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Construyendo ciudades

+ SEGURAS

La calidad de vida de las personas no puede basarse
solamente en las variables económicas de un sistema, debe
complementarse con variables culturales, medioambientales,
sociales, de eficiencia energética y seguridad.
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QUIÉNES

SOMOS
“... buscamos disminuir las
oportunidades para la comisión
de delitos y la violencia, y reducir
la percepción de inseguridad de
la población en determinados
espacios urbanos”

CPTED Corporación Región LAC

Prevención del Delito mediante el Diseño
Ambiental (CPTED)
Prevención del Delito mediante el Diseño
Ambiental (CPTED) es una metodología
que busca disminuir las oportunidades
para la comisión de delitos y la violencia,
y reducir la percepción de inseguridad de
la población en determinados espacios
urbanos, a través de estrategias orientadas
a modificar ciertos factores y condiciones
de riesgo físico espaciales, generando
además, la creación o regeneración de
espacios públicos de calidad, seguros,
integradores, que acojan la diversidad
de funciones y usuarios. Asimismo, busca
aumentar la cohesión comunitaria de las
comunidades donde se aplica.
International CPTED Association (ICA)
La International CPTED Association (ICA) es
una organización internacional sin fines de
lucro, que tiene como misión fundamental
la creación de medioambientes seguros
y el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes, a través del uso de
los principios y las estrategias CPTED. El
nacimiento formal de la ICA se remonta
a la primera conferencia internacional de
CPTED, realizada en 1996 en Calgary,
Alberta, Canadá. En la actualidad, la
ICA posee más de 700 miembros en 40
países. Existen capítulos de la ICA en el
Reino Unido, Holanda, Australia, Canadá,
Estados Unidos y América Latina.
Corporación CPTED Región
Creada el año 2004, la Corporación
CPTED Región constituye el capítulo
latinoamericano de la ICA. Su misión
es crear redes de cooperación social y
técnica, pública y privada, para difundir
la metodología CPTED, logrando que
todos los medioambientes urbanos de
Latinoamérica y el Caribe sean seguros
y amables al habitante, y obteniendo la
promoción de la participación ciudadana
en este proceso.
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NUESTROS

OBJETIVOS
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Promover y orientar la prevención de
la seguridad ciudadana y calidad
de vida a través de la educación en la
aplicación de la metodología de Prevención
del Delito mediante el Diseño Ambiental
(CPTED) en los diversos actores sociales y
organismos públicos y privados que directa
o indirectamente están vinculados o pueden
aportar a potenciar la seguridad ambiental
de la ciudadanía.

Influenciar la creación y evaluación de
políticas públicas en CPTED y Prevención
Situacional.

Difundir y educar en la ciudadanía,
gobiernos locales, entidades académicas,
organismos públicos intersectoriales y sector
privado, los principios y conceptos de la
metodología CPTED.

Fortalecer las redes de cooperación
social y técnica a escalas nacional e
internacional, a fin de desarrollar estrategias
de sensibilización para la incorporación de
criterios de CPTED en la regulación local.

Desarrollar un centro regional de información
que sea capaz de compilar la experiencia
internacional y nacional en aplicación de
la metodología CPTED.
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Aliados

NUESTROS

INTEGRANTES

La Corporación CPTED Región cuenta con
un directorio y socios activos de distintas
instituciones públicas y privadas, integrado
por profesionales de diferentes áreas, tales
como arquitectos, abogados, economistas,
geógrafos, sociólogos y académicos.
Socios
AlterNation Consulting, Banco Mundial,
Enecal, Fundación Para la Confianza, Grupo
Espacio Siete Consutores, ICA, ICMA,
InLite Consulting, PBK Publika Consulting,
RedAlmarza, RiSSC.

Socios
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Aliados
Alianza Educación para la Construcción
de Culturas de Paz, Alkymia Global,
Atelier-D, Chrysalis Academy, CEPREV,
CIFAL, Colegio de Arquitectos de Chile,
Embajada de Suecia, FLACMA, Juventud
Emprendedora, Municipalidad de
Independencia, Municipalidad de Isla
de Maipo, Municipalidad de Peñalolén,
Municipalidad de Puente Alto, TECHO,
Tecnológico de Monterrey, UVirtual.
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NUESTRAS

ACCIONES
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FERIA
INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD
SUSTENTABLE
FISEG
La Feria Internacional de Seguridad
Sustentable (FISEG) es la plataforma de
intercambio de innovación en seguridad
más importante de región, relevando el
aspecto que una ciudad planeada de
forma inteligente y sustentable aborda el
aspecto de la seguridad del ciudadano
como eje central.
Participan en este importante encuentro
anual, las empresas más representativas del
área Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial
y Prevención de Riesgos Laborales, dando

