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Sintaxis espacial y percepción 
de seguridad. Revisitando viejos 
problemas con nuevos enfoques

Jorge Eduardo Miceli

Introducción. Seguridad urbana y manejo  
del espacio: Los términos del debate

LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD URBA-
na se ha convertido en las últimas décadas en el 
eje de una serie de problemas de planeación de 
gran influencia en los medios de comunicación y 

en la agenda pública. De modo concurrente, las cobertu-
ras noticiosas de la radio, televisión y medios gráficos, 
auxiliadas por la participación multiplicadora de Inter-
net se han encargado de sentar y propagar las bases de 
una visión de seguridad urbana teñida de negatividad y 
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sesgos apocalípticos que afectan fuertemente a la vida cotidiana y producen lo 
que algunos autores llaman “pánico moral” (Cohen, 2009; Hunt, 1997).

Frente a la avalancha de noticias policiales sobre detalles truculentos de 
difícil asimilación, el imperativo de preservar la integridad física de las personas 
corre el riesgo de convertirse en peticiones de uso de la fuerza policial y repre-
sión que no discriminan demasiado entre formas más o menos seguras de reclamo 
(Kessler, 2010, pág. 12). Las distinciones un tanto más sutiles entre delincuencia y 
violencia, entre ataques al patrimonio o a la integridad personal no parecen estar 
en el centro de los debates públicos, que actúan como caja de resonancia de una 
sensación de alarma históricamente reticente a los ejercicios de análisis (Cohen, 
2009). Frente a cada nuevo hecho de violencia más o menos sangriento, incluidas 
las famosas acciones de justicia por mano propia, parece que la cobertura mediá-
tica retroalimenta la puesta en escena de los aspectos éticos del problema, y pasa 
por alto los criterios mínimos de validez teórica o empírica que sustentarían una 
posición u otra ante lo sucedido.

El análisis específico del sentimiento de inseguridad de la población incen-
tiva la comparación entre la criminalidad real y la percibida, y permite identificar 
desviaciones, correspondencias y procesos de retroalimentación entre ambos as-
pectos del problema. El abordaje estadístico de los hechos delictivos efectivamen-
te registrados, lejos de alcanzar una ponderación unánime, es objeto de fuertes 
críticas que enfatizan, al menos en Argentina, las consecuencias negativas de la 
agregación de cifras que suman delitos contra la propiedad, y delitos de sangre 
que forman parte del indicador de violencia urbana (Kessler, 2010, pág. 3).

Sin embargo, más allá de las variantes que adopte el tratamiento de la inse-
guridad urbana, casi todos los abordajes del tema más difundidos, incluso los más 
progresistas, no suponen ninguna influencia en el micro ni en el macroespacio de 
las ciudades, ni en los patrones de conducta de quienes delinquen, ni en la percep-
ción de amenaza que la población desarrolla ante los hechos delictivos (Greene y 
Mora, 2008, pág. 145).

De este modo, la delincuencia y la subjetividad ligada a ella se consideran 
factores socioeconómicos condicionantes, o en el peor de los casos, producto de 
tendencias culturales inmodificables, pero rara vez se las reconoce como carac-
terísticas específicas del espacio físico urbano que parecen intervenir en una 
explicación del fenómeno. Además de afrontar esta perspectiva uniformemente 
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sesgada, los estudiosos del tema concluyen casi invariablemente que las solucio-
nes al problema necesariamente pasan por aumentar la presencia policial y las 
penas aplicadas por el Estado sobre los delitos que se intenta perseguir (Greene 
y Mora, 2008, pág. 145).

En este capítulo en base a un recorrido parcial por algunas aplicaciones 
de los estudios de sintaxis espacial a esta problemática  se propone la posibilidad 
de establecer un consenso basado en hallazgos analíticos que desafían los pos-
tulados de la llamada geografía del delito,1 como los concernientes a los espacios 
defendibles,2 corrientes que se referirán muy brevemente debido a que no forman 
parte del núcleo analítico de la presente exposición.

1 En efecto, y según la perspectiva de algunos autores vinculados a esta corriente, las 
macrocausas de las conductas delictivas no incluyen el componente espacial como ele-
mento causal de peso: “Tal como ya dijimos, desde nuestro punto de vista, las condiciones 
socioeconómicas de carácter general globalización, coyuntura económica, geopolítica 
internacional etcétera  son el sustrato básico sobre el que se urden las tensiones que 
existen a diferentes escalas, y en consecuencia, son un factor determinante de la sensa-
ción de seguridad, así como de las formas que las contravenciones adquieren, también 
en nuestro entorno más inmediato. El objetivo principal que ha guiado la investigación 
general, ha sido conocer cómo se genera y modifica la percepción de seguridad en el ám-
bito urbano, que desde nuestro punto de vista está configurada por la influencia de tres 
factores básicos: los imaginarios colectivos propios de cada grupo, los conflictos existen-
tes en ese ámbito, y finalmente lo que de manera muy genérica se suele denominar la 
delin cuencia propiamente” (Fraile y Bonastra, 2011, pág. 142).
2 Respecto de la teoría de los “espacios defendibles” formulada por Newman (1972) 
en la década de 1970, se crearon barreras de distinto tipo que separaban a los vecinos 
de los potenciales delincuentes. Como sostienen Hillier y Sahbaz (2009, pág. 62), la 
teoría “basada en el libro de Oscar Newman Defensible space en 1972, defiende que 
tener demasiada gente en los espacios públicos genera el anonimato que necesitan los 
criminales para acceder a sus víctimas, y así reduce la capacidad de los habitantes a 
vigilar su entorno propio. Se puede pensar que existen menor cantidad de crímenes en 
zonas de baja densidad, con entornos de usos únicos, con restricciones en el acceso de 
los visitantes, donde los habitantes pueden reconocer los que no viven en el área como 
intrusos y desafiarlos”.
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Pertinencia de la sintaxis espacial para el análisis  
y percepción de la seguridad urbana

