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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

La gobernanza de la seguridad y justicia en la comunidad diversa supone un hito en nues-
tra forma de hacer ciudad.  Tenemos ante nosotros un compendio de reflexiones, ideas 
y propuestas que nacen de un exhaustivo análisis de la realidad municipal y de un largo 
trabajo de intervención comunitaria en distintos territorios del ámbito nacional e inter-
nacional, que marcan la orientación de los procesos de innovación en las políticas locales.

Desde una posición apegada al territorio y a sus habitantes, nuestros vecinos y vecinas, la 
proximidad de la gestión municipal es una clave para entender hacia dónde va lo público 
y cuál es el papel de los distintos actores que interactúan en la ciudad.  El enfoque de 
gobernanza es piedra angular para ello y las propuestas de los autores que han elaborado 
esta publicación son una prueba del valor de la confluencia de objetivos, propuestas y 
recursos para mejorar la convivencia y dotar de un mayor valor público a las decisiones 
que transforman nuestros territorios.

Quiero significar el esfuerzo y la calidad que recogen las reflexiones de esta obra como 
ejes de visión futura para el análisis de las  nuevas oportunidades de la ciudad y, sobre 
todo, para señalar un horizonte para el avance en  los procesos de planificación y evalua-
ción de las agendas de gobierno y los servicios públicos locales.  Y es que solo con rigor 
técnico, aprendiendo de otros e intercambiando miradas y experiencias, seremos capaces 
de seguir innovando y mejorando las administraciones locales. 

Con este criterio y con la seguridad que nos da el abrir nuestra administración a la mira-
da de expertos de diferentes territorios y ámbitos de trabajo, esperamos que el modelo de 
gobernanza para la seguridad diversa desarrollado en Arganda del Rey, y seguido en otras 
ciudades europeas, motive futuras reflexiones. En definitiva, que las aportaciones del pro-
yecto Sustainable Safety Governance sean de interés para la comunidad científico-técnica 
y los gestores públicos, todos ellos responsables de seguir desarrollando enfoques inno-
vadores en el ámbito de las políticas públicas. 

Pablo Rodríguez Sardinero
Alcalde de Arganda del Rey (España)
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PRÓLOGO
Integrando una diversidad de buenas prácticas

para una sociedad diversa

Miguel Ángel Gandarillas1 y Ángel Cueva2 

Este libro describe la puesta en práctica de modelos innovadores que señalan hacia el 
futuro de unos servicios al ciudadano y con el ciudadano que garanticen la protección 
de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra sociedad diversa.  ¿Es 
esto posible?  Creemos que sí, basándolos en dos valores en los que se centra este libro: La 
sociedad diversa y la evidencia.  

El libro describe la aplicación de un modelo de gobernanza de la comunidad diversa que 
fue diseñado después de un estudio amplio y profundo, participativo e internacional que 
recogió los mejores elementos de las mejores prácticas e innovaciones de diferentes paí-
ses, seleccionados en base a la evidencia científica y a la dirección que marca el futuro de 
nuestra sociedad.   La estructura del libro busca ayudar a comprender este modelo y su 
puesta en práctica.  En primer lugar, el Capítulo 1, Retos y oportunidades de la justicia 
y la seguridad ciudadana, de Ángel Cueva y Miguel Ángel Gandarillas, resume las 
motivaciones que nos impulsan a avanzar con propuestas y modelos como los aquí plan-
teados, señalando algunas limitaciones de los servicios de seguridad ciudadana y justicia 
frente a los desafíos de nuestra nueva sociedad, limitaciones compartidas con la mayoría 
de los servicios al ciudadano.  El Capítulo 2, Retos y oportunidades de las políticas de 
gobernanza local, de Pilar Mairal Medina, Gema Pastor y María José García Solana, 
parte de estas limitaciones y retos de los servicios públicos para abordar el principal pa-
radigma en que se basa este libro, el de la gobernanza, que procura responder a dichos 
retos y superar las limitaciones.  El capítulo explica qué es la gobernanza local y por qué 
está tan de actualidad.  El Capítulo 3, Un modelo de gobernanza para la seguridad y 
la justicia en la comunidad diversa, de Miguel Ángel Gandarillas y Ángel Cueva, des-
cribe el modelo de gestión pública utilizado. El Capítulo 4, la Evaluación de la Gober-
nanza, tiene como autores a expertos internacionales de diferentes disciplinas de países 
como Brasil, EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Marruecos, y España, 
todos ellos participando en la implantación de modelos innovadores en sus lugares en 
la misma dirección de la aquí presentada.  Los autores son miembros de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento, comisión externa de análisis de la aplicación del modelo de 
gobernanza de la seguridad y justicia aquí descrito.  Como tales miembros, participaron 
en la confección de la herramienta de evaluación del modelo en su aplicación práctica.  
1  Miguel Ángel Gandarillas es director de InNODS y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
2  Ángel Cueva es Jefe de la Policía Local de Arganda del Rey (España)
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Dicha herramienta se basa en un concepto de  seguridad ciudadana entendida como un 
sistema polifacético y multinivel, que requiere de su análisis desde todos los ángulos y 
con el concurso de todos los actores. El Capítulo 5, Ejemplos y buenas prácticas den-
tro del Programa Sustainable Safety Governance, resume la puesta en práctica de este 
modelo en la ciudad donde se centró, Arganda del Rey (España), abordando los logros y 
dificultades de su implantación.  También incluye resúmenes de los proyectos de la red 
internacional Safety Governance City Network de buenas prácticas e innovaciones en 
gobernanza comunitaria de la justicia y la seguridad ciudadana, que trabajan todas en la 
misma dirección de futuro.   Dicha red supone un apoyo internacional fundamental para 
el éxito del programa Sustainable Safety Governance (SSG), colaborando en el intercam-
bio de información y experiencias para avanzar conociendo juntos las oportunidades y 
esperanzas que nos alberga el futuro y para ello conociendo las limitaciones, resistencias 
y retos y cómo afrontarlos.  Es de subrayar cómo desde el trabajo en diferentes áreas 
(urbanismo en Vila Clara, Sao Paulo, justicia en Nueva York, prevención en Pasadena, 
Loures y Lisboa, integración social en Berlín, o intervención comunitaria en Madrid) se 
acaba alcanzando modelos similares de gestión integral y gobernanza.  

Mención especial supone los proyectos de Barcelona y El Vendrel, los cuáles implantaron 
elementos del modelo definido, como socios del programa SSG.  Es de subrayar los resul-
tados y la dirección en la que coinciden todos los proyectos, muy centrados en el trabajo 
de los agentes públicos dentro de la comunidad y con los ciudadanos, que nos tramiten 
un futuro emocionante.  Es este sabor entusiasta y apasionado que compartimos en  la 
creencia en un futuro mejor entre todos el que queremos dejar en el lector como Epílogo 
en el Capítulo 6.

Este libro quiere ser sobre todo un mensaje de ilusión y esperanza de que lo mejor de 
nuestra sociedad está por llegar y llegará.  Esperemos que el libro contribuya con un gra-
nito de arena a qué así sea, aportando no solo un análisis crítico a los problemas actuales, 
sino también visualizando propuestas concretas viables, eficaces y eficientes, basadas en 
la evidencia científica, para superar dichos problemas y lograr una mejor calidad de vida 
y bienestar de todos y cada uno de nuestros ciudadanos de nuestra sociedad diversa.

Nos gustaría agradecer a todos los autores de este libro, que son también participantes 
del proyecto Sustainable Safety Governance, en el que se encuadra este libro.  Debemos de 
agradecer a todos ellos, a los trabajadores públicos de Arganda del Rey, de Barcelona, y de 
El Vendrel, a los vecinos y vecinas de dichas ciudades que se han implicado en el proyecto, 
a los concejales del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en particular a María Fernandez 
Rufo, concejala de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de la Vida Saludable y coor-
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dinadora de este proyecto, y a todo el equipo de gobierno de dicho ayuntamiento, por 
creer y confiar en este proyecto.    

El programa SSG contó con la financiación de la Comisión Europea a través de su convo-
catoria de ayudas “Prevention of and Fight Against Crime” (programa ISEC) de la Direc-
ción General de Interior.  Agradecemos también a la Comisión Europea este importante 
apoyo. 
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CAPITULO 1
Retos y oportunidades de la justicia

y la seguridad ciudadana.

Ángel Cueva1 y Miguel Ángel Gandarillas2 

1. Introducción

Los ciudadanos demandan de forma más creciente que la Administración resuelva sus 
problemas, cada vez más complejos, debido a la diversidad y la globalización acaecidas en 
los últimos tiempos. Además, requieren que se haga con celeridad, sin ambigüedades y, 
de ser posible, de una manera definitiva. Sin embargo, la respuesta que se viene dando por 
parte de las instituciones públicas a esas demandas ciudadanas no generan la confianza 
necesaria en los ciudadanos, como para que éstos vean cumplidas sus expectativas, ya 
que muchas veces no se alcanzan resoluciones finales o éstas llegan demasiado tarde y los 
problemas se enquistan, afectando sobre todo a aquellos más desfavorecidos. De ahí que 
la cuestión básica sea conocer a fondo el contexto social en el que ha de intervenir la Ad-
ministración, para que sus actuaciones puedan ser proactivas y correctamente adaptadas 
y aplicadas a la sociedad diversa.

Sólo de esta manera, podrán conocerse los indicadores más visibles de los desequilibrios 
sociales. Es decir, no se trata tan solo de intentar resolver los problemas.  Además, hay que 
conocer y analizar las causas que los generan para afrontarlos desde su base y buscar solu-
ciones coherentes y reales que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.  Ello supone, 
sin duda, un reto constante para la Administración, que, en un Estado de derecho, está 
obligada legal y socialmente  a prestar sus servicios de forma que éstos lleguen a todos 
los ciudadanos en condiciones de igualdad y debe hacerlo percibiendo los problemas no 
desde los despachos, sino sobre el terreno, que es donde se ve la realidad, recepcionando 
las inquietudes y generando los impactos  adecuados en la sociedad a la que sirve, bajo 
criterios de transparencia y ética pública.

Ahora bien, el futuro abre incertidumbres. Por un lado, se plantean los retos sociales 
con un fuerte componente económico, generando sobre todo el desempleo, que unido 
a los frecuentes casos de corrupción política, provocan desconfianza y desapego hacia 
los representantes de las instituciones públicas.  Esto supone un mayor sentimiento de 
inseguridad y un distanciamiento de los ciudadanos con las  instituciones públicas, con 
las que no se identifican, lo que limita las posibilidades de transformación social. Ello, 
trae como consecuencia, que la seguridad aparezca como una preocupación esencial de 
los ciudadanos.
1 Ángel Cueva es Jefe de la Policía Local de Arganda del Rey (España) 
2 Miguel Ángel Gandarillas es director de InNODS y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
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2. Aproximación a los conceptos de seguridad ciudadana y justicia

2.1 Concepto de seguridad ciudadana.

Toda sociedad precisa de un orden para su normal desarrollo y ello requiere la regula-
ción de los comportamientos y conductas de quienes la integran. Los ciudadanos, para 
poder ejercer sus actividades y desarrollarse plenamente, deben estar protegidos por un 
marco jurídico que, además, garantice un ambiente pacífico. Sin embargo, determinadas 
conductas humanas son contrarias a los derechos ajenos e insolidarias con el progreso de 
la sociedad.  Por consiguiente, para poder desarrollarse plenamente los ciudadanos han 
de gozar de libertad y ésta está estrechamente vinculada con la seguridad.  “sin seguridad 
no hay libertad”. De tal forma que la seguridad conlleva una serie de condiciones que 
garanticen la convivencia social y la calidad de vida de las personas.

En palabras de Patricio Tudela [2007, p.8] “destaca el carácter de bien público de la seguri-
dad y que en democracia la seguridad no puede ser entendida como un fin en sí mismo, sino 
como una garantía para el ejercicio de los derechos y el logro del bien común”. Con mayor 
profundidad, se definía la seguridad en el Seminario de Reflexión Científica sobre el Deli-
to y la Seguridad de los Habitantes, en Costa Rica (Carranza, 1995 p. 15) “(...) un concepto 
verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender 
no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, también, la de vivir 
en un Estado Constitucional  de derecho y la de participar de los beneficios del desarrollo 
en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos del bienestar social. El 
concepto es el del desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como principio”.  En 
la misma línea, se formulaba el Manifiesto y Resoluciones de la Conferencia Europea de 
Ciudades en Prevención y Seguridad, celebrada en Nápoles en el año 2000, recopilado 
por el Fórum Español para la Prevención y la Seguridad (p.3) “la seguridad es un bien 
común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la vez signo y condición de inclusión so-
cial, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la salud y 
la calidad del medio ambiente. Promover la seguridad es desarrollar un bien común (...)”.

Como vemos, el ciudadano debe ser el eje fundamental en el diseño e implementación 
de las políticas de seguridad. Además, debe tener capacidad de participar e influir en 
esas políticas, en la medida en que le afectan directamente, y no ser simplemente un de-
mandante de seguridad pasivo.  Centrándonos en el concepto de seguridad ciudadana, 
que, lógicamente, debe ser contextualizado desde los puntos de vista: histórico, político, 
cultural, económico y ambiental de la sociedad en la que ha de operar éste ha de reflejar, 
con un enfoque integral, por un lado, las necesidades de la población y, por otro, la res-
ponsabilidad del Estado y sus Administraciones públicas para un cumplimiento efectivo. 
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Consideramos acertada la definición de Patricio Tudela [2008, p.10], “La seguridad ciu-
dadana es aquel estado o condición socio-institucional que objetiva y subjetivamente (per-
cepción) puede calificarse como optima para el libre ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos y que depende del conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas insti-
tucionales y políticas que, entre otras, posibilitan el adecuado y normal funcionamiento de 
las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la convivencia pacífica y el 
desarrollo de la comunidad y la persona”.

En cualquier caso y siguiendo con el mismo autor (P. Tudela, 2008, p. 11), “el problema 
radicará no en la definición del término –que puede resultar muy amplio y difuso- si no en 
su operacionalización o capacidad para concluir procesos relacionados con el fortalecimien-
to o contención de aquellos factores que la hacen posible como bien público o que la limitan 
o afectan (factores de riesgo y de protección en torno a su construcción, mantención, acceso 
y promoción)”.

2.2  Concepto de justicia

A lo largo de la historia, la justicia, como concepto, ha sido objeto de reflexión y debate, 
desde distintos planos: filosófico, legal y teológico. Para Hans Kelsen, [1966] la justicia 
es aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la 
sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la Paz, la justicia de la democracia, la 
justicia de la tolerancia. Por su parte, Norberto Bobbio, [1958]  la reconocía  como aquel 
conjunto de valores, bienes o intereses, para cuya protección o incremento los hombres 
recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho.  La justicia es la con-
cepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. 
Es un valor determinado como bien común por la sociedad.  En la actualidad, la justi-
cia  viene entendiéndose como el respeto al conjunto de reglas que establecen un marco 
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y 
permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Es ética, 
equidad, honestidad y un referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe 
a respetar los derechos de los demás.  En el lenguaje común, el término justicia implica 
que las personas deben recibir el trato que se merecen y, en esa línea, mantiene todo su 
vigor la definición de del jurista romano Ulpiano, para quien la justicia es la continua y 
perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, a cada uno lo suyo. 

2.3 Seguridad ciudadana y justicia

De lo visto hasta ahora podemos sacar algunas conclusiones que relacionan ambas no-
ciones:
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 • Regulan comportamientos y relaciones entre personas e instituciones.
 • Han de ser comprensivas  de la sociedad en que deben operar.
 • Coadyuvan al bienestar social y la calidad de vida.
 • Favorecen la inclusión social.
 • Representan valores esenciales de la sociedad. 
 • Tienen al  ciudadano como destinatario final de su aplicación.

Parecen claros, por tanto, los vínculos entre justicia y seguridad ciudadana como referen-
tes del Estado de derecho y de las Administraciones públicas en la prestación del servi-
cio público. Ello implica una profundización y una evolución de ambos conceptos, para 
buscar nuevas formas de lo público que mejoren la sociedad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

3. Diagnóstico de la situación actual.

En el mundo globalizado en el que vivimos, la transformación y cambios son constantes 
en la mayoría de los países y sus ciudades.  La sociedad diversa toma cada vez más fuerza 
con toda su complejidad. Paralelamente, los problemas delictivos se hacen más comple-
jos, afectados por un aumento en la injusticia social, las extremas necesidades, la falta de 
oportunidades en el empleo, etc.  Con ello, se agudizan los procesos de exclusión, segre-
gación y fragmentación social, dando lugar a profundas desigualdades sociales.

Es obvio que, junto a otras situaciones ligadas a la violencia o la delincuencia, esos proble-
mas estructurales amenazan la seguridad de los ciudadanos. Es decir, no se trata de una 
cuestión exclusivamente policial, puesto que se dan otros componentes de tipo social, 
estructural y político. Lo anterior conlleva el aumento de la sensación de inseguridad y 
al convencimiento, más o menos generalizado, sobre la incapacidad de las instituciones 
públicas para mejorar las políticas de prevención.

Por otro lado, la realidad nos muestra un aumento considerable de las demandas sociales, 
frente a una disminución de la capacidad de los Estados y sus Administraciones públicas 
para responder a esas peticiones.  Los ciudadanos están hoy más y mejor informados, 
gracias a las nuevas tecnologías, lo que les hace más exigentes, demandando respuestas 
rápidas y efectivas por parte de las Administraciones, sin embargo, éstas son lentas al 
actuar y les cuesta adaptarse a las verdaderas necesidades de la comunidad.  En seguridad 
ciudadana, se siguen aplicando ópticas de corto plazo y políticas reactivas, sin embargo, 
la comunidad, al igual que en el resto de servicios públicos, lo que demanda es mayor 
prevención y proactividad y que las causas de los problemas sean tratadas con un enfoque 
integral y global, tanto a corto como a largo plazo. 
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Ahora bien, como señalamos en el Capítulo 3 de este Manual, todavía son predominantes 
unos servicios de seguridad ciudadana poco adaptados a la nueva sociedad compleja y 
diversa. El método más habitual de la policía sigue siendo legalista o reactivo, y no se 
centra en abordar la multicausalidad de los problemas actuales de seguridad.  Es también 
el método más habitual de muchos de los servicios que actúan sobre el territorio (salud, 
servicios sociales, vivienda, medio ambiente, justicia...), lo que dificulta el necesario en-
foque interdisciplinar para abordar las problemáticas complejas.

El estudio internacional realizado por Miguel Gandarillas y Lorena Gómez, (2011) sobre 
seguridad ciudadana comparada, que referenciamos en el Capítulo 3 de este Manual, 
“la principal limitación de los servicios de seguridad en todos los países estudiados son de 
estructuras de trabajo, pobremente ordenadas y aisladas en relación a otros servicios y de-
partamentos del mismo territorio. Y esta dificultad es compartida por la gran mayoría de las 
entidades que prestan diferentes servicios a los ciudadanos (salud, educación, servicios so-
ciales, medio ambiente, justicia, urbanismo...).  Todos ellos llegan al ciudadano como servi-
cios especializados y por lo general unilateralmente y aislados de otros.  Los servicios actúan 
en compartimentos cerrados en los que sólo los ciudadanos con buenos recursos personales 
y habilidades tienen acceso, dejando a un lado a aquellos individuos más necesitados y 
grupos con problemas complejos.  Algunos ciudadanos reciben los servicios y recursos por 
duplicado, triplicado y multiplicado, mientras que hay grandes lagunas de ciudadanos más 
necesitados que no saben o no pueden acceder a estos servicios.  Un ejemplo son los servicios 
de policía de diferentes administraciones públicas (local, regional, nacional) que en muchos 
países en materia de seguridad ciudadana se solapan entre sí al tratar incidencias de delitos 
flagrantes. En cambio es común que ninguno de ellos llegue a identificar una significativa 
proporción de casos de violencia doméstica hasta que un grave crimen ha sucedido”.

Un ejemplo claro de lo señalado es el caso de España, puesto que se plantea la problemá-
tica específica, como es el que confluyen distintas administraciones con competencias en 
seguridad ciudadana; incluso con colectivos policiales que dependen de cada una de ellas, 
con funciones similares y en algunos casos compartidas. Ello implica, necesariamente, 
para que las políticas de seguridad resulten adecuadas, y optimicen los escasos recursos 
de que se disponen generalmente, que se dé una corresponsabilidad y un compromiso 
entre las distintas Administraciones públicas.

Las actuaciones a corto plazo, “ad hoc” para el problema concreto, en no pocas ocasiones 
a golpe de imagen, no dejan de ser respuestas, generalmente autoritarias, que ofrecen 
visibilidad a determinados síntomas, pero no suelen ser suficientes, aunque puedan pare-
cerlo.  De ahí que, a medio y largo plazo, se agraven los problemas con posteriores costos 
sociales y económicos, poniendo a menudo en riesgo espacios de derechos y libertades.
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Otra cuestión, no menos importante, es cómo se afronta el diseño de las estrategias en 
seguridad, ya que, generalmente, no se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos, ni 
se les consulta sobre sus problemas.  Por consiguiente, éstos ven la seguridad alejada de 
la realidad cotidiana y de sus verdaderos problemas.  Asimismo, resulta frecuente que el 
diseño de las estrategias en seguridad se haga desde instituciones nacionales y/o regio-
nales, sin contar con la opinión de los gobiernos locales, los más cercanos al ciudadano y 
los mejores conocedores de sus verdaderos problemas, con lo que persiste el desconoci-
miento del escenario, del ambiente y de las circunstancias concretas con las que se ha de 
intervenir.  Por supuesto, la situación se agrava cuando la opinión de las administraciones 
locales debe llegar a instituciones europeas o internacionales.

Por otro lado, no pocas veces, desde las administraciones públicas se actúa en función 
de prejuicios y/o dogmas ideológicos sesgados apartándose con ello de las condiciones 
idóneas en la búsqueda de políticas eficaces, que deberían estar sustentadas en datos ob-
jetivos con componentes cualitativos y cuantitativos.  Además, da la impresión de que las 
Administraciones, amparándose en la escasez de recursos, no quieren profundizar en la 
atención de todos los síntomas de los desequilibrios sociales, centrándose tan sólo en los 
más visibles o aquellos otros que les pueden generar mayores conflictos. 

Lo anterior, justifica el distanciamiento generalizado que existe en la actualidad, y cada 
vez mayor, de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, lo que, a veces, trae consigo 
la aparición espontánea de movimientos de crítica y repulsa hacia las actuaciones y/o 
inacciones de éstas3. 

4.  Los ciudadanos como demandantes y partícipes de la seguridad y la 
justicia.

Ya hemos dicho que la sociedad demanda que la Administración resuelva sus problemas, 
con prontitud y a ser posible de una manera definitiva.  Asimismo, que los servicios pú-
blicos se presten en condiciones de igualdad para todos y que la seguridad es una de las 
preocupaciones esenciales que tienen los ciudadanos.  La cuestión es cómo conseguir que 
los ciudadanos se sientan seguros, lo que, sin duda, es un problema complejo y, por tanto, 
con soluciones también complejas.  Ello, entre otras cosas, porque la seguridad implica 
subjetividad, como señala Patricio Tudela (2005, p. 14), “se expresa en la sensación de 
sentirse protegido y resguardado en su integridad psíquica, física y patrimonial a través de 
un reconocimiento explícito de sus derechos individuales y colectivos”.

Pero es más, cada persona tiene su propia percepción. En palabras de Albert Buitenhuis, 
“la gente piensa, siente y actúa de manera diferente, y eso significa que no todo el mun-

3 Véanse como ejemplos los casos de los vecinos del barrio del Gamonal en Burgos que en 2014 provocaron graves disturbios al estar en contra de 
las obras de construcción de un bulevar. Las protestas dieron lugar a un campamento reivindicativo en el barrio que se mantuvo durante varias 
semanas, con el objetivo de mostrar el rechazo de lo que se denominó ‘Asamblea de Gamonal’ a determinadas políticas urbanísticas y exigir mayores 

prestaciones sociales, apareciendo además una oleada de movimientos de apoyo y solidaridad en diferentes ciudades españolas o los 
vecinos del barrio de la Barceloneta manifestándose en contra de los pisos turísticos irregulares y las conductas incívicas de los turistas.
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do tiene las mismas habilidades.  De hecho, siempre ha habido diferencias entre la gente: 
es un fenómeno común.  A lo sumo, nosotros podemos concluir que nuestra sociedad está 
convirtiéndose progresivamente en diversa”. (citado por Brotat i Jubert , 2002, p.1).  Los 
ciudadanos necesitan seguridad de que, para la convivencia social, ha de desarrollarse 
en un marco de tolerancia y diversidad. Así, en la Declaración Final del Seminario de 
Reflexión Científica sobre el Delito y la Seguridad de los Habitantes, celebrado en Costa 
Rica, (1995, p.16)  ya se establecía  que “Las políticas tendrían que comprender una amplia 
prevención primaria, con acciones en todos los ámbitos del bienestar social , y procurar 
que los beneficios del desarrollo lleguen a  todos  los sectores de la población y promuevan 
la integración, y la no exclusión, de los sectores pobres y marginales, al considerar que a la 
problemática social la acompañan los fenómenos de la corrupción, el paro, la subocupación 
(...), la violencia, así como pérdida y sustitución de valores”.

Por otra parte, Ricard Brotat i Jubert (2002), refiriéndose a la Policía, dice que ésta debe 
“intentar optimizar su tarea, no exclusivamente en la represión del delito, sino en evitarlo 
y solventar los problemas de la comunidad. Lo que se quiere es que la policía haga cosas 
diferentes” (p. 9). Este autor defiende que “la gran delincuencia no afecta, de manera habi-
tual, a la percepción de inseguridad de los ciudadanos, lo que sí afecta a esta percepción es 
la delincuencia ordinaria. De esta forma podemos decir que el delito no es la causa exclusiva 
(aunque sí una de ellas) que afecta a la sensación subjetiva de inseguridad de los ciudada-
nos: por una parte, los delitos ordinarios (contra la vida, contra la propiedad y contra la 
libertad sexual); por otra, la de los comportamientos incívicos (ruidos, incumplimiento de 
horarios, etc.) que no son delito”(p. 16).

En cuanto a la justicia, podemos decir que, junto a la seguridad, la libertad, la igualdad, la 
educación, la salud..., forma parte de ese conglomerado de bienes comunes primordiales 
para el desarrollo de toda sociedad y de los Estados de democráticos y de derecho.  Ahora 
bien, la óptica de los ciudadanos sobre la justicia pone el énfasis en su mal funcionamien-
to, en su lentitud, en que las distintas reformas no alcanzan las pretensiones para las que 
se legisla y que su aportación resulta insuficiente para contribuir a mejorar las tasas de 
criminalidad.  Además, la perciben lejana a los problemas sociales, de acceso especial-
mente complejo, sobre todo para los más desfavorecidos y resulta obvio que la justicia no 
resuelve muchas de las infracciones que se cometen, ya sea por el porcentaje de aquellas 
que no se denuncian (un gran número basado en la falta de confianza de que las insti-
tuciones públicas resuelvan el problema, por miedo a no ser protegido del infractor, por 
dificultades psicosociales o económicas…),  por la dificultad para conocer a los autores o 
probar su implicación en los hechos.  A esto hay que añadir que los casos que sí resuelve 
aplica fórmulas tradicionales de castigo al infractor que en la mayoría de los casos no re-
suelven los problemas que ocasionaron la infracción para nadie (ni víctima ni infractor), 
por lo que encontramos una alta reincidencia, lo que a su vez vuelve a incidir en un recelo 
de la víctima o testigo de denunciar el caso. 
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De ahí que los ciudadanos demanden un cambio significativo en la resolución de conflic-
tos y por ende en la administración de justicia.  La reivindicación es clara, que el sistema 
de justicia sea un servicio público; que sea mucho más ágil en sus resoluciones y que sea 
más conocedor y cercano a la realidad social en que ha de operar para abordar las causas 
reales del problema y solucionarlas.  Para ello, los ciudadanos, como parte del problema, 
deben ser parte de la solución, lo que implica, por un lado, actuaciones en prevención con 
adquisición de conocimientos para prevenir los conflictos en la familia, en los centros es-
colares, en el barrio, con creación de mecanismos que favorezcan la intervención previa a 
la justicia, tales como la mediación y, por otro lado, la adaptación de las estructuras de la 
administración de justicia para conocer a fondo los conflictos sociales y que, atendiendo 
a sus causas, sirvan para reparar las consecuencias negativas que éstos generan.

5. Nuevas tendencias y propuestas de mejora para la coordinación 
entre la seguridad ciudadana y la justicia.

Ya hemos dicho que los ciudadanos son los destinatarios finales de la seguridad ciuda-
dana y de la justicia.  Por tanto, cualquier diseño de políticas en ambas materias debería 
articularse en función de sus necesidades tanto individuales como colectivas y de manera 
que se abarquen la diversidad de problemáticas que éstos presentan. También, que resulta 
necesario modificar las estructuras de funcionamiento tanto de la seguridad ciudadana 
como de la justicia como de las áreas relacionadas con los problemas de seguridad y jus-
ticia (como los servicios sociales, educación, salud, empleo, vivienda, urbanismo, medio 
ambiente, economía, gestión pública…). 

Ahora bien, los cambios suelen encontrar resistencia, tanto de los órganos políticos en-
cargados de establecerlos, como de los operadores encargados de ejecutar las actuaciones 
concretas en cada cuestión.  En el primer caso, porque se suele actuar más a golpe de 
estrategia política de corto plazo y en el segundo caso las resistencias vienen dadas por 
la falta de creencia y de disponibilidad para adecuarse a nuevas formas de trabajo. Y en 
general encontramos como principal resistencia las dificultades de cada área e institución 
de trabajar coordinadamente en equipo con el resto de las áreas e instituciones sobre 
el terreno. Estas resistencias son comunes en todas las ciudades y los países.  Ello hace 
necesaria una concienciación general de todas las entidades afectadas para adaptarse a  
la nueva sociedad diversa, que sí que está en constante evolución porque de no ser así 
persistirá el alejamiento entre la administración y los ciudadanos.  Por consiguiente, en-
tendiendo que la seguridad ciudadana y la justicia afectan y preocupan a la sociedad y 
ésta requiere una participación cada vez mayor, como fuente de democracia sostenible y 
cohesión necesaria, han de establecerse los mecanismos necesarios para que esa  inter-
vención sea real y efectiva.
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La evidencia demuestra que las políticas de prevención y promoción de la seguridad pre-
sentan resultados substancialmente positivos, tanto en el ámbito de la seguridad ciuda-
dana como de la justicia. Además, la prevención es a largo plazo menos costosa econó-
mica y socialmente, por lo que ésta se presenta muchas veces como la principal elección 
estratégica que se puede adoptar. Pero, en todo caso, ha de acompañarse con la plena 
participación ciudadana, especialmente la de los más desfavorecidos y aquellos otros es-
tigmatizados (jóvenes, inmigrantes, minorías...).  El futuro de la seguridad ciudadana y 
de la justicia no puede concebirse sin la prevención y la promoción, lógicamente en un 
adecuado equilibrio con la reacción ante el delito y la sanción, en el diseño de cualquier 
política pública, sostenible y proactiva que favorezca y mejore la convivencia social. 

En esta línea, los actores de prevención (gobiernos locales, regionales, administración 
de justicia...) y los ejecutores de sus actuaciones deben no solo diseñar y establecer pro-
gramas de prevención y promoción de la seguridad y la justicia, sino integrarse en órga-
nos horizontales de colaboración centrados en el ciudadano en su comunidad.  Deben 
participar activamente en ellos para infundir confianza a los ciudadanos y generar un 
acercamiento de éstos hacia las instituciones públicas para lograr su implicación y parti-
cipación. De esta manera, fomentando procesos participativos y de inclusión social, con 
un conocimiento claro y real de los problemas, sobre la base del dialogo, surgirán nuevas 
formas de tratarlos y se irá construyendo ciudad con la participación de todos.  

Como respuesta a todo ello, se desarrollan en los últimos tiempos experiencias intere-
santes en ciudades de diferentes países de Mundo enmarcados en modelos como los de 
policía y justicia y gobernanza centrados en la comunidad local. Estos enfoques tienen 
en común basarse en abordar los factores sociales e institucionales que causan e influyen 
en los problemas de inseguridad.  También buscan aprovechar, ordenar, y coordinar los 
recursos formales e informales (relacionados con el capital social y las redes sociales de 
protección y apoyo mutuo) para promover el positivo de la fotografía de la seguridad y 
justicia como valores de una sociedad.   

En los supuestos en que los conflictos han surgido, la mediación parece una buena opción 
para solucionarlos de forma amistosa e, igualmente, con la  intervención de todos los im-
plicados.  La mediación en sus distintas formas social, familiar, judicial es una respuesta 
adecuada, que se muestra eficaz, rápida y económica para resolver problemas.  Estadísti-
camente, en los casos en que se aplica, suele presentar unos resultados satisfactorios, pero 
no cabe duda, de que, para ello, es necesaria una concienciación favorable a  la mediación 
y, previamente, realizar tareas de formación y  capacitación para las personas encargadas 
de la misma.  En el ámbito de la administración de justicia, es un método alternativo, que 
se configura como un instrumento auxiliar y complementario que no impide el control 
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de la legalidad por parte de los jueces; además presenta una serie de ventajas, entre otras, 
la flexibilidad para ajustarse a la realidad en la evolución del conflicto, la asunción de 
responsabilidades por las partes, la desaparición de la figura del ganador / perdedor y la 
mejora en las relaciones sociales.

