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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. 
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¡Bienvenido al Diplomado!  

En este Diplomado que consta de dos cursos, introductorio e intermedio, aprenderás 

las principales líneas teóricas de la metodología CPTED, la cual esta soportada en 

más de 50 años de trayectoria con casos exitosos a través de la intervención en pro 

de la reducción del delito de oportunidad, reducción de la percepción del delito y la 

cohesión comunitaria con inclusión social, en un ambiente de sostenibilidad y 

sustentabilidad. 

       

arquitectura lo que le da soporte a CPTED de primera, segunda y tercera 

  

            

fases mediante la participación activa con una metodología de aprendizaje basado 

en proyecto ABP, lo que permite la aprehensión y apropiación de lo aprehendido de 

manera activa, practica y experiencial en el desarrollo de un proyecto con impacto 

en el mundo real. 

Basados en la teorías biopsicosociales como que dieron origen a CPTED, desde 

Jane Jacobs, Oscar Newman, Bill Hillier C.Ray Jeffery entre otros. 

Liderados por la Dra Macarena Rau Vargas tiene formación en arquitectura y una 

Maestría en Investigación y Filosofía de la Arquitectura en Chile. Recientemente 

completó su doctorado en estudios de arquitectura y urbanismo. Tiene una amplia 

experiencia liderando proyectos e iniciativas de seguridad pública y urbana en Chile, 

América Latina y el Caribe. Presidenta de la Asociación Internacional CPTED desde 

2017. 

 

 
   

 

El Diplomado tiene temas que abarcan desde la criminología, el urbanismo,

generación, ahora Norma ISO 22341.

Tendrás la oportunidad de conocer cómo se aplica CPTED en cada una de sus

Esperamos que este ejercicio académico satisfaga todas sus expectativas y
fortalezca sus competencias personales y profesionales para con su ayuda hacer
un mundo mejor.
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Info: https://cpted.net/Directory-CAP-Accredited-Courses 
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