Los trabajos sobre la sintaxis espacial han introducido un aspecto desatendido de 
la seguridad urbana. Así como la idea de pánico moral involucra entre sus com-
ponentes una predisposición social hacia la desproporción o la exageración del 
número de casos considerados (Amado y Auguete, 2013, pág. 18), los estudios de 
sintaxis espacial proponen causas que potencian o inhiben el delito, así como la 
sensación de inseguridad.

Para evitar malentendidos no se planteará que las cuestiones espaciales 
nunca se han considerado parte de explicaciones causales complejas de fenóme-
nos delictivos, sino que han estado subordinadas a factores estructurales que pres-
cinden de la conformación física local condicionante del comportamiento humano.

Definida en términos muy globales, la sintaxis espacial se constituye como 
una disciplina capaz de manejar un conjunto específico de técnicas de análisis, y a 
partir de aquí se ha generado un programa de investigación de amplia proyección 
internacional. Más allá de sus aplicaciones específicas, lo fundamental de este 
planteamiento es que las características de la actividad humana y los vínculos 
sociales se expresan en la configuración espacial de los escenarios construidos 
(Bafna, 2003; Hanson, 1998; Hillier, 1996; Peponis, 2002).

Aunque no se trazará aquí la genealogía del vínculo profundo entre el aná-
lisis de redes sociales y la sintaxis espacial, cabe acotar que esta última no es otra 
cosa que la expresión de razonamientos centrados en la idea de red o estructura 
dotada de nodos y conexiones (Reynoso, 2011).

Para los objetivos de este programa de investigación que engloba a toda la 
sintaxis espacial encabezada por Hillier (1996), su mentor principal, el desarrollo 
de las técnicas mencionadas de análisis capaces de correlacionar sistemáticamen-
te y de modo replicable cada configuración de espacios con lógicas sociales especí-
ficas puede señalarse como uno de sus mayores aportes (Bafna, 2003).

Si bien la sintaxis espacial ofrece amplias posibilidades de afrontar la pro-
blemática de la seguridad urbana desde una perspectiva metodológicamente con-
sistente, es necesario reconocer que el panorama donde se ha producido su irrup-
ción no ha sido especialmente alentador.
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El problema parece no solamente que el abordaje de esta cuestión se ha 
entendido en términos esencialistas y generalmente aespaciales, sino que cuando 
se ha intentado superar esta limitación se ha actuado sin apelar a una casuística 
empírica, y se reivindican ideas como la del espacio defendible o territorialidad 
(Greene y Mora, 2008, pág. 147; Newman, 1972). Las acciones correctivas vincula-
das a estas perspectivas como la colocación de una garita de control y un cerco 
de protección, y proveer una mayor iluminación , si bien no necesariamente 
han ocasionado efectos contrarios a los buscados, en general no han logrado una 
ruptura metodológica con el sentido común que involucre además una masa espe-
cífica de datos de apoyo (Hillier y Su, 1999).

En contraposición a estas limitaciones, uno de los principales recursos me-
todológicos que ofrece la sintaxis espacial es la generación del mapa axial, que 
consiste en la representación de todos los espacios públicos de la planta urbana 
como una red de trazados axiales en torno a ejes. Este mapeo permite cubrir la 
mayor parte de la trama con un mínimo de líneas rectas lo más largas posibles. El 
análisis computacional de este entramado considera cada línea como nodo o vérti-
ce de un grafo, y si se calcula el nivel de dificultad que entraña acceder desde cada 
uno de estos elementos al resto de la estructura al establecer valores o parámetros 
de accesibilidad denominados genéricamente de “integración global” (Greene y 
Mora, 2008, pág. 148).

En términos de su utilidad específica, estos grafos generan dos tipos de 
información: 1) información local completa sobre el espacio en que un agente vir-
tual o real se encuentra, e 2) información global parcial sobre los espacios alcan-
zables al navegar en la estructura axial. En el espacio urbano, pero quizás en cual-
quier otro imaginable, se recibe simultáneamente información sobre dos escalas 
(Hillier, 1989, pág. 10).

