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y su forma de percepción es un componente importante para alcanzar este objetivo y ese es precisamente el motivo 

que ha motivado a la realización de este trabajo. 

 

Para esto, se han tomado estudios y recomendaciones que analizan la influencia de las condiciones ambientales en 

la seguridad ciudadana, primero a escala urbana y luego a escala arquitectónica considerando un estudio de caso. 

 

En base a estas observaciones se presentan conclusiones y recomendaciones que ayudarían a mejorar las condiciones 

de seguridad en el espacio público.  
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ABSTRACT 

 

 

One of the main concerns of citizens is the pursuit of a better quality of life. Security and his perception is a major 

step towards this goal, and that is precisely the reason that has led to the realization of this study. 

 

 

In order to do that, some studies and recommendations have been taken to analyze the influence of environmental 

conditions on public safety first at the urban scale and then, considering an architectural scale through a case study. 

 

Based on this observations, conclusions and recommendations that would help improve safety conditions in the 

public space, are presented. 
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1. DENUNCIA 
 

1.1. Resumen del capítulo 
 

En este primer capítulo se presenta una introducción del tema a estudiar, 

así como sus objetivos, alcances y resultados esperados. Junto con la 

delimitación de las condiciones a estudiar definen los parámetros a 

considerar en este proyecto de investigación. 

 

1.2. Identificación y enunciado del tema – problema.  
 

La seguridad es un tema muy amplio, que abarca desde la gestión ante 

riesgos naturales considerando la vulnerabilidad de la población afectada, 

hasta los riesgos de carácter antrópico que conllevan enfoques 

ambientales, económicos y sociales. Dentro de este último, la seguridad 

ciudadana ante la delincuencia es uno de los frentes importantes a atacar 

de modo de mejorar la calidad de vida de la población (ver Ilustración 1). 

 

1.2.1. Problema 
 

Dentro de la constante interacción entre los individuos y su entorno, la 

dinámica generada entre ellos hace que se modifiquen mutuamente, 

llegando a ser la seguridad un parámetro importante en este proceso. Sobre 

este tema existen estudios que indican que la seguridad ante el delito puede 

estar asociada a las condiciones ambientales en las que se desenvuelven 

(Jeffery, 1972). De este modo, mejorando ciertas características del 

entorno, se puede influir en la disminución de la probabilidad de 

ocurrencia de un evento delictivo. 

 

 

 

 

1.2.1. Delimitación 
 

Los estudios sobre PDMDA presentan limitaciones. Por un lado, las 

variables ambientales a considerar no son completamente independientes 

ni entre ellas ni con las condiciones sociales en las que se desarrollan (ver 

Ilustración 2). El tejido social en este punto, es un componente 

fundamental y esta necesariamente ligada a las características ambientales.  

 

Por otro lado, el mejorar ciertas condiciones ambientales no garantiza 

necesariamente el beneficio para todos los actos delictivos que podrían 

desarrollarse en un sector. Al ser esta una lista muy grande, el estudio debe 

necesariamente enfocarse en atender el mejoramiento de la seguridad ante 

cierto tipo específico de delito y en lo que el diseño pueda contribuir. 

 

Asociado a este tema, la vocación de un barrio es otro factor muy 

importante que influye en la toma de decisiones. (ver Imagen 1). Así, uno 

con vocación de centralidad, no tendrá las mismas condiciones 

ambientales, sociales ni funcionales que uno con vocación residencial, 

considerando además que hay tipos constructivos que han cambiado su 

uso. 

 

Todo esto hace que el estudio de la seguridad tomando en cuenta las 

condiciones ambientales, no sea un asunto que pueda ser tratado 

aisladamente como tema único de estudio sin considerar las otras variables 

que están asociadas.  

 

Se propone este estudio como punto de inicio para futuras investigaciones, 

que mediante el aislamiento de variables ambientales, busca contribuir a 

mejorar las condiciones de seguridad. El resultado final permitiría plantear 

una normativa que considere la aproximación del urbanismo y la 

arquitectura como una posible forma de mejorar la seguridad en un lugar 

en particular. 

Ilustración 1: La seguridad y sus diferentes tipos de riesgos.  

(Elaboración_propia, 2015) 

 
 
Ilustración 2: Variables de eventos delictivos 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (Salazar, 2007) 

 
  

Existen puntos en la ciudad donde las inadecuadas condiciones de 
diseño ambiental influyen en la perpetración de actos 

delincuenciales en el espacio público
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hidrometerológicas
• Amenzas geológicas

• Amenazas combinadas
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• Violencia económica

• Violencia intrafamiliar
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Naturales

• Deslizamientos
• Avalanchas

Ambientales
•Forma
•Visiblidad e 

iluminación
•Localización
•Usos
•Rutas y accesos

Sociales
•Carencia esenciales
•Exclusión
•Desigualdad social
•Cohesión 

comunitaria
•Sentido de 

pertenencia
•Actividades y 

rutinas
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1.3. Justificación del tema. 
 

La sensación de seguridad es una forma de valoración de la calidad de vida 

de las personas, así como una forma de entendimiento del uso del espacio 

público.  

 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT) considera 

como una prioridad el focalizar los recursos para fortalecer la Red Distrital 

de Espacios Públicos. Dentro del eje de la Conservación Del Patrimonio 

Edificado Urbanístico y Arquitectónico, uno de los problemas en las 

conformaciones urbanas y suburbanas, es la seguridad ciudadana en los 

espacios públicos. Su conservación y mantenimiento debe estar asociada a 

encontrar una solución a la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ) de modo de prevenir la victimización en el espacio público 

mediante la intervención en las características espaciales de los mismos, 

para garantizar al distrito y su área de influencia como destino turístico de 

calidad a nivel nacional e internacional. (Secretaría de Territorio, Hábitat 

y Vivienda, 2012) 

 

1.4. Formulación de objetivos. 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Encontrar las relaciones entre la inseguridad ante el delito de robo a 

personas y las condiciones ambientales de uso de suelo que podrían 

generarlo y en respuesta a ello proponer estándares de diseño. 

 

1.4.1. Objetivos Específicos 
 

1. Marco conceptual: conocer, recolectar y estructurar un marco 

teórico que sea la base para esta investigación y que sea un punto 

de partida para futuras investigaciones.  

2. Observación de la realidad: identificar los factores ambientales 

que influyen directa e indirectamente en la seguridad ciudadana y 

encontrar sus relaciones. 

3. Generación de conclusiones: a partir de la comparación entre el 

marco conceptual y la realidad encontrada, mediante un mapeo 

que relacione los factores elegidos. 

4. Propuesta: considerando las conclusiones y recomendaciones, 

generar una propuesta de aplicación en un medio ambiente 

definido y desarrollar un esquema de intervención para un caso de 

estudio. 

 

1.5. Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados. 
 

1. Marco conceptual: Se espera que la investigación proporcione una 

compilación bibliográfica para futuras investigaciones en esta área 

y que permita además la generación de una propia. Se excluye sin 

embargo temas jurídicos. 

2. Observación de la realidad: La investigación pretende ser una 

primera aproximación al estudio de la relación de la influencia del 

entorno en la seguridad, primero de forma general en el área 

urbana del DMQ y luego, de manera más puntual, en un sector de 

la ciudad (caso de estudio). Los resultados obtenidos serán mapas 

de estudio usados en la siguiente fase. Al ser la seguridad 

ciudadana y específicamente la delincuencia un tema muy 

extenso, se ha decidido considerar de la gran lista de delitos, 

solamente los robos a personas en el espacio público.  

3. Generación de conclusiones: exponiendo un análisis de las 

comparaciones y consideraciones a nivel local. 

4. Propuesta: Plantear criterios urbano – arquitectónicos que 

permitan generar lugares sostenibles, considerando uno de sus 

componentes: la seguridad 

Imagen 1: Ejemplos de barrios y su vocación 

 

 
 
Tabla 1: Resumen de objetivos, alcances y resultados esperados 

(Elaboración_propia, 2015) 

OBJETIVOS ALCANCES RESULTADOS 

MARCO 
CONCEPTUAL 

Recopilación de 

piezas de literatura 

académica y 

científica que aporten 

al tema y que 

permitan la 

generación de marco 

teórico propio 

Marco conceptual 

estructurado con 

aportes teóricos de 

otros autores. 

OBSERVACIÓN 
DE LA REALIDAD 

Geografía amplia y 

reducida con factores 

físicos influyentes 

Mapeo de variables e 

identificación de 

parámetros  

CONCLUSIONES 
Consideraciones a 

nivel local 

Comparación y 

análisis de la teoría y 

la realidad 

PROPUESTA 

Recomendaciones 

generales y para un 

sector determinado. 

Manual provisional 

para el mejoramiento 

de la seguridad 

ciudadana ante la 

delincuencia. 

 

La Mariscal
vocación de centralidad

La Granja
vocación de residencialidad

La Floresta
vocación centralidad 

residencial
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1.6. Bibliografía básica inicial 
 

La bibliografía se la ha divido según los objetivos a alcanzar (ver Tabla 2). 

Se parte de la filosofía básica, principios de ciudad y estudios sobre la 

influencia del medio ambiente en el delito. Se toma también como 

referencias las recomendaciones de manuales generados por diferentes 

instituciones nacionales e internacionales. 

 

En este primer punto se nota que a pesar de no ser un concepto nuevo, no 

existe en el país un estudio profundo y específico que presente relaciones 

entre la inseguridad y el entorno mediato e inmediato, así como sobre los 

componentes urbanos – arquitectónicos que conforman los lugares y su 

vulnerabilidad asociada ante los delitos. 

 

Sobre este tema, por otro lado, Chile presenta especial interés. Se han 

desarrollado normativas y manuales de diseño, como resultado de 

convenios institucionales entre la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de 

Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y La subsecretaría de 

Prevención del Delito. Dichas propuestas, se basan en estudios de grandes 

referentes del tema como lo son Jane Jacobs, Felipe Salazar, Máximo 

Sozzo, entre otros. Se toman estos criterios como referentes importantes 

en esta investigación. 

 

En la segunda parte se realiza una aproximación a la realidad a través de 

datos solicitados a diferentes instituciones y otros de generación propia.  

 

En el Municipio de Quito, La Secretaría del Territorio, Hábitat y Vivienda 

(STHV) maneja estudios sobre rehabilitación del espacio público como 

parte de planteamientos para lograr barrios sostenibles (Anexo 2); la 

seguridad como uno de los ejes a considerar se presenta detallado en la 

Tabla 3. Además se encuentran realizando estudios sobre rehabilitación de 

espacio público. Dichos estudios se toman considerando la relación con el 

tema, entendiendo a la rehabilitación como una mejora en la percepción de 

seguridad. 

 

 

 
Tabla 2: Organización de documentación 

(Elaboración_propia, 2015) 

OBJETIVOS TIPO DE BIBLIOGRAFIA REFERENTES 

MARCO CONCEPTUAL 

Filosofía 

Teoría fundamental: Jane Jacobs, Kevin Lynch, William White, Felipe Salazar, 

Máximo Sozzo 

Nuevo urbanismo: Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk (DPZ arquitectos), Jeff 

Speck, James Howard Kunstler, Peter Calthorpe, Léon y Rob Krier 

Manuales 

Orientaciones para la Prevención Situacional en Barrios (Subsecretaría de 

Prevención del Delito, 2011) 

Espacios Urbanos Seguros (Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministerio del 

Interior. Fundación Paz Ciudadana, 2002) 

Planes Locales de Prevención: Prevención Situacional del Delito (Secretaría de 

Seguridad Pública, 2008) 

Manual de diseño de espacios caminables (Hurtado, 2015) 

OBSERVACIÓN DE LA 
REALIDAD 

Datos 

Base de datos de Instituciones: Cartografía, uso del suelo, espacio público del 

DMQ (STHV), Luminarias en el DMQ (EEQ), Georreferenciación y distribución de 

centralidades (Proyecto de Centralidades Urbanas), Datos de Victimización (INEC), 

Datos de seguridad ciudadana (OMSC), Sociología de los delitos (FLACSO), 

Georreferenciación de delitos (DAISC y ECU 911), registro de actualización de la 

situación de predios (DMQ ADM La Mariscal) 

Levantamiento de información: Percepción de inseguridad en el barrio La Mariscal 

CONCLUSIONES   

PROPUESTA   
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La información sobre dicha percepción de la inseguridad y la 

victimización, es objeto de estudio también por parte del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), cuyos valores también son tomados para 

esta exploración. 

 

El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) presenta 

Informes de Seguridad Ciudadana, donde muestra valores estadísticos 

anuales sobre los diferentes delitos cometidos en el distrito. Presenta 

además estudios sobre crimen, inseguridad y micro tráfico que explican la 

problemática dentro de cada sector, diferenciando según su vocación. Los 

mapas de puntos calientes de los delitos han ayudado en este tratado a 

identificar los lugares con mayor riesgo. 

 

Sobre el enfoque de la colectividad, la biblioteca de la FLACSO presenta 

referencias que consideran el tejido social, que a pesar de no ser el tema 

específico del presente proyecto, ayuda a comprender el surgimiento de 

los problemas delictivos como resultado de los problemas sociales de la 

comunidad. 

Adicionalmente a la información mencionada, se ha procurado encontrar 

los archivos que contengan la georreferenciación de los delitos. Para eso 

se ha recurrido a las entidades generadoras de información. Dentro de la 

Policía Nacional, la agencia encargada del manejo de estos datos es el 

Departamento De Análisis De Información De Seguridad Ciudadana 

(DAISC), a través del Proyecto DAVID. Se incluyen también la 

información obtenida en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.  
 

1.7. Conclusiones del capítulo 
 

Se considera que el estudio de la seguridad ciudadana puede enfocarse 

desde el análisis de las condiciones ambientales en la ciudad.  

 

Sin embargo, la correlación de estas variables presenta limitaciones por 

varios factores, lo que hace que este estudio tenga alcances limitados y sea 

considerado como un aporte a futuras investigaciones. 

 

Este proyecto se justifica al entender que la seguridad es una necesidad del 

hombre. El PMOT considera además, que el mejorar la calidad de vida de 

los habitantes a través de la percepción de seguridad, ayudaría también a 

mejorar las condiciones turísticas del país. 

 

Se propone por tanto un proyecto de investigación que sugiera 

características a considerar en el diseño urbano y arquitectónico de modo 

de poder mejorar la percepción de la seguridad en el espacio público. 

 

La búsqueda de este objetivo general incluye a otros que, además de ser 

aportes en sí mismos a la investigación de este tema, ayudan a ordenarla y 

establecer una metodología. Así, el marco teórico, la observación de la 

realidad, la generación de conclusiones y el planteamiento de la propuesta 

final, tienen asociados alcances particulares en cada fase de la 

investigación. 

 

Se propone además una bibliografía inicial que soporta el estudio de cada 

objetivo – tema a tratar. 

 

 
Tabla 3: Parámetros Eco urbanísticos e indicadores. Categoría cohesión social – seguridad barrial 

(STHV, 2014) 

PARÁMETRO GENERAL PARÁMETRO PARTICULAR INDICADOR PROPUESTO INDICADOR RELACIONADO 

SEGURIDAD BARRIAL 

Mejorar los niveles de seguridad 

Percepción de la seguridad de los habitantes No dispone 

Número de actividades criminales al mes  

Robos de accesorios de vehículos, robo a personas, robo de 

vehículos, robo a domicilio, robo en locales comerciales, robo 

de motocicletas, asesinatos y robos desde motos (Policía 

Nacional) 

Establecer sistemas de seguridad ciudadana 
% de hogares organizados en comités de seguridad 

ciudadana 

Número de familias del DMQ organizadas en comités de 

seguridad ciudadana 

 

 



 

 
  

CONCEPTUALIZACIÓN 
SEGUNDA FASE 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1. Resumen del capítulo. 
 

En la primera parte de este capítulo se realiza una aproximación al marco 

conceptual, recopilando literatura que muestre la filosofía fundamental. A 

continuación, el marco teórico ayuda a afianzar el conocimiento mediante 

la exposición de aplicaciones prácticas de esa teoría. Estas se realizan a 

través de recomendaciones de manuales que son incluidos en este tratado. 

 

En la segunda parte, se muestran las características del medio al que apunta 

este estudio. Se lo hace primero definiendo la metodología, hipótesis, 

variables y población a tratar, para luego exponer la realidad mediante 

diferentes marcos referenciales. 

