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Resumen 

La sigla CPTED, que en ingles se lee ¨Crime Prevention Trough Enviromental Design¨ y, 

cuyo significado en español es ¨Prevención del crimen a través del diseño Ambiental¨ se 

refiere a un capitulo muy importante  de la función ¨Disuasión¨ que contienen  las doctrinas 

americana y europea de  seguridad física.  

 

     En el medio colombiano de  seguridad privada, esta doctrina es mayoritariamente 

conocida por los profesionales de seguridad que son miembros o han sido certificados por  

ASIS International, una organización mundial de seguridad privada con sede en los estados 

Unidos.  

 

     Mediante el presente ensayo resumiré, el origen de la teoría CPTED, sus principales 

herramientas y fundamentos, algunos casos exitosos de su aplicación en Colombia y otros 

países y también explicare, desde el enfoque de la teoría del caos y la complejidad como se 

constituyen las comunidades complejas en donde es particularmente difícil aplicar la teoría y 

los conceptos de CPTED.  

 

Palabras claves: CPTED (Crime Prevention Through Environmental Desing); Favelas; 

Complejidad; Riesgo; Liptothorax, Sinergetica. 
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Introducción  

 

     CPTED es el diseño o rediseño de una zona o edificación para reducir  oportunidades del 

delito y el miedo al delito a través de medios naturales, mecánicos y de procedimiento. 

CPTED es una teoría de prevención del delito basada en la criminología ambiental, es decir, 

la proposición de que cuidadosamente diseñados, los lugares como edificios, parques, 

estacionamientos y otras estructuras, sus alrededores y entornos pueden mejorar la calidad de 

vida de ocupantes o usuarios , al reducir las  oportunidades para el crimen y reducir el miedo 

a la delincuencia . Como tal, también es compatible con un aumento de seguridad, una mejor 

actitud hacia la protección de activos y una mayor conciencia de seguridad en organizaciones  

o  instalaciones donde se aplica. 

 

     Esta   sigla pronunciada sep-ted, se ha convertido desde los años 70´s en un referente de la 

manera en que el  diseño apropiado y el uso eficaz del entorno construido, pueden conducir a 

una reducción en la oportunidad, el miedo, y la incidencia de varios tipos de delitos y dar 

como resultado una mejora de la calidad de vida (dónde y cómo vivimos, el trabajo y el 

esparcimiento).  

 

     La creciente importancia de CPTED en el proceso de diseño y planificación se basa en la 

creencia de que prevenir delincuencia y pérdidas, es inherente a muchas de las funciones 

humanas, comportamientos y actividades  y no es sólo algo que la policía o los miembros de 

los cuerpos de seguridad hacen. Lo que se hace - bien o mal - con los recursos humanos y 

físicos produce un legado duradero. Una vez que una propiedad está construida, es mucho 

más difícil y costoso, realizar cambios estructurales para mejorar la seguridad. 
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     En su esencia, CPTED se basa en el sentido común y en una mayor conciencia acerca de 

cómo las personas utilizan su espacio con intenciones legítimas o criminales y es por esto que 

abordare su origen, estudio, desarrollo y la aplicación que ha tenido hasta la fecha en diversos 

lugares del mundo. 

 

      Ahora, como un referente histórico acerca del caos y la complejidad que representan 

ciertas comunidades, y que es lo que más violentamente se opone a la aplicación de los 

principios CPTED, mencionare a Manchester, una ciudad inglesa que fue en su tiempo  

caótica, insegura, poco planificada, ruidosa, contaminada y quizás la más superpoblada de las 

principales ciudades del mundo civilizado de principios del siglo XIX. Allí confluyeron luego 

todos los principios de CPTED para hacer de ella la segunda ciudad en importancia del Reino 

Unido.  

 

     También averiguare que aplicación e impacto ha tenido CPTED  en Colombia y en otros 

países latinoamericanos. 

 

     Dado el enfoque de CPTED hacia la prevención del delito, será importante hacer un corto 

análisis del fenómeno de la delincuencia en  Colombia que, hasta la presente fecha, ocupa un 

deshonroso y nada privilegiado lugar en el ranking de los países más violentos y peligrosos 

del mundo. El  historial de continuas guerras internas, la naturaleza violenta de los 

colombianos y un largo conflicto interno,  han mantenido este país ocupando  estos 

deshonrosos puestos, pese a los intensos esfuerzos de los gobernantes por mostrar a Colombia 

como un país lleno de oportunidades de inversión y como uno de los países del mundo donde 

la gente es más feliz. Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario.  
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     La violencia desatada por la lucha guerrillera esta omnipresente: en cualquier parte y 

momento puede el ciudadano  ser víctima de sus manifestaciones terroristas; los delincuentes 

urbanos de siempre se han visto reforzados por la presencia de  desmovilizados de los grupos 

paramilitares, quienes acostumbrados a usar el miedo, la intimidación y el terror como fuente 

de ingresos, se han enquistado en los centros urbanos, sometiendo a sus habitantes mediante 

procesos extorsivos e intimidatorios. El ciudadano ve con impotencia como las autoridades y 

el mismo sistema judicial han sido rebasados.  

 

     La gente en pueblos y ciudades tiene miedo, y ese miedo la vuelve más asocial y 

vulnerable, la obliga a desconfiar de todo y de todos y a refugiarse lo más tempranamente 

posible en sus casas o conjuntos seguros  donde se considera medianamente amparada contra 

los riesgos. 

 

     En un ambiente como el mencionado, es difícil pensar que la simple aplicación de los 

conceptos de CPTED puedan ser la gran solución al problema de delincuencia, pero por  lo 

menos, considero que, su implementación generalizada facilitaría y mejoraría la calidad de 

vida de mucha gente que en pueblos y ciudades gustosamente dedicaría más tiempo a 

disfrutar de la calle, sublime expresión del espacio público, si esta fuera adecuadamente 

diseñada, cuidada y mantenida.  

 

     También se ha demostrado en varios países del mundo que CPTED se aplica mejor con un 

enfoque multidisciplinario, que involucre a planificadores urbanos, diseñadores, arquitectos, 

paisajistas, profesionales de la seguridad y a los mismos usuarios de las instalaciones para 

que trabajen en equipos. 
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    De igual manera los profesionales de seguridad y prevención del delito deben tener un 

conocimiento profundo de los conceptos y aplicaciones CPTED para trabajar eficazmente 

con los funcionarios locales de prevención del delito, con los demás profesionales de la 

seguridad, con las autoridades de diseño de edificios, los arquitectos y otros profesionales en 

el diseño de nuevos edificios o áreas urbanas  o en la renovación de las propiedades 

existentes. 

 

    Es por todo esto que, al final del presente ensayo, después de considerados  los fenómenos 

de la violencia y la inseguridad en Colombia, propondré una metodología para que la teoría 

CPTED sea conocida y divulgada al interior las entidades de Gobierno, Universidades y  

entidades responsables de las Seguridades Pública y Privada.  
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LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN A TRAVES DEL DISEÑO AMBIENTAL 

 

Origen y desarrollo de los conceptos de CPTED 

 

     El término CPTED se utilizó por primera vez por C. Ray Jeffery en su libro  Prevención 

del Crimen Mediante el Diseño Ambiental (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 

1971). Más tarde Tim Crowe lo utilizó en su libro ¨Prevención del Crimen Mediante el 

Diseño Ambiental (Boston: Butterworth - Heinemann, 1991). La definición CPTED que se da 

aquí es utilizada por el Instituto Nacional de Prevención del Delito de los Estados Unidos y 

fue reforzada por Randall Atlas en su libro del siglo 21 “Seguridad y CPTED” (Boca Ratón, 

FL: Taylor & Francis Editorial , 2008 ). 

 

     Los primeros estudios publicados ampliamente sobre  delincuencia y  medio ambiente se 

realizaron en la década de 1920 por un grupo de sociólogos de la Universidad de Chicago 

(Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw  y Henry McKay). Los investigadores vieron la 

desorganización social o  falta de interés de la comunidad en ejercer controles en sus 

entornos, en distritos específicos del centro urbano, como generadores de altos índices de 

criminalidad.  

 

     Al abordar  este caso, rechazaron los principios de la teoría criminológica temprana, que 

se centraba en las características de los individuos como agentes causales de la delincuencia. 

 

     Más tarde, Jane Jacobs una urbanista norteamericana, desarrolló conceptos sobre los " ojos 

en la calle " y los propios usos de la tierra que llevó a crear  la ¨Teoría del espacio 

defendible¨. Sugirió que los delitos contra las residencias  podrían  reducirse mediante la 
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orientación de los edificios hacia la calle, distinguiendo claramente lo público y lo privado, y 

colocando espacios al aire libre cerca de áreas de uso intensivo. Su libro ¨La muerte y la vida 

de las  ciudades americanas¨ (1961) dieron a  policías y  planificadores una conciencia del 

valor de la vigilancia natural como herramienta de prevención del delito.  

