Evolución de las
ciudades existentes
hacia la sostenibilidad:
comprensión de los
patrones de crimen y de
accidentes
Este informe analiza la investigación sobre los
patrones de delincuencia y los accidentes de tránsito
en las ciudades a lo largo del tiempo, y cómo esto
puede ayudar a los planificadores urbanos.
Los planificadores pueden utilizar información de
acceso abierto y análisis de datos para comprender
los patrones de delincuencia y accidentes de tránsito
reportados al número de emergencia (911) y recopilados
por la policía a lo largo del tiempo. Los diferentes
tipos de delitos contra la propiedad y los accidentes
de tránsito con automóviles y con peatones y ciclistas
involucrados configuran diferentes patrones espaciales
y temporales en la ciudad. Esto puede ayudar a informar
las políticas de uso de la tierra: la combinación correcta
de servicios y el mejor diseño de la ciudad para reducir
el crimen y los accidentes, por ejemplo, y garantizar
que los recursos públicos escasos, como la policía y los
vehículos de emergencia, se implementen y respondan
de manera más efectiva.
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Sostenibilidad urbana en ciudades existentes
América Latina y el Caribe (ALC) es la segunda región más urbanizada del mundo, con 80% de
su población viviendo en ciudades.1
Pero el crecimiento de la población urbana en la región ahora está disminuyendo y se
espera que crezca por debajo del promedio mundial en las próximas décadas, lo que limita la
necesidad de desarrollar nuevas áreas urbanas.2 Muchas ciudades existentes se caracterizan
por asentamientos informales, ubicaciones frágiles y propensas a desastres y desarrollo mal
planificado. Entonces, ¿cómo pueden las ciudades de ALC volverse más sostenibles?
La investigación y el análisis del grupo de Investigación en Economía Espacial (RISE) de la
Universidad EAFIT explora una variedad de evidencia y posibles intervenciones que podrían
hacer evolucionar la infraestructura y los servicios para mejorar la vida de los ciudadanos y
proteger el medio ambiente en las ciudades existentes.
El proyecto “Sostenibilidad urbana” cuenta con el respaldo del Programa Urbano PEAK y se
basa en un marco de investigación que busca predecir, planificar y adoptar nuevos enfoques
para abordar los desafíos urbanos actuales y futuros, aprovechando la experiencia de todas
las disciplinas y comprometiéndose con los responsables políticos y practicantes en cada
etapa.
Esta serie de Policy Briefs captura hallazgos e ideas clave para la política y la práctica,
mostrando que trabajar con lo que está allí (incluso donde no es ideal) y realizar
intervenciones basadas en evidencia puede transformar las ciudades.
Si bien se basa en investigaciones de América Latina, el informe también será de interés para
los responsables en otras partes del mundo, ya que la remodelación, la mejora y la renovación
urbanas se convierten en las formas más importantes en que cambian las ciudades.

1 https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (Accessed Jan 2022)
2 https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (Accessed Jan 2022)
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El desafío
ODS 3.6: Para el año 2030 el objetivo es
reducir a la mitad el número de muertes
y lesiones severas por accidentes viales.
ODS 16.1: Reducir de manera considerable
todas las formas de violencia y de muertes
relacionadas a la violencia en el mundo.
En América Latina, el crimen ha sido identificado
como el problema más importante para los
ciudadanos y cuesta a las economías de los
países al menos el 3% del PIB. Por otro lado, los
automóviles matan tres veces más personas
que el crimen y la violencia combinados, y la
mayoría de las víctimas son adultos jóvenes
productivos. Es decir, crimen y accidentes viales
son uno de los problemas más prevalentes de la
región.
La reducción de la delincuencia y de las muertes
en las carreteras son objetivos de los ODS y son
importantes para garantizar ciudades seguras,
inclusivas y sostenibles. Comprender las
condiciones que aumentan la probabilidad de
que se produzca un delito o un accidente puede
ayudar a los responsables de la formulación de
políticas a asignar los escasos recursos públicos
para abordar mejor los problemas.