 

La tercera y cuarta parte proponen tanto la comparación entre las dos 

secciones anteriores como las conclusiones y recomendaciones originadas 

de dicho análisis. La organización explicada se encuentra resumida en el 

Ilustración 3, donde se muestra el orden y los temas a estudiar. El glosario 

de términos de referencia que se usan en este estudio se muestra en el 

Anexo 1.

 

 

 

2.1.1. Antecedentes. 
 

El rápido proceso de urbanización de América Latina y el Caribe desde los 

años 60 en adelante, sitúa a la región como la más urbanizada del mundo 

y territorios urbanos. Asociado a este crecimiento, la inseguridad 

ciudadana y su percepción aumentan de igual forma, situándose los más 

altos índices de homicidios a nivel mundial en los países de esta región 

(UN-HABITAT, 2012). 

 

Las nuevas propuestas de planificación urbana planteados por organismos 

internacionales fomentan a que el tema de la seguridad sea considerada 

dentro de las políticas a nivel territorial y local, enfocándose en resolver 

este problema a través no solo del mejoramiento físico sino también de 

fortalecimiento social. Las recomendaciones planteadas por dichos 

organismos internacionales se basan en el consenso general que exponen 

que, si el espacio urbano y sus características ambientales son planificados, 

diseñados y manejados apropiadamente, ciertos tipos de delitos y la 

percepción de temor pueden ser reducidos, elevando la calidad de vida de 

la comunidad. (Secretaría de Seguridad Pública, 2008)

 

 

 

2.1.2. Investigaciones previas 
 

Los estudios referentes al tema están basados, principalmente, en criterios 

de Prevención de la Delincuencia Mediante Diseño Ambiental, disciplina 

conocida genéricamente como CPTED (Crime Prevention Through 

Environmental Design). Esta estrategia de prevención de la delincuencia, 

que considera tanto elementos espaciales como comunitarios, ha formado 

parte de muchas iniciativas integrales de prevención de la delincuencia en 

países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino 

Unido y Sudáfrica. Naturalmente, la realidad de cada país es diferente, lo 

cual, ciertamente, limita la réplica mecánica de acciones emprendidas por 

otros. No obstante, la naturaleza del enfoque de intervención promovido 

por CPTED implica que es altamente adaptable a las necesidades y 

limitaciones particulares de cada país.  

 

En este contexto, las recomendaciones realizadas en esta investigación 

pretenden aportar, sobre la base de estudios nacionales e internacionales, 

al desarrollo de una metodología de trabajo que sea un aporte orientador 

para nuestras necesidades a nivel local. 

 

 

 

Si el espacio urbano y sus características ambientales 

son planificados, diseñados y manejados 

apropiadamente, ciertos tipos de delitos y la 

percepción de temor pueden ser reducidos, elevando 

la calidad de vida de la comunidad 

 
Ilustración 3: Esquema del proceso de investigación 

 
Primera parte ◄ ► Segunda parte = Tercera parte

Marco Conceptual
Marco Teórico

Filosofía 
fundamental

Manuales

◄ Comparación ► Realidad
Metodología

Datos de 
instituciones

Datos propios

= Conclusiones
Síntesis
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2.2. Metodología. 
 

2.2.1. Hipótesis de trabajo 
 

Se considera que, si bien la seguridad ciudadana es un tema muy amplio, 

puede presentarse un aporte a la mejora de las condiciones de calidad de 

vida, específicamente a la seguridad ante el delito, si se influye en ciertas 

características del diseño urbano – arquitectónico de la ciudad, mediante 

recomendaciones que ayuden a prevenir cierta clase de delitos. 

 

 
 

2.2.2. Método de investigación 
 

Para el desarrollo de la investigación se parte del marco conceptual, en 

donde se realiza un estudio de la filosofía de conceptos propuestos del 

nuevo urbanismo, orientado a la seguridad urbana. La aplicación de estos 

principios asociados a la prevención de la delincuencia mediante el control 

del diseño ambiental se detalla en el marco teórico, donde las 

recomendaciones propuestas por diferentes organizaciones son 

presentadas. 

 

El siguiente paso es la aproximación a la realidad, donde a través de 

datos obtenidos directos o indirectamente se pretende describirlos y 

correlacionarlos con la teoría expuesta anteriormente para finalmente 

obtener conclusiones que servirán como punto de apoyo para la generación 

de recomendaciones (ver Ilustración 4). 

 

 

 

 

 
Ilustración 4: Metodología a aplicar  

 

 
 

2.2.3. Sujetos de la investigación 
 

En la sección reservada a la observación de la realidad del presente trabajo, 

se presentan dos casos a considerar (ver Ilustración 5).  

 

El primero corresponde a un análisis general del área urbana del DMQ. 

Este estudio será más descriptivo y exploratorio, procurando indagar las 

relaciones de la delincuencia con la morfología, condiciones ambientales 

y uso de suelo en determinados sectores de la ciudad. Los barrios son 

elegidos según tres criterios: tipología, residencia y centralidad del barrio. 

Si bien la vocación no es tan definida en cada uno, se lo toma así para esta 

primera aproximación general al área de estudio. Otro criterio considerado 

es la variación por ubicación al hipercentro, escala de la centralidad y su 

intensidad. En la Tabla 4 se resume los barrios escogidos. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5: Sujetos de estudio y parámetros a considerar 

 
 

 
Tabla 4: Sujetos de estudio DMQ Urbano 

 
  

Mejorando ciertas características del entorno, se puede influir en la 
disminución de la probabilidad de ocurrencia de un evento delictivo.

Análisis de 
marco 

conceptual y 
teórico

Investigación 
de las 

condiciones 
de la realidad

Encontrar 
factores físico 
- ambientales 
que provocan 

actos 
delictivos

Proponer 
estándares 

mínimos

Diagnóstico Uso de 
herramientas Resultados Propuesta

Morfología
• Retiro
• Altura de edificación
• Cerramiento

Acondicionamiento 
ambiental
• Mobiliario
• Vegetación
• Iluminación
• Estado del espacio público

Uso de suelo

DMQ 
URBANO: 

Descriptivo y 
exploratorio

Morfología
• Retiro
• Altura de edificación
• Cerramiento

Acondicionamiento 
ambiental
• Mobiliario
• Vegetación
• Iluminación
• Estado del espacio público

Uso de suelo

ESTUDIO DE 
CASO: 

Correlacional 
hipotético 

exploratorio

DMQ 
URBANO Barrios Tipología San Carlos

Kennedy - Luz
La Granja
El Calzado
Solanda

Barrios 
Residenciales

Bellavista
La Floresta
América
La Magdalena

Barrios 
Centralidades

Cotocollao
Mariscal Sucre
Larrea
Gonzalez Suarez
Villaflora - El Recreo
Chillogallo
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La segunda parte de la observación de la realidad se da mediante un 

estudio de caso, que pretende hacer un análisis correlacional hipotético 
exploratorio entre la delincuencia y las variables ya mencionadas. La 

elección de un solo barrio responde a la necesidad de tener una 

aproximación más específica del tema.  

 

Para el estudio de caso, el barrio elegido es La Mariscal. La elección del 

mismo responde a varios criterios. Por una parte, el barrio se encuentra en 

un sector de la ciudad que tiene características de hipercentro, lo que hace 

que su estudio sea de especial interés y sea considera como un caso 

particular en los estudios municipales del DMQ. Por otro lado, es elegido 

por la factibilidad de observación y medición de datos, ya que el 

desarrollador de la investigación pertenece a esta área de estudio. 

 

Dentro del área del estudio de caso, los tramos son elegidos de acuerdo a 

la cantidad de delitos ocurridos, de modo de incluir y contrastar esta 

variable (ver Tabla 5) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5: Sujetos de Estudio de Caso 

 

2.2.4. Variables involucradas en la investigación 
 

En la presente investigación, se considera como variable independiente a 

las condiciones ambientales del espacio público y como variable 

dependiente al número de incidentes ocurridos por dichas condiciones. La 

relación entre las variables se muestra en la Ilustración 6. 

 
Ilustración 6: Variables de la investigación 

 

 

 
 

 

• Incidentes considerados 
 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de 

Quito (OMSC) es un servicio ofertado por el Municipio de Quito a fin de 

brindar información integral, oportuna y confiable sobre criminalidad, 

violencia e inseguridad ciudadana. (Observatorio de Seguridad Ciudadana 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 

 

Los datos abiertos que ofrece dicho servicio, son usados en el presente 

estudio para evaluar los incidentes, considerando prioritariamente aquellos 

que están relacionados con el diseño físico de fachadas y/o espacio 

público. De la gran variedad de casos, los considerados en este estudio son 

los asaltos y robos de personas en el espacio público. 

 

2.2.5. Población y muestra 
 

Para el estudio correspondiente al área urbana del DMQ, la población del 

censo del INEC se considera adecuada para la investigación. 

 

En el estudio de caso, al ser una centralidad, la mayor parte de la población 

existente del sector corresponde a la población flotante. Esta población 

desconocida es mayor los días de más movimiento, es decir, los días 

jueves, viernes y sábados. Para trabajar sin conocer la población se plantea 

una experimentación del sujeto de estudio a diferentes tiempos y con 

pequeños entornos asociados, por lo que esta investigación se considera 

también exploratoria. La población referencial del área residente también 

es considerada como se muestra en la Ilustración 7. 

 
Ilustración 7: Población de los sujetos de estudio 

 

 
 

2.2.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos utilizados 
 

Para ambos sujetos de estudio, la información georreferenciada se maneja 

con mapas y, de modo de lograr una mejor visualización de los elementos 

a correlacionar, se utiliza la técnica de puntos calientes (ver Glosario). 

 

En el estudio de caso además de lo mencionado, se realizan encuestas a 

testigos con conocimiento del sector a ser estudiado. De esta forma se 

pretende lograr una mejor aproximación a la variable de delitos ocurridos. 

 

Para manejar de una mejor forma la metodología, se ha elaborado una 

matriz de sistematización del problema, la misma que se encuentra en el 

Anexo 4. 

 

  

ESTUDIO 
DE CASO Zonas con alta 

ocurrencia de 
delitos

El Espiral

Mercado artesanal

Amazonas y Colón

Zonas con baja 
ocurrencia de 
delitos

Palacio de Najas

Calle Cordero

Hospital Vaca Ortiz

Incidentes = f (Espacio público)
DMQ URBANO Fija

ESTUDIO DE CASO

Fija

Flotante
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2.3. Marco Histórico. 
 

2.3.1. Marco histórico del concepto 
 

El interés por el estudio del crimen y la delincuencia en el medio urbano 

se desarrolla al margen de los evidentes pero poco reconocido antecedentes 

de la escuela de cartografía criminológica y de la escuela ecológica de 

Chicago. En este sentido, desde el inicial interés de los geógrafos, a 

comienzos de la década de los setenta, por la descripción de modelos 

espaciales de crimen y violencia urbana, se ha pasado en la actualidad a 

una amplia aunque poco difundida diversidad de trabajos. 

 

• Los antecedentes en la prevención del delito a través del 
diseño urbano 

 

Jane Jacobs (1962) retomando ciertas proposiciones de la escuela de 

Chicago acerca de la importancia del control social informal en la 

prevención del delito señala que el control informal depende en gran 

medida de la permanencia de gente en los lugares a vigilar. Desde su punto 

de vista, para “hacer” ciudades más seguras hay que diversificar los usos 

del suelo urbano, promoviendo mayor actividad en la calle, estimulando la 

creación de controles informales y creando mayores posibilidades de 

vigilancia de los espacios urbanos. 

 

Se trata de conjugar la actividad vecinal natural con las posibilidades de 

observación. Jacobs sugiere que los lugares sean transitados y usados, que 

no se alejen del bullicio callejero, de la posibilidad de que un observador 

“accidental” actúe frente al delito que se está cometiendo. Desde su 

particular punto de vista, la seguridad en los espacios urbanos tiene 

relación con la posibilidad de contacto y de creación de vínculos de 

confianza entre las distintas comunidades urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Newman asume las consideraciones del trabajo de Jacobs con una 

formulación teórica más práctica y definida. Es el creador del concepto 

clave en la orientación que vincula delincuencia con diseño urbano, 

proponiéndolo en su libro sobre el “espacio defendible”. En palabras del 

autor, se trata de "un modelo para ambientes residenciales que inhibe el 

crimen creando la expresión física de un tejido social que se defiende a sí 

mismo". Esta idea se concreta en diversos elementos de diseño, como la 

definición territorial del espacio reflejando áreas de influencia de sus 

habitantes (mecanismos de diseño que refuercen a los habitantes en su 

capacidad para asumir actitudes y prerrogativas territoriales) o la posición 

de las ventanas para posibilitar una vigilancia natural de las áreas públicas 

del ambiente residencial. 

 

Newman describe en su trabajo ejemplos para el logro de un buen diseño 

de espacio defendible. Sus aportaciones, muy criticadas en medios 

académicos por la falta de controles, inciden en la diferencial criminalidad 

con que cuentan zonas urbanas adyacentes, con márgenes muy 

significativos de inseguridad mayor en aquellas que adolecen de espacios 

defendibles. A falta de comprobaciones a gran escala, la utilidad del 

concepto de espacio defendible no puede ponerse en duda, como 

herramienta sencilla y eficaz en la prevención de la delincuencia. Por 

supuesto, el diseño urbano no pondrá fin al problema de la violencia 

urbana, pero puede ayudar a mitigar los niveles de delincuencia de las 

zonas con elevadas densidades demográficas más castigadas por el 

fenómeno de la violencia o del vandalismo. La consolidación de “espacios 

defendibles” busca la reestructuración física del trazado de una 

comunidad, o de un barrio, permitiendo a los residentes controlar el 

entorno próximo a sus hogares, incluyendo las calles, jardines y otros 

espacios físicos de las edificaciones para preservar el entorno. 

 

 

 

 

 

Las propuestas de Jacobs y Newman centran su atención en los residentes, 

la influencia del entorno en el miedo al delito que manifiestan y su 

potencialidad para ejercer un control. La aplicación más útil no es el delito 

en sí mismo, sino más bien la cohesión social y el sentimiento de 

inseguridad. Ambos realizan propuestas para combatir el miedo al delito e 

intervenir sobre los espacios urbanos (topofóbicos). 

 

 

 

 

 
Ilustración 8: Cronología del estudio de la prevención del delito a través del diseño 
ambiental 

(Elaboración_propia, 2015)  
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• La metodología CPTED (Prevención del Crimen a Través 
del Diseño Ambiental) 

 

En los años setenta y ochenta, la ausencia de estructuras policiales 

adecuadas para hacer frente a la mayor parte de los tipos de violencia 

urbana conocida y la necesidad de ofrecer una respuesta eficaz provocaron 

la transformación relativa de las tradicionales estructuras securitarias y de 

los sistemas de control social, abriéndose de una forma evidente al 

conocimiento y al estudio analítico y científico de las interrelaciones entre 

violencia y ciudad. Su relación es innegable, y resulta extremadamente 

complejo definirla con claridad. En este contexto se desarrolla la 

metodología CPTED, invirtiéndose los términos tradicionales, y 

proponiendo primero el diseño de forma segura, para después construir. 

 

La Prevención del Crimen a Través del Diseño Ambiental o CPTED 

(Crime prevention through environmental design, según sus siglas en 

inglés) es una metodología desarrollada por el criminólogo estadounidense 

Clarence Ray Jeffery a mediados de los años setenta. Básicamente, dicha 

aportación da por entendido que el ambiente físico y social urbano puede 

generar oportunidades para que se cometan los delitos y con la propuesta, 

el autor es consciente de que las oportunidades para la violencia urbana 

pueden reducirse al modificar ciertos parámetros ambientales. 

 

El concepto CPTED junto con los principios de “espacio defendible” 

promovidos por el arquitecto e investigador Oscar Newman, 

aproximadamente al mismo tiempo, han sido claves para consolidar el 

desarrollo de estrategias geopreventivas, a finales del siglo XX. 

 

La aplicación de las estrategias CPTED en los diferentes tipos de 

equipamientos (hospitalarios, escolares, universitarios, entre otros) puede 

contribuir de manera importante a prevenir la violencia urbana, y en el caso 

de los equipamientos escolares a desarrollar un ambiente de aprendizaje 

más seguro al influir en la conducta de los estudiantes y de los visitantes a 

estos centros. 