 

     Sin embargo, CPTED tal como se encarna hoy en día tiene su inicio en 1973 a partir de  

los primeros escritos de Oscar Newman, quien publicó un estudio de las zonas residenciales y 

de cómo contribuyen a la victimización por la delincuencia. Su libro ¨El espacio defendible: 

la prevención del delito a través del Diseño Urbano¨ (1973) exploró la territorialidad humana, 

la vigilancia natural, y la modificación de estructuras existentes para reducir la delincuencia. 

  

     Newman sostuvo que la construcción física de un entorno residencial podría provocar el 

comportamiento de los residentes que, por sí mismo, contribuiría,  significativamente hacia 

su seguridad. El apropiado diseño de los edificios y su agrupamiento, pueden ayudar a los 

habitantes a asegurarse por ellos mismos. 

 

     El espacio defendible libera actitudes latentes de los inquilinos sobre el control territorial, 

lo que les permite adoptar conductas necesarias para proteger sus derechos y propiedades. El 

término espacio defendible comprende una serie de mecanismos, barreras reales y simbólicas, 

áreas muy definidas de influencia, y una mejora de las oportunidades para vigilar que se 

combinan para lograr el medio ambiente bajo el control de sus residentes. El trabajo de 

Newman se convirtió en la base de CPTED. 

 

     De 1973 a 1975 en los Estados Unidos, la Administración de Asistencia de Cumplimiento 

de la Ley recibió apoyo de  la Westinghouse Electric Corporation para estudiar cuatro 
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proyectos de demostración CPTED. Estos incluyeron  una escuela en el condado de Broward 

, Florida; un corredor comercial en Portland, Oregón; algunos proyectos residenciales en 

Hartford, Connecticut, y Minneapolis , Minnesota , y un centro de transporte masivo en 

Washington, DC. La investigación se enfocó sobre el tema de  la territorialidad de Newman y 

los temas de vigilancia, pero también se dirigió a factores sociales. Los investigadores de 

Westinghouse concluyeron que los residentes necesitaban participar en la producción de las 

medidas que lograran cambios físicos y operacionales que podrían servir para la prevención 

del delito. 

 

     En el libro ¨Criminología Ambiental¨, Paul y Patricia Brantingham (1981) argumentaron,  

que los actos criminales individuales, deben ser entendidos como confluencias de los 

delincuentes, víctimas u objetivos criminales, y  leyes de valores específicos en momentos y 

lugares particulares.  Por la misma época, Ronald Clarke, jefe de investigación de la 

prevención del delito en el Ministerio del Interior del Reino Unido, empíricamente probó 

muchos principios CPTED claves, como el  espacio defendible, el desplazamiento y la 

difusión de los beneficios. 

 

     En 1994, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. financió un 

programa de asistencia técnica y entrenamiento en CPTED .Severin Sorensen fue contratado 

para escribir un currículo sobre este tópico. Trabajando  con Clarke, el incorporó las 

lecciones académicas y practicas aprendidas desde Jacobs, Newman, Crowe y otros. El 

manual resultante y plan de estudios se utilizó hasta 2002. 

 

     En 1996, se formó la ICA: ¨International CPTED Association¨ que traducido significa 

Asociación Internacional de CPTED,  la cual, entre otras actividades, ofrece un programa de 



9 
 

certificación profesional de CPTED y tiene su sede principal en la ciudad de Strathmore, 

Estado de Alberta en Canadá. Sus miembros son expertos en arquitectura, ingenieros, 

paisajistas, profesionales de  seguridad de diversos países y los cuales realizan cada dos años 

una convención para compartir experiencias y nuevos retos en el desarrollo de los conceptos 

y herramientas de CPTED. La convención para el año 2015 se realizara del 10 al 20 de 

octubre en la ciudad de Calgary, Estado Alberta en Canadá. 

 

     Hoy en día, existen programas de aplicación de la ley y prevención del delito en cada nivel 

del gobierno en los Estados Unidos y Canadá, usando modelos largamente estudiados 

después de enfoques desarrollados e institucionalizados por la policía en el Reino Unido. El 

trabajo de CPTED sigue siendo desarrollado en sociología académica, criminología, 

departamentos de arquitectura, asociaciones (por ejemplo , el Consejo Nacional de 

Prevención del Delito y ASIS International en los Estados Unidos y, el ICA que incluye 

profesionales de algunos países latinoamericanos como México,  Brasil y Chile) , y por 

recursos en línea (por ejemplo , el grupo CPTED Linkedin). 

 

     CPTED ha florecido como  una disciplina académica con cuatro escuelas principales de 

pensamiento: Florida, Australia y  Reino Unido y, las escuelas Este y Oeste de Canadá. Cada 

escuela continúa desarrollando los tres primeros principios de CPTED (control de acceso, 

vigilancia natural, y territorialidad), pero difieren parcialmente en los demás aspectos. 
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     Para el profesional de la seguridad, CPTED es un conjunto de herramientas de gestión 

dirigidas  a ser aplicadas a lugares, comportamientos y utilización del espacio público como 

se describe en la siguiente tabla: 

Tabla No 1.Objetivo de las Herramientas CPTED 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN 

Lugares Se refiere a los entornos físicos tales como edificios de oficinas, 

estacionamientos, parques y espacios públicos, edificios de 

apartamentos multifamiliares, vías peatonales, ciclo vías, 

almacenes, escuelas, casas de culto y centros comerciales que 

pueden ser diseñados para producir efectos en el 

comportamiento y así se ayude a reducir la oportunidad de que 

se cometan ciertos tipos de delitos y a reducir el temor a esos 

crímenes. 
 

Comportamientos 
Algunos lugares parecen crear, promover o permitir la actividad 

criminal o el comportamiento rebelde, mientras que otros 

entornos provocan una  conducta respetuosa y compatible con 

la ley. 

Diseño y 

utilización del 

espacio 

El rediseño de un espacio o su uso de manera más eficaz puede 

fomentar un comportamiento deseable y desalentar la 

delincuencia y la conducta no deseada relacionada con 

delincuencia. CPTED es congruente con la misiones  de 

seguridad física de disuadir, detectar, y retrasar a probables 

delincuentes 

Fuente: ASIS International Guidelines 

 

     De igual forma, CPTED aborda el diseño de un espacio físico para apoyar a los usuarios 

legítimos a quienes se destina este espacio y minimizar el comportamiento previsible de los 

delincuentes. Tim Crowe (1991) redefine las ideas de Oscar Newman y clasifica las 

herramientas de la CPTED así: 

Tabla No 2. Herramientas de CPTED 

HERRAMIENTA DESCRIPCION 

Medidas 

mecánicas 

También se conoce como endurecimiento del blanco. Estas  

medidas mecánicas incluyen hardware de seguridad física y de 

tecnología como por ejemplo, chapas, rejas de seguridad en 

ventanas, cercas y  puertas, sistemas de control de llaves, 

detección de intrusión, video vigilancia y barreras. 
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Medidas 

humanas y 

organizacionales 

Estos incluyen bloqueos de observación, vigilancia del barrio, 

patrullas y puestos de personal de seguridad pública o privada,  

estaciones de vigilancia o garitas, recepcionistas en edificios, y 

cualquier persona o grupo de personas  que actúan organizados  

como guardianes capaces de observar, informar e intervenir. 

Medidas 

naturales 

 Las medidas CPTED naturales apuntan a una buena 

planificación del espacio para reducir los conflictos entre 

habitantes considerando los patrones de circulación generales y 

amplios por zonas barriales comunes. Estas  medidas naturales 

incluyen tener una entrada bien definida a edificaciones, la 

organización de patios y porches, buenas líneas de observación 

hacia las calles,  aceras y andenes sin obstáculos. Las medidas 

naturales también proporcionan orientación específica para el uso 

del espacio público, e incluyen paisajismo arquitectónico, 

cunetas, bermas, bolardos, rampas para discapacitados, 

jardineras, fosos, y varias acciones de mejora de la visibilidad 

como  iluminación y  poda de arbustos y ramas de árboles.  

Incluso las lámparas siendo un elemento mecánico, se clasifican 

como un componente de vigilancia natural.  

Fuente: ASIS International Guidelines. 

 

     Estas medidas se aplican considerando también los siguientes conceptos: 

Tabla No 3: Conceptos de Aplicación de Herramientas CPTED 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Control de 

acceso 

natural 

La idea es emplear barreras reales y simbólicas, incluyendo puertas, 

cercas y arbustos, para definir y limitar el acceso a un edificio u otro 

espacio.  

Vigilancia 

natural.  

El aumento de la visibilidad de los ocupantes y los observadores 

casuales aumenta la detección de intrusos o la mala conducta en una 

instalación. Por ejemplo, es recomendable el uso de mallas en vez 

de usar cercas sólidas, las ventanas, mirillas u ojos de buey son otra 

buena alternativa.  

Refuerzo 

territorial 

natural.  

Aquí se trata de establecer un sentido de propiedad, responsabilidad 

y rendición de cuentas en los propietarios, gerentes o inquilinos para 

aumentar la vigilancia e identificar intrusos. Esto se logra con el uso 

de una línea de arbustos a lo largo de las aceras en un complejo de 

apartamentos, con barreras reales (vallas y muros) y con  

marcadores simbólicos (señalización de advertencia, setos bajos, 

vallas bajas de madera).  Tal refuerzo se llama natural porque es el 

resultado de un uso normal y rutinario del medio ambiente.  

