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Nuestro programa de 
seguridad comunitaria 

organiza y apoya 
colaboraciones 

para desarrollar comunidades 
seguras que estén conectadas, 

comprometidas y que sean 
inclusivas. 

 

 
Contacte a los 

coordinadores de seguridad 
comunitaria para una 

evaluación 
 

Complete el formulario de solicitud 
por internet en 

www.portlandoregon.gov/civic/cp. 

O vea el mapa de Portland en 
https://www.portlandoregon.gov/. 

civic/article/699587. 

503.823.4064 

 

Prevención del Crimen mediante 
un Diseño Ambiental 

Ayude a crear comunidades seguras y 

prósperas con un diseño, alteraciones y 

cuidados específicos a un sitio. 
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Prevención del Crimen 
mediante un Diseño Ambiental 
(CPTED) 

Mejora la seguridad influyendo en el diseño 
físico de nuestro ambiente y promueve una 
interacción social positiva. CPTED reconoce 
que nuestro ambiente afecta directamente 
nuestro comportamiento, tengamos o no 
conciencia sobre esto, ya que estamos 
constantemente respondiendo a lo que nos 
rodea. Estas respuestas nos ayudan a 
interactuar de una manera segura en nuestras 
comunidades. 

Un lugar diseñado usando los principios de 
CPTED reduce las oportunidades para un 
comportamiento criminal. CPTED usa muchas 
estrategias diferentes que trabajan juntas para 
crear comunidades más seguras. 

 
Existen tres principios básicos 

Vigilancia 

Es probable que nos sintamos más seguros 
cuando podemos ver y ser vistos. La vigilancia 
natural orienta la colocación de 
características como ventanas, iluminación y 
jardines como una manera de maximizar la 
visibilidad del espacio y sus usuarios. 
Las actividades que reúnen a los vecinos, tales 

como fiestas de vecindario o pintura de 

intersecciones, ayudan a crear una interacción 

social visible en la calle. La planificación de 

amenidades de transporte que incrementan el 

tráfico de peatones y bicicletas también  

puede ser benéfica. La instalación de equipos de 

seguridad como las cámaras es otra característica 

de vigilancia. 

 

Control de acceso 

Un control de acceso natural orienta cómo 
las personas entran y salen de un espacio 
mediante la colocación de entradas, salidas, 
jardines, iluminación, señales de tráfico y 
topes. Puede limitar el acceso o controlar la 
circulación y ayuda con la seguridad, 
impidiendo el acceso a posibles blancos de 
crímenes y creando una percepción de riesgo 
para delincuentes potenciales. Otro ejemplo 
de un control de acceso incluye llaves para abrir 
entradas y buzones de correo. 

Territorialidad 

Los límites físicos distinguen los espacios 
públicos y privados y definen la expectativa 
del espacio y cómo debería de usarse.  
Un ejemplo de territorialidad natural 
pueden ser las bancas comunitarias que 
alientan a las personas a sentarse y usar 
el espacio. El refuerzo territorial puede 
crearse usando jardines, diseños de 
pavimento, métodos de puertas de 
acceso, señales y vallas.   
 
 
Dos ideas adicionales que apoyan 
CPTED  
 
Mantenimiento 
Un sitio, edificio o parque bien mantenido 
crea un sentido de responsabilidad y cuidado. 
Las áreas descuidadas pueden tener un efecto 
negativo sobre cómo las personas usan el 
espacio. Un ejemplo es la eliminación 
inmediata de grafiti o reparar una valla rota.  

 
Interacción comunitaria 

Cuando promovemos que los residentes y 
visitantes realicen actividades positivas en 
lugares públicos como las calles, podemos 
ayudar a reducir el crimen o el temor al 
crimen. 

 

 

Las evaluaciones de CPTED incluyen negocios, apartamentos, viviendas unifamiliares y espacios públicos. Para solicitar una evaluación                    

de seguridad gratuita, por favor visite www.portlandoregon.gov/civic/cp. 

 
Cómo usted diseña, cuida y usa un área puede mejorar la calidad de vida y ayudar a crear comunidades más seguras. 
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