 

La orientación propone la necesidad de entender los objetivos 

conductuales antes de considerar una estrategia de prevención del delito. 

Este enfoque reconoce la necesidad de apoyar inicialmente los 

comportamientos deseados dentro de los diferentes tipos de espacios 

urbanos, incidiendo en ellos por medio del diseño, del uso y de la 

administración de los entornos microambientales y sólo después aplicar las 

estrategias para reducir los comportamientos no deseados o 

antinormativos. Este hecho tiene el beneficio de asegurar que las 

estrategias de prevención del delito sean contextualmente apropiadas y no 

se determine de forma indebida el uso óptimo del espacio. 

 

2.3.2. Marco histórico del contexto 
 

• Ciudadela Mariscal Sucre (Narváez, 2006) 
 

La ciudadela Mariscal Sucre, frente al extremo norte del parque de El 

Ejido, aparece en los años treinta con el crecimiento de la ciudad hacia el 

sector norte, después del aparecimiento de la ciudadela Larrea en los años 

veinte. Estos programas inmobiliarios dieron cabida a edificaciones de 

corte ecléctico realizadas en gran parte por técnicos y otros extranjeros que 

comenzaron a llegar en este periodo como Antonino y Paolo Ruso, Pedro 

Durini y Rubén Venci.  

 

Un hecho urbano importante es que desde 1917 comienza a operar en 

Quito el sistema de tranvía como medio de transporte, que unía la estación 

del ferrocarril en Chimbacalle, en el centro – sur de la ciudad, y atravesaba 

con sus rieles, hacia el norte, hasta la avenida Colón y Av. Seis de 

Diciembre (actual hospital Baca Ortiz), atrayendo el crecimiento de la 

ciudad hasta este sector, el cual a esta fecha tenía todavía características 

rurales. 

 

De esta manera se dio un proceso de adquisición de terrenos con fines 

inmobiliarios y especulativos, que determinarían cambios sustanciales en 

el proceso de crecimiento urbano de nuevas urbanizaciones residenciales 

para sectores pudientes que paulatinamente abandonaron el actual centro 

histórico y concentraron el uso residencial en el área norte de la ciudad. 

 

 

 

 
Imagen 2: Imágenes del barrio La Mariscal 

 
Palacio de la Circasiana (1910). Archivo Nacional de Fotografía. 

 

 
Calle Juan Rodríguez y Seis de Diciembre (1960). Archivo Nacional de 

Fotografía  
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2.4. Marco Conceptual 
 

2.4.1. Introducción 
 

Para entender el fundamento de la relación entre el delito y el diseño 

ambiental, es necesario retomar las filosofías que llevaron a esta 

concepción. Es por eso que en esta sección se realizará el estudio de las 

recomendaciones de los primeros visionarios. 

 

Se toma como referencia el criterio de la teoría integrativa urbana (ver 

Ilustración 9 ), que considera cuatro aspectos importantes a considerar. 

 

 
Ilustración 9: Teoría integrativa 

(Elaboración_propia, 2015)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si bien esta organización da una mejor visión de los parámetros sobre los 

cuales reflexionar, se han añadido otros criterios que ayudarán en la 

búsqueda de la correlación de las variables usando referencias sobre 

Psicología Ambiental. 

 

Estudios sobre El Espacio Defendible de Oscar Newman, Teoría De 

Patrones de Christopher Alexander, Actividades Rutinarias de Cohen & 

Felson y El Modelo de Elección Natural de Clark & Cornish, se repasan 

brevemente dentro de los conceptos generales del marco teórico general. 
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2.4.2. Vitalidad de la ciudad (Jacobs, 1961) (Sarasa, 2013) 
 

El libro “Muerte y vida de las grandes ciudades” publicado en 1961 es una 

sorprendente fuente de ideas sobre todos los aspectos que actúan y rigen 

en una ciudad: economía, seguridad, habitabilidad, tráfico, gobernanza, 

planificación, participación, y sobre todo vitalidad.  

 

En la primera parte se estudia cómo funcionan las ciudades a escala 

microscópica para, a partir de ello, extraer lecciones de cara a su 

planificación urbanística (ver Imagen 3). Cita a la abundancia de pequeños 

comercios, al contacto casual en las aceras y a las ventanas en plantas 

inferiores como principales garantes de la seguridad en las calles y plazas. 

“Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las calles y 

aceras”, enfocándose en pequeños elementos para grandes objetivos. 

Aboga por favorecer los usos infantiles en el espacio urbano adelantándose 

décadas a iniciativas revolucionarias como “La ciudad de los niños”, o 

desenmascara falacias como la necesidad a toda costa de parques 

desentrañando de una manera precisa las condiciones necesarias para que 

los parques sumen calidad de vida y no representen una amenaza para la 

seguridad de los barrios. 

 

En su segunda parte, Jacobs nos habla de cómo la única garantía de éxito 

de nuestros barrios y ciudades es el fomento de la diversidad de usos. La 

mezcla de usos primarios (oficinas, vivienda, cultura, ocio, parque) es una 

de las claves para que los barrios sean ricos en actividad y no acaben 

declinando. Se pone especial énfasis en la densidad de las ciudades. 

Además, Jacobs razona cómo no son sostenibles los pequeños comercios 

en barrios que no sean lo suficientemente densos, y que sin el pequeño 

comercio las aceras no están pobladas, convirtiéndose los barrios en 

lugares inseguros.

 

 

En la tercera parte Jacobs habla de los factores destructivos de la 

diversidad (y de la vida) en la ciudad. Las cicatrices: vías de tren, 

autopistas, parques mal diseñados, riberas de ríos descuidadas, muelles 

industriales, las llamadas “fronteras del vacío” pueden resultar letales al 

cortar la comunicación peatonal entre barrios, causando en sus cercanías 

un languidecimiento de la actividad económica. 

 

En la cuarta parte del libro, titulada “Tácticas”, destacan unas reflexiones 

ante las políticas de ayuda a la vivienda que harían palidecer a los que han 

venido planificando este tipo de políticas en nuestro entorno en las últimas 

décadas. “El único pecado que ha cometido cierta gente”, viene a decir 

Jacobs, “es no poder pagarse una vivienda decente”. 

 

Por ello, se les destierra al extrarradio de la ciudad, igual, lejano y sin 

diversidad. Además, se priva a los centros de las ciudades de gente con el 

empuje necesario para mejorar sus avejentados edificios. Todos salimos 

perdiendo. Igual que todos ganaríamos si ese dinero se destinase a impulsar 

la rehabilitación de la ciudad consolidada. 

 

En esta fase final del libro, Jacobs habla de las políticas de movilidad. 

Frente al dogma de los ingenieros de tráfico de que el número de 

automóviles en una ciudad es constante, Jacobs afirma que el uso del coche 

es fruto de una evaluación inteligente de opciones de transporte para cada 

ocasión por parte del ciudadano. Si se favorecen otros medios alternativos 

(bicicleta, transporte público, peatonalización) y se dificulta el uso del 

coche (ensanchamiento de aceras, limitaciones de velocidad, restricción de 

aparcamientos) el número de vehículos disminuirá, y con ello los atascos.

 

 

Para acabar, la autora nos habla de la gobernanza. Propone minimizar las 

estructuras estancas y verticales en una ciudad y, en su lugar, favorecer 

estructuras horizontales en competencias pero muy ligadas a los lugares.  

 

El la Ilustración 10 se muestra un resumen de los aportes de la autora 

respecto a este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inseguridad conduce directamente a una ciudad 

segregada, separada en trozos en la que las 

diferentes clases sociales, el comercio, las oficinas, 

las áreas de espectáculos, se van separando entre sí 

constituyendo verdaderas áreas especializadas y 

propiciando inútiles desplazamientos para poder 

llevar a cabo las labores más cotidianas con una 

infrautilización del espacio verdaderamente 

clamorosa. Es decir, da lugar a ciudades ineficientes 
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Imagen 3: Tramas urbanas 

(Bricoleurbanism, 2015) 

 
 

 

 

 

"Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo 

para cada uno de sus habitantes, sólo porque, y sólo 

cuando, son creadas para todos" Jacobs J. 

 

Ilustración 10: Resumen Muerte y Vida de las Grandes Ciudades 

(Elaboración_propia, 2015)  

Adaptado de: (Jacobs, 1961) 

 
 

 
 

  

http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/street-

design-elements/sidewalks/ 
http://www.ancamasmor.com/Pages/Vision.html http://www.equisearch.com/horses_riding_training/english/hunte

r_jumper/peter-leone-2-exercises-to-tune-your-eye-for-jumps/ 
https://www.flickr.com/photos/16nine/11619566264/ http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/gehl-architects/feed/ 

el tamaño de la trama urbana es crítico para 
generar vida o no, para tener aceras pobladas y 
seguras o rincones deshabitados y problemático

Función de la ciudad 
a escala 

microscópica

Principales garantes de la 
seguridad en las calles y 
plazas
• Abundancia de pequeños 

comercios
• Contacto casual en la acera
• Ventanas en plantas inferiores

Uso de pequeños elementos 
para grandes objetivos
• Favorecer los usos infantiles en 

el espacio urbano (La ciudad de 
los niños)

• Condiciones necesarias para 
que los parques sumen calidad 
de vida y no representen una 
amenaza para la seguridad de 
los barrios

Diversidad de usos 
como garantía de 
éxito de barrios y 

ciudades

Usos primarios: oficinas, 
vivienda, cultura, ocio, 

parques, como claves para 
que los barrios sean ricos en 

actividad y no declinen

Densidad: no son sostenibles 
los pequeños comercios en 

barrios que no sean 
suficientemente densos

El pequeño comercio para 
garantizar aceras pobladas

Factores 
destructivos de la 
diversidad en la 

ciudad

Fronteras del vacío
• Existencia de cicatrices: vía de 

tren, autopistas, parques mal 
diseñados, riberas de ríos 
descuidadas, muelles 
industriales

Tácticas

Políticas de ayuda a la 
vivienda
• Destierre al extrarradio de la 

ciudad y segregación en barrios 
a gente de bajos recursos

Políticas de movilidad
• El uso del coche como fruto de 

una evaluación inteligente de 
opciones de transporte

Gobernanza

El lugar
• El corazón de una comunidad y 

el enfoque multifacético



Diego Hernán Hidalgo Robalino 

Prevención del delito mediante el diseño ambiental     13 

2.4.1. Legibilidad de la ciudad (Lynch, 1959) (Ribadeneira, 
2009) 

 

Uno de los escritores que han aportado sobre este tema estableciendo los 

parámetros iniciales en el estudio ha sido Kevin Lynch. Su trabajo 

académico se puede dividir en tres etapas principales que generalmente 

corresponden a una progresión temporal y temática. En la primera etapa, 

Lynch enfocó sus investigaciones en la experiencia del usuario común de 

espacio y lugar. La segunda etapa consiste en aplicar los resultados de estas 

investigaciones a varias situaciones y un intento de perfeccionar los 

mismos. Finalmente, Lynch intentó formar una visión coherente de la 

"ciudad buena", usando su experiencia de las décadas anteriores. Un 

elemento orientador de los elementos propuestos por el autor, se presenta 

en el Ilustración 11. 

 

• La imagen del medio ambiente 
 

Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en relación con sus 

contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con 

el recuerdo de experiencias anteriores. Así establecemos vínculos con 

partes de la ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y significados. 

No somos solo espectadores sino actores que compartimos el escenario 

con todos los demás participantes. Nuestra percepción del medio ambiente 

no es continua, sino parcial y fragmentaria. Casi todos los sentidos entran 

en acción y la imagen es realmente una combinación de todos ellos. 

 

• La legibilidad de la ciudad 
 

Es una cualidad visual específica. Es la facilidad con que pueden 

reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente. Una ciudad 

legible hace que sus distintos sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente 

identificables y se agrupan también fácilmente en una pauta global. 

 

 

 

 

 

• La estructuración y la identificación del medio ambiente 
 

Es una capacidad vital en los animales móviles, para lo cual utilizan varias 

claves visuales, olfativas, etc. El hombre, igualmente usa y organiza 

coherentemente algunas claves sensoriales precisas, principalmente la 

vista. Perderse causa ansiedad, temor. Está vinculado al sentido de 

equilibrio y bienestar. “Estar perdido” tiene connotaciones geográficas y 

psicológicas y es asumido como un “desastre”. La orientación constituye 

un vínculo estratégico con la imagen ambiental. Es la representación 

mental generalizada del mundo físico exterior que posee un individuo. 

 

Una imagen está conformada por la sensación inmediata más el recuerdo 

de experiencias anteriores que sirve para interpretar la información y 

orientar la acción. Una imagen nítida: 

 

• permite desplazarse con facilidad y prontitud 

 

• actúa como un amplio marco de referencia, como organizador de 

la actividad, las creencias y/o el conocimiento 

 

• es la base para el desarrollo individual (equilibrio) 

 

• proporciona la materia prima para los símbolos y recuerdos 

colectivos de comunicación del grupo 

 

• una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor una fuerte 

sensación de seguridad emotiva 

 

 

 

 

 

• Elaboración de la imagen 
 

La imagen ambiental es el resultado de un proceso bilateral entre 

observador y medio ambiente. El medio ambiente sugiere distinciones y 

relaciones. El observador escoge, organiza y dota de significado lo que ve. 

 

La imagen desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, 

en tanto que la imagen misma es contrastada con la percepción y filtrada 

mediante un constante proceso de interacción. 

 

Así, la imagen de una realidad determinada puede variar 

considerablemente en diferentes observadores. Cada individuo crea y lleva 

su propia imagen. Pero hay coincidencias fundamentales entre los 

miembros de un grupo, lo que da lugar a las imágenes colectivas. 

 

IMÁGENES PUBLICAS son representaciones mentales comunes que hay 

en el conjunto de una ciudad, zona o localidad. 

 

• Elementos de una imagen 
 

IDENTIDAD: identificación de un objeto, su distinción con respecto de 

otras cosas, reconocimiento como entidad separable, individual y unitaria. 

 

ESTRUCTURA: La imagen debe incluir la relación espacial o pautal con 

el observador y con otros objetos. 

 

SIGNIFICADO: el objeto debe poseer un significado práctico o emotivo 

para el observador. EJ: imagen útil para encaminar una salida = 

reconocimiento de una puerta como entidad diferenciada, de su relación 
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espacial con el observador y de su significado como agujero que permite 

salir. El medio urbano es mucho más complejo. 

 

• Imaginabilidad 
 

Cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen vigorosa en 

cualquier observador. Forma, pauta o distribución que facilita la 

elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son 

vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de gran utilidad. 

El objetivo es establecer identidad y estructura en el mundo perceptivo. 

Como el desarrollo de la imagen incluye observador y objeto, es posible 

fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, mediante la 

reeducación del que percibe o bien remodelando el entorno. 

 

• La imagen del medio ambiente y sus elementos 
 

La imagen pública de una ciudad es la superposición de muchas imágenes 

individuales o serie de imágenes públicas mantenidas por los grupos. Estas 

imágenes son necesarias para que el individuo actúe acertadamente en su 

medio ambiente. Otras influencias de la imagen son el significado social, 

función, historia, nombre, etc. Sus elementos se encuentran resumidos en 

la Tabla 6. Estos son:  

 

SENDAS: Conductos que sigue el observador normalmente, 

ocasionalmente o potencialmente. La gente observa la ciudad mientras va 

a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás 

elementos ambientales. Para la mayoría son elementos urbanos 

predominantes. Las personas que conocen bien una ciudad dominan bien 

una parte de su estructura de las sendas. 

 

BORDES: Elementos lineales que el observador no usa o no considera 

sendas. Son los límites entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. 

Son playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. 

 

BARRIOS O DISTRITOS: Secciones de la ciudad cuyas dimensiones 

oscilan entre medianas y grandes. Concebidas como de un alcance 

bidimensional en el que el observador “entra” en su seno mentalmente y 

son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. 

 

NODOS: Puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina. Son confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce 

o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra 

o concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico 

(esquina donde se reúne la gente, una plaza cercada, etc.) 