Fuente: ASIS International Guidelines 
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     Además de los principios clásicos anteriores, también es importante considerar dentro de 

la aplicación de las herramientas CPTED, que existen otros dos aspectos que se deben 

considerar para apalancar estas y son básicamente el concepto de Gestión, Administración y 

Mantenimiento y, el concepto de Apoyo a la Actividad Legitima.  

 

     La Administración y Gestión de Mantenimiento determina que los espacios e instalaciones 

tienen que ser mantenidos para alejar a los delincuentes quienes siempre buscaran lugares 

descuidados donde asentarse.  La Teoría  de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982) 

sugiere que dejar las ventanas rotas u otros marcadores de descomposición (por ejemplo, 

grafitis, basura, o muebles abandonados) sin vigilancia  o no reparados,  puede percibirse 

como abandono e incrementar las oportunidades del criminal ya que no observa ningún tipo 

de guardia. Un coche estacionado que se deja por un largo tiempo con una ventana rota, 

pronto puede ser desvalijado completamente. El mantenimiento de un edificio, incluyendo 

iluminación, pintura, señalización, vallas, caminos, y la reparación de todos los elementos 

rotos son fundamentales para mostrar que alguien se preocupa por el edificio y es responsable 

del mantenimiento. 

 

     En cuanto al concepto de Apoyo a la Actividad Legítima se refiere a que aquellos lugares 

difíciles de proteger por la naturaleza de su ubicación u otras características geográficas 

deben ser especialmente tenidos en cuenta por las autoridades o propietarios para realizar 

patrullas policiales periódicas, realización de eventos, cercado o vallado y señalización 

correspondiente. La actividad criminal de venta de drogas y otras se desarrollan en espacios 

que los residentes y administradores municipales no reclaman a través de actividades 

legítimas. 
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     Entendiendo estas herramientas CPTED, el personal o los cuerpos de seguridad, los 

gerentes, gobernantes  u otras personas interesadas  pueden abordar mejor todos los  

trastornos de la comunidad, y mejorar aspectos de violencia en el lugar de trabajo,  

delincuencia callejera y los actos de terrorismo. Crowe (1991) señala que las soluciones 

CPTED deben ser integradas con la función de los edificios o al menos con su ubicación. 

 

     La aplicación de estos conceptos diferencia la CPTED de la técnica tradicional de 

endurecer el blanco o fortalecerlo. Al permitir la aplicación de los principios de CPTED  en 

la consideración inicial de uso de los espacios y  circulación de personas, vehículos, 

materiales e incluso  información, se obtienen  importantes ventajas de eficiencia sobre las 

adaptaciones de seguridad  de un sitio. En muchos casos, el endurecimiento de un blanco sin 

consideración por el medio ambiente del entorno, crea un efecto de fortaleza, dejando a los 

residentes o usuarios con un sentimiento de inseguridad  y aislamiento.  

 

     El enfoque objetivo de endurecimiento no es típicamente arquitectónico o estético y, por 

lo general resulta en resistencia. Para ser eficaz, en un programa de prevención del delito 

deben participar  los  interesados, especialmente los residentes o empleados, en la 

identificación de estrategias de CPTED específicas para  lugares que se definen, designados y 

diseñados (conocido como el concepto 3 -D) para actividades específicas. 
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Otros Factores Importantes en la Implementación de un programa CPTED 

 

     Muchos son los campos, áreas profesionales y temas con los cuales se pueden involucrar e 

interactuar  los conceptos y herramientas de CPTED y cada uno de ellos puede ser motivo de 

un tratado independiente. No obstante, en honor al principio de la brevedad hare una corta 

mención de algunas de estas áreas como son: señalización, el concepto de prevención 

situacional del delito, la reducción de la delincuencia mediante el diseño arquitectónico, el 

espacio defendible, los guardianes capaces, segunda generación CPTED, supuestos de la 

prevención del crimen, y finalmente, apartes del pensamiento contemporáneo sobre el crimen 

y los criminales  

 

     Inicialmente sobre  Señalización diré que, un ambiente o edificio debe enviar mensajes 

acerca de su uso previsto. Los gráficos y  señalización son algunos de los medios de 

comunicación. Un gráfico es un símbolo que transmite un mensaje gráficamente (por 

ejemplo, el símbolo de un hombre que indica cual es el baño que le corresponde a este 

género). La señalización se refiere a transmitir un mensaje con letras o palabras. A veces la 

señalización de seguridad  compromete a los usuarios de un espacio, tratando de desplazar 

parte de la responsabilidad a ellos. Para hacerlo con éxito, el edificio debe establecer 

claramente las expectativas o reglas básicas, tales como ¡No pisar el césped!, ¡Ingrese bajo su 

propio riesgo!,! Asegure sus objetos de valor!, ¡Prohibido el paso! y ¡Lugar vigilado por 

CCTV! entre otras. 

     La señalización también puede indicar a los usuarios cómo comportarse. Por ejemplo , en 

un estacionamiento , la señalización y los gráficos indican a los usuarios donde están  las 

entradas y salidas , reductores de velocidad , límites de velocidad , dirección del tráfico , la 

importancia de asegurar  los objetos de valor , el sentido de circulación en el estacionamiento 
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, no se responde por  pérdidas , el uso de video vigilancia, alarmas y estaciones  contra 

incendios  y, la ubicación de intercomunicadores para obtener ayuda. Por supuesto, el  solo 

colocar  una señal no exime al propietario del edificio de responsabilidad. Siempre, ante 

cualquier evento desafortunado, tendrá que realizarse una investigación con testimonios de 

testigos e implicados. 

 

     Por último, la señalización y los gráficos pueden ayudar a las personas a dirigirse a los 

lugares designados o a las áreas apropiadas de un edificio  compuesto (especialmente en 

instalaciones multi-uso). 

  

     Esto no es sólo es útil para los usuarios de las instalaciones, también  reduce el " trafico 

errante" por personas que no conozcan  la propiedad  o que tienen intenciones nefastas. Es al 

mismo tiempo compatible con una atmosfera acogedora y son  útiles al tiempo que mejoran 

la seguridad y la privacidad de los demás ocupantes de las instalaciones. Lo mismo se puede 

lograr con un quiosco de información  adecuadamente situado y atendido por  un conserje o 

recepcionista. 

 

     Hay varias categorías de consideraciones que afectan el uso de la señalización de 

seguridad y los gráficos como son consideraciones de diseño arquitectónico, consideraciones  

de sistemas y consideraciones de procedimiento mediante las cuales se determinara 

técnicamente que tipo, tamaño, ubicación y contenido de los mensajes que se quieran 

transmitir temas estos en los cuales se puede requerir el soporte de un arquitecto o diseñador 

gráfico. 
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     Los gráficos y señalización pueden hacer que la gente tome conciencia de los usos 

designados y de los comportamientos esperados en un medio ambiente. Si los usuarios o 

invitados no siguen estas reglas, entonces, cargaran con la responsabilidad y pueden ser 

impugnados en cuanto a su intención. Sin el aviso dado por la señalización, las acciones de 

las personas están sujetas a su interpretación personal y son difíciles de cuestionar. 

 

     El segundo tema a abordar es la  Prevención Situacional del Delito: este concepto se 

desarrolló a finales de 1970 y principios de 1980 en Gran Bretaña. Aunque influenciado por 

los conceptos CPTED y espacio defendible, la prevención situacional del delito trata de 

reducir las oportunidades delictivas en todos los contextos de comportamiento, no sólo en los 

edificios y otros espacios. 

 

     La prevención situacional del delito temprana consistió en medidas de oportuna reducción  

dirigidas a formas específicas de delincuencia, por ejemplo,  eliminación o desvió de  

posibles infractores de sus blancos. Formas recientes de  prevención situacional del delito 

incluyen estrategias para reducir los motivos y oportunidades de la delincuencia, como las 

reglas de fijación de límites y desestimular la conciencia de potenciales delincuentes. Estas 

estrategias de prevención social vinculan la prevención situacional del delito al campo 

emergente de la segunda generación de CPTED. En resumen, la prevención situacional del 

delito gestiona, diseña o manipula el medio ambiente de una manera sistemática tan 

permanente como sea posible, para incrementar el esfuerzo y los riesgos de la delincuencia y 

reducir los beneficios percibidos por una amplia gama de delincuentes. 

 

     Una investigación británica dirigió la política de control de la delincuencia y la hizo 

cambiar su atención de los delincuentes (sus personalidades, comportamientos o habilidades) 
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hacia  el medio ambiente (es decir, los factores que contribuían  a un comportamiento 

criminal mediante la creación de oportunidades para el crimen). Clarke (1983) contribuyo  

aportando el desarrollo de técnicas de prevención del delito que se pueden aplicar a casi 

cualquier situación. Los profesionales de la  seguridad pueden aplicar fácilmente las técnicas 

a  sus instalaciones. 

 

     Los cuatro enfoques de la prevención situacional están básicamente dirigidos a lograr: El 

aumento del esfuerzo para el delincuente; El aumento de los riesgos para el delincuente; La 

reducción de los beneficios esperados por el delincuente y No dar oportunidad de excusas al 

delincuente. 

 

     Un tercer factor importante a considerarse cuando se planea la implementación de 

medidas CPTED, es la Reducción de la Delincuencia Mediante el Diseño Arquitectónico. 

Al trabajar con comunidades, las agrupaciones profesionales, los profesionales y encargados 

de  seguridad pueden integrar características CPTED en el diseño de  instalaciones para 

reducir las oportunidades para el crimen. La integración de CPTED durante esta fase de 

planificación inicial es más rentable que hacer cambios después de que  ha comenzado la 

construcción. 

 

     En los próximos años, la delincuencia callejera y la violencia en el trabajo continuarán 

siendo las principales amenazas y podrán seguir  unidas a actos de sabotaje y terrorismo 

contra la infraestructura crítica. CPTED no puede ser capaz de detener a los terroristas más 

decididos y otros delincuentes, pero incluso los actos de terrorismo por lo general comienzan 

con allanamientos y accesos no autorizados ya que la propiedad está en el ámbito de las 

vulnerabilidades. Un criminal o terrorista puede buscar un objetivo diferente o más 
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vulnerable si el objetivo original no es de fácil acceso o tiene un sistema de seguridad 

adecuado. Por lo tanto CPTED es una estrategia legítima para reducir las posibilidades de que 

ocurra un acto de terrorismo, así como la comisión de los delitos más comunes. 

 

En cuarto lugar es importante analizar el  concepto de Espacio Defendible: Oscar Newman 

estudió la relación entre las características particulares de diseño y la delincuencia, en el 

desarrollo de un proyecto de vivienda pública en Nueva York. Las observaciones de Newman 

se dirigieron entonces a: definir las zonas que se perciben como de  influencia territorial; 

ofrecer oportunidades de vigilancia para los residentes y sus invitados; colocar estructuras 

residenciales cerca de zonas de seguridad, y lograr el diseño de sitios y edificios en los que 

sus ocupantes no se perciban como estigmatizadas o vulnerables. 

 

     Usando su  teoría del espacio defendible, Newman modificó desarrollos residenciales al 

implementar elementos de diseño CPTED: vallas altas; senderos señalizados, y tratamiento 

arquitectónico para diferenciar  los espacios privados, semi - privados, semipúblicos y 

públicos. El diseño de espacios defendibles debería enlazar la territorialidad y la vigilancia 

mediante la creación de diseños que lleven a las personas a considerar que el área está dentro 

de su esfera de influencia, que es un lugar donde ellos tienen una responsabilidad de prevenir 

el delito. Las personas que viven, trabajan y juegan en un área tienden a sentir un sentido de 

pertenencia y responsabilidad y por lo tanto tratan de proteger la zona. 

 

     Posteriores proyectos de demostración CPTED intentaron ampliar el concepto de espacio 

defendible  a los entornos de escuelas, comercios y transportes. Estos tuvieron poco éxito, ya 

que el comportamiento territorial es mucho menos natural allí que en el contexto residencial.  
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     Algunos trabajos  posteriores  de Newman, hicieron hincapié en la auto ayuda del 

vecindario, haciendo eco de lo escrito antes por Jacobs sobre el desarrollo de la comunidad, 

tanto social como físico, así como de los necesarios ingredientes para las comunidades 

seguras. También puso en marcha los esfuerzos para ampliar CPTED en las regiones  donde 

la prevención social y la reducción de las oportunidades se equilibran en conjunto dando 

origen a un nuevo campo llamado segunda generación CPTED. 

 

 En quinto y no menos importante lugar, el concepto de Guardianes Capaces hace ver  que,  la 

presencia de guardianes capaces puede   disuadir a la delincuencia .Los delincuentes 

generalmente evitan objetivos o víctimas que son percibidos como armados, capaces de 

oponer  resistencia, acompañados por vigilantes o potencialmente peligrosos. Los 

delincuentes suelen permanecer lejos de las áreas que consideran agresivamente patrulladas 

por la policía, miembros de compañías de seguridad privada, o los vecinos entrometidos. Del 

mismo modo, ellos evitan barreras pasivas, tales como sistemas de alarma, rejas, cerraduras, 

o barreras físicas relacionadas. 

 

     Los criminales buscan el camino más fácil o menos arriesgado. Juntos, los conceptos de 

vigilancia natural y guardianes capaces pueden  ayudar a reducir la vulnerabilidad percibida 

de un sitio y hacerlo menos atractivo a los delincuentes. 

 

En sexto lugar se presenta el factor llamado Segunda Generación de CPTED 12: En el 2008,  

Gregory Saville y Gerard Cleveland desarrollaron la segunda generación CPTED al  volver 

su atención hacia los planteamientos del desarrollo comunitario abordados por Jane Jacobs en 

su obra ¨La muerte y la vida de las grandes ciudades de América¨ (1961) y por Newman en 
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¨Comunidades de Interés¨ (1980). Esas obras destacaron no sólo la reducción de las 

oportunidades físicas para el crimen, sino también la importancia de crear una sensación de 

vecindad para ayudar a reducir en  primer lugar, los motivos que causan la delincuencia. 

 

     La segunda generación CPTED puede ayudar a los profesionales de seguridad a identificar 

los recursos sociales con los cuales cuenta la comunidad  y en qué forma  pueden mejorar un 

proyecto de prevención del delito. 

 

     En esta segunda generación de CPTED, los soportes de la actividad legítima empleada  en 

la primera generación CPTED se ven reforzadas por el desarrollo de una  cohesión 

comunitaria y un sentido más permanente de vecindad. Newman (1996, p. 48) observa que 

las modificaciones físicas han hecho que las personas se den cuenta de que podrían intervenir 

para cambiar las cosas, y participar activamente en las políticas de la ciudad; que invertir  en 

el propio inmueble ya no tiene que llevarse a cabo como un riesgo o acto individual, sino 

como una actividad realizada en conjunto con los vecinos. 

 

     La segunda generación CPTED emplea  cuatro estrategias principales (Saville y 

Cleveland, 2008) que son Cohesión, que es la creación de grupos comunitarios, asociaciones 

de vecinos y programas de desarrollo personal (capacitación en liderazgo, habilidades 

financieras y organizacionales, resolución de conflictos; Umbral de Capacidad, también 

conocida como teoría del punto de inflexión. Esta estrategia equilibra los usos de la tierra  y 

las funciones urbanas. Por ejemplo, muchas propiedades abandonadas pueden inclinar y 

desatar el crimen en un área  mientras que un sano equilibrio de propiedades comerciales 

legítimas, instalaciones recreativas y diversas propiedades residenciales pueden mejorar la 

habitabilidad. También dentro de estas estrategias esta la Cultura Comunitaria que son 
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actividades recreativas, culturales, artísticas, deportivas, y otras que atraen a la gente del 

barrio y las junta con un propósito común. Finalmente esta la Conectividad, que desarrolla 

otras estrategias que unen el barrio con los barrios circundantes y les ayudan a obtener 

financiamiento y apoyo político de las corporaciones y los niveles superiores de gobierno. 

 

     Como séptimo factor de análisis, mencionare los Supuestos de la Prevención del Crimen 

ya que para aplicar CPTED se requiere una mínima comprensión de las teorías y practicas 

básicas de la prevención del delito. En estados unidos, el NCPI (el Instituto Nacional de 

Prevención del Delito, de la Universidad de Louisville en Kentucky) ha establecido diez  

supuestos operativos de prevención del delito que se aplican a CPTED y que son básicamente 

en primer lugar las víctimas potenciales y los responsables de su seguridad tienen que ser 

asistidos para que tomen acciones para  reducir su vulnerabilidad a la delincuencia y también 

las acciones que las posibles víctimas pueden tomar para prevenir la delincuencia están 

limitadas por el control que puede ejercer sobre su ambiente. 

 

     Asimismo se considera que se debe poner énfasis en el medio ambiente de la víctima 

potencial en lugar del criminal potencial; que la prevención del delito es práctica, no 

moralista, y es esto lo que reduce la motivación criminal al reducir aquellas oportunidades 

para cometer delitos y seguidamente que las capacidades de sanción de los tribunales y 

cárceles, la aprehensión policial, etc., pueden aumentar el riesgo percibido por los 

delincuentes y tienen un papel importante, pero secundario en el propósito de reducir las 

oportunidades delictivas.  

 

    Otro grupo de estos supuestos operativos  comienza advirtiendo que las fuerzas de 

seguridad deberían tener un papel primordial en ayudar a reducir el crimen proporcionando 
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educación de prevención del delito, orientación e información al público, a las instituciones y 

otras organizaciones comunitarias pero, debido a consideraciones presupuestarias y 

priorización de uso de los recursos del estado, las fuerzas del orden son los principales 

involucrados en la resolución de crímenes  y en aprehender a criminales , no en  la 

prevención de la delincuencia; también se afirma que prevenir el delito puede ser tanto una 

causa como un efecto de los esfuerzos para revitalizar una comunidad.  

 

     Para terminar se reitera aquello de que el  conocimiento de la prevención de la 

delincuencia está en continuo desarrollo y es de naturaleza interdisciplinaria; los expertos y 

estudiosos deberían analizar continuamente las prácticas exitosas y las  tecnologías 

emergentes y compartir  sus hallazgos; también las estrategias de prevención del delito deben 

centrarse en el acto, no en el autor y finalmente, las estrategias de prevención del delito deben 

ser flexibles y creativas: lo que funciona en una situación puede no funcionar en una 

situación que es muy similar pero que tiene diferentes características culturales, ambientales 

y de otro tipo. 

 

     En octavo lugar de estos importantes factores  tenemos que el  Pensamiento 

Contemporáneo sobre el Crimen y los Criminales explica que las características físicas de un 

sitio pueden influir en las decisiones de los delincuentes mediante la alteración de las 

posibilidades de detección o el cambio de otros factores. Según el Ministerio de Justicia de 

Nueva Zelanda (2005), el crimen y el comportamiento antisocial es más probable que ocurra 

cuando se materializan algunas de estas  circunstancias de inseguridad: cuando las rutas 

peatonales no tienen luz, o es indirecta, y lejos del tráfico; o si  calles, caminos y callejones 

ofrecen acceso  a partes traseras de  edificios; también si  es fácil para la gente  perderse o 
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desorientarse; de la misma manera cuando los delincuentes pueden operar y viajar hacia y 

desde el lugar sin temor a ser visto. 

 

Otro grupo de estas circunstancias hacen que se materialicen los delitos  cuando los 

criminales y sus actividades no atraen la atención, o si los criminales están seguros de que no 

se tomarán medidas; y también cuando los lados de un edificio y sus espacios circundantes no 

se ven fácilmente por los usuarios cercanos o transeúntes. Asimismo  será fácil cuando los 

edificios y espacios no esten diseñados para permitir la vigilancia exterior desde el  interior y 

viceversa; o cuando los edificios, calles y plazas se distribuyen de forma que permiten a los 

delincuentes moverse  alrededor y operar sin ser detectados; también cuando no hay una 

presencia humana organizada, como la policía, los guardas privados de seguridad, o celadores 

de calle.  

 

     Y si la misma comunidad no participa y siente que no hay nada que hacer allí también se 

materializara el delito o cuando algunos lugares quedan abandonados o subutilizados y 

carecen de vigilancia natural; cuando no está claro si un espacio es público o privado, y qué 

comportamiento se espera; cuando los signos de desorden y abandono, como ventanas rotas, 

vehículos abandonados, o grafitis, no se eliminan en la primera oportunidad y finalmente 

cuando las medidas de endurecimiento del blanco  (por ejemplo, puertas y ventanas robustas) 

son inadecuados para la construcción y el riesgo de la delincuencia que enfrentan o no están 

integrados, instalados o utilizados adecuadamente. 

      

     En resumen, la probabilidad de que se cometan crímenes aumenta, cuando un criminal en 

potencia siente que las posibilidades de detección e identificación son bajas y las 

posibilidades de escapar son altas.  
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     A este respecto, un estudio de ladrones adolescentes (Erikson, 2003) encontró que la cosa 

más importante que ellos buscaban era una vía de escape, seguida del dinero. Las cámaras y 

la presencia de  oficiales desarmados hacían poca diferencia para ellos. Ellos creían que 

podían hacer casi cualquier cosa con un compañero y un arma. Ellos cometieron  

especialmente tipos violentos de robos, incluyendo asaltos callejeros, robos de vehículos, y 

allanamientos de viviendas o locales. Muchos de ellos no manejaban autos  porque eran 

demasiado jóvenes para tener una licencia. El sesenta por ciento vivía a dos millas del sitio 

que robaron, mientras que sólo el 40 por ciento de los adultos ladrones vivían cerca de sus 

víctimas. La  mayor disuasión vino de barreras a prueba de balas , oficiales armados , 

patrullas policiales frecuentes , puertas giratorias , sistemas de alarma , detectores de metales 

, vallados que bloquean  el escape, buena visibilidad , y una buena iluminación . Casi un 

tercio de los  ladrones adultos y adolescentes reconocieron que algo en el lugar les impidió 

cometer el robo. 

 

     Como factor final se considera la  Selección del objetivo del Criminal o la Re 

victimización. A este respecto, Weisel (2005) sostiene que las investigaciones han encontrado 

una estrecha relación entre la victimización reiterada, los puntos calientes, y delincuentes 

repetidos. Las medidas CPTED pueden reducir la oportunidad presentada por las víctimas y 

los objetivos más probables de ser victimizados. La victimización repetida  refleja un éxito 

inicial del delito, buena información del blanco obtenida de esa experiencia, y el uso de esa 

información para reincidir. 

 

     Algunos objetivos son especialmente atractivos para los delincuentes o particularmente 

vulnerables a la delincuencia. En tales casos, diferentes delincuentes victimizan 
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repetidamente a la víctima u objetivo. Lugares especiales como propiedades de esquina, 

pueden tener mayor victimización por los delincuentes ya que  estos pueden determinar 

fácilmente si nadie está en casa. Del mismo modo, los apartamentos de planta baja son más 

vulnerables a los robos si poseen una  puerta corredera de cristal. Empresas de horario 

nocturno como las estaciones de servicio y tiendas de conveniencia o rapitiendas, son 

fácilmente accesibles y generalmente están abiertos hasta tarde, con pocos clientes, 

aumentando su exposición al robo.  

 

     Weisel (2005) también afirma que una victimización repetida se produce en zonas de alta 

criminalidad. Allí muchas  personas y lugares  se enfrentan a un mayor riesgo de 

victimización inicial de muchos crímenes, y pueden carecer de los medios para evitar que les 

cometan otros delitos al mejorar sus medidas de seguridad. En las zonas de alta criminalidad, 

la delincuencia esta tan concentrada entre los reincidentes que los delitos recurrentes puede 

crear puntos calientes o áreas geográficas relativamente pequeñas en las que se agrupan los 

delitos. La CPTED se puede aplicar a estos puntos calientes del crimen para aumentar la 

dificultad de cometer delitos y aumentarles a estos  delincuentes los riesgos de ser detectados 

y detenidos. 

 

     Al principio, las medidas de CPTED deben centrarse en prevenir  los actos más graves y 

en proteger aquellas personas y lugares más frecuentemente  victimizadas. Deben aplicarse 

los siguientes pasos para prevenir una victimización reiterada (Weisel, 2005): 

Quitar rápidamente los signos de victimización: Es importante eliminar o reparar obvios 

signos de daños a la propiedad lo antes posible. Las víctimas pueden necesitar ayuda para 

hacer dichas reparaciones. Los administradores de estas propiedades o departamentos deben 

reparar  o sustituir ventanas, reparar  puertas dañadas, cambiar cerraduras y llaves, reparar las 
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luces dañadas, recortar arbustos que bloquean la observación, y desplegar una amplia gama 

de estrategias de CPTED.  

 

     Otro aspecto importantísimo es mejorar la Seguridad Física: haciendo esto se mejora 

aspectos tales como vigilancia natural, visibilidad,  líneas de visión y control de acceso y 

esto, también reduce  las intrusiones  y otros accesos no autorizados. 

 

     Otra tarea es bloquear  el acceso fácil a los objetivos: Esto se puede hacer mediante la 

instalación de puertas, mamparas, y otras barreras reales o simbólicas para hacer  más difícil 

el acceso a los objetivos  y más difícil remover cualquier objeto de valor. Las cajas 

registradoras, las máquinas expendedoras, vehículos de servicio, cajeros automáticos, y otros 

artículos de alto valor buscarán ser movidos por los delincuentes. En las tiendas, los artículos 

de alto valor deben ser colocados en vitrinas cerradas. En las estaciones de servicio, los 

empleados deben estar detrás de barreras antibalas de policarbonato. 

 

     El mismo propósito se logra si se protegen objetivos especialmente vulnerables: Algunos 

objetivos no se pueden mover, pero bolardos extraíbles, puertas giratorias, vallas y pantallas 

pueden negar el acceso a ellos después de las horas de uso habitual; también ayuda a reducir 

la victimización si se regula el acceso a los activos o áreas de alto riesgo: Puede ser necesario 

requerir tarjetas de identificación, permisos o reportes  para el acceso a las áreas como baños, 

parques, escuelas, y parqueaderos. 

 

     También Tim Crowe (1991) refinó las ideas de Newman a través de su experiencia con los 

proyectos CPTED en Westinghouse, estableciendo una taxonomía CPTED que hacia 

coincidir los métodos con las áreas de crimen. El anota (1991) que en el enfoque CPTED , un 
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diseño es adecuado si este reconoce la correcta utilización del espacio ; define el problema de 

los incidentes delincuenciales  y la solución compatible con el uso previsto ; e incorpora las 

estrategias de prevención del delito que mejoran (o al menos no perjudican ) el uso eficaz del 

espacio. 

 

     Esto llegó a ser conocido como el método 3 -D (definición, designación y diseño). Bajo su 

liderazgo a mediados de la década de 1980, el Instituto Nacional de Prevención del Delito de 

los Estados Unidos, enseñó  técnicas CPTED a miles de agentes de policía. 

 

 Teoría del Caos y la Complejidad como opuesto a la aplicación de CPTED  

 

     Desde los inicios de la civilización, desde Galileo hasta Einstein pasando por Poincaire, 

Maxwell, Newton y otros grandes pensadores, la teoría del caos y la complejidad ha estado 

presente en todos los ámbitos de la investigación y ha sido utilizada para explicar y entender 

muchos de los fenómenos de interacción entre planetas y elementos de la materia, llegando 

en la actualidad incluso a aplicarse a la interacción entre los seres humanos 

 

     Dabas E. Majmanouich (1995) sostiene que ha comenzado a gestarse una cultura llamada 

“la cultura de la complejidad”, que no piensa en el universo como un reloj, sino como 

“archipiélagos de orden en un mar de caos”: Según esta teoría, la civilización que creyó en 

las certezas definitivas, en el conocimiento absoluto y el progreso permanente se derrumba y 

están abriéndose paso nuevos modos de pensar, de sentir, de actuar y vivir en el mundo. 

También considera esta cultura, que el mundo construido  no depende solo de los actuales 

habitantes de la tierra, sino que emerge de la interacción multidimensional de los seres 

humanos con su ambiente, del que son inseparables. Los seres humanos en convivencia con 
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su medio ambiente crean comunidades complejas, vinculadas afectivamente, identificadas 

por el mismo lenguaje y los mismos comportamientos culturales; se siente que esta 

comunidad se va auto organizando. 

 

     También en estos  sistemas complejos, la diferencia, el otro, el conflicto, el 

acontecimiento no programado son los que posibilitan el crecimiento y la evolución. 

 

      Algunos aspectos del comportamiento de estas sociedades pueden hacer pensar en la 

sociedad “reloj”. Muchos estudiosos del comportamiento humano, para poder explicar la 

teoría de las comunidades caóticas y complejas, han realizado  experimentos con colonias de 

hormigas.  Según estos experimentos, se ha logrado apreciar como las colonias de hormigas 

sin una dirección aparente, realizan una serie de actividades casi sincronizadas para las cuales 

su única forma de comunicación son los toques de sus antenas y unas feromonas que secretan 

y ayudan a sus congéneres a identificar sus caminos hacia las actividades que realizan como 

lo son la recolección de alimentos, la construcción o reparación de sus hormigueros, la 

ubicación y uso de los basureros y cementerios , los cuales ubican en lugares separados y 

alejados de sus hormigueros.  

 

     Al modo determinista, el aumento de dimensión de un hormiguero causa una ruptura de 

simetría entre las densidades de utilización respectivas de las dos rutas equivalentes que 

conducen desde el hormiguero a las fuentes de alimentación, y el complejo efecto gregario 

que desplaza la mayor parte de las hormigas a uno de los dos caminos en detrimento del otro, 

se deriva necesariamente de la interacción semiológica cuyo soporte químico aportan las 

feromonas. 
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     Para explicar la teoría del caos y a complejidad, se han estudiado colonias de hormigas 

Leptothorax. Estas se distribuyen en todo el globo terrestre desde Alaska hasta las zonas 

tropicales. Son hormigas sumamente pequeñas, con un tamaño típico de menos de tres 

milímetros en individuos adultos. Una colonia típica posee algunos centenares de miembros, 

aunque 50 o menos es un tamaño común. Son homogéneas morfológicamente hablando y no 

requieren de reinas u otros gobernantes para el funcionamiento adecuado de la colonia y, por 

último, las comunicaciones entre los individuos se realizan principalmente a través del 

contacto directo entre pares de individuos. 

 

     A este nuevo orden se le conoce con el nombre de autoorganización y se manifiesta 

generalmente como una ruptura espontánea de simetría en la que existe formación de 

patrones donde antes no los había y por la posibilidad de conductas colectivas altamente 

organizadas, aún en la ausencia de diseños prefijados. 

 

     Las sociedades de insectos se basan en la existencia de unidades sociales (los individuos) 

que interactúan entre ellos para producir una conducta colectiva, global y emergente. 

 

     La conducta social no puede ser reducida a la conducta individual de los participantes 

debido a que los individuos en aislamiento no la producen. La conducta social es por lo tanto 

sinergética y sólo la produce la participación concurrente de individuos en interacción. Es 

necesario tener en cuenta que no toda agregación de individuos es necesariamente social. La 

conducta social sólo se expresa si los individuos pueden comunicarse entre sí y pueden 

modificar sus conductas individuales como consecuencia de tal comunicación. 
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     La colonia como un todo, es una estructura altamente integrada y este orden, a este nivel, 

proviene de las interacciones masivas y coordinadas que son facilitadas por la existencia de 

canales efectivos de comunicación. La conducta social puede, por lo tanto, verse como la 

consecuencia inevitable de estructuras interconectadas y debe considerarse como una 

propiedad robusta y genérica de los sistemas complejos ya sean naturales o artificiales. 

 

     Los estudios teóricos apuntan a que los sistemas en los que el orden y el desorden 

coexisten resultan los más adecuados. La coexistencia de orden y desorden es una condición 

fundamental y necesaria para la expresión espontánea de procesos “creativos” en la 

naturaleza. 

 

     De la biología ya descrita de las hormigas Leptothorax se sabe que, estas forman grupos 

pequeños de individuos homogéneos en los que la existencia de individuos especiales no es 

necesaria para el funcionamiento de la colonia.  Se conoce  que las interacciones ocurren a 

distancias cortas. Por último hay que decir que los individuos aislados pueden activarse 

espontáneamente y que la interacción con hormigas activas puede activar a aquellas que no lo 

estén. Todos estos ingredientes se pueden introducir como reglas de interacción en un modelo 

híbrido conocido como autómata celular móvil o también conocido como red neuronal fluida. 

 

     Otro concepto interesante es el de la inteligencia de enjambre: está inspirada en el 

comportamiento de los sistemas naturales con múltiples agentes, como las colonias de 

hormigas, las bandadas de pájaros o los bancos de peces. Se consideraran un conjunto de 

agentes simples que interaccionarán entre sí y con el medio en el que se encuentren para 

conseguir un comportamiento. 
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     En otro de sus comportamientos, las hormigas aparentemente siguen una regla, colocar las 

hormigas muertas y el vertedero de desechos lo más lejos posible pero separados entre sí.  

Pero, quién hace los cálculos?  La inteligencia emergente de los sistemas de auto 

organización.  Ahora se ha deducido que los sistemas como las colonias de hormigas no 

tienen líderes, que la sola idea de una hormiga “reina” es engañosa. Pero el deseo de 

encontrar “marcapasos” o huellas o patrones en esos sistemas ha sido siempre poderoso, tanto 

en el comportamiento grupal de los insectos sociales como en el comportamiento humano 

colectivo que crea la vida en una ciudad. 

 

     Un ejemplo humano de caos y complejidad lo constituye una colonia humana que ha sido 

ampliamente estudiada a lo largo de los años como un referente de acción desde lo complejo 

pasando por el caos y llegando a un orden impuesto por la autoorganizacion: Manchester! 

 

     Ubicada a 300 kilómetros de Londres, alrededor del 900 D.C., los historiadores consideran 

que se gestó una ciudad llamada Manchester.  Allí convergieron varios hitos históricos: las 

incipientes tecnologías textiles a vapor, la expulsión de los campesinos del campo a razón de  

continua reformas agrarias, el sistema bancario del Londres comercial, los mercados globales 

y la aparición de los sindicatos.  La ciudad que definió el futuro de la vida urbana durante la 

primera mitad del siglo XIX no se constituyó legalmente como ciudad hasta que la gran 

revolución industrial  completó su desarrollo.   

 

     Como resultado de tal discontinuidad, Manchester se convirtió en la ciudad más caótica y 

menos planificada en los seis mil años de historia de los asentamientos urbanos.  Ruidosa, 

contaminada, superpoblada.  Pero, desde esta ciudad, fluyó para el mundo la gran corriente de 

la industria humana que fertilizó al mundo entero.  Aquí la humanidad alcanzó su más 
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completo y brutal desarrollo; aquí la civilización forjó sus milagros y el hombre civilizado se 

volvió casi un salvaje. Pero en medio de este caos, las mismas personas crearon y respetaron 

un código de comportamiento y al igual que una colonia de hormigas, se autoorganizaron. 

 

     Para describir un poco el estado de esta ciudad, el Libro ¨La Situación Obrera en 

Inglaterra¨  nos retrata como es un barrio feo.  