Investigación
y hallazgos
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Hallazgo de la investigación 1: Los niveles
de delincuencia y accidentes en la Ciudad de
México son más altos los viernes por la noche
Los investigadores encontraron que el crimen
y los choques siguen un patrón similar,
alcanzando su “pico” el viernes por la noche
(20:00) y el “valle” el martes por la mañana
(3:00). Se encontró que el nivel de delincuencia
era 7.5 veces más alto en las horas pico que en
su nivel más bajo, mientras que los accidentes
fueron 12.3 veces más altos en las horas pico
que en el punto más bajo.
El patrón puede explicarse por los cambios en el
comportamiento humano durante la semana.
La mayoría de los estudiantes entre semana
van a la escuela y viajan diariamente al trabajo,
y todos los días siguen un patrón similar. Los
fines de semana aumenta la vida social y es más
probable que veamos patrones relacionados
con la delincuencia y los accidentes afectados
por cosas como el consumo de alcohol, eventos
de esparcimiento o la cantidad de personas o
automóviles en las calles.
Hallazgo de la investigación 2: Los niveles de
delincuencia y accidentes dependen de las
comodidades del área local.
A nivel de vecindario, los investigadores
encontraron que los patrones de delincuencia
y accidentes se basan en las comodidades
y las actividades económicas del vecindario
en particular. Es probable que los vecindarios
cercanos, con servicios similares, tengan
patrones similares de delincuencia y accidentes.

Investigadores de la Universidad EAFIT y
University College London mapearon el “pulso”
de los delitos y accidentes en la Ciudad de
México durante la semana. Utilizaron datos
sobre la hora y la ubicación de los accidentes
desde enero de 2016 hasta marzo de 2020, y
un conjunto de datos de acceso abierto que
contenía la ubicación y la hora de todos los
delitos denunciados a la policía, mapeando
alrededor de 200 000 delitos violentos y casi un
millón de accidentes en la ciudad.
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Implicaciones para
políticas y prácticas
Implicación de política 1:
Es posible predecir el
número de delitos y choques
que se producirán en
algunos barrios.
Es posible predecir la cantidad de delitos y
choques que ocurrirán en algunos vecindarios,
utilizando conjuntos de datos de acceso
abierto y un método novedoso basado en
series temporales semanales. La investigación
original utilizó datos de la Ciudad de México.
Sin embargo, con datos similares, también
se pueden analizar patrones de diferentes
áreas urbanas, lo que permite a los analistas
modelar patrones precisos para estas áreas
urbanas, incluso para diferentes vecindarios
dentro de la ciudad.

Implicación de política 2:
Esto ayuda a los
formuladores de políticas a
asignar los escasos recursos
públicos de la manera más
eficaz.
El modelado de patrones temporales de
delincuencia y accidentes permite a los
responsables asignar los escasos recursos
públicos de la manera más eficaz. La mayoría
de los delitos y accidentes requerirán la
asistencia de agentes de policía y vehículos de
respuesta a emergencias, como ambulancias.
Ser capaz de anticipar los momentos más
ocupados y tranquilos de la semana permite
a los planificadores garantizar que el nivel
adecuado de recursos esté disponible en el
momento adecuado y reducir los retrasos en
el sistema.
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Implicación de política 3:
Comprender los patrones
a nivel de vecindario
también puede ayudar a la
planificación del desarrollo.
Saber que los patrones de delincuencia y
accidentes a nivel de vecindario dependerán
de las comodidades locales, como servicios,
educación, ocio, oficinas, manufactura y
salud, ayudará a los responsables de la
formulación de políticas a planificar nuevas
comodidades y ubicar servicios públicos,
como patrullas y ambulancias más
apropiadamente. Incluso para las ciudades
donde los datos de delitos y accidentes
pueden ser limitados, comprender la
distribución de los servicios ayudará a
comprender mejor las áreas con un alto o bajo
nivel de delitos y accidentes.