 

MOJONES: Son otro tipo de puntos de referencia, pero en el cual el 

espectador no entra en él, sino que es exterior. Un objeto físico definido 

con bastante sencillez, por ejemplo, un edificio, una señal, una tienda o 

una montaña. 

 

• Imagen cambiante 
 

La imagen puede cambiar ocasionalmente de tipo si las circunstancias de 

su visión son diferentes. Una autopista es una senda para el conductor y un 

borde para el peatón. 

Ninguno de los elementos existe en la realidad aisladamente. Los barrios 

están estructurados por nodos, definidos por bordes, atravesados por 

sendas y regados de mojones. 

 

• Interrelación 
 

La mayoría de los observadores agrupan sus elementos en organizaciones 

complejas. Se experimenta el complejo como una totalidad cuyas partes 

dependen entre sí y que están relativamente fijadas en relación entre sí. 

En vez de una sola imagen inclusiva de todo el medio ambiente, parece 

haber conjuntos de imágenes superpuestas e interrelacionadas 

Estos conjuntos están dispuestos en una serie de niveles, conforme a la 

escala de la superficie de que se trate, de modo que se pasa de la imagen 

en el ámbito de una calle a los niveles del barrio, de ciudad o de región. 

Las imágenes no solo se diferencian por la escala sino por el punto de vista, 

la hora del día y la estación del año. 

Las imágenes pueden ser muy sensoriales, es decir, referirse a elementos 

de la realidad: formas, texturas, colores, etc., o abstractos, denominando a 

los elementos exentos de detalles: “un restaurante”, “un edificio”, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en condiciones de desarrollar nuestra 

imagen del medio ambiente mediante la acción sobre 

la forma física exterior así como mediante un proceso 

interno de aprendizaje.  
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Ilustración 11: Elementos de la imagen urbana 

(Elaboración_propia, 2015)  

Adaptado de: (Lynch, 1959) 

 

 

 

 

 
 

Tabla 6: Instrumento de Identidad Urbana 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (Lynch, 1959) 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN SIGNIFICADO ELEMENTOS PERCEPCIÓN 

SENDAS 
 

Conductos que sigue el observador 
normalmente 

Calles, senderos, líneas de tránsito, canales, 
caminos, etc. Interior 

BORDES 
 

Elementos lineales que el observador no usa. 
Son rupturas lineales de continuidad, 
usualmente separan un área de otra 

Playas, cruces de ferrocarril, vallas, fronteras 
físicas. Generalmente con cuerpos laterales físicos. Interior 

BARRIOS O 
DISTRITOS  

Secciones del entorno o ciudad de tamaño 
mediano o grande Distritos, colonias, barrios. Interior o 

exterior 

NODOS 
 

Puntos estratégicos de la ciudad, que denotan 
intensidad y densidad poblacional. Pueden ser 
focos donde parten o se encamina la población 

Cruce o convergencia de sendas. Interior 

HITOS 
 

Punto de referencia, donde el observador no 
entra en ellos. Usualmente es un objeto físico 
definido. 

Edificio, monumento, iglesia, señalamiento, 
montaña, tienda, plaza. La característica principal 
es que este elemento pueda ser distinguido desde 
diferente 

Exterior 
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2.4.3. Significado de la ciudad (Schultz, 1975) 
 

• El espacio 
 

Se entiende el espacio como una dimensión de existencia humana y al 

espacio arquitectónico como una concreción de esquemas o imágenes 

ambientales.  

 

El espacio arquitectónico pertenece al espacio expresivo o artístico, donde 

el hombre lo crea para expresar su imagen del mundo. La imagen espacial 

puede ser transpuesta a la esfera emocional mediante el concepto espacial 

y proporciona información sobre la relación del hombre y lo que le rodea. 

Es una expresión espiritual de la realidad que se halla frente a él. La 

dimensión existencial y la relación entre hombre y ambiente han sido 

olvidadas. 

 

Heidegger es el primero en afirmar el carácter espacial de la existencia 

humana y el carácter existencial del espacio humano, según la cual él no 

puede desasociarse al hombre de su espacio. Debe por tanto recuperar la 

posición central que debe tener en la teoría de la arquitectura una vez 

superadas las limitaciones de las concepciones geométricas o de 

percepción visual. 

 

• El espacio existencial 
 

Es un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o imágenes 

del ambiente circundante y siendo una generalización abstraída de las 

similaridades de muchos fenómenos, ese espacio existencial tiene carácter 

objetivo. 

 

 

 

 

 
 

La idea del mundo se desarrolla durante la infancia y comprende 

necesariamente un desarrollo de nociones espaciales. Primero reconoce, 

luego construye y luego conecta las cosas, aprendiendo gradualmente a 

distinguir entre objetos estables y móviles, según un marco referencial. El 

desarrollo del concepto de lugar y del espacio como un sistema de lugares 

es por consiguiente, una condición necesaria para hallar un sitio firme 

donde hacer pie existencialmente. 

 

La existencia está estructurada por un aspecto abstracto y uno concreto. El 

primero está basado en proximidad, separación, sucesión,  clausura y 

continuidad, mientras que el concertó se refiere más a la captación de 

elementos circundantes como el paisaje rural, el ambiente urbano y los 

elementos físicos. Para orientarse, el hombre necesita captar los lugares, 

las direcciones y las regiones, mientras que los esquemas geométricos se 

desarrollan mucho más tarde para cumplir propósitos más particulares. 

 

• Centro y lugar 
 

La noción de centro está establecida no solo como un medio de 

organización general, sino que ciertos centros están situados externamente 

como puntos de referencia en el ambiente circundante. Representa para el 

hombre lo conocido mientras que lo circundante es algo temible. 

 

Los lugares son metas donde experimentamos los acontecimientos más 

significativos de nuestra existencia, pero también son puntos de partida 

desde los cuales nos orientamos y nos apoderamos del ambiente 

circundante. La dimensión del lugar hace que se reconozca como propio y 

se lo quiera reclamar y defender de los demás. El tamaño limitado de los 

lugares conocidos va acompañado de una forma centralizada. 

 

 

 

 

 
 

• Dirección y camino. 
 

Todo lugar tiene dirección. La vertical expresa ascensión o caída y 

representa además un camino que va más allá de lo real. Los caminos del 

hombre retornan al hogar, por tanto siempre existirá una tensión entre lo 

conocido y lo desconocido. Existen otras direcciones determinadas por la 

naturaleza, como los puntos cardinales o las características topográficas de 

un lugar. El camino a escoger depende también de su estado de ánimo.  

 

• Área o región. 
 

Los caminos dividen las zonas en áreas y las más conocidas son llamadas 

regiones. La región es un terreno sin estructurar en las que aparecen 

caminos que nos unen al espacio existencial. El hombre moderno no puede 

hallar la seguridad porque no abarca la totalidad, sino que aspira al 

conocimiento concreto de lugares individuales. Las regiones pueden ser 

definidas por elementos naturales, usos de suelo, condiciones sociales o 

características climáticas. Son estos objetos básicos para la orientación del 

hombre. 

 

 

Las patologías sociales asociadas a la vida urbana 

son inevitablemente consecuencia de una falta de 

íntimo contacto.  

Christopher Alexander. 
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• Interacción elemental 
 

Una dimensión real de la existencia humana resulta de la combinación de 

lugares, caminos y regiones. Es necesario el estudio de la interacción entre 

ellos. De este modo, si los lugares interfieren con sus alrededores, se crea 

un problema del interior con el exterior. El concepto de “estar dentro” es 

primordial. La identidad está conectada con la experiencia de lugar. 

 
Ilustración 12: Requisitos formales del lugar 

(Elaboración_propia, 2015)  

Adaptado de:  

 

 
 

 

El lugar se relaciona con varias direcciones mediante un sistema de 

caminos. Estos caminos están determinados por actividades humanas 

relacionadas entre sí y todo está conectado uno con otro. El espacio 

existencial por tanto o puede ser comprendido por causa de las solas 

necesidades del hombre sino únicamente como resultado de su interacción 

con el ambiente que lo rodea. 

 

• Niveles de espacio existencial 
 

Los más extensos son de geografía y paisaje, mientras que por el otro lado 

está el mobiliario y los objetos pequeños. Los niveles son: determinado por 

la mano, el nivel del mobiliario, el nivel de la casa, el nivel urbano, el nivel 

del paisaje y el nivel geográfico. Todo constituye la estrutura del espacio 

existencial. 

 

• Geografía 
 

Es más pensado que vivido. Tiene una importancia política y cultural y es 

útil para dar identidad a regiones. Está definida por sistemas de 

comunicación y elementos naturales. 

 

• Paisaje rural 
 

Formado por la interacción de la actividad humana, la topografía, la 

vegetación y el clima. Forma el plano de fondo continuo de la imagen que 

nos rodea 

 

• Nivel urbano 
 

Está determinada por las actividades humanas. La organización se da por 

los principios de Lynch. El hombre necesita distritos que tengan un 

carácter particular, que los caminos conduzcan a alguna parte y que los 

nodos sean lugares señalados e inolvidables. 

 

• La casa 
 

Son los espacios privados donde el hombre reside. En el ambiente público 

aparece una forma de vida donde los habitantes residen juntos como una 

vasta comunidad. 

 

• La cosa 
 

Es el nivel más bajo del espacio existencial y está constituido por los 

muebles y los objetos de uso. Estos están asociados a funciones con una 

finalidad práctica. 

 

• Interacción entre niveles 
 

El espacio existencial está conformado por varios subsistemas que se 

recubren y penetran mutuamente y que tienen influencia recíproca unos 

sobre otros. El desarrollo del espacio existencial forma necesariamente 

pare de orientación del individuo. Las propiedades básicas de su estructura 

deben ser públicas a fin de permitir la integración social. El espacio es solo 

uno de los aspectos de la existencia. 

 

 

 

 

Los espacios que estamos atravesando todos los días 

están aviados por los lugares; la esencia de éstos 

tiene su fundamento en cosas del tipo de las 

construcciones. Si prestamos atención a estas 

referencias entre lugares y espacios, entre espacios y 

espacio, obtendremos un punto de apoyo para 

considerar la relación entre hombre y espacio. 

Martin Heidegger 

Construir, habitar, pensar. 
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2.4.4. La arquitectura de la comunidad y la forma de la ciudad 
(Krier, 2013) 

 

Explica la arquitectura y la ciudad a través de símbolos, ya que para él "En 

el lenguaje de los símbolos, no puede existir ningún malentendido". 

 

• Intervención a pequeña y mediana escala 
 

Se realiza una crítica al movimiento moderno y a sus propuestas urbano – 

arquitectónicas de la división de la ciudad en sistemas con zonas de un solo 

uso. Se propone en su lugar multiplicar las intervenciones a pequeña y 
mediana escala. 

 
Ilustración 13: Crítica arquitectónica de movimientos y tipologías 

(Krier, 2013) 

  

 

• Arquitectura sin estilo 
 

No solo los edificios tienen un orden racional y tipología: una casa, un 

palacio, un templo, un campanario, una iglesia; sino también un techo, una 

columna, una ventana, etc., lo que él llama "objetos nombrables". 

Mientras los proyectos se hacen más grandes, los edificios no deberían ser 

objetos perjudiciales con escala mega estructural, sino buscar una división, 

convirtiéndose en ciudades miniaturas. 

 
Ilustración 14: Objetos extraños en el espacio público 

(Krier, 2013) 

   
 

• Espacio público 
 

Propone una ciudad basada en escala humana, con tamaño no 

determinado por la zonificación y rutas de transporte, sino por las 

industrias artesanales, barrios de vecinos, y la premisa de que uno debe 
ser capaz de caminar por el barrio en menos de diez minutos. 

 
Ilustración 15: Porcentaje relativo del espacio público 

(Krier, 2013) 

 

• Pluralidad arquitectónica 
 

Se busca recuperar y lograr la belleza de la ciudad para la reconstrucción 

del hábitat humano. Plantea el debate entre la arquitectura y el urbanismo 

tradicional versus el modernismo indiscriminado, considerando una 

mirada multidisciplinaria en dirección a la ciudad con conocimiento de 
su historia interna.  

 
Ilustración 16: Critica al desarrollo urbanístico y arquitectónico 

(Krier, 2013)  

 

Las claves arquitectónicas y urbanísticas de los 

asentamientos humanos más logradas son los núcleos 

urbanos a escala humana adaptados a su ubicación y 

a sus condiciones naturales y culturales. 
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• La ciudad como hecho histórico 
 

Existe una estrecha relación entre la riqueza económica y cultural de una 

ciudad, por una parte, y la limitación de su población en el otro. Las 

mediciones y la organización geométrica de una ciudad y de sus barrios no 

son el resultado de la casualidad o accidente o simplemente de la necesidad 

económica, sino más bien representa un orden civilizatorio que no sólo 
es estético y técnico, sino también legislativo y ético. 

 
Ilustración 17: La ciudad como un hecho histórico 

(Krier, 2013) 

 

• Complejidad 
 

Hace una crítica hacia la evolución de la arquitectura funcionalista a través 

de un lenguaje cifrado para hablar del pensamiento arquitectónico y 

también de su historia. La búsqueda mecánica de la simetría y el orden 
que no pertenece al individuo y que lleva a la estética pretenciosa y de 

mal gusto o kitsch. 

 

 
Ilustración 18: Complejidad 

(Krier, 2013) 

 
 

“El objetivo supremo del Arquitecto es construir y 

conservar la Tierra Natal un mundo de paisajes 

hermosos y esplendidas ciudades que guardamos en 

nuestro corazón y siempre anhelaremos; lugares de 

donde estamos orgullosos de ser, orgullosos de 

heredar y orgullosos de legar a las futuras 

generaciones” L. Krier 

• Lo vernáculo  
 

Se compara la racionalidad y modernidad del urbanismo contra la 

arquitectura tradicional, instando a recuperar la tecnología constructiva 

artesanal con una visión más pluralista y de sentido común. 

 

 

 

 
Ilustración 19: Lo vernáculo y los clasicismos 

(Krier, 2013) 
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2.4.1. Psicología ambiental (Aragonés, 1985) (Kopec, 2006) 
 

La psicología ambiental es el estudio del comportamiento humano en 
relación con el medio ambiente ordenado y definido por el hombre. El 

psicólogo Kurt Lewin (1890-1947) fue uno de los primeros en dar 

importancia a la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. Su 

objetivo era determinar la influencia que el medio ambiente tiene sobre las 

personas, las relaciones que establecen con él, la forma en que las personas 

actúan, reaccionan y se organizan como el medio ambiente. 

 

De acuerdo con la psicología ambiental, el medio ambiente se puede 

definir como todos los contextos en que el sujeto se pueda desarrollar, 

actuando más sobre el comportamiento del grupo que en el 

comportamiento individual. Presenta cinco principios: 

 

• Tener en cuenta que el hombre es capaz de modificar el ambiente. 

• Es necesario estar presente en todos los contextos del ambiente día 

a día. 

• Considerar a la persona y el medio ambiente como una entidad 

única, de habitación. 

• El individuo actúa en el medio ambiente y el medio ambiente 

afecta a la persona. 

• Una investigación o intervención de este tipo debe siempre 

llevarse a cabo con la ayuda de otras ciencias. 

 

• Problemática 
 

Como variable independiente, el ambiente es tratado en un triple nivel de 

consideración: ambiente natural; ambiente construido o fabricado; y 

ambiente social y conductual.1 

 

 

 

El ambiente natural es básicamente conceptualizado en el sentido de la 

influencia del ecosistema en la respuesta molar de los individuos, como 

por ejemplo: la percepción del ambiente geográfico, así como las actitudes 

ante el paisaje 

 

El ambiente construido se conceptualiza a su vez a distintos niveles: 

ambientes de características fijas, relativamente permanentes, como los 

edificios; semifijas, relativamente fáciles de alterar, como por ejemplo 

muebles o decoración; o finalmente a través de características fácilmente 

modificables como luminosidad, color, temperatura; climas sociales, 

atmósfera social, características de los escenarios. 

 

El ambiente social y conductual incluye cinco áreas: espacio personal; 

territorialidad, intimidad, hacinamiento y ecología del grupo pequeño. 

Una segunda forma de manipular el ambiente es considerándolo como 

variable dependiente, es decir averiguar los efectos de la conducta sobre la 

calidad del ambiente: conservación de la energía, comportamiento no 

contaminante, planificación familiar, son ejemplos de la vida cotidiana. 

