
Conservación Urbana Inteligente
Conservación y Puesta en Valor del Espacio Urbano.

mstraffic ofrece  servicios de Conservación Urbana Inteligente en todo el país, 
basado en “La Teoría de las Ventanas Rotas” * que sostiene que mantener los en-
tornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del van-
dalismo y  una reducción de las tasas de criminalidad.

* La Teoría de las Ventanas Rotas, es una teoría de la criminología desarrollada en 1969,  en la Universidad  de Stanford, (USA), por 
el Prof. Phillip Zimbardo y continuada por James Q. Wilson y George Kelling, concluye  que el delito es mayor en las zonas donde el 
descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores.

Una buena estrategia para prevenir el vandalismo, es arreglar los problemas cuando aún son pequeños. Re-
parar las ventanas rotas en un período corto, digamos un día o una semana, y la tendencia es que será menos 
probable que los vándalos rompan más ventanas o hagan más daños. Limpiar las aceras todos los días, y la 
tendencia será que la basura no se acumule (o que  sea mucho menor). Los problemas no se intensifican y se 
evita que los residentes huyan del vecindario.
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La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la dé-
cada del 80 en el Metro de Nueva York, en aquellos años el lugar más inseguro de 
la ciudad. Se comenzó de lo pequeño a lo más grande: grafitis, suciedad, ebrie-
dad, evasiones del pago de pasajes, pequeños robos y desórdenes. El resultado 
práctico fue un enorme abatimiento de todos los índices criminales de la ciudad 
de Nueva York. 

La estrategia de nuestro programa de Conservación de los espacios urbanos recientemente puestos en valor 
contribuye a  conservar comunidades limpias y ordenadas y a promover el respeto a la ley y a las normas 
de convivencia urbana, a partir de un cambio en los códigos del contexto, en donde la conservación activa y 
rápida de la limpieza y del orden urbano pasan a ser normales para la gente. 
Nuestro programa de Conservación propone un acercamiento sistemático, que permite cubrir la totalidad 
del mobiliario urbano y, a su vez, estar lo más rápido posible al evento para  evitar la escalada del vandalismo 
y convertir el evento en un acto positivo de cuidado del espacio público.

1. Sistema Semafórico 
2. Sistema de Alumbrado Público
3. Sistema de Nomencladores de Calles
4. Paradores públicos / cestos
5. Sistemas de Terceros (postes TV, Internet, Electricidad)
6. Casetas en General
7. Parques y Paseos Públicos
8. Monumentos 
9. Otros sistemas urbanos

• Mapa del Vandalismo
• Documentación  e Identificación del daño
• Mejora del Espacio Urbano
• Promoción del Orden y la Limpieza 
• Reducción de índices de Vandalismo
• Reducción de índices de Criminalidad
• Impacto positivo en los Residentes
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Sistemas del Mobiliario Urbano

Principales Beneficios
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