrada) y Sistema
PIPE.

TIPO DE PRÁCTICA

Enfoque comunitario de policía

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Fuenlabrada (Madrid)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1999

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La policía local de Fuenlabrada (Madrid) desde el año 1999 está
trabajando bajo la filosofía de policía de proximidad o comunitaria.
Sin embargo, la mejor visualización de esta nueva forma de trabajo se
percibe a través de la actividad desarrollada por la Unidad de Policía
de Barrio, que está distribuida en seis Equipos (formados cada uno
por cuatro policías) presentes en cada uno de los Consejos de Barrio
y la Junta de Distrito en que se divide el municipio.
Desde esta filosofía comunitaria, la policía de Fuenlabrada cuenta también con una Unidad de Atención a la Sociedad Diversa, que mantiene
una estrecha relación con colectivos diversos del municipio. Además,
dispone de una serie de programas de proximidad como:
1. Programa Integral de Seguridad Escolar (PISE)
2.Programa Municipal de Atención Integral a la Violencia contra las
Mujeres
3. Programa Vacaciones tranquilas
4. Programa Comercio seguro
5. Plan de Actuación Ciudad limpia, ciudad de convivencia
6. Plan de Actuación La calle no es un desguace
7. Plan de Actuación Fuenlabrada, ciudad verde y sostenible
8. Plan de Protección de los Consumidores
9. Plan de Actuación Ocio sereno
10. Programa No Estalles tus Navidades
11. Plan de Actuación Fuenlabrada para todos
12. Tráfico y Seguridad Vial:
Como proyecto estrella han implantado un modelo de identificación
policial (desde el proyecto europeo STEPSS), que garantiza los derechos de la persona identificada por la policía. Este “Programa de
Identificación Policial Eficaz” (PIPE) ha recibido varios premios a
nivel internacional, y está siendo copiado en varios municipios de
España y por la policía de Francia.

PROMOTOR/ES

Policía Municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada

PARTICIPANTES

Diversas entidades junto con la participación ciudadana

OBJETIVOS

Adaptarse a la diversidad social y fomentar su colaboración.

DESTINATARIOS

Colectivos diversos (en particular de inmigrantes).
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ENLACES AL PROYECTO

http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=2&MS=181&MN=
2&TR=C&IDR=271

IMAGEN DE REFERENCIA

Policía de proximidad estratégica – Guàrdia Urbana de Badalona (España)
NOMBRE DEL PROYECTO

Modelo de Policía de Proximidad Estratégica

TIPO DE PRÁCTICA

Modelo de intervención policial

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Badalona (España)

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El jefe de policía define en colaboración con las autoridades locales y
regionales y otros cuerpos de policía las líneas estratégicas a seguir y
principales problemas a abordar en seguridad ciudadana. A partir de
ahí se crean unidades específicas para cada línea estratégica o problema principal, con metodología de proximidad.

PROMOTOR/ES

Guàrdia Urbana de Badalona

OBJETIVOS

Llegar a los ciudadanos y solucionar sus problemas con efectividad
y eficiencia.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Existen más de 10 Unidades de Proximidad centrada en problemas y
líneas estratégicas. Dos ejemplos:
UCO.- Unidad dedicada a la investigación de conflictos ocasionados por la convivencia ciudadana, especialmente en domicilios.
UCI.- Unidad dedicada principalmente a actuaciones vinculadas a
las infracciones a la ordenanza municipal de civismo, efectúa inspecciones, denuncias, precintos y actuaciones administrativas en locales,
comercios, domicilios y otras actividades en colaboración directa con
los servicios municipales.
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IMAGEN DE REFERENCIA

Policía Comunitaria de Aranjuez (España)
NOMBRE DEL PROYECTO

Modelo de Policía Comunitaria de Aranjuez

TIPO DE PRÁCTICA

Modelo de policía comunitaria

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Aranjuez (España)

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La policía de Aranjuez desarrolla un despliegue de policía de barrio
sobre el todo su territorio, desde enfoques innovadores de trabajo
centrados en la resolución de los problemas y en la relación con la
comunidad.

PROMOTOR/ES

Policía Local de Aranjuez

IMAGEN DE REFERENCIA
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Koban (Japón)
NOMBRE DEL PROYECTO

KOBAN – SISTEMA DE CASETAS DE POLICÍA

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Japón, y se ha exportado a lugares como Singapore, Nueva York, Brasil.

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Desde el siglo XIX, pero sobre todo tras la II Guerra Mundial

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Son pequeñas comisarias de acceso a la población local, identificadas
con una luz roja. En ellas policías de a pie donde se aconseja a residentes, advierten, se efectúan pequeñas detenciones e interrogatorios, etc.
Se ocupan de los problemas de baja gravedad que ocurren día a día en
nuestras calles. Abierto siete días a la semana y las 24h del día, están
abiertas durante la noche por si surge alguna emergencia. No hay policía pero la población tiene acceso a un teléfono que está directamente
comunicada con la policía nacional. Realizan un seguimiento regular
de la seguridad con cuestionarios hogar por hogar.

PROMOTOR/ES

Gobierno Japonés

ÁREA DE TRABAJO
(INTERVENCION,
Policía Comunitaria
PREVENCION, ETC.)
PARTICIPANTES

Policías de a pie

OBJETIVOS

La policía comunitaria busca:
Formar parte de la comunidad y participar en actividades relacionadas
con los residentes
Informar a la población local de la presencia de la policía y patrullar
Ser los primeros en responder ante emergencias

DESTINATARIOS

Residentes locales

PRINCIPALES RESULTADOS

Disminución de la delincuencia
Adaptación en otros paises (Estados Unidos, Brasil)

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Pequeñas comisarias de policia en puntos estratégicos de la ciudad,
con acceso al público durante 24h.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Sr. Keiichi Aizawa, Director
United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders, UNAFEI
1-26, Harumi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0057, JAPAN
Tel: 81-42-333-7021
Correo electrónico: unafei@moj.go.jp

ENLACES AL PROYECTO

http://buenaspracticas.carabineros.cl/blog/index.php?id=koban-sistema-de-casetas-de-policia-japon
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/foreign/gaiyo2/tiiki1.htm
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OBSERVACIONES

Los policías de a pie no llevan armas en las calles

IMAGEN DE REFERENCIA

Canada Response, Toronto´s Community Safety Plan, Community Crisis Response Programme
NOMBRE DEL PROYECTO

COMMUNITY CRISIS RESPONSE PROGRAMME

TIPO DE PRÁCTICA

Policía comunitaria, de proximidad o de barrio

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Implantado en 13 vecindarios prioritarios de Toronto, Canadá con
problemas de homicidio y crímenes con armas de fuego.

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Marzo de 2004

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Una organización sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar los victimas de crímenes y/o circunstancias trágicas. El objetivo es restaurar y
mejorar la calidad de vida de la víctima y evitar que vuelva a ser víctima
de otro crimen. Se inscribe dentro de la estrategia de seguridad comunitarira de Toronto, que integra una serie de iniciativas de trabajo, formación, y salud para la prevención del delito y de la exclusión social.

PROMOTOR/ES

Consejo de la Ciudad

PARTICIPANTES

Corporación de vivienda comunitaria
El Servicio de Policía
Agencias y organizaciones comunitarias
Acción del barrio
Comunicaciones estratégicas
Juntas escolares
Servicios sociales y de emergencia
Refugio
Apoyo y vivienda
Salud pública
Parques
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OBJETIVOS

Minimizar los efectos graves de los actos violentos que pueden generar
traumas y proporcionar un apoyo adecuado, destrezas y recursos para
la intervención y prevención de dichos actos.

DESTINATARIOS

La comunidad

3 componentes:
METODOLOGÍA EM- Red Comunitaria de gestión de crisis
PLEADA
Apoyo a respuesta a crisis (actos delictivos) vecinales
Fondo para crisis

INFORMACIÓN/
CONTACTO

Sra. Manjit Jheeta
Responsable de proyectos,
Community Safety Partnerships and Innovations,
Ciudad de Toronto
55 John Street
Metro Hall, Main floor
Toronto, ON, Canadá
Tel: (416) 392-8684,
Correo electrónico: mjheeta@toronto.ca

ENLACES AL PROYECTO

http://www.victimservicestoronto.com/c_crisis_response.htm

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

Toronto’s Community Crisis Response. Toronto’s Community Safety
Plan. Presentaciónn en Power Point (2007). Ciudad de Toronto.
Correspondencia por correo electrónico con la Sra. Manjit Jheeta, Oficina de las asociaciones de Toronto, Ciudad de Toronto, 17 de Abril
de 2008.

Brigade spéciale de Terrain (París)
NOMBRE DEL PROYECTO

Brigadas Especiales de Terreno

TIPO DE PRÁCTICA

Policía de proximidad y cartografía

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Asnières, Colombes y Gennevilliers (alrededores de París)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Finales de enero de 2011

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Los agentes de la brigada patrullan las calles de Asnières, Colombes y
Gennevilliers y deben hacerse conocidos por la población (43 000);
También están presentes en las entradas de las urbanizaciones. Su misión es tranquilizar y disuadir.

PROMOTOR/ES

Ministerio del interior, alcaldes de Asnières, Colombes y Gennevilliers, jefe de policía de París y sus alrededores (Michel Gaudin).
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PARTICIPANTES

Policía de París, Asnières, Colombes y Gennevilliers.

OBJETIVOS

Cartografiar la delincuencia y prevenirla, tranquilizar los habitantes.

DESTINATARIOS

Población de Asnières, Colombes y Gennevilliers, sobre todo los residentes de los áreas más afectados por la delincuencia y la violencia.

PRINCIPALES RESULTodavía no hay resultados disponibles.
TADOS

METODOLOGÍA EMPLEADA

Los agentes patrullan a pie o en bicicleta, se aseguran que la gente
sepa de su presencia y se informan de la vida de barrio. Realizan un
estudio cartográfico de la delincuencia y se concentran en las zonas
más problemáticas para disuadir los delincuentes. Otros agentes de
policía también se beneficiarán de esta cartografía. Se espera que su
mera presencia, de medio día hasta la madrugada, baste para fomentar
la coexistencia en paz.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Buenos resultados iniciales, a falta de resultados concluyentes.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Alcaldía de Asière - 01 41 11 12 13
Alcaldía de Colombes - 01 47 60 80 00
Alcaldía de Gennevilliers - 01 40 85 66 66

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Police-La-proximite-c-est-fini-214636/
http://pietrasanta.over-blog.com/article-installation-de-la-brigadespeciale-de-terrain-de-la-police-nationale-66025291.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/hortefeux-remplace-les-uteqpar-les-brigades-speciales_913456.html

2. Justicia comunitaria y restaurativa
Centro Comunitario de Justicia de Red Hook (Nueva York)
NOMBRE DEL PROYECTO

Red Hook Community Justice Center (Centro Comunitario de Justicia de Red Hook)

TIPO DE PRÁCTICA

Modelo de juzgado comunitario

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Red Hook, Brooklyn, New York USA

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Junio 2000
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BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

En Red Hook, un solo juez lleva los casos de tres distritos de policía
(cubriendo aproximadamente 200,000 personas) en un barrio aislado de Brooklyn que normalmente iría a tres juzgados diferentes
(civil, familar, y criminal). En el juzgado converge un conjuinto de
programas no convencionales y partenariados, incluyendo: mediación, servicios comunitarios, juzgados juveniles de abandono de delito, centro de recursos de vivienda, y voluntariado ciudadano.

PROMOTOR/ES

The Center for Court Innovation (Centro por la Innovación Judicial)

PARTICIPANTES

Kings County District Attorney’s Office, New York State Unified
Court System, Legal Aid Society, the City of New York, Advocates
for Children, Bridge Back to Life, Brooklyn Waterfront Greenway
Initiative, Community Counseling and Mediation, Counseling Services of the Eastern District of New York, Exalt, Fifth Avenue Committee, Groundswell, Community Mural Project, New Pathways to
Counseling, New York City Department of Education, New York
City Department of Probation, New York City Housing Authority,
New York City Law Department, New York Peace Institute, Opportunities for a Better Tomorrow, Realization Center, Red Hook
Initiative, Resource Counseling Center, Sanctuary for Families, Safe
Horizon, Sunset Park Promise Neighborhood, The Door.

OBJETIVOS

Fortalecer la confianza pública en la justicia, reduciendo las encarcelaciones, aumentando la rendición de cuentas, aliviando el miedo
dentro de la comunidad y promoviendo la justicia procedimental.

DESTINATARIOS

El Centro Comunitario de Justicia lleva casso delictivos de bajo nivel (incluídas algunas faltas), y asuntos seleccionados del Juzgado de
Familia y Civil. Mientras que el juzgado da servicio directamente a
los tres distritos de policía en Red Hook, sus servicios sociales están
abiertos a cualquier usuario.

PRINCIPALES RESULTADOS

El Centro Comunitario de Justicia ha reducido el encarcelamiendo
en un 50% en datos oficiales. Tasas de cumplimiento de las condenas muestran promedios de 75%, un 50% de mejora sobre juzgados
comparables.