 

• Percepción humana 
 

Para mejorar la percepción de lugares densos y aglutinados, el espacio 

debe pensarse en función del espacio personal, procurando mostrar varios 

puntos de salida. Otro método es incrementar la luz natural. 

 

Con respecto a los mecanismos de orientación, es útil usar puntos de 

referencia, buscando siempre incrementar el acceso visual al ambiente. La 

legibilidad es más clara de esta forma que usando signos de ubicación.  

 

 

 

• Prevención del crimen 
 

La contaminación ambiental puede controlarse mediante colchones 

vegetales que filtren los ruidos, el dióxido de carbono y que además, 

reduzcan las partículas de polvo. Sin embargo, las personas tienden a 

juzgan un entorno según la presencia o ausencia del mantenimiento de los 

espacios verdes. Los lugares sin mantenimiento generalmente son 

relacionados con carencia de control comunitario que se traduce en lugares 

susceptibles al delito. 

 

Para el cometimiento de un delito, el criminal analiza los objetivos según 

ciertos criterios. Por ejemplo, que tanto le toma al delincuente acercarse y 

alejarse de la víctima, la probabilidad de ser visto, reconocido o atrapado, 

antes, durante o después del acto delincuencial. Los lugares con calles más 

estrechas, de una sola vía, con pocas entradas y salidas o con más giros 

para la circulación por el barrio, tienden a tener una baja tasa de 

delincuencia. Por consiguiente, los entornos con mayor permeabilidad 

para visitantes poseen una más alta probabilidad de actividad criminal. 

 

El grado de deterioro ambiental también es un parámetro que influye en 

esto. Así lo afirma la Teoría de las Ventanas Rotas, que explica la relación 

entre las señales de comportamiento y la percepción visual a través de las 

imágenes mentales que creamos del medio. Cierta simbología expresa 

claramente esto, como por ejemplo el grafiti.  

 

Con respecto a las consideraciones de la influencia de las condiciones 

ambientales de la vivienda, se debe procurar siempre la visibilidad interior 

y exterior como un mecanismo para desalentar a los delincuentes. 
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Los ocupantes que se apropian del espacio que los rodea pueden ayudar a 

crear ambientes que son más seguros, cohesivos y sostenibles. Los 

diseñadores pueden también ayudar con esta apropiación social, 

incorporando pórticos frontales, asegurando amplias áreas verdes 

(revestimiento de aceras  y calles con árboles), y reduciendo el impacto del 

tráfico vehicular.  

 

El diseño arquitectónico y ambiental puede también ser usado para reducir 

la criminalidad. El diseño, la iluminación, las cercas, y el diseño 

paisajístico ayudan a definir espacios y maximizar el campo de 

observación y de sentido del ocupante y por tanto promover mayor 

seguridad comunitaria. Por el contrario, deben evitarse protecciones 

cercadas de más de 1,20 de alto y frondosas hileras de árboles que 

obstaculicen la visualización de puertas y ventanas. De ser posible, no 

deberían ubicarse los hogares muy alejados de la calle. 

 

• Distancia caminable 
 

La distancia máxima que una persona promedio puede caminar para 

alcanzar un destino particular, se refiere comúnmente con el término de 

distancia caminable y es aproximadamente 400 m. Esta distancia debe 

contener características atractivas y un buen diseño del paisaje en el área a 

ser recorrida, no solo con un propósito estético sino con la finalidad de 

reforzar más la percepción de seguridad. Se puede recurrir a la 

segmentación, incorporando intersecciones significativas y puntos de 

referencias de modo de que las distancias sean percibidas como más cortas. 

Una estimulación visual general mediante signos atractivos, marquesinas 

y plantas frente a las tiendas, ayudarán al ambiente tanto de los transeúntes, 

como a la de la actividad comercial.  
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2.5. Marco Teórico General. 
 

2.5.1. Introducción 
 

En esta sección se pretende abordar el análisis del tema de la prevención 

del delito a través del diseño ambiental, considerando la aplicación directa 

de la filosofía explicada en el apartado anterior. Para esto se han tomado 

diferentes códigos, los mismos que proporcionan  recomendaciones 

urbano – arquitectónicas a ser aplicadas en los lugares de intervención. 

 

Se comienza con un breve estudio de la teoría en la que se basan los 

manuales, para después proporcionar las consideraciones en el diseño 

ambiental.  

 

Para mantener una orientación del lector respecto a dichas 

recomendaciones, se han marcado con diferente color las temáticas 

expuestas, siguiendo el siguiente criterio: 

 

Consideraciones en el diseño urbano: 
Mobiliario urbano 

Comercio isla 

Grandes estructuras de equipamiento púbico 

Vacíos de la trama urbana 

Sitios eriazos 

Pasos bajos y sobre nivel 

 

Consideraciones en el diseño arquitectónico: 
La vivienda 

El antejardín 

La agrupación de vivienda 

Perfiles de calle con manzanas con borde continuo  

Los estacionamientos de las viviendas 
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2.5.2. Conceptos generales 
 

• Enfoque teórico  
 
Se distingue tres tácticas alternativas de prevención del delito: la táctica 

situacional y ambiental, la táctica social y la táctica comunitaria (Tabla 7). 

De entre estas, la prevención situacional ambiental es un enfoque orientado 

a disminuir la oportunidad del delito 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 y 

espaciales, mediante políticas o acciones orientadas a la protección del 

blanco y al diseño del entorno urbano, creando y regenerando espacios 

públicos de calidad, seguros, integradores, que acojan la diversidad de 

funciones y usuarios. (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2011) 

 

Puede notarse que la relación entre seguridad, espacio y ambiente urbano 

son de orden multidisciplinario, incluyendo a la arquitectura, el urbanismo, 

la psicología, la economía y la sociología. En el ámbito de la planificación  

urbana estas aproximaciones teóricas han orientado el reconocimiento de 

que el espacio urbano y sus relaciones constituyen un factor central y 

determinante respecto de la seguridad, de tal forma que el diseño y la 

arquitectura pueden crear o transformar los espacios, modificando el 

contexto y disminuyendo las posibilidades de que los hechos delictuales 

ocurran tanto en el entorno público como en el privado. 

 

La ciudad nació para proteger a sus habitantes, 

integrarlos, garantizar mínimos estándares de 

seguridad y bienestar, eso hoy ha cambiado y la 

sensación es que es necesario protegerse de la ciudad 

(Borja, J.) 

Tabla 7: Tácticas para la prevención del delito 

 (Sozzo, 2000) 

TÁCTICA PRINCIPALES OBJETIVOS 

LA TÁCTICA SITUACIONAL Y 
AMBIENTAL 

Surge en la década de los 80, se refiere principalmente a la modificación y transformación del ambiente con 

el objetivo de reducir las formas de delito. El postulado es que son las condiciones ambientales y 

situacionales - y no las sociales- las que tienen mayor posibilidad de ser modificadas. 

LA TÁCTICA SOCIAL 

Se focaliza principalmente en las transformaciones de las condiciones sociales como la principal forma de 

reducir los delitos. Las problemáticas de seguridad se asocian directamente a los factores que explican 

desigualdades sociales. 

LA TÁCTICA COMUNITARIA 
Está táctica integra algunos elementos de las perspectivas descritas anteriormente, sin embargo su foco es la 

comunidad y el vecindario. En esta técnica los componentes de participación y el control social son centrales 
 

 

 

 
  

URBANO ARQUITEC
TÓNICO

TEJIDO 
SOCIAL SEGURIDAD

PARTICIPATIVO
• Comunidad
• OMSC
• MIDUVI
• Empresa privada

MULTISECTORIAL
• Urbanismo
• Arquitectura
• Sociología
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En la Tabla 8 se muestran algunas referencias teóricas desde el diseño 

urbano seguro y desde la criminología ambiental que sustentan la 

implementación de estrategias de prevención de la violencia y el delito. 

 

Para entender de manera más precisa el papel del espacio urbano y sus 

características ambientales en la prevención de la delincuencia y en la 

sensación de seguridad que esta última genera, a continuación se presentan 

de forma esquemática los elementos presentes en la ocurrencia de un 

evento delictivo (Ilustración 20) 

 

 
 
Ilustración 20. Elementos presentes en la ocurrencia de un delito. (Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 2009) 

 

Estas consideraciones son planteadas de forma general. Sin embargo, en 

este estudio solo se considera como variable a las características 
ambientales del espacio urbano – arquitectónico. 

Tabla 8: Enfoque teórico en seguridad y prevención 

ENFOQUE REFERENCIA TEÓRICA ESTRATEGIAS 

Aproximaciones desde el diseño urbano 

A. Los ojos en la calle. (Jacobs, 1961) 

 

• Diversificación de usos 

• Rol activo y participación comunitaria 

• Vigilantes naturales 

B. Prevención del crimen a través del diseño 

ambiental (CPDET). (Jeffery, 1972) 

 

• Control natural de accesos 

• Vigilancia natural 

• Mantención 

• Reforzamiento territorial 

• Participación ciudadana 

C. Espacio defendible (Newman, 1973) 

 

• Reestructuración de la distribución física del 

espacio defendible (áreas exteriores como 

jardines, calles, estacionamientos, áreas de juego 

y áreas interiores como pasillos, escaleras, etc.) 

 

ENFOQUE REFERENCIA TEÓRICA ESTRATEGIAS 

Aproximaciones desde la criminología 
ambienta 

A. Modelo de Modelo de oportunidades y 

teoría de las actividades rutinarias. (Cohen & 

Felson, 1979)  

• Un delito puede ocurrir cuando existen tres 

elementos: Un agresor motivado, un objeto 

disponible, y la ausencia de vigilancia. La 

convergencia de estos tres facilitan o limitan la 

ocurrencia del delito. 

B. Modelo de elección racional. (Clark & 

Cornish, 1985) 

• El delito es el resultado de la elección racional, 

que considera el costo – beneficio de los actos. 

Por tanto deben reducirse las oportunidades. 

C. Modelo teoría de patrones 
• Existen blancos atractivos que tienen patrones 

claros y muestran un lugar y tiempo rutinario. 

Debe cambiarse los desplazamientos habituales. 

 
(Subsecretaría de Prevención del Delito, 2011) 
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• La Prevención Situacional 
 

La prevención situacional es un enfoque orientado a disminuir la 

oportunidad del delito y reducir la percepción de inseguridad de la 

población en determinados y condiciones de riesgo físico y espacial, 

mediante políticas o acciones orientadas a la protección del blanco y al 

diseño del entorno urbano, creando y regenerando espacios públicos de 

calidad, seguros, integradores, que acojan la diversidad de funciones y 

usuarios. 

 

Tiene como objetivos: 

 

• Reducir oportunidades para cometer delitos, incrementando el 

esfuerzo y percepción de riesgo para el potencial infractor. 

• Reducir la percepción de inseguridad de la población en 

determinados espacios urbanos. 

• Facilitar el control social de la comunidad sobre espacios urbanos 

comunes 

 

• Principios de la prevención situacional 
 

El enfoque sobre la prevención situacional es relativamente nuevo y se 

basa en las llamadas teorías del crimen.  

 

La prevención de la delincuencia mediante el diseño del espacio urbano y 

sus características ambientales contempla un conjunto de acciones o 

medidas que tienen como objetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia 

de delitos de oportunidad e incrementar la sensación de seguridad 

mediante la modificación del diseño y variables ambientales. Dichas 

técnicas serán más exitosas mientras más colaboren a contribuir a la 

cohesión social de la comunidad, mediante la participación de la 

ciudadanía en la modificación del espacio urbano y sus características 

ambientales. La Tabla 9 muestra los siete principios orientadores 

fundamentales a considerar para la prevención situacional. 

Tabla 9: Principios orientadores para la prevención situacional 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN’ 

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
ARTICULACIÓN COMUNITARIA 

El habitante es quien mejor conoce la sensación de seguridad e inseguridad de su espacio; el 

conocimiento intuitivo es un factor clave para la prevención situacional. Por tal razón, el habitante 

(vecinos, escolares, comerciantes, mujeres, adultos mayores, entre otros) debe hacerse parte de las 

distintas etapas del proceso, participando en el diagnóstico, elaborando la estrategia y haciéndose parte 

de la ejecución y posterior evaluación del proyecto. 

2. INTEGRALIDAD DE LOS 
PROYECTOS 

El diseño de los espacios debe tener una visión integral sobre el uso que le darán los distintos grupos 

de personas. Al respecto, son componentes esenciales la observación de la diversidad de la población, 

distinguiendo grupos etarios, género, rutinas y costumbres asociadas al espacio público, como también 

las redes y dinámicas de las organizaciones sociales y actores claves en el territorio focalizado. La 

consideración de estos aspectos permitirá que los espacios intervenidos se usen con mayor frecuencia 

y a distintas horas. 

3. ACCESIBILIDAD Y MOVIMIENTO 
PEATONAL 

Los espacios que cuentan con condiciones de acceso convenientes para el tránsito peatonal y rutas 

peatonales definidas, claras y orientadoras, favorecen la percepción de seguridad y pueden aportar en 

la prevención de ciertos delitos de oportunidad en el espacio público. 

4. VIGILANCIA NATURAL 

El control que puedan ejercer las personas producto del mejoramiento de la visibilidad en un espacio, 

permite disuadir comportamientos o patrones antisociales, aumentando la sensación de seguridad y 

otorgando mayores posibilidades de auxilio frente a un acto delictual. 

5. TERRITORIALIDAD Y ACTIVIDAD 
HUMANA 

El reforzamiento territorial alude al sentido de afecto que establece el habitante con su entorno 

inmediato y por el cual lo cuida. Al respecto, incentivar la actividad y la participación de las personas 

en áreas que se perciben como inseguras, mediante la transformación de las condiciones espaciales y 

la instalación de elementos urbanos, puede contribuir al desplazamiento de algunos tipos de delitos. 

6. CONFIGURACIÓN DE USOS 

Un espacio que acoge los distintos usos y horarios y respeta la diversidad de la población, contribuye 

a la cohesión de la comunidad pues genera una mayor interacción social entre sus habitantes; a la vez 

que ayuda a mantener un espacio con altos niveles de actividad y ocupación, evitando su deterioro y 

abandono. 

7. SENTIDO DE MANTENCIÓN 

Espacios en los cuales los vecinos participan del orden, cuidado y limpieza, son espacios que tienen 

menores posibilidades de ocupación por parte de grupos negativos y previenen posibles conflictos que 

puedan degenerar en espacios deteriorados y propicios para el anonimato y una alta concentración de 

delitos. 
(Subsecretaría de Prevención del Delito, 2011)  



Diego Hernán Hidalgo Robalino 

Prevención del delito mediante el diseño ambiental 26

 

• Diseño urbano preventivo 
 

Desde el punto de vista del diseño urbano preventivo, se entiende por 

factores de riesgo aquellos aspectos o elementos del espacio público, que 

en su relación con las personas, favorecen la percepción de temor y la 

ocurrencia de delitos, haciendo más vulnerables sus espacios y los usos 

frecuentes presentes en él, afectando las condiciones para poder vivir, 

trabajar y desplazarse de manera segura.  

 

Los factores de riesgo urbano (Tabla 10) se asocian con situaciones 

relación en determinados grupos de personas (Subsecretaría de Prevención 

del Delito, 2011). Dichas variables deben tenerse en consideración para la 

focalización de acciones y la aplicación de alineamientos de diseño 

preventivo en el territorio. 

 

 

 

 

 

La delincuencia y la violencia no suceden 

espontáneamente. Los inadecuados medio ambientes 

urbanos que se distribuyen en forma desigual, 

excluyen a algunos miembros de la sociedad de los 

beneficios de la urbanización, el desarrollo y la 

participación en la toma de decisiones, lo que 

disminuye el empoderamiento y fomenta la 

delincuencia. (UN – HABITAT) 

 

 

 
Tabla 10: Factores de riesgo en el Espacio Urbano 

DESCRIPCIÓN 

Sitios Erizados con falta de delimitación o con panderetas opacas 

Espacios públicos alejados de las residencias y sin posibilidad de control de lo que allí ocurre 

Límites comunales que normalmente no tienen una mantención adecuada 

Límites geográficos tales como quebradas, canales y ríos, que significan barreras urbanas o geográficas 

Recovecos entre edificios sin mantención ni vigilancia natural 

Recorridos usuales con inadecuada iluminación y escasa vigilancia natural de las personas 

Mobiliario urbano mal localizado en la vía pública, sin funcionamiento, con inadecuada mantención y alto deterioro, que obstaculizan el control 
visual y el movimiento expedito de las personas. 