1. Conclusiones.

El ciudadano debe ser el eje fundamental en el diseño e implementación de las políticas 
públicas. Además, debe tener capacidad de participar e influir en ellas, en la medida en 
que le afectan directamente.  En el mundo globalizado en el que vivimos, la transfor-
mación y cambios son constantes en la mayoría de los países y sus ciudades.  Las de-
mandas de una sociedad crecientemente diversa y cambiante crecen, mientras disminuye 
la capacidad de los Estados y sus Administraciones públicas para darles una respuesta 
adecuada.  Los ciudadanos están hoy más y mejor informados, gracias a las nuevas tec-
nologías, lo que les hace más exigentes, demandando respuestas rápidas y efectivas por 
parte de las Administraciones públicas, para ello, es aconsejable una corresponsabilidad 
y un compromiso entre éstas.  De lo contrario, aumentará el distanciamiento ciudadano/
administración, con el riesgo de aparición de movimientos de crítica y repulsa hacia las 
actuaciones incorrectas y/o inacciones de ésta. La participación ciudadana en lo público 
ha de ser plena, incluyendo por tanto a jóvenes, inmigrantes, minorías y aquellos más 
desfavorecidos.

La justicia y la seguridad ciudadana son referentes del Estado de derecho y de las Ad-
ministraciones públicas en la prestación del servicio público y resultan necesarias una 
profundización y una evolución de ambos conceptos, para buscar nuevas formas de lo 
público que mejoren la sociedad y la calidad de vida de los ciudadanos.  En seguridad 
ciudadana, se siguen aplicando ópticas de corto plazo y políticas reactivas, sin embargo, 
la comunidad, al igual que en el resto de servicios públicos, lo que demanda es mayor 
prevención y proactividad y que las causas de los problemas sean tratadas con un enfoque 
integral y global, desde la coordinación de todas las áreas e instituciones,  tanto a corto 
como a largo plazo. Por su parte, el ámbito de la justicia se percibe anquilosado y anclado 
en el pasado, sin dar respuestas adecuadas a la realidad social, por lo que se demanda  un 
cambio significativo en la resolución de conflictos y con una mayor agilidad.  Se hace ne-
cesario un esfuerzo por parte de los órganos de justicia como de las demás instituciones, 
por salir de su “escondite” y entrar de lleno y de la mano en el contexto del ciudadano 
para poder entender a fondo sus problemas y los factores que los afectan.  El futuro impli-
ca concienciación, proactividad, formación, coordinación, y capacitación para adaptarse 
a  la sociedad, que está en constante evolución. 
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Las políticas de prevención y de prevención de la seguridad y la justicia resultan positivas, 
más rentables económicamente y apropiadas para mejorar la calidad de vida. Pero para 
ello necesitamos el concurso y la colaboración de todos los servicios y recursos formales 
e informales, incluyendo los de capital social y participación ciudadana.  
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CAPÍTULO 2
La gobernanza local: Retos y Oportunidades

Pilar Mairal 1, Gema Pastor 2, y María José García 3

1.- Introducción. El desarrollo de un nuevo estilo de gobierno y admi-
nistración de los asuntos públicos en el ámbito de lo local

En las últimas décadas, el ámbito de lo local parece haberse convertido en el laboratorio 
preferente para impulsar e implantar experiencias innovadoras (inspiradas, en la mayor 
parte de los casos, en el paradigma de la gobernanza) que pretende incidir y generar valor 
en las políticas y los servicios públicos municipales.  La apuesta de los gobiernos y las 
administraciones públicas por la innovación en sus formas de hacer y de actuar se debe 
principalmente a la confluencia de una serie de causas o factores, entre otros, los siguien-
tes: causas económicas y financieras (escasez de recursos públicos como consecuencia de 
la crisis económica yrecortes en los gastos sociales, debido al déficit fiscal); gerenciales 
(políticas y servicios públicos ineficaces e ineficientes que no satisfacen las necesidades 
de los ciudadanos); causas sociales (crecimiento,  complejidad e interconexión de los pro-
blemas sociales para cuyo tratamiento y resolución se requiere de un conocimiento espe-
cializado); y causas políticas (desconfianza de la sociedad hacia los políticos y los gestores 
públicos y pérdida de la legitimidad política).

Para hacer frente a las problemáticas citadas, las autoridades político-administrativas se 
han visto en la necesidad de replantear o reinventar su modelo tradicional de gobernar 
y gestionar los asuntos públicos.  El nuevo estilo de gobierno y de administración públi-
ca ha recibido diferentes denominaciones: “gobierno abierto e inclusivo” (OCDE, 2008), 
“administración abierta” (OCDE, 2006), “administración relacional” (Ramió, 2009) y 
“collaborative public administration” (Vigoda, 2002), entre otras.  Estos diversos térmi-
nos son coincidentes en poner de manifiesto la existencia de un cambio de enfoque en 
el modelo de relación entre el gobierno y la administración pública con la sociedad. La 
nueva lógica relacional implica una apertura de las instituciones públicas hacia el exterior 
con la finalidad de captar aquellos aliados o colaboradores más solventes que le ayuden 
a resolver de manera conjunta los múltiples  y complejos  problemas sociales de nuestro 
tiempo.  De este modo, los actores sociales se conciben como sujetos activos y como 
“agentes creadores de valor” en la producción de resultados públicos (Bourgon, 2010), 
por ser portadores de recursos propios (capacidades, experiencias, competencias, ideas, 
tiempo, etc.) que oportunamente integrados con los recursos político-administrativos 
(organizativos, financieros, humanos, etc.) pueden ser determinantes para dar respuesta a 
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3 María José García Solana. Técnico de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y Profesora Asociada en 
la Universidad Complutense de Madrid.
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las necesidades sociales y, en consecuencia, para generar valor público (Pastor Albaladejo 
y García Solana, 2012a, 2012b).  Este nuevo modus operandi de los gobiernos y de las 
administraciones públicas, en su modelo de relación con la sociedad, ha encontrado una 
de sus principales fuentes de argumentación en el paradigma teórico de la “Gobernanza” 
(Kooiman, 1993).  Un corriente que apuesta claramente por el gobierno y la gestión en 
red y que, en términos generales, se rige por las tres “c”, cooperación, coordinación y co-
laboración (Pastor Albaladejo, 2014).

A lo largo de este capítulo no sólo se pretende indagar en qué es la gobernanza (la defi-
nición y los elementos constitutivos de este enfoque teórico), sino también reflexionar y 
destacar cuáles son los retos y las oportunidades a los que se enfrentan decisores y ges-
tores públicos en el desarrollo de este modelo en el ámbito de lo local.

2.- El concepto de gobernanza

En un primer momento, la idea de gobernanza surge en el contexto (y, en buena medida, 
como respuesta) de la llamada «crisis de la gobernabilidad», discurso éste de la eficien-
cia que enfatizaba la relevancia de las interacciones Estado-sociedad y la coordinación 
horizontal entre múltiples agentes sociales en el “policy-making” (Natera, 2005, p.55).  
Michael J. Crozier, Samuel P. Huntington, y Joji Watanuki (1975) plantearon los factores 
que incidían sobre la crisis de gobernabilidad de las democracias occidentales avanza-
das en el informe realizado para la Comisión Trilateral sobre “La Gobernabilidad de las 
Democracias”.  Los autores concretaban que el cuestionamiento del Estado de Bienestar, 
debido a la crisis fiscal, tenía su origen en el propio desarrollo democrático, por la inca-
pacidad de los gobiernos a ejercer su autoridad para hacer frente a intereses (dispersos/
desagregados) y a la gestión financiera de la propia actividad gubernamental, a lo que se 
unía el incremento de las presiones sociales (Valdés, 2008).

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, los países occidentales entendieron que la 
salida a la crisis de la acción de gobierno (gobernación) se llevaría a cabo mediante la im-
plantación  de cambios estructurales materializados en un ajuste del tamaño del Estado 
y en la introducción de nuevos instrumentos de gestión en el sector público, orientados 
a la mejora del rendimiento y los resultados de su actividad y, en definitiva, a que garan-
tizasen la capacidad del sistema (gobernabilidad) para dar respuesta a demandas sociales 
contradictorias en una sociedad plural (Ruano, 2002).  De este modo, el concepto de 
gobernanza extiende su semántica a otras instituciones e interrelaciones del escenario 
político-administrativo (Natera, 2005) y la idea de gobernanza moderna surge, así, en el 
debate contemporáneo vinculado a las transformaciones del papel del Estado en la ges-
tión pública.   El modelo tradicional de Estado monocéntrico se va transformando en un 
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Estado pluricéntrico y fragmentado, al permitir que los actores privados participen en la 
definición del espacio público (en el core).  Por lo tanto, se produce una renovación del 
papel del Estado, ya que asume  la dirección, la ordenación y la organización de las redes 
de actores, así como de sus interacciones, en aquellos procesos en los que se desarrolla 
la prestación de servicios y se modela la acción pública.  Además, el Estado se convierte 
también en un agente dinamizador, ya que se encarga de  generar las condiciones necesa-
rias para que se produzcan las interrelaciones entre actores. 

Aunque el concepto de gobernanza cuenta con diversas definiciones a lo largo del tiem-
po, es importante destacar la propuesta por Jan Kooiman, por ser uno de los máximos 
exponentes de este modelo teórico.  Este autor define la gobernanza como “los patrones 
que surgen de gobernar las actividades de los actores sociales, políticos y administrati-
vos” (Kooiman, 1993: 2).  A pesar de los múltiples significados que han acompañado al 
término a lo largo del tiempo, la gobernanza hace referencia a la utilización de un nuevo 
estilo en el arte de gobernar, así como en el forma de dirigir el gobierno que implica una 
reorientación institucional para incorporar el valor de lo colectivo mediante la interac-
ción entre lo público, el sector privado y la sociedad (Cerrillo, 2004; Prats, 2010).  Desde 
esta perspectiva, el foco no solo son los actores, sino también  el proceso de interacción.  
Luís Aguilar Villanueva (2006, 2014) define la gobernanza como el “proceso mediante el 
cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia —fundamentales y 
coyunturales— y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su 
capacidad de dirección”, llegando a localizar los factores exógenos y endógenos de las fa-
llas y limitaciones de gobierno y del gobierno. Por otro lado, sintetizando los principales 
componentes de la gobernanza, Esther Del Campo (2014)la define como la “combinación 
de dirección política y coordinación social, diferente a las lógicas de las jerarquías y de los 
mercados, basado en la interacción entre distintos actores sociales (en el sentido amplio 
de la palabra, ya sean éstos públicos o privados) que busca alcanzar metas sociales de 
interés general de manera participativa, colaborativa y corresponsable”.  Este concepto 
pone el énfasis en el método de ejercicio del poder, en la dirección de las instituciones de 
gobierno y en la coordinación con los distintos actores que interactúan con la administra-
ción pública articulando intereses colectivos y haciendo confluir recursos y capacidades.
A la vista de las definiciones y escenarios en los que se desarrolla la gobernanza, algunos 
de los elementos básicos de este modelo son los siguientes: 

- Sociedad civil activa (capital social). Uno de los componentes necesarios de la gober-
nanza es la existencia de una sociedad civil activa e implicada con los asuntos de la 
acción del gobierno.  Este aspecto se relaciona con la perspectiva democrática de la 
gobernanza: participación ciudadana, legitimidad y autoridad.



La Gobernanza de la Seguridad y Justicia en la Sociedad Diversa

28

- Liderazgo público.  El liderazgo público es un elemento  fundamental para dirigir e 
impulsar con éxito las estructuras de gobernanza (eficaces y gobernables), así como 
para crear las condiciones necesarias para su desarrollo, que cobrará su máxima ex-
presión cuando el líder afronte situaciones de normalidad política o escenarios con 
un alto grado de incertidumbre (Natera, 2005).

- Generación  de redes. La gobernanza requiere de una la generación de redes for-
males e informales para que los actores puedan interactuar y afianzar sus lazos de 
confianza.  De este modo, se impulsan relaciones colaborativas y de cooperación 
que generan diferentes modelos de interlocución, coordinación y de organización 
horizontal y vertical. 

- Colaboración, cooperación y coordinación para solventar problemas colectivos. La go-
bernanza es un modelo que se fundamenta en la colaboración, la cooperación y la 
coordinación entre múltiples actores públicos y privados con la finalidad de compar-
tir recursos y capacidades que contribuyan a solventar conjuntamente los problemas 
colectivos.

3. La gobernanza en el ámbito local

En los enfoques de la gobernanza, los estudios en el ámbito local (especialmente de polí-
tica urbana) han tenido un lugar clave. Buena parte de los estudios de caso se han desa-
rrollado en este ámbito (Natera, 2005), entre otras razones, para buscar la conexión entre 
la buena gobernanza y el bienestar de los ciudadanos.  Por ello, el desarrollo de la gober-
nanza en el ámbito local está muy vinculado a dos fenómenos que han marcado su evo-
lución. Por un lado,  el municipalismo y su empuje desde la globalización (“glocal”).  Por 
otro lado, el desarrollo institucional de la administración local en un contexto multinivel, 
cuestión que cobra especial relevancia si se sitúa el foco analítico  en las grandes ciudades.

Las relaciones de poder entre las diferentes administraciones territoriales (Arenilla 1991) 
y el incremento del poder político e institucional de los gobiernos locales se han conju-
gado como elementos que han fortalecido el papel de las administraciones locales. Estos 
elementos han favorecido el establecimiento de nuevos marcos de interlocución y coope-
ración intergubernamental, la normalización de instrumentos de comunicación política 
e institucional, la búsqueda de mecanismos de transparencia, la responsabilidad (O’Don-
nell, 2001) y la eficiencia, así como la apertura de espacios de participación institucional a 
la ciudadanía.  Muestra de ello ha sido el rol ejercido por el  ciudadano, bien como elector, 
administrado, cliente o usuario, en la configuración de la estrategia política, así como su 
intervención directa en el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas y los servicios 
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locales.  Estos factores están vinculados a su vez a procesos de descentralización, de ajuste 
normativo, de desconcentración administrativa y, en menor o mayor medida, de  adapta-
ción de las estructuras funcionales municipales (Mairal, 2009).  

En definitiva, se han generado nuevos procesos que han redimensionado los gobiernos 
locales, su función en un contexto multinivel y su lugar en el territorio.  A continuación 
se relacionan cuáles han sido los más relevantes:

• Proximidad de las interacciones.  El ámbito local, consolidado como una referencia 
de lo público para la ciudadanía, tanto desde el punto de vista político como admi-
nistrativo, pone en valor y el acento en la efectividad de la proximidad de nuevos 
servicios centrados en la comunidad.  En este contexto, el valor de la cercanía a las 
necesidades de la gente y del territorio se vincula al enfoque de gobernanza local.  El 
concepto de proximidad, en el marco de las políticas y los servicios públicos, surge 
de la integración de factores que trascienden su connotación física. Se trata de un 
constructo complejo, que responde a la propia complejidad de la sociedad globali-
zada. Sin embargo, sus orígenes se enmarcan en la teoría económica del desarrollo y 
la visión del territorio como un factor estratégico para sus actores (el tejido econó-
mico), de cara a localizar y poner en valor los activos compartidos y promocionar 
las ventajas competitivas del espacio físico frente a otros territorios (Mairal, 2009).  
Desde la perspectiva de los gobiernos y las administraciones locales, este concepto se 
traduce en servicios públicos que, con mayor o menor grado de integración, se basan 
en la interacción entre lo público (y sus productos) con la ciudadanía. 

• Nuevos perfiles de los actores locales.  El municipio se configura como un escena-
rio territorial marcado por la diversidad y el cambio social.  Esta nueva realidad da 
cuenta de los nuevos perfiles de destinatarios de la acción pública, tanto individuales 
como colectivos, y la necesidad de flexibilizar los procesos de interlocución, atención 
o adaptación de los servicios a necesidades diversas.  En este sentido, hemos asistido 
a una evolución del concepto de ciudadanía como agente gestor del cambio (Bresser 
y Cunill, 1998) y su rol en la demanda y supervisión de la eficacia y la legitimidad, 
que ha puesto en valor el papel de lo local a través de una triangulación clave: el ciclo 
de las políticas y la gestión pública; desde el punto de vista de la acción política; y a 
través de una administración más próxima, participativa y colaborativa. 

• Nuevos actores se incorporan a los procesos de aprovisionamiento de servicios 
y recursos públicos.  La dualidad entre la gestión pública y privada (directa e in-
directa) de los servicios públicos se redimensiona tanto por la aparición activa de 
nuevos agentes (empresas, entidades de economía social, asociaciones, instituciones 
públicas que proveen de servicios a otras administraciones) que adquieren distintos 
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roles y funcionalidades en ocasiones complementarias (coordinación, diseño y ase-
soramiento, evaluación, ejecución de actuaciones, gestión de personal, atención al 
usuario, etc.).

• Renovadas formas de relación y nuevos recursos compartidos.  En lo referente 
al desarrollo del paradigma de la gobernanza local, éste se fundamenta en la gene-
ración de redes de actores que aglutinan intereses y recursos y que participan de 
distinta forma e intensidad en la toma de decisiones públicas, incidiendo en la con-
formación de las políticas públicas.  Así encontramos que, tanto en ámbitos rurales 
como urbanos, el impulso de procesos de cooperación a través de mancomunidades, 
consorcios, o espacios de colaboración público-privada, han favorecido la gestión de 
nuevos recursos ciudadanos y también la generación de conocimiento en torno a los 
componentes de la gestión de las políticas públicas.

• El desarrollo de relaciones intergubernamentales también se ha evidenciado en 
el impulso del municipalismo y en el abordaje de políticas sectoriales, generando 
espacios de coordinación y flujo de recursos para intervenir en problemáticas que 
transcienden el territorio o que requieren de una visión supralocal (seguridad ciuda-
dana, sostenibilidad ambiental, salud, etc.).  En este sentido, el desarrollo normativo 
de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y administración ha estado 
acompañado de nuevos espacios de trabajo, protocolos de actuación o instrumentos 
financieros para dar soporte, incluso desde las instituciones europeas, a las adminis-
traciones locales.

• Los procesos de descentralización del poder y la desconcentración administrati-
va han facilitado la gobernabilidad, ya que han favorecido la implicación  de dis-
tintos actores en las políticas públicas a través de redes y, por ello, han dotado  de 
un mayor rendimiento a la acción del gobierno local al ajustar sus recursos a las 
necesidades reales del territorio y de su población.  Estos procesos también han ge-
nerado nuevas fórmulas organizativas de las estructuras técnicas, la participación de 
la ciudadanía en distintos momentos del ciclo de las políticas públicas y el avance en 
procedimientos y metodologías de planificación, gestión de la información, coordi-
nación y/o evaluación.

• La incorporación tecnológica en las administraciones públicas ha sido un factor 
de cambio en la proyección de las políticas y servicios públicos, pero también en 
el acceso de la ciudadanía a los recursos públicos.  Pese a ello, aunque la moderni-
zación administrativa se ha desarrollado básicamente en términos tecnológicos, el 
marco procedimental parece ser en algunos casos la asignatura pendiente y el ajuste 
entre las herramientas y los métodos de trabajo sigue requiriendo de la inversión 
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tecnológica, la adaptación y capacitación de empleados públicos, la implantación de 
procedimientos realistas y viables o la incorporación de las aportaciones ciudadanas 
a la mejora de los procesos. 

Desde la confluencia de estos procesos que afectan al espacio local (cambio y adaptación 
a un mundo y una sociedad global e implicación de actores y generación de redes de 
actores y de políticas en el territorio), sobresalen distintos elementos que delimitan la 
materialización del enfoque de gobernanza:

a) Desde el punto de vista del gobierno local, el concepto de gobernanza representa la 
apertura de las estructuras de dirección política hacia el análisis técnico de las necesi-
dades sociales y también hacia las demandas colectivas.  En este sentido, lo local hace 
más permeables las instituciones y a los representantes políticos en las instituciones 
y la noción de gobernanza, reconocida o no, define una orientación de los modos de 
ejercer el poder con métodos más cercanos y colaborativos.

b) La ciudadanía aporta, exige y propone mientras que las estructuras político-admi-
nistrativas comprenden y propician esta relación.  Los vecinos y vecinas perciben 
que la administración local, la más cercana, es su nexo con el sector público y, en 
definitiva, con las instituciones que dirigen lo colectivo y que gestionan los recursos 
cotidianos que se comparten en el territorio.  

c) Las estructuras municipales se han adaptado también a las nuevas formas de rela-
ción e interacción con otros actores.  La realización de diagnósticos que implican a la 
población (con distinta intensidad) se ha convertido en una constante en la mayoría 
de las políticas sectoriales y transversales (planes estratégicos).  Además, se han nor-
malizado instrumentos de evaluación de los servicios y se han introducido nuevos 
recursos tecnológicos para gestionar la información interna y ampliar los canales de 
comunicación hacia el exterior.

d) Los procesos de coordinación se vislumbran como un área estratégica de mejora de 
las organizaciones municipales y la transversalidad se reconoce como un paradigma 
del avance en la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, sean sectoriales o 
tengan un carácter integral.  

e) Relacionado con los dos puntos anteriores, los organigramas de las administracio-
nes locales han evolucionado generando áreas y departamentos que buscan la inte-
gración de los recursos municipales para dar respuesta a necesidades de la población 
y el territorio aplicando criterios de integración horizontal.

f) La interacción de la administración local genera redes intra e inter-organizacionales 
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que implican a otras administraciones públicas (europeas, nacionales y/o regiona-
les), así como a diversos tipos de actores sociales (asociaciones empresariales y pro-
fesionales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y colectivos ciu-
dadanos).  Se trata de redes que con distinto grado de visibilidad generan iniciativas 
y proyectos liderados tanto por el sector público como por organizaciones privadas.

g) El territorio se posiciona y los agentes públicos y privados que en él intervienen po-
tencian sus valores para atraer inversión, actividad económica y recursos, entre otras 
cuestiones.  Se trata de procesos de confluencia que, con distinto grado de consenso 
y participación, configuran un nuevo espectro colaborativo para el desarrollo de ini-
ciativas de promoción de sectores económicos, de recursos culturales o ambientales, 
y de intervención con colectivos específicos, etc.

No es difícil poner cara, nombres y sonido a lo señalado con anterioridad, sobre todo si 
pensamos en nuestro municipio, bien como vecino o vecina, bien como profesional de 
la administración pública o bien como miembro de una entidad social.  De este modo, 
el enfoque de la gobernanza subyace en actividades tan cotidianas como la presentación 
de una queja o una reclamación ante una incidencia en un servicio municipal (pensemos 
en el transporte público, la limpieza viaria o la falta de iluminación en nuestra calle), en 
comisiones de trabajo sectoriales para realizar el seguimiento de programas socioeduca-
tivos contra el absentismo escolar, consejos de participación ciudadana o espacios de tra-
bajo en los que representantes de la corporación municipal, sindicatos y empresas buscan 
la confluencia de objetivos para impulsar programas de empleo, promoción turística o 
acuerdan incentivos y beneficios fiscales para pymes y emprendedores.

En conclusión, la idea de gobernanza local recoge un modelo de gestión del municipio 
más interactiva y colaborativa, más allá del rendimiento o el impacto de las políticas y 
servicios municipales. Un nuevo enfoque del gobierno local que modifica la configu-
ración y gestión de los recursos públicos triangulando intereses colectivos, procesos de 
decisión y actores que operan en el territorio.

4. Retos y oportunidades para el desarrollo de la gobernanza local en 
el siglo XXI

La gobernanza local plantea una aproximación a las políticas y los servicios municipales 
basada en estrategias más colaborativas e implicativas, que pone de manifiesto la trans-
formación del papel y la visión de los gobiernos locales (Brugué y Gomà, 1998).  Sin 
embargo, el redimensionamiento de la administración local responde, en la actualidad (y 
de forma obligada), a la superación de dos momentos clave en la configuración de sus es-
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tructuras y sus servicios: la ampliación de sus organigramas y de su ámbito de actuación 
sobre la base de economías generadoras de ingresos públicos, fundamentalmente a través 
de la actividad urbanística que favorecieron el crecimiento de las organizaciones públicas 
y sus programas de intervención, y la posterior quiebra de esta dinámica y la gestión de 
la crisis financiera.   

Pese a que sin duda la crisis ha puesto de manifiesto las consecuencias de la falta de visión 
estratégica o de herramientas de planificación financiera que permitiesen la viabilidad de 
determinados servicios y proyectos, este nuevo escenario de escasez no debe sino devol-
ver el valor al ámbito local. Se trata de renovar los criterios de eficacia y eficiencia y ajus-
tarlos a las necesidades reales, reconstruyendo además la co-responsabilidad en las redes 
que implican a gobernantes, políticos, profesionales, instituciones no gubernamentales y 
ciudadanos.  Quim Brugué, Joan Font y Ricard Gomà (2003) hacían referencia a teóricos 
como Jeremy Bentham o John Stuart Mill para destacar el papel de lo local como ámbitos 
de actuación pública en los que residían los factores para mejorar la eficiencia e impulsar 
la democracia.  Parece elocuente que estos planteamientos decimonónicos ganen vigen-
cia para afrontar la incertidumbre con la que se ha iniciado el siglo XXI.

4.1. Las limitaciones del nuevo escenario

Aunque la crisis económica ha provocado el redimensionamiento de la administración 
local y el ajuste de su actividad para el cumplimiento del criterio constitucional de estabi-
lidad presupuestaria, la principal limitación para el impulso de iniciativas innovadoras en 
materia de gobernanza no es solo financiera.  También existen otros factores que deben 
ser puestos de relieve y analizados como variables que intervienen en estos procesos:

• El desequilibrio entre los calendarios y los plazos de la administración pública, la 
ciudadanía y las entidades económicas y sociales afecta a la planificación y ejecución 
de programas.  Éstos requieren de agilidad para ser eficaces y obtener resultados visi-
bles ante los actores implicados y los destinatarios de los servicios públicos.  Y es que, 
a pesar de que  se han introducido mecanismos técnicos y tecnológicos que mejoran 
la coordinación, la gestión de la información o la comunicación interna y externa, el 
procedimiento administrativo (desde una perspectiva normativa y también técnica) 
no se ha adaptado a las necesidades reales del territorio y sus ciudadanos, ni tampoco 
a las de los colectivos que participan en las redes generadas.

• La excesiva fragmentación en compartimentos estancos de las estructuras tradi-
cionales en las Administraciones locales.  Se trata de un diseño organizativo emi-
nentemente sectorial apoyado por departamentos transversales centrados exclusiva-
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mente en la gestión financiera y la fiscalización.  Aunque los modelos de gobernanza 
surgen, en buena parte, para solucionar este problema, y pese a que las distintas 
experiencias de modernización organizativa han buscado la integración de servicios 
o la mejora en los procesos de coordinación inter-áreas, la excesiva fragmentación de 
los servicios supone un freno para el desarrollo de proyectos estratégicos quere quie-
ren de una visión transversal para lograr un mayor impacto y un mejor rendimiento.   
La gestión de la información, la coordinación, la planificación integrada, la gestión 
económica por programas o el trabajo multidisciplinar, siguen siendo asignaturas 
pendientes en los procesos de cambio y mejora ligados a la gobernanza local.

• Las resistencias generadas entre los distintos actores ante el cambio.  La ciudada-
nía (organizada o no), los gobiernos locales y los profesionales de las administracio-
nes públicas plantean resistencias, en muchas ocasiones, ante nuevos proyectos e ini-
ciativas, convirtiéndose en un obstáculo hacia la mejora.  El problema, en la mayoría 
de los casos, estriba en la desconfianza hacia los objetivos y los resultados o la falta 
de implicación en la aportación de propuestas, recomendaciones o el seguimiento de 
las actividades que se ponen en marcha.  El resultado es la frustración y la pérdida de 
valor de buenas ideas y prácticas. 

Es evidente que revertir el impacto de la crisis económica en la administración local se 
hace difícil, sobre todo si se tiene en cuenta  que sus recursos son limitados en un mo-
mento en el que la ciudadanía requiere de una mayor cobertura por parte de los servicios 
públicos.  Pese a ello, la necesaria gestión de la escasez puede verse como una oportunidad 
para suavizar las resistencias a modelos de gobernanza que justamente ofrecen formas 
para mejorar la eficiencia y la eficacia, así como para rentabilizar lo aprendido y lo anda-
do y para optimizar sobre la base de la práctica y el conocimiento.

4.2. Retos y desafíos

La innovación se ha integrado en el vocabulario cotidiano del sector público sin que en 
muchas ocasiones se concrete en iniciativas y casos de éxito.  Sin embargo, pese a que la 
idea de innovación social viene siendo etérea y poco tangible, la propia Estrategia 2020  
de la Unión Europea incluye referencias específicas en torno a la innovación social y su 
aplicación a las políticas sociales.  Algunas orientaciones específicas son las relacionadas 
con enfoques integrados como la ventanilla única (one-stop-shop approach), enfoques 
personalizados y profesionalizados a través de gestores de caso o con los   basados en 
la asociación de intereses y de recursos públicos y privados, potenciando el papel de la  
sociedad civil y estableciendo los instrumentos necesarios para desarrollar una colabora-
ción sostenible en el tiempo.
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Estos enfoques, aunque se encuentren vinculados  a las políticas sociales, pueden extra-
polarse a otros ámbitos de actuación municipal.  En este sentido, se destacan algunos 
retos que se deben tener en cuenta: 

a) El enfoque de gobernanza local se concibe como una estrategia de proyección de 
la acción pública en el territorio.  Esto supone reconocer y poner en valor las redes 
creadas en torno a distintas políticas públicas.  Si a esto unimos la normalización, en 
mayor o menor medida, de herramientas avanzadas de diagnóstico, planificación y 
evaluación de los servicios públicos o el papel de las entidades privadas (con ánimo 
de lucro o del sector público no gubernamental), será posible rentabilizar experien-
cias propias y buenas prácticas de otros territorios que han localizado, reconocido y 
puesto en valor el liderazgo o la gestión colaborativa de los recursos públicos.

En este sentido, la generación de conocimiento es fundamental y el intercambio de 
experiencias se configura como una herramienta de mejora que rentabiliza y revalo-
riza la experiencia técnica acumulada.  Por su parte, la generación de redes motiva la 
implicación ciudadana y trasciende la participación puntual en la política o el servi-
cio público.  Es aquí cuando se plantea la necesidad de promover un rol más activo y 
co-responsable de los actores sociales y de los ciudadanos para potenciar el sentido 
de lo público en las distintas estructuras de co-gestión, co-decisión e interlocución 
social. 

b) La gestión integrada de las situaciones y de los problemas del territorio y con 
los ciudadanos a través de una estrategia orientada a minimizar la segmentación 
y la fragmentación de los  servicios.  En este sentido, se requiere, en la mayoría de 
las ocasiones, de distintas miradas para poder abordar las causas y los factores que 
definen la situación sobre la que se pretende incidir.  Por ello, se entiende que la par-
ticipación ciudadana aporta una mayor información en la detección de necesidades. 
Sin embargo, esta información es gestionada, en la mayoría de las ocasiones, por 
profesionales y por equipos de unidades de gestión que abordan estas situaciones 
de forma aislada y con recursos limitados que no cuentan con canales formales de 
comunicación y coordinación horizontal.