METODOLOGÍA EMPLEADA

El Centro usa una variedad de metodologías de investigación. Los
científicos sociales realizan estudios cuantitativos y cualitativos que
evalúan el éxito del Centro por alcanzar sus objetivos.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Los indicadores de evaluación incluyen, pero no están limitados a:
Tasas de satisfacción de los ciudadanos con la policía, fiscales, y jueces; tasas de cumplimiento de condenas judiciales; encuestas entre
los abogados sobre el nivel de justicia de los resultados; encuestas de
apoyo público.
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NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Una encuesta puerta-a-puerta reveló que el 94% de los residentes
locales apoyan el juzgado comunitario. Entes que abriera el Centro
Comunitario de Justicia, solo el 12% de los residentes locales puntuaron favorablemente a los juzgados locales. Desde 1999, el portentgaje de residentes de Red Hook que decían que estaban temerosos de ir a parques o metro por la noche había caído un 42%. Más
de un 85% de los abogados en justicia criminal afirman que sus casos
fueron tratados con justicia por el Centro Comunitiario – resultados
que fueron consistentes independientemente del perfil del abogado
(por ejemplo, raza, sexo, educación…) o del los resultados del caso.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Julius Lang
Director of Training & Technical Assistance
Center for Court Innovation
+1-646-386-4460
langj@courtinnovation

ENLACES AL PROYECTO

http://www.courtinnovation.org/project/red-hook-community-justice-center

LOGOTIPO DEL
PROYECTO

OBSERVACIONES

El Centro Comunitario se asienta en un partenariado público-privado que implica a todos los niveles de gobierno – local, comarcal,
estadual, y federal. El partenariado es más que una simple financiación – se basa en un conjunto de socios que identifican problemas
locales, supervisan servicios comunitarios, y ofrecen servicios sociales

PROYECTOS SIMILARES

Midtown Community Court (New York, USA); Liverpool Community Justice Centre (UK); Vancouver Downtown Community Court
(Canada); Melbourne Neighbourhood Justice Centre (Australia).

IMAGEN DE REFERENCIA
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Mediación Victima-Agresor
NOMBRE DEL PROYECTO

MEDIACIÓN VÍCTIMA-AGRESOR EN LA CORTE (perteneciente al Diversion Project)

TIPO DE PRÁCTICA

Justicia restaurativa.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Greyton, KwaZulu - Natal (Sudáfrica)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1995

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El programa da la oportunidad a la víctima de decirle al agresor de
que manera le ha afectado el delito. A su vez, el agresor podrá disculparse, explicarse y reparar de alguna manera el daño. Esto se desarrollará en delitos de baja gravedad.

PROMOTOR/ES

La Corte del Magistrado

OBJETIVOS

Que la víctima se vea compensada por la pérdida como resultado del
crimen cometido por el agresor.

DESTINATARIOS

Autores de crímenes leves (atraco, robos de pequeña naturaleza, etc.)
y víctimas de dichos delitos.

PRINCIPALES RESULTADOS

Las víctimas serán compensadas por las pérdidas sustraídas (económicamente o mediante la devolución de los objetos).
Evitar así los procedimientos de juicios .

Entrevista víctima (¿dispuesta a la mediación?)
Entrevista agresor (Ha de firmar los acuerdos sobre el desarrollo de la
mediación y el pago de la compensación)
METODOLOGÍA EMEn la fecha seleccionada, el agresor paga la compensación, hacen las
PLEADA
paces, y dejan la sala en armonía. El proceso termina ahí.
En el caso de no estar de acuerdo alguna de las partes, el proceso
continúa y se solucionará mediante procedimiento judicial.
NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Menos casos llegan al tribunal y además los victimas están compensados por daños y pérdidas.

OBSERVACIONES

Esta práctica se desarrolla ya en numerosos países europeos y en Estados Unidos.

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1841_93228_Restorative_justice.pdf
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Stepping Stones (Sudafrica)
NOMBRE DEL PROYECTO

STEPPING STONES

TIPO DE PRÁCTICA

Justicia Restaurativa

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Port Elizabeth, Sudáfrica

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Stepping Stones es un centro de justicia (iniciativa del gobierno) compuesto por un agente de policía (exclusivamente para niños), un tribunal de menores (que trata únicamente con niños) y un componente
bienestar en el que trabajan asistentes sociales que siguen las personas
en libertad condicional y jóvenes.

PROMOTOR/ES

Gobierno de Sudáfrica a través de NICRO

PARTICIPANTES

Trabajadores sociales de NICRO
Comité Intersectorial con miembros de:
Departamentos de Justicia y bienestar
Servicios correccionales
National Association of Child Care Workers
The Child Welfare Society
Universidad de Port Elizabeth

OBJETIVOS

Re-unificación de jóvenes con sus familias, y prevenir la separación
de sus familias.
Centrarse en la menor restrictiva pero la opción más adecuada para el
cumplimiento de la sentencia.
Darles a los jóvenes la oportunidad de corregir los errores cometidos
por ellos.

DESTINATARIOS

Las familias y comunidades de los jóvenes delincuentes así como los
delincuentes mismos.

PRINCIPALES RESULTADOS

Gracias al éxito de este proyecto, una legislación está siendo preparada para confiar más poder al Ministro de la Justicia y del Desarrollo
Constitucional para establecer y mantener centros parecidos en todo
el país.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

• Implementación de programas de abandono del delito (crime diversión) antes del proceso,
• Involucrar y asistir los victimas de crímenes,
• Educación de los partidos interesados sobre los principios de la justicia restaurativa,
• Implementación de sentencias menos restrictivas y confía poder.
• Utilizar sentencias como la prestación de servicios a la comunidad y
diversiones como la mediación entre el autor del crimen y su víctima.

OTRAS FUENTES

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1841_93228_Restorative_justice.pdf
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3. Reinserción del exrecluso
Plan Regional de Integración Social (PRIS) (España)
NOMBRE DEL PROYECTO
TIPO DE PRÁCTICA
CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO
AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN
BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL
PROMOTOR/ES

PARTICIPANTES

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

METODOLOGÍA
EMPLEADA

PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (PRIS)
Prevención terciaria
Castilla La Mancha, España
1997
Programas para enseñar al recluso o ex recluso cómo vivir en la sociedad tras su encarcelación que suele causar una baja capacidad para
tomar decisiones, falta de iniciativa, dificultades para planificar el tiempo, escasez de creatividad, incapacidad para enfrentarse a situaciones
nuevas, dificultades de relación, etc.
Consejería del Bienestar Social
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha (Financia el 90% del programa).
Arzobispado de Toledo a través de la Pastoral Penitenciaria y la Iglesia de
Santo Tomé (ceden uso de vivienda en los inicios de la intervención).
Desarrollo Social A.I.E (Financia el 10% del programa y lo gestiona
intégramente).
Voluntarios.
Facilitar los procesos de incorporación laboral social y residencial, de
una forma normalizada, a personas reclusas y ex-reclusos mediante un
recurso alternativo ofreciendo un servicio integrado de acogida.
Búsqueda de la independencia tanto a nivel social, como económico,
a través del desarrollo de sus capacidades personales, consiguiendo así
la normalización de manera autónoma del individuo sin necesidad de
depender de otra.
Población reclusa y ex-reclusa
Modelo Sistémico - Centros de Incorporación social para reclusos y
ex-reclusos “José Rivera”:
• En equipo, todas las decisiones referentes al proyecto individual y grupal; así como el establecimiento de sanciones o acciones excepcionales,
son tomadas por el equipo, ya que éste es la principal fuente de trabajo. Para poder desarrollar adecuadamente el trabajo, el equipo se reune
periódicamente, en estas reuniones se revisan el itinerario individual de
cada residente, así como, lo acontecido durante la semana.
• Cada profesional pone en práctica las decisiones tomadas por el Equipo Técnico y que correspondan a su área de trabajo. Los Trabajadores
Sociales además recogen las propuestas o sugerencias de los usuarios,
y las exponen en las reuniones de equipo. Cada residente tiene como
referencia a un Trabajador Social que se encargan de llevar más de cerca
su seguimiento.
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INDICADORES DE
EVALUACIÓN

OTRAS FUENTES

Reuniones de Autoevaluación: se realizan semanalmente. Su fin es
hacer un repaso de los acontecimientos ocurridos en la semana y los
acontecimientos que estos despiertan. Se recogen igualmente sugerencias hechas por los residentes. (participarán los residentes y los trabajadores sociales)
Reuniones del equipo: Se realizan quincenalmente. En ellas deberán
estar presentes todos los miembros del equipo técnico. Se informa sobre la evolución de los residentes y sobre la marcha del centro. Su fin
primordial será evaluar:
Los proyectos individuales; El trabajador social presenta la evolución
de cada residente, se establecen los cambios oportunos y las pautas de
trabajo.
Programas grupales: Cada programa grupal lleva su propio sistema de
evaluación , por lo que en estas reuniones se ponen en conocimiento
del resto del equipo las valoraciones que el profesional haya hecho.
Reuniones de coordinación general; se llevan a cabo mensualmente,
en ellas participaremos todos miembros del equipo. Su finalidad principal es la revisión de funciones, tiempos, etapas y especialmente todo
lo relativo al funcionamiento del equipo. De forma que se puedan establecer los cambios que sean necesarios en la metodología del programa.
http://www.uclm.es/BITS/emprende/emprendeI/programa.htm

Voluntarios del seguimiento de las personas en libertad condicional (Japón)
NOMBRE DEL PRO- Voluntarios que se ocupan del seguimiento de la persona en libertad
YECTO
condicional
TIPO DE PRÁCTICA

Reintegración de delincuentes y prevención

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Japón

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Ley adoptada en 1950

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Volutarios ayudan a los encargados de seguir las personas en libertad
condicional acompañando esos y ayudándoles a reintegrar la sociedad,
lo que constituye una etapa importante en la prevención de reincidencia
y por consecuencia contribuya a la seguridad pública. Cada voluntario
tiene que completar varias formaciones y forman parte del programa
durante dos años inicialmente.

PROMOTOR/ES

Ministerio de la Justicia y otros ministerios y agencias locales y gubernamentales tales cómo la Women’s Associationn for Rehabilitation Aid
(WARA) y la asociación Big Brothers and Sisters.
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PARTICIPANTES

Entre 48 000 y 49 000 individuales cuya edad media está un poco
inferior a los 64 años. Están incluidos casi todos los grupos sociales
japoneses, poco menos de la mitad siendo jubilados. 15% son amas de
casa, poco más del 12% son profesionales de la agricultura o de la pesca
y poco menos del 11% son de la comunidad religiosa. Los demás voluntarios incluyen funcionarios, empresarios, fabricantes, agentes sociales,
profesores de colegios, doctores y abogados.

OBJETIVOS

Reintegrar a los delincuentes en la sociedad y así prevenir la reincidencia
y contribuir a la seguridad pública.

DESTINATARIOS

Delincuentes en libertad condicional.

PRINCIPALES RESULTADOS

El sistema de voluntarios en Japón tiene una larga historia de éxito. Todavía está funcionando bien y sirve para ayudar a las personas en libertad condicional así como para educar al gran público sobre las necesidades y la eficacia de las sanciones jurídicas criminales a nivel comunitario.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Funciones de los voluntarios:
Supervisar y asistir las personas en libertad condicional,
Informarse sobre el entorno en el que los delincuentes vivirán tras su
liberación condicional y tratar de los problemas eventuales,
Trabajar como vecino con los delincuentes, ayudándoles de parte de la
comunidad. Algunos incluso utilizan sus contactos comunitarios para
conseguir un empleo para el delincuente.
Proporcionar un informe mensual de progreso al oficial encargado del
seguimiento de las personal en libertad condicional.

OBSERVACIONES

Aunque sea difícil obtener información específica en cuanto al éxito
de esta práctica, su longevidad y continuación así como el número de
voluntarios y su variedad, pueden considerarse como indicadores del
éxito.

OTRAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

http://www.allbusiness.com/public-administration/justice-public-order/1078717-1.html
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/issues/issues04.html
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4. El papel de otras instituciones y servicios
Fica Vivo (Belo Horizonte, Brasil)
NOMBRE DEL PROFica Vivo
YECTO
TIPO DE PRÁCTICA Prevención del crimen violento
CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

22 barrios de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil).

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2003

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Programa integral de prevención de la violencia, de los homicidios, y
de la criminalidad. Actúa sobre todo con jóvenes infractores y de riesgo
y bandas juveniles.
• Proveen de actividades culturales, de ocio, y talleres formativos. Los
profesores son vecinos del barrio, a los que se les presta un espacio.
El trabajo es voluntario.
• Cuentan con un programa de Mediación de Conflictos, una Cantral de Penas Alternativas, un Programa de Integración Social, atención psicosocial.
• Cuentan con un Núcleo de Intervención Estratégica (como un Consejo, con las principales entidades relacionadas) en coordinación con la
policía local GEPAR (Agrupamento Especial de Poliçamento en Areas
de Risco, 20 policias, con prácticas de policía comunitaria). Se reunene cada 2 meses. Su función es la de analizar casos específicos.
Se realiza en espacios públicos o espacios cedidos por asociaciones o
empresas locales en la propia comunidad. La atención se adapta a cada
caso, se busca construir alternativas a la situación de cada joven. Se recogen las expectativas del joven y su deseo sobre la situación problemática. Por ejemplo, si un joven tiene una amenaza de muerte se analiza
la veracidad y se encamina a la Promotora de Justicia, que gestiona el
programa de defensa de menores amenazados de muerte.

PROMOTOR/ES

ONG y gobierno del estado.

OBJETIVOS

Prevenir la violencia entre los jóvenes, reducir la tasa de homicidios.

DESTINATARIOS

Jóvenes infractores y en riesgo.

PRINCIPALES RESULTADOS

El programa se ha integrado rápida y fácilmente en el barrio, en buena
parte debido a su trabajo comunitario sobre el terreno, y a la implicación de todas las partes.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Equipos interdisciplinares (educadores, trabajadores sociales, psicólogos) que trabajan con los jóvenes en su propio contexto comunitario.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Número de homicidios y crímenes.
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NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

En pocos años se ha reducido drásticamente el número de homicidios.
Han obtenido premios nacionales.
Centro de Fica Vivo en El Palmital.

