
Espacio Defendible: Oscar Newman



LA PREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE EL DISEÑO AMBIENTAL.
(Crime prevention through environmental design “CPTED”)



• Es un conjunto de estrategias de aplicación 
práctica de prevención del crimen que buscan 
reducir las oportunidades de cometer delitos 

LA PREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE EL DISEÑO AMBIENTAL.
(Crime prevention through environmental design “CPTED”)



• Estrategias CPTED se basan en la capacidad de 
influir en las decisiones de delincuentes que 
preceden a los actos delictivos.

• La certeza de ser capturado es la disuasión 
principal para los delincuentes no la severidad 
de la pena, por lo que al aumentar la certeza 
de ser capturado las acciones criminales 
disminuirán.

ESTRATEGIAS PARA AMBIENTES CONTROLADOS:
CPTED





• 1. Vigilancia Natural: ver y ser visto.

• Tráfico vehicular como un activo de vigilancia.

• Calles de Diseño para aumentar el tráfico de 
peatones y ciclistas.

ESTRATEGIAS PARA AMBIENTES CONTROLADOS:
CPTED



• 2. Reforzamiento Territorial: lazo de afecto 
del habitante con su entorno.

• Señalización.

• Luces del sensor de movimiento.

ESTRATEGIAS PARA AMBIENTES CONTROLADOS:
CPTED



• 3. Control Natural de Accesos: la apropiación 
territorial de los accesos por parte de la 
comunidad civil de manera espontánea por su 
uso.

• Utilice una puerta de bloqueo entre patios 
frontales y traseros.

• Eliminar las características de diseño que 
proporcionan acceso a los techos o pisos 
superiores.

ESTRATEGIAS PARA AMBIENTES CONTROLADOS:
CPTED



• 4. Mantención de Espacio Público: el diseño 
de planes de manejo ambiental para asegurar 
la sustentabilidad de la estrategia. 

• 5. Participación Comunitaria: la incorporación 
de la comunidad en el diagnóstico, diseño, 
ejecución y evaluación de la estrategia CPTED.

ESTRATEGIAS PARA AMBIENTES CONTROLADOS:
CPTED



• La delincuencia se explica como un fenómeno social 
complejo en el que influyen un gran número de 
variables, tanto sociales como ambientales.

• Teoría de la Oportunidad: es la teoría que soporta la 
estrategia CPTED, explicaría la ocurrencia del delito 
desde el razonamiento costo-beneficio del 
delincuente.

• Éste analizaría tres variables antes de cometer un 
delito de oportunidad: la situación favorable, una 
víctima vulnerable y su motivación.

DELINCUENCIA Y ESPACIOS URBANOS.



• Para el análisis de la relación entre espacio urbano y 
delincuencia se ha estudiado que el fenómeno de la 
delincuencia está compuesto por dos principales conceptos : 

• 1. Victimización: ocurrencia efectiva de un delito. 

• 2. Temor: emoción básica del ser humano que alerta en caso 
de amenaza o peligro concreto vinculada a la posibilidad de 
ser víctima de un delito o por variables del ambiente.



• Para abordar de manera apropiada los 
problemas locales de delincuencia en relación 
a un determinado espacio urbano, es preciso 
tener conocimiento de las principales líneas 
teóricas que sustentan esta relación:

Metodología



• Sostiene que la seguridad en el espacio urbano está 
asociada al nivel de contacto y lazos de confianza que 
puedan establecer las comunidades entre sí.

LOS OJOS EN LA CALLE: JANE JACOBS 



• La teoría Situacional del Crimen que sustenta 
la estrategia CPTED. En ella, un medio 
ambiente diseñado apropiadamente 
disminuiría los delitos de oportunidad y la 
percepción de temor aumentando la cohesión 
comunitaria.

TEORÍA SITUACIONAL DEL CRIMEN: C.RAY JEFFERY 



• Oscar Newman lleva a la práctica las ideas de Jacobs
desde la perspectiva de lo que él denominó como 
espacio defendible. Sin embargo, Newman generó 
mucha polémica ya que sus soluciones 
arquitectónicas reforzaron las barreras entre vecinos 
con una clara distinción entre espacio público y 
privado. 

