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RESUMEN 

El mundo contemporáneo está repleto de ciudades y pensamos que la ciudad óptima es 
aquella que genera el contacto entre los ciudadanos, favoreciendo la diversidad y la mezcla. 
A partir de esta acepción de ciudad, se resalta la importancia del espacio público, en cuyo 
lugar se materializa la integración y convivencia. A pesar de su relevancia, ciertos problemas 
vienen atentando en contra de su vocación como facilitador del consenso y la cohesión 
social. Dentro de los principales problemas que enfrenta la ciudad en general y en particular 
el espacio público, se puede mencionar la segmentación social, la difusión de la centralidad, 
la privatización y la inseguridad. En esta oportunidad nos detendremos a pensar la seguridad 
ciudadana en el espacio público, con la finalidad de comprender sus influencias sobre la 
cohesión social. Metodológicamente, la indagación se aborda desde una perspectiva 
cualitativa, cuya intención es comprender, a partir de diversas posturas teóricas, las 
cualidades y características de la problemática de interés. Los principales temas que se 
discuten en el desarrollo del artículo son espacio público, seguridad ciudadana, cohesión 
social y ciudadanía. El proceso de investigación emprendido viene mostrando que la 
inseguridad favorece el debilitamiento progresivo de la vocación integradora del espacio 
público, negando la posibilidad del encuentro, la diversidad y la cohesión social. Es decir, la 
seguridad ciudadana no puede perderse de vista cuando se apuesta por la elaboración de 
una identidad urbana, lo cual supone pensar que los espacios públicos seguros por sí 
mismos, visibles, bien comunicados y ampliamente utilizados, si bien la presencia policial es 
importante, no es el centro para propiciar seguridad. 
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