FOTOGRAFÍA

Abandono del delito en jóvenes infractores (Sudafrica)
NOMBRE DEL PROYECTO

Diversion for Young Offenders and Youth Development (Abandono
del delito en jóvenes infractores) Sudafrica

TIPO DE PRÁCTICA

Justicia Restaurativa

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Ciudadades de Sudáfrica

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1992

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

• Ofrece una segunda oportunidad a la gente joven con antecedentes. En lugar de juicio y condena, los jóvenes participan y completan uno o varios programas.
• Contiene 5 programas (Youth Enpowerment Scheme, Pre-trial
Community Service, Victim-Offender Mediation, Family Group
Conferences, Journey Programme)

PROMOTOR/ES

NICRO (National Institute for Crime Prevention and Reintegration
of Offenders)

OBJETIVOS

Orientar los jóvenes fuera del sistema de justicia criminal y hacia programas que les responsabilice de sus acciones.

DESTINATARIOS

Jóvenes que han cometido delitos

PRINCIPALES RESULTADOS

En el primer estudio sobre el éxito de los programas para jóvenes,
resultó que sólo 6,3% de los jóvenes volvían a cometer un crimen en
el primer año después de completar el programa.
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•
•
METODOLOGÍA EM- •
PLEADA
•
•

desarrollar el potencial de los jóvenes
responsabilizarlos de sus acciones
animarles a reparar el daño causado
forzarles a dedicar su tiempo libre a aprender un nuevo modelo de vida
asistir los participantes a planificar una vida constructiva y sana con el
apoyo de sus familias

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Se valora la proporción de jóvenes que vuelven a cometer crímenes
después de haber seguido un programa.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

En el primer estudio sobre el éxito de los programas para jóvenes,
resultó que sólo 6,3% de los jóvenes volvían a cometer un crimen en
el primer año después de completar el programa.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Soraya Solomon
Executive Director
soraya@nicro.co.za

ENLACES AL PROYECTO

http://www.nicro.org.za/programmes/programmes_youth.asp

PROYECTOS SIMILARES

Centre for Conflict Resolution (http://www.ccr.org.za/)

OTRAS FUENTES

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/1841_93228_Restorative_justice.pdf

Youth Taskforce y Youth Offending Teams
NOMBRE DEL PROYECTO

Youth Taskforce Action Plans (“Planes de Acción de las Fuerzas de Juventud”), Youth Offending Teams (“Equpos de Infracción Juvenil”)

TIPO DE PRÁCTICA

Intervención

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Reino Unido

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2011

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Programas intensivos multinivel e inter-institucional de intervención
para jóvenes. El Plan de Acción se focaliza en la intervención temprana
y la prevención así como en la disciplina estrícta. Los Youth Offending
Teams (YOTs) (Equipos de Infracción Juvenil) son la parte más importante del Youth Justice System (Sistema Judicial de la juventud). Está
compuesto por representantes de la policía, el servicio de la condicional, servicios sociales, educación, abuso de alcohol y drogas, y oficiales
de barrio. Por esta multitud de representantes, el programa responde a
las necesidades de cada joven delincuente hacia buen camino.
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PROMOTOR/ES

Ed Balls, Ministro de Niños, Escuelas y Familias,
Beverley Hughes, Ministra para Niños, Jóvenes y Familias
Ministra del Interior, Jacqui Smith,
Bernardo’s, National Children’s Bureau, Youth Justice Board, National
Youth Agency

PARTICIPANTES

Autoridades locales y padres.

OBJETIVOS

Luchar contra y prevenir el comportamiento antisocial entre jóvenes.

DESTINATARIOS

Jóvenes con riesgo de desarrollar un comportamiento antisocial basado
en sus circunstancias actuales y/o antecedentes.

PRINCIPALES RESULTADOS

Mil jóvenes en riesgo a través del país son objetos de una intervención
no negociable con el fin de prevenir un comportamiento antisocial en
el futuro. Esos jóvenes tienen que firmar un contrato y recibirán el
apoyo asertivo y persistente de un agente social que trabajará con ellos
para garantizar que reciben la asistencia necesaria a la prevención de un
comportamiento malo.

Evitar que los jóvenes en riesgo desarrollen un comportamiento antisocial por una intervención anticipada y la remediación de circunstancias
y problemas que pueden llevar a que el joven desarrolle este tipo de
comportamiento.
Los YOT identifican las necesidades de cada delincuente, identifica
el riesgo que puede tener para otros. Esto permite que YOT realice
programas dirigidos a dichas necesidades con la intención de prevenir
posibles delitos.
Los programas constan de 5 Partes:
1. Asociación con otros actores de interés para el buen funcionamiento
del consejo local.
METODOLOGÍA EM- 2. Trabajo en los juzgados
PLEADA
3. Trabajo con niños y gente joven en la comunidad
4. Trabajo con niños y gente joven sujetos a DTOs
5. Víctimas y justicia restaurativa
El Programa Youth Inclusion Programme (YIPs) tiene como
objetivo reducir la delincuencia juvenil y los comportamientos antisociales en comunidades donde trabajan. Estos jóvenes están identificados por los YOTs, la policía, los servicios sociales, autoridades educativas locales o colegios, y otras agencias locales.
Este programa ofrece un sitio seguro donde ir, donde aprender cosas
nuevas, participar en actividades conjuntas con otras personas que les
ayudará en el futuro. Modelos positivos (monitores voluntarios y trabajadores) les ayudarán a cambiar las actitudes violentas.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Medir el número de quejas de comportamiento antisocial.

ENLACES AL PROYECTO

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100405140447/asb.homeoffice.gov.uk/news/article.aspx?id=12130
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Manager des nuisances publiques (Lieja, Bélgica).
NOMBRE DEL PROYECTO

INSPECTOR DE MOLESTIAS PÚBLICAS (Manager des nuisances
publiques)

TIPO DE PRÁCTICA

Participación y papel de otras organizaciones.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Lieja, Bélgica.

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2003

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Materia de drogas, para evitar la degradación del espacio público, el no
respeto de la propiedad, el estacionamiento salvaje y otras problemáticas vinculados a éstas.

PROMOTOR/ES

Gobierno de Bélgica

PARTICIPANTES

Ciudadanos, los órganos representantes y los actores públicos.

OBJETIVOS

• Desarrollar redes de información que permitan identificar las molestias públicas (intensidad, localización y desarrollo)
• Identificar y evaluar las modalidades de acción de los dispositivos
susceptibles de remediar las molestias
• Promover las sinergias de intervención
• Evaluar el impacto de las acciones realizadas.

DESTINATARIOS

Ciudadanos, los órganos representantes y los actores públicos.

PRINCIPALES RESULTADOS

Su acción ha permitido la instauración de un funcionamiento transversal e integrado de las intervenciones de terreno al interior de los
servicios comunales.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

• “Cúpulas Limpieza” à Reuniones de diferentes servicios que permiten realizar una reflexión general sobre las diferentes problemáticas
vinculadas a la limpieza y planificar operaciones transversales.
• “Acción +” un dispositivo de recolección de información acerca de las
necesidades de intervención, suministrada por todo agente de terreno,
cualquiera que sea su servicio.
• Operaciones pluridisciplinarias que cubren varios barrios de la
ciudad, cuyo objetivo es recordar a cada persona sus derechos y obligaciones en materia de limpieza. Estas operaciones tienen tres fases:
sensibilización, limpieza general del barrio y amonestación (que tiene
como objetivo oponerse al sentimiento de impunidad constatado en
materia de limpieza).
• Elaboración de un barómetro de los barrios sobre una serie de indicadores de la limpieza, que permitan reajustar las intervenciones de los
servicios.
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INFORMACIÓN /
CONTACTO

Sr. Jean-Claude Ovart, Manager des nuisances publiques
Rue Lonhienne 14., 4000
Lie`ge, BELGIQUE
Tel: 04 230 58 00
Correo electrónico: Prevention.nuisances@liege.be

ENLACES AL PROYECTO

http://www.liege.be/securite/plan-de-prevention
h t t p : / / w w w. v p s . f g o v. b e / f r a m e / p r e v e n t i o n / n l _ i n d e x .
asp?choixLangue=fr

PROYECTOS SIMILARES

Se ha aplicado en otras ciudades belgas como Malinas. En Amberes,
existe un “Regidor de las molestias” al que se le atribuyen funciones
similares.

OTRAS FUENTES

• Ciudad de Liège, Informe anual año 2003, Extracto: Departamento 01, Contrato de seguridad y de prevención, VII. Representante de
molestias públicas.
• CIPC (2004). Programa de intercambio entre las ciudades de Lieja,
Burdeos y Montreal sobre las molestias públicas y las inseguridades ligadas a la toxicomanía y la prostitución en el espacio público. Informe
final del primer encuentro de trabajo el 24 y 25 de mayo 2004, 2004,
pp.26-27.
• Ciudad de Lieja, El Plan de Prevención, 2007, 19 p., p.7.
• Intercambios electrónicos (abril 2008) con el senor Jean-Claude
Ovart, Inspector de molestias públicas (Lieja)

Missión Beacon Initiative and Centers (San Francisco)
NOMBRE DEL PROMissión Beacon Center (San Francisco)
YECTO
TIPO DE PRÁCTICA Prevención
CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Mission, San Francisco.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Prevención de la violencia, del delito, y de la exclusión social de los
jóvenes a través de la promoción de la conciencia social, la implicación
comunitaria, y el enriquecimiento cultural. Creación de espacios seguros
“beacon” para chicos, con diferentes actividades.

PROMOTOR/ES

Mission Neighborhood Centers

PARTICIPANTES

Colaboran: Carecen, Good Samaritan, Everett Faculty, Hoeys, Skaterboarding, Mission Commuity Response Network, SFUSD/ExCel

OBJETIVOS

La finalidad es prevenir el delito y la violencia preparando a los jóvenes
mental, física, y espiritualmente, cultivando las mentes juveniles con la
educación, el apoyo, la orientación, y la defensa.
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DESTINATARIOS

Jóvenes con riesgo de exclusion en comunidades con altas tasas de delito.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Trabajando con entidades colaboradoras, se fortalece a las familias y
los jóvenes para potenciar a las comunidades. Los jóvenes del Mission
Beacon tomaron las calles en apoyo de sus programas comunitarios durante los cortes presupuestarios de la ciudad. Una de sus fortalezas es la
enseñanza a sus jóvenes a ser sus propios abogados, potenciando los jóvenes a través de la implicación cívica y el activismo positivo en sus comunidades. Por ejemplo, organizaron un Evento de Unidad para celebrar
el final del año escolar y promover unas vacaciones seguras y positivas.
Este evento incluyó barbacoa, actuaciones comunitarias y de los jóvenes,
incluido “rapping”, baile, poesía, canto, música, murales, etc. El tema y
mensaje del evento fue “Unidad, paz, amor, y justicia”.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

1775 Ofarrel St. #20
San Francisco, CA
94115

ENLACES AL PROYECTO

http://www.sfbeacon.org/Home/index.htm

OTRAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

https://www.facebook.com/#!/media/albums/?id=202773343078839
http://www.mncsf.org/

FOTO DE ACTIVIDAD
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Agentes Locales de Mediación Social (Francia)
NOMBRE DEL PROYECTO

Agentes Locales de Mediación Social

TIPO DE PRÁCTICA

Cooperación y coordinación inter-institucional, gobernanza comunitaria

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Francia

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1998

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Varios puestos creados para fomentar la seguridad en espacios públicos,
en el transporte público y alrededor de colegios: agentes de mediación
y prevención en áreas públicas y/o abiertas al público.

PROMOTOR/ES

Centre national de la function publique territorial (centro nacional de
la function pública).
Délégation interministérielle à la ville (delegación interministeria a la
ciudad).

PARTICIPANTES

Gran público y administraciones locales.

OBJETIVOS

Mejorar la seguridad y la impresión de seguridad en los barrios, alrededor de los colegios y en el transporte público.

DESTINATARIOS

Adultos jóvenes y el gran público.

PRINCIPALES RESULTADOS

En general es difícil cuantificar el impacto de la mediación social, pero
se puede subrayar los puntos siguientes:
• Los directores han notado una correlación entre la presencia de mediatores sociales e indicadores positivos del éxito del programa. Por
ejemplo, una ocupación mayor de hogares en barrios populares, una
mayor participación en eventos deportivos y culturales, una diminución de relocalizaciones de zonas específicas, de incivilidades y de quejas. Se estima que los mediadores sociales contribuyen al mejoramiento
de la imagen del lugar dónde trabajan.
• La presencia de mediadores en los transportes públicos hace que la
gente paga su billete más, por ejemplo, según la TAM (Transports de
l’agglomération de Montpellier), 25% de la gente no pagaban sus viajes
en autobús y ahora sólo son 6% de los usuarios.
• Encuestas de satisfacción realizadas por teléfono en Paris (2002) y
Sevran (2003) entre una muestra representativa de residentes y profesionales de la seguridad (no mediadores sociales) mostraron que 81,6%
de los residentes se sienten asegurados por la presencia de mediadores.
41,6% estiman que el nivel de seguridad ha aumentado desde su aparición. Profesionales de la seguridad, no mediadores, se dicen satisfechos
del trabajo de los mediadores, la reducción de trabajo para ellos y que
tienen que intervenir menos veces.
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METODOLOGÍA
EMPLEADA

Los mediadores actúan principalmente para resolver disputas entre vecinos, peleas, discusiones familiares y para evitar que los jóvenes merodean en lugares públicos. El objetivo es reducir la tensión escuchando
a los problemas y abriendo un diálogo entre ciudadanos. El mediador
también responde en casos de exclusión social y sufrimiento facilitando
la relación entre servicios o instituciones públicos y ciudadanos, sobre
todo los extranjeros. Los mediadores tienen capacidad para facilitar el
acceso a derechos acompañando por ejemplo familias y niños a hospitales, médicos, colegios y agentes sociales. Su mera presencia en lugares
públicos puede fomentar la sensación de seguridad y contribuir a mejorar la imagen de un lugar descuidado.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

La mayoría de evaluaciones son evaluaciones de proceso, basadas en la
opinión de los mediadores y de otros profesionales sobre el impacto de
los servicios de mediación social.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

En general es difícil cuantificar el impacto de la mediación social, pero
se puede subrayar los puntos siguientes:
• Los directores han notado una correlación entre la presencia de mediatores sociales e indicadores positivos del éxito del programa. Por
ejemplo, una ocupación mayor de hogares en barrios populares, una
mayor participación en eventos deportivos y culturales, una diminución de relocalizaciones de zonas específicas, de incivilidades y de quejas. Se estima que los mediadores sociales contribuyen al mejoramiento
de la imagen del lugar dónde trabajan.
• La presencia de mediadores en los transportes públicos hace que la
gente paga su billete más, por ejemplo, según la TAM (Transports de
l’agglomération de Montpellier), 25% de la gente no pagaban sus viajes
en autobús y ahora sólo son 6% de los usuarios.
Encuestas de satisfacción realizadas por teléfono en Paris (2002) y Sevran (2003) entre una muestra representativa de residentes y profesionales de la seguridad (no mediadores sociales) mostraron que 81,6%
de los residentes se sienten asegurados por la presencia de mediadores.
41,6% estiman que el nivel de seguridad ha aumentado desde su aparición. Profesionales de la seguridad expresan estar satisfechos del trabajo
de los mediadores, una reducción de trabajo para ellos y que tienen que
intervenir menos veces.

