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Resumen

El proyecto se inserta dentro de las teorías criminológicas para disminuir la delincuencia,
particularmente dentro de la Teoría de Elección Racional. Ésta postula que un acto de
delincuencia se lleva a cabo sólo cuando existen los medios y las oportunidades para
efectuarlo. Es así como nace la Criminología Ambiental, la que estudia los elementos en
el ambiente que condicionan al acto de delinquir. Una de las principales herramientas
de la Teoría de Elección Racional es la Prevención Situacional, la que considera a la
oportunidad como la causa principal de un delito, por lo que dicha teoría persigue controlar
las situaciones que generan estas oportunidades. Con ello, surgen dos ejes mediante los
cuales se trata la Prevención Situacional: - Diseño y recuperación de espacios públicos -
Participación ciudadana Es así como el tipo de delincuencia que pretende prevenir, por una
parte, y la naturaleza de las acciones de prevención de la delincuencia mediante el diseño
urbano y sus características ambientales, por otra, implican que las estrategias a desarrollar
deben, necesariamente, abordar los problemas de la realidad local y sus actores. Es decir,
para que las tácticas preventivas sean efectivas en la reducción de la oportunidad del delito
y la percepción de inseguridad, éstas deben ser diseñadas y ejecutadas desde y por el
nivel local. Por tanto, surge la necesidad de proyectar espacios públicos que incentiven el
uso de éstos para, principalmente, generar vigilancia natural mediante los mismo usuarios
del espacio y una sensación de apropiación del barrio. El proyecto tiene como finalidad
reducir las oportunidades para la comisión de delitos de oportunidad y la percepción de
temor e inseguridad de las personas mediante el diseño e instalación de un equipamiento
urbano que, estando condicionado por el contexto físico y social del sector, valide las
preocupaciones, deseos y necesidades de su comunidad.
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