Otras medidas muy usadas son la articulación convexa y el valor de elec-
ción. La primera actúa en base a la división de los espacios convexos por los blo-
ques de habitación, y la segunda en torno a la elección global, construida en base 
a lo que en análisis de redes sociales se llama intermediación. A medida que una 
ubicación se utiliza en una frecuencia mayor para acceder a otros puntos desde 
otras ubicaciones, su valor de elección aumenta (Reynoso, 2011, pág. 245).
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El aporte de la casuística a la discusión

Más allá de los tecnicismos de rigor y de las discusiones más finas centradas en 
el valor contextual de estos indicadores, ¿qué puede aportar la sintaxis espacial 
al análisis de la seguridad urbana? La pregunta no es fácil de responder sin recu-
rrir a algún tipo específico de análisis, y sin tener en cuenta la relación entre la 
percepción global del espacio, su nivel de familiaridad e incluso lo que se conoce 
en términos subjetivos como sensación de seguridad. Sin embargo, a pesar del 
objetivo de producir un modesto balance de la potencialidad teórico-metodoló-
gica de este enfoque, el recorrido que se hará por estos escenarios será parcial, 
al menos en un doble sentido; no se agotarán las implicaciones en el análisis de 
cada uno de ellos, y tampoco su diversidad y número conformarán una muestra 
representativa de lo que la sintaxis espacial tiene para ofrecer. Lejos de asumir 
un propósito de semejante alcance, en la presente exposición solamente se seña-
larán y ponderarán algunos puntos de entrada o aportes que conllevan un interés 
imprescindible para el tratamiento de estas cuestiones.

Percepción de inseguridad e inteligibilidad

Aunque la relación global entre la forma espacial y la percepción de seguridad se 
ha abordado de manera temática en bastantes investigaciones (Friedrich, Hillier 
y Chiaradia, 2009; Greene y Greene, 2003; Hillier, 2004; Hillier e Ida, 2005; Hillier 
y Sahbaz, 2009; Hillier y Shu, 1999), el vínculo específico entre el rendimiento 
funcional patrón de uso  y la percepción de seguridad se ha investigado es-
pecíficamente en un estudio comparativo de dos conjuntos de viviendas ubicadas 
en Gdansk, Polonia (Awtuch, 2009), y será el primer caso que se comentará.

Uno de estos distritos tuvo en su momento la reputación de ser de los más 
seguros de la ciudad, a pesar de que ambos parecían mostrar similitudes en su 
construcción arquitectura y ubicación  y en su estructura social. Dos pregun-
tas principales fueron objeto de una respuesta particular: 1) ¿por qué formalmente 
propiedades muy similares de los edificios o espacios no rinden funcionalmente 
de la misma manera?, 2) ¿qué factores determinan la diferencia en la percepción 
de seguridad?
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Al prescindir de los detalles, los resultados enfatizan el papel de la inteligi-
bilidad como el factor determinante que hace que los espacios abiertos sean per-
cibidos por los habitantes como menos vulnerables a la delincuencia. A pesar 
de que en las urbanizaciones estudiadas es imposible predecir la distribución de 
incidencias de robo en automóviles y viviendas , existe una relación entre las 
características espaciales de baja inteligibilidad y bajo valor de la integración, y 
la percepción de inseguridad registrada en una encuesta realizada, además de la 
ocurrencia de asaltos y conducta agresiva y antisocial.

Lynch (1990) fue el primero en referirse a este tipo de efectos potenciales 
del medio ambiente con el término “legibilidad”, y argumentó que se trata de una 
cualidad importante de la ciudad. La legibilidad es la facilidad con que las partes 
pueden ser reconocidas y se pueden organizar en un patrón coherente. Este enfo-
que hace hincapié en la identidad por medio de la calidad visual distintiva (Lynch, 
1990) asociada con la imaginabilidad, que constituye la probabilidad de evocar 
una imagen fuerte en cualquier observador dado. En este sentido, hay un vínculo 
empíricamente comprobable entre la baja legibilidad y la sensación de inseguridad 
de los transeúntes de cualquier espacio urbano (Awtuch, 2009).

Al investigar las formas urbanas, entendidas como gestalt formal o patrón 
de superficie, es suficiente echar un vistazo a los distintos planes urbanos mostra-
dos en la figura 1 para observar una clara diferencia en su geometría; en este caso, 
a la unidad B se puede comparar con un patrón geométrico semejante a panal de 
miel, y esta característica ha sido ampliamente reconocida como un buen diseño 
urbano desde el momento de su construcción, en 1970. Por el contrario, la unidad 
A fue en su momento muy criticada por ofrecer un patrón urbano no distintivo 
(Awtuch, 2009, pág. 2). Al confrontar el punto de vista de los diseñadores del es-
pacio urbano con la percepción de los habitantes según cuestionarios y métricas 
realizadas en la zona (Awtuch, 2009) , se obtuvieron resultados opuestos a los 
que se esperaban.
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FIGURA 1. Geometría de la forma urbana (arriba) y plan de diseño (abajo)  
para dos urbanizaciones distintas de Gdansk, Polonia.

FUENTE: Awtuch (2009, pág. 2).

La investigación reveló que todos los encuestados de ambos grupos nombra-
ron al menos un par de elementos urbanos característicos útiles para desplazarse 
por el área, pero en los cuestionarios pertenecientes a la urbanización A la uni-
dad peor conceptuada de entrada (figura 2)  se citaron muchos más elementos y 
se descubrió una representación mucho más razonable y profunda de su urbani-
zación (Awtuch, 2009).