ENLACES AL PROYECTO

www.resovilles.com/.../fiche_metier_mediateur_social.
http://ams.association.free.fr/amps.html

OTRAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

Community Safety Workers: An Exploratory Study of Some Emerging
Crime Prevention Occupations
Report Prepared by: Sharon Gray, ICPC
Under the Direction of: Valerie Sagant and Margaret Shaw, ICPC
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Ceasefire (Estados Unidos)
NOMBRE DEL PROYECTO

Operation Ceasefire (“Operación Parar el Fuego”)

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Varios lugares de EEUU: Boston (Massachussets) Cicero (Illinois), San
Francisco (California)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1996

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Estrategia destinada a erradicar la violencia juvenil y pandillas por armas de fuego.

PROMOTOR/ES

Gobierno Federal y agencias locales.

Intervención mediante detección de armas en zonas calientes de la ciudad, y prevención de violencia. Intervienen en equipos de 4-5 agentes sociales, desde el conocimiento, confianza y respeto mutuo con los
ÁREA DE TRABAJO
jóvenes con conducta de riesgo o pandillas. Trabajan conjuntamente
(INTERVENCIÓN,
con escuelas, servicios sociales, servicios de salud… Tienen servicios de
PREVENCIÓN, ETC.)
gestión de la agresividad y el enojo. Trabajan en la calle, también en
situaciones de crisis, apartando a los jóvenes del lugar, y analizando con
ellos cómo dar respuesta adecuada a esas situaciones.
OBJETIVOS

Reducir la grave violencia juvenil y de pandillas

DESTINATARIOS

Jovenes de 8 a 18 años

PRINCIPALES RESULTADOS

Importante reducción de homicidios en la ciudad de Boston: 71% de
reducción en homicidios de personas debajo de los 24 años y 70% de
reducción por asaltos con pistola (todas las edades)

ENLACES AL PROYECTO

http://www.ojjdp.ncjrs.gov/pubs/gun_violence/profile21.html

PROYECTOS SIMILARES

Kansas City Gun Experiment -- Kansas City, MO
Getting Guns Off the Streets, New York City Police Department -New York, NY
Community Response Network (CRN), San Francisco, EEU.

Fotografía: Premio a la
Unidad de Ceasefire de
Cícero.
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Keeping Kids Off The Streets
NOMBRE DEL PRO- Keeping Kids Off The Streets (Manteniendo a los chicos fuera de las
YECTO
calles).
TIPO DE PRÁCTICA Preventivo y educativo
CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Nueva Jersey

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

KKOS es una organización de desarrollo juvenil sin ánimo de lucro
concebido para niños de 5 a 13 años que viven en los centros de ciudades y niños en riesgo para mantenerlos fuera de la calle.

PROMOTOR/ES

El estado de Nueva Jersey

PARTICIPANTES

Voluntarios locales y colegios, instructores de artes marciales, danza e
informática.

OBJETIVOS

Tener un impacto positive en la vida de jóvenes en riesgo proporcionando servicios que promueven el éxito académico, el desarrollo personal y de capacidades sociales para empoderarles a convertirse en individuos capaces y con confianza.
Ayudar a los padres con algunos de los problemas que supone crecer a
niños hoy en día, especialmente para padres trabajadores.

DESTINATARIOS

Niños de entre 5 y 13 años.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Se trata de un programa extra-escolar que aborda las necesidades académicas y la energía de los niños. Proporciona hora y media de asistencia
para los deberes y de clases particulares así como clases de artes marciales, danza y informática. También existen campos de verano y otras
vacaciones.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

fblenman@kkos.org

ENLACES AL PROYECTO

http://www.kkos.org/index.html

537

Seguridad Ciudadana Comparada Aplicada a la Sociedad Diversa

5. Urbanismo y nuevas tecnologías de información y comunicación
PLAZAS DE PAZ (Brasil)
NOMBRE DEL PROPraças da Paz
YECTO
TIPO DE PRÁCTICA

Participación comunitaria y colaboración público-privada en definición
y gestión de espacios públicos.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Sao Paulo, Brasil. Tres plazas en tres distritos de Sao Paulo con alta incidencia de delitos: Brasilândia, Lajeado y Jardim Ângela.

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

La iniciativa fue lanzada en el 2007 para finalizar en el año 2010.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto define procedimientos de implicación de la comunidad en
el diseño de usos y cuidado de espacios públicos con alta violencia y
delito, desde enfoques de inclusividad social. Además de promover la
reforma de lugares físicos abandonados y poco utilizados por los residentes, aumentar la sensación de seguridad y contribuir a la prevención
de la violencia, el proyecto fomenta una cultura de participación y confluencia alrededor de los espacios.

PROMOTOR/ES

ONG Instituto Sou da Paz en alianza con la empresa SulAmérica Seguros. El proyecto ha implementado también una etapa de diseminación
de su metodología en alianza con la Secretaría de Habitación de la Alcaldía de Sao Paulo.

OBJETIVOS

Desarrollar espacios públicos y de participación comunitaria seguros,
administrados por los actores locales en comunidades con altos niveles
de violencia. El proyecto tiene como objetivos específicos:
• Alentar a la comunidad para construir alianzas con las autoridades
públicas en la promoción de acciones sociales en las plazas cubiertas
por el proyecto
• Fomentar y calificar la participación de actores locales en materias
de interés colectivo de la comunidad. Permitir la inclusión de minorías vulnerables y excluidas de los espacios públicos.
• Conducir la transformación de las plazas involucrando a las comunidades circundantes en el desarrollo del diseño, de la arquitectura y
la ejecución de las obras
• Consolidar las plazas como espacio de esparcimiento y convivencia democrática
• Contribuir a que los actores locales puedan mantener y administrar los espacios democraticámente y con autonomía.

DESTINATARIOS

Vecinos y usuarios de las plazas.
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PRINCIPALES RESULTADOS

Fue posible conocer más profundamente la realidad de los barrios donde se ejecutó el proyecto gracias al diagnóstico de marco cero, el cual
produjo datos primarios sobre diferentes aspectos de las plazas. El diagnóstico proporcionó la base para la evaluación de los resultados que se
realizó al final del proyecto y entregó información sobre aspectos tales
como:
• Las asociaciones existentes entre las autoridades públicas y las comunidades que rodean las plazas
• Grado de movilización de la comunidad
• Existencia alrededor de las plazas de grupos de jóvenes
• Participación de los jóvenes en los espacios de interacción con las
autoridades públicas
• Existencia de grupos que participan en la gestión de la plaza
En la primera versión del proyecto, se tenía la expectativa de que las
plazas serían administradas por una asociación de residentes (principalmente jóvenes) formalmente constituida para ese fin. La experiencia,
sin embargo, ha demostrado que la administración de plazas se da de
forma más fluida e informal: no hay un grupo único que toma posesión
del espacio, sino un núcleo de personas que podrá modificarse de acuerdo a sus intereses y disponibilidad.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

El proyecto considera diversas estrategias, que están organizadas cronológicamente en los pasos siguientes:
- Selección de plazas
- Motivación y movilización de la comunidad
- Reforma participativa de la plaza desde la definición conjunta de
sus usos.
-Consolidación de la gestión participativa de la plaza
-Inversión en la autonomía de los residentes
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NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

INFORMACIÓN /
CONTACTO
ENLACES AL PROYECTO

El proyecto ha estimulado que los diferentes conflictos que surgieron
en el curso de su implementación fueran resueltos colectivamente por
la comunidad. Para encaminar los problemas que aparecieron, se buscó
el consenso a través de la negociación, conciliación e intercambio. Esto
hizo que las decisiones se adoptaran incorporando a la mayoría de los
involucrados en el proceso, además de fortalecer la resolución de conflictos, lo que aporta un contrapunto significativo frente a las acciones
que contemplan actitudes violentas.
Las estrategias participativas fueron fundamentales para que la comunidad se apropiara del espacio después de la reforma, fortaleciendo su significado como local de ocio y reunión entre los habitantes. Finalmente,
la percepción de inseguridad disminuyó significativamente.
De acuerdo con el cuestionario aplicado en la evaluación del proyecto,
60% de los entrevistados reconocieron que el espacio es utilizado de
forma igual por hombres y mujeres, resultado sensiblemente mayor que
el de marco cero, cuando apenas 3% de los habitantes reconocieron
que ambos sexos ocupaban los espacios. Además de la sensación de pertenencia de la comunidad en relación con estos espacios, éstos se han
vuelto mucho más concurridos y con mayor diversidad de usuarios.
Durante la organización de un evento colectivo, como es un Campeonato de fútbol en el que la comunidad necesita organizarse para
gestionar la actividad, era común que alguien mencionara que el líder
del narcotráfico o un político podría ayudar mediante la donación de
materiales. El equipo intentó deconstruir esa lógica, ayudando a la comunidad a buscar esos recursos junto a la alcaldía.
Los intentos por iniciar o fortalecer la relación con las autoridades públicas trajeron buenos resultados y también fracasos y frustraciones. El
proyecto insiste en que esta labor de movilización tiene como premisa
la búsqueda de una eficiente y eficaz presencia del Estado. Esta es una
forma legítima de garantizar los derechos de la comunidad y de hacer
que la presión popular y el establecimiento de asociaciones entre la sociedad civil y la administración pública sean instrumentos importantes
y necesarios para el cumplimiento de los derechos.
El mantenimiento de la plaza a largo plazo se ha configurado como un
desafío del proyecto.
Coordinador: Ricardo Mello
Correo electrónico: Ricardo@soudapaz.org
Sitio Web de Sou da Paz:
http://www.soudapaz.org/ pracasdapazsulamerica
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IMAGEN DE REFERENCIA

Pinemartin Close Open Space Project
NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de Espacio Abierto en Pinemartin Close

TIPO DE PRÁCTICA

Diseño y gestión participativa de espacio público

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Brent, Londrés

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2009

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseño participativo de espacio púbico previamente degradado y con
importantes problemas de delincuencia.

PROMOTOR/ES

Groundwork (consultoría) y Anti-Social Behaviour Team del London
Borough de Brent.

OBJETIVOS

Promover la re-apropiación del espacio público de todos y para todos.
Lograr incluir “algo para cada uno”. Reducir y prevenir la incidencia de
comportamiento anti-social y delictivo.

DESTINATARIOS

Todos los vecinos de los alrededores del espacio.

PRINCIPALES RESULTADOS

El lugar se diseño en base a las necesidades y deseos de usos de todos los
vecinos. En la actualidad es usado, vigilado, y cuidado por los vecinos, y
se observa una mayor implicación de los agentes de las diferentes administaciones y entidades públicas y privadas.
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METODOLOGÍA
EMPLEADA

Una combinación de técnicas participativas y deliberativas en el proceso
de diseño de l espacio garantizó la participación de los 450 hogares y de
los dueños de los edificios de alrededor del lugar. Las técnicas incluidas
fueron:
• Cuestionario hogar por hogar.
• Reuniones con vecinos y con agentes sociales.
• Paseos observacionales comunitarios.
• Consulta tipo “Café Comunitario”
• Día de Acción del Partenariado (en el que se reunieron representantes de entidades públicas y privadas y de los vecinos)
• Talleres de discusión grupal
• Talleres de diseño colectivo

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El lugar ya no sufre degradación ambiental y el delito prácticamente
ha desaparecido, siendo un espacio de seguridad para los niños y de
convivencia.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Sarah Tickner
Community Engagemente and Iniciatives Manager
Stadium Housing Association

ENLACES AL PROYECTO

http://london.groundwork.org.uk/what-we-do/projects-and-consultations/pinemartin-open-space.aspx

IMAGEN DE REFERENCIA
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Diseño y mejoras participativas de la plaza Bear-Pit (Bristol)
NOMBRE DEL PRODiseño y cuidado participativo de Bear-Pit
YECTO
TIPO DE PRÁCTICA

Participación ciudadana en los espacios públicos

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Palza Bear-Pit, en Bristol (Inglaterra)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2009

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

La plaza Bear-Pit se trata del nodo central de comunicación rodada
y peatonal del centro del Bristol. La plaza en cambio era la peor en
términos de espacio seguro y de convivencia de la ciudad, siendo
básicamente usado por la mayoría de los vecinos como lugar de
paso, y por algunos grupos como lugar de consumo de drogas. La
iniciativa de la University of West of England permitió crear un
grupo inter-institucional (que incluye entidades públicas, privadas,
y representantes de vecinos) que lideró una serie de mejoras del
espacio consiguiendo la implicación ciudadana. Esta implicación
creciente logró ampliar el interés de todas las partes, para realizar
un diseño participativo de usos de la plaza, que mejoró significativamente la calidad del espacio, y la convivencia, siendo ahora un
lugar más acogedor que invita a parar, quedarse, y realizar actividades sociales en él.

PROMOTOR/ES

University of the ·West of England
Police Department, Bristol.
Asociaciones sin ánimo de lucro y de vecinos.

OBJETIVOS

Mejorar la convivencia en la plaza, reduciendo la apropiación de grupos con comportamiento anti-social. Mejorar la seguridad, haciéndolo atractivo para que las personas no solo pasen, sino que paren y
se relacionen con diferentes actividades. Hacer del lugar acogedor e
incluyente. Implicar a los ciudadanos para que el lugar sea de todos
y para todos.

DESTINATARIOS

Vecinos y usuarios del espacio público.

PRINCIPALES RESULTADOS

El lugar es más activo y atractivo, con más personas de diferentes tipos
usándolo para actividades de ocio y culturales. Ha mejorado la percepción de seguridad y de lugar acogedor. Ha reducido su utilización
exclusiva de grupos homogéneos con conducta anti-social.
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METODOLOGÍA
EMPLEADA

Metodología tipo “Placemaking” (“construcción de espacios”). Se utilizó una estrategia progresiva de implicación ciudadana y de colaboración inter-institucional. Se comenzó creando un “Bearpit Improvemente Group” (“Grupo de Menora del Bearpit”) con agentes sociales y
representantes de asociaciones. Se fue creando una mayor ambiente de
interés y participación por el lugar, a través de actividades ciudadanas
de cuidado del lugar. Se fue aumentando la significatividad social del
lugar. Finalmente se logró una implicación de todas las partes para un
diseño participativo del lugar. A través de la University of the West of
England se utilizaron técnicas de investigación participative y tecnología innovadora en estos campos.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El lugar ha ido ganando significado y visibilidad sobre su valor e importancia. Es usado más y por más tipos de personas. Es cuidado y mejorado por miembros de la comunidad. Existe una mayor implicación
de las administraciones públicas. El lugar invita más a la inclusividad
de grupos y colectivos como las familias y los niños.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Henry Shaftoe, University of the West of England

IMAGEN DE REFERENCIA
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C’est pas Graffe
NOMBRE DEL PROC’EST PAS GRAFFE!
YECTO
TIPO DE PRÁCTICA

Rehabilitación urbana. Coordinación y organización inter-institucional, gobernanza comunitaria

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Jemeppe, Bélgica

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Proyecto de rehabilitación de la estación de trenes de Jemeppe para
disminuir el sentido de inseguridad en los alrededores.

PROMOTOR/ES

MdA l’info de Jeunes (centro de información y documentación para
jóvenes)

PARTICIPANTES

La acción es fruto de una asociación entre la MdA “l’Info de Jeunes”,
los jóvenes, los habitantes del barrio y profesores de dibujo. Se seleccionaron 15 jóvenes de 14 a 21 años, procedentes de barrios o de medios
diferentes (estudiantes de Bellas artes o autodidactas).

OBJETIVOS

Permitir un intercambio entre jóvenes grafiteros, artistas y residentes
del barrio, y tratar de disminuir la percepción de inseguridad de los
habitantes a través de la rehabilitación de la terminal de transporte.

DESTINATARIOS

Jóvenes y residentes del barrio

PRINCIPALES RESULTADOS

Mejora de la percepción de inseguridad
Ruptura de silencio entre dos generaciones

METODOLOGÍA
EMPLEADA

• Reuniones informativas sobre los logros de objetivos
• Mejor alumbrado de los lugares
• Limpieza de la terminal
• Apertura de un sitio diurno para personas sin domicilio

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Sr. Alain-Frank Mertens, Director,
MdA Ås l’Info des Jeunes Åt
Quai des carmes 1, 4101 Jemeppe-sur-Meuse, Bélgica
Tel. 0032 (0) 4 234 38 38,
Correo electrónico: mdajemeppe@hotmail.com

ENLACES AL PROYECTO

http://www.mda-infodesjeunes.be/

OBSERVACIONES

Esta rehabilitación estuvo acompañada de otras acciones que igualmente contribuyeron a bajar la percepción de inseguridad como, por
p. ej.: un mejor alumbrado de los lugares, limpieza más frecuente de la
terminal y apertura de un sitio diurno para los itinerantes (sin domicilio fijo), reduciendo así su presencia en los alrededores de la terminal.
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OTRAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

Internet: www.mda-infodesjeunes.be
Losenbergh David, “C’est pas graffe!” ou Comment utiliser l’expression
artistique des jeunes pour diminuer le sentiment d’insécurite à la gare
routière de Jemeppe, Mémoire de fin d’études d’éducateur specialisé, Institut provincial d’enseignement de promotion sociale de Liège,
2005.
Fondation Roi Baudouin, A l’écoute du sentiment d’insécurité, 2006,
226 p., pp. 140-141. Retreived on March 26,
2008:www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=178322&LangType=2060
Entrevista telefónica del 14 de Marzo de 2008 con el señor Alain-Frank
Mertens, director de la MdA “l’Info des Jeunes”.

Video-vigilancia en Northampton
NOMBRE DEL PROYECTO

Video-vigilancia en Northampton

TIPO DE PRÁCTICA

Prevención

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Northampton – Inglaterra

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1989

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Cámaras de seguridad instaladas en las zonas públicas de la ciudad, en
particular las con problemas de seguridad y crimen.

PROMOTOR/ES

Home Office
Northampton Borough Council

OBJETIVOS

Reducir la violencia en lugares públicos y mejorar la sensación de seguridad.
En los casos de crímenes y/o delincuencia, ayudar a identificar los autores.

DESTINATARIOS

Gran público.

PRINCIPALES RESULTADOS

El sistema de video-vigilancia de Northampton facilita más de 250 detenciones cada mes. Lo que representa un 25% de todas las detenciones
en la ciudad y demuestra la utilidad del sistema para la seguridad de la
comunidad y para las estratégicas policiales.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Instalación de más de 350 cámaras de vigilancia en toda la ciudad,
inicialmente en áreas con problemas de crímenes/delincuencia y luego
ampliado a las estaciones de autobús y de trenes de la ciudad, a zonas
residenciales y de ocio, y al centro.
Los operadores de las cámaras informan en el momento sobre incidencias a la policía, que reaccionan con rápidez, y controlan acontecimientos denunciados a la policía.

546

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Cifras de crímenes y encuestas de opinión.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El sistema de video-vigilancia facilita más de 250 detenciones cada
mes. Lo que representa un 25% de todas las detenciones en la ciudad y
demuestra la utilidad del sistema para la seguridad de la comunidad y
para las estratégicas policiales.

ENLACES AL PROYECTO

http://www.publicservice.co.uk/pdf/dtlr/spring2002/p281.pdf

PROYECTOS SIMILARES

Los sistemas de video-vigilancia son comunes en todo el Reino Unido
y en Estados Unidos.

OTRAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors292.pdf

PROXPOL, sistema de análisis de redes sociales, Policía de Castelló, España.
NOMBRE DEL PROYECTO

PROXPOL

TIPO DE PRÁCTICA

ANÁLISIS DE REDES

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

CASTELLÓN DE LA PLANA (Distrito Marítimo)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2011

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El iniciar un proyector comunitario involucra ciertos obstáculos, siendo uno de los más críticos el desconocimiento del tejido asociativo
existente en un distrito, es decir la estructura y característica de las
relaciones que forman las personas o instituciones con su entorno.

PROMOTOR/ES

Policía Local de Castellón.

PARTICIPANTES

Policía de Proximidad (Distrito marítimo)

OBJETIVOS

Visualización de los actores y grupos sociales presentes en el territorio,
trazando conexiones existentes entre ellos.

DESTINATARIOS

Grupos de interés distrito marítimo Castellón

PRINCIPALES RESULTADOS

Análisis de la estructura de la red social asociativa mediante tres medidas de centralidad : rango (range), grado de intermediación (betweenness) y cercanía (closeness).

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Análisis de redes: Red cerrada (Asociaciones y grupos registrados)
recogida de datos relacionales mediante cuestionario , administrados
directamente, además de preguntas de identificación con diversas variables, dos preguntas relativas a redes sociales dentro del territorio a
nivel distrito.
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INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Medidas de centralidad

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Identificación y visualización de la red social que se teje en el Distrito,
de tal manera que nos informa del contexto social en el cual se va a
trabajar para planificar de mejor manera las acciones necesarias.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

daniel.salafranca@castello.es

OBSERVACIONES

Preguntas Redes Sociales
1º ¿Con que asociaciones cree Ud. que se relacionaría para trabajar en
una causa común?
2º .-Para resolver un problema que afecta a la asociación que Ud. preside ¿Alguna vez durante este último año ha tratado de pedir apoyo a
una de estas asociaciones ?

IMAGEN DE REFERENCIA
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6. Participación ciudadana
Programa Vecindarios Seguros (Reino Unido)
NOMBRE DEL PROYECTO

Safer Neighbourhood Programme (Programa de vecindarios más seguros)

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE HA
INSTAURADO

Birmingham, Reino Unido

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2004

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Es una auditoria completa de los problemas de delincuencia, seguridad y ambientales.

PROMOTOR/ES
ÁREA DE TRABAJO
(INTERVENCIÓN,
PREVENCIÓN, ETC.)

Prevención del delito, participación ciudadana

PARTICIPANTES

Organización nacional para la Reducción de la Delincuencia
Crime Concern
Birmingham’s Community Safety Partnership

OBJETIVOS

Reducir la delincuencia en general
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
Fomentar activamente la participación de los ciudadanos en su propia comunidad

DESTINATARIOS

Ciudadanos de Birmingham

PRINCIPALES RESULTADOS

Reducción del delito juvenil
Reducción de los delitos de todas las áreas
Ahorro de costos del delito, y con ello se han financiado nuevos proyectos.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Se basa en metodologías y actividades sólidas. Puede repetirse en
cualquier lugar con un coste muy bajo. Marco de trabajo transparente, enfoque de abajo hacia arriba, obligatoriedad del programa,
asociaciones efectivas y un compromiso irrefutable con los resultados
obtenidos.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

London – head office
Churchill House
142-146 Old Street
London
EC1V 9BW
T: 020 7336 4800
F: 020 7336 4801

ENLACES AL PROYECTO

www.crimeconcern.org.uk
http://www.catch-22.org.uk/
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Buzón Por La Vida (Argentina)
NOMBRE DEL PROYECTO

BUZÓN POR LA VIDA

TIPO DE PRÁCTICA

Participación ciudadana, Seguridad Comunitaria

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Comuna de Chabás, Argentina (luego adoptado en otras ciudades y
provincias)

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1999

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Dar a las víctimas de delitos y la población general la posibilidad de
denunciar de manera confidencial el tráfico de drogas. De esta forma,
se hace llegar a las autoridades judiciales dichas denuncias.

PROMOTOR/ES

La junta comunitaria de seguridad urbana

PARTICIPANTES

Junta comunitaria
Fiscal federal del juzgado

OBJETIVOS

• Favorecer la capacidad institucional y la participación ciudadana.
• combatir el tráfico de drogas.

DESTINATARIOS

Población general.

PRINCIPALES RESULTADOS

De 10 denuncias en la primera apertura del buzón a más de 50.

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Vecinos dejan de manera anónima su denuncia sobre los lugares donde se venda sustancias ilegales.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Se abre el buzón periódicamente y se toma nota del número de denuncias que contiene.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

De 10 denuncias en la primera apertura del buzón a más de 50.

PROYECTOS SIMILARES

Varios “buzones” existen ahora en otras ciudades de Argentina.
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Encuesta sobre la seguridad vecinal (Suecia)
NOMBRE DEL PROYECTO

Neighbourhood Security Survey

TIPO DE PRÁCTICA

Participación ciudadana y urbanismo

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Suecia

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Directrices y manuales disponibles en el sitio web del Consejo Nacional para la Prevención de Crímenes. El objetivo es hacer que los
vecinos toman su comunidad entre sus propias manos y efectúen cambios dónde sean necesarios o informen las autoridades relevantes de los
problemas si no pueden efectuar los cambios ellos.

PROMOTOR/ES

Consejo Nacional para la Prevención de Crímenes, Gobierno de Suecia, Consejo Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación, Göteborgs Centrala Brottsförebiggande Råd.

PARTICIPANTES

Miembros de la comunidad (políticos, iglesias, jefes de policía, médicos…), gran público.

OBJETIVOS

Involucrar a los vecinos, motivar el trabajo común para mejorar la seguridad en sus barrios. Fomentar relaciones, mejorar el urbanismo, mejorar la sensación de seguridad…

DESTINATARIOS

Gran público.

PRINCIPALES RESULTADOS

Varios resultados positivos, pero que son difíciles cuantificar.