Las políticas de seguridad ciudadana, entendidas como transversales pero gestio-
nadas como sectoriales, son un buen ejemplo de esta realidad tal y como se plantea 
en esta publicación.  Como también lo es la política medioambiental y los distintos 
componentes que intervienen en la sostenibilidad ambiental: patrimonio natural, 
contaminación, eficiencia energética, gestión de residuos, educación ambiental, etc. 
(Mairal, 2014).  A este respecto, redimensionar las estructuras organizativas y los 
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procesos de toma de decisión, incorporar equipos multidisciplinares con procedi-
mientos viables y evaluables de comunicación, coordinación y gestión de la infor-
mación parecen ser fórmulas sobre las que avanzar, máxime si se tiene en cuenta 
la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas que pueden mejorar la eficacia y el 
rendimiento de las actuaciones desarrolladas. 

c) Tener en cuenta y valorar los recursos no financieros con los que cuenta la ad-
ministración local y las entidades sociales también se plantea como una necesidad.  
Más allá de las necesidades financieras para poner en marcha proyectos, en muchos 
casos las redes de actores que intervienen en el territorio aportan recursos humanos, 
técnicos, información, equipamientos, capacidad de movilización y difusión, que en 
la mayor parte de las  ocasiones no son tenidos en cuenta.  Se trata de recursos que 
aportan valor a las iniciativas y que se pueden poner a disposición de las mismas 
sobre la base de objetivos, programas y condiciones previamente establecidas para 
la coproducción de servicios públicos.  En otro sentido, racionalizar estos recursos 
permite evitar la duplicidad y la superposición de actuaciones y servicios destinados 
a un mismo perfil de usuarios o que pretenden intervenir sobre una misma proble-
mática de forma aislada o descoordinada.

d) La rendición de cuentas, un instrumento que refuerza la legitimidad política y 
refuerza la confianza en la competencia y el rigor técnico, así como en la interlocu-
ción con el tejido asociativo.  Más allá de proveer información sobre los resultados 
financieros de una política o un servicio público, rendir cuentas implica establecer 
los instrumentos oportunos y adecuados para el control social de la acción pública y 
el asumir responsabilidades por sus consecuencias.  Además, cuando se desarrollan 
modelos de codecisión y de coproducción es importante incorporar a todos los acto-
res participantes en la rendición de cuentas. Principalmente porque la rendición de 
cuentas es un instrumento de mejora en la gestión y la calidad del servicio público 
que ofrece interesantes oportunidades para reorientar las políticas hacia la comuni-
dad, tomar decisiones y reforzar las redes generadas.

e) Liderazgo local.  El establecimiento de un liderazgo político-administrativo que 
rentabilice los recursos activos en el territorio y que aglutine los liderazgos sociales 
orientados hacia la co-responsabilidad se plantea como una estrategia necesaria para 
una buena gobernanza local. En esta línea, el liderazgo es clave para la adaptación 
orientada a la mejora del rendimiento en términos de eficacia y operatividad. De 
igual forma, un liderazgo compartido desde la asunción de compromisos y la distri-
bución de tareas será un factor fundamental para que los objetivos confluyan y los 
recursos se coordinen con las necesidades reales de la comunidad.
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5.- Conclusiones

El gobierno local asume un nuevo papel de liderazgo en el establecimiento de estrategias 
colaborativas entre distintos actores, dando respuesta a las necesidades del territorio y la 
población en un escenario marcado por la diversidad y el cambio.  La ciudadanía deja 
de ser mera destinataria de las decisiones públicas y se incorpora en nuevos procesos de 
carácter estratégico y operativo (diagnosis, planificación, evaluación, rendición de cuen-
tas). En las estructuras político-administrativas, la coordinación de recursos y equipos 
y la canalización de las demandas ciudadanas desde enfoques multidisciplinares se po-
sicionan como piezas clave para el impulso de nuevos procesos.  Se trata de factores que 
marcan un nuevo escenario para el desarrollo de  políticas públicas a partir de un enfoque 
de gobernanza local en la gestión de lo público, en el que conviven procesos de cambio y 
adaptación, la búsqueda de la eficacia en el rendimiento de sus recursos y la implicación 
de los actores sociales del territorio generando redes sobre las que confluyen intereses 
colectivos.

En las últimas décadas, los gobiernos y  las administraciones locales han puesto de ma-
nifiesto su capacidad para establecer estrategias de liderazgo compartido y colaborativo 
que han marcado los procesos de innovación en el sector público.  En esta línea, es básico 
reconocer la aportación y el rendimiento de distintas iniciativas locales basadas en el 
enfoque de gobernanza al avance de la cultura democrática, colaborativa y participativa.  
A esto se ha unido la aplicación de soluciones tecnológicas a procesos de comunicación e 
información, que han materializado el cambio hacia la modernización de las administra-
ciones locales y el acercamiento hacia las necesidades de la ciudadanía.  

Sin embargo, los retos a afrontar son todavía numerosos: la integración de los servicios 
y la aplicación de enfoques multicausales y multidisciplinares, la confluencia de recursos 
y la orientación de estructuras y procedimientos de coordinación hacia la eficacia, la efi-
ciencia técnica y económica y la calidad del servicio, el establecimiento de parámetros de 
co-responsabilidad con los agentes del territorio y rendición de cuentas.  A estos asuntos 
pendientes se suma la necesidad de reconocer y poner en valor los resultados de los pro-
yectos puestos en marcha bajo enfoques de gobernanza, localizando sus puntos fuertes y 
las aportaciones que han generado para transferir el conocimiento adquirido yproyectar-
las metodologías desarrolladas.

En conclusión, la gobernanza puede aportar al ámbito local un renovado esfuerzo por 
mejorar el bienestar de sus ciudadanos no sólo desde la prestación de los servicios, sino 
también generando una cultura de implicación en el territorio y la comunidad.  En este 
espacio, la dirección pública y los valores de servicio público deben orientar y sustentar 
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las acciones y las interacciones, ya que son principios que garantizan la legalidad (el res-
peto al marco normativo), la libertad y la igualdad y, en consecuencia, permiten asegurar 
la participación sin etiquetas.
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CAPÍTULO 3
Un modelo de gobernanza para la

seguridad en la comunidad diversa

Miguel Ángel Gandarillas1 y Ángel Cueva2 

A continuación describimos las bases teóricas de un modelo  de gobernanza de la segu-
ridad y la justicia centrado en la diversidad social de un barrio, distrito, o ciudad.  Estas 
bases parten de una combinación de las mejores prácticas y tendencias actuales en mate-
rial de seguridad y de gestión pública abordados en los capítulos previos. 

1. Integrando las buenas prácticas e innovaciones en gestión y gober-
nanza de la comunidad diversa

En Marruecos hay 40.000 españoles.  Los españoles deben de entender que hoy en día hay 
gente de todas partes en todas partes. 

Vecino marroquí en coloquio vecinal en Madrid

La sociedad compleja  

Las ciudades globalizadas de todo el Mundo han experimentado una serie de cambios 
acelerados en los últimos 20 años, cambios que han venido a quedarse, tales como: 

• Una creciente diversidad social y cultural y una mayor complejidad en los perfiles y 
características sociales;

• Una mayor movilidad geográfica de los ciudadanos, que suponen un aumento de la 
población flotante de las ciudades;

• Una sociedad más tecnológica e interconectada (a nivel local e internacional); 
• Mayor capacidad de información y de participación por parte de los ciudadanos;
• Una ciudadanía que demanda cada vez más un trato diferencial en la protección de 

sus derechos.

La ciudad actual nos trae más recursos sociales y mayor capital social – desde la diversi-
dad-, una mayor capacidad ciudadana - desde las nuevas tecnologías-, y un mayor poten-
cial para aprovecharlos -desde la participación ciudadana-, para el desarrollo y la mejora 
del bienestar social.  Los rápidos cambios tecnológicos desembocan en un vínculo positi-

1  Miguel Ángel Gandarillas es director de InNODS y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
2  Ángel Cueva es Jefe de la Policía Local de Arganda del Rey (España)
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vo entre la tecnología y la conectividad social y así es más posible el aprovechamiento de 
la mayor riqueza de conocimientos y del capital social de la sociedad diversa. 

Al mismo tiempo tenemos una sociedad más exigente.  La necesidad de un servicio más 
cercano a la diversidad social está cada vez más presente en los servicios públicos, en par-
te debido a la mayor complejidad social. Pero también debido al aumento de la demanda 
de los ciudadanos de ser reconocidos en sus necesidades y singularidades diferencia-
les, para poder tener verdadero acceso a los mismos derechos que otras personas.  Los 
ciudadanos demandan que las instituciones estén más presentes en los contextos socia-
les y entiendan mejor sus necesidades específicas, proporcionando respuestas efectivas 
adaptadas a sus circunstancias, haciendo un mejor uso de la diversidad de recursos.  La 
gente, con una mayor capacidad de acceso a la información y a la comunicación con la 
administración pública, encuentra la gestión de los servicios fría y distante de su realidad, 
solamente respondiendo cuando el problema ha ocurrido, y sin tener en cuenta al propio 
ciudadano.  Los servicios tradicionales de seguridad ciudadana son un ejemplo de esto 
último. Hay una mayor exigencia de los ciudadanos de servicios más preventivos y proac-
tivos centrados en las causas de los problemas y ligados a otros servicios y recursos.  Las 
instituciones y agentes públicos son cada vez más conscientes de la necesidad de adaptar 
sus servicios a los individuos y grupos de una forma más personalizada, mientras al mis-
mo tiempo saber aprovechar mejor la diversidad de recursos formales e informales en la 
comunidad y hacerlas más útiles.

Los métodos tradicionales ante la sociedad actual

En cambio, los servicios de seguridad ciudadana tradicionales siguen utilizando mayo-
ritariamente sistemas de trabajo poco adaptados a las nuevas circunstancias.  Sus diag-
nósticos y modelos de intervención se asientan en principios de homogeneidad cultural y 
social, en los que los métodos definidos para un prototipo cultural o social de delincuente 
van a tener la misma eficacia en unos u otros.  El método legalista o reactivo de la po-
licía, el más habitual, no ayuda a abordar los problemas actuales de seguridad desde su 
naturaleza polifacética.  El método tradicional se basa fundamentalmente en actuar una 
vez que se ha producido el problema y de forma sectorial.  Es también el método habi-
tual de muchos de los servicios que actúan sobre el territorio (salud, servicios sociales, 
vivienda, medio ambiente, justicia…), lo que dificulta la colaboración inter-profesional 
necesaria para abordar problemáticas complejas. Los diferentes sectores de servicios al 
ciudadano continúan planificando sus acciones y ejecutando sus acciones sectorialmente, 
en compartimentos estancos.  Los servicios frecuentemente alcanzan aquellos grupos de 
usuarios que tienen mejor acceso a ellos o a aquellos que muestran problemas específicos 
estrechamente identificados dentro de un área especializado de servicios.  Como resul-
tado, a menudo son los individuos y grupos menos necesitados los que reciben múlti-
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ples servicios.  Sin embargo, los problemas más serios son multifacéticos, tocan todas las 
áreas.  La mayoría de los individuos y grupos más necesitados permanecen invisibles o 
sus problemas son solamente abordados parcialmente.  Al final, los problemas caen entre 
las grietas del sistema.

Un estudio internacional llevado a cabo por el autor de este capítulo (Gandarillas y Gó-
mez, 2014a) mostró que la principal limitación de los servicios de seguridad ciudadana 
en todos los países estudiados es de estructura de trabajo, excesivamente aislada con re-
lación a otros servicios y departamentos del mismo territorio, mientras que despliega 
una excesiva complejidad vertical para solucionar estas limitaciones. Y esta dificultad 
es compartida por la gran mayoría de las entidades que prestan diferentes servicios a 
los ciudadanos (salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, urbanis-
mo…).  Todos ellos llegan al ciudadano como servicios especializados y unilaterales, en 
compartimentos cerrados.  Algunos ciudadanos reciben los servicios y recursos por du-
plicado, triplicado y multiplicado, mientras que hay grandes lagunas de ciudadanos más 
necesitados que no saben o no pueden acceder a esos servicios. Un ejemplo son los servi-
cios de policía de diferentes administraciones públicas (local, regional, nacional), que en 
muchos países en materia de seguridad ciudadana se solapan entre sí al tratar incidencias 
de delitos fragrantes. En cambio es común que ninguno de ellos llegue a identificar una 
significativa proporción de casos serios (por ejemplo, de violencia doméstica) hasta que 
un grave crimen ha sucedido.

Como respuesta a estas dificultades, las estructuras tradicionales tienden a ramificar y 
multiplicar sus servicios aún más, intentando poner “parches” específicos a los problemas.  
Al no ser suficientes estas soluciones porque solamente abordan síntomas o problemas 
parciales, se añaden nuevos parches o servicios a los anteriores, cada vez más segmenta-
dos y sectorializados.  Estos procesos estructurales contribuyen a su vez a fracturar más 
la situación social y territorial y por ende la propia estructura de los servicios que acaban 
cada vez más fragmentados, atomizados y distantes los unos de los otros, en un círculo 
vicioso que se convierte en un mastodonte estructural de servicios sobre un territorio 
si incluimos todas las entidades públicas y privadas. La proliferación de organizaciones 
públicas o privadas cada vez más especializadas derivadas de las administraciones lleva a 
un diseminado y caótico cosmos o laberinto de recursos y servicios en un determinado 
territorio, con limitaciones evidentes en eficacia y eficiencia cuando se trata de enfrentar 
problemas complejos de una forma integrada (ver Gráfico 1 para ejemplo ilustrativo de 
estructuras y procesos tradicionales). 

Hay que añadir que estos fenómenos están íntimamente relacionados con el hecho de que 
por lo general los servicios son a demanda.  El agente espera en un despacho a que llegue 
el demandante.  Es el ciudadano el que tiene que acercarse, si sabe y puede, a los servicios 
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para obtener el recurso.  El agente así tendrá un conocimiento estrecho y superficial del 
caso y del área geográfica de su cometido, y tendrá que confiar en poco más que el mero 
testimonio del demandante y algunos documentos formales que pueda aportar. No es 
habitual encontrar un servicio integrado que trabaje desde el contexto ciudadano para 
conocer e identificar adecuadamente sus problemáticas y saber planificar mejor su in-
tervención sobre el terreno.  En este sentido, es la policía la que mayor presencia sobre el 
terreno suele tener, por lo que muchas veces es quién mejor conoce de primera mano los 
problemas sociales en un barrio.  En cambio, es poco habitual el interés por parte de los 
diferentes servicios de compartir la información sobre estos problemas (ver Gandarillas 
y Gómez, 2014a, para un estudio empírico sobre estos fenómenos). 

Numerosos son los autores de diferentes países que en los últimos años se han centra-
do en estas dificultades como uno de los principales problemas de la gestión pública, 
no solo en el campo de la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden, y la justi-
cia, sino también en cualquier otro tipo de servicio ciudadano, sea de entidad pública 
como privada (p.ej., Arenilla, 2001; Boston et al, 1996; Connelly, 2007; Cooper, Bryer, 
and Meek, 2006; Crawford, 1999; Denhardt y Denhardt, 2000; Garcia, 2007; Jung, 2010; 
Kearst, Mandell, and Brown, 2006; Klijn, 2010; Martin 2010; Natera, 2004; O´Toole and 
Meir, 2010; Pollitt, 2005). Necesitamos métodos de servicios al ciudadano que garanticen 
la extensividad (que lleguen a todos) e inclusividad (que no discrimine a ningún grupo) 
que reconozca la diversidad de las personas y sus problemas, captando la complejidad 
local, regional y nacional.  Esos métodos deben de ser capaces de incorporar todas las 
aportaciones y capacidades de la sociedad diversa y de su capital social.  

Los métodos actuales ante la sociedad diversa

En los últimos 20 años han surgido nuevos enfoques, paradigmas, y modelos de gestión 
pública que intentan superar las limitaciones de los métodos tradicionales ante la socie-
dad actual, con conceptos como gobernanza comunitaria, liderazgo colaborativo, equi-
pos inter-organizacionales, redes público-privadas… (ver el capítulo previo). El debate 
de los expertos sobre los nuevos modelos está en aumento en gran parte debido tanto al 
crecimiento de la complejidad y del cambio social y tecnológico de nuestras ciudades, 
como a las oportunidades que abren las nuevas TICs (tecnologías de información y co-
municación) en la gestión y los servicios de las administraciones públicas. 

Los resultados de nuestros estudios comparativos internacionales sobre buenas prácticas 
en seguridad ciudadana (Gandarillas, 2011a,b) apoyan parcialmente la utilidad de estos 
conceptos, tanto por una mejora en la eficacia y eficiencia como en la satisfacción ciuda-
dana. Las organizaciones que utilizan estos modelos actuales muestran una intervención 
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más proactiva, sobre el terreno, más preventiva, y de mayor inclusividad de la comunidad 
(ver Tabla 1).  Aunque por otro lado, el estudio encuentra que una vez ejecutados, estos 
modelos son reconocidos más por la publicidad institucional que por haber conseguido 
implantar una nueva estructura real de los servicios.  Las viejas estructuras y modelos 
de trabajo muestran grandes resistencias al cambio.  El elemento con más dificultad de 
implantación es la colaboración inter-organizacional en equipos del trabajo sobre el te-
rreno que trabajan con toda la comunidad. Esto es debido no solo al tipo de organigrama 
tradicional.  También al perfil del puesto de trabajo del agente basado en una asistencia 
“reactiva” a demanda, en oficina, con servicios compartimentalizados, en vez de trabajo 
“proactivo” de prevención y promoción integral e intersectorial, sobre el terreno. 

 
Gráfico 1.  Ejemplos ilustrativos de estructuras (a) y procesos (b) de servicios con modelo tradicional.

a) Los organigramas tradicionales, de corte funcional, al no poder abordar con solu-
ciones integrales (entrando en el corazón del asunto) los problemas polifácéticos, 
intentan suplir sus carencias ramificando y especializando cada vez más los servicios 
al ciudadano.  Al mismo tiempo, se  derivan los servicios más especializados a otras 
organizacionales. Esto disgrega aún más las soluciones.  
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b) Las estructuras tradicionales generan procesos en forma de círculos viciosos que, cuanto más in-
tentan paliar los problemas, más aumentan.

 

Tabla 1. Reacción frente a proacción en la actuación policial
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En nuestro estudio internacional (Gandarillas y Gómez, 2014a) encontramos resultados 
que muestra este tipo de resistencias en todos los países estudiados.  Todos los directivos 
entrevistados mencionan que ya trabajan en una “red” pero en la mayoría de los casos 
reproducen el modelo de compartimentos estancos.  Si entendemos una red como un 
procedimiento de comunicación bilateral con acciones de derivación entre agencias, es 
cierto que casi todos los servicios y entidades públicas trabajaran en red.  En cambio el 
concepto de red supone un trabajo conjunto más planificado, sistémico e integral desde 
todas las agencias y organizaciones unidas para potenciar medios de desarrollo y seguri-
dad comunitaria (Diamond y Mead, 2004; Keast y col., 2004).  

De acuerdo a los resultados de estos estudios teóricos y empíricos, necesitamos avanzar 
en:

• Modelos generales e integrados de organización y coordinación entre diferentes ins-
tituciones y comunidades que garanticen la inclusión de todos los ciudadanos.  Sis-
temas inter-institucionales centrados en la comunidad.

• Ordenación del trabajo de los todos los servicios ciudadanos en un territorio dado. 
• Racionalización de recursos existentes, reduciendo las superposiciones, duplicidad y 

multiplicidad de tareas y servicios designados a los mismos usuarios.
• Resolver ambigüedades y conflictos de roles entre agentes y entidades.
• Métodos que garanticen la identificación y atención a aquellos que más necesitan de 

nuestros servicios, y la cobertura a todos los ciudadanos.
• Minimizar la segmentación, departamentalización y fragmentación de servicios.
• Intervenciones generalizadas enfocando a la comunidad como un todo, como un sis-

tema, estudiando y afrontando las relaciones entre los factores negativos que afectan 
a las necesidades y problemas de seguridad ciudadana y reforzando las relaciones 
entre factores positivos (recursos formales e informales).

• Un desarrollo general organizacional de las instituciones que incluya la simplifica-
ción vertical y horizontal de las estructuras, fortaleciendo los equipos reemplazando 
procesos y direcciones individuales.

Hay una necesidad de ir más lejos en el cambio para extender el enfoque a todas las 
estructuras y procesos organizacionales e inter-organizacionales. A continuación descri-
bimos de forma introductoria los elementos básicos de un sistema general integral diri-
gido a proveer una metodología comunitaria proactiva y general para todos los procesos 
organizacionales e inter-organizacionales y niveles estructurales basados en un enfoque 
para nuestra sociedad diversa.
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2.  Estructura general del modelo de gobernanza comunitaria

Para abordar estas necesidades, retos y oportunidades, trazamos las bases para una nue-
va metodología de gobernanza centrada en la comunidad diversa. El resultante Sistema 
Integral de Gobernanza Comunitaria fue elaborado mediante un proceso progresivo con 
la participación de los miembros de la comunidad y profesionales y expertos de diferen-
tes países (ver Gandarillas y Gómez, 2014a para una descripción completa del estudio).  
Aprovechando el enfoque centrado en la diversidad social y cultural, el modelo fue desig-
nado para ser utilizado en cualquier tipo de ciudad o país, especialmente en ciudades con 
una alta diversidad y complejidad social.  La estructura de sistema que definimos aquí 
de forma introductoria (ver Gandarillas y Gómez, 2014b, para una descripción amplia 
del método) es aplicable a cualquier sector de servicios ciudadanos (seguridad ciudada-
na, justicia, salud, educación, servicios sociales, urbanismo, medio ambiente…)  a nivel 
general.  Sin embargo, en este caso lo vamos a centrar en el ámbito de la seguridad ciuda-
dana, objeto de este trabajo.

Proponemos una estructura inter-organizacional con un cambio de 180º en relación al 
modelo de organización administrativa tradicional. Aquí el ciudadano y la a comunidad 
están localizadas en la cúspide del organigrama, en una gestión que integra los servicios 
en la relación directa e integradora entre ciudadano y comunidad, y como medio para 
garantizar la seguridad y la convivencia (modelo de gestión T-relacional, ver Figura 1).  
El modelo emplea estrategias integradas inclusivas las cuales también distinguen y toman 
ventaja de la diversidad de necesidades y recursos del territorio basado en un concepto 
sistémico de la relación entre los diferentes elementos presentes en el territorio y que 
conforman las problemáticas y sus soluciones. El sistema permite un desarrollo inter- e 
intra-organizacional centrado en la simplificación de la complejidad vertical y horizontal 
de las estructuras, a través de la sustitución de niveles por equipos de trabajo (ver ejemplo 
en Figura 2).
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Figura 1. Modelo de gestión T-relacional de servicios al ciudadano 

El modelo incluye todos los elementos básicos de una organización y gestión comunita-
ria, que se implantan a manera de “cascada”, empezando con (1) gestores comunitarios 
o de barrio generalistas que hagan uso de las habilidades de los lideres colaborativos 
para impulsar (2) equipos inter-organizacionales, que promuevan  (3) redes comuni-
tarias de entidades públicas y privadas formales e informales, que a su vez dinamicen, 
todos juntos, (4) la organización del tejido comunitario, vehiculizada a través de consejos 
ciudadanos.  La experiencia reflejada en una gran cantidad de estudios (Brown y Keast, 
2003; Diamond y Mead, 2004; Frederickson, 2005; Galaskiewicz, 1981; Keast, Mandell, 
y Brown, 2006; Klijn, 2010; Linden, 2010; Martin, 2010; Natera, 2004; O’Toole, 2010; 
Osborne, 2010; Pedraja y Rodríguez, 2004; Schermerhorn, 1975; Wells, 2009), incluido 
el nuestro (Gandarillas y Gómez, 2014a), nos sugiere recurrentemente que un sistema de 
servicios centrados en el ciudadano en su contexto precisa necesariamente de al menos 
estos 4 niveles de liderazgo.  

El modelo estratégico busca fortalecer las redes y cadenas de valores sostenibles de segu-
ridad ciudadana, interconectando fuentes, procesos y objetivos de seguridad y conviven-
cia a un nivel comunitario (ver ejemplo en Figura 3). El sistema de gestión se sustentará 
en los valores y elementos fuertes con mayores potenciales y recursos tangibles y no tan-
gibles como fuentes de los procesos.  Al mismo tiempo, se centrará también en identificar 
y poder llegar a elementos más vulnerables, en riesgo, y necesitados como principales 
usuarios.  La gestión procurará ir añadiendo valor a cada paso de la cadena hasta llegar 
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con todos sus valores a las situaciones más necesitadas.  Todo ello buscando resultar en 
una mejora en la gobernanza que alcance a toda la comunidad, su bienestar y calidad de 
vida.

Figura 2.  Representación esquemática ilustrativa de estructuras del sistema que permiten el cambio 
inter- e intra-organizacional basado en la reducción de la complejidad estructura y la desconcentración 
de la toma de decisión. Los equipos inter-sectoriales o inter-organizacionales nos permitirán revertir el 
proceso hacia una mayor simplificación y desfragmentación organizacional e integración social, a través 
de una ordenación del trabaja basada en la integración horizontal y vertical. 

El cambio hacia una estructura inter-organizacional

Un cambio de 180º  en las estructuras supone colocar la comunidad local en la cúspide 
del organigrama. Cuando la estructura es supra-comunitaria (todo un distrito o ciudad), 
el modelo prevé un área de coordinación inter-institucional (ver Figura 4).  Más adelante 
en este libro se expone un esquema ilustrativo de este tipo de organigramas, para el barrio 
en que se está implantando en el municipio de Arganda del Rey (España).  

Sobre los nuevos perfiles profesionales de agentes comunitarios, de nuevo Gandarillas y 
Gómez (2014b) definen en detalle las funciones y tareas de los diferentes agentes comu-
nitarios participando en la seguridad ciudadana desde modelos de gobernanza comuni-
taria. 
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Figura 3.  Caso ilustrativo de servicios a una familia desestructura basados en el método tradicional (a) y 
en un modelo basado en cadenas de valores comunitarios (b).  El supuesto está inspirado en un caso real 
del Servicio Comunitario de Seguridad y Justicia de Madrid.
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Figura 4.  Ejemplo de modelo de coordinación inter-institucional supra-comunitaria.
 

3.  Procesos y retos de implantación para la ordenación territorial de 
los servicios comunitarios

Procedimiento de implantación

El modelo aquí propuesto incluye una serie de elementos y “modelos meta” a estudiar 
uno a uno e implantar a largo plazo. No es un modelo de todo o nada.  El esquema general 
puede ser implantado en su totalidad, se pueden implantar elementos u órganos especí-
ficos, o puede ser adaptado en diferentes fases.  El modelo está estudio sobre criterios de 
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mínimos, con el menor número de adiciones al sistema habitual ya presente, y ningún 
tipo de superposiciones de elementos. Lo que el modelo realmente proporciona es una 
redefinición y simplificación de servicios y roles.  Se busca racionalizar estructuras, op-
timizar servicios, mejorar los costes de eficiencia mediante la colocación del ciudadano 
en el centro de nuestro trabajo.  El procedimiento de implantación requerirá de un Plan 
o Programa de Implantación, en base a una serie de estrategias establecidas a través de 
un estudio de las resistencias, limitaciones, y oportunidades de implantación. Los planes 
de implantación siempre deben de incluir un programa de gestión de las amenazas, resis-
tencias, y contingencias. El proceso de implantación puede implicar una mayor o menor 
prolongación en la puesta en práctica del modelo meta o final, con sistemas transitorios 
que pueden requerir el establecimiento de elementos a diferentes tiempos a través del 
plan o programa de implantación.  

Procesos de desarrollo y cambio

El sistema de desarrollo inter-organizacional tiene como uno de sus objetivos facilitar 
un desarrollo organizacional y cambio en cada institución, reduciendo la complejidad 
vertical y horizontal en los organigramas. Los procesos de actuación de los equipos in-
ter-organizacionales comunitarios y de potenciación de la gobernanza comunitaria bus-
can sinérgicamente el incremento en la auto-eficacia comunitaria (ver Figura 5).

Figura 5. Gobernanza comunitaria - Herramienta para el cambio intra- e inter-organizacional
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Resistencia y limitaciones al cambio 

Tal vez podemos encontrar mayor resistencia en los trabajadores dentro de las organiza-
ciones que se vean amenazados por los cambios. Necesitamos seleccionar y formar a los 
profesionales mejores y más vocacionales para los nuevos roles. Necesitamos que estos 
puestos de trabajos sean de alto valor en la organización. Pero las resistencias y dificul-
tades mas grandes las encontraremos en el trabajo de los equipos inter-organizacionales. 
Algunos autores son conscientes de estas dificultades y esta es la mayor razón por la que 
acentúan la necesidad de desarrollar destrezas de liderazgo colaborativo (Linden, 2010).  
Otra resistencia o amenaza estaría basada en la gran complejidad de las estructuras or-
ganizacionales de los servicios que hacen más difícil el cambio.  Necesitamos simplificar 
y desconcentrar la toma de decisiones a partir de los equipos inter-organizacionales. En 
el campo de la prevención del delito, Gilling (2005) señala algunas pautas para que esta 
colaboración o partenariado inter-organizacional funcione: 

• Definir entre todos una misión u objetivo común claro; 
• Mantener liderazgos para desbloquear procesos y sostener el entusiasmo; 
• Crear estructuras claras de equipos inter-organizacionales de pequeño tamaño a ser 

posible, con roles bien definidos de cada miembro, y con funciones estratégicas y 
operativas separadas, pero con claras líneas de comunicación entre ellos y con las 
entidades de los que proceden; 

• Dejar claros los recursos asignados de cada organización a las labores de colabora-
ción, incluidos recursos de tiempo;

• Tener presente el bagaje y la cultura de cada institución, pero valorando también la 
iniciativa individual de cada colaborador.

• Dar tiempo al desarrollo de los equipos y de las estructuras inter-organizacionales.
• Definir estrategias con todo tipo de acción que permitan la inclusión de todo tipo de 

ideología y bagaje de los agentes venidos de cada institución. 

Todas las complicaciones que nos vamos a encontrar deberían de ser previstas y tomadas 
en cuenta en la definición de estrategias del plan de implantación.  Mientras que los mo-
delos finales pueden ser similares en comunidades diversas, el procedimiento de implan-
tación va a tener que ser diferente en cada caso, al depender del modelo de origen.  Por 
eso, precisamos definir estrategias y procedimientos de implantación para cada caso.  La 
mejor estrategia normalmente viene dada como resultado de un sólido estudio de amena-
zas, resistencias, fortalezas, y oportunidades internas y externas previstas para cada caso.

La evaluación de la gobernanza en la seguridad ciudadana  

Crawford (1999) señala que una importante limitación del trabajo inter-organizacional 
y de los modelos de gobernanza podría suponer una mayor opacidad y menor transpa-
rencia en la rendición de cuentas y en la evaluación del trabajo de cada institución.  Esto 
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es debido a que parte del trabajo es realizado por agentes de otras entidades, por lo que 
dificulta la utilización de los métodos habituales de evaluación de su trabajo que tiene 
cada organización.  Inclusive puede ser una tentación para una dejación en la rendición 
de cuentas, sobre todo política, en buena parte para evitar conflictos entre entidades.  
Todo ello puede conllevar a una reducción en la calidad democrática, ya que los servicios 
pierden en capacidad de control  y legitimidad del conjunto de la sociedad y corren el 
riesgo de reducir su capacidad de atención a toda la sociedad. Por contra, por otro lado la 
coordinación inter-organizacional puede ser una oportunidad para mejorar los procesos 
de evaluación del trabajo de cada institución o departamento ya que puede facilitar:

• La transparencia de los procedimientos y los resultados, ya que los agentes están en 
continua interacción entre ellos y con la comunidad.

• El establecimiento de métodos y procedimientos formales de evaluación mutua en-
tre agentes, y de sistemas de evaluación inter-organizacional de 360º (que incluya la 
participación de todas las partes, incluida la comunidad).  

• Para ello será necesario el establecimiento de objetivos conjuntos, e indicadores co-
munes de evaluación basados en esos objetivos. 

Este último punto es tratado con más detenimiento en capítulo posterior en este libro. 

Resultados del Sistema 

Como resultado general de la implantación del modelo o sistema, podemos esperar una 
mayor mejora en los servicios de una ciudad o municipio, y específicamente:

1. Todos los sistemas públicos usando métodos proactivos que lleguen a todos los 
miembros de la comunidad diversa desde criterios de extensividad.

2. Un servicio integral que reconozca y trate a cada ciudadano como individuo único y 
singular con sus propias necesidades y valores desde criterios de inclusividad.

3. Aumento de la participación del sector privado y de los ciudadanos y mejor aprove-
chamiento de los recursos informales y del capital social.

4. Eficiencia y eficiencia mejorada y menos gasto público.
5. Una mejor evaluación de calidad en el servicio y monitorización del sistema basado 

en modelos de auditorías sociales y de gestión de la transparencia.
6. Mejora en los niveles de satisfacción de los ciudadanos y de los agentes de los ser-

vicios ciudadanos.
7. Mejor cumplimiento del mandato democrático de las administraciones públicas;
8.  Una realización más plena de Estado Democrático de Derecho;
9. Un desarrollo de cada organización hacia sistemas más sencillos y operativos. 
10. Un posicionamiento de las administraciones públicas a la vanguardia internacio-

nal en modelos innovadores de gestión organizacional. 
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4.  Conclusiones: la oportunidad internacional de la sociedad diversa

Como punto de conclusión, la visión de la sociedad diversa nos permite una atención di-
ferenciada para una igualdad de derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Previe-
ne sesgos discriminatorios hacia culturas o colectivos sociales determinados en nuestros 
métodos. Un método centrado en la diversidad social es por ello aplicable a cualquier cul-
tura o sociedad Eso reduce un tipo de resistencia al cambio comúnmente encontrado, la 
que tiene que ver con los agentes o gestores que encuentras que cualquier modelo venido 
de otro lugar no es aplicable a la idiosincrasia social, cultural, político, u organizacional.  
Centrar nuestros métodos en la singularidad de cada persona dentro de una sociedad 
diversa nos dota de un enfoque universal a nuestro trabajo.
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CAPÍTULO 4
La evaluación de la seguridad y la gobernanza

Miguel Ángel Gandarillas1, Juan Pedregosa2, Nuria Morral3, Delphine Boghos4, 
Menno Vos5, Lorenzo Segato6, Valentina Scioneri7, Ismael Vargas8, Gilberto Tardo-
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José Manuel Martínez31, Joan Lluis Pérez32, y Susana Durao33 

La evaluación es el marco imprescindible de toda política o servicio público para poder 
avanzar y mejorar y para conocer qué prácticas y métodos son los más adecuados para 
nuestros objetivos.   Existen muchos métodos e instrumentos de evaluación de la seguri-
dad ciudadana y (algo menos) de la gobernanza local.
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La evaluación es el marco imprescindible de toda política o servicio público para po-
der avanzar y mejorar y para conocer qué prácticas y métodos son los más adecuados 
para nuestros objetivos.   Existen muchos métodos e instrumentos de evaluación de la 
seguridad ciudadana y (algo menos) de la gobernanza local.  Pero cada método parte de 
conceptos diferentes, y muchos muestran limitaciones a la hora de utilizarlos desde una 
concepción amplia e integral de la gobernanza comunitaria y la seguridad ciudadana.  
También es importante conocer los objetivos tanto de las prácticas a evaluar como del 
propio procedimiento de trabajo.  Si aquí lo que queremos es llegar a las causas de los 
problema de inseguridad y a las fuentes de los valores de seguridad de una comunidad, 
el método de evaluación deberá de ser inter-disciplinar y centrado en factores individua-
les, sociales, e institucionales.  Y finalmente queremos un método científico que logre la 
máxima fiabilidad, validez, y exactitud.  ¿Cumplen los métodos de evaluación actuales 
dichos objetivos?  A continuación damos un breve repaso a dichos métodos. 