Implicación de política 4:
La intensidad de los
delitos tiene shocks y
cambios bruscos.
Grandes eventos, puentes o festividades
alteran el volumen delictivo. Con frecuencia
hay una mayor intensidad de delincuencia en
los días previos a las vacaciones, mientras
que los períodos de vacaciones pueden tener
tasas de delincuencia más bajas, aunque
algunos tipos de delitos pueden ser más
frecuentes. Comprender estos patrones
permite a las fuerzas policiales planificar con
anticipación ciertos eventos importantes en la
ciudad.

“Saber dónde y cuándo
es más probable que
ocurran delitos o
accidentes nos ayuda
a asegurarnos de
que la policía y las
ambulancias estén
disponibles cuando sea
necesario. Si sabemos
que ciertas actividades
económicas y ciertas
condiciones generarán
delitos y accidentes,
también podemos
tener esto en cuenta
al planificar una nueva
escuela, un sitio
industrial o incluso un
restaurante.”

Dr Rafael Prieto Curiel,
investigador.
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Impacto e
involucramiento
con agentes
gubernamentales:
Los investigadores impartieron tres
talleres durante 2021 para ayudar a
colegas policías y expertos en
seguridad a comprender los hallazgos
y explorar sus implicaciones para la
dotación de recursos y la organización.
Los comentarios indican que la policía
siente que la evidencia abre nuevas
formas de ver el crimen y los
accidentes, y están considerando
cómo llevar esto adelante. Los
expertos en seguridad también han
expresado interés en la metodología,
que se puede aplicar a otras ciudades.
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• Prieto Curiel, R. (2021). Weekly Crime
Concentration. Journal of Quantitative
Criminology, 1-28. 10.1007/s10940-021-09533-6.
• Prieto Curiel, R., Patino, J.E., Duque, J.C.,
& O’Clery, N. (2021). The heartbeat of the
city. PLoS ONE, 16(2): e0246714. https://doi.
org/10.1371/
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Sobre nosotros
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Nuestro modelo

El programa PEAK Urban tiene como objetivo
ayudar a tomar decisiones en el futuro
urbano para:
1. Generar nuevas investigaciones basadas en
la lógica y la complejidad urbana.
2. Fomentar la próxima generación de líderes
que se apoyan en diferentes perspectivas
y áreas del conocimiento para abordar los
mayores desafíos urbanos del siglo XXI.
3. Mejorar la capacidad de las ciudades para
comprender y planificar su propio futuro.

En PEAK Urban, las ciudades se reconocen
como sistemas complejos y en evolución
que se caracterizan por su inclinación a la
innovación y el cambio. El Big Data y los
modelos matemáticos se combinan con
el conocimiento de las ciencias sociales
y humanas para analizar tres aspectos
principales de la intervención metropolitana:
i) morfología urbana (formas construidas
e infraestructuras) y resilencia; ii) flujo de
ciudades (movilidad y dinámica) y cambio
tecnológico; iii) salud y el bienestar.

(Prediction)

(Emerge)

(Adoption)

Predicción

Surgimiento

Adopción

(Knowledge exchange)

Conocimiento

¿Qué podemos
predecir y proyectar
ahora de las
ciudades?

¿Qué tipos de
estructuras y
sistemas urbanos
están surgiendo?

¿Cómo adoptan las
ciudades las nuevas
ideas y tecnologías?

¿Cómo podemos
maximizar este
conocimiento a nivel
mundial?

El programa PEAK Urban utiliza un modelo con cuatro componentes
interrelacionados para guiar su trabajo.
Primero, las ciencias de la (P)redicción se emplean para comprender cómo
evolucionan las ciudades utilizando datos de fuentes a menudo poco
convencionales.
En segundo lugar, el surgimiento (E) captura la esencia del resultado que
conduce al cambio de la confluencia de dinámicas, pueblos, intereses, y
herramientas que caracterizan a las ciudades.
En tercer lugar, la (A)dopción indica las elecciones que realizan los estados,
los ciudadanos, y las empresas, dadas las especificidades de los lugares, los
recursos, y la interacción de la dinámica urbana, que resultan en un cambio
en el poder y la influencia local.
Finalmente, el componente de conocimiento (K) explica la forma en que
este se intercambia o comparte y cómo da forma al futuro de la ciudad.
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