Sin embargo, lo más interesante de esta investigación es que los indicadores 
de percepción de seguridad mostraron una estrecha correlación con las medidas 
de inteligibilidad, ya que en todas las categorías consideradas con posibilidad de 
comportamiento agresivo beber alcohol en público, asaltos, robo de edificios 
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y de automóviles, temor a ser asaltado, etcétera , los habitantes del conjunto 
A mostraron tasas de incidencia mayores que los del conjunto B (figura 2). Esta 
percepción de seguridad parece relativamente independiente de los hechos reales 
de inseguridad, lo que introdujo un factor hasta cierto punto inesperado en las 
conclusiones del trabajo (Awtuch, 2009, pág. 9).

FIGURA 2. Ejemplos de mapas de unidades urbanas dibujadas por los habitantes  
de dos conjuntos edilicios de Gdansk: unidades A (arriba) y B (abajo).

FUENTE: Awtuch (2009, pág. 4).
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Los estudios de comportamiento antisocial  
desde el punto de vista de la sintaxis espacial

Otra perspectiva de la controversia con los espacios defendibles ha surgido del 
trabajo de Friedrich, Hillier y Chiaradia (2009) sobre la “conducta antisocial”; se 
trata de un nuevo enfoque que considera a esta conducta no solamente desde su 
base psicológica, sino a partir de aspectos socioeconómicos (Farrington, 2005). 
En contraste con la idea ortodoxa de crimen, este tipo de conductas conforman un 
fenómeno que carece de una definición formal clara, ya que sus fronteras en tor-
no a un comportamiento normal o aceptable y el comportamiento considerado an-
tisocial permanecen borrosas. Lo que se percibe como antisocial en un individuo 
suele ser muy subjetivo, y depende de los antecedentes personales del observador 

edad, trasfondo cultural, género, etcétera , y del contexto espacial y social 
de cada comportamiento. En zonas cercanas a las discotecas el comportamiento 
relativamente ruidoso de los jóvenes puede considerarse admisible, mientras que 
en otros lugares no lo es. Cualquier conjunto de datos sobre conducta antisocial 
queda intrínsecamente afectado no solo por su falta de definición y por las prácti-
cas de información y registro que lo determinan, sino también se vuelve sesgado 
por el tipo de entorno urbano donde se lleva a cabo. Los hallazgos sugieren que al 
controlar dichos incidentes de acuerdo con las diferencias sociales, los patrones 
de ocurrencias de conducta antisocial se pueden correlacionar con las propieda-
des físicas del medio ambiente en función de su sintaxis espacial.

Además de esta dificultad de categorizar contextualmente el fenómeno, la 
teoría de la ventana rota (Kelling y Wilson 1982) sugiere que la ocurrencia de con-
ducta antisocial y otras formas de trastorno en un área aumenta realmente la pro-
babilidad de nuevos incidentes, y también puede atraer tipos más graves de delito; 
esto se conoce como retroalimentación positiva, según la terminología sistémica 
estándar. Se cree que al elevarse los signos visuales de estos desórdenes también 
aumenta el miedo a la delincuencia en un área, y si esto no es solucionado condu-
ce a una mayor delincuencia y a un incremento efectivo de desorden público. El 
vínculo entre desorden y crimen ha llamado la atención de los administradores de 
la política pública para mitigar la conducta antisocial, y ha motivado preguntas 
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respecto de los factores que influyen en la aparición y el temor de las posibles 
estrategias para reducir sus niveles en áreas particulares.

De manera similar a la delincuencia, la conducta antisocial se ha considera-
do hasta ahora principalmente desde la perspectiva de las ciencias sociales, la 
criminología y la psicología ambiental. Sin embargo, según el punto de vista de la 
sintaxis espacial hay factores específicos del entorno urbano que pueden tener un 
efecto en los niveles de conducta antisocial y delincuencia: tipo de movimiento, 
uso del suelo y patrones de alta y baja actividad (Hillier y Sahbaz, 2008). Debido 
a que el modelo utilizado por la sintaxis espacial ha demostrado ser un buen pre-
dictor de tales patrones de actividad y del movimiento en zonas urbanas (Hillier 
e Iida, 2005), se puede utilizar para vincular la delincuencia con estos patrones, 
e identificar las propiedades del entorno urbano que pueden afectar la ocurrencia 
del delito y el riesgo (Hillier, 2004).

Para analizar la correlación de incidentes de conducta antisocial vinculados 
con las condiciones socioeconómicas, para esta investigación se generó un índice 
económico de las áreas basado en datos censales, y se calculó un coeficiente de 
riesgo para cada área al dividir el número de incidentes por el número de personas. 
Si se compara el riesgo de incidentes contra el índice socioeconómico de cada sub-
zona, se descubre una cierta tendencia de estos incidentes a acumularse en secto-
res desfavorecidos. Sin embargo, en la comparación de las 10 áreas de mayor riesgo 
para cada tipo de incidente se nota que el orden es diferente para cada categoría 
involucrada y su patrón de distribución no es homogéneo. Aunque hay tendencia a 
que una zona de alto riesgo tenga un bajo índice socioeconómico, algunas de estas 
zonas afectan áreas económicamente más acomodadas (figura 3).