1. Las limitaciones de los métodos clásicos de evaluación de la
seguridad ciudadana 

Existe una gran variedad de métodos de evaluación de la seguridad ciudadana, tanto en 
cuanto al estado de seguridad de un barrio o ciudad como a los servicios que trabajan so-
bre ello. Todos los métodos parten del concepto inicial de seguridad ciudadana del que se 
basan.  Por ello, los métodos de evaluación más clásicos y todavía más frecuentes tengan 
enfoques centrados en el impacto de la intervención tiene sobre el aumento o reducción 
del delito, desde marcos positivistas (es decir, observables y cuantificables) de impacto, 
que suelen incluir casi en exclusividad índices cuantitativos de evolución de la incidencia 
del crimen, de detenciones y de crímenes esclarecidos. Los indicadores de incidencia del 
crimen varían, aunque los más habituales son el número de denuncias realizadas que 
constan en registro policial.

En cambio, estos instrumentos de evaluación nos ofrecen una información muy estrecha 
si utilizamos conceptos amplios e integrales de la seguridad ciudadana, que incluye las 
causas y las consecuencias de los procesos delictivos.  Las meras tasas de criminalidad 
miden en su mayoría la acción de la intervención y no la realidad del fenómeno del delito. 
No incluyen la multitud de elementos y factores que afectan y explican el desarrollo del 
delito y del efecto del trabajo sobre ellos. Alvazzi (2010) señala la gran importancia de 
mejorar los métodos de recogida y procesamiento de indicadores estadísticos más fiables 
para una mejor y necesaria comparativa internacional. Para ello, considera que la mayo-
ría de los países deben de mejorar los métodos de recogida de datos adaptados a los te-
rritorios locales relacionados con el delito, en preparación de los especialistas, en el com-
promiso de los agencias relevantes, en la superación de miedos sobre los posibles usos de 
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la información, en la mejor participación y coordinación entre diferentes agencias, en el 
mejor uso de TICs, mayor uso de encuestas, mejor divulgación de las estadísticas, y un 
mayor esfuerzo por uso de indicadores que permitan la comparación entre países. Aebi, 
Aubusson, Barclay, y col. (2010) señalan una serie de limitaciones a la hora de tener en 
cuenta la información habitual de los registros de la policía basados en las denuncias para 
realizar estudios comparativos sobre la incidencia del delito:

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

• Las víctimas pueden elegir no informar sobre el delito por miedo al infractor (o a la 
propia policía en algunos países), por falta de confianza de que denunciar sirva de 
algo, 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 hu-
millante;

• 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.

A esto hay que añadir que las quejas o denuncias usadas habitualmente en las estadísticas 
no suponen automáticamente que en todas haya habido delito. Otro aspecto que hay que 
tener en cuenta a la hora de comparar incidencias entre países o ciudades basadas en las 
denuncias, es que éstas se formulan con diferentes procedimientos que pueden facilitar 
más o menos la suministración de la información por parte del ciudadano. Por ejemplo, 
mientras que en Inglaterra se puede realizar cualquier queja con total confidencialidad y 
sin especial compromiso legal, en España por lo general se requiere una denuncia formal, 
lo que implica el inicio de un procedimiento judicial con requerimiento al acusado, lo que 
retrae más al denunciante a la hora de informar.

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. Básicamente el ámbito de la justicia 
no es el de seguridad ciudadana, y sus indicadores no nos deben de servir como criterios 
directos para medir la seguridad ciudadana. A esto hay que añadir las diferencias en las 
legislaciones de cada país sobre las tipificaciones de delito.

Otro sesgo comparativo en las evaluaciones tiene que ver con las diferencias en métodos 
de las diferentes policías de cada ciudad o país. Esto se ve complicado por la tendencia en 
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todos los países de no separar en la evaluación la incidencia real de delitos de las prácticas 
de seguridad ciudadana. No es fácil saber si un aumento de la incidencia del delito se pue-
da deber al incremento en los delitos o a la capacidad del sistema por detectarlos. No es 
suficiente saber si ha habido cambios en los procedimientos porque la detección depende 
de muchos factores que pueden tener efecto a medio o largo plazo.

El principal denominador de estos sesgos es la tendencia de las prácticas policiales en la 
mayoría de los países a basarse principalmente en los métodos reactivos. Así, la evalua-
ción de las prácticas de seguridad ciudadana suele centrarse en la lucha contra el crimen, 
dejando a un lado ámbitos como la prevención, lo que dificulta la toma de decisión sobre 
las prioridades (prevención frente a lucha) de las políticas de seguridad ciudadana. Sa-
gant y Shaw (2010) realizaron un análisis internacional sobre la presencia de evaluación 
en las prácticas preventivas de seguridad ciudadana. Encontraron que 21.5% (11 países 
de 51) dijeron que no practican evaluaciones en prevención de la criminalidad; 45% (23 
países de 52) respondieron afirmativamente. Estos autores también señalan una alta fre-
cuencia de países en los que la evaluación aborda solo aspectos parciales de la seguridad 
ciudadana (p.ej., las acciones operativas de respuesta al delito), o proyectos concretos, o 
la escasa transparencia y divulgación pública de los resultados. Los programas más com-
plejos y con participación ciudadana y comunitaria son los menos evaluados. Además re-
saltan la reducida implicación de los resultados de evaluación en muchos casos, pudiendo 
observar que hay programas que se mantienen a pesar de su demostrada ineficacia, y 
al revés, se ponen fi n a programas que han sido evaluados positivamente. En general 
observan escasa objetividad e imparcialidad tanto en la interpretación de los resultados 
como en su difusión y uso. Los autores encuentran también los métodos de evaluación 
sistemática, metódica, y exhaustiva poco presentes a nivel internacional. Estudiaron 11 
guías de evaluación de las prácticas de prevención. Encontraron elementos positivos en 
la mayoría, como la inclusión de análisis costes-beneficios, y en algunas hacía referencia 
a interesantes tipos de métodos, como la evaluación proactiva, que busca activamente en-
contrar la raíz de los problemas identificados en la evaluación. En cambio las guías eran 
poco explícitas en métodos de evaluación, centrándose sobre todo en los indicadores 
de impacto, mostrando una visión clásica y positivista de la evaluación y de los propios 
modelos de seguridad ciudadana, muy centrados en la reducción de los indicadores de 
crimen. Muy pocas abordan frontalmente los medios y recursos necesarios para la eva-
luación. Además, los indicadores incluidos en la mayoría son insuficientes, tendiendo 
a enfocarse en exceso en las tasas de criminalidad o de victimización, con limitaciones 
ya señaladas arriba. Sagant y Shaw (2010) recomiendan en sus conclusiones un mayor 
esfuerzo por evaluaciones multinivel, con indicadores múltiples y de diversos actores. 
La participación de los ciudadanos y de la comunidad y de agentes sociales de diferentes 
áreas en enfoques colaborativos y de investigación-acción son estrategias de evaluación 
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clave que muestran una mejor eficacia, precisión científica y utilidad, tanto en el dise-
ño del programa de evaluación, de la definición de indicadores, como en la recogida de 
información sobre el proceso de trabajo y sobre el impacto en el estado resultante en la 
seguridad ciudadana. Otras áreas de avance para mejorar la evaluación para estos autores 
es la importancia de empoderar a la comunidad en la evaluación y auto-evaluación, con 
enfoques orientados hacia la acción.

Además de las limitaciones señaladas por diferentes autores, desde la visión de un mo-
delo integral de seguridad ciudadana, Gandarillas y Gómez (2014) encontraron que mu-
chos de los métodos evaluativos clásicos centrados en indicadores de delitos identificados 
(de una manera u otra) adolecen también de las siguientes limitaciones:

• 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, económi-
cos, familiares, de educación y cultura, psicosociales…) que permitan la identifica-
ción 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 
plena (frente a inseguridad).

• No permiten distinguir 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 dife-
rentes campos, expertos…)

Todo ello supone un diagnóstico muy estrecho y parcial sobre un fenómeno que es com-
plejo y multidimensional, lo que dificulta enormemente la planificación de políticas, 
prácticas y medidas adecuadas de seguridad, y conlleva conclusiones auto-complacientes 
al compartir los mismos conceptos de seguridad ciudadana que los servicios que preten-
den evaluar.

2. Métodos actuales de evaluación

Por ello surgen en las últimas décadas otros métodos, que, sin necesariamente cambiar 
el concepto clásico de seguridad ciudadana procuran obtener una información más ri-
gurosa y científica. Así se desarrollaron las encuestas de victimización, procedimientos 
habituales de encuestación 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; 
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Vuanello, 2006). Gracias a las encuestas de victimización se pudo saber que en EEUU 
alrededor de la mitad de los delitos no son denunciados o informados a la policía (Plant y 
Scott, 2009). Se han hecho esfuerzos por elaborar encuestas de victimización que permi-
tan la comparación internacional, como el International Crime Victims Surveys (ICVS), 
del Instituto de Investigación Interregional sobre el Crimen y la Justicia de la ONU (UN 
Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI)(EFUS, 2007; García y col., 
2010). A los ítems sobre criminalidad de las encuestas de victimización podemos añadir 
diferentes ítems sobre seguridad ciudadana en el sentido positivo, sobre elementos y re-
cursos informales y comunitarios de seguridad y protección de su entorno o con su en-
torno social (aunque estas preguntas no son habituales en las encuestas de victimización). 

Mientras que las encuestas de victimización nos están permitiendo poder conocer el gra-
do de validez de la información delictiva de fuentes policiales, 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 sesgos de validez por las 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).

Tilley (2009) señala una larga lista de problemas de validez interna y externa en los dife-
rentes métodos habituales de evaluación de la intervención en seguridad ciudadana, que 
tienen mucho que ver con las carencias científicas en el diseño de investigación: Escasa 
rigurosidad metódica en la formulación de hipótesis; falta de sistematización del estu-
dio que pueda garantizar la inclusión de todos los factores signficativos, formulación de 
inexistencia de grupos control, escasa recogida de la misma información antes de la inter-
vención, sesgos en las muestras por escaso unos de muestreos aleatorio, sesgos por impli-
cación de los investigadores en los proyectos de investigación-acción. Tilley concluye que 
aunque la evaluación es una tarea difícil, todas estas limitaciones pueden ser abordadas 
correctamente desde diseños sólidos y éticos. Crawford (1999) añade sobre las encuestas, 
que hay que tomarlas con cautela debido a sus limitaciones para reflejar la complejidad de 
la seguridad ciudadana y sus causas, las dificultades para identificar ciertos delitos (como 
el delito de empresa), la superficialidad del método a la hora de recoger las percepciones 
del ciudadano, o los sesgos ideológicos del cuestionario.

La Naciones Unidas, preocupado por las limitaciones que supone la evaluación de la 
seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen en un buen registro del impacto de las 
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prácticas en el crimen, 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 eva-
luación: (1) Transparencia en los procesos de evaluación; (2) Conocimientos especiali-
zados y experiencia en su aplicación; (3) Autonomía; (4) Imparcialidad de parte de los 
evaluadores; (5) Intencionalidad (planificación, objetivos, y utilidad real de los resulta-
dos); (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 con-
sideración a la hora de definir los indicadores de evaluación, que aborde la prevención
desde enfoques multicausales e integrales. Deben de incluir criterios relacionados con 
una investigación amplia, profunda e inclusive de las necesidades y factores de riesgo y 
vulnerabilidad de la población y su territorio, con la formación de los agentes en técnicas 
preventivas, con los procesos de planificación nacional, regional, y local, con los sistemas 
de gestión y operativas, y con las formas de coordinación inter-institucional y amplio 
partenariado.

Las tendencias actuales suponen nuevos retos en la evaluación de la seguridad ciudadana, 
ya que muchos objetivos de prevención son difícilmente cuantificables (Crawford, 2009). 
Por ello, plantean nuevos indicadores de seguridad añadidos a los anteriores (Barchechat 
y Sansfaçon, 2003; Pérez, Antolinez, Cabrera, y Peligero, 2010), y nuevos métodos de 
recogida de la información más cualitativos, participativos y multinivel (Eck, 2005), que 
también aborden la información cualitativa resultado de las reuniones y relaciones con 
la comunidad (Renauer, Duffee, y Scott, 2003). Eck (2005) señala que para poder llegar a 
conclusiones válidas debemos de poder generalizar. Modelos como la prevención situa-
cional, al centrarse mucho en las características propias de cada lugar, muestra dificulta-
des para la generalización, y en parte por ello Eck (2005) subraya la importancia de una 
buena elaboración teórica para la validez de los resultados de evaluación.

De cualquier forma, las tendencias actuales se sitúan dentro de modelos muy centrados 
en obtener resultados y productos concretos, enmarcados en enfoques como los de una 
seguridad centrada en la evidencia o en el rendimiento, y en la rendición de cuentas (“ac-
countability”). Estas tendencias positivistas se reflejan en una moda de publicar informes 
sobre “Qué funciona” y “Qué no funciona”, aunque muchas veces dejan a un lado pregun-
tas del tipo “¿qué es lo que tiene que funcionar”, “por qué funcionan o no funcionan” o 
“qué podría funcionar mejor o peor”. P. Ekblom señala como buen método de evaluación 
de la intervención en seguridad ciudadana aquél que incluye 5 “ies”: Inteligencia, inter-
vención, implementación, implicación e impacto”. La diversificación y contextualización 
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de la información no solo cuantitativa, sino también cualitativa y participativa se muestra 
también fundamental para una buena evaluación preventiva (Sagant y Shaw, 2010). La 
contextualización deben de ir a la vez a la par de procurar una comparación y transfera-
bilidad con otros territorios, lo que debe de abordarse en la planificación de la evalua-
ción, incluyendo indicadores comparativos Las dificultades de evaluación se reflejan en la 
proliferación de Observatorios de Seguridad, que procuran solucionar estos problemas.

Sagant y Shaw (2010) encontraron en un estudio sobre Observatorios que más de la mi-
tad están situados en América Latina, provienen de cuerpos policiales (por lo que pierden 
imparcialidad), y no cartografían sus datos. Buenos ejemplos de evaluación y de auditoría 
social se recogen en la revisión del European Forum for Urban Safety (EFUS, 2007).

Un modelo evaluativo integral. Basados en una concepción integral, compleja e inter-dis-
ciplinar de seguridad ciudadana (entendida como la relación sistémica entre factores que 
permiten la protección de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos en las rela-
ciones de convivencia) y procurando superar las limitaciones de los métodos previos aquí 
expuestos, definimos aquí un marco o enfoque integral de evaluación separando el estado 
de seguridad ciudadana de un territorio dado de unos servicios de seguridad ciudadana 
que lo aborden en su compleja dimensión. 

Sobre el estado de la seguridad ciudadana, una concepción de la seguridad pública que 
va más allá de la ausencia del delito debería incluir indicadores de riesgo y de vulnera-
bilidad, que nos permita detectar y prevenir el desarrollo de factores polifacéticos que 
pueden causar, desencadenar e influir en el desarrollo de inseguridad. También tendrá 
en cuenta factores positivos que sostienen y apoyan naturalmente la seguridad y la con-
vivencia. Esto abre ampliamente el rango de indicadores a tener en cuenta y permite un 
diagnóstico integral y amplio de la seguridad ciudadana de una comunidad como un 
fenómeno polifacético.

Grupos de factores de los que extraer indicadores sobre el estado de la seguridad ciu-
dadana 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 serán fundamentales para la ela-
boración de indicadores desde enfoques situacionales (Canter y Shalev, 2008; Canter 
y Youngs, 2008; Clarke, 2005; Shaftoe, 2008, 2011; Tilley, 2005).

• Factores relacionados con la calidad de la relación entre personas, grupos, colectivos, 
y comunidad en general que muestren información sobre niveles de
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conflicto, cohesión o convivencia social serán básicos para indicadores desde los enfo-
ques comunitarios (Montero, 1998; Mooney y Neal, 2009).

• Factores relacionados con la educación, socialización, crianza infantil, y relaciones 
intrafamiliares serán clave en los modelos de criminalidad evolutiva (Kury y Woess-
ner, 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 los servicios de seguridad ciudadana, la inclusión de criterios e indicadores de 
planificación, gestión, ejecución, y resultados sobre estos tipos de factores nos permitirá 
conocer a fondo la eficacia, eficiencia y satisfacción ciudadana y laboral de diferentes 
medidas y prácticas de los servicios de seguridad ciudadana no solo de la lucha contra 
el delito, también de la prevención y promoción de la seguridad ciudadana. Esto nos 
facilitará una planificación más completa y multinivel.  Y si entendemos que debemos 
abordar la seguridad ciudadana desde enfoques inter-disciplinares, incluyendo las causas 
y las consecuencias, con la necesidad de unos servicios que se basen en la colaboración 
inter-institucional, el partenariado público-privado y la participación comunitaria, debe-
mos también de incluir en nuestro método de evaluación de criterios de gobernanza local 
o comunitaria.  Para ello, R. Jaffe (2013) subraya la importancia de incluir criterios de 
transparencia, de rendición de cuentas, y de apoyo técnico y ciudadano.  Para este autor 
es básico poner el foco en un enfoque basado en las fuerzas de una comunidad local, es 
decir, analizar lo que una comunidad puede hacer en vez de sus necesidades y proble-
mas (en este caso de seguridad ciudadana).  También sugiere la importancia de medir la 
auto-eficacia colectiva, de su nivel de planificación para resolver sus problemas, y de los 
mecanismos y recursos puestos a disposición de ello.   Otros elementos claves a analizar 
el nivel de gobernanza comunitaria señalados por estos autores son: la competencia y ha-
bilidades del gestor comunitario, el sentido de pertenencia comunitaria, la existencia de 
un enfoque basado en la implicación en el desarrollo comunitario, y un sistema de forma-
ción adecuado.  El sistema que promueve este autor para la evaluación de centros comu-
nitarios incluye 10 criterios: (1) Pertenencia comunitaria, (2) Desarrollo comunitario, (3) 
Acceso y equidad; (4) Reivindicación y acción comunitaria, (5) Liderazgo colaborativo 
y enlaces, (6) Complimiento y rendición de cuentas, (7) Trabajadores y voluntarios, (8) 
Planificación, (9) Gestión de los riesgos, y (10) Gestión económica.  Es interesante aquí 
incluir también en concepto de gobernanza corporativa, es decir, la capacidad de una or-
ganización de colaborar e implicar a otras organizaciones y a los ciudadanos (o usuarios) 
en la gestión y ejecución de sus servicios. La compañía Governance International (www.
govint.org) incluye los siguientes criterios en su sistema de evaluación de la gobernanza 
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corporativa: (1) El grado de orientación de su organización hacia los resultados, (2) Tra-
bajo en colaboración con las organizaciones socias, (3) Compromiso del usuario, (4) Un 
liderazgo efectivo político, de organización y de la comunidad.; y (5) El aprendizaje y la 
innovación.

Más centrados en la gobernanza de la seguridad ciudadana, Diamond y Weiss (2009) 
agrupan los criterios a valorar en los siguientes elementos: 

(1) Partenariado entre departamentos municipales, con criterios como la existencia de 
operativas de partenariados, el papel de los liderazgos, la calidad de la relación entre 
los departamentos, la historia de la relación entre ellos, y el interés de los departa-
mentos en la relación;

(2) Partenariado con la comunidad, con criterios como la existencias de operativas de 
partenariados, papeles de liderazgo, esfuerzos y acciones por conseguir la partici-
pación ciudadana, interés comunitario, y atención a preocupaciones comunitarias;

(3) Resolución colaborativa de problemas, con criterios como la existencia de opera-
tivas de colaboración en la resolución de problemas, el papel de los liderazgos, el 
interés de la comunidad, y el uso adecuado de las tecnologías; 

(4) El cambio organizacional, con criterios relacionados con las operativas del cambio 
organizacional, la calidad de la gestión organizacional, la transparencia y rendición 
de cuentas, cambio de estructuras (más centradas en la gestión comunitaria), com-
petencias personales del agente comunitario, formación, tecnologías de información 
y comunicación, papel de liderazgo, asignación de recursos, e implicación política).  

El proceso deliberativo de investigación aplicada para definir nuevos marcos de  seguri-
dad ciudadana en la sociedad diversa del proyecto europeo Security in Diversity utilizó 
un modelo de gobernanza en el que participaron expertos, profesionales, y ciudadanos 
de varias ciudades de diferentes países, que culminó con una serie de Directrices In-
ternacionales entre las que cabe mencionar aquí las de Gobernanza Comunitaria en la 
Comunidad Diversa (ver Gandarillas, 2011).  En dichas Directrices se señala una serie de 
elementos a tener en cuenta en procesos de gobernanza de la seguridad y la justicia, que 
deberían de estar presentes en los sistemas de evaluación:  

(1) Mecanismos de la gestión de los servicios y de la calidad, con criterios como la 
capacidad para llegar a todos los ciudadanos, la capacidad para converger todos los 
recursos y servicios en la directa relación con el ciudadano y su contexto, y el rol de 
los gestores comunitarios como agentes generalistas;

(2) Colaboración inter-sectorial, con criterios como la definición adecuada e inter-ajus-
tada de los roles de cada agente de cada organización o departamento dentro de los 
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equipos inter-sectoriales, el rol del gestor comunitario en liderazgo colaborativo, y el 
de los gestores sectoriales en sus papeles especializados, niveles de empoderamiento 
del sistema de gobernanza, y procesos de simplificación, desconcentración, y hori-
zontalización organizacional de cada institución;

(3) Información, transparencia, auditoría, y rendición de cuentas, con criterios rela-
cionados con los niveles de confidencialidad, e información pública del estado de la 
seguridad ciudadana y de los resultados de rendición de cuentas;

(4) Participación ciudadana, con criterios relacionados con definición clara de roles de 
participación (frente a roles profesionales), niveles de autonomía en sus espacios de 
decisión, transparencia y rendición de cuentas de sus acciones y resultados, inclusi-
vidad, y calidad de las estructuras de las redes, consejos, y liderazgos comunitarios y 
de su cohesión y extensividad.    

En base a la necesidad de de superar las limitaciones de los procedimientos de evaluación 
de la seguridad ciudadana descritos y a aprovechar las oportunidades de los enfoques de 
gobernanza, llevamos a cabo un estudio para diseñar y probar un sistema de evaluación 
de la seguridad ciudadana basada en conceptos y enfoque de gobernanza de la seguridad 
ciudadana.

3. Metodología y procedimiento de estudio

Área geográfica.  El principal escenario del estudio fue el Barrio Juan de la Cierva (Argan-
da del Rey, España) (ver Mapa en Anexo).   Proyectos similares de la Red Safety Gover-
nance City Network del proyecto fueron incluidos para el análisis comparativo, incluyen-
do proyectos en las siguientes ciudades: El Vendrell, Barcelona, Lisboa, Berlin, Pasadena, 
Broklyn, Sao Paulo, Madrid, y Enschede. 

Población objeto de estudio. Vecinos y vecinas del área del barrio de Juan de la Cierva 
(350 hogares); Miembros de entidades públicas y privadas que desarrollan algunas de sus 
actividades en el barrio de Juan de la Cierva (un total de 200 entidades).

Diseño de proyecto de investigación. El diseño de este estudio integra métodos hipotéti-
co-deductivos y participativos, desde un marco epistemológico integrador y constructi-
vista: La información se va construyendo a partir de la integración entre la amplitud de 
información cuantitativa, la profundidad de la información cualitativa, y la creación de 
nueva información más propositiva de las técnicas participativas.  

El proyecto mantuvo continuamente un sistema de evaluación continua en base a me-
todología de investigación-acción participativa.  Los investigadores recogieron infor-
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mación cualitativa y participativa de las reuniones y entrevistas grupales celebradas a lo 
largo del proyecto (con más de 40 reuniones y entrevistas).  Además se incluyó la infor-
mación recabada en las visitas de campo a Berlín, Barcelona, El Vendrell, y Lisboa.  Al 
mismo tiempo se aprovechó la información de las entrevistas domiciliarias y a entidades 
realizadas en el barrio.  

Además de todo ello, se realizó una evaluación cuantitativa final a partir de la elabora-
ción y administración de un cuestionario a vecinos, comerciantes, y agentes sociales del 
barrio. Para ello, se comenzó realizando una amplia selección de criterios de evaluación 
que respondieran a un modelo de gobernanza de la seguridad ciudadana, en base a un 
estudio bibliográfico e internacional de sistemas de evaluación (Gandarillas y Gómez, 
2014).  Esto incluyó criterios  multidisciplinares de ámbitos no solo relacionados con 
la comisión de infracciones y delitos sino sobre la preservación y calidad de elementos 
ambientales, arquitectónicos, urbanísticos, de salud, educación, económicos y de gestión 
pública.  En una lista de criterios de evaluación de la seguridad ciudadana, se incluyeron 
71 criterios negativos (relacionados con la inseguridad) y 118 criterios positivos (relacio-
nados con la seguridad).  Esta lista se administró a un grupo de 28 expertos de diferentes 
áreas (seguridad ciudadana, justicia, urbanismo, economía, gestión pública, psicología, y 
sociología) de España, EEUU, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, Alemania, y Brasil, y 
que conformaban la comisión externa de evaluación y seguimiento del proyecto (inclui-
dos como autores de este capítulo).  También se administró a los agentes comunitarios 
del Equipo Inter-Sectorial del Project Sustainable Safety Governance en Arganda del Rey, 
compuesto por agentes de policía, servicios sociales, educación, salud, participación ciu-
dadana, juventud, empleo, y gestión pública.  Se les pidió que seleccionasen 20 criterios 
negativos y 20 criterios positivos que ellos creyeran que debieran de incluirse en un cues-
tionario de evaluación de la seguridad ciudadana, entendida esta como el conjunto de 
condiciones que permiten una convivencia basada en el respeto de los derechos de todos 
los ciudadanos.  Entre los criterios más citados, el equipo de investigación seleccionó 
aquellos que permitieran la mejor representación de todos los campos.  Después elaboró 
un cuestionario con ítems que reflejara indicadores relacionados con dichos criterios.  
El cuestionario fue re-enviado a los expertos y agentes comunitarios y se procedió al 
ajuste final del cuestionario en base a las observaciones de ellos.   El cuestionario final se 
presenta en el anexo de este libro.  El cuestionario se administró finalmente a 65 vecinos, 
comerciantes, empresarios, trabajadores, y agentes públicos del barrio de Arganda del 
Rey donde se realizó el proyecto (barrio de Juan de la Cierva).  

Los estudios cuantitativos, cualitativos y participativos se integraron en un proceso cons-
tructivista en el que los resultados cualitativos y participativos tuvieron la función de 
dotar de profundidad de significado a los resultados en amplitud del estudio cuantitativo.
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4. Resultados y discusión

Hay que resaltar la capacidad de método para detectar una serie de elementos de segu-
ridad  ciudadana habitualmente escondidos en los métodos tradicionales.  Nos ofrece 
una información más amplia, profunda, y completa del estado de la seguridad y la in-
seguridad en un territorio dado, que nos permita una planificación más centrada en la 
prevención y la promoción.  A la vez nos ofrece un conocimiento sobre hasta qué punto el 
trabajo está teniendo un impacto en la prevención, lo que con los métodos tradicionales 
está habitualmente oculto.  Adicionalmente, la inclusión de factores de calidad ambien-
tal, arquitectónicos, de vivienda, economía, educación, y sociales nos permite acordar 
con vecinos y trabajadores del barrio una serie de objetivos centrados en la mejora de la 
calidad de vida y bienestar social como estrategia de promoción de la seguridad desde las 
fortalezas, los recursos y el capital social del territorio.   

Principales resultados de la evaluación del proyecto SSG en su implantación co-
munitaria

A falta de la evaluación final del proyecto a la fecha de esta publicación, podemos con-
cluir varios puntos principales de los resultados del proceso de evaluación: 

• En los dos años del proyecto se produjo una mejora en los indicadores de seguridad 
y convivencia en los lugares de implantación del proyecto, desde la percepción de 
vecinos y comerciantes. 

• El proyecto facilitó la toma de conciencia, puesta en común, y consenso de agentes 
públicos, entidades y vecinos sobre cuál es la dirección a tomar en la mejora de los 
servicios al ciudadano.

• El modelo de gobernanza propuesto recibió una aceptación muy positiva por parte 
de vecinos, entidades, y agentes públicos.

• Como principal limitación cabe reseñar las dificultades y resistencias por parte de la 
mayoría de los departamentos e instituciones públicas para transmitir la propuesta 
de un cambio en la forma habitual de trabajo de despacho y sectorial a un trabajo 
inter-organizacional de equipo sobre el terreno donde se encuentran los problemas 
del ciudadano.  Esto fue un factor relevante de no haber logrado llegar a más ciu-
dadanos y conseguido una mayor implicación y participación mutua.  Esto parece 
relacionado con las dificultades en cambiar una cultura asistencial a demanda por 
una cultura más proactiva sobre el terreno.  Otro elemento relacionado es la rigidez 
de  la definición formal de los puestos de trabajo de esos agentes, muy basados en 
el trabajo de oficina a la espera de la aparición del usuario y de la estructura formal 
de los servicios, especializados y centrados en demandas concretas del ciudadano. 
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De esta forma estos métodos de evaluación son herramientas de análisis y rendición de 
cuentas conjuntas y participativas, adecuadas para sistemas de gobernanza de la segu-
ridad ciudadana.  Incrementan la transparencia y la validez de los resultados al poder 
comparar y contrastar la evaluación de los resultados desde enfoques evaluativos de 360º 
(incluyendo a usuarios, agentes de diferentes áreas, y gestores, todos siendo evaluados 
por todos).

En conclusión, los resultados preliminares de este estudio nos sugieren que un sistema 
de evaluación basado en un concepto interdisciplinar desde enfoques de trabajo de go-
bernanza y de la implicación de la sociedad diversa nos pueden permitir abordar una 
seguridad ciudadana y justicia entendida como valores positivos de un territorio, y no 
tanto como la mera ausencia del delito. 
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CAPÍTULO 5
Ejemplos y Buenas Prácticas Dentro del Programa

Sustainable Safety Governance

Vive tu barrio, en Arganda del Rey

Verónica Barroso 1 y Elena Villa 2  

“La seguridad ciudadana es la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus 
derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de 
un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnera-
dos (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la protección estatal (…) Por consiguiente, las 
intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políti-
cas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un 
lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la 
vigencia de los derechos humanos”. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

1 El contexto del proyecto

Arganda del Rey es un municipio situado al sureste de Madrid, con una población de 
55.981 habitantes (INE, 2013), entre la que cabe destacar un importante número de ni-
ñas y niños y un elevado número de población migrante, en particular, procedente de 
Rumanía.  Las características y diferencias entre la población del municipio contribuyen 
a que cada persona conciba el concepto de seguridad de una forma distinta poniendo de 
manifiesto la carga subjetiva que influye en el mismo. Así por ejemplo, algunos estudios 
(Naredo, 1998) señalan que el sentimiento de inseguridad tiene que ver con factores tan 
diversos tales como: condiciones personales (sexo, edad, etc.), condiciones sociales (en-
torno, trabajo), redes de socialización y  hábitos de vida, entre otros.  En consecuencia, to-
dos estos factores pueden provocar graves conflictos sociales y problemas de convivencia, 
siendo necesaria la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado para restablecer 
el orden público y la convivencia pacífica entre los ciudadanos y las ciudadanas. 

Sin embargo, hablar de seguridad no implica necesariamente la aplicación de medidas 
represivas ejercidas por las fuerzas del orden público, sino que existen medidas alter-
nativas que priman la prevención del delito y una seguridad concebida como forma de 

1Verónica Barroso es gestora del proyecto SSG.
2 Elena Villa es asistente de la gestión del proyecto SSG.
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cohesión social, basada en la  promoción de principios como la libertad, justicia social, 
participación ciudadana e igualdad. En este marco de la seguridad ciudadana, se ha veni-
do desarrollando desde el año 2013 hasta la fecha de cierre de este documento el proyecto 
piloto de Gobernanza Sostenible de la Seguridad (SGG) “Vive tu barrio”. En particular, 
dicho proyecto ha tenido como finalidad implantar un innovador Sistema Integral de 
Gobernanza de la Seguridad y Justicia (SIGSJ) que conlleva lo siguiente:

• Desarrollar un programa comunitario de seguridad ciudadana con el protagonismo 
de agentes comunitarios de la policía municipal y de las diferentes áreas municipales 
para prevenir el delito y mejorar la convivencia en nuestro municipio, en concreto, 
entre los vecinos y las vecinas del barrio objeto de estudio “Juan de la Cierva”.  

