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LA SEGURIDAD POR DISEÑO  

por Ángel Olleros 
 

 

El próximo martes 17 de marzo, a las 18:10 horas, ADSI celebra un nuevo “Martes con...” en 

MADRID, en esta ocasión en la sede de la Asociación Española de Normalización- UNE, situada 

en la calle de Génova, número 6. 

El ponente será nuestro socio, el consultor José Miguel ANGEL OLLEROS, que nos hablará de 

una materia tan novedosa como interesante: LA SEGURIDAD POR DISEÑO. 

La seguridad por diseño junto con la neuroseguridad son las nuevas especialidades estratégicas 

del nuevo Security en las sociedades inteligentes. 

Ambas abogan por desarrollar proyectos de seguridad centrados en la persona y en su entorno, 

en la usabilidad, utilidad e impacto. La seguridad por diseño, aplica a todo el proceso del proyecto 

y no solo al desarrollo o diseño del propio sistema de seguridad. Es un proceso holístico que 

reduce corredores de paso delincuenciales, costes y entropía en los sistemas.  

El resultado son usuarios sabiendo utilizar las rutas y los sistemas de seguridad del edificio. 

Edificios más rentables, más sostenibles y eficaces, más saludables y personas más seguras y 

concienciadas en el uso debido. En definitiva, edificios con significado de personas.  

Al finalizar la ponencia, se podrá disfrutar de un refrigerio para todos los asistentes, donde, como 

siempre, podremos hacer networking y conversar sobre el contenido de esta jornada y otros temas 

de interés del sector. 

 

Martes, 17 de marzo 
A las 18:10h 

 

MADRID 
Sede de UNE – Asociación 
Española de Normalización 
C/Génova, 6 
Cómo llegar 

Con la colaboración de: 

https://www.google.com/maps/place/Asociaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Normalizaci%C3%B3n,+UNE/@40.42724,-3.6973977,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4229692f77782d:0xf565670ac7644856!8m2!3d40.42724!4d-3.695209
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PROGRAMA 
 
 

18.10 h Acceso de los asistentes. 

18.20 h Palabras de bienvenida por el presidente de ADSI y representante de UNE. 

18.35 h Ponencia: La seguridad por diseño – J.M. Ángel Olleros. 

19.35 h Ruegos y preguntas. 

19.50 h Cóctel y networking. 

 
 

PONENTE 
 
 

 

José Miguel Ángel Olleros. En seguridad desde 1989. 

⁻ Dtor. Seg Privada TIP 14.569 | Formador acreditado MI. Lic.20059. 

⁻ Especializado en Seguridad por diseño y prevención del delito CPTED. 

⁻ Coordinador grupos de trabajo UNE CTN108-GT05, CTN085-SC04-
GT02 y CTN041-GT325. 

⁻ Certified Neurotrainer (especialidad neurociencia). 

⁻ Creador de las metodologías NodumLAPS y Genoma del robo.  

⁻ Autor libro Arquitectura y seguridad en la edificación (2016). 

⁻ Autor libro Básico de la seguridad (2008). 

 
 
 
 
 

ADSI AGRADECE LA COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO A: UNE-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y  

AES-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 
 

 
 
 
         
 

Inscripciones: 

Remitir un correo electrónico con asunto “Asistencia martes con…17 de marzo” 
indicando vuestro nombre, apellidos, cargo, empresa, móvil de contacto                                             

y DNI (preciso para el control de accesos a la sede de UNE) a:  

Elvira Márquez:  tesoreroadsi@adsi.pro y Diego Peña:  secretario@adsi.pro 
 

  

mailto:secretario@adsi.pro
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Nuestros patrocinadores 
 

  
 

 
  

 

  

 

 
 

 

   

 
 

 

 
 
 
 

 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  
 
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral”, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – 
Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro 
 
Si no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. Su 
petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles.

http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
https://www.ferrimax.com/es
https://www.honeywell.com/
http://www.ilunion.com/
http://www.invseguridad.com
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
https://www.prosegur.es/
http://www.pycseguridad.com
http://www.scati.com/es/
http://www.sismede.com