“...una ciudad planeada de forma inteligente y
sustentable aborda el aspecto de la seguridad
del ciudadano como eje central.”

a conocer los últimos avances y tendencias
en Seguridad Integral y Sustentable.
Sus ocho versiones realizadas en CasaPiedra
han sido un éxito de convocatoria, siendo
la versión 2014 visitada por más de 2.700
profesionales perteneciente a la industria del
retail, académicos e instituciones públicas y
de orden, además de la exhibición de 80
stands de productos y servicios innovadores
y tecnológicos del sector.
Paralelo a FISEG, se realiza anualmente
el Seminario Internacional de Seguridad
(SIS), organizado en conjunto con la
Subsecretaria de Prevención del Delito
del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, donde panelistas nacionales e
internacionales compartirán conocimientos
y buenas prácticas para tratar los temas
de la seguridad en Chile. Asimismo, se
lleva a cabo el Seminario Internacional de
Emergencias, Desastres, Fuego & Rescate
Industrial (SIE).
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ENCUENTRO
INTERNATIONAL
CPTED
ASSOCIATION
ICA CHILE
En el marco de la Feria Internacional de
Seguridad Sustentable (FISEG), que cada
año se lleva a cabo en CasaPiedra, se
realiza el encuentro anual de la International
CPTED Association (ICA).
El evento anual ha contado con la presencia
y exposiciones del ex alcalde de Peñalolén,
Claudio Orrego, el ex Teniente Coronel
Gonzalo Huenumil, el Director Ejecutivo de
la ICA, Barry Davidson, y la Vicepresidenta
de la ICA, Macarena Rau, entre otros.

“...El evento anual ha contado con la
presencia y exposiciones del ex alcalde de
Peñalolén, Claudio Orrego, entre otros”

CPTED Corporación Región LAC

13

RECONOCIMIENTO
AL LIDERAZGO ICA
Anualmente se entrega el reconocimiento
que ICA realiza a destacados profesionales
que se distinguen por abrir espacios de
promoción, difusión y aplicación en la
metodología de la Prevención del Delito
mediante el Diseño Ambiental (CPTED).
La distinción tiene impreso el icono de
las “Alas del Líder” que representan la
capacidad de idear, emprender y llegar
lejos, características innatas de los líderes.

“...profesionales que se distinguen por abrir
espacios de promoción, difusión y aplicación en
la metodología de la Prevención del Delito
Algunos de los actores relevantes que han
sido distinguidos con el premio son:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Manuel José Ossandón, ex
Alcalde de Puente Alto.
Claudio Orrego, ex Alcalde de
Peñalolén.
José Miguel Soto-Luque, Director
de Interexpo.
Javiera Blanco, ex Directora
Ejecutiva de Fundación Paz
Ciudadana.
José Miguel Abarca, General en
Retiro de Carabineros de Chile.
Gonzalo Huenumil, Coronel en Retiro
de Carabineros de Chile.
Antonio Braghetto, Gerente de
Operaciones de Mall Plaza.
Jorge Lee, Presidente de la Comisión
de Seguridad de la Cámara
Nacional de Comercio.
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LA NUBE
“SUEÑA TU BARRIO”
La Nube es una actividad de diagnóstico
comunitario, enfocado en recopilar los
sueños de niños y niñas, a través de la
dinámica del dibujo infantil. La metodología
CPTED considera a los niños y a
la comunidad, como quienes mejor
perciben las necesidades y los problemas
del espacio urbano que ocupan. Este
diagnóstico lo protagonizan niños, ya que
en edades tempranas, ellos son un reflejo
del espacio y del ambiente físico y social
en el que se desenvuelven.
El resultado es una base para la
implementación de políticas y acciones
municipales, así como para el mejoramiento
del espacio público, invitando a que sea
ocupado por sus habitantes. La experiencia
de esta metodología en distintos países de la
región, ha demostrado ser en una importante
base para la creación de estrategias y
políticas locales, para mejorar los espacios
urbanos, y para la prevención situacional
de delito y violencia.
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Los municipios y gobiernos locales juegan
un rol crucial en la realización de La Nube.
Son las instituciones públicas de gobierno
que están más cerca de sus territorios y
sus ciudadanos. Por ello, la iniciativa de
La Nube busca trabajar codo a codo con
sus equipos municipales para que junto a
la comunidad escolar, se puedan plasmar
los sueños de sus niños respecto a cómo
mejorar los barrios donde viven.
Se han seleccionado municipios de
la región metropolitana de Santiago
donde se detectan muchas posibilidades
de cambio socioambiental y mejoras en
la calidad de vida de sus barrios. Esta
iniciativa busca ser un trabajo colectivo del
municipio, los organizadores de la Nube
y por supuesto los actores más relevantes,
los ciudadanos.
La Nube 2006 Santiago, Chile.
En el marco de la XV Bienal de Arquitectura,
se invitó a los ciudadanos a reflexionar
acerca de la comunidad en que viven, bajo
el lema humanidad, integración y calidad.
Participaron más de 8.000 niños de diversos
establecimientos escolares del país.
La Nube 2012 México DF, México.
En el marco de la II Conferencia Internacional
“Construyendo Ciudades Más Seguras
en América Latina”, se expuso la muestra
de La Nube Mexicana. En esta ocasión,
participaron más de 18.000 niños
provenientes de dieciocho ciudades de
México.
La Nube 2014 Santiago, Chile.
En el marco de la VI Feria Internacional de
Seguridad Sustentable FISEG, concluyó
el proyecto La Nube de Chile, en el cual
participaron más de 1.000 provenientes
de once municipios de Santiago. Todos
quienes participaron en esta iniciativa
estuvieron presentes en la FISEG para
entregar a las autoridades de gobierno los
informes con las conclusiones derivadas de
los dibujos de todos los niños participantes.

PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN
CPTED
Para Proyectos
Este programa de certificación internacional
de la metodología CPTED está dirigido a
demostrar proyectos que han aplicado la
hayan aplicado como una buena práctica,
a través del Sello CPTED.

Para profesionales
Este programa de certificación internacional
de la metodología CPTED está dirigido
a demostrar competencias profesionales
en el conocimiento y aplicación de esta
metodología.

El Sello CPTED para proyectos urbanos
y/o arquitectónicos es un proceso
conducente a certificar la existencia de la
metodología en un proyecto de urbanismo
y/o arquitectura en relación a la seguridad
objetiva y percibida vinculada al diseño
medioambiental, especialmente en la
prevención de los delitos de oportunidad.

Para ser un profesional CPTED Certificado
por ICA, es necesario obtener las
habilidades, conocimientos y experiencia
para aplicar la estrategia CPTED. Muchos
de los profesionales de CPTED tienen un
título universitario en planificación urbana,
arquitectura, paisajismo, criminología,
justicia penal, o en un área relacionada
con el diseño urbano y la prevención del
delito. Sin embargo, no es requerido un título
universitario para postular a la certificación.

Busca ser una garantía de que los principios
básicos de CPTED han sido aplicados de
modo correcto y que el proceso ha sido
respaldado por una organización validada
para tal efecto.
CPTED como metodología busca obtener
proyectos que sean seguros y amables con
los usuarios y para ello se han establecido
principios que deben ser aplicados en el
proceso de diseño para asegurar buenas
condiciones de seguridad, especialmente
en la prevención del delito de oportunidad.

El Programa de Acreditación requiere que un
mínimo de competencias sean alcanzadas a
través de tres niveles distintos de certificación
(Básico, Medio y Avanzado).

“Para ser un profesional CPTED Certificado
por ICA, es necesario obtener las habilidades,
conocimientos y experiencia para aplicar la
estrategia CPTED.”
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DIPLOMADO
ONLINE CPTED
La Corporación CPTED Región, mediante
su plataforma web www.cpted-region.org,
imparte el diplomado online CPTED, el cual
busca capacitar a profesionales de diversas
áreas en el conocimiento y aplicación de la
metodología CPTED según los estándares
de ICA (International CPTED Association).

CPTED NEWS
CPTED News es un espacio del sitio web de
la Corporación CPTED Región www.cptedregion.org, destinado a presentar ideas,
enfoques y trabajos concretos vinculados
a la Seguridad Ambiental. Además, busca
fomentar el intercambio de Buenas Prácticas
de Seguridad Ambiental entre los miembros
de la comunidad CPTED Región.
A la fecha, se han publicado numerosos
e interesantes trabajos de diferentes
colaboradores de la corporación.

“...busca capacitar a
profesionales de diversas
áreas en el conocimiento y
aplicación de la metodología
CPTED...”
Este curso es un programa oficial de ICA y
está compuesto por siete módulos:
1.
Marco Teórico.
2.
Diagnóstico CPTED.
3.
Iluminación y Paisajismo.
4.
Instrumentos de Planificación
Territorial y CPTED.
5.
Casos Prácticos y aplicación.
6.
Evaluación de estrategias CPTED.
7.
Informe ICA para certificación.
Su duración es de dos meses y medio,
terminándose con un examen final de
descripción de un caso práctico. Este
diplomado busca crear y fortalecer las
competencia de toma de decisiones de
aquellos actores involucrados en el diseño
y/o recuperación del espacio urbano.

Corporación CPTED Región
@CPTED_Region

www.cpted-region.org
info@cpted-region.org
Badajoz 100, Oficina 322, Las Condes, Santiago, Chile