• Definir y promover un nuevo modelo de seguridad pública con un enfoque de dere-
chos humanos, atendiendo a las necesidades y recursos del municipio y de la propia 
comunidad, y haciendo especial hincapié en los grupos más vulnerables.

• Integrar en el nuevo modelo de seguridad pública, las áreas relativas a la promoción 
de la seguridad, la justicia social, y lo convivencia, mediante el trabajo coordinado 
de equipos inter-sectoriales, de redes público-privadas y de la participación comu-
nitaria.

• Mejorar en coste y eficacia los servicios seguridad pública y la calidad de vida de los 
ciudadanos/as.

2 Territorio seleccionado y destinatarios

La zona elegida para llevar a cabo este estudio se caracteriza por encontrarse en pleno 
corazón de la ciudad, junto a las dependencias municipales, formando parte de una de las 
rutas históricas y comerciales más importantes del municipio (ver mapa en Anexo 2).  En 
particular, el radio geográfico de acción del proyecto comprende 355 viviendas reparti-
das entre las calles Juan de la Cierva; Los Huertos; Puente del Cura; San Juan de la Cruz; 
Matadero; y la Plaza del barrio.  Su gran diversidad social y cultural hace del barrio Juan 
de la Cierva un espacio singular y complejo donde a día de hoy conviven más de veinte 
nacionalidades, siendo la gran mayoría de las personas que habitan en este lugar de ori-
gen rumano y pakistaní.  En particular, esta zona cuenta actualmente con 1333 vecinos y 
vecinas, de los cuales el 47% son españoles, y el 53% son población migrante (según datos 
del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2013). De entre las personas extranjeras 
cabe destacar aquéllas de nacionalidad rumana (77%) y pakistaní (11%). Además, es re-
levante el hecho de que la población española sea la más envejecida del lugar con un 59% 
de población mayor de 44 años, mientras que la población extranjera (87%) se caracteriza 
por ser menor de esa edad.  
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Todos estos factores han sido determinantes a la hora de elegir esta zona para su estudio 
dentro del marco del proyecto piloto SSG.

3 Diagnóstico de la situación inicial

Durante los tres primeros meses de ejecución del proyecto, y desde el área de gobernanza 
se llevó a cabo un estudio preliminar del barrio, a través del cual se analizaron los servi-
cios y recursos tanto públicos como privados, a nivel local, autonómico y estatal de que 
disponía el mismo. A continuación véase el diagrama de servicios y recursos de Arganda 
del Rey. 

Diagrama de servicios y recursos (Arganda del Rey).
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Desarrollo del proyecto 

Metodología: El objetivo principal del proyecto es la implantación de una estructura de 
gobernanza de la seguridad ciudadana y la justicia sencilla e innovadora, que permitiese 
una mejor eficacia, eficiencia, y satisfacción ciudadana (ver gráfico sobre la estructura de 
gobernanza objetivo del proyecto).  

Así, el desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo en diferentes fases. Tal y como se ha 
expuesto en el punto anterior, en una primera fase se realizó un estudio preliminar para 
definir cómo se iba a llevar a cabo la implementación del proyecto SSG adaptado a las 
necesidades, recursos y oportunidades del barrio. Asimismo, y una vez definidas las ne-
cesidades principales del barrio se ejecutaron las siguientes acciones:

• Difusión del proyecto mediante la presentación del mismo ante el Pleno del Ayunta-
miento y envío de una carta informativa a los vecinos y a las vecinas del barrio.
• Análisis de los recursos y servicios del municipio, así como también a nivel autonómico 
y estatal. 
• Entrevistas de carácter informal a los diferentes agentes comunitarios.
• Trabajo en alianza con las diferentes entidades y organizaciones que trabajan en el mu-
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nicipio y tienen usuarios del barrio objeto de estudio (Cáritas, Cruz Roja, Dor Román, 
Manos Unidas, ASEARCO, entre otras).  
• Creación del Equipo Intersectorial (EI) formado por diferentes áreas del Ayuntamien-
to (Infancia, Juventud y Salud; Participación Ciudadana; Servicios Sociales; Educación; 
Servicios para la Ciudad; Empleo y Mujer; y Policía Local). Dicho equipo se reúne una 
vez al mes a fin de tratar los temas concernientes al barrio Juan de la Cierva. 
• Trabajo de divulgación y sensibilización a fin de fomentar la integración y participación 
ciudadana.
• Actividades recreativas para impulsar la participación de los diferentes colectivos. Un 
ejemplo es el II Concurso de Embellecimiento de Calles durante las fiestas patronales de 
2013 con la participación y colaboración de los comerciantes y niños y niñas del barrio. 
• Asistencia de los técnicos del EI a reuniones periódicas con los/as vecinos/as para tratar 
los temas de mayor relevancia que afectan a la comunidad. 
• Prestación de servicios de proximidad por parte de la Policía Municipal desde el mes 
de octubre de 2013 hasta la fecha de cierre de este documento. La policía ha venido desa-
rrollando su trabajo de una manera más cercana al ciudadano/a a través de las siguientes 
actuaciones, entre otras:

En una segunda fase se organizó el programa formativo “Métodos de Gestión Integral y 
Gobernanza de los Servicios al Ciudadano” dirigido a los/as técnicos del Ayuntamiento 
que han participado en el proyecto, así como a profesionales y agentes sociales que traba-
jan en estos temas. Dichas jornadas tenían como uno de los principales objetivos formar 
a agentes sociales que actualmente participan en la implantación de nuevos modelos y 
marcos de trabajo.  En particular, se formó a 43 profesionales de diferentes perfiles (poli-
cías, trabajadores/as sociales, educadores/as, monitores/as de ocio y tiempo libre, soció-
logos/as, entre otros) en materia de gobernanza local; liderazgo colaborativo y participa-
ción ciudadana; habilidades de trabajo en equipo; y perfiles profesionales de los agentes  
comunitarios. Este programa formativo supuso una gran oportunidad para poder inter-
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cambiar experiencias y abrir un espacio de diálogo entre los diferentes profesionales que 
han participado en este proyecto o en otros similares. 

Además, durante esta segunda fase se dio continuidad al trabajo iniciado en la primera 
etapa, con especial hincapié en la divulgación y difusión del proyecto mediante acciones 
como:

• Creación de la página web (diversitygovernance.net).
• Creación de la imagen corporativa del Proyecto. 
• Publicación del reportaje sobre el mismo en la Revista local Arganda Marca.
• Creación de perfil en diferentes redes sociales (twitter y facebook).

Por otro lado, se organizaron diferentes actividades culturales y lúdicas para seguir fo-
mentando la participación ciudadana, e integración social. Para ello, se aprovechó la red 
de recursos del Ayuntamiento, en concreto, la programación de actividades de las Con-
cejalías de Participación Ciudadana; Infancia y Juventud; y Educación, Cultura, Ocio y 
Patrimonio.  

La tercera fase consistió en la creación de los diferentes órganos participativos a través 
de los cuales se ha pretendido empoderar al tejido comunitario. Para ello, se constituyó:
 

• El Consejo Ciudadano: Es un órgano que se constituyó en el mes de junio de 2014, 
de participación de los vecinos del barrio. No incluye ninguna entidad pública ni 
empresa. La Red Comunitaria: Es igualmente un órgano participativo de entida-
des públicas y privadas que tienen al barrio en su radio de acción.  Se constituyó 
formalmente el pasado día 24 de abril de 2014 con 19 entidades público – privadas. 
La finalidad de éste es fomentar la convivencia, el bienestar, la calidad de vida, y el 
desarrollo social y económico del barrio. Asimismo, dicho órgano viene actuando 
como interlocutor entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y otras instituciones en 
materias relativas a la seguridad, desarrollo, bienestar social y económico del barrio 
Juan de la Cierva. 

Además de lo expuesto, durante el mes de junio, se llevó a cabo un estudio de campo 
cuantitativo sobre las necesidades, problemas, recursos y oportunidades de los hogares y 
entidades del barrio Juan de la Cierva. Para ello, se visitaron un total de 355 hogares, y 99 
entidades (tanto públicas como privadas), lo que representó poder llegar a alrededor del 
50% de los hogares y entidades.  Se administró en todas ellas un cuestionario que recogía 
información necesaria solicitada por los diferente servicios públicos.
Todo el proceso está siendo evaluado de forma continua, participativa, e interdisciplinar, 
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con procedimientos de 360º.  Los procesos de implantación del sistema y de evaluación 
confluyen en la Conferencia Internacional realizada los días 19, 20 y 21 de noviembre. En 
ella, expertos de varios países, agentes del barrio, vecinos, y gestores políticos validan el 
sistema logrado al final del proyecto de implantación. 

4 Resultados obtenidos: 

Entre los problemas y necesidades del barrio recogidos en el estudio inicial (antes de 
desarrollar las acciones del proyecto) destacamos los siguientes: 

• Problemas de convivencia, como consecuencia fundamental de la alta diversidad 
social existente. 

• Problemas de integración por parte de la población migrante, con especial aten-
ción en la población de origen rumano y pakistaní.

• Discriminación y racismo por parte de la población española hacia la población 
migrante. 

• Consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias en la vía pública, por parte de 
jóvenes de entre 16 y 30 años que han abandonado los estudios y no tienen expecta-
tivas de encontrar trabajo.

• Percepción de inseguridad en la plaza del barrio.
• Incivismo. Residuos en la vía pública (excrementos de animales, y basura).
• Falta de papeleras; de limpieza; de zonas recreativas y de ocio; y de espacios ver-

des. 
• Falta de tejido asociativo y participación comunitaria. 

El estudio de campo profundizó en el diagnóstico, centrado en visitas a entidades y ho-
gares del barrio, con un predominio de hogares familiares con nacionalidad mayoritaria-
mente española seguida de rumana y  pakistaní, destacamos lo siguiente: 

• Podemos observar dos perfiles tipo de vecinos diferentes, uno de población españo-
la, propietaria de la vivienda y con muchos años de antigüedad viviendo en dicho 
barrio, y otro de población migrante, en régimen de alquiler y con pocos años de 
residencia en el barrio.

• En cuanto a seguridad ciudadana los vecinos y vecinas destacan el comportamiento 
incívico, consumo de drogas y alcohol en vía pública, infracciones ambientales (rui-
do y suciedad) y problemas de convivencia en general como las principales preocu-
paciones de inseguridad.  

•  En el ámbito ambiental nos encontramos con que la mayoría de hogares entrevista-
dos manifiestan problemas de humedades, plagas de insectos.
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• Existe una baja participación de los vecinos del barrio en actividades culturales, so-
ciales, deportivas y de ocio (en torno al 15-20%), en base a lo declarado por los 
propios vecinos.

• En cambio, la red de apoyo social percibida es potente, y los vecinos manifiestan 
mayoritariamente gran predisposición a colaborar a la hora de prestar ayuda a los 
demás.

Sobre el impacto del proyecto en el barrio, fue mayoría  entre vecinos y comerciantes 
entrevistados la percepción de que en los dos años de desarrollo del proyecto habían 
mejorado las condiciones de limpieza, seguridad y convivencia en el barrio.  Tam-
bién hubo unanimidad en la positiva acogida del sistema de gobernanza del barrio 
propuesta por el Ayuntamiento, hasta el punto que otros barrios lo están solicitando 
también. 

5. Evaluación del proyecto: Avances y limitaciones

Durante el desarrollo del Proyecto se ha conseguido crear una nueva estructura de go-
bernanza del barrio, con órganos de colaboración y participación como vienen siendo el 
Equipo Intersectorial (EI), la Red Comunitaria, y el Consejo Ciudadano, liderados co-
laborativamente por el gestor comunitario, figura generalista de servicios integrales en 
el barrio. El EI facilitó la detección y análisis de problema y necesidades, encontrando 
soluciones conjuntas, y logrando la coordinación y seguimiento de las acciones realizadas 
entre los técnicos participantes de las diferentes áreas.  Las reuniones fueron fructíferas ya 
que se pudo trabajar problemas de una forma global y coordinada gracias a la implicación 
de los técnicos representantes de las distintas áreas.  En las reuniones de la  Red Comu-
nitaria se detectaron problemas y necesidades del barrio mediante dinámicas grupales.  
También, la creación del Consejo Ciudadano permitió hacer un seguimiento continuo 
de la progresión del impacto del proyecto sobre las condiciones del barrio y del grado de 
satisfacción ciudadana. Ese seguimiento permitió ajustar mejor las acciones del proyecto 
hacia las necesidades y problemas ciudadanos no satisfechos.  El resultado fue de alta 
satisfacción ciudadana después de 2 años y una excelente acogida del sistema implantado.  
Además, la colaboración y el esfuerzo de los miembros de los otros órganos (de técnicos 
del EI y de miembros de la Red Comunitaria, comerciantes y organizaciones) facilitó la 
suficiente confianza como para que los diferentes colectivos comiencen a tener a día de 
hoy una interlocución más fluida tanto entre ellos como con el Ayuntamiento y partici-
pen en la creación de espacios de diálogo en los que tratar aquellos temas del barrio que 
más les preocupan.  

Además debemos destacar como un elemento clave positivo la excelente voluntad po-
lítica en la implantación del sistema. Los órganos políticos del Ayuntamiento en todo 
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momento expresaron su interés en  asumir los objetivos del proyecto, y en avanzar hacia 
una mayor cercanía con el ciudadano y facilitar su participación activa  en la solución de 
problemas.  El proyecto fue directamente coordinado por la concejala de familia y asun-
tos sociales junto al jefe de policía local, lo que supuso una implicación directa del nivel 
político en el proyecto.  También en todo momento dicha representante política expresó 
el interés del Ayuntamiento por extender la experiencia a otros barrios en caso de que 
sus resultados fuesen positivos. Aunque la voluntad de participación por parte de los 
vecinos, comerciantes y agentes sociales no fue la misma, sí que una proporción de ellos 
mostraron interés en implicarse a la hora de desarrollar acciones del proyecto, como  por 
ejemplo en  el cuidado de espacios públicos y la resolución de problemas de convivencia. 
Para ello de cualquier forma, hubo cierto consenso entre vecinos y agentes sociales (de 
entidades no públicas) de subrayar la necesidad de que para conseguir los objetivos hace 
falta un liderazgo público más potente.   De cualquier forma, tanto los vecinos como la 
mayoría de agentes sociales de las administraciones públicas y privadas coincidieron en 
destacar la necesidad de avanzar hacia una mayor participación, coordinación y acerca-
miento, esto es considerado un motivador del cambio.

En general, la creación de este sistema de gobernanza del barrio (con un gestor del barrio, 
equipo intersectorial, red comunitaria público-privada, y consejo ciudadano, todos ellos 
entrelazados) fue excelentemente recibida por los vecinos del barrio, los cuales mostra-
ron una gran satisfacción tanto por la mejora en los servicios recibidos, como por una 
mayor atención a sus necesidades y problemas, y por una percepción de mejora en las 
condiciones del barrio en solo 2 años de implantación del modelo.  

Limitaciones

Hay que señalar que en apenas dos años del proceso de implantación del modelo de go-
bernanza comunitaria, algunas limitaciones encontradas ya eran previsibles, como:
El número de participación fue reducido, lo que dificultó el establecimiento formal de es-
tructuras internas de cada órgano, ya que entre los participantes no estuvieron represen-
tados los intereses y necesidades de todos los colectivos de vecinos y vecinas, entidades 
y agentes sociales.  En ese sentido se produjeron ciertos sesgos de participación, debido 
por ejemplo a la baja participación y  escasa representación de población migrante resi-
dente del barrio. Cabe destacar la necesidad en el futuro de tomar medidas encaminadas 
a incrementar la participación ciudadana así como de las entidades públicas y privadas. 
El proyecto logró llegar a solo un 50% de los hogares de la zona seleccionada.  No pode-
mos olvidarnos de la necesidad de llegar a aquellos hogares de los que no se ha podido 
recoger información, ya que probablemente estos puedan representar aquellos colectivos 
más necesitados y más desinformados en cuando a la oferta de recursos y servicios dispo-
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nibles.  Un mayor esfuerzo por recabar información sobre esos hogares y una mayor ha-
bilidad para enganchar a esos hogares por parte de los agentes sociales es un reto futuro.  
Al mismo tiempo, el establecimiento de sistemas, procedimientos, y protocolos de inter-
cambio de información (con la ayuda de sistemas telemáticos) puede reducir el número 
de hogares “invisibles” y con necesidades, ya que las diferentes agencias y áreas tiene in-
formación sectorial sobre una proporción de dichos hogares que pueden completar unos 
con otros. Aunque el proyecto preveía la constitución de un “Sistema de Comunicación 
Integral” (de intercambio de información y planificación conjunta de las acciones entre 
los órganos del sistema), este aún estaba en proceso de desarrollo a fecha de elaboración 
de este informe, pese a la excelente voluntad política, debido a la lentitud de los procesos 
administrativos y técnicos. 

Comparativa con otras localidades del proyecto SSG

Si comparamos los resultados obtenidos del estudio en Arganda del Rey con los obtenidos 
en las distintas  ciudades participante en este proyecto (Berlín, Lisboa, Barcelona, El Ven-
drell) observamos que los métodos de trabajo de Arganda del Rey no se diferencian en 
la esencia de los métodos utilizados en el resto de las ciudades participantes. En general 
en todas las ciudades el enfoque predominante de los servicios públicos es el asistencial a 
demanda, reactiva (después de la ocurrencia del problema), y con escasa penetración en 
el contexto de la comunidad, exceptuando el trabajo de la policía.

En la dirección de una mayor gobernanza de la seguridad y la justicia, Barcelona muestra 
los sistemas más proactivos e integradores de todas las ciudades participantes, con “tra-
bajadores de barrio”y mesas de trabajo inter-institucionales (aunque no funcionan como 
equipos de trabajo).  Berlín ha implantado su programa “Quartermanagement” (gestión 
de barrio) para los barrios más conflictivos, con equipos de gestores de barrio.   Lisboa 
cuenta con experiencias puntuales como el Contrato Local de Seguridad (con equipos 
inter-sectoriales y consejos inter-institucionales). También el ayuntamiento de Lisboa 
está impulsando “Grupos Comunitarios” y, dentro de ellos, “Grupos de Seguridad” de 
partenariado entre entidades públicas y privadas por barrios.  Finalmente El Vendrell y 
Arganda del Rey están desarrollando en el marco del proyecto SSG un sistema completo 
(en particular Arganda del Rey) de gestión integral del barrio (con gestores de barrio, 
equipos inter-sectoriales, redes comunitarias, y consejos ciudadanos), lo que podría si-
tuarlos en la vanguardia de la innovación en gestión pública integrada.

Cabe señalar la existencia de diferencias en el enfoque pro-activo y comunitario de la 
Policía.  En Berlín  está más desarrollado el modelo de policía de barrio-comunitario, con 
patrullas de barrio unipersonales (encargadas de alrededor de 6.000 vecinos cada uno), 
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unidades de relación con la comunidad, y unidades preventivas.  Barcelona también 
cuenta con patrullas comunitarias, aunque sin el despliegue de Berlín.  Lisboa cuenta con 
una policía nacional de proximidad, con unidades especializadas. La policía municipal 
está comenzando a desplegar en barrios conflictivos unidades de dos policías comunita-
rias, aunque se parece más al modelo de unidades de relación con la comunidad de países 
como Alemania u Holanda. Finalmente las ciudades más pequeñas de Arganda del Rey y 
El Vendrell están avanzando con proyectos como este en sistemas completos de seguridad 
ciudadana de barrio-comunitarias gracias a la conjunción del trabajo comunitario de los 
agentes de policía como del apoyo de un sistema completo de gobernanza local.

6. Conclusiones:

A modo de conclusión consideramos que se han alcanzado los principales objetivos 
planteados inicialmente, aun siendo conscientes de que queda mucho trabajo por hacer.  
En cuanto el impacto del proyecto en comerciantes, vecinos y vecinas debemos destacar 
que existe la percepción de mejoras en el barrio en cuanto a la seguridad y la  limpieza, 
apuntando a una mejora notable, disminución del consumo en la plaza y aumento de la 
presencia policial. Esto coincide con los datos aportados por la Policía Municipal, en los 
que  se recoge un descenso del número de incidencias en el barrio, si comparamos los 
datos actuales con los datos desde el inicio del proyecto. Hemos podido comprobar que 
las principales preocupaciones de inseguridad que destacan los vecinos/as  en relación 
directa con problemas de convivencia (comportamiento incívico, infracciones ambientas, 
ruido y suciedad) muestran una mejora significativa desde la percepción de los vecinos.
En cuanto a las limitaciones, la principal se centra en la falta de participación, aspecto a 
mejorar de cara al futuro.  Es de esperar que con la progresiva consolidación del sistema 
implantado, tanto los agentes sociales, como las entidades y vecinos vayan asumiendo 
un papel cada vez más protagonista, proactivo, e implicado en una relación más directa 
y cercana, basada en la confianza mutua.  Somos conscientes que esto no se consigue en 
dos años, y es un objetivo a largo plazo para poder recoger los beneficios en términos de 
eficiencia y eficacia de los servicios y calidad de vida de los ciudadanos.  

En general, los vecinos y entidades han acogido de forma excelente el proyecto y el mo-
delo de gobernanza del barrio que se propone, hasta el punto que otros barrios también 
lo están pidiendo.  Existe una voluntad por parte del Ayuntamiento de extender la ex-
periencia una vez se haya realizado la evaluación completa y final del proyecto. A nivel 
internacional, el proyecto ha tenido muy buena acogida en otras ciudades, estas  visitas 
se han aprovechado para crear espacios de debate y compartir experiencias de trabajo, lo 
que ha resultado ser muy enriquecedor. 
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Gobernanza comunitaria para la seguridad ciudadana. 
Proyecto piloto para la cohesión social en el barrio de

Ca l’Escori, El Vendrell

Núria Morral1

Introducción

En este artículo se exponen los resultados y las propuestas del proyecto piloto llevado a 
cabo en el Vendrell (Tarragona), concretamente en la zona de Ca l’Escori, un barrio con 
gran diversidad cultural. El proyecto se ha basado en la elaboración de un diagnóstico 
participativo para evaluar las necesidades y las iniciativas de diferentes agentes sociales 
con la finalidad de poner en marcha un plan de acción participativo e intersectorial para 
la mejora de la cohesión como herramienta para el empoderamiento social y como es-
trategia de prevención para la mejora de la seguridad ciudadana.Los objetivos sobre los 
que hemos trabajado se han basado en analizar los recursos y alianzas a nivel interno del 
ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, analizar por otro lado la percepción 
social sobre la seguridad y el sentimiento de pertenencia y cohesión en dicho barrio con 
vecinos y entidades, y en la formulación de propuestas entre los diferentes agentes socia-
les para transformar dichas iniciativas en acciones compartidas.

Este proyecto es coordinado por CEPS PROJECTES SOCIALS (www.asceps.org) y se ha 
llevado a cabo paralelamente en Barcelona, en la plaza Ramon Casellas, en el barrio de 
Can Baró, Distrito Horta-Guinardó.  

Contexto social del barrio de Ca l’Escori 

El Vendrell es una ciudad de 36.747 habitantes (Idescat, 2013) capital de la comarca del 
Baix Penedès, en la provincia de Tarragona. Se encuentra situada a 64 km. al sur de la 
capital, Barcelona, y a 28km. al norte de Tarragona. En los últimos 12 años esta ciudad ha 
experimentado un crecimiento demográfico notable con un incremento del 42,43% de la 
población (de 21.097 habitantes en 1999 a 36.747 habitantes en 2013). A nivel socioeco-
nómico el Vendrell cuenta con un índice de paro claramente superior a la media catalana 
(34% frente al 25,74% de media en Cataluña) (Idescat, 2013). También los datos sobre el 
nivel académico muestran unos bajos índices de instrucción respecto al resto de Catalu-
ña. Tan solo un 37,03% ha terminado los estudios primarios obligatorios, un 12,61% no 
los ha finalizado y un 6,72% no dispone de estudios2. 

1 Facilitadora y mediadora comunitaria, CEPS Projectes Sociais
2 Los datos sobre el nivel de estudios son extraídos del padrón municipal de habitantes y deben ser tomados con reservas debido a su falta de ac-
tualización y renovación. Aún así, constituyen la mejor fuente disponible para aproximarnos a la comprensión del nivel de estudios de la población.
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Configuración urbana

Este proyecto no se ha delimitado exclusivamente al barrio de Ca l’Escori, cuyo punto 
neurálgico se encuentra en la plaza con el mismo nombre, sino que es necesario ampliar 
el zoom y situarlo en un contexto mucho más amplio y complejo. Al norte de Ca l’Escori 
se encuentra el barrio Planas, una zona de pisos pequeños habitados mayoritariamente 
por población extranjera, y al este de ambos el núcleo histórico del Vendrell, una zona 
mayoritariamente peatonal caracterizada por concentrar el comercio tradicional y fami-
liar de la ciudad. 

Las edificaciones del barrio Planas, conocidos popularmente como Pisos Planas, con-
centran una población de 3.681 vecinos en viviendas pequeñas que se construyeron ma-
yoritariamente con la llegada de la inmigración española  durante los años 50 y que ac-
tualmente presentan un deficitario estado de conservación. Es un barrio con ausencia de 
plazas, de calles estrechas y poco espacio entre las manzanas, una zona sin comercio en el 
que apenas hay puntos de encuentro para los vecinos excepto algunos bares frecuentados 
por los mismos colectivos.  Las condiciones del mercado de la vivienda en esta zona, con 
precios de compra asequibles y unos alquileres de los más bajos de la provincia, han pro-
piciado la concentración de población extranjera, sobretodo de origen marroquí muchas 
de las cuales hace más de 10 años que viven en el Vendrell motivadas por el boom de la 
construcción.  En general es una población con un nivel económico y académico bajo. 
Ca l’Escori, con 2.819 habitantes, es un barrio construido hace 10 años siguiendo un 
modelo urbanístico menos compacto y más “amable” respecto al barrio Planas, con calles 
amplias, zonas arboladas y espacios de juegos para niños en la plaza, factores que han 
favorecido la instalación de comercios de barrio frecuentados tanto por los vecinos de 
la zona como por los del barrio Planas. Las viviendas fueron adquiridas sobre todo por 
familias procedentes del área metropolitana de Barcelona que motivadas por unos pre-
cios más asequibles, se desplazaron a vivir al Vendrell o bien los compraron de segunda 
residencia. El perfil poblacional de este barrio son familias con  un nivel bajo de estudios, 
muchas de las cuales se encuentra en situación de desempleo con problemas  económi-
cos crónicos con el agravante de que al no ser del Vendrell, no cuentan con una red de 
apoyo familiar. Entre ambos barrios suman 6.500 habitantes en 2.000 viviendas siendo 
una de las áreas con más densidad de población de la ciudad y con más heterogeneidad 
sociocultural.

¿Por qué en este barrio?

La estructura del barrio Planas, su diversidad y complejidad social y el poco sentimiento 
identitario son elementos que han favorecido que sea percibido por la población como 
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un barrio en decadencia y con riego a “guetizarse”. Además el flujo entre barrios ha con-
llevado una serie de dinámicas sociales que aunque no son conflictivas, se perciben como 
“intrusivas” por parte de algunos vecinos del barrio de Ca l’Escori.Estas son algunas de 
las premisas sobre las cuales nace la idea de impulsar este proyecto basado en la seguridad 
ciudadana, definir cuál es su percepción y los mecanismos a nivel comunitario que se 
pueden llevar a cabo para potenciar la gobernanza. Favorecer la participación y generar 
sentimiento de comunidad son algunos de los elementos sobre los cuales se está basando 
nuestra intervención. 

Metodología. La gestión del proyecto y la participación

Este proyecto se ha llevado a cabo en diferentes fases. En primer lugar, una primera fase 
exploratoria durante los meses de octubre a diciembre de 2013, en la que se hizo análisis 
de las informaciones ofrecidas por diferentes agentes (Servicios Sociales, Policía Local 
y estudios previos de la zona), así como un trabajo de campo que ha permitido la apro-
ximación a la realidad gracias a la observación directa y a numerosas conversaciones y 
entrevistas.  En total se realizaron 16 entrevistas en profundidad a personas de diferentes 
perfiles, áreas y sectores: escuela pública (CEIP Teresina Martorell), escuela concertada 
(Sagrat Cor), técnico de Educación del ayuntamiento, técnica del Pla de Barris, media-
dora intercultural, técnicas de la oficina de Empleo y Ocupación del ayuntamiento, téc-
nicos de la concejalía de Juventud, técnicos de Servicios Sociales (educadores sociales, 
responsable del área y responsables de la zona), Mossos d’Esquadra (Inspector y agente 
de proximidad), Policía Municipal (Inspector y agentes de proximidad), entidades y ve-
cinas del barrio. 

En una segunda fase se organizaron 3 talleres participativos. Los dos primeros con mu-
jeres que participan en asociaciones y vecinas del barrio, y en segundo lugar con asocia-
ciones culturales formadas por hombres y asociaciones de vecinos del barrio.  Para apro-
ximarnos y hacer partícipes a los colectivos mayoritarios de estos barrios hemos contado 
con la participación de las entidades árabes culturales de la ciudad (Asociación Árabe 
Cultural del Vendrell, de hombres, y Asociación de mujeres Al-Manar) que por una par-
te, son entidades legitimadas por su comunidad que aglutinan intereses y canalizan las 
necesidades de las personas extranjeras marroquíes, y por otra, quien la administración 
reconoce como interlocutores. El principal objetivo de los talleres fue crear un espacio de 
trabajo y de diálogo para detectar cuáles son sus espacios de relación, sus percepciones 
acerca la seguridad en el espacio público y el uso que hacen de él y concretamente de 
Ca l’Escori.   También se identificaron y valoraron los mecanismos actuales de relación 
y de participación con el ayuntamiento y se hicieron propuestas para mejorar la comu-
nicación entre vecinos, asociaciones y administración en relación con el espacio público 



La Gobernanza de la Seguridad y Justicia en la Sociedad Diversa

94

y la convivencia. La organización de estos talleres ha sido una actividad pionera, era la 
primera vez que se organizaban este tipo de espacios participativos para dialogar, debatir 
y proponer acciones en materia de convivencia y seguridad ciudadana.  Llevarlos a cabo 
permitió abordar la realidad de forma más amplia y reflexiva además de generar un es-
pacio de confianza que nos permitió la construcción colectiva de múltiples propuestas y 
actividades, algunas de las cuales expondremos a continuación. 

La tercera fase consiste en la puesta en marcha del plan de acción que detallaremos en 
los siguientes apartados.  Desde la primavera de 2014 nos encontramos inmersos en el 
desarrollo de las acciones y en la que podemos decir que a medida que vamos avanzando, 
vamos construyendo. 

La radiografía del barrio 

Dado que el proyecto está enfocado a la seguridad ciudadana, podríamos centrar el diag-
nóstico en los problemas que ocurren en el espacio público, pero hemos querido integrar 
los múltiples factores que intervienen en él:  Su ocupación, las relaciones que se estable-
cen entre vecinos y sus consecuencias y el papel que juegan, y podrían jugar, los equipa-
mientos y las entidades en futuras intervenciones. 

Poco sentimiento identitario y de pertenencia al barrio

El crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad estos últimos 10 años ha 
provocado un sentimiento de desarraigo en ciertos sectores de la población del Vendrell 
y especialmente en el barrio Planas y el núcleo histórico, de los que muchos vecinos “de 
toda la vida” se han ido marchando.  Por otro lado, las características urbanas del barrio 
Planas, sin comercio ni espacios públicos,  tampoco contribuyen a generar sentimiento 
de pertenencia a un lugar.  La mayoría de sus vecinos son usuarios de los servicios de las 
zonas más cercanas y concretamente la plaza de Ca l’Escori, de tal forma que este espacio 
público se ha convertido en uno de los pocos disponibles y cercanos como zona de recreo 
y punto de encuentro de las mujeres, sobre todo para las madres marroquíes, vecinas del 
barrio Planas. 

Espacios públicos “sensibles”

Esta permeabilidad y flujo entre barrios en sí no representa ningún problema hasta el 
momento en que entran en conflicto sus usos, el tiempo que están ocupados los espa-
cios públicos y los horarios en los que son más frecuentados. Su ocupación permanente 
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genera, entre los vecinos de toda la vida y los recién llegados del área metropolitana de 
Barcelona, un discurso basado en la percepción de inseguridad que provoca rechazo 
social y prejuicios, y cuya reacción es utilizar los medios de comunicación o bien recla-
mar la presencia de los cuerpos de seguridad, reacciones que estigmatizan y dificultan la 
convivencia.

No podemos hablar de conflicto abierto, pero sí de conflicto latente entre algunos vecinos 
de Ca l’Escori y las usuarias de la plaza. Estas problemáticas son las que se asociarían 
propiamente al espacio público:

• Uso intensivo del espacio público (sobre todo en verano, hasta altas horas de la no-
che).

• Exceso de ruido (provocado por los niños).
• Incivismo. Suciedad.
• Consumo y tráfico de drogas.
• Percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio.
• Falta de presencia policial.
• Estigmatización. Relaciones conflictivas entre marroquíes y autóctonos.

Cabe destacar que las personas que no viven en Ca l’Escori o el barrio Planas son las que 
presentan más reticencias y tienen una percepción más negativa sobre la inseguridad en 
estos barrios. Sensación que no es del todo compartida por los propios vecinos de estos 
barrios. 