Cada individual puede proceder a una encuesta bajando o pidiendo el
manual al Consejo Nacional para la Prevención de Crímenes. Hay tres
fases en la encuesta:
• Pre-etapa: Los vecinos se reúnen para discutir qué significa la seguridad y cómo consideran varias zonas públicas a diferentes horas del día.
Esas zonas serán visitadas por grupos más pequeños.
METODOLOGÍA EM• Los grupos reducidos visitan las zonas identificadas durante la prePLEADA
etapa y discuten de sus percepciones, de los problemas y soluciones
eventuales.
• Durante la tercera y última reunión, todos los vecinos comparten
los informes sobre las visitas. Se discuten ideas sobre cómo mejorar la
situación y consideran si ellos mismos pueden tomar acciones o si no
qué autoridad está responsable.
INDICADORES DE
EVALUACIÓN

En algunos casos se organiza otra reunión después de un periodo de
tiempo para averiguar si las acciones han sido tomadas y para ver si
quedan cosas que hacer.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Varios resultados positivos, pero que son difíciles cuantificar.
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ENLACES AL PROYECTO

http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_
show&id=582&category_id=9

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

http://www.lacp.org/Articles%20-%20Expert%20-%20Our%20
Opinion/060908-CommunityPolicingInEurope-AJ.htm
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_
instance=4&name=Eng_Tankar_webb.pdf&url=/dynamaster/
file_archive/110224/7c540a6057c252a7be722c6639f137b7/
Eng%255fTankar%255fwebb.pdf

Consejos Comunitarios de Seguridad (Brasil)
NOMBRE DEL PROYECTO

Consejos Comunitarios de Seguridad

TIPO DE PRÁCTICA

Participación Ciudadana

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Diversas ciudades de varios Estados de Brasil

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Consejos Comunitarios de Seguridad (CCS) comenzaron en 1999.
Son canales de comunicación entre la sociedad civil y la Policía Civil y
Militar de estados como Rio de Janeiro, actuando como colaboradores voluntarios, no remunerados, y comprometidos con la reducción
de la violencia, de la criminalidad, y con la paz social. La visión que
la sociedad tiene de la seguridad ciudadana sobrepasa los límites de
la actuación de las instituciones policiales, siendo común, en reuniones de los CCS, que se realicen demandas de saneamiento básico, de
ocupación ordenada de los espacios públicos, del complimiento de las
obligaciones municipales, de la prestación de los servicios públicos de
calidad en salud, educación, cultura, deportes, u ocio de la población,
entre diferentes temas.

PROMOTOR/ES

Compete al Instituto de Segurança Pública, además de otras atribuciones, la implantación y acompañamiento de las actividades de los CCS
en el estado de Rio de Janeiro, la promoción de la capacitación de los
nuevos integrantes de los CCS, y el fomento de una mayor integración
entre los CCS y las Policías Civil y Militar.

552

MIGUEL ÁNGEL GANDARILLAS SOLINÍS • LORENA GÓMEZ JIMÉNEZ

METODOLOGÍA EMPLEADA

Los CCS actúan en una determinada Área Integrada de Seguridad Ciudadana (Área Integrada de Segurança Pública, AISP, en portugués), colaboran de forma estrecha con los Comandantes y de la Policía, tanto a
través de “Cafés Comunitarios” como en las reuniones mensuales de los
CCS. En este contexto,los CCS identifican y analizan los problemas locales, proponen soluciones, y evalúan las respuestas y/o las soluciones a
los problemas demandados. La participación en las cuestiones de seguridad ciudadana tiene carácter consultivo, y por eso, las observaciones,
críticas, sugerencias y propuestas son consideradas por los representantes de las policías no como una obligación, más como una contribución
relevante de la sociedad con relación a determinados asuntos que puede
ayudarlos para, por ejemplo, tomar una decisión estratégica.
Cada CCS cubre un barrio o comunidad local. Suele estar compuesto de entre 20 a 60 personas entre representantes y vecinos. Tienen
cursos de capacitación como promotores de la seguridad. La Directiva
es elegida por los miembros del Consejo, en el que pueden participar
cualquier ciudadano, pero para votar tiene que haber participado al
menos un 50% de los sesiones. Cada elección es anual, y las personas se
pueden prorrogar máximo 2 años. Se reunen mensualmente. El trabajo
es siempre voluntario.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

El trabajo desarrollado por los Consejos Comunitarios de Seguridad
pueden ser percibidos o reconocidos a través de una adhesión creciente de nuevos miembros efectivos: representantes de asociaciones de
barrio, entidades sin ánimo de lucro, sindicatos, comercio, industria,
bancos, establecimientos de enseñanza, de otras entidades públicas y
privadas, además de los ciudadanos que residen, trabajan, o estudian
en la localidad.

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=223

IMAGEN DE REFERENCIA
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Programa Comunitario de la Policía Militar de Belem Novo (Brasil)
NOMBRE DEL PROYECTO

Programa comunitario de la Policía Militar de Belem Novo (Brasil)

TIPO DE PRÁCTICA

Participación ciudadana

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Belem Novo (Restinga, Porto Alegre, Brasil).

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1999

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Una práctica innovadora de prestación de servicios de seguridad ciudadana en uno de los barrios más poblados de la capital de estado de Rio
Grande do Sul, Porto Alegre y con un índice de homicidios que llegó a
los 84 al año. La iniciativa del responsable de la seguridad ciudadana fue
la de planear acciones en conjunto con los líderes comunitarios y propiciar que la propia comunidad hiciese parte y conviviese dentro de las instalaciones de los órganos policiales. Con eso la comunidad se aproximó a
la policía, y esta a la comunidad, intercambiando información y sabiendo
mutuamente los canales a recorrer para mejorar la seguridad ciudadana.

PROMOTOR/ES

Comandante del 21º BMP de Rio Grande do Sul

DESTINATARIOS

La comunidad

METODOLOGÍA
EMPLEADA

Entre los proyectos que se desarrollan en el perímetro de las instalaciones de la policía, cabe resaltar el programa educativo de refuerzo a
chicos con dificultades de aprendizaje y de riesgo, el Centro Comunitario de Belem Novo, y la sede de jóvenes Escoteiro Lanceiros Negros
(un grupo de Boys Scouts), que realizan allí sus actividades sociales y de
aire libre. En el grupo participan activamente más de 70 jóvenes y 15
adultos voluntarios.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Se consiguió llegar a bajar la incidencia a un máximo de 3 homicidios
por año.

IMAGEN DE REFERENCIA
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IMAGEN DE REFERENCIA

IMAGEN DE REFERENCIA
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Modelo de Seguridad Comunitaria de la Policía de Teulada (España)
NOMBRE DEL PROYECTO

Seguridad Comunitaria (Teulada)

TIPO DE PRÁCTICA

Participación ciudadana

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Teulada

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Los orígenes del proyecto de colaboración vecinal, nacen a mediados
del año 2005, motivados esencialmente por la preocupación municipal
en temas relacionados con la seguridad de sus vecinos. Los colectivos
extranjeros informan de la existencia de una asociación denominada
“Neighbourhood Watch Association” en la ciudad de Torrevieja (Alicante), en la que los vecinos cooperaban con la policía local de dicha localidad. Conocido dicho modelo de colaboración, no se ajustaba a la acción
de participación que se pensaba en Teulada-Moraira y tuvo que reorganizarse un modelo propio, donde la función del policía local, debía de
tener un carácter potencial destinado a la integración social, junto con el
papel colaborador del vecino, todo ello, dentro de los límites establecidos
en el marco jurídico español. Por eso, se creó el concepto de seguridad
comunitaria, basada esencialmente en sostener el criterio de que sin la
ayuda y colaboración y de la implicación de los vecinos, era prácticamente imposible mantener los niveles óptimos de seguridad y aún mucho
más, con la diversidad cultural existente en nuestro término municipal.

PROMOTOR/ES

Policía Local de Teulada

OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto de colaboración vecinal:
1º Reducir la delincuencia y la posibilidad de crear “situaciones”
que pudieran generar o provocar un hecho delictivo.
2º Mejorar las relaciones sociales entre vecinos a través de la participación de éstos y su Policía Local.
3º Fomentar la participación de los vecinos, para mejorar su situación en la ciudad y evitar con ello, el aislamiento individual.

El territorio y la población, son los elementos base de actuación policial del proyecto de colaboración vecinal con la Policía Local. La Policía
de base se relaciona directamente con los ciudadanos, sean residentes o
turistas. La Policía promueve la creación de estructuras piramidales de
participación comunitaria, con grupos de residentes de información y
vigilancia en cada barrio, y miembros de esos grupos que se encargan
METODOLOGÍA EMespecialmente de ser interlocutores de la comunidad con la policía, con
PLEADA
colaboradores telefónicos, y con colaboradores institucionales. También
incluye diferentes programas de servicio centrado en la comunidad,
como un sistema de información on-line (“Networking on-line”), el
“Canguro-House” (programa de vigilancia especial de viviendas cuando
quedan vacías cuadno los residentes que vuelven a sus países de origen),
una Unidad de Atención Comunitaria, y Consejos Locales de Seguridad.
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NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

Actualmente, aproximadamente un 20 % de la población de Teulada,
colabora con la Policía Local, a través del proyecto.

IMAGEN DE REFERENCIA

Movimento Segurança para Todos y Policía Comunitaria de Belem (Pará, Brasil).
NOMBRE DEL PROYECTO

Movimento Segurança para Todos (“Safety for All Movement)

TIPO DE PRÁCTICA

Participación ciudadana

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Cidade Velha, un barrio del centro de Belem (Pará, Brasil).

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Un grupo de residentes de La calle Triunvirato, en el barrio de la Cidade Velha en el centro de Belem tomó acción para resolver de forma
creativa los problemas relacionados con la falta de seguridad en su barrio. Esta movilización preocupó a las autoridades locales, las cuáles se
reunieron con los residentes para procurar resolver el problema. Otras
demandas sociales conectadas con la violencia local surgieron y fueron
abordadas entre las autoridades, la policía, y la comunidad.
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METODOLOGÍA
EMPLEADA

La presencia policial llegó a una nueva cercanía con la comunidad en
una relación nunca experienciada previamente, lo que potenció la capacidad de la comunidad, les llevó esperanza y les hizo creer en el poder de sus acciones. Entusiasmados por los resultados, la policía y los
residentes estudiaron lo que estaba pasando y se dieron cuenta de que
sus acciones previas intuitivas constituían lo que es conocido como la
filosofía de policía comunitaria. El trabajo conjunto entre comunidad
y policía ha llegado a constituir un movimiento en el barrio llamado
“Movimiento Seguridad para Todos”. Todo ello ha servido como ejemplo para otros barrios y unidades de policía, y ha promovido el desarrollo de un modelo de policía comunitaria en Belem. Esto también ha
contribuido a que las autoridades abordasen otras áreas de necesidades
y problemas que tuvieran algo que ver con la inseguridad y la violencia,
como el alumbrado público, el alcantarillado, la limpieza de las calles,
creando un ciclo positivo de trabajo conjunto y provisión de servicios.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El resultado a supuesto una mejora significativa de la calidad de vida.
Se han situado también en el corazón de una filosofía política de “policiamiento” comunitario y ha sido responsable de un fortalecimiento
del partenariado entre las comunidades y otras entidades públicas, especialmente la policía local. Los efectos de la movilización han creado
una cadena de reacciones positivas en términos de cambio en el comportamiento de las comunidades y de las administraciones públicas.

IMAGEN DE REFERENCIA
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7. Coordinación y organización inter-institucional, gobernanza
comunitaria
Programa Comunitario de Seguridad y Justicia (España)
NOMBRE DEL PROYECTO

Programa Comunitario de Seguridad y Justicia (PCSJ)

TIPO DE PRÁCTICA

Servicio integral comunitario de prevención y promoción de la seguridad y justicia.

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Madrid región

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Junio 2009

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

El PCSJ presta servicios comunitarios sobre el terreno en materia de
gestión y promoción de la seguridad y la justicia. Estudia los recursos
y servicios sobre el territorio para potenciar su ordenamiento y racionalización. Define formas de colaboración público-privada y de participación comunitaria más eficaces, eficientes, y de mayor satisfacción
ciudadana. Impulsa y lleva a cabo servicios de apoyo y gestión comunitaria general e inter-institucional en materia de seguridad y justicia.

PROMOTOR/ES

InNODS (Instituto de Innovación en la Organización y el Desarrollo
Social – http://innods.es).

PARTICIPANTES

Instituciones locales, regionales, nacionales, e internacionales de diferentes areas.

OBJETIVOS

Promover y desarrollar la relación cercana y la confianza entre los ciudadanos y las instituciones públicas para un avance en la seguridad y la
justica en barrios y ciudades. Fortalecer la alianza público-privada con
la participación ciudadana.

DESTINATARIOS

Las comunidades locales. Colectivos en riesgo.

PRINCIPALES RESULTADOS

Avance en la colaboración inter-institucional. Reducción de los costes
de gestión y servicios en el territorio. Mejor ordenación y racionalización de los servicios, evitando duplicidades y áreas ciegas.