Las consecuencias estadísticas de la aplicación de este enfoque son con-
gruentes con el tipo de delitos que comprende la conducta antisocial. Al tratarse 
de acciones de baja intensidad que no tienen primordialmente como blanco la pro-
piedad de bienes importantes, es bastante esperable que predominen las zonas de 
bajo nivel socioeconómico. Sin embargo, también existen incidentes de conducta 
antisocial en zonas de alto poder adquisitivo, lo que reintroduce el factor espacial 
como posible causa de estas excepciones.
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FIGURA 3. Zonas de actividad criminal en relación con el nivel  
socioeconómico en Towers Hamlets, Londres.

FUENTE: elaboración en base a Friedrich, Hillier y Chiaradia (2009, pág. 6).
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Otros trabajos dan cuenta de la estrecha relación entre los elementos sintácti-
cos del espacio y la conducta delictiva de las personas, independientemente de los 
predictores centrados en la pertenencia socioeconómica o los antecedentes delic-
tivos de los protagonistas (Friedrich, Hillier y Chiaradia, 2009; Hillier, 1989; 1996; 
2004; Hillier e Ida, 2005; Hillier y Sahbaz, 2009). En la misma línea de conclusiones, 
también se ha argumentado que la eficacia colectiva podría explicar los motivos 
por los que algunos barrios tienen niveles altos de desorden, conducta antisocial y 
crimen, mientras que otros no. La eficacia social es el proceso de activar o convertir 
los lazos sociales entre los residentes del vecindario para lograr objetivos colectivos, 
como el orden público o el control del delito. Más allá de las particularidades de cada 
aplicación de este enfoque, lo que en definitiva sostiene Hillier (2004) es que existen 
varias razones por las que los modelos de sintaxis espacial son el instrumento ade-
cuado para investigar los patrones de criminalidad urbana.

En primer lugar, estos enfoques permiten investigar lo que se conoce como 
“vigilancia natural” (Greene y Mora, 2008, pág. 154). Por definición, rara vez se 
sabe el momento en que los delitos se cometen, pero la sintaxis espacial da una in-
dicación bastante fiable del movimiento de personas, y se puede utilizar como he-
rramienta para investigar su posible efecto sobre la conducta delictiva. La vigilan-
cia natural no necesita intervenciones exógenas, y depende más de la visibilidad 
y exposición del comportamiento frente al escrutinio de los transeúntes locales.

En segunda instancia, los procesos sociales tienden a diferenciar áreas ur-
banas de otras, pero son menos precisos respecto de la escala de diferencias entre 
lo que se puede considerar microespacios individuales. La sintaxis espacial permite 
investigar con el mismo rigor no solamente las diferencias entre áreas, sino tam-
bién los micropatrones distinguibles dentro de las zonas. También se puede utilizar 
la sintaxis espacial para dar a las variables espaciales el mismo estatus numérico 
que a las variables sociales y económicas no espaciales en los datos, por lo que se 
puede transformar al espacio en otro protagonista del análisis multivariado.

De esta manera es posible comparar el efecto relativo del espacio y el de las 
variables socioeconómicas, a pesar de que las dificultades para acceder a los datos 
a escala fina generalmente limitan este tipo de análisis en la zona. Una cuestión 
crítica por resolver trata sobre el modo específico en que los atributos socioeco-
nómicos, espaciales y generacionales dan cuenta y condicionan la aparición de 
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conductas de este tipo, lo que potencia o limita el efecto ventanas quebradas de 
un modo no extrapolable a todos los escenarios existentes.

Aunque la condición socioeconómica introduce explicaciones estructurales 
de relevancia, la irrupción específica de medidas de integración espacial y del tipo 
de escenario construido en cada caso afectan críticamente la posibilidad de esta-
blecer correlaciones demasiado lineales entre criminalidad y poder adquisitivo, lo 
que introduce mediciones más finas y actualizadas de los factores en juego.

La segregación urbana o el aislamiento de determinados sectores o vecinda-
rios de la ciudad del resto constituye un factor generador y un efecto de ordena-
miento económico que crea y reproduce exclusiones de distintos tipos. El nexo 
causal aquí es más indirecto, pero no menos rastreable y crítico que en los otros 
casos; los espacios y vías no integradas ocasionan no solamente una percepción de 
inseguridad amplificada y posibilidades de conducta antisocial, sino importantes 
fenómenos de inequidad de acceso que reducen fuertemente el sentido de comu-
nidad y pertenencia, y a la larga pueden guardar una relación específica con el 
fenómeno de la inseguridad real y percibida.