Espacios y equipamientos subutilizados que limitan las posibilidades de control por parte de la comunidad. 

Micro basurales y lugares sin mantención, que promueven el anonimato y las malas prácticas. 

Sectores focalizados con actividades nocturnas y consumo de alcohol, propiciando la ocurrencia de acciones de violencia. 
(Subsecretaría de Prevención del Delito, 2011) 
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2.5.3. Consideraciones en el diseño urbano 
 

• Mobiliario Urbano  
 

Como mobiliario urbano se consideran las luminarias, los asientos, los 

bebederos, los paraderos de buses y de taxis, los árboles, las jardineras y 

en general todo elemento que apoye la vida en el espacio público. La mera 

incorporación de mobiliario urbano al espacio público no basta para 

prevenir situaciones delictivas. Lo fundamental es atraer al vigilante 

natural, mejorando la relación entre lo construido Y el espacio circundante. 

Los problemas de inseguridad que se relacionan con el mobiliario urbano 

se deben a la ausencia de éste o a su inadecuada instalación. Cuando el 

mobiliario urbano no está al servicio de los usuarios y entorpece 

circulaciones, genera mayores problemas de inseguridad. El mobiliario 

urbano adecuadamente instalado es clave para colaborar en el mecanismo 

de vigilancia natural y para incidir en cómo el peatón ve y percibe el 

espacio. Además, genera una sensación de orden y cuidado; su existencia 

es una invitación a la permanencia en el espacio, lo cual facilita la 

presencia natural de personas. Algunos elementos de mobiliario urbano 

significativos son los que se presentan en la tabla a continuación 

 

Lista de chequeo 
 

! Existencia y estado de mantención de: asientos, bebederos, 

árboles, paraderos, teléfonos, quioscos y luminarias.  

! Ubicación de éstos y grado de interferencia que ejercen sobre 

campos visuales o circulaciones. 

! Follaje con altura adecuada.  

! Iluminación anti vandálica en el espacio público luminarias con 

detector de movimiento en espacios intermedios. 

 

 

 

 

 

Espacio Buena 
iluminación

Presencia de 
personas

Quiosco colabora con la vigilancia 
natural

Vegetacion crecida y lugares oscuros 
acentúan la percepción de inseguridad

Iluminación apropiada para 
actividades nocturnas permite un 
amplio control visual del espacio

Campos visuales despejados con 
árboles crecidos que permiten un 
control y reconocimiento del área 
circundante

El paradero transparente promueve 
los campos despejados

La presencia de equipamiento 
urbano como teléfono genera 
sensación de seguridad

Banca
s

Fuent
es

Quios
cos

Ilumi
nac

Árbol
es

Seguri
dad

Quiosco cerrado y con graffitti que 
no contribuye a la vigilancia natural

El paradero transparente permite 
ver lo que ocurre en la plaza, lo que 
colabora con la percepción de 
seguridad del peatón.

Este espacio urbano atrae al usuario 
debido a la presencia de un banco 
bajo la sombra de un árbol y de un 
quiosco

Los bancos ubicados bajo los árboles 
ofrecen instancias de detención de 
peatones, protegiéndolos del sol

La fuente de agua refresca el 
ambiente y genera un espacio 
atractivo al peatón

Quiosco colabora con la vigilancia 
natural
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TIPO DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

 Quioscos y 
puntos de 
venta 

. Los quioscos y puntos de venta pueden colaborar 

activamente a la vigilancia natural, dependiendo de 

su ubicación y de su diseño. Se recomienda que 

tengan buena visibilidad y que estén localizados en 

puntos donde hay carencia de vigilancia natural. 

Un quiosco bien iluminado y bien ubicado se 

transforma en un punto que genera sensación de 

seguridad, como también en un refugio ante una 

potencial amenaza. 

- Quioscos mal iluminados y mal ubicados 

(obstruyen circulaciones, campos visuales, crean 

rincones que facilitan escondites).Basureros:- 

Basureros llenos contribuyen al deterioro del 

espacio público.  

 

 

Un quiosco bien iluminado se transforma en un 

punto de seguridad 

Luminaria  
 

 

Uno de los principios fundamentales que promueve 

el programa CPTED es el buen control visual del 

espacio por parte de la persona que vive y recorre 

un sector determinado. La iluminación se 

transforma entonces en un elemento vital para este 

propósito. Una buena iluminación permite el uso del 

espacio (tanto público como privado) de modo más 

intenso, especialmente de noche. La presencia 

natural de personas tiene como resultado un mejor 

apoderamiento del espacio público por parte de la 

comunidad. Así, las luminarias apropiadas al uso y 

dimensiones del espacio público colaboran en la 

reducción de los delitos de oportunidad y la 

percepción de temor, ya que al delincuente no le 

gusta ser visto, y el usuario del espacio público 

siente mayor control sobre este si es capaz de 

observar con un campo visual profundo y 

despejado. 

- Luminarias mal distribuidas que crean bolsones de 

obscuridad y no apoyan espacios con actividad. 

- Luminarias con poca intensidad y que no permiten 

distinguir nítidamente las facciones de una persona 

que se aproxima de frente a una distancia de 15 m. 

(distancia media establecida para dar tiempo de 

reacción frente a una “percepción de peligro”). 

- Iluminación obstaculizada por vegetación. 

- Luminaria destruida por falta de protección (altura 

inadecuada y ausencia de canastillos de protección). 

- Distribuir luminarias de acuerdo al uso del espacio 

y de tal forma que proporcionen iluminación 

homogénea. 

- Luminarias con intensidad necesaria. 

- Proteger luminarias contra actos vandálicos, ya sea 

con diseños especiales o materiales de alta 

resistencia. 

- Diseñar iluminación a escala del peatón. 

 
Una trilogía de mobiliario urbano que promueve la 

permanencia del vigilante natural está conformada 

por un banco, un basurero y una luminaria. 
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TIPO DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

Asientos y 
basureros  
 

Los asientos contribuyen al mecanismo de 

vigilancia natural en la medida que ofrecen o 

posibilitan una instancia de detención y 

permanencia al peatón en un determinado espacio 

público.  

Los basureros promueven al orden y la limpieza del 

espacio público. 

- Asientos mal ubicados que pueden obstruirla 

circulación, o ubicados en áreas que ofrecen poca 

vigilancia natural. Poca resistencia al uso y al 

deterioro. 

- Ordenar mobiliario urbano para que no obstaculice 

recorridos peatonales. 

- Ubicar bancos cerca de iluminación y basureros  

 

 

El asiento, en conjunto con la iluminación, atraen a 

los vigilantes naturales 

Fuentes de 
agua y 
bebederos 

Las fuentes de agua atraen a los peatones en el 

espacio público, ya que refrescan el ambiente, 

producen un sonido agradable y son atractivas 

estéticamente. A su vez, los bebederos generan 

puntos de detención y vigilancia natural en las rutas 

de recorrido peatonal y deportivo. 

- Mal estado de conservación y funcionamiento de 

fuentes de agua y/o bebederos ubicados fuera de los 

senderos y áreas de circulación habitual. 

 

.  

La presencia de fuentes y bebederos atraen a los 

usuarios del espacio público 

Árboles 

El árbol es uno de los elementos que colabora en 

elevar la calidad de vida del peatón, ya que mejora 

las condiciones ambientales del espacio donde se 

encuentra (da sombra, es estéticamente atractivo, 

genera aromas, mejora la calidad del aire, etc.). 

- Árboles que bloquean los campos visuales con 

follaje inferior a 2,20 m. 

- Podar vegetación (árboles y arbustos) para 

permitir el buen paso de la iluminación. 

 

 

Follaje que no impida iluminación 
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TIPO DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

Paraderos 
de 
movilización 
colectiva 

Los paraderos de movilización colectiva son puntos 

que convocan personas y generan presencia de 

vigilantes naturales. 

- Paraderos poco iluminados y ubicados en lugares 

con deficiente control visual. Paraderos diseñados 

con materiales opacos, o publicidad que bloquea 

campos visuales.- Paraderos mal ubicados que 

impiden buena circulación por su perímetro. 

- Diseñar paraderos con materiales transparentes que 

faciliten el control visual del usuario. 

- Proporcionar iluminación adecuada a paraderos. 

- Utilizar materiales anti vandálicos en paraderos 

que eviten rayados y permitan una fácil la 

mantención. 

Una parada de taxi que tiene campos visuales 

despejados, información y teléfono, proporciona 

mayor sensación de seguridad y denota 

preocupación 

Cabinas 
Telefónicas 

Los teléfonos en el espacio púbico colaboran a la 

sensación de seguridad, ya que proporcionan la 

posibilidad real de pedir ayuda en caso de riesgo de 

ser víctima de un delito 

- Cabinas telefónicas mal mantenidas (teléfonos no 

operativos, deterioro visual por rayados o 

situaciones similares). Cabina mal diseñada que no 

permite un uso universal (discapacitados, niños, 

adultos mayores). 

- Diseñar cabinas telefónicas con accesibilidad 

universal (fácil uso para discapacitados, adultos 

mayores y niños). 

- Ubicar cabinas telefónicas en lugares con fácil 

acceso y que estén bien iluminados. 
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• Comercio Isla 
 

Lista de chequeo 
 

! Luminarias en los accesos al centro comercial, así como en los 

bordes sin ventanas ni accesos. También en áreas de influencia 

inmediata, secundaria y puntos de contacto con el espacio público.  

! Campos visuales despejados en los estacionamientos del centro 

comercial.  

! Árboles y arbustos podados de manera que no obstruyan los 

campos visuales.  

! Señalética que indique las rutas más cortas y seguras a los accesos 

y puntos de potencial refugio.  

! Sistemas de vigilancia mecánica (cámaras). 

 

 

 

• Grandes estructuras de equipamiento público  
 

Lista de chequeo 
 

! Disponibilidad de accesos Iluminación en todas las caras 

identificando bolsones de obscuridad.  

! Puntos de control visual interior/exterior (ventanas, balcones, 

terrazas, miradores, etc.). 

! Fluidez de circulación peatonal (buscar elementos que bloqueen el 

paso). 

! Mobiliario urbano que apoye la permanencia natural de personas.  

! Puntos de acumulación de basura. ´ 

! Puntos de actividad permanente que generen presencia de 

personas y vigilancia natural (quioscos, puntos de venta o 

información). 

! Áreas de estacionamiento y paraderos de movilización pública o 

privada, su ubicación y relación con “puntos ciegos” del edificio.  

! Señalización que oriente recorridos. 

! Teléfonos, citófonos, botones de pánico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Relación interior exterior bien 
lograda. La fachada permite 
vigilantes naturales

El auto, la entrada y la iluminación 
permite mayor vigilancia natural del 
espacio

Campos visuales despejados. 
Iluminación adecuada. Señalización 
clara y visible

Estación de trenes es un hito urbano 
con presencia de vigilantes naturales

Estación de trenes es un hito urbano 
con presencia de vigilantes naturales

El estadio es una estructura urbana 
de uso irregular, con períodos de 
inactividad, que genera escasa 
presencia de vigilantes naturales

Espacio público despejado con gran 
control visual

No existe relación con el interior -
exterior. No hay equipamiento ni 
mobiliario urbano que facilite 
permanencia de personas en el 
lugar. No hay señalética que oriente 
al peatón. No hay actividad que 
promuevan la presencia de 
personas.
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

COMERCIO ISLA 

Se define de este modo a los edificios comerciales 

en los que la actividad se da fundamentalmente en 

su interior y cuyos bordes tienen mínimo contacto 

o relación con el espacio exterior, ya sea este 

público o privado. En esta categoría encontramos 

los malls y centros comerciales de similar 

carácter. 

La percepción de inseguridad nace como 

consecuencia de la poca presencia natural de 

personas en puntos donde la relación interior 

exteriores muy poca o nula, como, por ejemplo, en 

las áreas limitadas por largos muros ciegos en los 

alrededores de los centros comerciales. Estas áreas 

son probables puntos de deterioro ambiental, 

especialmente de noche cuando la iluminación 

puede ser débil. Un limitado número de accesos es 

característico de estos centros comerciales, lo cual 

reduce la presencia natural de personas a sólo 

algunos puntos de la edificación y a las áreas de 

carga y descarga. Las áreas de estacionamiento de 

superficie, vecinas a puntos de poco control social, 

son también potenciales lugares para el delito. 

 

- Organizar recorridos peatonales que cuenten con 

campos visuales despejados. 

- Instalar señalética para orientar recorridos de 

modo claro, utilizando además tratamientos de 

pisos con colores y texturas para facilitar el 

recorrido a personas con algún tipo de 

discapacidad. 

- Definir rutas de recorrido con tratamiento de piso 

(tipo de baldosas y pavimentos) para hacerlas 

fácilmente reconocibles y transitables. 

- Iluminar áreas de recorrido de manera eficiente. 

- Instalar sistemas activos de vigilancia (como por 

ejemplo cámaras). 

- Instalar barreras en sectores donde el tránsito 

peatonal no es necesario. 

- Instalar casetas de vigilancia o autorizar algún 

tipo de actividad que permita la presencia natural 

de personas y vigilancia (lavado de autos y 

quioscos informativos). 

- Definir áreas de estacionamientos para mujeres, 

adultos mayores y discapacitados en sectores 

próximos a los accesos y puntos con control visual. 

- Planificar áreas de estacionamientos próximas a 

las áreas ciegas del edificio y conectados 

visualmente a él. El ir y venir de los autos permite 

la vigilancia natural. 

- Potenciar y expandir la presencia de actividades 

que vinculan el interior con el exterior en el nivel 

del primer piso, como, por ejemplo, restaurantes. 

 

Existe poca relación entre exterior e interior y la 

actividad se da fundamentalmente dentro del 

edificio, 

 

Edificio con muro ciego vecino a áreas de 

estacionamiento con poco control social 

 

Se debe tomar en cuenta los largos muros sin 

control visual. En la figura cada número indica un 

punto de análisis, en la relación del espacio interior 

con el exterior y las condiciones de tipo ambiental. 
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

GRANDES 
ESTRUCTURAS 
DE 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO 

Las grandes estructuras de equipamiento público 

son edificios que, por su gran tamaño, tienen un 

impacto significativo en el entorno urbano. 

Algunas estructuras a considerar son: estadios y 

equipamiento deportivo en general, terminales de 

buses, estaciones de tren, colegios, iglesias, 

cementerios y hospitales. 

 

Los problemas asociados a las grandes estructuras 

de equipamiento son similares a las de los centros 

comerciales por lo que las recomendaciones son 

las mismas. Una diferencia importante es el hecho 

de que las estructuras de equipamiento urbano 

pueden tener mayor proximidad al espacio público 

urbano, y no constituirse en estructuras isla. Por 

otra parte, su frecuencia de uso puede variar 

notablemente dependiendo del caso particular; en 

este sentido, no es lo mismo un hospital que un 

terminal de buses, un cementerio o un estadio.  

 

- Organizar recorridos peatonales que cuenten con 

campos visuales despejados. 

- Instalar señalética para orientar recorridos de 

modo claro, utilizando además tratamientos de 

pisos con colores y texturas para facilitar el 

recorrido a personas con algún tipo de 

discapacidad. 

- Definir rutas de recorrido con tratamiento de piso 

(tipo de baldosas y pavimentos) para hacerlas 

fácilmente reconocibles y transitables. 

- Iluminar áreas de recorrido de manera eficiente. 

- Instalar sistemas activos de vigilancia (como por 

ejemplo cámaras) 

- Instalar barreras en sectores donde el tránsito 

peatonal no es necesario. 

- Instalar casetas de vigilancia o autorizar algún 

tipo de actividad que permita la presencia natural 

de personas y vigilancia (lavado de autos y 

quioscos informativos). 

- Definir áreas de estacionamientos para mujeres, 

adultos mayores y discapacitados en sectores 

próximos a los accesos y puntos con control visual. 

- Planificar áreas de estacionamientos próximas a 

las áreas ciegas del edificio y conectados 

visualmente a él. El ir y venir de los autos permite 

la vigilancia natural. 