El modelo se basa en una combinación de las mejores prácticas más inMETODOLOGÍA EM- novadoras a nivel internacional. Define sistemas de gestión general en
PLEADA
la relación directa con el ciudadano para después ordenar los servicios
especializados a partir de ello.
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INDICADORES DE
EVALUACIÓN

PCSJ se apoya en el equipo técnico de InNODS para llevar a cabo
investigaciones evaluativas comparadas combinando técnicas cuantitativas, cualitativas y participativas. Utiliza diferentes niveles de indicadores de planificación, gestión operativa, y resultados, incluyendo
áreas no solo de seguridad ciudadana y justicia en la comunidad, sino
también de salud, medio ambiente, educación, inclusión social y desarrollo socioeconómico.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE
EVALUACIÓN)

El programa, en su versión inicial, ha sido valorado como excelente y
necesario por entidades locales, nacionales, y por la Comisión Europea, después de una evaluación del Programa.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Miguel Ángel Gandarillas Solinís
InNODS
Miguel.gandarillas@innods.es

LOGOTIPO DEL
PROYECTO

OBSERVACIONES

El Centro Comunitario se asienta en un partenariado público-privado
que implica a todos los niveles de gobierno – local, comarcal, estadual,
y federal. El partenariado es más que una simple financiación – se basa
en un conjunto de socios que identifican problemas locales, supervisan
servicios comunitarios, y ofrecen servicios sociales
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Junta Comunitaria de Seguridad Urbana de Chabás, Argentina
NOMBRE DEL PROYECTO

JUNTA COMUNITARIA DE SEGURIDAD URBANA (JCSU)

TIPO DE PRÁCTICA

Coordinación y organización inter-institucional, gobernanza comunitaria.
Consejos comunitarios de Seguridad Ciudadana

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE HA Chabás, Argentina.
INSTAURADO
AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

1999

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Es una alianza que reúne representantes de más de 20 instituciones
(municipalidad, escuelas, clubes, sindicatos, medios de comunicación,
etc.) que se reúnen mensualmente para acoger reclamaciones y peticiones, analizan las medidas conjuntas para solucionar problemas locales
de seguridad pública.

PROMOTOR/ES

Municipio de Chabás

PARTICIPANTES

• Representantes del municipio
• Autoridades policiales locales
• Instituciones intermedias
• Sociedad Civil à Representante de la comunidad

OBJETIVOS

• Integración comunitaria
• Generar diálogo institucional
• Acciones conjuntas contra la inseguridad
• Solidaridad institucional
• Organización de eventos conjuntos

DESTINATARIOS

La población en general

• Fortalecimiento de las entidades que participan
PRINCIPALES RESUL• Mayor compromiso social
TADOS
• Crecimiento de capacitación de los participantes
METODOLOGÍA EMPLEADA

Reunión mensual que recoge los reclamos de la ciudadanía o de instituciones locales y analiza el conjunto de soluciones y criterios para
abordar las situaciones de violencia e inseguridad. Los reclamos se dejan en un buzón instalado en un lugar público, se analizan y se envían
al Fiscal federal.

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Sr. Osvaldo Alfredo Salomón.
Presidente Comunal de la Comuna de Chabás. Argentina
Provincia de Santa Fe, ARGENTINA.
Tel.: (+54/3464) 480240
Email: fespal@knett.com.ar
Email 2: cchabas@dat1.net.ar
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ENLACES AL PROYECTO

http://www.chabas.gov.ar/nota.php?no=1073
http://habitat.aq.upm.es/dubai/06/bp1541.html
http://bel.unq.edu.ar/modules/bel/bel_see_exper.
php?id=429&op=view&cmd=related

OBSERVACIONES

Galardonada como “Buena Práctica municipal” por la Secretaria de
Interior y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

PROYECTOS SIMILARES

Experiencia repetida en la provincia de Santa Fé (Argentina)

OTRAS FUENTES

www.chabas.gov.ar
Fundación Habitat Colombia www.fundacionhabitatcolombia.org

Contrato de Seguridad de Loures (Portugal)
NOMBRE DEL PROYECTO

Contrato Local de Seguridad de Loures (CLS)

TIPO DE PRÁCTICA

Coordinación inter-institucional. Participación ciudadana.

CIUDADES Y BARRIOS
DONDE SE HA INSTAU- Loures (Lisboa, Portugal)
RADO
AÑO DE PRIMERA INSTAURACIÓN

2008

BREVE DESCRIPCIÓN
GENERAL

Nueva práctica participativa que visa a incentivar los residentes del
barrio a trabajar con el equipo CLS a través de consultas permanentes para anticipar problemas y combatir la delincuencia juvenil, la
pequeña criminalidad, la violencia doméstica, los comportamientos
anti-sociales y la inseguridad.

PROMOTOR/ES

Gobierno nacional y la Cámara Municipal de Loures.

PARTICIPANTES

Policía local, agentes sociales, asociaciones e instituciones del barrio
y toda la comunidad.

OBJETIVOS

Potenciar las sinergías y la cooperación de la comunidad en combatir la pequeña criminalidad, la violencia, los comportamientos antisociales y la inseguridad en general. También visa a fomentar una
cultura de responsabilidad en el qué los derechos y deberes van de
mano, promoviendo la auto-estima y el sentimiento de pertenencia
al barrio.

DESTINATARIOS

Policía local, agentes sociales, asociaciones e instituciones del barrio
y toda la comunidad.

PRINCIPALES RESULTADOS

En las zonas dónde se implementó el contrato, 61% de la gente reconocen su utilidad para reducir la criminalidad. 14% de la población
(con menos de 70 años) ha participado en alguna iniciativa del CLS.
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METODOLOGÍA EMPLEADA

Se trata de un compromiso contractual de participación libre entre
los poderes públicos (el Estado y las fuerzas de seguridad), agentes
de la sociedad civil y ciudadanos. Los partidos se comprometen a
señalar y denunciar para prevenir problemas.

NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE EVALUACIÓN)

Premio Europeo de Prevención de la Crimialidad 2010.

ENLACES AL PROYECTO

www.gov-civil-lisboa.pt ; www.cm-loures.pt,

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

http://www.cm-loures.pt/aa_CLS_noticias.asp

Safe and Sound (Estados Unidos)
NOMBRE DEL PROYECTO

Be Safe and Sound Program

TIPO DE PRÁCTICA

Colaboración y prevención

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Sur de Filadelfia, Kentucky, Nueva York, Pensilvania

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2001

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Pretende mejorar la seguridad en los colegios mediante la integración de
los padres, administradores del colegio, concejales, policías y estudiantes mediante la identificación de los problemas del entorno de manera
conjunta.

PROMOTOR/ES

National Crime Prevention Council

PARTICIPANTES

Los distintos colegios

OBJETIVOS

Mejorar la seguridad en los colegios a través de la movilización de los
padres, administradores de colegios, encargados de políticas y otros oficiales así como los estudiantes. El programa anima esos actores a involucrarse en la seguridad de sus colegios

DESTINATARIOS

Escuelas a nivel nacional (en un principio)

PRINCIPALES RESULTADOS
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METODOLOGÍA
EMPLEADA

1. Formar un equipo de trabajo
2. Identificar los problemas de seguridad
3. Crear un foro sobre seguridad en el colegio
4. Desarrollar un plan de actuación
5. Publicitar la iniciativa
6. Luchar por la causa
7. Evaluar el éxito y revisión del plan

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Robin Young
National Crime Prevention Council
2345 Crystal Drive, Suite 500
Arlington, VA 22202
http://www.ncpc.org/programs/be-safe-and-sound-campaign/stateschool-safety-centers

ENLACES AL PROYECTO

http://www.ncpc.org/programs/be-safe-and-sound-campaign/about

OTRAS FUENTES DE
October03KYTrev.pdf
INFORMACIÓN
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Programas comunitarios de prevención del delito de Pasadena / Altadena (California, USA)

NOMBRE DEL PROYECTO

• Community Police Units
• Apprenticeship Preparation Program
• Pasadena/Altadena 20/20 Vision Intervention Institute
• Pasadena/Altadena Reintegration Council
• Neighbourhood Connections
• Youth of Promise Mentoring Program

TIPO DE PRÁCTICA

Prevención comunitaria del delito, colaboración inter-institucional, gobernanza comunitaria.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Pasadena desarrolla una serie de programas innovadores centrados en la
comunidad y basados en una fuerte colaboración inter-institucional, tales como:
• Las Unidades de Policía Comunitarias. El Departamento de Policía
de Pasadena fue uno de los primeros de California en aplicar el enfoque comunitario, y su larga experiencia es un referente importante
para otras ciudades del estado.
• Apprenticeship Preparation Program. The APP is un canal para
carreras profesionales en el sector de la construcción de personas
desempleadas a través de los sindicatos de la construcción, con un
programa especial para exreclusos.
• Pasadena/Altadena 20/20 Vision Intervention Institute. El Intervention Institute es una alianza con el compromiso de trabajar colaborativamente para prevenir y reducir la violencia de las bandas y en
el barrio. El Instituto ofrece formación práctica de trabajo sobre el
terreno y comunitario en prevención e intervención sobre violencia
en el barrio. Los cursos ofrecen un enfoque de salud pública a la violencia desde una visión amplia de sus causas.
• Pasadena/Altadena Reintegration Council – The Consejo (“Council
“) es un amplio órgano colaborativo de entidades de base que provee
de servicios y recursos efectivos y completos a exreclusos para ayudarlos
en una reintegración rápida y exitosa en la comunidad, y que puedan
llegar a ser miembros que contribuyan positivamente a la comunidad.
• El Neighbourhood Connections es un departamento del Ayuntamiento de Pasadena encargado de impulsar y promover la cooperación inter-institucional, la participación ciudadana, y la gobernanza
comunitaria como los arriba mencionados, con gestores comunitarios en cada barrio.
• Youth of Promise Mentoring Program, un programa con mentores voluntarios que orientan, apoyan, y ayudan a los jóvenes en
riesgo a su inserción social y laboral.

PROMOTOR/ES

Existe una amplia lista de entidades participantes públicas y privadas.
Cabe destacar el liderazgo del Ayuntamiento de Pasadena, de la Policía
Comunitaria, y de la Fundación Flintridge Center.
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ENLACES AL PROYECTO

http://www.ci.pasadena.ca.us/HumanServices/Neighborhood_Connections/
http://www.flintridge.org/

IMAGEN DE REFERENCIA

Integrated Community Safety and Development Programme (Brent, London)
NOMBRE DEL PROIntegrated Community Safety and Development Programme
YECTO
TIPO DE PRÁCTICA Prevención, modelo de policía de barrio, coordinación inter-instutional
CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Ciertos barrios de Londrés con mayor criminalidad como Brent. También se encuentran implantados en otros lugares de Inglaterra, con
composiciones similares.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Distritos de Londrés como Brent disponen de un sistema de trabajo
conjunto entre programas y unidades que permiten llegar de forma
coordinada a los problemas desde enfoques de proximidad., como los
Safer Neighbourhood Teams, los Anti-social Behaviour Teams, y los
Ward Workers.

PROMOTOR/ES

Integrated Community Safety and Development (“Desarrollo y Seguridad Comunitaria Integrada, Departamento del Distrito de Brent).
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METODOLOGÍA
EMPLEADA

Los Safer Neighbourhood Teams (“Equipos de Barrios más Seguros”),
también llamados “Neighbourhood Policing Teams“ (NPTs), son los
equipos de policía de barrio encargados de llegar a todos los vecinos y
conocer sus problemas. Son la piedra base sobre la que se constituye la
estructura de la policía. En 2011 había 3600 equipos de este tipo en el
Reino Unido. Se encargan de:
• Publicitar cómo contactar con ellos.
• Averiguar cuáles son los asuntos locales que hacen que la gente se
sienta insegura en su barrio y colaborar con los vecinos para ponerlos en orden de prioridad.
• Decidir con colaboradores y vecinos qué se debería de hacer para
abordar esas prioridades y trabajar conjuntamente para ofrecer soluciones.
• Dar a conocer a la gente lo que se está haciendo y averiguar si están
satisfecho con los resultados.
• publicise how to get in touch with them
• find out what the local issues are that make people feel unsafe in
their neighbourhood and ask them to put them in order of priority
decide with partners and local people what should be done to deal
with those priorities and work with them to deliver the solutions
• let people know what is being done and find out if they are satisfied with the results.
Los “Anti-Social Behaviour Teams” (“Equipos de comportamiento antisocial”) son equipos de agentes sociales que trabajan de forma estrecha
con la policía para prevenir comportamientos de riesgo que pueden
derivar a mayores. Estos equipos son también llamados “Police Community Support Officers” (PCSOs, agents de apoyo a la policía comunitaria), o“Community Support Officers” (CSOs).
Los Ward Workers (“Trabajadores de barrio”) se encargan de identificar todo tipo de problema en el barrio y asegurarse que se arreglan.
Trabajan de forma muy estrecha con los concejales del barrio y con los
equipos mencionados.
La coordinación entre ellos se fortalece a través del departamento municipal Integrated Community Safety and Development del distrito.
Los “Special Constables”, voluntarios entrenados por la policía, que
pueden realizar acciones de vigilancia e incluso detención. En 2006
falleció en Brent una Special Constable por apuñalamiento en acción
para frenar un robo.

ENLACES AL PROYECTO

http://www.brent.gov.uk/
http://content.met.police.uk/Borough/Brent
http://cfnp.npia.police.uk/neighbourhood_policing.aspx
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IMAGEN DE REFERENCIA

Unidades Intersectoriales de prevención del delito y Modelo de Enfoque de Distrito de Amsterdam (Holanda)
NOMBRE DEL PROYECTO

Unidad Intersectorial de prevención del delito y Modelo de enfoque
de Distrito de Amsterdam (Holanda)

TIPO DE PRÁCTICA

Coordinación inter-sectorial e interinstitucional

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE HA
INSTAURADO

En barrios con un menor desarrollo social de Amsterdam (com Amsterdam West y Oost).

El modelo general de enfoque de Distrito procura de dotar de una
gestión integral cercana al ciudadano en su comunidad. Los agentes
BREVE DESCRIPCIÓN comunitarios procuran trabajar más sobre el terreno que en los despachos, desde enfoques y programas integrales y transversales interGENERAL
sectoriales. De ahí surgen programas de coordinación inter-sectorial
como el de prevención del delito en Amsterdam West.
PROMOTOR/ES

Ayuntamiento de Amsterdam.