En la misma línea de conclusiones, Greene y Mora (2008) argumentan tam-
bién contra la teoría de los “espacios defendibles” (Newman, 1972); al analizar la 
dinámica social de la comuna chilena de Quilicura en relación con su entorno es-
pacial, Greene y Mora (2008) señalan que la sintaxis espacial permite, mediante el 
concepto de inteligibilidad, describir eficazmente los bajos niveles de integración 
que proporciona dicho espacio físico a sus habitantes. Si se reflexiona respecto 
a la aplicabilidad de estas ideas al desempeño económico de un vecindario, los 
autores consideran el caso de una investigación que comprendió el análisis de 17 
asentamientos de la periferia de Santiago de Chile, donde se demostró que el pro-
ceso de mejoramiento de la vivienda tuvo un fuerte componente espacial, ya que 
los asentamientos pobres se beneficiaban en grado importante del flujo humano 
que les permitía explotar locales comerciales y servicios de escala limitada en sus 
terrenos. Respecto de la sensación de seguridad, el beneficio material conseguido 
en base a la masividad y diversidad de las personas que circulaban acarreaba 
además un mayor intercambio social y sensación de comunidad, lo que creaba una 
percepción de arraigo en el vecindario y una menor inseguridad (Greene y Mora, 
2008, pág. 31).
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Monteiro e Iannicelli (2009) analizaron la dinámica de la inseguridad real y 
percibida en Recife en el noreste de Brasil, también conocida como la ciudad 
más peligrosa del país , que no solo presenta las mayores tasas de homicidio 
de jóvenes, sino que además tiene la reputación de ser muy insegura debido a 
la delincuencia callejera. Esta ciudad también exhibe altos niveles de pobreza 
y desigualdad social típica de las grandes urbes latinoamericanas. Casi 70% de 
la población vive en asentamientos dispersos por toda la ciudad, caracterizada 
espacialmente por contar con islas de riqueza en un mar de pobreza. La amenaza 
de crímenes callejeros en cualquier momento y lugar pone a todos en riesgo. La 
sensación de inseguridad y temor, además de la falta de confianza en la policía 
obliga a muchos habitantes a adoptar medidas para su propia seguridad; durante 
la conducción de automóviles sus ventanas están siempre cerradas y cubiertas con 
una pantalla oscura para impedir la visibilidad desde el exterior. Por regla general, 
nadie se atreve a parar en un semáforo en rojo a altas horas de la noche.

Las paredes altas, rejas de hierro, cercas electrificadas, porteros armados y 
videovigilancia son características muy comunes de los edificios residenciales, lo 
que obedece a reglas de confinamiento propias de los espacios defendibles. Todas 
estas medidas hacen que todos los elementos de interacción pública especial-
mente las aceras  sean más inseguros, sin movimiento y con propensión a la 
delincuencia. En la investigación sobre Recife se estudió el patrón espacial de 
los delitos cometidos en el barrio Boa Viagem el más rico de la ciudad, famo-
so por su playa y turismo (Monteiro e Iannicelli, 2009) , se intentó identificar 
las cualidades espaciales de los lugares del crimen, y se prestó mayor atención 
a los delitos urbanos principalmente atraco y robo  cometidos en sus calles. 
La accesibilidad global y local fueron exploradas por medio de mediciones de la 
sintaxis espacial, así como la distribución de las favelas3 y los equipos comerciales 
y de servicios. Estas cualidades espaciales proporcionan de forma aislada expli-
caciones muy débiles para entender el patrón local de los lugares con ocurrencia 
de crímenes. Hay una fuerte evidencia de que otros atributos sociales del espacio 
juegan un papel importante en la incidencia de robos y atracos. Entre estas otras 
características, están la proximidad a mercados, centros comerciales y barrios po-

3 Nombre dado en Brasil a los asentamientos precarios en torno o al interior de las ciuda-
des; se trata de barrios marginales de chabolas.
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bres, como las favelas. Un total de 4 800 incidentes de robo y asalto en el 2006 
fueron analizados en esta oportunidad, y los resultados contradicen fuertemente 
los hallazgos internacionales porque muestran que incluso en un contexto de alta 
desigualdad social como el de Recife, las cualidades sociales percibidas acerca de 
los espacios proporcionan explicaciones más sólidamente fundadas para la ocu-
rrencia de crímenes urbanos.

Cuando se analizan los datos de todos los barrios estudiados, la sensación 
de que “cuanto más cerca del barrio pobre, es más peligroso el lugar” parece cons-
tituir un mito no confirmado por la realidad de los hechos (Monteiro e Iannicelli, 
2009, pág. 10).

Como se puede apreciar en la figura 4, que correlaciona la ocurrencia de 
crímenes con la cantidad de pasos que hay que dar para comunicar cada favela con 
el entorno exterior, los mayores niveles de criminalidad no parecen producirse en 
la cercanía de las favelas, sino a una distancia determinada de ellas; en casi todas, 
excepto en las de la favela Xuxa, los mayores grados de criminalidad parecen pro-
ducirse cerca y después decrecen, lo que identifica como más peligrosa a la zona 
de transición a estos barrios, y no a sus espacios internos.

Es un prejuicio pensar que los habitantes de los barrios marginales son ban-
didos. Esta idea está vinculada con la morfología de estos lugares, separados a 
causa de los bajos niveles de inteligibilidad y el escaso acceso recíproco. Esta ca-
racterística hace que dichos vecindarios resulten atractivos y sean utilizados por 
las personas que han infringido la ley como un escudo de protección o contra la 
policía (Monteiro e Iannicelli, 2009, pág. 11).

Dentro del análisis de estos patrones morfológicos se encuentra además la 
temporalidad capaz de introducir diferenciaciones aún más específicas en estos 
flujos de movimiento para días de la semana y momentos puntuales , que debe 
contemplarse también en estos abordajes, ya que no siempre lo que los pobladores 
suponen que es el horario más peligroso efectivamente se corresponde con los mo-
mentos del día y de la semana de mayor criminalidad (Monteiro e Iannicelli, 2009).
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FIGURA 4. Ocurrencia de crímenes callejeros de acuerdo con la profundidad  
de circulación medida desde la entrada de las favelas hacia el exterior.
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En el caso particular de la investigación desarrollada en esta ciudad de Bra-
sil, la creencia de los vecinos del lugar respecto a que la noche cerrada era el 
momento más peligroso del día fue desmentida por la comprobación de que el 
momento del anochecer era en realidad el instante más riesgoso (Monteiro e Ian-
nicelli, 2009, pág. 6).