EL ESPACIO DEFENDIBLE: OSCAR NEWMAN 



Oscar Newman
Oscar Newman es un arquitecto y urbanista, conocido 
internacionalmente por sus trabajos arquitectónicos, 
investigaciones y escritos en los campos de la planificación 
comunitaria, vivienda asistida, prevención del delito, y la 
integración racial.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
acaba de publicar un nuevo libro escrito por el Sr. 
Newman, titulado Creación de Zona de Defensa. Explica los 
principios que utilizó en el diseño e implementación de 
tres de sus mejores proyectos conocidos. Dos de los libros 
anteriores de Newman, de Defensa Espacial y Comunidad 
de Interés, han ayudado a las políticas de vivienda de todo 
el mundo. HUD ha adoptado principios "espacio 
defendible" para todos sus nuevos proyectos, así como 
para determinar qué proyectos derribar.

Oscar Newman fue nombrado Hombre-de-la-Año en 1995 
por aplicación de la ley de Noticias, que se publica por el 
John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York. Recibio el Premio Anual de Logro 
del Diseño Asociación de Investigación del Medio 
Ambiente, que tiene una amplia membresía internacional.



EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN



• La teoría de espacio defendible del arquitecto y urbanista 
Oscar Newman, engloba ideas sobre prevención del delito y la 
seguridad del vecindario. La teoría desarrollada a principios 
de 1970, y escribió su primer libro sobre el tema, Zona de 
Defensa en 1972. El libro contiene un estudio de Nueva York, 
que señaló que una mayor tasa de criminalidad existente en 
los edificios de apartamentos de gran altura.

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN



• Tal como se define en el libro de Newman: 
Directrices de diseño para la creación de Defensa 
Espacial, (espacio defendible) es "un entorno 
residencial cuyas características físicas de fomento a 
la distribución y al plan de " sitiofunción " para 
permitir que los propios habitantes se convertirse en 
agentes clave para garantizar su seguridad.

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN

TEORIA



Hay cuatro factores que hacen un espacio de 
defensa:

• Territorialidad 

• Vigilancia Natural

• Imagen

• Medio

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN

TEORIA



• Todos los programas de espacio de defensa 
tienen un propósito común: reestructuran la 
disposición física de las comunidades para 
permitir que los residentes controlen las áreas 
alrededor de sus hogares. 

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN

CONCEPTO



• La Zona de Defensa se basa en la auto-ayuda y 
no en la intervención del gobierno, y lo que no 
es vulnerable a la retirada del apoyo de 
gobierno. Depende de participación de los 
residentes para reducir la delincuencia y 
eliminar la presencia de los criminales. 

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN

CONCEPTO



• La intención de las características físicas es 
crear un sentido de territorialidad en 
miembros de la comunidad que garantizará un 
ambiente seguro para aquellos que se 
preocupan por ello.

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN

INTENCIÓN



• La vivienda debe ser agrupada de tal forma 
que los miembros sienten un beneficio 
mutuo. También para disuadir a la 
delincuencia, las áreas deben ser definidas 
para la función y las rutas deben ser definidas 
para el movimiento.

EL ESPACIO DEFENDIBLE; OSCAR NEWMAN

INTENCIÓN



PRINCIPIOS:

Cinco principios básicos de Oscar Newman de 
diseño de espacio defendible como se cita en las 
Directrices de diseño para crear el espacio 
defendible son los siguientes:
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PRINCIPIOS



1.- La asignación a los diferentes grupos de 
residentes de los entornos específicos que son 
capaces de utilizar y controlar.
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PRINCIPIOS



2.- La definición 
territorial del 
espacio en 
desarrollos 
residenciales para 
reflejar la zona de 
influencia de 
habitantes 
específicos.
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PRINCIPIOS



3.- La posición de 
viviendas interiores con 
espacios exteriores y la 
colocación de las 
ventanas para permitir 
que los residentes 
observen.
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PRINCIPIOS



4.- La posición de viviendas de sus entradas 
junto a calles de la ciudad.
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PRINCIPIOS



5.- La adopción de formas de construcción y 
diseños.
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PRINCIPIOS



• Para crear una comunidad de espacio defendible 
y  zonas residenciales deben subdividirse en 
entidades más pequeñas de familias similares 
porque el control es mayor. La responsabilidad de 
la zona se asume con mayor facilidad en un grupo 
más pequeño de familias en oposición a una 
mayor comunidad . Los grupos más pequeños 
con mayor frecuencia utilizan un área orientada 
hacia ellos. El número de actividades en el 
espacio se incrementa; por lo tanto, un 
sentimiento de propiedad y la necesidad de 
proteger la propiedad sigue.

CONCLUSIÓN:


