CONCURSO ESPACIFICACIÓN
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL BARRIO
1. MAPA POLÍGONO DEL BARRIO

Región: Bío Bío
Comuna: Los Ángeles
Polígono:

Norte - Argentina
Sur: Colo-colo
Este: Marconi
Oeste: Villagrán
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Los polígonos e información contenida corresponde a Centros Urbanos diagnosticados por la Unidad de Prevención Situacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

2. MAPA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
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Según la información recogida de vecinos,
locatarios,
autoridades y usuarios del barrio La Vega, la percepción de
inseguridad se concentra tanto al interior de los galpones
comerciales durante el funcionamiento y en el horario de
cierre de éstos, concentrándose en la intresección de calle
Tucapel. La ocurrencia de robos contra las personas se
concentra alrededor de las zonas con presencia
de
comercio en la via pública, tanto por extensión del
comercio establecido como por efecto del comercio
ambulante. Por consiguiente,
calle Villagra - límite
poniente del barrio - se percibe como el lugar de mayor
concentración de percepción de inseguridad.
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La percepción de inseguridad que presentan locatarios, vecinos o transeúntes, es otro factor relevante que debe ser considerado, pues la evitación de determinados lugares
o la estigmatización de un lugar, pasan por la percepción que tengan las personas respecto a él. Esta percepción de inseguridad puede estar relacionada a situaciones de
“desorden social” referido a determinadas prácticas negativas que allí suceden; “facilitadores ambientales” que involucra aspectos físicos del lugar que lo hacen más
vulnerable; y a “usos y rutinas” del barrio, que pueden involucrar un riesgo para las personas.
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3. MAPA DELITOS MAYOR CONNOTACIÓN SOCIAL
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Según los casos policiales de delitos de mayor connotación
social, los delitos en la vía pública se concentran en calle
Villagrán, en la intersección con calles Rengo y en tramo
entre calles Tucapel y Costanera Quilque norte.
Otro punto de alta concentración delictual es la
intersección de las calles Costanera Quilque norte, Volcán
Calbuco y Rengo.
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“Situación Delictual” elaborado por Centro Estratégico Análisis del Delito CEAD, SSPD/Marzo 2012.
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4. MAPA DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL
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Según el cruce y concentración de las variables de casos
policiales
y percepción de inseguridad, se ha
determinado una zona de focalización territorial
correspondiente al polígono conformado por las calles
Villagrán, Quilque norte, Volcán Calbuco, Volcán
Villarrica, Manso de Velasco y José Santos Caro.


4

Corresponde al cruce casos policiales y percepción de inseguridad.
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