Engels (1845) afirma: 

  Toda ciudad tiene uno o más “barrios feos” en los cuales se amontona la clase trabajadora. Por lo 

general las casas son de uno o dos pisos, en largas filas, posiblemente con los sótanos habitados, e 

instalados irregularmente por doquier. En general, las calles están sin empedrar, son desiguales, 

sucias, llenas de restos de animales y vegetales sin canales de desagüe y, por eso, siempre llenas de 

fétidos cenagales. Además, la ventilación se hace difícil por el defectuoso y embrollado plan de 

construcción, y dado que muchos individuos viven en un pequeño espacio, puede fácilmente 

imaginarse qué atmósfera envuelve a estos barrios obreros. 

 

     Esta combinación de orden y anarquía es lo que hoy se conoce como comportamiento 

emergente y, este fenómeno se repite a lo largo de los siglos en muchos países, que por 

diferentes acciones ven como sus núcleos urbanos empiezan a ser invadidos por gentes que 

llegan de todas partes y se asientan sin ninguna planificación donde sea y crean comunidades 

auto organizadas, caóticas y muy complejas ante las cuales la acción y reacción estatal 

siempre es tardía. Ejemplos de este fenómeno ocurren en todas las ciudades de Colombia que 

han recibido gentes expulsadas del campo por la situación del conflicto armado que vive el 

país. 

 

     También las fiebres cocaleras y mineras han contribuido a la creación y proliferación de 

comunidades complejas. 
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     Existe en principio, un sentido convencional de complejidad como sobrecarga sensorial: la 

ciudad tensa el sistema nervioso humano al extremo.  Y también existe el sentido de 

complejidad como un sistema autoorganizado.  La ciudad es compleja porque abruma, tiene 

una personalidad coherente, que se autoorganiza a partir de millones de decisiones 

individuales, un orden global construido a partir de interacciones locales. Esta es la 

complejidad “sistemática”. 

 

     Cuando se ven emerger formas y estructuras repetidas a partir de un caos manifiesto, no se 

puede  evitar buscar marcapasos.  Engels (1845) observó patrones en el paisaje urbano, 

visibles porque tienen una estructura repetida.  Son patrones de conducta humana y toma de 

decisiones inscritos en la textura de los edificios de la ciudad, que luego retroalimentan a los 

residentes de Manchester y alteran sus decisiones futuras.  Una ciudad es algo así como una 

máquina de amplificar patrones.  Pero no todos los patrones son evidentes para cada uno de 

los moradores de la ciudad. 

 

     En los años posteriores a la guerra, los planificadores urbanos y los funcionarios del 

gobierno inglés, abordaron el problema de los barrios pobres urbanos, desde una 

aproximación eminentemente descendente: demolían barrios enteros y construían desoladores 

edificios dormitorio, rodeados de jardines y parques descuidados.  Estos proyectos trataban 

de evitar la peligrosidad de las calles de la ciudad, eliminándolas por completo.  Se marcaba 

una mejora en cuanto a espacio e infraestructura, pero el entorno general pasa a convertirse 

en una zona de guerra anónima que incrementaba la tasa de criminalidad y destruía la 

sensación de pertenencia al barrio. 
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     Jane Jacobs (1961), una de las exponentes de la doctrina CPTED, argumentaba que el 

modo de revalorizar el barrio y restaurar la urbanidad dinámica de la vida en la ciudad no 

consistía en arrasar las zonas problemáticas, sino en observar las calles que si funcionan y 

aprender de ellas. 

 

     Jacobs (1961), también construyó una visión de la ciudad como algo mayor que la suma 

de sus residentes, más próximo a un organismo vivo, con capacidad de adaptación. Sostiene 

que  las ciudades vitales tienen asombrosas habilidades innatas para comprender, comunicar, 

planificar e inventar lo que se requiere para contrarrestar dificultades.   

 

     Indudablemente, bajo este análisis, existen importantes factores que deben considerarse al 

momento de intervenir en una comunidad compleja y caótica con la intención de implantar 

medidas de CPTED, ya que las comunidades complejas poseen elementos internos y 

emergentes de autoorganizacion a los cuales hay que entender y escuchar para poder acordar 

cual será el mejor camino para crear un nuevo entorno, más amplio, más limpio, más amable 

y más seguro si se quiere aunque, como lo explica la teoría de la complejidad, ese sentimiento 

de seguridad permanece allí, tácito. 

 

 Experiencias Latinoamericanas en la aplicación de CPTED 

 

     La Prevención Situacional y la metodología CPTED se han aplicado en forma incipiente  

en países de Latinoamérica y El Caribe aportando poco al avance en la construcción del 

conocimiento empírico respecto a estas dos disciplinas. Actualmente ni Colombia ni ninguna 

entidad pública o privada colombiana, hacen parte de la ¨ICA: International CPTED 

Association¨. 
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    No obstante, se destacan los siguientes casos realizados en los últimos 8 años en varios 

países así: 

 

En primer lugar mencionare el proyecto Comunidades Justas y Seguras (Argentina) 

aplicado en la ciudad de Rosario. Esta es una iniciativa de prevención comunitaria de la 

violencia y de iniciativa de las mismas comunidades como una forma de elevar ante las 

autoridades sus requerimientos en materia ambiental y, que consideran, impacta directamente 

sobre la seguridad y calidad de vida.  

 

     En segundo lugar el proyecto Colonias Urbanas (Chile) desarrollado por la Vicaría zona-

centro en la ciudad de Santiago, hizo una apuesta por la seguridad a través del fortalecimiento 

de la capacidad de los jóvenes de construir sus espacios, de tejer redes sociales a través de la 

convivencia y la tolerancia, haciendo más vivibles y seguras sus comunidades. 

 

    En tercer lugar se creó el Centro Deportivo Unidad Vecinal 18, (Chile), que intervino en la 

Unidad Vecinal 18 comuna de Lo Prado utilizando la metodología CPTED con la instalación 

de equipamiento deportivo reduciendo los delitos de robo con fuerza asociado a la 

locomoción pública y aumentado la confianza comunitaria. Para este proyecto, esta misma 

comunidad gestiono recursos con empresas privadas. 

 

     A continuación se registran las  Comisiones Civiles Comunitarias (Brasil), con este 

programa se  busca descentralizar la política de seguridad ciudadana en Sao Paulo cuya 

población es de cerca de 11 millones de habitantes así como incluir canales de participación 

para mejorar la gestión compartida de actores locales de prevención de violencia y 
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criminalidad  Aquí se implantaron comisiones civiles de seguridad y en dos años de 

funcionamiento se crearon seis comisiones que agrupan a casi 4000 personas que lograron 

con sus demandas mejorar aspectos de seguridad  escolar, poda de árboles e iluminación. 

  

     Asimismo en Ecuador se gestaron grupos llamados Culturas Juveniles y Comunidad en 

Quito. Este proyecto ha contribuido a erradicar el fenómeno de las pandillas en varias 

comunidades de la ciudad de Quito, proveyendo a los jóvenes de capacitación en tolerancia, 

solución pacífica de conflictos y organización comunitaria. 

 

    En Bogotá-Colombia, se destaca el proyecto Educación para la Convivencia y Seguridad 

Ciudadana: Esta iniciativa de la Administración Civil  fue dirigida hacia la Policía 

Metropolitana y, básicamente se utilizaron diversas estrategias metodológicas con el fin de 

desarrollar un proceso de capacitación complementaria de la Policía, dirigido a lograr una 

mejor empatía entre fuerzas armadas y comunidad. 

 

     También en México se han realizado importantes esfuerzos en ciudades como Tehuacán, 

León, Oaxaca, Querétaro, Guadalajara, Puebla y el mismo Distrito Federal  para dar amplia 

aplicación a los fundamentos de la doctrina CPTED, lo que ha contribuido, mediante la 

mejora de vías, parques y demás espacios públicos, a reducir los índices de criminalidad y a 

fomentar la unión y convivencia ciudadana aunque este esfuerzo no ha sido suficiente como 

se ve en las siguientes fotos. 
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Foto 1. Pasos peatonales obstruidos en el centro de México D.F 

 

Fuente: Presentación Ingeniero Xavier Treviño ITDP Ciudad de México 2012 

 

 La CPTED en Colombia: Una visión más amplia 

 

     A pesar de que muchas ciudades de Colombia, tienen valiosos  ejemplos de lugares que 

mediante su renovación urbana han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad, como 

la zona de la Alpujarra en Medellín, el parque tercer milenio en Bogotá, los parques públicos 

y las ciclo rutas también en Bogotá, estas renovaciones se han dado más como propósitos 

urbanísticos propios de una tendencia de embellecimiento en la cual están inmersos los  

gobernantes, que como una aplicación de los preceptos de la CPTED.  

 

     En esto desarrollos sigue primando una tendencia mundial que piensa más en atraer para 

sus ciudades hordas de turistas y eventos internacionales como fuentes de recursos 

adicionales pero sin tener en cuenta, como debe ser, que la prioridad de disfrute del espacio 

público , de la calle , lo deben tener sus conciudadanos. Un ejemplo claro de esa tendencia se 

vio en una noticia aparecida en el diario el tiempo de Bogotá correspondiente al día miércoles 
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15 de mayo del presente año, en la  cual daban  cuenta de que la Alcaldía de Bogotá  a través 

de su Departamento de Protección del Espacio Público habían invertido ¡dos mil millones de 

pesos ($2´000.000.000)!  en la recuperación del parque de la 93, convirtiéndolo, a ese costo, 

en un parque de estrato 6. 