Práctica inexistencia de tejido social

Este desarraigo social con poca implicación de vecinos y comerciantes a nivel comunita-
rio se traduce en un tejido social bastante pobre; tan solo existe una asociación de vecinos 
poco activa en el barrio Planas. No hay actualmente personas de referencia en materia 
de convivencia y la cohesión social y si los hay, según algunos entrevistados, estos son los 
cuerpos de seguridad, por lo que predominan las tareas de contención por encima de las 
tareas de prevención.

Ausencia de equipamientos vinculados con el barrio

Junto con la inexistencia de entidades de barrio, otro de los factores que creemos que 
incide en la falta de cohesión social en estos barrios es la poca disponibilidad de equipa-
mientos públicos o locales sociales. En 2006 a raíz del Plan de Barrios, un proyecto de 
rehabilitación y dinamización social que se llevó a cabo en el núcleo histórico y el barrio 
Planas, esta necesidad ya fue detectada y se adquirió un local con el objetivo que fuera 
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un espacio de formación y de encuentro para dinamizar la zona. Sin embargo, según las 
personas entrevistadas, no se han obtenido los resultados esperados y actualmente es un 
equipamiento infrautilizado.

El barrio cuenta con una escuela concertada (Sagrado Corazón) y una escuela pública de 
primaria (CEIP Teresina Martorell).  Ambos centros no tienen relación con el barrio.  La 
escuela pública ubicada en la periferia del barrio Planas, actualmente acoge un 80% de 
alumnos/as extranjeros procedentes, la mayoría de ellos, de este barrio.  La mayoría de 
las personas entrevistadas atribuyen a la distribución de los alumnos por centros según 
su barrio de residencia, la dificultad de integración de estas familias inmigrantes en el 
Vendrell. En consecuencia esta escuela tiene problemas para trabajar con las familias, 
algunas de las cuales no hablan el idioma, hay poca implicación de los padres, no existe 
asociación de padres y madres, ni ofrecen actividades extraescolares… Todo ello provoca 
desmotivación y una elevada rotación de los profesionales del centro. Ante esta realidad, 
el curso 2014-2015 se encuentra inmerso en una importante transformación estratégica 
interna que nos permitirá incorporar la escuela como agente clave en las siguientes fases 
de trabajo, tal y como detallamos más adelante. 

Figura 1. Síntesis del mapa de agentes sociales que intervienen en Ca l’Escori y el barrio Planas. Se obser-
van las relaciones fuertes, débiles y/o inexistentes entre los diversos actores. Fuente: realización propia.
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De la idea a la acción. Crear espacios de participación para crear comunidad

Entre los puntos clave que surgieron en la fase exploratoria y de diagnóstico destacamos, 
por un lado, la necesidad de cooperación interadministrativa por la falta de espacios de 
participación para la coordinación interna y transversal en materia de seguridad, y por 
otro, la falta de espacios de participación estables con la población, así como un órgano 
que permita hacer de nexo entre ambos núcleos de trabajo.  Actualmente, los cuerpos de 
seguridad, Policía Local y Mossos d’Esquadra, junto con Servicios Sociales, disponen de 
una colaboración estrecha permanente.  Es por ello que aprovechamos estas sinergias y 
las generadas en los talleres participativos para ampliar esta colaboración y articularla 
mediante la creación de un espacio participativo, inexistente hasta el momento, la Mesa 
de Prevención para la seguridad ciudadana y la cohesión social.  El objetivo de esta Mesa 
es establecer y fortalecer vínculos entre diferentes instituciones locales con los represen-
tantes sociales y ciudadanía de este barrio para trabajar conjuntamente a partir de la 
prevención llevando a cabo acciones concretas de las que los agentes participantes sean 
corresponsables de llevarlas a cabo. Esta Mesa de Prevención se crea para: 

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS: Detectar situaciones de riesgo, elementos de ruptura o 
exclusión social que afectan a la seguridad ciudadana y que los propios vecinos pueden 
detectar.
COOPERACIÓN: Fomentar la cooperación interadministrativa para optimizar los re-
cursos y establecer acciones o programas de actuación comunes para abordar situaciones 
y de inseguridad ciudadana. 
INTERVENCIÓN: Dinamizar y trabajar en red con los agentes del territorio. Crear co-
munidad gracias al fortalecimiento de las entidades locales. 
EVALUACIÓN. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones derivadas de 
la Mesa. 

Acciones en marcha

El trabajo conjunto entre servicios públicos, asociaciones y vecinos del que partimos nos 
permite tener un marco de trabajo que nos facilita abrir cada vez más el proceso a nuevos 
agentes y equipamientos.  Estas son algunas de las acciones que se han propuesto en la 
Mesa de Prevención y sobre las cuales se ha empezado a trabajar en la fase 3 del proyecto.

- Campaña informativa sobre los derechos y deberes en las comunidades de vecinos. 
Esta iniciativa se llevará a cabo con la colaboración entre la Policía Local y los veci-
nos para su difusión y convocatoria a nivel de comunidades. 
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- Campañas de sensibilización para dar a conocer las diferentes culturas que conviven 
en el Vendrell: jornadas de puertas abiertas de la mezquita, charlas informativas, 
organización de actividades lúdico-festivas con otras entidades de la ciudad.

- Iniciar una línea de colaboración con las entidades lideradas por hombres y poder 
cooperar con el Imam.

- Crear comunidad en la escuela con las madres y abrir la escuela al barrio (y a la 
ciudad). Talleres de formación y empoderamiento con las mujeres como agentes de 
convivencia. Actividad para las vecinas y madres que se encuentran en la plaza de Ca 
l’Escori.  La finalidad de este trabajo con las mujeres, muchas de ellas marroquíes, es 
generar autoconfianza y dotarlas de herramientas autoorganizativas y generar comu-
nidad hacia el barrio, entendiendo que todas las acciones de carácter preventivo que 
se trabajen a nivel personal y colectivo puedan revertir en la mejora de la cohesión 
social.

Podríamos considerar que un buen indicador para evaluar el resultado de esta acción 
sería la creación de una Asociación de Madres y Padres (AMPA) en la Escuela Tere-
sina Martorell, que hasta ahora ha sido inexistente o con una capacidad de trabajo 
muy escasa.

- Implicar a comerciantes y nuevos vecinos en este proceso.  Esta estrategia debe des-
embocar en la puesta en marcha de acciones comunitarias concretas a nivel de barrio 
en los que los protagonistas y organizadores de las mismas sean los propios vecinos, 
las madres, los comercios y las entidades implicadas. 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento contamos con el horizonte del 2014 y 2015 
para llevar a cabo las estas iniciativas. 
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Valoraciones y reflexiones 

Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana se pone de manifiesto que predominan 
las tareas de contención en lugar de las acciones comunitarias destinadas a la prevención.  
Actualmente no existen personas de referencia asociadas al trabajo por la convivencia 
y la cohesión social (no disponen de la figura de educador de calle).  También hemos 
podido observar que prevalece la creencia entre los vecinos, que la seguridad ciudadana 
es una cuestión que tiene una solución estrictamente policial, por lo que los agentes de 
seguridad, tanto Mossos como Policía Local, aparecen como los mayores referentes en 
esta materia. Su presencia disuasoria ofrece seguridad y no aparece la percepción que se 
pueda trabajar desde la línea del empoderamiento social para mejorar la percepción de 
seguridad.  Es por ello que este es uno de los factores sobre los que centraremos las actua-
ciones de la fase 3 del proyecto antes expuestas. 
A nivel de proceso…

Se ha puesto de manifiesto la necesidad y la importancia de crear espacios permanentes 
de comunicación y de participación entre entidades y administración para favorecer el 
intercambio de experiencias y opiniones.  La capacidad de adaptación y la predisposición 
que se ha brindado a lo largo de todo el proceso por parte de la administración local han 
reforzado las complicidades existentes a nivel interno y han favorecido nuevas relaciones 
basadas en la confianza.  En este sentido, creemos que se han generado los espacios de 
participación adecuados para que todas las personas hayan podido manifestar sus ideas.
Los pasos previos a través de las entrevistas y grupos de trabajo han permitido dilucidar, 
por un lado, los perfiles y funciones que pueden ejercer los técnicos en la mesa preven-
ción para la seguridad y establecer también los criterios de participación en función a 
estos perfiles.  Por otro, destacamos la importancia de haber podido trabajar previamente 
con las mujeres y la interlocución que ha ejercido la mediadora como persona de referen-
cia, para establecer este vínculo, así como garantizar su continuidad y seguimiento.  La 
ciudadanía valora positivamente la posibilidad de participar en estos espacios de trabajo. 
Agradecen la oportunidad que les ha permitido reflexionar, participar y proponer sobre 
los problemas que les afectan directamente.

Horizontes 

Además de los expuestos en el diagnóstico, se citan a continuación elementos debatidos 
durante el proceso sobre los habría que centrar el trabajo futuro:

• Se ha trabajado más a nivel general que a nivel concreto en la zona de Ca l’Escori, 
aunque sí que se comparte que es una de las zonas donde hace más falta actuar.
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• Se pone de manifiesto cuáles son las preocupaciones de las mujeres marroquíes: la 
educación de sus hijos y su integración para tener un mejor futuro en el Vendrell, 
la práctica de su religión, el incivismo en la vía pública, la actitud de determinados 
hombres de su colectivo ante los problemas. 

• Hay necesidad de información sobre competencias de los agentes de seguridad y 
técnicos por un lado, y por otro, de deberes y derechos que tienen los ciudadanos. Se 
debe trabajar para generar confianza en el ciudadano para que ejerza como observa-
dor, transmisor y corresponsable del bienestar en el espacio público.

• Falta un sistema de comunicación de referencia que permita dar a conocer de forma 
periódica las actividades que se pueden organizar en materia de seguridad, convi-
vencia y diversidad cultural.

• No se percibe que haya equipamientos de referencia en los que las mujeres puedan 
encontrarse y organizar sus actividades (solamente se habla del Casal Familiar y de 
la escuela).

A nivel de funcionamiento de la Mesa de Prevención para la Seguridad y la Cohesión 
Social…

- La Mesa de Prevención se ha concebido como un espacio de información, de debate, 
de intercambio y de compromiso de todas las partes implicadas. Debe estar formada 
por un núcleo permanente en el que participen: Servicios Sociales, Policía, Mossos, 
Educación y Juventud y Convivencia y Civismo.

- En función a los temas a tratar, se invitará a representantes de otras concejalías. 
  Mesa de Barrio: Servicios Sociales, Policía, Mossos, Educación, Urbanismo, Juven-

tud, las representantes de las mujeres. 
- Una vez al año cuando haya una consolidación de esta mesa de prevención, se puede 

plantear hacer una reunión más abierta con comerciantes y presidentes de AV: Mesa 
vecinal (de barrio). 

- La Mesa de Prevención debe abordar temáticas concretas y convocar a las personas 
implicadas y que pueden dar respuesta, es decir, adecuar los temas a tratar a los inter-
locutores y buscar los representantes adecuados. Si no hay interlocutores correctos 
para abordar los temas a debatir, no hay puntos en común sobre los que hablar.

- Este espacio de participación se debe establecer como núcleo en el que se deban 
hablar de temas que afecten a la colectividad, no temas individuales (particulares).

- Se pone de manifiesto la importancia de implicar también a los juzgados. 
- Se debería garantizar, al asistir a la siguiente reunión de la Mesa, las respuestas  plan-

teadas en la anterior reunión y/o exponer las acciones resueltas para dar seguimiento 
y garantizar la efectividad de este espacio de trabajo.
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Algunas dudas que se plantean en este nivel se centran sobre la posibilidad y/o necesidad 
de constituir (formalmente) la mesa de Prevención para la Seguridad y la Convivencia. 
Ante esta cuestión hay algunos puntos a tener en cuenta: ¿Quién dinamiza, quién lidera? 
¿Quién es representante? ¿Cómo escoger los/las representantes de la ciudadanía? ¿Cómo 
implicar más entidades? Posibilidad de crear un consejo de barrio una vez al año. El papel 
de los medios de comunicación en una “zona sensible”.

A modo de conclusión consideramos que en gran medida, se han alcanzado los objetivos 
planteados al inicio del proyecto: 

- Identificar necesidades y problemáticas locales en materia de seguridad y conviven-
cia. 

- Recopilar la información durante todo el proceso para una posible transmisión y 
aplicación a otras realidades locales.

- Promover el diálogo entre entidades y vecinos para aproximarnos a la realidad del 
barrio y llevar a cabo acciones compartidas.

- Crear sinergias colaborativas y complicidades para favorecer la continuidad de las 
acciones. 

Queda por explorar uno de los principales objetivos,  abrir nuevas vías en la concepción 
de los modelos de seguridad pública en base a esta prueba piloto y en base a el desarrollo 
de  procedimientos de trabajo de la Mesa de Prevención.  Llegados a este punto, un aspec-
to clave para asegurar el éxito de este proyecto es poder garantizar la continuidad y dar 
seguimiento a lo expuesto en la Mesa de Prevención y a las acciones planteadas. 
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CO-safety-LAB, el laboratorio de seguridad colaborativa de 
la Plaza Raimon Casellas, Barcelona

Delphine Boghos1

La seguridad es un estado y un conjunto de acción. Un estado de bienestar y desarrollo y 
el conjunto de mecanismos de cuidado y control de riesgos, necesarios para preservar ese 
estado. Muchas veces se confunde con la inseguridad y se asimila a la represión debido a 
una característica que la define y la hace especial: cuando funciona, la seguridad es invisi-
ble. Eso dificulta la posibilidad de experimentarla, tomar consciencia de sus mecanismos 
y plantear mejoras o evoluciones que integren la diversidad y se adapten a una sociedad 
en cambio. 

El CO-safety-LAB nace en respuesta a esa dificultad. Facilita un espacio de experimen-
tación y aprendizaje colaborativo que potencia la capacidad de innovación de los ciuda-
danos y otros actores del territorio en materia de seguridad. El laboratorio de seguridad 
colaborativa potencia un co-cuidado del espacio público. Se apoya en colaboraciones 
transversales e intersectoriales – multi-dimensionales y multi-actores y potencia una se-
guridad preventiva y restaurativa.

En el Co-safety-LAB de la Plaza Raimon Casella se ha desplegado una innovación ciuda-
dana coordinada con la administración pública y una innovación metodológica para una 
seguridad colaborativa transversal.

1. Innovación ciudadana en materia de seguridad. Una seguridad 
colaborativa liderada por la comunidad y coordinada con los agentes 
públicos del territorio

Enfoque inicial: proyecto europeo e investigación local

El CO-safety-LAB nace dentro del marco del proyecto europeo “Sustainable Safety Go-
vernance”2 que tiene por objetivo la implementación de modelos de coordinación hori-
zontal y participación pública adaptada a las necesidades y los recursos de la diversidad 
social en el nivel comunitario. En Cataluña, CEPS3 PROYECTOS SOCIALES coordina 
dos experiencias: una en el Vendrell, en el barrio Ca l’Escori, y la otra en Barcelona, en 
la Plaza Raimon Casellas (Distrito Horta-Guinardo), coordinada por la autora de este 
informe. 

1 Delphine Boghos es investigadora y facilitadora grafica. Gestora del proyecto SSG en Barcelona.
2  http://www.diversitygovernance.com/ proyecto liderado por el municipio de Arganda del Rey (Madrid)
3  www.asceps.org
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Iniciamos la experiencia por una fase de investigación que nos permite analizar las nece-
sidades y el capital del territorio y determinar el punto de partida más urgente de tratar.  
Realizamos un análisis a través de observaciones participante, lectura de informes públi-
cos y 16 entrevistas multi-dimensionales a nivel de plaza, barrio y distrito: agentes de la 
administración pública (Policía, Cultura, Educación, Participación y técnica de barrio), 
de equipamientos públicos, de entidades y vecinos. Incluimos recogida de información 
participativa a través de la sesiones grupales incluidas en la dinámica de desarrollo del 
proyecto análisis de problemaen reuniones con vecinos y con la Mesa Inter-Sectorial (ver 
más abajo).  En estas sesiones empezamos definiendo la seguridad pública de forma grá-
fica (ver Figura 1).  La información fue procesada agrupando los discursos y posiciones 
en categorías principales e identificando los perfile sociales asociados a dichas categorías.  
Uno de los resultados de la investigación fue la identificación del sociograma de la rela-
ción entre grupos, colectivos y entidades en torno a la comunidad de la Plaça de Ramon 
Caselles (ver Figura 2) y de los flujogramas de las dinámicas de colaboración existentes 
(ver Figura 3).  También se pudieron definir las principales necesidades del barrio (Fi-
gura 4).   Descubrimos Can Baro, un barrio fragmentado con alta densificación, escasez 
de recursos públicos (ausencia de centro de salud, escuela pública o biblioteca), ausencia 
de Plaza mayor y sentimiento identitario débil.  La comunidad de la plaza, procedente 
mayoritariamente de las chabolas del Carmelo (localizadas en el mismo lugar de la urba-
nización) procedente de la  inmigración española de los años 60 del pasado siglo, es eco-
nómicamente vulnerable y estigmatizada pero posee un capital social considerable. Esto 
es en buena parte fruto de un desarrollo histórico de lucha de los habitantes iniciales de 
las chabolas para lograr la construcción de sus actuales viviendas, y de participación en su 
diseño inicial.  Su carácter proactivo se cristaliza en el Local Social, espacio de reunión y 
organización de la comunidad, que desgraciadamente encuentra una creciente dificultad 
en integrar la diversidad generacional y adaptarse a los cambios. El descenso de la partici-
pación y el liderazgo llevado por un pequeño grupo de personas (de 55 a 75 años, líderes 
históricos de la comunidad) pone ese órgano de co-cuidado de la plaza en peligro.  La 
fractura generacional genera problemas de convivencia y de uso compartido del espacio, 
debilita el capital social de la comunidad.  Amenaza la continuidad del Local Social y, con 
ello, de las colaboraciones intersectoriales que mantiene con la Administración pública y 
otros actores del territorio (barrio y plaza): Una mesa intersectorial (Policía comunitaria 
local y regional, Prevención y participación, equipamiento sociocultural del barrio, téc-
nica de Barrio y Local Social) y mecanismos específicos para el urbanismo (Urbanismo/
Local Social) y la cultura (equipamiento del barrio/Local Social) en la plaza.

El dialogo inter-generacional se impone como urgencia para asegurar la continuidad del 
órgano de seguridad colaborativa de la plaza, potenciar el capital social y abrir vías de 
desarrollo para una comunidad en riesgo de exclusión. Este punto de partida de nuestra 
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experiencia implica reforzar el liderazgo comunitario y potenciar la implicación de los 
agentes del territorio desde una comunidad más diversa.

Liderazgo comunitario: dialogo inter-generacional y empoderamiento

Nuestro punto de conexión con las generaciones más jóvenes (adultos de 25+) que nunca 
habían participado de forma activa en el cuidado de la plaza fue el Casal l’Anec, centro de 
educación no-formal infantil, situado en medio de la plaza.  El equipo educativo fue un 
actor clave por su relación de confianza muy estrecha con las familias.  Nos facilitó las en-
trevistas con algunas madres en la fase de investigación y realizamos con él sesiones para 
preparar la facilitación de los espacios de dialogo en la comunidad.  El primer encuentro 
inter-generacional (con grupo piloto constituido de un educador, las dos madres previa-
mente entrevistadas y cuatro miembros del Local Social) evidenció la necesidad de una 
actitud proactiva de parte de las generaciones más jóvenes.  La colaboración se basaría 
en unas propuestas claras aportadas por ellos.  Eso nos llevó a facilitar tres sesiones con 
ocho madres del Casal para plantear, concretar y presentar con claridad propuestas de 
seguridad colaborativa liderada por ellas. 
El resultado (hasta ese punto del proceso) es la propuesta de creación de la “Comisión 
para todos” del Local Social, órgano de seguridad colaborativa que tiene como objetivo la 
transparencia y permeabilidad del Local Social y la inclusión de la diversidad.  El modelo 
organizativo planteado busca ser flexible, rotativo y colectivo (no representativo) para 
permitir a cada uno participar según su ritmo de vida, sus necesidades y sus límites y 
potenciar así una implicación de una mayor parte de la comunidad.  Se plantea el uso de  
redes sociales como  herramientas flexibles que faciliten una implicación de todos.

Implicación de los agentes del territorio desde una comunidad más diversa: Una mesa 
intersectorial ampliada

La “Comisión para todos” del Local Social plantea una ampliación de la mesa intersecto-
rial. Quiere estar presente y pide la incorporación de los educadores que hasta hoy fueron 
reticentes temiendo que una vinculación con la Policía hiciera peligrar su relación de 
confianza con las familias. Quiere contar con un espacio colaborativo transversal e inte-
gral que reúna a todos los actores del territorio que necesita implicar para la realización 
de sus propuestas de acción en seguridad colaborativa.  Sus tres líneas principales son: 
el dialogo comunidad/policía, el urbanismo participativo y la innovación formativa y 
cultural. 
Concretamente, las madres quieren fomentar el conocimiento mutuo familia/policía a 
través de actividades compartidas (reunión informativa sobre protocolos policiales, vi-
sitas de la caserna, workshop…) para que sus hijos dejen de ver a los policías como una 



La Gobernanza de la Seguridad y Justicia en la Sociedad Diversa

105

amenaza y los empiecen a percibir como una protección.  Para fomentar un urbanismo 
participativo, quieren organizar una reunión de información del Plan Urbanístico de la 
Plaza con la Comisión de obras Raimon Casellas y entablar posteriormente un dialogo y 
pacto comunitario sobre posibles usos de la Plaza (delimitación con vallas de una zona de 
juego con pelota, utilización creativa de las paredes de la Plaza para hacer un mural par-
ticipativo o una pared de escaladas).  Por fin, quieren impulsar una innovación formativa 
y cultural a través de propuestas que fomenten el aprendizaje colectivo, la autogestión y 
el sentimiento de comunidad (intercambio de habilidades/banco del tiempo, descubri-
miento de oficios y profesionales de la zona basado en los intereses de los niños, lista de 
música de fiesta para todos, zumba para todos…) 

Todavía en proceso, el CO-safety-LAB de la Raimon Casellas ha logrado un avance con-
siderable: la implicación en el co-cuidado de la plaza de personas que nunca habían par-
ticipado, ni se habían organizado como colectivo.  De la no-participación al liderazgo de 
acciones de seguridad colaborativa lo que facilitó el laboratorio en un proceso de apren-
dizaje colaborativo basado en la innovación metodológica.

2. Innovación metodológica. Seguridad, liderazgo ciudadano y facili-
tación gráfica para la colaboración transversal

Aprovechamos la fase de investigación para definir el punto de partida de la experiencia 
pero sobre todo para desarrollar un intenso trabajo de innovación metodológica.  Para 
aportar más claridad a este proceso orientado a la seguridad y el aprendizaje colaborativo 
y transversal, creamos una metodología de facilitación grafica desde un enfoque de “la-
boratorio de seguridad colaborativa”, que incluyó lo que llamamos el CROSS COMPASS, 
una brújula para la definición de la planificación y la colaboración transversal de proyec-
ción hacia las acciones futuras de solución de los problemas.  El solo hecho de facilitar 
un espacio gráfico de dialogo y condiciones optimas para la colaboración impulsó la in-
novación ciudadana.  El laboratorio de seguridad colaborativa es un espacio potenciador 
de la capacidad de innovación de los diferentes actores de un mismo territorio y de un 
desarrollo sostenible de propuestas de seguridad colaborativa.

Innovar en seguridad: un desarrollo en tres fases. Diagnostico-reto-acción

Impulsamos la innovación en materia de seguridad con un proceso en tres fases: diag-
nostico-reto-acción, y desde dos binomios: conocimiento/acción y vulnerabilidad/placer.  
El diagnostico creativo potencia una postura proactiva en la búsqueda de alternativas 
basándose en la identificación de las necesidades por un lado y del capital existente (re-
cursos, habilidades, motivaciones) por otro. 
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La fase de reto implicó un esfuerzo de concretización que delimita el punto de partida 
particular para compartir y definir el reto común.  Se realizó priorizando las necesidades, 
las oportunidades y retos más importantes de tratar, dibujando así los grandes objetivos y 
seleccionando algunas propuestas de acción.  Sobre esa base se plantea un plan estratégi-
co con los pasos y las alianzas que permitirán pasar del objetivo a la realización de accio-
nes concretas.  Una vez delimitado el punto de partida se comparte ese reto particular con 
los colaboradores identificados para definir el reto y punto de partida común. 
Se inició entonces la fase de acción de seguridad colaborativa con acciones preventivas o 
restaurativas.  Las preventivas se refieren a los mecanismos y las bases de la colaboración 
(o convivencia).  Implican buscar una organización ágil que incluye la diversidad de ne-
cesidades, limites, roles y ritmos de los colaboradores.  Las acciones restaurativas son pro-
puestas que responden a una necesidad identificada durante el diagnostico creativo.  Son 
acciones que buscan restablecer la justicia y el equilibrio social y abrir vías de desarrollo. 
El CO-safety-LAB facilitara también un espacio de experimentación y evaluación donde 
los ensayos y errores son oportunidades de aprendizaje y de perfeccionamiento de los 
mecanismos de seguridad colaborativa.

Innovación ciudadana: desarrollo incremental y ritmo ágil

Pensamos que a veces el cómo es más importante que el qué cuando se quieren desarrollar 
de forma sostenible una innovación ciudadana.  Para potenciar la innovación ciudadana 
y la implicación de la administración pública, el CO-safety-LAB facilitó progresivamente 
espacios de aprendizaje colaborativos.  Apuntan a la corresponsabilidad y el empodera-
miento comunitario desde un proceso incremental.  No se basa en actos multitudinarios 
sino en un grupo motor empoderado que va aumentando progresivamente implicando a 
una mayor parte de la comunidad y de los agentes del territorio.  Busca un funcionamien-
to ágil que propicie un mejor aprendizaje colaborativo, en cada una de las tres fases.  En 
esa búsqueda, el aspecto más clave reside en el ritmo del mecanismo, que será decisivo 
para la sostenibilidad de la seguridad colaborativa.  El facilitador necesita tener claridad 
y flexibilidad para buscar la eficiencia del mecanismo a través de un ritmo (o ritmos) que 
se adapte a las necesidades y los hábitos de los colaboradores. 
Por ejemplo, aunque la mesa inter-generacional planteó una única reunión con los padres 
del Casal para conseguir propuestas claras, hicieron falta tres sesiones para construir de 
forma solida la postura proactiva deseada, condición básica para la colaboración.  El rit-
mo de reunión fue también más espaciado en el tiempo que lo previsto, debiendo ser un 
ritmo compatible con las exigencias de la vida cotidiana.
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El CROSS COMPASS: una brújula para la colaboración transversal: Facilitación gra-
fica y aprendizaje colaborativo

Por último, nuestra innovación más clara fue la creación del CROSS COMPASS, metodo-
logía de facilitación grafica4 para la deliberación conjunta y la  colaboración transversal 
en la planificación de acciones para la mejora del bienestar y la convivencia en el barrio.  
Visualizar la transversalidad del territorio y de la relación entre sus actores ha sido clave 
tanto para el análisis como para la la facilitación de los espacios colaborativos (ver Figura 
5 como ejemplo de gráfico usado en las sesiones participativas).  El enfoque transversal de 
la Interseccionalidad5 nos inspiró para visualizar la colaboración desde las intersecciones 
e interacciones [CROSS =cruce] entre: 

- Conocimiento y acción - GUARDIÁN 
- Dimensiones del territorio o sectores de la administración pública - FLOR 
- Círculos sociales y geopolíticos - CÍRCULOS 

Estas tres herramientas tienen usos diferentes y orientan [COMPASS=brújula] los cola-
boradores para:

- Situarse: En el territorio y en las relaciones entre sus actores y realizar un diagnostico 
- Proyectarse: En el proceso de la colaboración transversal. Construir un horizonte 

común desde una delimitación del punto de partida, del plan estratégico y de las 
alianzas necesarias al acción 

- Avanzar: Construyendo de forma colaborativa los pasos hacia el horizonte. Bases de 
la colaboración y desarrollo ágil e incremental. 

  Escogimos una terminología mas neutra y próxima al ciudadano para facilitar una 
actitud proactiva  innovadora a la vez que la identificación de potenciales aliados en 
el territorio y en la administración pública (Urbanismo, Cultura, Educación, Partici-
pación, Policía, Trabajo y formación ocupacional…). Hablar por ejemplo de recur-
sos materiales y no de dinero permite centrarse sobre cómo conseguirlos y estimula 
la innovación de modelos económicos ciudadanos que van más allá de los modelos 
predominantes.  

3. Conclusiones y horizontes

Todos enfoques metodológicos y la creación de un laboratorio para la seguridad colabo-
rativa han aportado resultados esperanzadores: Liderazgo de personas que nunca habían 
participado, liderazgo comunitario compartido y diverso, coordinación con los agentes 
públicos del territorio.  En definitiva, nuevos espacios de diálogo y colaboración que bus-

4 La facilitación grafica (en inglés  “visual thinking”) se refiere a la práctica de utilizar un lenguaje visual, junto a palabras claves, para apoyar la 
colaboración y maximizar el aprendizaje y la implicación de un grupo de personas durante una reunión estratégica o en cualquier tipo de formación.
5 Teoría sociológica que propone y examina cómo diferentes categorías de discriminación, construidas social y culturalmente, interactúan en múlti-
ples y, con frecuencia, simultáneos niveles, contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social.
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can el co-cuidado de la Plaza Raimon Casellas y abren nuevas vías de desarrollo en su 
comunidad, potenciando recursos existentes, capital social y capital colaborativo.

Esperamos que esa experiencia piloto se siga desarrollando para impulsar una seguridad 
colaborativa sostenible en Raimon Casellas y en otras realidades.  El CO-safety-LAB tiene 
todavía caminos por recorrer.  Esperamos poder tejer complicidades con otras experien-
cias y metodologías relacionadas a la seguridad preventiva y restaurativa, el aprendizaje 
colaborativo y el enfoque inter-disciplinar e intersectorial que nos ayuden a construir un 
futuro más sostenible y un impacto más amplio para la seguridad colaborativa.

 
Para más información sobre el CO-safety-LAB y el CROSS COMPASS:  
Delphine Boghos /// es.linkedin.com/in/delphineboghos/ /// delphineboghos@gmail.
com
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Figura 1.  Definición gráfica de seguridad pública usada en las dinámicas grupales del proyecto.
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Figura 2.  Sociograma de la comunidad de la Plaça de Raimon Casellas.

Figura 3.  Flujograma de las relaciones entre los principales actores en torno a la Plaça de Ramón
Caselles.
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Figura 4.  Diagnóstico participativo de las necesidades de la comunidad de la Plaça de Ramon Case-
lles, agrupándolas en forma gráficas de flor, con los pétalos representados por las categorías “social”, 
“bienestar y desarrollo”, “espacio”, “recursos materiales”, y “político”.

Figura 5.  Gráfico usado en las dinámicas grupales desde la técnica de “Cross-Compass”.
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Gobernanza de la seguridad en Enschede,  Holanda

Bernardus J.M. Beuvink1, Mohamed Aatil2, y Miguel Ángel Gandarillas3

El papel de la policía en el barrio

El modelo de policía de barrio es similar en toda Holanda.  La policía de barrio trabaja 
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 generalista polivalente, y realiza todo tipo  de acciones relacionadas con la seguridad 
y la convivencia  El policía de barrio debe de conocer a todos los vecinos de su área y sus 
problemas de seguridad en profundidad.  

El agente del bario recibe un programa de formación de 4 módulos consecutivos con exá-
menes. La formación se completa con un certificado. El agente del Bario tiene contactos 
con todos los residentes, comerciantes, asociaciones, organizaciones y organismos, justi-
cia, servicios sociales, educación, salud, ambiente, urbanismo...etc. El objetivo es trabajar 
todos juntos para la mejor seguridad del ciudadano y la calidad de vida en el bario. El 
agente del Bario funciona como coordinador,  supervisor e intermediario ambos.

La policía necesita saber todo lo que ocurre dentro de un barrio. Es un trabajo de preven-
ción. La tarea del agente del bario es obtener y mantener su vecindario seguro, monitoreo, 
mantener el orden público, la detección de delitos y la prestación de asistencia. El trabajo 
del agente del barrio, centrado en la seguridad y la calidad de vida en el barrio, se expresa 
con frecuencia en participar en consultas con organizaciones externas, con el fin de traba-
jar conjuntamente en soluciones sostenibles, buscando el asesoramiento y la derivación 
cuando es necesario.  En los barrios multiculturales y los barrios con muchos problemas, 
se organiza muchas actividades y también días multiculturales donde los vecinos partici-
pan, con el objetivo de mejorar el contacto entre los vecinos. El agente de barrio facilita 
la visualización de los problemas para cualquiera que pueden contribuir a la solución. Se 
trata después de encontrar un enfoque común para todos.

Una breve actuación policial resuelve un problema temporalmente. Un enfoque común 
es más efectivo y tiene como objetivo crear soluciones sostenibles. Una acción policial 
reactiva sobre las consecuencias de los problemas abordados tiene un impacto limitado.  
La policía de barrio, consciente de sus limitaciones, busca la colaboración de los interlo-
cutores sociales para afrontar las causas de los problemas y solucionarlos de raíz para que 
no vuelvan a aparecer. El agente de barrio hace junto con los socios planes dirigidos a la 
eliminación de las causas de la inseguridad y alteración del orden público. 