- Potenciar y expandir la presencia de actividades 

que vinculan el interior con el exterior en el nivel 

del primer piso, como, por ejemplo, restaurantes.  

 

Puntos de poca relación interior – exterior y acceso 

focalizado. 
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• Vacíos de la trama urbana 
 

Lista de chequeo 
 

! Iluminación. 

! Señalética.  

! Campos visuales para ver y ser visto.  

! Tamaño de la vegetación.  

! Bolsones de oscuridad en horas de la noche.  

! Ubicación de áreas de estacionamiento y condiciones de conexión 

visual con las áreas de recorrido peatonal.  

! Existencia de teléfonos. 

! Mobiliario Urbano (ubicación y distribución 

 

 

 

• Sitios Eriazos 
 

Son aquellos sitios bienes raíces con destino no agrícola en el que no 

existen construcciones, es decir, no está edificado. El término erial se 

refiere a una tierra o de un campo: Sin cultivar ni labrar. 

 

Lista de chequeo 
 

! Iluminación perimetral y central del sitio.  

! Transparencia de cierros. 

! Usos de suelo que provea de vigilantes naturales.  

! Relación del sitio con la trama urbana.  

! Orden y limpieza del sitio eriazo.  

! Árboles o malezas que generan escondites.  

 

 

 

 

• Pasos Bajo y Sobre Nivel 
 

 

 

 

Lista de chequeo 
 

! Iluminación homogénea que evite el efecto cebra (bolsones 

oscuros) y que permita ver y ser visto a distancia.  

! Cámaras de seguridad en lugares críticos. 

! Quioscos en puntos de acceso y salida.  

! Orden y limpieza del recorrido. 

 

 

La plazoleta como punto de 
detención es una extensión de la 
vereda. Se apoya con mobiliario 
urbano, bancos, faroles y jardineras

Ruta segura en parque: señalética 
que proporciona información al 
peatón, campos visuales despejados 
y senderos que respetan el flujo 
natural de la circulación

Plaza dura con profundidad visual 
que acoge diferentes usos al 
vigilante natural.

Mobiliario urbano que invita a la 
permanencia de los vigilantes 
naturales.

Sitios eriazos no acogen la 
circulación en el borde. Hace falta 
iluminación.

Esquina insegura. El muro opaco impide 
el control natural desde exterior - interior

Sitios eriazo con reja transparente 
colabora con el control visual desde 
el exterior al interior

Sitios eriazos no acogen la 
circulación en el borde. Hace falta 
iluminación.

Quiosco en paso bajo nivel colabora 
a la vigilancia natural

Imagen de deterioro del acceso 
genera sensación de inseguridad

Recorrido único como predictor de 
movimiento para el delincuente. 
También mala iluminación y 
ausencia de actividades que 
permitan presencia natural de 
personas

No existe conexión visual entre 
pasarela y espacio público
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

Vacíos de la trama 
urbana 

Se reconocen tres escalas de vacíos de la trama 

urbana:  

Plazoleta: generalmente es una extensión dela 

vereda con pavimento duro. La actividad principal 

que se ejerce en ella es circular y puede contar con 

mobiliario urbano, como asientos e iluminación. 

Plaza: espacio de uso público libre de edificaciones 

destinado, entre otras actividades al esparcimiento 

y la circulación peatonal. 

Parque: espacio libre de uso público arborizado, 

eventualmente dotado de instalaciones para el 

esparcimiento, la recreación, las prácticas 

deportivas, las actividades culturales u otras. En 

estas tres categorías de vacíos urbanos sedan 

situaciones de similar naturaleza. La principal 

diferencia es el tamaño y la cantidad de elementos 

vegetales. Los problemas y recomendaciones que a 

continuación se describen son de orden genérico y 

deben ser adaptados a los casos específicos. 

 

- Existencia de circulaciones con poca presencia 

natural de personas, especialmente en horas 

nocturnas. 

- Circulaciones perimetrales sin acceso y/o control 

visual hacia el interior. 

- Iluminación mal distribuida o con poca 

mantención, que no es uniforme y produce 

bolsones de obscuridad. 

- Puntos de poco control visual dentro de la plaza o 

parque que impiden ver y ser visto.  

- Falta de señalización adecuada para comprender 

las actividades y circulaciones que se dan dentro 

del área verde correspondiente. 

- Vegetación mal mantenida que bloquea los 

campos visuales  

 

- Definir “rutas seguras” entre dos o más puntos. 

Estas rutas seguras cuentan con iluminación 

dirigida y dedicada, señalética clara que indica 

puntos de entrada y de salida, mobiliario urbano 

que apoya la presencia natural de personas y 

vegetación cuidada y que no bloquea campos 

visuales. 

- La ruta segura quedará definida no sólo por su 

equipamiento y trazado, sino que también por el 

tratamiento de su pavimento, el que con colores, 

texturas y símbolos, puede hacer de este recorrido 

algo fácil de entender y transitar, especialmente 

para adultos mayores y personas con discapacidad. 

- Este recorrido debe ser definido con participación 

de la comunidad, preferentemente. 

- Generar actividades nocturnas como deportes, 

presentaciones culturales u otras, que promuevan 

la presencia natural de personas.  

 

 

Plazoleta: espacio de detención urbana que se 

genera como extensión de la vereda 

 

Vegetación crecida bloquea campos visuales e 

impide buena iluminación 

 

Ruta equipada con elementos que apoyan un 

recorrido seguro, como iluminación, banco de 

juegos, información y guardias 
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

 Sitios Eriazos 

Los sitios eriazos son lotes vacíos de la trama urbana 

que no se encuentran construidos y que no tienen 

uso definido. 

 

Estos espacios suelen tener vegetación mal cuidada 

y largas malezas, transformándose éstas en 

variables físicas que colaboran a crear espacios que 

el delincuente puede usar de escondite.  

Al ser lugares sin uso activo por parte de la 

comunidad, carecen generalmente de luces, lo que 

aumenta la sensación de riesgo y temor de los 

habitantes del entorno en las noches. Otra variable 

física a considerar son sus cierros. Éstos son en su 

mayoría tipo pandereta, lo que obstruye los campos 

visuales del peatón hacia el interior del sitio y 

viceversa, aumentando su percepción de temor. En 

otros casos, con cierros transparentes, son lugares 

de acumulación de basura y mala mantención. 

Se recomienda darles un uso transitorio que atraiga 

a los vigilantes naturales, como, por ejemplo, 

destinarlos a canchas de juegos. Además se sugiere 

iluminar adecuadamente su perímetro y utilizar 

límites con materiales que permitan la visión 

exterior-interior. 

 

Un sitio eriazo descuidado, con muros opacos, 

genera sensación de inseguridad. 

 

Un sitio eriazo iluminado, aseado y con cierres 

transparentes colabora en la sensación de seguridad. 
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES LISTA DE CHEQUEO 

Pasos Bajo y Sobre 
Nivel 

 

Los pasos bajo y sobre nivel son rutas peatonales 

que, generalmente, cruzan flujos vehiculares 

significativos, como autopistas de alta velocidad o 

calles de tráfico intenso. 

Estas rutas definen predictores de movimiento que 

el delincuente puede captar fácilmente. Al carecer 

de actividades de borde, generan sensación de 

inseguridad al peatón. Cuando la vigilancia natural 

no es permanente y sólo existe una ruta posible de 

escape, también generan sensación de inseguridad. 

- Incrementar las variables ambientales que otorgan 

mayor seguridad al peatón, como mayor 

iluminación, visibilidad desde y hacia la pasarela, 

limpieza y orden. 

- Generación de actividad en accesos de ruta como 

quioscos, venta de comida y otros  

Elementos de buena práctica: iluminación, letreros 

publicitarios iluminados y quioscos. 
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2.5.4. Consideraciones en el diseño arquitectónico 
 

• La Vivienda 
 

Lista de chequeo 
 

! Ventanas: obstrucción visual hacia el espacio exterior.  

! Campo visual hacia el espacio público.  

! Mecanismos de cierre en puertas y ventanas.  

! Elementos que pueden permitir escalar hacia ventanas u otros 

puntos de acceso a la vivienda (cajones apilados en muros). 

! Elementos de protección de ventanas.  

! Luminarias, tipo y condición de ellas.  

! Elementos mecánicos que permiten el encendido y apagado 

automático de luces.  

! Mantención de elementos de fachada, tales como pinturas, 

puertas y ventanas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• El antejardín 
 

Lista de chequeo 
 

! Transparencia entre espacio público y privado.  

! Altura de vegetación.  

! Otros elementos que bloqueen campos visuales.  

! Tratamiento del espacio de antejardín como barrera sicológica, 

con diferencias de nivel y muros bajos. 

! Limpieza y orden.  

! Iluminación.  

! Circulaciones claramente identificadas, despejadas e iluminadas. 

! Elementos de decoración con buena mantención (plantas, 

mobiliario, etc.). 

 

 

 

 
 

El cierre transparente colabora en la 
vigilancia natural desde el interior 
de la vivienda hacia la calle. Además 
ventanas protegidas y amplias y un 
antejardín bien cuidado y con 
vegetación controlada permiten un 
buen control visual

Poca relación visual desde el interior 
de la vivienda hacia el exterior por la 
existencia de un muro opaco. 
Además posibilita deterioro 
ambiental, en rayado de muro y 
acumulación de desperdicios. Se 
observa falta de alumbrado público 
y privado

La relación visual desde el interior 
hacia el exterior a través de 
ventanas y antejardines 
transparentes, permite un control 
natural del espacio público por parte 
de los habitantes

No hay relación visual desde el 
interior de la vivienda hacia el 
exterior por la existencia del cierre 
vegetal alto

La reja transparente y los árboles 
podados posibilitan un control 
visual desde el interior de la 
vivienda al exterior

El latón opaco no permite 
transparencia visual entre la 
vivienda y el espacio público. El 
cierre de muro lateral en la entrada 
del pasaje genera espacio con poco 
control visual y posible deterior 
ambiental
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

LA VIVIENDA 
 

Construcción aislada o en conjunto, destinada al 

uso habitacional y que alberga la unidad social 

básica: la familia. 

 

Es frecuente que las casas y sus predios no tengan 

un diseño preventivo en cuanto a seguridad se 

refiere. Se tiende a reforzar la seguridad de las casas 

con alarmas, rejas y murallas, pero no se aborda el 

tema de fondo, que es un diseño que incorpore las 

variables arquitectónicas y ambientales que le 

señalen al potencial delincuente que está siendo 

vigila doy que, por lo tanto, el riesgo de ser 

capturado es alto.  

Los principales problemas de diseño son: 

- Ventanas mal ubicadas o de pequeño tamaño 

 - Puertas de acceso poco iluminadas 

- Aspecto de abandono en general 

- Mala elección en la calidad e instalación de 

mecanismos de cierre y seguridad (cerraduras, 

bisagras, etc.) 

- Vegetación que obstruye los campos visuales 

 

- Diseñar y habilitar ventanas que permitan el 

control visual desde el interior al exterior 

- Reforzar mecanismos de cierre y seguridad de 

ventanas y puertas. 

- Proporcionar iluminación adecuada en el espacio 

de transición desde la vivienda al espacio público. 

- Cuidar y mantener los espacios intermedios (poda 

de árboles y arbustos en antejardín. 

- Cuidar y mantener los espacios públicos 

inmediatos a la vivienda (vereda y parterre con 

áreas verdes) 

 

 

Ventana pequeña que no permite buena relación 

interior – exterior. 

 

Si la estructura de la vivienda y normativas lo 

permiten, se recomienda ampliar ventanas 

 

Arboles crecidos obstaculizan los campos visuales 

 

Hay relación visual desde el interior de la vivienda 

hacia el exterior 

 

Vegetación que no impide control visual (1 m de 

alto) 

 

Árboles podados a más de 2.20 m promueven 

vigilancia natural. 
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

EL ANTEJARDÍN  

El antejardín es el espacio que articula lo 

construido de la vivienda con el espacio público. 

Es un área de transición entre la casa (línea de 

edificación) y la reja (línea oficial) que, 

adecuadamente diseñada, puede facilitar un buen 

control visual hacia el espacio público y promover 

la presencia natural de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El antejardín es un espacio problemático cuando: 

- Existe vegetación crecida que impide la relación 

visual entre el interior y el exterior. 

- Los cierros del antejardín son altos y opacos. 

- El área de antejardín está mal iluminada y 

descuidada 

 

 

 

 

 

 

 

- Usar cierros transparentes y verificar que no estén 

bloqueados por la vegetación u otros elementos 

(máx. 1m.). 

- Diseñar este espacio con diversos elementos 

(utilitarios y decorativos) que denoten la presencia 

de personas y el cuidado del lugar. 

- Promover los campos visuales mediante una 

buena iluminación. Esto favorece también la 

iluminación del espacio público, generando mayor 

sensación de seguridad al peatón  

 

 

El antejardín que no contribuye a la seguridad del 

peatón. Pierde sus características de espacio de 

transición por el muro alto y opaco. Tampoco 

existe iluminación 

 

El antejardín cuidado, sin vegetación que bloqué 

campos visuales. Los elementos ornamentales 

denotan cuidado y presencia de personas. La 

iluminación sirve al peatón 
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• La Agrupación de Viviendas y Estacionamientos.  
 

Como su nombre lo indica, la agrupación de viviendas es un conjunto de 

viviendas organizadas en una unidad arquitectónica homogénea, es decir, 

en bloques de casas o edificios de departamentos. Dada la variedad de 

formas de organizar estas unidades arquitectónicas en el espacio, se 

revisan tres grupos característicos. 

 

a) Agrupaciones isla (se pueden recorrer sus cuatro costados 
fácilmente)  

b) Agrupación continua con acceso en dos frentes paralelos  
c) Agrupación con edificación continua en cuatro bordes que 

conforman una manzana. 

 

 

 

Elementos a analizar en la agrupación de viviendas 
 

En esta sección se analizan las agrupaciones tipo a) y b), mientras que las 

agrupaciones tipo c) son estudiadas mediante el análisis de perfiles en la 

siguiente sección.  

 

 

 

Definición de fachadas, esquinas y circulaciones 
interiores. 

 

1. Fachada principal: es la cara que se reconoce como la más importante 

por sus Formas de agrupación características arquitectónicas y de uso. Es, 

además, la cara que generalmente permite la conexión física entre interior 

y exterior 

2. Fachadas Laterales: son las caras de menor tamaño y que están 

desprovistas de elementos arquitectónicos y de uso significativos, como, 

por ejemplo, los cabezales de bloque en los conjuntos de vivienda social 

3. Fachada posterior: es la cara que se reconoce como opuesta a la fachada 

principal y potencialmente puede presentar condiciones arquitectónicas y 

ambientales que favorecen actos delictivos. Algunas de estas condiciones 

son el poco control visual del área circundante y las malas condiciones 

ambientales en general 

4. Esquinas: son puntos de encuentro de dos caras o fachadas de un 

edificio. La esquinase reconoce además como un punto de giro, una rótula 

urbana donde las condiciones arquitectónicas y ambientales pueden 

cambiar significativamente. En las manzanas las esquinas articulan dos o 

más vías de circulación 

5. Circulaciones dentro del conjunto de vivienda: esta categoría se 

compone de los sistemas de escaleras, ascensores y pasillos de circulación 

desde y hacia la vivienda. 

 
 

 

Lista de chequeo 
 

! Campos visuales desde puertas y ventanas hacia el espacio 

público.  

! Cerraduras y protecciones de puertas y ventanas. 

! Ventanas o balcones u otros puntos de observación, en los muros 

laterales.  

! Escaleras u otros puntos de escape despejados.  

! Iluminación y mantención general de escaleras y ascensores.  

! Sistemas tecnológicos de vigilancia (cámaras y citófonos). 

! Accesos a edificios como puntos de presencia natural de personas, 

eventual refugio y control social sobre el área circundante. 

! Puntos de iluminación en todas las fachadas.  

! Condiciones de orden y aseo general del edificio y espacios 

públicos circundantes.  

! Uso de los espacios inmediatos a la vivienda por vigilantes 

naturales. 