METODOLOGÍA EMPLEADA

La unidad de prevención del delito y del comportamiento antisocial de West Amsterdam (en el barrio de Mercatoplain) promueve el
trabajo coordinado entre areas sectoriales del gobierno municipal y
regional, con la colaboración de entidades sin ánimo de lucro. Consta
de una directora y un pequeño equipo de agentes sociales que trabajan sobre el terreno, aunque también tienen un centro, abierto a los
jóvenes para sus actividades sociales y lúdicas.
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IMAGEN DE REFERENCIA
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8. Otros programas
Lilac Project (Reino Unido)
NOMBRE DEL PROYECTO

THE LILAC PROJECT

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Charing Cross Road, Camden, Londres, Reino Unido

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Marzo 2002 – Septiembre 2003 (18 meses)

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Intento de acabar con el mercado de drogas, eliminar suministros,
poner en tratamiento a los consumidores.

PROMOTOR/ES

• Home Office Grant (dentro del Crime Reduction Programme)
• Sector privado

ÁREA DE TRABAJO
(INTERVENCIÓN,
PREVENCIÓN, ETC.)

Intervención

PARTICIPANTES

• Drug Action Crimes de Camden y Westminster
• Rough Sleeper’s Unit
• Residentes locales

OBJETIVOS

Eliminar el mercado de droga de la zona, y ofrecer tratamiento a los
consumidores de la zona.

DESTINATARIOS

Población en general

PRINCIPALES RESULTADOS

• 1019 arrestos
• Final del tráfico de drogas en Charing Cross Road
• Desaparición de traficantes de drogas de la zona
• 1400 personas usaron el servicio de obtención de jeringuillas

A través de:
METODOLOGÍA EM- • Patrullas de policía visibles
PLEADA
• Inteligencia comunitaria relacionada con el tráfico de drogas
• Unidad móvil de entrega de jeringuillas
Martin Black
Tfno: +44 (0) 2 079 745 904
Email: martin.t.black@camden.gov.uk
INFORMACIÓN /
CONTACTO

Reducing Harm of an Open Cannabis market in Camden Town
Sarah Czarnomski
Partnership Information Unit
11th floor , Holborn Police Station , 10 Lambs Conduit Street
WC1N 3NR, Camden
Email: Sarah.Czarnomski@met.pnn.police.uk
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PROYECTOS SIMILARES

Reducing Harm of an Open Cannabis market in Camden Town
Sarah Czarnomski
Partnership Information Unit
11th floor , Holborn Police Station , 10 Lambs Conduit Street
WC1N 3NR, Camden
Email: Sarah.Czarnomski@met.pnn.police.uk

OTRAS FUENTE DE
INFORMACIÓN

http://drugs.homeoffice.gov.uk/casestudies/squeezingout..e42d.
html?version=1
http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/cgi-bin/epd/index.
cgi?action=viewidea&ideaid=1542

Operation Safer Nights (Reino Unido)
NOMBRE DEL PROYECTO

OPERATION SAFER NIGHTS (“Operación Noches más Seguras”)

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Westminster, Londres, Reino Unido

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

2007

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Prevención de la violencia relacionada con el consumo de alcohol en
zonas donde predomina un alto nivel de delincuencia a altas horas de
la noche, tanto violencia hacia las personas como desórdenes públicos.

PROMOTOR/ES

Safer Westminster Partnership

ÁREA DE TRABAJO
(INTERVENCIÓN,
PREVENCIÓN, ETC.)

Intervención, prevención

PARTICIPANTES

- Safer Westminster Partnership
• Crime & Disorder Reduction Service, Westminster City Council
• British Transport Police
• Transport for London
• Heart of London Business Alliance
• Licensed premises within the Focus Area.

OBJETIVOS

Reducir la violencia contra las personas y desórdenes públicos relacionada con el consumo de alcohol

DESTINATARIOS

Población local

PRINCIPALES RESULTADOS

Disminución tanto en violencia como en desordénes públicos. Mejor
educación a la hora de coger el coche y volver a casa.
Mejora de las relaciones con las autoridades locales.
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METODOLOGÍA EMPLEADA

Prevención violencia a altas horas de la noche mediante presencia policial visible, controles de alcoholemia.
Mejorar la forma de dispersar personas fuera de la zona de bares, a
través de la preparación de los porteros de discoteca, policías, etc.
Información general mediante campañas, panfletos, posters, media
van, etc.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Westminster-wide perception survey que mide la percepción de inseguridad de los negocios de la zona en cuestión

INFORMACIÓN /
CONTACTO

Claudia Hemsley
Crime & Disorder Reduction Service
Westminster City Council,5th floor West,City Hall, 64 Victoria
Street,SW1E 6QP
Westminster - London
Email: chemsley@westminster.gov.uk

OTRAS FUENTE DE
INFORMACIÓN

Operation Safer Nights (SARA description).doc
Finney, A. (2004) Violence and the night time economy: key finding
from the research (London: Home Office)
CRP News (10 June 2008) Police put Bluetooth to work at Donnington
Festival www.crp-news.com/htm/n20080610.184599.htm (Accessed
05/11/2008)

Road Safety Strategy (Reino Unido)
NOMBRE DEL PROYECTO

ROADS POLICING STRATEGY (“Estrategia de Policía de Carretera”)

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE
HA INSTAURADO

Reino Unido

AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Noviembre 2005

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Consiste en una serie de medidas para asegurar el buen uso de las
calles y carreteras.

PROMOTOR/ES

Home Office and Transport Ministers
Association of Chief Police Officers (ACPO)

ÁREA DE TRABAJO
(INTERVENCIÓN,
PREVENCIÓN, ETC.)

Prevención

PARTICIPANTES

Driver and Vehicle Licensing Agency
Police National Computer
Autoridades Policiales
Highways Agency
Crime and Disorder Reduction Partnership
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OBJETIVOS

Disminución:
• Tráfico
• Accidentes
• Consumo de alcohol y drogas al volante
• Abandono de coche
• Agresividad al volante
Mejora de la confianza de la población a través de patrullas de policía
en las calles.

DESTINATARIOS

Población en general

METODOLOGÍA EMPLEADA

A través de:
• Campañas de tráfico (velocidad, cinturón de seguridad, etc.)
• Radares
• Cámaras con identificación de matrículas
• Campañas de consumo de sustancias en tema de tráfico
• Controles de sustancias (alcohol y drogas)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

• Policing Performance Assessment Framework
• Best Value Performance Indicators
• KSI Measure

INFORMACIÓN /
CONTACTO

ACPO CPI, 10 Victoria Street, London SW1H 0NN.
Telephone: 0207 084 8962
nfo@acpo.pnn.police.uk
acpocpi@ACPO.pnn.police.uk

ENLACES AL PROYECTO

http://police.homeoffice.gov.uk/operational-policing/road-traffic.
html/

OTRAS FUENTE DE
INFORMACIÓN

Roadpolicingcommitment.pdf
National Community Safety Plan 2008-2011

Ciudades Seguras. Seguridad Mujeres (Chile)
NOMBRE DEL PROYECTO

Programa regional “Ciudades Seguras: Violencia hacia las Mujeres y
Políticas Públicas”

TIPO DE PRÁCTICA

Educación

CIUDADES Y BARRIOS DONDE SE HA Argentina, Chile, Colombia, Brasil.
INSTAURADO
AÑO DE PRIMERA
INSTAURACIÓN

Presentación del seminario del proyecto el 23 al 25 de Julio de 2008
en Buenos Aires, Argentina

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL

Programa para la reducción de la violencia contra las mujeres mediante el conocimiento de sus derechos.

PROMOTOR/ES

Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación
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PARTICIPANTES

• La Red Mujer y Hábitat de América Latina
• REPEM
• CLADEM
• Con la colaboración de AECID

OBJETIVOS

Fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos, a fin de reducir la violencia pública y privada que se ejerce
contra ellas en las ciudades.

DESTINATARIOS

Todas las mujeres.

Los resultados esperados son los siguientes:
PRINCIPALES RESULAmpliación del conocimiento y fortalecimiento del debate público
TADOS
sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades.
METODOLOGÍA EMPLEADA

• Sistematización de experiencias y conocimientos acumulados.
• Estrategias de sensibilización de la ciudadanía y de actores relevantes
• Modelo participativo de intervención socioterritorial
• Consolidación y ampliación de vínculos de trabajo y organizaciones
de mujeres.

PROYECTOS SIMILARES

Hay varios proyectos en la región que trabajan para informar las mujeres sobre sus derechos y empoderarlas.

OTRAS FUENTES

http://www.sitiosur.cl/genero.php
www.unifem.org.br/sites/700/710/00000200.doc
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=295&Itemid=170

Top-POINT (Países Bajos)
NOMBRE DEL PROYECTO

Top-POINT

TIPO DE PRÁCTICA

Entrenamiento policial. Prácticas en otro país.

CIUDADES Y BARRIOS
Países Bajos, programa de entrenamiento en otros países (Turquía, MaDONDE SE HA INSTAUrruecos, EEUU, Canadá, Sudafrica…).
RADO
AÑO DE PRIMERA INSTAURACIÓN

2008.

BREVE DESCRIPCIÓN
GENERAL

Agentes de policía con antigüedad participan en lugares internacionales
de estudio y trabajo (Top-POINT) para desarrollar las competencias que
son importantes para una gestión efectiva de la diversidad. La gestión
efectiva de la diversidad a largo plazo requiere competencias interculturales. Vivir en un ambiente diferente enfocándose en la diversidad ayuda
a los agentes de policía adquirir estas competencias. Por ello, los participantes dedican dos meses en otro país trabajando en prácticas. Cada año,
5 agentes de policía completan un programa de prácticas de 2 meses en
un lugar de otro país, trabajando en funciones concretas dentro de las
fuerzas de policía anfitrionas.
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PROMOTOR/ES

Es una iniciativa de” Diversidad Liderazgo Policial” (Politietop Divers,
PD) en cooperación con el Instituto de Integración y Eficacia Social
(ISW) de la Universidad de Groningen.

PARTICIPANTES

Organizadores: Prof. dr. K.I van Oudenhoven-Van der Zee (ISW) y Dr
R.J.M. Zwarter Politietop Divers, PD). Un grupo focal, que incluye representantes de la Escuela de Liderazgo Policial (SPL), el Centro Nacional
de Expertos en Diversidad (LECD) y un científico de una organización
tercera, monitoriza la calidad y el progreso del proyecto. Los alumnos son
agentes de policía holandesa con antigüedad.

OBJETIVOS

La policía holandesa opta por un nuevo estilo de liderazgo, gente que
pueda manejar las diferencias en una sociedad compleja, individualista,
e internacional. Por ello, los agentes de policía tienen una oportunidad
de desarrollar sus competencias interculturales en lugares internacionales
de prácticas.

DESTINATARIOS

Agentes de policía holandeses con antigüedad.

PRINCIPALES RESULTADOS

Los alumnos desarrollan competencias que son esenciales para optimizer la
diversidad en las fuerzas de la policía. Otra ventaja incluye la ampliación
del horizonte de cada uno, obteniendo nueva experiencia, niveles de conocimiento mayores, y mejores habilidades internacionales. Todo esto les llevará
a una gestión efectiva de la diversidad de un futuro previsible, pudiendo
monitorizar la “identidad inclusive” y la cultura abierta de las organizaciones policiales. Los participantes del programa Top-POINT se convierten en
mentores de 2 o 3 mujeres o miembros de minorías culturales dentro de las
fuerzas de policía una vez que el periodo de prácticas internacionales termina. El programa ha producido un instrumento científico de evaluación que
puede ser usado.

METODOLOGÍA EMPLEADA

El contenido de cada práctica es diferente- después de consultarlo con la
organización anfitriona – dependiendo de la persona y del lugar en cuestión. De todas formas, el tema transversal de toda práctica es siempre cómo
“aumentar la inclusividad”, lo que puede ser realizado de diferentes formas,
por ejemplo, mejorando la implicación de grupos poco privilegiados en la
sociedad, o mejorando la interacción entre la policía y ciertos grupos. El
aprendizaje mutuo entre el policía visitante y el anfitrión es un elemento
central en la práctica. Tanto el visitante como el anfitrión entran en una nueva perspectiva. La meta final es desarrollar competencias interculturales de
mandos policiales. Como los estudios científicos muestran, estas competencias son esenciales para poder desarrollar una gestión eficaz de la diversidad.
La auto-reflexión en relación con las propias competencias interculturales
(como la empatía cultural, la abertura de mente, la iniciativa social, la estabilidad emocional, y la flexibilidad) es parte de la preparación previa antes de
ir al lugar de prácticas y en el informe final al acabar la práctica. El programa
siempre concluye con una presentación basada en el informe de reflexión.
La elección del lugar de prácticas se realiza consultando al participante, y
hay disponibles en varios continentes, en países como por ejemplo Sudafrica, India, EEUU, y Canadá.
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NIVELES DE ÉXITO
(RESULTADOS DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN / CONTACTO

ENLACES AL PROYECTO

PROYECTOS SIMILARES

Un programa como este está bien valorado por los agentes de policía,
que les permite entender mejor la vida, el trabajo, y las actitudes hacia
la policía y hacia la seguridad ciudadana de miembros de minorías de
otros paises en su propio contexto. También ayuda al agente de policía
ha conocer las prácticas de policía de otros países, y a hacer conexiones
internacionales.
R.J.M.
Nassauplein 33
2585 ED The Hague
T: +31 (0)6 11 345 563
E: ronald.zwarter@politietopdivers.nl
PD: www.politietopdivers.nl
ISW: www.instituutisw.nl
El Programa Comunitario de Seguridad Ciudadana (Madrid, España)
organizó en 2011 una serie de cursos internacionales cortos para agentes
de policía, visitando y acompañando el trabajo de diferentes instituciones en prevención y lucha contra el delito en barrios con alta diversidad
social y cultural.
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Anexo Capítulo 6.
Tríptico informativo del Programa Comunitario
de Seguridad Ciudadana
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