1 Experto en policía comunitaria de la Policía de Enschede
2 Responsible de la Unidad de Crimen de Honor de la Policía de Enschede
3 Director de InNODS
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Además, en algunas ciudades como Enschede existen unidades especializados, como las 
de Relaciones con la Comunidad (que se centran en la colaboración mutua con los gru-
pos y colectivos del barrio, apoyando al policía de barrio, más centrando en la seguridad 
de un sector), y la de Crimen de Honor.  Sobre esta última, la policía de La Haya comenzó 
el 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) que ayudan otros cuerpos de policía sobre los asuntos 
que contienen problemas de honor. Investigan y analizan los asuntos. Dan consejos a la 
justicia, al servicio de Inmigración 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 proyec-
tos 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. El sistema ha demostrado una alta eficacia y eficiencia 
a medio y largo plazo. 

Además, la policía de barrio se coordina con otras áreas y servicios (salud, educación, 
servicios sociales, vivienda, urbanismo, medio ambiente…) en grupos de trabajo.  Existe 
un coordinador de grupo por barrio, aunque el proyecto que más ha avanzado en gestión 
de barrio es el desarrollado en el barrio de Velve-Lindenhof.

Una buena práctica: La gobernanza comunitaria en Velve-Lindenhof

País  Países Bajos (Ejemplo 3)
Categoría Consulta, movilización, resolución de problemas
Problema Desórdenes y delincuencia diaria
Implantación Desde 1995
Localización Nivel local / un barrio

Problemas abordados

- Seguridad de los ciudadanos
- Violencia
- Molestias causadas por ciertos cafés, y establecimientos de venta y cultivo de cannabis 
- Circunstancias sociales en el vecindario
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Enfoque

Este enfoque multi-organizacional consta de tres elementos principales: en primer lugar, 
un equipo de mantenimiento (formado por policía, bomberos, agencias de ayuda, ayun-
tamiento, etc.) encargado de la seguridad integral de la zona.  En segundo lugar, una aso-
ciación de viviendas que compra propiedades con problemas para darles un nuevo uso. 
Y en tercer lugar, un equipo interinstitucional que proporciona apoyo a los individuos o 
las familias desde un punto de vista tanto informativo como normativo, coordinado por 
un gestor de barrio.

Objetivos

Aumentar la seguridad social en el vecindario por medio de:

- La reducción del número de cafés y establecimientos de venta y cultivo de cannabis;
- La mejora de las condiciones sociales en el vecindario.

Los objetivos aparecen en un plan de acción detallado en el que se especifica lo que realiza 
cada uno.

Descripción

El barrio de Velve-Lindenhof, con una población de aproximadamente 4.700 habitantes, 
se encuentra en el municipio de Enschede.  Se trata de un barrio con muchos problemas 
sociales que a mediados de la década de 1990 se hizo famoso por una serie de disturbios, 
conocidos como Miro-riots, que expresaban la frustración de los residentes tras años sin 
que sus problemas recibieran ningún tipo de atención (política). 

La policía regional de Twente decidió utilizar un enfoque ascendente. Se trabajó en cola-
boración con los vecinos del barrio estableciéndose consultas de reconciliación en las que 
se incluían reuniones mensuales con casi todas las partes interesadas. Se diseñaron pro-
gramas de desarrollo adaptados a los problemas y se conformó una política de futuro.  La 
municipalidad también participó en el acuerdo.  Nacía así el Grupo de trabajo Velve-Lin-
denhof.  Se comenzó con un enfoque triple: acciones coercitivas y de control integral; 
intervenciones inmobiliarias; e intervenciones con familias en situación extrema.  Todos 
estos esfuerzos culminaron en la designación de un asesor, o coach, vecinal (además del 
gestor de barrio, encargado de coordinar todos los servicios comunitarios).  Con el fin de 
implantar un enfoque basado en los procesos y orientado a los resultados para resolver 
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los problemas de vivienda del barrio, se creó una asociación de viviendas en Enschede 
(Neighbourhood-Corporation Enschede B.V.) basada en una asociación pública-privada 
entre diferentes inmobiliarias, el ayuntamiento y la entidad financiera Rabobank.  Esta 
agencia se ocupó de localizar viviendas con problemas, comprarlas, suprimir funciones y 
establecer compromisos de renovación centrados en los procesos.  También en el marco 
de un enfoque de gestión integrado, se accedió a familias con innumerables problemas.

Evaluación

Los resultados externos se evalúan anualmente por el Saxion Highschool (supervisión 
de la seguridad en el vecindario). Los efectos en la percepción de la seguridad se evalúan 
cada dos años (supervisión policial).  El Ayuntamiento realiza anualmente un proceso de 
evaluación.

Resultados

El proyecto fue todo un éxito. El acuerdo de reconciliación en el distrito sigue funcionan-
do bien y constituye un pilar fundamental en las mejoras del distrito. La confianza, tanto 
entre vecinos como de los vecinos hacia los políticos y la policía, mejoró sustancialmente.  
Las acciones coercitivas y de control, que fueron también muy efectivas, se han aplicado 
en otras zonas de Enschede.  La asociación de viviendas, que ha consolidado su posición 
en el distrito con más de 250 elementos, se coordina con el ayuntamiento: se adoptan las 
decisiones que éste toma y se realizan evaluaciones periódicas en el barrio.  La Organiza-
ción del proyecto y el Departamento de Policía garantizan la sostenibilidad.  Un elemento 
clave para el éxito es el apoyo de la comunidad, que se materializa en la localización de 
los problemas, así como en la identificación de las causas y de las partes implicadas en 
las posibles soluciones.  Es importante que los ciudadanos sean autosuficientes; que, por 
ejemplo, conozcan los organismos a los que deben acudir en función de los problemas 
que tengan.  La distancia entre la municipalidad y los ciudadanos se acorta.  Cuando los 
ciudadanos acuden a los políticos y les exigen soluciones con argumentos plausibles las 
instancias políticas se movilizan. 

Los aspectos clave para obtener mejoras en el vecindario fueron:

- Establecer una buena comunicación entre la comunidad, los políticos, los interlocu-
tores sociales y otros agentes locales.

- Contar con la comunidad: preguntar a la gente de la zona acerca de sus problemas 
(incluso cuando se cree saber cuáles son).  De esta forma se puede implantar en la 
comunidad un programa con un enfoque orientado a los problemas.
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- Facilitar presupuestos para realizar evaluaciones conjuntas, tanto a nivel de gestión 
como de ejecución.

- Ser pacientes: los resultados no son importantes al principio.  Lo relevante es el tra-
bajo conjunto.  Evaluar el proceso mediante fuentes externas.

- Utilizar la posibilidad de financiar investigaciones. 

El barrio Velve-Lindenhof de Enschede todavía es, desde un punto de vista social, rela-
tivamente débil, pero a lo largo de los años el proyecto ha producido un notable cambio 
en términos de seguridad social y relación vecinal, así como en términos profesionales 
(confianza, fiabilidad). 

Recomendaciones

Se pueden copiar partes del proyecto, pero deberán adaptarse a las diferentes localizacio-
nes y situaciones. Sería importante que en cada caso se realizase un nuevo diseño desde 
la base.

Persona de contacto

Bennie Beuvink, Regiopolitie Twente District Oost,
Gronausestraat 300, postbus 14, 7500 AA Enschede,
Email: bennie.beuvink@twente.politie.nl
Tel: +31534555760. Móvil: +31651540242
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Policía de barrio y 
programa de gestión de barrio en Berlín

Miguel Ángel Gandarillas1

La policía de barrio en Berlín

El modelo de policía de barrio de Berlín se centra en métodos de asignación por sectores 
de patrullas unipersonales que se coordinan con unidades de respuesta rápida desde en-
foques centrados en los problemas y comunitarios.  Las unidades de base son asignadas 
de forma unipersonal a sectores pequeños de barrios (de unos 5000-7000 vecinos).   El 
agente del barrio es el encargado de la seguridad de dicho sector, y debe de conocer a 
todos los vecinos y todos los problemas en profundidad.  El agente de barrio tiene un ho-
rario 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 progra-
mación previa del trabajo a todos los niveles, con una gestión centrada en los problemas.  
El agente de barrio programa semanalmente las reuniones, rutas y casos que va a abordar.  
Lo presenta los viernes de la semana anterior para la aprobación de su superior.  Prácti-
camente no realiza vigilancia directa, aunque su presencia continua en el barrio tiene ese 
efecto.  En ese sentido, el agente de barrio mantiene una gran autonomía y capacidad de 
decisión, con una agenda semanal intensa.  En caso de surgir algún problema, el agente 
puede llamar a la patrulla de emergencia que se encuentra en la comisaría. También pue-
de llamar a los agentes de barrio de los sectores adyacentes.  

La gestión de barrios2

Un estudio sobre el desarrollo social en los distritos de Berlín tras la reunificación de la 
ciudad, encargado por el Senado de Berlín en 1996, mostró la existencia de segregación 
social y otros problemas sociales graves en determinadas zonas de Berlín.  Los espacios 
públicos, carreteras, plazas y zonas verdes de estos barrios socialmente desfavorecidos 
presentaban un abandono evidente; también existían déficits en la infraestructura social.  
Las familias que habían podido permitírselo se habían mudado a otras zonas, como tarde, 
al escolarizar a sus hijos.  Para responder a esta situación, el Senado de Berlín implantó 
una estrategia de intervención para apoyar el desarrollo urbano social en los barrios afec-
tados.  El programa de Gestión de Barrios de Berlín (Berlin Quartier Management) es el 
elemento principal de esta estrategia.

1 Miguel Ángel Gandarillas is Director of InNODS and profesor of Universidad Pontificia de Comillas
2 Esta sección se ha extraído del folleto Neighborhood Management in Berlin, de 24 de agosto de 2014http://www.stadtentwicklung.berlin.de/woh-
nen/quartiersmanagement/download/qm_broschuere_en.pdf.
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Desde 1999, el programa ha buscado la estabilización y el desarrollo de las áreas con dis-
criminación social. Problemas como el desempleo, la dependencia de las ayudas estatales 
y otros derivados de la falta de integración étnica y social afectan la vida diaria y las pers-
pectivas de futuro de los habitantes de estas zonas.  Basándose en indicadores socio-de-
mográficos, los barrios se clasificaron inicialmente como zonas de prevención o zonas de 
intervención a media o gran escala.  En la actualidad reciben un apoyo técnico y finan-
ciero a diferentes niveles.  La clasificación se revisa de forma periódica en el marco de 
un sistema de monitorización especialmente diseñado y adaptado según las necesidades.

Un requisito previo esencial para conseguir comunidades estables es crear entre sus 
miembros un sentimiento de pertenencia al implicarles de forma regular en el proceso 
de mejora y desarrollo.  Es de vital importancia el establecimiento de Consejos Vecinales 
para que participen de forma constructiva tanto en toda la Gestión de Barrios como en el 
proceso de toma de decisiones sobre la utilización de los fondos del programa.

Conocer a los vecinos de los barrios es crucial para el desarrollo de una estrategia de 
mejora y de estabilización sostenible.  La cooperación estrecha entre los residentes, la 
administración y los equipamientos de los barrios sienta las bases para una nueva vida 
comunitaria con un espíritu solidario.  El proceso de cambio genera un desarrollo social 
urbano a varios niveles.  Desde 2005, el programa se ha centrado especialmente en la me-
jora de las perspectivas de futuro de los habitantes de áreas desfavorecidas, por lo que la 
integración, la educación y el empleo han sido los principales focos de atención. También 
se prevé que los proyectos paralelos de urbanismo tengan una repercusión positiva en la 
estabilidad de estas zonas.  Entre los principales objetivos se incluyen promover la salud, 
mejorar la imagen, impulsar la participación y movilización de los vecinos, así como una 
mayor implicación de los negocios locales. 

Componentes de una buena gestión de barrios:

• Equipos en la zona (elemento principal del programa): en cada barrio (“Quartier”) 
hay un Equipo de Gestión de Barrios interdisciplinar que dirige el programa. Se en-
carga de diagnosticar las necesidades, problemas y recursos; coordinar los planes 
estratégicos integrales; seleccionar o definir los proyectos; y promocionar redes in-
terdisciplinares en la administración. Los equipos, seleccionados por concurso pú-
blico, pertenecen a empresas privadas especializadas en servicios a los ciudadanos. 

• Capacitación (“Ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas”): los Consejos y Jura-
dos Vecinales participan en la toma de decisiones sobre los Fondos de Residentes y 
del Barrio.

• Gran número proyectos pequeños adaptados a las diferentes zonas.
• Compromiso cívico para conseguir barrios socialmente integradores.
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Los interlocutores sociales más importantes (asociaciones de viviendas, colegios, nego-
cios locales y comerciantes de la zona) desempeñan un papel fundamental.  La coopera-
ción con ellos para mejorar las condiciones de vida de los barrios ha dado como resultado 
efectos de sinergia muy valiosos en muchos casos: el apoyo a los colegios para que se 
conviertan en “lugares especiales” en la zona; el arreglo de carreteras públicas, plazas y 
espacios abiertos; así como la promoción de la cultura de barrio.

El programa no ha movilizado solo a los vecinos de los barrios que han participado en el 
programa, sino también a órganos de la administración competente.  La cooperación  y el 
respeto mutuo entre las distintas divisiones de la administración es algo natural. Existe un 
alto grado de compromiso por parte de muchos voluntarios en los barrios lo que supone 
una gran ventaja.  La comunicación en el barrio, ya sea cara a cara o por medio de inter-
net, ha creado nuevas relaciones vecinales o consolidado las ya existentes.  El desarrollo 
social urbano se ha convertido en una nueva forma de gestión urbana interdisciplinar 
basada en el uso y la combinación de los recursos locales.  Tras la primera década del 
programa, la impresión general es muy positiva.  Por esta razón, en el futuro seguiremos 
de cerca el desarrollo de la Gestión de Barrios de Berlín. 

Proyecto Por las perspectivas y contra la violencia3

 
El programa de Gestión de Barrios diseña proyectos específicos para abordar proble-
mas concretos en un barrio.  Algunos de estos problemas se relacionan con la seguridad 
ciudadana y la justicia.  A continuación exponemos un ejemplo de proyecto en el que 
se resuelve un conflicto existente entre grupos de jóvenes y que afectaba a la seguridad 
ciudadana.

NOMBRE DEL PROYECTO 
Por las perspectivas y contra la violencia

TIPO DE PRÁCTICAS 
Enfoque de red en los barrios WeißeSiedlung/ Dammwegy High-Deck-Siedlung

CIUDADES O COMUNIDADES:  
Berlín-Neukölln, Alemania

IMPLANTADO DESDE 
Septiembre de 2012 (Gestión de Barrios desde 1999/2005)

3 Agradecemos a Mr. KnutHelkel la información facilitada sobre el proyecto “FürPerspektivenundgegenGewalt”.
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BREVE DESCRIPCIÓN 
Red de agentes locales más importantes.  Servicios para una mayor educación y orienta-
ción vocacional: los estudiantes y jóvenes de centros con bajas exigencias de aprendizaje 
desarrollan estrategias para afrontar el fracaso y actitudes activas hacia el éxito. Sin vio-
lencia y por una comunidad mejor: trabajo de calle y talleres para fomentar las conductas 
no violentas, la gestión de conflictos y la comprensión de la igualdad. Destinado especial-
mente a niños y jóvenes, pero también a los padres.

PRINCIPALES ENTIDADES PROMOTORAS  
• Berlín-Neukölln: Administración del Distrito y Programa de Gestión de Barrios. 
• Departamento de Servicios sociales, SozialeStadts (financiación). 
• Iglesia Protestante del Distrito de Neukölln (gestión del proyecto).

PARTICIPANTES 
Agentes locales (proyectos e instituciones de ambos barrios que apoyan a niños y adoles-
centes): colegios, centros juveniles, proyecto “Madres del Barrio”, equipos de gestión del 
barrio, policía, asociaciones de viviendas, administración del distrito.

OBJETIVOS PRINCIPALES 
• La prevención de la violencia y un mejor entendimiento entre los residentes. 
• Un mejor acceso a las instituciones locales para los jóvenes poco integrados.
• Mayores oportunidades laborales para los jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Establecimiento de una red con los agentes locales.
• Trabajo de calle para contactar con los jóvenes que todavía no han accedido a las 

instituciones locales.
• Formación en la comunicación no violenta.
• Fomento de valores de igualdad de sexos.
• Apoyo a los adolescentes para que obtengan mejores resultados escolares y encuen-

tren un trabajo o formación profesional.

PRINCIPALES RESULTADOS 
• Mejora de la red de equipamientos para jóvenes en ambos barrios.
• Mejores resultados escolares de los estudiantes que participaban en el proyecto.
• Los jóvenes con baja o ninguna formación consiguieron orientación profesional. 
• Mejor comportamiento no-violento de los jóvenes en los espacios públicos.
• Las instituciones locales contactaron más fácilmente con los jóvenes.
• Formación de los padres en educación no violenta.
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Las actividades continuaron después de la finalización del proyecto inicial (abril 2013).

METODOLOGÍA 
Combinación de trabajo de calle, talleres, apoyo individual, seminarios para padres.

MÉTODO DE EVALUACIÓN, INDICADORES 
Grupos de discusión con los agentes locales.

GRADO DE ÉXITO (RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN) 
Se han alcanzado los objetivos del proyecto. Se necesita un esfuerzo continuo para con-
tactar con los jóvenes y mejorar las oportunidades laborales.

CONTACTO 
Gestión de Barrios de High-Deck- Siedlung:
Ines Müller - high-deck-quartier@weeberpartner.de
Gestión de Barrios de WeißeSiedlungDammweg: 
Dr. Margit Lindner - weisse-siedlungdammweg@weeberpartner.de
Iglesia Protestante del Distrito de Neukölln:
Volker Maerzke - v.maerzke@kk-neukoelln.de

ENLACES DEL PROYECTO 
www.high-deck-quartier.de
www.weisse-siedlung.de

PROYECTOS SIMILARES 
Existen otros proyectos que continúan con algunos de los elementos del programa; los 
desarrollan la red local y la gestión del barrio, y no forman parte de un único proyecto. 
Entre los que continúan con proyectos locales:
Plan@Work: Perspectivas profesionales y motivación laboral Centros juveniles “TheCor-
ner” y “SunhsineInn”:  Apoyo escolar, trabajo de calle. 
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El Programa Comunitario de
Seguridad y Justicia en Madrid

Miguel Ángel Gandarillas1

Un servicio integral comunitario de prevención y promoción de la 
seguridad y justicia para la región de Madrid 

El Programa Comunitario de Seguridad y Justicia (PCSJ) nació en junio 2009.  Tiene 
como fin 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.  
Busca también fortalecer la alianza público-privada con la participación ciudadana.  

Presta servicios comunitarios en materia de gestión y promoción de la seguridad y la 
justicia.  Estudia los recursos y servicios sobre el territorio para potenciar su ordenamien-
to 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.  El modelo se basa en una combinación de las mejores prácticas más 
innovadoras a nivel internacional.   Define sistemas de gestión general en la relación di-
recta con el ciudadano para después ordenar los servicios especializados a partir de ello. 
EL PCSJ funciona a través de un modelo de consorcio de entidades públicas y privadas. 
InNODS (Instituto de Innovación en la Organización y el Desarrollo Social – http://in-
nods.es) es la entidad encargada de gestionar y coordinar los servicios y recursos.  El 
Programa se asienta en un partenariado público-privado que implica todos los niveles de 
gobierno – local, comarcal, estadual, y federal.  El partenariado es más que una simple fi-
nanciación – se basa en un conjunto de socios que identifican problemas locales, ofrecen 
y supervisan servicios comunitarios, y gestionan la participación ciudadana.  Así, el PCSJ 
promueve desde la base de sus alianzas una mejor gobernanza de la seguridad y la justica. 
Como resultados el PCSJ ha logrado un avance en la colaboración inter-institucional, una 
reducción de los costes de gestión y servicios en el territorio y una mejor ordenación y 
racionalización de los servicios, evitando duplicidades y bolsas de colectivos necesitados 
sin acceso a los servicios.  

El 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, 

1 Miguel Ángel Gandarillas es Director de InNODS y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
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incluyendo áreas no solo de seguridad ciudadana y justicia en la comunidad, sino tam-
bién de salud, medio ambiente, educación, inclusión social y desarrollo socioeconómico. 
El Programa, en su versión inicial, ha sido valorado como excelente y necesario por en-
tidades locales, nacionales, y por la Comisión Europea, después de una evaluación del 
Programa.   
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RENOVANDO VILA CLARA

Interurbano1

Marco Conceptual: El Renova Sp

El Renova SP integra el Programa de Urbanización y Regularización de Favelas del Plan 
Municipal de Vivienda (PMH) de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de São Paulo 
(SEHAB), Brasil.  Se trata de un Plan con el objetivo de regularizar y urbanizar cerca de 
209 favelas en todo el municipio.   A partir de la base de datos  de su sistema de infor-
maciones para la vivienda social, HABISP , la SEHAB ha desarrollado índices para la 
priorización del atendimiento teniendo como criterios la vulnerabilidad social, riesgos 
geotécnicos y el acceso a la infraestructura de saneamiento, entre otros.   Contrastando 
los índices con el programa estatal de saneamiento básico, como el Córrego Limpo – SA-
BESP , seleccionados y delimitados según las cuencas hidrográficas  del programa, se han 
obtenido 22 perímetros de acción integrada prioritarios (PAI), que fueron incluidos en 
un Concurso Nacional de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo en el año 2011. 
La propuesta del concurso se basó en pensar la urbanización de las favelas de una manera 
amplia, buscando principalmente la integración con el medio social y ambiental.  De 
esta manera, los proyectos presentados trataron de considerar mejoras globales para todo 
el entorno, ofreciendo soluciones para el drenaje, la movilidad, la vitalidad urbana y el 
medio natural. 

Nuestro equipo fue seleccionado para actuar en el PAI Cordeiro 1 , que abarca los barrios 
de Vila Clara y parte de Americanópolis, ambos en la región de Jabaquara, situada en la 
zona sureste de la ciudad. 

La Propuesta Renovando Vila Clara

Desde nuestro punto de vista, el proyecto propuesto solo podía tener éxito siendo 
co-creado con la población.  Para eso desarrollamos en paralelo a la evolución de los pro-
yectos del ámbito del Renova SP, la plataforma Renovando Vila Clara, con la propuesta 
de que por medio de acciones participativas en las diferentes etapas de los proyectos ,nos 
pudiéramos aproximar tanto a la comunidad local como a los técnicos de la SEHAB, con 
el objetivo de aprender juntos como planear y proyectar el barrio que todos queremos. 

En este contexto entendemos que el papel de los arquitectos se aleja de la idea romántica 
del “traductor de sueños“ y se consolida como una figura catalizadora y activadora de 

1 Interurbano lo componen los arquitectos y urbanistas Paloma Siqueira, Raúl Alonso, y Valentina Tanese (http://interurbanoestudio.wordpress.
com/)
2 Sistema de Informações para Habitação Social na Cidade de São Paulo – para más informaciones ver www.habisp.inf.br
3 Córrego Limpo – SABESP. Para más informaciones ver http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/61DE181E78FA31AD832572FA00757E-
0F/$File/situacao_corregos.pdf
4 Resultados del Concurso Renova SP, PAI Cordeiro 1: http://renovasp.habisp.inf.br/concurso/publico/resultado/visualizar
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diferentes relaciones  sociales.  En vez de proyectar los espacios públicos entre cuatro 
paredes, preferimos crear condiciones para que esos espacios fueran proyectados por los 
propios usuarios.

Después de un largo proceso de preparación de los condicionantes de los diferentes pro-
yectos del PAI Cordeiro 1 junto a la SEHAB y la creación de un rico tejido de relaciones 
con comunidades locales, pusimos inicialmente en marcha Renovando Vila Clara como 
una plataforma web de informaciones y acciones para los proyectos que pretendemos 
desarrollar juntos (www.renovandovilaclara.com), para rápidamente iniciar las acciones 
participativas en el territorio. 

La Primera Acción 

Nuestra primera acción participativa tuvo lugar en un área de preservación de nacientes 
de ríos, canalizada en un tramo delimitado por las calles Estrada Antiga do Mar, R. Luís 
Vicente de Simone y R. João Xavier de Matos, y que se extiende a lo largo de la Travessa 
Fluorita.  Dentro del plan urbanístico que desarrollamos para el perímetro, esta es el área 
que definimos como “Eixo da Nascente”, bajo la premisa inicial de que se recalificasen sus 
espacios públicos (calles y plazas) para que fuesen más adecuados al ambiente natural, 
social y construido. 
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El objetivo de la acción es unir los conocimientos de arquitectos, técnicos del ayunta-
miento y vecinos para generar conjuntamente el proyecto de recalificación del “Eixo da 
Nascente”.  Para ello, nos inspiramos en la metodología del Juego Oasis, creado por el 
Instituto Elos5 como herramienta para la movilización ciudadana.  Comenzamos con la 
formación de un grupo de apoyo local, a los que llamamos “cuidadores del proceso”, com-
puesto por arquitectos, miembros de la asociación de vecinos “Vila Clara em Ação” , pro-
fesoras del CEI Carmen Rodrigues (guardería municipal conectada al “Eixo da Nascen-
te”), técnicos de la SEHAB y de la administración regional del Jabaquara (Subprefeitura).  
El papel para este grupo fue la proposición de diferentes actividades, preparativos previos 
para cada una de ellas, e incluso la participación activa para captación de los recursos 
necesarios, ya que no había presupuesto del ayuntamiento para Renovando Vila Clara 

Juntos programamos entonces el conjunto de actividades para poco a poco involucrar a 
los vecinos con el grupo, despertar la capacidad de ver su entorno de forma apreciativa, 
generando un diagnostico propositivo y dejando de lado el vicio de fijarse siempre en 
lo que no funciona.  De esta manera, las dos primeras actividades fueron paseos apre-
ciativos.  Uno de ellos con adultos, donde se propuso caminar en parejas; uno iba con 

5 Para más informaciones sobre el Juego Oasis ver la página del Instituto Elos: http://institutoelos.org/
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los ojos tapados y era conducido por el otro para luego hacerlo al revés, con la finalidad 
última de despertar los demás sentidos y reconocer el entorno por medio de ellos.  De 
esta manera se despertó también la visión de todos, se generó más confianza entre gente 
que se conocía poco y tuvimos la oportunidad de conocer el área y más vecinos presen-
tados por los miembros del grupo que habitan el lugar.  Buscamos conocer las historias 
y curiosidades locales, sus bellezas y los talentos de la gente.  Al final se hizo una cosecha 
de las informaciones e imágenes sacadas como registro de esta actividad y como base 
para la siguiente.   Con las bellezas encontradas hicimos tarjetas postales, en las cuales 
escribimos la invitación a otros vecinos para que participasen del siguiente encuentro, así 
fuimos aumentando el grupo y dando a conocer cada vez a más personas los proyectos 
que se pretenden desarrollar en el barrio.

El segundo paseo se hizo con los niños y profesoras de la guardería cercana (CEI Carmem 
Rodrigues).  En este paseo pudimos descubrir lo que son bellezas para ellos, los desafíos 
que el simple caminar por la zona les supone con sus pequeñas piernas y diminutos pies, 
y cómo su simple presencia cambia la vida de las calles. Algunos vecinos salieron a verles, 
sacaron fotos, hubo muchas sonrisas y mucha curiosidad, ya que en esta zona ningún 
colegio suele sacar los niños a jugar en el espacio público.  Las profesoras, que en un pri-
mer momento eran algo reacias a sacar a tantos niños pequeños del espacio protegido del 
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edificio, finalmente se animaron ante la posibilidad de expandir el área de recreo a estos 
espacios cercanos, ya que se enriquece la experiencia de los niños y a la vez su presencia 
representa un elemento de vitalidad y percepción de seguridad para el entorno.

Una vez que el grupo de cuidadores y otros vecinos ya estaban más involucrados en la 
acción o curiosos por nuestra presencia, organizamos una fiesta en la calle, con diferentes 
actividades a lo largo del día con el objetivo de cosechar los sueños individuales para el 
lugar de intervención.  En esta “Fiesta de los Sueños” los arquitectos ofrecimos nuestras 
habilidades culinarias, los vecinos sus habilidades musicales y todos dibujamos con los 
niños el barrio de nuestros sueños. 

Con el material conseguido se hizo una categorización de la información y posterior-
mente una rueda de conversaciones para que pudiéramos entender cuáles podrían ser los 
sueños verdaderamente colectivos. 

Con los datos de la “Fiesta de los Sueños” buscamos imágenes de referencia con otros 
arquitectos en las redes sociales y trajimos las nuestras propias.  Preparamos bases de 
maquetas, materiales diversos y organizamos juntos los Talleres de Proyectos.
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En el primer día de Taller los vecinos organizaron por su cuenta una limpieza en la plaza 
por la mañana y en seguida utilizamos el espacio del garaje de la guardería para montar 
las mesas y paneles necesarios para la actividad.  Se confeccionaron dos maquetas de for-
ma que cada grupo pudo observar el impacto que las ideas podrían suponer en los espa-
cios de forma práctica.  En seguida se hizo una puesta en común sobre las dos maquetas.
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El segundo Taller fue ofrecido por los arquitectos, que juntaron la información del Taller 
anterior en un modelo 3D de todo el “Eixo da Nascente” y de la plaza frente a la guardería, 
por petición de los vecinos y de la comunidad escolar.  En este encuentro los participantes 
pudieron tener una idea más clara de sus propias  propuestas, sugerir cambios y adecua-
ciones. 

Después de este encuentro se montó una mini exposición del proceso en el CEI Carmem 
Rodrigues, se dejaron buzones de sugerencias en diferentes comercios locales y la propia 
guardería para que hubiera más oportunidades de participación y reflexión antes de con-
cluir los dibujos técnicos que serían entregados a la SEHAB como proyecto oficial en el 
ámbito del Renova SP. 

Reflexiones Finales

- ¿Cuál es el papel de la participación ciudadana? 

En esta acción concretamente, el papel de la participación ciudadana ha sido contribuir 
a que el proyecto contratado por la municipalidad sin consulta previa, esté de acuerdo 
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con sus necesidades e intereses reales.  Buscamos garantizar un espacio de participación 
directa en el proceso de proyectar y hemos conseguido estrechar lazos con la comunidad 
local y el poder público. 

- ¿Cómo puede mejorar el proyecto la seguridad y la convivencia?  

Observamos cómo diferentes grupos de usuarios y vecinos de comunidades locales, per-
sonajes que normalmente no se juntan con objetivos comunes, poco a poco se acerca-
ron al proceso del proyecto.  Individuos hasta entonces rechazados por sus vecinos por 
conductas anti-sociales, como fiestas con música alta o vertido de basura en la plaza, 
pudieron acercarse al grupo, y participar en las acciones propuestas.  La transformación 
de algunos pequeños conflictos que impactaban en la seguridad y convivencia locales 
empezó a darse principalmente a través de los hijos de los implicados, que se unieron a las 
actividades.  Pudimos constatar cómo sus padres cambiaron de postura e interés al obser-
var a los pequeños implicados con tanta seriedad.  Esta quizás sea una de las experiencias 
más ricas del proceso, que reforzó nuestra idea de que la unión en torno a objetivos co-
munes es una importante  semilla para la convivencia segura entre todos los ciudadanos. 

- ¿ Qué dificultades y resistencias os estáis encontrando para poder desarrollar el modelo 
inicial, sobre todo para mantener sus principales valores y carácter innovador?

La resistencia inicial a la participación, la desconfianza mutua entre agentes del poder 
público y la población, ha sido un gran desafío inicial, que hizo que se retrasase mucho la 
puesta en marcha de Renovando Vila Clara.  Sin embargo la presencia de los niños en las 
actividades junto a los adultos, sin que hubieran actividades específicas para ellos, ha sido 
un importante catalizador para romper algunas barreras entre esos adultos.  La presencia 
de los técnicos de la SEHAB en algunas ocasiones ha sido muy benéficiosa y en otras ha 
generado conflictos, debido a la falta de informaciones respeto a otros trámites relacio-
nados con los proyectos de vivienda del Renova SP.  Estos conflictos han sacado a la luz 
la necesidad de mantener una mejor comunicación respecto al programa como un todo, 
con el riesgo de hacer inviable una participación ciudadana eficaz y consecuentemente de 
perjudicar al proyecto de ciudad y de barrio del poder público y los ciudadanos.
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El Centro Comunitario de Justicia de 
Red Hook 
Un órgano de justicia innovador

Center for Court Innovation

Breve descripción

El Red Hook Community Justice Center es un órgano de justicia que funciona desde el 
año 2000.  En Red Hook, un apartado barrio de Brooklyn, Nueva York, un único juez 
resuelve los casos de los vecinos de tres distritos policiales (con un total de aproximada-
mente 200,000 personas), casos que de otro modo se derivarían a tres juzgados distintos 
(civil, penal y de familia).  Este órgano es el eje de una diversidad de programas y cola-
boraciones poco convencionales que incluyen la mediación, los servicios comunitarios, 
el tribunal alternativo de menores, centros de recursos para la vivienda y ciudadanos 
voluntarios.  El centro busca mejorar la confianza de los ciudadanos en la justicia, re-
duciendo las encarcelaciones, aumentando la responsabilidad, mitigando el miedo en la 
comunidad y fomentando la equidad procesal. 