Como respuesta a esta problemática, mejorar las vías de acceso a las zonas 
pobres resulta fundamental para eliminar los escondites de los delincuentes. La 
representación socialmente construida que sitúa cerca de las favelas la inseguri-
dad podría al menos ser cuestionada según los delitos que aumentan en las regio-
nes a media distancia de dichas áreas. Es decir, si quienes cometen delitos viven 
en los barrios marginales, entonces no operarán cerca de su propia casa, sino más 
bien en las zonas adyacentes.

Una segunda conclusión relevante es que las favelas debido a su confor-
mación espacial donde hay poca inteligibilidad con un gran control interior  pue-
den ser utilizadas como escudo por delincuentes de otros lugares.

De cualquier modo, los resultados expresan el papel del espacio en la deter-
minación de las situaciones propensas a la actividad delictiva. Las directrices para 
las intervenciones urbanas descritas en la presente investigación tienen como ob-
jetivo recuperar hábitos culturales de sociabilidad en espacios públicos para que 
las calles vuelvan a convertirse en escenarios para el paseo y la vida en común de 
residentes y visitantes, y no en territorio para la actividad criminal.

La acumulación de evidencia que refuerza la relación entre segregación y 
delito es tan amplia, que la simple idea de reforzar el aislamiento de los conjuntos 
habitacionales menos favorecidos resulta muy poco recomendable, aunque esté en 
línea con cierto sentido común conservador casi hegemónico en América Latina.

De acuerdo con estos hallazgos, los resultados muestran que las herramien-
tas propuestas en la sintaxis espacial permiten al arquitecto y al planificador ur-
bano evaluar de antemano distintas alternativas de diseño del hábitat que pueden 
ser decisivas para mejorar la percepción de seguridad en un entorno residencial.

El análisis de sintaxis espacial permite además identificar y evaluar dife-
rencias espaciales significativas difíciles de percibir si se recurre a la intuición o a 
la experiencia. La segregación espacial es un ejemplo de esta imposibilidad, ya que 
se tiende a concentrar la atención en las grandes distancias que separan los ba-
rrios de mayores recursos de los más pobres que de por sí son significativas , 
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y muchas veces no se perciben los aspectos menores como la continuidad de 
la trama  que también afectan significativamente la posibilidad de que una co-
munidad se relacione con su propia ciudad. En términos más simples, la distancia 
física directa expresada en cualquier unidad de medida es muchas veces menos 
expresiva que la cantidad de nudos de transporte distintos o cambios de vía que 
hay que atravesar para ir de un punto a otro.

Un aspecto importante que se debe plantear respecto a este método de aná-
lisis se refiere a su aplicación en la cultura latinoamericana. Estudios anteriores 
sobre el tema proponen que si bien los flujos de movimiento y los campos visuales 
son particularidades significativas de la seguridad residencial, cumplen un rol di-
ferente en la ubicación del delito y en la percepción de inseguridad entre las cultu-
ras católica latinoamericana y la protestante anglosajona (Greene y Mora, 2008).4

Conclusiones

De acuerdo con este recorrido muy parcial por algunas aplicaciones de la sintaxis 
espacial a la problemática de la seguridad urbana real y percibida, más que un 
núcleo de certezas o de fórmulas infalibles para aproximarse al tema emerge la 
posibilidad de establecer un consenso respecto a la validez de ciertas herramientas 
para lidiar con la cuestión, y a un conjunto de hallazgos empíricos que desafían los 
postulados de la geografía del delito y los espacios defendibles (Newman, 1972).

No es fácil sentar una postura global respecto del vínculo que las ya citadas 
situaciones de “pánico moral” (Cohen, 2009; Hunt, 1997) tienen con la experien-
cia de la vida cotidiana y localizada en pequeñas comunidades, pero al menos se 
puede concluir que los espacios percibidos como seguros no son los más aislados 
o mejor vigilados.

4 En Greene y Greene (2003), según los escritos de Cousiño y Valenzuela (2000), se 
propone que los anglosajones tienen mayor capacidad de interactuar con un forastero y 
asociarse para una meta común, mientras que en la cultura latinoamericana el concepto 
del forastero es prácticamente inexistente: se es amigo o enemigo. Esto significa que si 
bien el flujo peatonal aumenta la seguridad, debe estar compuesto por conocidos, ya que 
el forastero tiende a ser percibido con desconfianza. En función de estos antecedentes, 
parece necesario investigar hasta qué punto los postulados de esta perspectiva pueden 
ser aplicados a la realidad latinoamericana.
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Por lo visto, emerge una triple impugnación empírica a este supuesto, que 
no se puede pasar por alto sin perder notablemente capacidad explicativa y pre-
dictiva respecto de este fenómeno. Sobre la seguridad percibida, la forma que el 
espacio adopta puede ser más relevante incluso que la ocurrencia de hechos de 
inseguridad específicamente localizados en un vecindario, según la investigación 
sobre Gdansk (Awtuch, 2009). Espacios poco visitables o reconocibles para la po-
blación, aunque hayan sido construidos según diseños arquitectónicos modernos 
y de prestigio estético, parecen generar sensación de inseguridad más allá de las 
experiencias delictivas reales que los ocupantes hayan sufrido. Como segundo ha-
llazgo teórico-metodológico, este tipo de abordajes también introduce la posibili-
dad de evaluar lo que se puede llamar inteligibilidad subjetiva: el modo en que los 
habitantes formulan sus procesos de memoria y creación de mapas y puntos de 
referencia espaciales, más allá de las métricas de la sintaxis espacial.