 

     Otra razón que refuerza esta tesis es que a diferencia de las acciones realizadas en Bogotá 

durante el mandato de Enrique  Peñaloza y las acciones realizadas en Medellín durante la 

alcaldía de Sergio Fajardo, en ninguna otra ciudad se han preocupado los mandatarios locales 

por trasladar también la adecuación y renovación urbana a los barrios y sectores más 

deprimidos de las ciudades, que es donde se debe poner mayor énfasis. Ciudades como 

Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Montería, Cali, Florencia, Neiva, privilegian los 

desarrollos urbanos ostentosos y centrales, al desarrollo urbano amplio, seguro y sostenido de 

sus comunidades más caóticas y complejas.  

 

     En los barrios de las principales ciudades del país, sobre todo en los barrios de bajos y 

medios estratos, los espacios públicos son escasos, los andenes a veces ni existen, los pocos 

parques que existen se muestran sin cuidado ni mantenimiento y entonces las 

administraciones municipales, creyendo que con eso genera mayor bienestar y sensación de 

seguridad, les presta a sus habitantes los días domingos y feriados las vías vehiculares para 

que salgan a caminar, montar en bicicleta, patinar o simplemente a tomar aire. Las fotos que 

se muestran a continuación, tomadas en algunas ciudades del país nos dan una idea de cuál es 

el manejo del espacio público y quien o quienes tienen la prioridad en su uso y disfrute. 
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Foto 2. Calles del comercio en el centro de Sincelejo (Sucre) durante el día y la noche  

 

Fuente: Batallón de Fusileros de IM No 5.Corozal 

Foto 3.Barrio residencial La Toscana de Sincelejo durante el día y la noche 

Fuente: Batallón de Fusileros de IM No 5.Corozal 
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Espacio amplio para 
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vigilancia natural 

nocturna. 
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Foto 4. Parque de Berrio en Medellín durante el día y la noche 

 

Fuente: María Gloria Gómez Castaño 

Foto 5.Calles del centro de Medellín 

 

Fuente: María Gloria Gómez Castaño 
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Foto 6.Calles del centro de Medellín e instalaciones del metro 

 

 

 

Fuente: María Gloria Gómez Castaño 

 

     EL ministerio de defensa nacional elabora periódicamente un documento llamado ¨Un 

índice de criminalidad para Colombia¨ en el cual utiliza diversas variables para lograr medir 
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el impacto de las diferentes manifestaciones de la criminalidad en la percepción de seguridad 

del ciudadano. En el último estudio desarrollado para el año 2013, estas variables fueron: 

masacres, número de desplazados; municipios sin policía; presencia de las farc; presencia del 

eln;  presencia de bandas de auc o bacrim y la ocurrencia de actos terroristas. 

 

     Mediante la valoración y asignación de factores de ponderación como el  número de 

habitantes por municipio, este mismo estudio establece que los delitos de mayor impacto en 

Colombia son: el homicidio común, las lesiones comunes, el hurto de vehículos, el hurto 

común, el hurto a entidades financieras, la extorsión, el secuestro, la piratería terrestre y el 

terrorismo.  

 

     Las cifras no vienen al caso ya que, a pesar de que cada día varían positiva o 

negativamente, todavía no logran alejarnos de esos penosos lugares  que nos hacen ver  como 

una de las naciones más violentas y peligrosas del mundo.  

 

Recomendaciones para incrementar el conocimiento de CPTED 

 

     En los informes que, sobre las modalidades criminales elaboran los observatorios del 

delito de la policía nacional de Colombia, se puede observar mediante una herramienta 

llamada mapas de calor, que todas estas modalidades delictivas afectan mayoritariamente a 

las comunidades más deprimidas y abandonadas de las principales ciudades y municipios, 

aquellas en donde el espacio público es limitado y tiene más dificultades para ser controlado 

por las autoridades y, gozado apropiadamente por los ciudadanos por lo que es imperativo 

que los miembros de los gobiernos municipales sean capacitados en las técnicas CPTED y 

obligados a invertir los recursos que sean necesarios en la renovación urbana de estos sitios 
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deprimidos, de manera que garanticen a los ciudadanos un goce apropiado y seguro del 

espacio público.  

 

     Sin lugar a dudas, las autoridades pondrán el grito en el cielo al cuantificar  los costos que 

demanda la reurbanización de una comunidad completa, porque generalmente, por ignorancia 

sobre los conceptos y doctrina CPTED, siempre sus intereses están orientados en otra 

dirección: los intereses económicos propios y de los amigos y, el propósito de sacar a una 

comunidad de la inseguridad y la miseria parecería una tarea no urgente, que siempre se 

querrá posponer para que la acometa otro gobernante del futuro. 

 

     También las autoridades encargadas de la seguridad y prevención de riesgos, deben ser 

capacitadas y entrenadas en las técnicas CPTED, sobre todo en los aspectos de prevención 

del delito mediante el análisis situacional y el asesoramiento a las autoridades civiles y 

urbanistas en la aplicación de todas las técnicas de vigilancia natural, control de accesos, 

refuerzo territorial, administración, mantenimiento y uso legítimo de los espacios públicos, 

fundamentos estos de las técnicas y doctrina CPTED. 

 

     De igual manera, es menester que las universidades y entidades que poseen programas en 

los cuales se dedican a la formación y capacitación en seguridad, incluyan las técnicas y 

doctrina CPTED en sus contenidos programáticos como una materia privilegiada e 

importante, a fin de extender el conocimiento y aplicación de estos conceptos en todas las 

áreas de trabajo profesional de sus egresados. 

 

     Es muy común encontrar que los profesionales de seguridad en Colombia, poco conocen 

de esta doctrina, la cual se considera de vital importancia para poder participar más 
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activamente en el diseño de entornos seguros. Claramente con estos conceptos CPTED bien 

cimentados, los profesionales de seguridad podrán coordinar con las entidades estatales y con 

los empresarios privados, la realización de actividades de urbanización o reurbanización que 

contribuyan a mejorar la apariencia y los tamaños de los espacios públicos aledaños o 

próximos a sus lugares de trabajo, lo cual se puede extender por toda una ciudad hasta 

conectar los diferentes sectores como una red de iniciativas de recuperación de lugares 

agradables para que el ciudadano los aproveche, los disfrute, se sienta respaldado y seguro. 
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Conclusiones 

 

     El contenido de los fundamentos de la Doctrina CPTED y su aplicación es un tema de 

gran vigencia en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia. También 

países como Brasil, Chile y México se encuentra vinculados a la International CPTED 

Association y van en camino  a hacer de esta doctrina un factor de cambio en las estadísticas 

de criminalidad de cada uno de sus países; sin embargo en Colombia este es un tema poco 

conocido y menos aún se reconoce la tremenda importancia que la aplicación de sus 

fundamentos tendría sobre la disminución de los índices de criminalidad.  

 

     Indudablemente, el terrorismo desatado por los grupos narcoterroristas en Colombia, han 

rebasado la capacidad de respuesta y acción preventiva de las autoridades sobre los 

fenómenos delincuenciales, pero si se hubieran dedicado recursos al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades urbanas más afectadas por la inseguridad y el 

hacinamiento, en algo se hubieran reducido los efectos de la delincuencia que actúa paralela a 

las acciones terroristas. Ahora que se vislumbra un posible acuerdo de paz entre el gobierno y 

las Farc, este será un buen escenario para el trabajo postconflicto de autoridades civiles y 

militares, el estudio, diseño y aplicación de las  técnicas CPTED en todas aquellas 

comunidades caóticas y complejas que se han originado en todas las ciudades colombianas. 

 

     Es claro también que, este ensayo tiene limitaciones enormes en el estudio profundo de lo 

que es  la fenomenología y causalidad del delito local, nacional e internacional; en una 

metodología para determinar los costos que una profunda renovación urbana suponen y en la 

determinación de  los conflictos sociales que se generarían  ante una equivocada intervención 

en una comunidad compleja y caótica  pero, valdrá la pena continuar su actualización y 
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valoración cuando el tiempo así lo permita. También en su implementación es muy 

importante tomar medidas para hacer inversiones sensatas y evitar casos de ostentación o 

corrupción como el reciente caso comentado sobre la readecuación del parque de la 93 en el 

norte de Bogotá y que costó lo podrían costar cien casas de interés social.  

 

     También es indudable que los preceptos y técnicas de la doctrina CPTED, previamente 

enseñados e interiorizados por las autoridades, arquitectos, diseñadores urbanos, paisajistas y 

por las comunidades de seguridad pública y privada, pueden contribuir enormemente a hacer 

de Colombia, un país próspero y que realmente tiene con que hacer feliz a sus habitantes. 
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