La fundación privada Center for Court Innovation gestiona el centro y promueve la cola-
boración de un gran número de instituciones: la Oficina del Fiscal del Distrito de Kings 
County, el Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York, la Sociedad de Ayuda 
Legal, el Ayuntamiento de Nueva York, Defensores de Niños de Nueva York, el centro de 
atención al drogodependiente Bridge Back to Life, la organización Brooklyn Waterfront 
Greenway Initiative, el Comité de la Quinta Avenida,el Departamento de Educación de la 
Ciudad de New York, el Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad de Nueva 
York, la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, el Departamento Legal 
de la Ciudad de Nueva York, el Instituto para la Paz de Nueva York; y también: Com-
munity Counseling and Mediation, Counseling Services of the Eastern District of New 
York, Exalt, , Groundswell, Community Mural Project, New Pathways to Counseling, 
Opportunities for a Better Tomorrow, Realization Center, Red Hook Initiative, Resource 
Counseling Center, Sanctuary for Families, Safe Horizon, Sunset Park Promise Neighbor-
hood, The Door.

Este órgano de justicia es una alianza público-privada que involucra a la administración 
en todos sus niveles: administración del condado, municipal, estatal y federal.  La coo-
peración va más allá de la mera financiación, dependiendo de un conjunto de colabo-
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raciones institucionales para identificar los problemas locales, supervisar los servicios 
comunitarios, y ofrecer servicios sociales.

Métodos: El centro utiliza diferentes metodologías de investigación.  Los investigadores 
sociales realizan estudios cuantitativos y cualitativos para evaluar si el centro alcanza sus 
objetivos.

Objetivos: El Órgano de Justicia de Red Hook se ocupa de delitos menores (y algún de-
lito más grave) y también casos civiles y de familia.  Aunque el juzgado solo actúa en tres 
distritos policiales, los servicios sociales están abiertos a todos.

Evaluación de logros y resultados

Este juzgado ha reducido en un 50% la utilización de la encarcelación en la lectura de 
cargos.  La tasa media de cumplimiento de las resoluciones judiciales es del 75%, lo que 
supone una mejora del 50% con respecto a juzgados similares.  Los indicadores de valo-
ración incluyen entre otros: grado de valoración positiva por parte de los ciudadanos con 
respecto a la policía, los fiscales y los jueces; tasa de aprobación de las sentencias judicia-
les; tasas de encarcelación; encuestas a los acusados con respecto a la imparcialidad de los 
resultados, encuestas sobre el apoyo público. 
Una encuesta puerta a puerta reveló que el 94% de los residentes locales apoya el tribunal 
comunitario.  Antes de que se abriera el centro, solo el 12% de los vecinos valoraba favo-
rablemente los tribunales locales.  Desde 1999, el porcentaje de vecinos de Red Hook que 
afirman tener miedo de ir a los parques o al metro por la noche ha disminuido en un 42%.  
Más del 85% de los acusados consideran que sus casos se juzgaron de forma imparcial en 
este juzgado.  Estas valoraciones no dependían ni de los orígenes del acusado (raza, sexo, 
educación) ni del resultado del caso.

Proyectos similares

Midtown Community Court (Nueva York, EE.UU.); Liverpool Community Justice Cen-
tre (Reino Unido); Vancouver Downtown Community Court (Canadá); Melbourne Nei-
ghbourhood Justice Centre (Australia).

ENLACE DEL PROYECTO:
http://www.courtinnovation.org/project/red-hook-community-justice-center



La Gobernanza de la Seguridad y Justicia en la Sociedad Diversa

135



La Gobernanza de la Seguridad y Justicia en la Sociedad Diversa

136

El Contrato Local de Seguridad de Loures, Portugal

Miguel Ángel Gandarillas1 

En Loures (Portugal) a partir de 2008 se constituyó en Contrato Local de seguridad 
(CLS). Se trata de una práctica participativa que visa a incentivar los residentes del barrio 
a trabajar con el equipo del CLS a través de consultas permanentes para anticipar proble-
mas y combatir la delincuencia juvenil, la pequeña criminalidad, la violencia doméstica, 
los comportamientos anti-sociales y la inseguridad. La creación del CLS estuvo motivada 
por el alto índice de inseguridad en ciertos barrios que corrían el peligro de convertirse 
en guetos de marginación social.  El CLS fue primeramente organizado por el gobierno 
nacional de Portugal y la Cámara Municipal de Loures.  

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 parti-
dos se comprometen a señalar y denunciar para prevenir problemas.  El CLS se compone 
de un consejo de agentes de diferentes entidades trabajando en el barrio como la policía 
local, los servicios sociales, asociaciones e instituciones del barrio y toda la comunidad.  
Este consejo se reúne periódicamente para analizar los casos y el trabajo de los equipos 
del CLS.  En cada barrio hay un equipo de dos trabadores de calle y un coordinador. 

EL CLS busca potenciar las sinergias y la cooperación de la comunidad en combatir la 
pequeña criminalidad, la violencia, los comportamientos anti-sociales y la inseguridad 
en general. También fomenta una cultura de responsabilidad en el que los derechos y 
deberes van de mano, promoviendo la auto-estima y el sentimiento de pertenencia al ba-
rrio. 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.  Ha recibido numerosos premios como el Premio Europeo 
de Prevención de la Criminalidad 2010. A partir de 2012 se redujo considerablemente la 
financiación al proyecto por el Ayuntamiento, que cambió de partido político, debido a 
los reajustes por la crisis económica y que el proyecto fue identificado como un proyecto 
del partido anterior.  De 3 equipos de 2 trabajadores de calle pasaron a tener 1 equipo de 
2 agentes para los tres barrios donde se implantó en proyecto. 

1 Director de InNODS y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
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Policía comunitaria Alta de Lisboa

Mónica Diniz1

La idea de crear una policía comunitaria en la Policía Municipal de Lisboa (PML) surgió 
de la necesidad de implantar un modelo de policía con un enfoque preventivo y abier-
to a la participación ciudadana, involucrando a la propia comunidad en el proceso de 
identificación y elaboración de respuestas a los problemas de seguridad local.  La Policía 
Comunitaria Alta de Lisboa Más Segura (véase fig. 1) se implantó en un barrio residencial 
de Lisboa de cerca de 27.000 habitantes, con la estrecha colaboración de la PML y agentes 
locales del grupo vecinal de Alta de Lisboa (GVAL), un grupo muy activo que respondió 
de forma positiva al desafío propuesto por la PML de crear conjuntamente una Policía 
Comunitaria en la zona.

Figura. 1. Localización de Alta de Lisboa

Planificación de la policía comunitaria

Con el fin de diseñar la Policía Comunitaria en Alta de Lisboa, en marzo de 2010 se creó 
el Grupo de Seguridad del GVAL, formado por varios interlocutores sociales (asocia-
ciones de vecinos de viviendas sociales y privadas, centros de día, centros infantiles y 
juveniles, organizaciones benéficas y otros servicios municipales).  En la primera fase, se 
realizaron reuniones mensuales y grupos de discusión en la comunidad (véase Fig. 2) en 
los que el trabajo se centró en el diagnóstico y el establecimiento de prioridades con res-
pecto a los principales problemas de seguridad que había que abordar, las localizaciones 
en las que actuar y el perfil adecuado de la policía comunitaria.

1 Policia Municipal de Lisboa
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También se realizaron actividades conjuntas de toma de conciencia sobre las medidas 
de seguridad y prevención dirigidas a grupos vulnerables en la comunidad.  Esto incluía 
visitas de niños y jóvenes a las instalaciones de la Policía Municipal, así como visitas de 
la policía a los colegios (véase Fig. 3). Se potenció la participación de la población en su 
propia seguridad por medio de actividades vecinales con el fin de desarrollar una cultura 
de participación ciudadana activa en las cuestiones de seguridad.  De esta forma también 
se reducían las distancias entre la población y la policía facilitándose así la implantación 
de la policía comunitaria en la zona.

Figura 2. Reuniones de planificación del Grupo de Seguridad y grupos de discusión en la comunidad.

Figura 3. Actividades conjuntas de toma de conciencia entre la policía y los interlocutores locales.

Implantación de la policía comunitaria

Basándose en los resultados de los diagnósticos, se seleccionó a los agentes de policía para 
el equipo de policía comunitaria.  La Policía Municipal diseñó un programa de formación 
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centrado en cinco aspectos fundamentales: un modelo teórico de policía comunitaria; 
habilidades sociales interpersonales, competencias interculturales, conocimiento del te-
rritorio y técnicas de resolución de problemas. 

En Noviembre de 2011, el equipo de policía comunitaria, compuesto por dos agentes de 
policía, comenzó las patrullas diarias en la zona (véase fig. 4), estableciendo una relación 
estrecha con la población, participando en reuniones de seguimiento con los interlocuto-
res locales y fomentando respuestas de red para resolver los problemas de la comunidad.  
El equipo de policía comunitaria de Alta de Lisboa comenzó también a participar en 
las reuniones mensuales del Grupo de Seguridad, en las que se discutían los principales 
problemas de seguridad identificados en la zona y se proponían respuestas conjuntas para 
su solución (p. ej., derivación de personas en situación de vulnerabilidad o identificación 
de espacios públicos con necesidades de mantenimiento).  Conjuntamente, la policía y 
los interlocutores locales continuaron fomentando de forma regular acciones de toma 
de conciencia sobre cuestiones de seguridad local y de medidas de auto-protección de la 
comunidad, animando a todos los ciudadanos a participar en el debate sobre el aumento 
de la seguridad ciudadana.

Figura 4. Patrulla a pie en Alta de Lisboa
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Figura 5. Reuniones del Grupo de Seguridad

Figura 6. Actividades de toma de conciencia sobre cuestiones de seguridad.

Principales resultados de la Policía Comunitaria en Alta de Lisboa

Los resultados generales de este modelo de policía permiten conocer y comprender mejor 
los potenciales y las vulnerabilidades de la zona; diseñar e implantar respuestas más efec-
tivas para la prevención de la delincuencia (la policía conoce mejor lo que la población 
percibe como problemas de seguridad); compartir conocimientos entre interlocutores 
sociales; permitir el desarrollo de respuestas más efectivas para abordar las preocupacio-
nes ciudadanas; concienciar a la población para adoptar medidas de seguridad; y mejorar 
las relaciones entre la policía y la comunidad.

Los pasos tomados hasta la fecha sugieren que el éxito de este enfoque radica en factores 
claves tales como:

1. Filosofía de la policía de barrio: apertura de la organización policial, no solo para in-
tegrar las contribuciones de los ciudadanos, sino también para adaptar la agenda de 
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trabajo de los equipos de policía de barrio a las prioridades y necesidades específicas 
de los ciudadanos y de los interlocutores sociales.

2. Apoyo de la organización policial: la jerarquía policial apoya a la policía comunitaria 
y toda la organización policial (agentes de policía y personal civil) se involucra en 
su formación.

3. Perfil de los agentes de policía: el desarrollo de habilidades sociales y personales, en 
especial en términos de asertividad, comunicación, gestión de conflictos, trabajo en 
equipo y resolución de problemas con el fin de mejorar la relación entre la policía y 
los ciudadanos.

4. Equipo de policía comunitaria: los mismos agentes que patrullan las calles interac-
túan de cerca con todos los grupos de población, en especial en las comunidades 
con diversidad cultural.

5. Compromiso comunitario: La participación de la comunidad en las cuestiones de 
seguridad, en concreto en la evaluación de las necesidades de formación de la poli-
cía y la introducción de la policía comunitaria en la zona a través de interlocutores 
locales.

Aunque esta estrecha vinculación entre la policía y los interlocutores sociales contribuye 
a reducir las conductas antisociales y aumentar la sensación de seguridad en la comu-
nidad, es importante no olvidar que potenciar la participación activa de la comunidad 
en cuestiones de seguridad, así como colaborar con la policía, es un desafío tanto para 
la comunidad como para la policía. La relación de confianza exigida por ambas partes 
requiere perseverancia y tiempo.
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Cambio comunitario desde la 
colaboración estratégica 

Brian Biery1 

En Pasadena, California, los problemas relacionados con la exclusión social, la delin-
cuencia y las conductas antisociales se resuelven satisfactoriamente con un enfoque de 
gobernanza comunitaria basado en una estrecha colaboración entre organismos.  Este 
sistema incluye la vertebración de una serie de instituciones y programas innovadores 
centrados en la comunidad y diseñados específicamente para cada problema.  Entre ellos 
se encuentran:

• El instituto Pasadena/Altadena 20/20 Vision Intervention: se trata de  una alianza 
entre diferentes representantes de la comunidad comprometidos con el trabajo cola-
borativo para prevenir y reducir la violencia de bandas.  El instituto ofrece 36 horas 
de formación en prevención e intervención en casos de violencia de barrio así como 
capacitación para el trabajo comunitario.  El curso proporciona un enfoque de salud 
pública sobre la violencia y una visión general de sus causas profundas.

• El departamento de Conexiones Vecinales (Neighborhood Connections): es un de-
partamento del Ayuntamiento de Pasadena encargado de fomentar la cooperación 
entre organismos, la participación ciudadana y la gobernanza comunitaria por me-
dio de programas como los aquí mencionados.

• Unidades de Policía Comunitaria: el departamento de policía de Pasadena fue uno 
de los primeros en utilizar enfoques comunitarios y su ya larga experiencia es un 
referente para otras ciudades de California.

• Programa de formación en prácticas: es una vía para que personas desempleadas o 
subempleadas comiencen una trayectoria profesional en el sector de la construcción. 
Hay un programa especial para expresidiarios. 

• Consejo de reinserción de Pasadena/Altadena: es un interlocutor social, profunda-
mente arraigado, que proporciona recursos y servicios completos y efectivos a ex-
convictos con el fin de ayudarles a reinsertarse en la comunidad.  El objetivo de este 
consejo es apoyar de forma adecuada a estas personas para que se conviertan en 
miembros plenos de la comunidad.

Un gran número de entidades públicas y privadas, como por el Ayuntamiento de Pasa-
dena, el Departamento de Policía y la fundación privada Flintridge Center, participan 
activamente en estos programas.

1 Director de Organización Comunitaria, Flintridge Center, Pasadena (EE.UU.).
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ENLACES DEL PROYECTO
http://www.ci.pasadena.ca.us/HumanServices/Neighborhood_Connections/
http://www.flintridge.org/
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Epílogo
Un  futuro apasionante para la justicia y la seguridad

ciudadana en la sociedad diversa

Miguel Ángel Gandarillas1 y Ángel Cueva2

Nos encontramos en un momento apasionante, punto de inflexión en el avance, no ca-
rente de dificultades, de servicios públicos como son la justicia y la seguridad ciudadana.  
Desde la explosión de innovaciones a nivel local en multitud de ciudades del Mundo que 
hemos podido conocer y compartir todos gracias a las nuevas tecnologías de comuni-
cación estamos pasando a otro nuevo escenario mucho más dinámico.  En este nuevo 
contexto, vamos a poder ser participes de una confluencia de todas estas buenas prác-
ticas, catalizadas por un acelerado proceso de consenso sobre aquellos elementos que 
evidencian un avance en eficiencia, eficacia, transparencia, y calidad de vida ciudadana.  

En este libro, hemos querido contribuir a ese nuevo escenario con propuestas que inten-
tan ser aplicables a diversos entornos sociales, culturales, y políticos.  Por un lado, hemos 
definido e implantado un modelo general de gobernanza centrada en la comunidad di-
versa.  Por otro lado, lo hemos puesto en común y contrastado con otras experiencias en 
la misma dirección de ciudades de otros países.  El resultado, creemos que ha sido fruc-
tífero en términos del análisis de la aplicabilidad de los modelos planteados para otros 
territorios.  Y creemos que son transferibles a cualquier otra ciudad, sea del país que sea, 
por los criterios que hemos seguido para su desarrollo.  Igualmente hemos hecho un es-
fuerzo por incluir en el modelo los elementos que la evidencia muestra como suficientes y 
necesarios para maximizar la ecuación inclusividad/extensividad.  Es decir, lograr llegar a 
todos los ciudadanos (extensividad) abordando las necesidades y problemas diferenciales 
de cada uno (inclusividad).  Para ello, hemos procurado basarnos en un enfoque centra-
do en el positivo de la fotografía del sistema, potenciando el desarrollo de los recursos 
y valores presentes en el territorio, más que simplemente respondiendo a los problemas 
una vez acontecidos o a la prevención de éstos, desde los clásicos modelos de “déficit”.  En 
este sentido, los enfoques de gobernanza comunitaria nos permiten promover “gestalts” 
socioterritoriales, en los que las sinergias de la coordinación y colaboración entre todas 
las partes (entidades públicas, privadas, ciudadanos…) logran más que el trabajo aislado 
de cada uno.  

Pero hay dos elementos que consideramos claves para poder afirmar que los enfoques 
descritos en este libro pueden servir en diferentes contextos y países.  Uno es el cambio 

1 Director de InNODS y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
2 Jefe de la Policía Local de Arganda del Rey
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de mentalidad del trabajo, venciendo las resistencias a los cambios en la forma de prestar 
los servicios públicos.  Responder a una ciudadanía que cada vez demanda más que los 
servicios que reciben los ciudadanos entiendan y trabajen sus necesidades y problemas 
diferenciales para poder tener protegidos los mismos derechos que los demás y ello todos 
significa salir de los despachos y trabajar desde y con los ciudadanos y la comunidad, 
para lo que resulta necesario “creer en lo que se hace”.  Esto supone incluir a todos los ciu-
dadanos, entendidos tanto como parte del problema y como parte de la solución.  Y para 
comprender la totalidad del problema como de la solución hay que incluir la singularidad 
de las necesidades y  potenciales de todos y cada uno de los ciudadanos. Para ello, necesi-
tamos implicar al ciudadano y para eso la única manera es llegar a la persona que hay en 
cada ciudadano.  Hay que conocer y ponerse en el lugar del ciudadano y, necesariamente, 
para ello hay que trabajar en su contexto.   

Paradójicamente, la revolución informática y telemática nos va a facilitar estos objetivos, 
al poder conectar con todos los hogares, procesar grandes cantidades de datos, y planifi-
car, programar y actuar con enorme precisión para las necesidades de cada hogar y con 
el capital social y recursos de cada hogar.  Pero además, los nuevos instrumentos infor-
máticos y telemáticos nos permiten llevar el despacho con nosotros a cualquier lugar.  Ya 
no hay excusas. 

El segundo elemento es el paradigma de la sociedad diversa.  Si procuramos adaptarnos a 
la singularidad y diversidad de cada ciudadano, si lo hacemos bien, es que estaremos con-
siguiendo que nuestros métodos estén libres de sesgos sociales, culturales, ideológicos, 
políticos, de género, de clase social, de creencias, edad.  Cualquier profesional sabe que en 
el trato con un cliente o usuario debemos de evitar expresiones o tratos discriminatorios.  
¿Lo logramos?  Muchas veces no por la misma naturaleza de la estructura y procedimien-
to de nuestros métodos, rígidos y especializados.  Tendemos a definir y aplicar los casos 
a nuestros métodos y no lo que debiera de ser, aplicar los métodos a cada caso abarcan-
do sus singularidades.  Por ejemplo, es común en muchos países que ante un problema 
intrafamiliar o entre grupos en la comunidad la policía o el juez se apresure a definirlo 
rápidamente como “conflicto”.  Así podremos aplicar un modelo de mediación y/o con-
ciliación familiar, lo que fácilmente puede suponer caer en un sesgo metodológico (que 
puede fácilmente enmascarar un sesgo cultural) si resulta que lo que hay es una situación 
de maltrato del “cabeza de familia” hacia otro/s miembro/s o una situación de amedrenta-
miento de un grupo con más poder, fuerza, o impunidad hacia otros en el barrio.  

La aplicación de métodos que entiendan los problemas en su naturaleza polifacética y 
que lo trabajen desde todos los ángulos, con la participación, valoración, y transparencia 
de todas las partes, nos va a posibilitar tener toda la fotografía o el puzle, previniendo los 
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sesgos.  Aún más, si entendemos las problemáticas de una comunidad diversa como un 
sistema de relación entre una diversidad de necesidades, problemas, y recursos, si con-
tamos con todos, difícilmente podremos caer en sesgos discriminatorios.  Y si tenemos 
en cuenta toda la diversidad social de una comunidad a la hora de diagnostica y trabajar 
desde dentro de ella y con ella, da igual cuál sea la composición de dicha comunidad 
local, podremos trabajar con cualquier de ellas en cualquier contexto o territorio.  Por 
ello, paradójicamente, atender diferencialmente la singularidad de cada persona y co-
munidad nos permite trabajar universalmente con todas ellas en cualquier contexto. 

La sociedad diversa es un valor universal, presente y futuro en nuestras relaciones y llave 
para facilitar la generalización de nuestros métodos a diferentes territorios.  Y usando 
mismos métodos podremos compartir y colaborar con más facilidad entre diferentes ciu-
dades y territorios para potenciar la gobernanza de nuestros servicios para contribuir a 
que la protección de los derechos humanos y civiles sean en un futuro de verdad derechos 
universales. Y para ello, va a ser necesario que las administraciones públicas tomen el 
liderazgo para lograr que la sociedad diversa lidere.

Nos encontramos en un momento especial, en el que expertos, gobernantes, y ciudadanos 
de una diversidad de países, culturas, o ideologías coinciden en cuál debe de ser el futuro 
de la gestión pública.  Nos queda ver cómo atravesar el camino y superar las dificultades.  
Y para ello cada uno de nosotros debe de entender que hay que liderar la colaboración, 
sin esperar a que el otro empiece.
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Anexo 1 
 

Cuestionario de evaluación de la seguridad ciudadana 
 
 
Estimado vecino o trabajador del barrio de Juan de la Cierva de Arganda del Rey. 
 
Le pedimos nos dedique 15 minutos a rellenar este cuestionario que nos permitirá conocer 
mejor el estado de la seguridad ciudadana en el barrio donde vive o trabaja para poder mejorar 
nuestros servicios.  
 
Muchas gracias. 
 
¿Es Ud.? 

o Vecino del barrio 

o Trabajador o propietario de empresa 

o Trabajador público 
 
Edad: 
 
Sexo: 
 
Ciudad y país de nacimiento: 
 
Fecha: 
 
A continuación, por favor, valore hasta qué punto han mejorado en los 
dos últimos años los siguientes factores relacionados directa o 
indirectamente con la seguridad y la convivencia en su barrio, de 1 (no ha 
mejorado nada) al 10 (ha mejorado totalmente).  
 
Si Ud. desconoce totalmente alguno de los factores o elementos, puede 
dejar en blanco la pregunta.  
 

1. Se ha reducido el número de comportamientos incívicos, infracciones y 
delitos en los hogares y en los espacios públicos. 

2. Ha aumentado el número de casos de infracciones y delitos detectados, 
resueltos y esclarecidos.  

3. Hay menos infracciones o delitos realizados por personas con 
características similares, en los mismos sitios y momentos del día, y a 
mismos tipos de víctimas.  

4. Ha aumentado la implicación de los vecinos y las familias a la hora de 
llamar la atención o denunciar a los que se comportan incívicamente, a 
los que cometen infracciones y delitos.  Los infractores son más 
conocidos.  Hay menos víctimas de maltrato o abandono en sus 
hogares desconocidas para los vecinos y agentes públicos.  
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5. Ha bajado la reincidencia, es decir, los infractores o delincuentes 
repiten menos su infracción.  

6. Ha disminuido el número de personas del barrio en centros 
penitenciarios.  

7. Ha mejorado el cuidado de las calles y plazas y de los elementos 
arquitectónicos del barrio por parte de los vecinos.  Ha mejorado la 
calidad ambiental y de los espacios verdes.  Hay más limpieza y 
menos ruido. Hay menos vandalismo, deterioro y agresión 
ambiental.  

8. La situación económica de las familias y hogares más pobres ha 
mejorado.  Hay más empleos en el barrio y nuevos negocios con 
éxito.   

9. El número de jóvenes con expectativas y esperanza de lograr un 
proyecto de futuro ha aumentado. A los jóvenes se les recompensa 
más su esfuerzo con premios tangibles (dinero, trabajo) o no 
tangible (reconocimiento social).   El número de jóvenes con 
frustración y rabia por falta de expectativas ha disminuido.   

10. El número de personas con abuso de consumo de alcohol y drogas 
ha disminuido. 

11. Hay más vecinos que se relacionan, se conocen, se ayudan, se 
protegen mutuamente y se implican en los problemas del barrio. 
Hay más vecinos que ayudan a personas desfavorecidas, 
abandonadas en sus hogares, vulnerables, o en riesgo, o que 
ayudan cuando un vecino o familia tiene problemas.  Hay más 
personas que cuidan los espacios públicos.   

12. Ha aumentado el número de personas que usan los espacios 
públicos en actividades sociales, de convivencia, o de ocio. Se han 
reducido los conflictos en los usos de los espacios públicos.  Los 
espacios están mejor ordenados y hay más espacios para los 
diferentes usos (juegos infantiles, deportes, vida social, actividades 
culturales o cívicas…). Hay menos apropiación de espacios por 
grupos concretos.  Los lugares públicos son más seguros y 
acogedores. Se han reducido los espacios públicos poco utilizados 
o abandonados.    
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13. Han mejorado las relaciones entre diferentes grupos y colectivos de 
vecinos en el barrio. En los grupos de vecinos hay más gente de 
todo tipo, edad, creencias, nivel económico, ideología, o 
procedencia.  A los nuevos vecinos se les acoge mejor y se les da 
la bienvenida.   

14. Existen más personas en el barrio de diferentes procedencias, 
creencias, niveles económicos, y formas de familia. Existen más 
tipos de tiendas y establecimientos en el barrio.  El barrio está más 
abierto a la ciudad.   

15. Hay más vecinos que se implican más en mejorar la seguridad y la 
justicia en el barrio, apoyando a las personas más vulnerables y con 
mayor riesgo de ser víctimas, y cuidando que nada malo suceda. 
Más vecinos responden activa y asertivamente (sin pasividad ni 
agresividad) cuando alguien infringe una norma social, premiando al 
que actúa con justicia. Más vecinos colaboran con la policía y la 
justicia. 

16. Ha aumentado el número de personas que organizan actividades 
sociales, culturales, deportivas, de ocio, y promueven la 
colaboración entre vecinos, el cuidado del barrio, y las normas de 
convivencia y respeto mutuo.  

17. Hay más unidad, orgullo y apego al barrio.  Hay un mayor número 
de vecinos participando en actividades de organización del barrio y 
en reuniones con los servicios del ayuntamiento. 

18. Se observa un menor número de problemas interpersonales  
(conflictos entre personas y grupos, abusos, agresividad, 
abandono) en los hogares, en el trabajo, y en el barrio.  

19. Hay menos grupos que no se relacionan con el resto o que 
muestran una abierta confrontación con el resto de los grupos del 
barrio. Se ha producido un menor número de eventos que agraven 
la situación.   

20. Hay menos personas o grupos en el barrio a los que se les 
etiquetan como delincuentes o mala gente.  

21. Ha aumentado la calidad de vida y el bienestar de más vecinos y 
hogares.  
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22. Ha mejorado la habitabilidad de viviendas y del barrio.  Hay menos 
hogares con hacinamiento de personas.  Ha mejorado la 
distribución de los espacios públicos y privados adecuados para la 
necesidad de usos y el número de vecinos.  Hay más espacios para 
las reuniones entre vecinos. 

23. Ha disminuido el número de familias y hogares con conflictos 
internos, violencia, agresividad, o situación de abandono de 
miembros de la familia.  

24. Ha aumentado el número de vecinos adultos que usan recursos 
educativos.  

25. Se ha reducido el número de niños con comportamiento 
problemático en la escuela, con absentismo o con fracaso escolar.   

26. Ha mejorado el conocimiento y relación mutua entre el agente de 
policía y los vecinos del barrio.  El policía se interesa más por los 
problemas de todos los vecinos, trabajadores, y comerciantes.  Los 
agentes de policía participan en más actividades del barrio y se 
reúnen periódicamente con los vecinos.  La presencia de patrullas 
policiales de respuesta a delitos se ha reducido.  Los vecinos están 
más satisfechos y confían más en los agentes de policía. 

27. Los vecinos reciben una información más regular y detalladla sobre 
el estado de la seguridad en el barrio.  Ha aumentado la 
participación de vecinos y entidades del barrio en la evaluación, 
auditoría, y/o rendición de cuentas sobre la seguridad del barrio.    

28. Ha aumentado la rapidez de la policía en asistir en la ocurrencia de 
una infracción o delito.  

29. Ha mejorado la percepción de los vecinos y trabajadores sobre la 
seguridad en el barrio.  Los vecinos perciben el barrio más abierto, 
con menos problemas, y con menos colectivos marginados y 
desentendidos con el barrio.    

30. Más vecinos sienten que pueden conseguir con su esfuerzo mejorar 
el barrio.  Menos vecinos sienten impotencia y resignación.  

31. Existe un mejor conocimiento, relación, y confianza mutua entre los 
agente públicos  (servicios sociales, educación, salud, medio 
ambiente, urbanismo y vivienda, economía y empleo…) y los 
vecinos, trabajadores, y comerciantes del barrio.  Los agentes 
públicos se interesan más por los problemas de todos los vecinos, 
trabajadores, empresarios y comerciantes.  Ha mejorado la 
satisfacción de los vecinos con la labor de los agentes públicos.  
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32. Cada agente público (de servicios sociales, educación, salud, medio 
ambiente, urbanismo y vivienda, economía y empleo…)  tiene sus 
funciones más claras y diferenciadas, se organizan mejor entre 
ellos y toman decisiones sobre el terreno. Existe una mayor 
colaboración entre los agentes públicos, las empresas, las ONGs y 
los vecinos. 

33. Han mejorado los niveles de preparación y capacitación de los 
agentes públicos a la hora de abordar los problemas en el barrio.  

34. Ha aumentado la implicación de los gobernantes de las diferentes 
administraciones publicas por el cambio y la mejora de los servicios 
públicos en el barrio.  

35. Han mejorado los niveles de justicia social en el barrio. En más 
ocasiones, después de una infracción o delito se procura reparar el 
daño hecho.  Hay un mayor reconocimiento de la injusticia a 
personas discriminadas, maltratadas, o abandonadas y un mayor 
esfuerzo por reinstaurar la justicia, no únicamente deteniendo a los 
culpables, también trabajando para conseguir recuperar su estado 
físico, psicológico, económico y social.  

36. Ha mejorado el conocimiento y uso por parte de los vecinos de los 
recursos públicos sociales, educativos, sanitarios, sociolaborales, 
de seguridad ciudadana, de justicia, de vivienda…   

37. Se ha facilitado la comunicación y relación con las administraciones 
públicas a través de medios informáticos y telemáticos.  

38. Han aumentado los programas de re-educación y reinserción para 
los infractores. Los infractores realizan actividades en beneficio a la 
comunidad y de reparación del daño hecho, que son supervisadas 
para su cumplimiento.    

39. Las administraciones públicas desarrollan planes de intervención 
más sostenidos y a más largo plazo (más de 4 años) que ejecutan y 
evalúan con la participación de los vecinos.    

40. Ha aumentado la proporción de los vecinos que llevan un estilo de 
vida saludable física y mental.   

41. Hay menos noticias sobre el barrio en los medios de comunicación 
que criminalicen a grupos o al barrio en su conjunto.   

 

 
Muchas gracias. 
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Anexo 2
Zona seleccionada para la implantación del proyecto

en Arganda del Rey (España)
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“El enfoque de gobernanza local está marcando la dirección del 
cambio de paradigma en la gestión pública a nivel internacional.  Este 
libro describe de forma práctica una serie de sistemas innovadores y 
buenas prácticas de gestión eficiente y eficaz de los servicios públicos,  
enfocándose especialmente en la seguridad y la justicia.  La obra 
refleja una nueva manera de entender la relación con los ciudadanos 
descrita de forma entusiasta al mismo tiempo que rigurosa, realista, 
y científica, transmitiendo una futura sociedad de democracia plena 
basada en la convivencia de nuestra comunidad diversa.”

PROGRAMA >

sustainabLE  
safEty  
govErnancE
Seguridad, 
SoStenibilidad y 
gobernanza

Financiado por 
la comisión 
EuropEa
Programa Europeo 
de Prevención y 
Lucha contra la 
delincuencia

InNODS
international institute of 
innovation in organizational 
development and Society

La gobErnanza dE La 
sEguridad y Justicia 
En La sociEdad 
divErsa

sustainabLE  
safEty  
govErnancE
Seguridad, 
SoStenibilidad y 
gobernanza

MiguEL ÁngEL gandariLLas y ÁngEL cuEva (coordinadorEs)

La
 g

ob
Er

na
nz

a 
dE

 La
 sE

gu
rid

ad
 y 

Ju
st

ici
a 

En
 La

 so
ciE

da
d 

di
vE

rs
a 

 / 
 M

ig
uE

L Á
ng

EL
 g

an
da

riL
La

s y
 Á

ng
EL

 cu
Ev

a 
(c

oo
rd

in
ad

or
Es

)