La conducta antisocial también parece estar sujeta a la influencia de estos 
patrones espaciales, pero además guarda una relación no lineal con el nivel so-
cioeconómico donde aparece (Friedrich, Hillier y Chiaradia, 2009). La necesidad 
de integrar consistentemente condicionamientos socioeconómicos, espaciales y 
hasta de pertenencia generacional parece un requerimiento metodológico de los 
modelos explicativos de estos fenómenos, que deben abastecerse de datos mucho 
más precisos que los usualmente disponibles en los estudios del espacio urbano. 
Dos demandas formales adicionales parecen surgir de estas investigaciones: 1) es 
necesario representar detalles de una escala mayor a la acostumbrada para incor-
porar variables espaciales de un modo interesante; 2) también resulta relevante 
simular trayectorias y flujos de movimientos reales y temporalizados, basados en 
los agentes involucrados, porque su comportamiento en el entorno físico no puede 
deducirse lineal y homogéneamente de las propiedades estructurales del espacio.

La actividad delictiva, aún la de baja intensidad, parece ajustarse bastante 
a lo que las mediciones de inteligibilidad provenientes de la sintaxis espacial su-
gieren, ya que el bajo grado de integración parece no solo repercutir en la sen-
sación de inseguridad, sino también en la ocurrencia efectiva de hechos delicti-
vos. Curiosamente las zonas estadísticamente más riesgosas no son aquéllas más 
próximas o interiores a los barrios marginales, sino las situadas en términos 
de la sintaxis espacial  a una distancia estructural intermedia (Monteiro e Ian-
nicelli, 2009). La problemática de la segregación generalmente planteada en 
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términos del derecho a acceso de quienes viven en zonas más desconectadas de la 
ciudad  tiene implicaciones más profundas en relación con el modo en que el res-
to de la población percibe a los barrios marginales, que al estar más desconectados 
parecen menos elegibles para cometer delitos que para refugiarse de la policía, lo 
que vincula probablemente la segregación con el delito real y con la peligrosidad 
percibida (Greene y Greene, 2003; Greene y Mora, 2008).

Al margen de la enorme masa de evidencia que los estudios de la sintaxis 
espacial han generado en lo que va del siglo, y que han transformado y tras-
tornando  por completo el sentido común académico centrado en los vínculos 
entre seguridad y entorno físico, quizás en la actualidad se corre el riesgo episte-
mológico de sustituir los modelos explicativos reduccionistas del pasado que 
dejaban de lado la problemática espacial o la consideraban un factor secundario 
y reductible a la aplicación de una tipología estándar  por modelos que hipe-
respacializan las determinaciones del comportamiento y pretenden resolver la 
compleja problemática de los efectos de la segregación y la inequidad con simples 
rediseños del mapa urbano. En este sentido, al prescindir de las particularidades 
culturales y sociales de cada entorno, las aplicaciones lineales y monolíticas de la 
sintaxis espacial pueden tener consecuencias imprevisibles al extrapolar conclu-
siones aplicables a la dinámica urbana de los países desarrollados, a realidades 
latinoamericanas regidas por lógicas alternas de apropiación espacial y credibi-
lidad menor en la acción estatal (Cousiño y Valenzuela, 2000; Greene y Greene, 
2003; Greene y Mora, 2008).

Es necesario recurrir a modelos multicausales que preserven las macrodeter-
minaciones sociales, económicas y hasta psicológicas sin desmerecerlas, pero que 
a su vez localicen y ponderen su efecto en cada contexto específico (Hillier, 2004).

Las investigaciones en curso muestran que para incluir la cuestión percep-
tiva se debe investigar cada contexto y no presuponerla como una variable de-
pendiente de la situación económica, o incluso de la disposición espacial estruc-
tural. Factores no considerados aquí por cuestiones de recorte temático como la 
relación de la intervisibilidad objetiva y la sensación de inseguridad  merecen 
integrarse a estos modelos multicausales con el objetivo de superar metodologías 
interpretativas de validación más dificultosa (Shu y Huang, 2003).

La problemática de la inseguridad percibida y real es indisociable de la me-
jora en la calidad de vida de las personas, pero la perspectiva de Hillier (2004) 
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y seguidores ha introducido un nuevo modo de comprender este cambio, ya que 
mejores indicadores de inteligibilidad e integración no solo hacen que la gente se 
comunique más rápido y viaje menos hasta el lugar en que trabaja, sino que en 
el plano de los modelos mentales involucrados a fortiori claves en la manera 
en que cada grupo social es visto  se deben reducir las discontinuidades reales 
y percibidas entre el centro y la periferia física y social de cada enclave urbano.
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