 

a) Agrupaciones islas b) Agrupación continua

c) Agrupación continua en los cuatro 
bordes

Ventanas, balcones y puertas son puntos de control visual de fachadas
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Las fachadas laterales son potenciales puntos de poco control social y 
deterioro ambiental

Equipamiento comunitario (cancha de basquet y sede comunitaria) que 
es usado en la noche, colabora a la percepción de la seguridad en el área 
circundante

Corredor exterior del segundo piso 
conectado a circulación vertical, 
favorece la acción vigilante natural 
hacia el espacio exterior

Circulación vertical transparente 
permite un buen control visual de 
los espacios circundantes. Buena 
iluminación tanto natural como 
artificial y accesibilidad por ambos 
lados

Espalda en edificios de 
departamento utilizada para 
ampliaciones informales, lo que 
genera deterioro y percepción de 
inseguridad en la comunidad

Los laterales con ventanas facilitan 
el control visual. La fachada 
principal con balcones facilita la 
vigilancia natural

Planta de tipología de vivienda de doble fachada

Fachada frontal de tipología de vivienda de doble fachada
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

Fachada principal 

Es la cara que se reconoce como la más importante 

por sus Formas de agrupación características 

arquitectónicas y de uso. Es, además, la cara que 

generalmente permite la conexión física entre 

interior y exterior 

 

Los problemas que se presentan en las diversas 

fachadas son de similar naturaleza, pero varían de 

acuerdo al diseño, uso y mantención específica de 

cada una de ellas. Los principales son: 

- Accesos y vanos de ventanas bloqueados por 

elementos tales como vegetación o señalética. 

- Mala iluminación de fachadas y accesos durante 

las horas de poca actividad.- En edificaciones con 

horario restringido, tales como iglesias, colegios y 

equipamiento comunitario en general, se puede 

producir poca actividad y poca iluminación en 

horas de la noche, generando sensación de 

inseguridad.  

Los problemas específicos por fachada y en las 

esquinas y circulaciones son: 

Por tratarse de agrupaciones de viviendas, las 

soluciones planteadas para espacios comunes 

tienen que ser tratadas en conjunto con la 

comunidad y de acuerdo a la legislación de 

copropiedad vigente. 

- Se debe incentivar un diseño que promueva la 

vigilancia natural por todas las fachadas, 

especialmente en los frentes de las edificaciones, 

en las fachadas laterales y posteriores y en las 

esquinas. Cuando sea posible, generar accesos y 

ventanas que permitan un mejor control del espacio 

público. 

- En conjunto con la comunidad estudiar posibles 

usos del espacio que provean presencia natural de 

personas y apropiación de dicho espacio. Se 

sugiere incorporar características ambientales, 

tales como luminarias y bancos, actividades, como 

quioscos o similares, y promover la mantención del 

orden 

- En el caso de conjuntos habitacionales nuevos, se 

propone el uso de la tipología de doble fachada, ya 

que se eliminan las fachadas posteriores, que se 

pueden transformar en espacios de poca actividad 

y deterioro ambiental. 

 

 

Fachada lateral 

 

Fachada posterior 

 

Fachadas Laterales 

Son las caras de menor tamaño y que están 

desprovistas de elementos arquitectónicos y de uso 

significativos, como, por ejemplo, los cabezales de 

bloque en los conjuntos de vivienda social 

- Carecen generalmente de puertas y ventanas, por 

lo que la vigilancia natural disminuye. Esto 

produce falta de control social y, en algunos casos, 

deterioro ambiental por carencia de uso definido  

Fachada posterior 

Es la cara que se reconoce como opuesta a la 

fachada principal y potencialmente puede 

presentar condiciones arquitectónicas y 

ambientales que favorecen actos delictivos. 

Algunas de estas condiciones son el poco control 

visual del área circundante y las malas condiciones 

ambientales en general 

- Poco control visual interior/exterior. 

- Alta tendencia al deterioro ambiental (poca 

iluminación, acumulación de basura, deterioro de 

las fachadas). 

- Generalmente, en edificios de carácter social, se 

acentúa la falta de apropiación por parte de la 

comunidad (nadie siente que es responsable por 

este espacio). 
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

Esquinas 

Son puntos de encuentro de dos caras o fachadas 

de un edificio. La esquinase reconoce además 

como un punto de giro, una rótula urbana donde 

las condiciones arquitectónicas y ambientales 

pueden cambiar significativamente. En las 

manzanas las esquinas articulan dos o más vías de 

circulación 

- Son puntos sensibles, especialmente si carecen de 

iluminación y elementos de control visual 

(ventanas y balcones) y acceso que generen una 

posibilidad y percepción de protección ante un 

hecho de riesgo. 

- En conjuntos de vivienda social conformados por 

bloques, los muros laterales, es decir, sus extremos, 

son especialmente propensos a generar inseguridad 

y a localizar delincuencia, cuando no cuentan con 

las condiciones de control natural y apropiación 

espacial. Esto es también válido para las esquinas 

de manzanas. 

- Mantener frentes transparentes, especialmente en 

locales comerciales.- Favorecer actividad que 

permita la presencia natural de personas en 

aquellas fachadas de carácter más opaco (iglesias, 

colegios, etc.), especialmente esquinas 

transparentes, que promuevan el control natural del 

espacio público. Se sugiere paliar la vulnerabilidad 

con elementos ambientales que atraigan vigilantes 

naturales, tales como iluminación, bancos y 

quioscos. 

- Promover actividades en horarios nocturnos, tales 

como paraderos de taxi y carritos de comida, entre 

otros, que ofrecen una presencia natural de 

personas. 

- Iluminar y favorecer los campos visuales 

despejados en las circulaciones verticales y 

horizontales (escaleras y pasillos). 

 

 

 

Esquina 

 

Espacios de circulación vertical 

Circulaciones dentro 
del conjunto de 
vivienda 

Esta categoría se compone de los sistemas de 

escaleras, ascensores y pasillos de circulación 

desde y hacia la vivienda 

- Falta control visual. Tanto las circulaciones 

verticales como las horizontales permiten predecir 

el movimiento, dado que no hay alternativas en los 

puntos de entrada y salida. 

- En algunos casos existe alta tendencia al deterioro 

ambiental (falta de orden y limpieza). 
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• Perfiles de calle con manzanas con borde continúo 
 

Lista de chequeo 
 

! Conexiones entre interior-exterior del edificio. Vulnerabilidad en 

puertas y ventanas.  

! Estado de mantención de las fachadas de los edificios. 

! Iluminación de accesos a edificios y fachadas principales en 

general.  

! Mobiliario urbano que contribuya a la permanencia de personas. 

! Uso intensivo del edificio sólo en algunas horas durante el día. 

! Actividades que se realizan en el espacio público contiguo a las 

edificaciones y que promuevan la vigilancia natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de una calle con fachada 
continua en la que existe una 
relación entre el exterior y el 
interior dada por la actividad 
comercial ubicada en el espacio 
público.

Sector de una calle que muestra la 
relación que establece un edificio de 
oficinas con su espacio público por 
medio de una marquesina y vanos 
en la fachada

Centro comercial que se relaciona 
con el espacio público mediante una 
galería peatonal

Nula relación interior - exterior y 
espacio de circulación peatonal 
angosto facilita la posibilidad de 
actos delincuenciales



Diego Hernán Hidalgo Robalino 

Prevención del delito mediante el diseño ambiental     46 

 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

PERFILES DE 
CALLE CON 
MANZANAS 
CON BORDE 
CONTINUO 

 

El perfil de una calle es el corte transversal de ésta 

y las construcciones que la rodean. El análisis del 

perfil de una calle permite apreciarlas diferentes 

relaciones entre(A) el peatón y el borde edificado, 

(B) el peatón y el espacio de la vereda, y (C) el 

peatón y la vereda opuesta. 

Por medio del dibujo y análisis de perfiles de 

calles se pueden detectar las diversas relaciones 

entre los tipos de construcciones y el espacio 

público, es decir, la conexión visual o funcional 

entre el edificio y el espacio público. Por ejemplo 

la puerta de acceso a un edificio establece una 

relación funcional exterior-interior.  

El análisis de perfiles permite también 

descubrirlos diferentes puntos donde es necesario 

mejorarlas condiciones ambientales y/o 

arquitectónicas para generar mayor percepción de 

seguridad y seguridad objetiva. Mientras más 

perfiles de análisis se tengan, mayor es la 

información disponible para tomar la decisión de 

diseño urbano y ambiental que permita mejorar 

las condiciones de seguridad del lugar. El 

esquema que se encuentra en la siguiente página, 

muestra diversos ejemplos de situaciones urbanas, 

analizadas mediante perfiles. Se estudia la 

relación de una iglesia, un restaurante, una 

vivienda, una institución financiera y un centro 

comercial con su espacio público en la tipología 

de manzana con borde continuo. 

- Poca o nula relación interior-exterior entre el 

edificio y el espacio público (falta de puertas y 

ventanas). 

- Mantención deficiente de fachadas del edificio 

(estado de pinturas y otros elementos de 

terminación). 

- Existen entrantes, salientes o quiebres que 

pueden producir acumulación de desperdicios. 

- Rayado de muros.- Vulnerabilidad de puertas y 

ventanas. 

- Fachadas poco iluminadas que provocan 

bolsones de obscuridad. 

- Falta de mobiliario urbano que permita la 

detención del peatón y su actuación como un 

vigilante natural. 

- Horas en que hay poca presencia de personas. 

- Falta de actividades permanentes en el espacio 

público inmediato al edificio que generen 

presencia natural de personas.  

 

- Mejorar la relación visual entre interior exterior, 

removiendo y/o reubicando elementos que 

bloqueen la visión, especialmente desde el 

interior. 

- Mejorar y mantener en buen estado las fachadas 

de edificios, evitando rayados y acumulación de 

basura en su frente cuando procede y estimular el 

uso de muros para publicidad iluminada, o 

murales de arte urbano. 

- Proteger el espacio originado por quiebres de 

fachadas con elementos como jardineras, 

mobiliario urbano, césped, etc.- Favorecer, 

cuando esté permitido, la instalación de 

iluminación peatonal y mobiliario urbano, tales 

como bancos y basureros. 

- Fomentar actividades que generen uso 

permanente del espacio, tales como la instalación 

de quioscos, en puntos donde la presencia natural 

de personas es escasa en determinadas horas del 

día (colegios, iglesias, edificios de uso público). 

 
 

 

Corte transversal 

 

A. Borde edificado 

B. Espacio de transición o vereda 

C. Espacio opuesto al petaón 

 

Relación clara entre el interior y el exterior. El 

comercio se extiende hacia el espacio público lo 

que permite un constante cambio de vigilantes 

naturales. 
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• Los estacionamientos de las viviendas 
 

Lista de chequeo 
 

! Condiciones de visibilidad hacia la zona de estacionamientos 

desde los puntos de acceso u otras áreas vecinas.  

! Estado y calidad de la iluminación.  

! Orden y limpieza.  

! Existencia de vigilantes naturales con actividades 

complementarias al estacionamiento (lavado de autos y servicios 

similares). 

! Vigilancia técnica (cámaras, citófonos y botones de pánico), tanto 

para estacionamientos subterráneos como de superficie. 

! Accesos y salidas principales, secundarias y de emergencias, 

debidamente señaladas. 

 

 

 

Recomendaciones adicionales 
 

- Dar uso preferente y reservar áreas de estacionamiento vecinas a lugares 

con buena vigilancia natural y a la ruta segura a los segmentos de público 

más vulnerables, tales como adultos mayores, personas con discapacidad 

y mujeres. 

- En un edificio de viviendas con estacionamientos subterráneos, la 

instalación de espejos, cámaras de vigilancia, intercomunicadores y 

botones de pánico puede ser de mucha utilidad 

 

 

 

 

Estacionamientos sin campos 
visuales despejados, sin señalética y 
sin definición de rutas peatonales.

En esta calle tipo bolsón, el auto se 
estaciona al frente de cada vivienda, 
lo que favorece al control visual 
desde el estacionamiento hacia el 
vehículo

Una cámara de vigilancia y la 
señalética colaboran a la seguridad 
de los estacionamientos
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 DEFINICIÓN PROBLEMAS RECOMENDACIONES DIAGRAMA 

LOS 
ESTACIONAMIENTOS 
DE LAS VIVIENDAS  

Es el área vecina al espacio residencial que está 
destinada a la ubicación de los vehículos, tanto de 
los residentes como de los visitantes. Dadas las 
múltiples formas de agrupaciones de viviendas, 
los estacionamientos pueden ser: individuales, que 
sirve a una sola vivienda, colectivos de superficie, 
que sirven a un gran número de viviendas, y 
colectivos subterráneos, que sirven usualmente a 
residentes en edificios de departamentos.  

. 

Los problemas fundamentales y comunes a todos 

ellos son: 

- Falta de control visual sobre el área. 

- Poco control del o los accesos a éste. 

- Deficientes condiciones ambientales, como mala 

iluminación, poco aseo y escasa mantención. 

- Falta de señalética que oriente a los usuarios 

sobre los accesos y recorridos. 

Para las áreas de estacionamientos, cualquiera sea 

su forma de organización en el espacio 

(individual, colectiva, de superficie o 

subterráneo), las soluciones planteadas son de tipo 

genérico, y se deberán adecuar a las condiciones 

específicas de cada caso. Se proponen soluciones 

tales como: 

- En todos los tipos de estacionamientos se deben 

considerar buenas condiciones de iluminación, 

aseo y orden y contar con señalética clara y 

específica. 

- Posibilitar el buen control visual sobre el área de 

estacionamiento. El modo de realizar esto 

dependerá de la situación específica, por ejemplo, 

en una vivienda donde el estacionamiento está 

muy próximo a ella, será conveniente despejar 

todo aquello que impide un campo visual amplio. 

- Generar sistemas de control de accesos. 

- En lugares de estacionamientos de gran 

extensión, tanto en viviendas solas como en 

agrupaciones de viviendas, se sugiere generar 

“rutas seguras”. Las rutas seguras son vías 

predeterminadas que evitan pasar por puntos 

vulnerables, están claramente señalizadas, muy 

bien iluminadas, y cuentan con sistemas de apoyo 

en caso de emergencias.  

 

 

Buen control visual de áreas de estacionamientos 

desde las viviendas favorece la sensación de 

seguridad comunitaria. 

 

 

Favorecer estacionamientos para grupos 

vulnerables (adultos mayores, mujeres, 

discapacitadas) cercanos a accesos y vías de 

circulación puede contribuir a una mayor 

seguridad para ellos 
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2.6. Marco Legal. 
 

El enfoque del marco legal de la presente investigación se orienta hacia la 

seguridad ciudadana y se expone de manera jerarquizada como se explica 

en la Ilustración 21. 

 

En primer lugar, La Constitución del Ecuador en su Art. 34 expone que 

el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas. Además, en su Art. 393 afirma que el Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social de modo de 

asegurar la convivencia pacífica de las personas para prevenir las formas 

de violencia y la comisión de infracciones y delitos. (Asamblea 

Constituyente, 2007) 

 

Por su parte, el COOTAD exige a los Gobiernos Autónomos 

descentralizados, coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y 

ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. (Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

2011) 

 

En consecuencia con lo anterior, el Programa de Gobierno 2013-2017 

(PNBV), dentro de sus revoluciones, apunta directamente a profundizar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad y la convivencia 

ciudadanas. Para esto pretende adoptar y fortalecer políticas públicas que 

permitan reducir progresiva y eficazmente los niveles de inseguridad 

ciudadana en el territorio, buscando un enfoque preventivo y oportuno. 

(Senplades, 2013) 

 

 

 

A una escala más reducida, el PMDOT propone un nuevo modelo 

territorial para el DMQ en el que vulnerabilidades  por amenazas 

antrópicas mediante el fortalecimiento de la red distrital de espacios 

públicos y áreas verdes. (Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 

2012) 

 
Ilustración 21: Enfoque del Marco Legal 

(Elaboración_propia, 2015) 

 

2.6.1. Ordenanzas 
 

• Ordenanza Metropolitana 0201: Ordenanza De Seguridad 
Y Convivencia Ciudadanas (El Consejo Metropolitano de 
Quito, 2006) 

 

En la Tabla 11 presenta el esquema de esta ordenanza. En su primer 

capítulo, entiende a la seguridad y convivencia ciudadanas como un orden 

público que sea capaz de eliminar amenazas de violencia, concibiéndola 

no solo desde el punto de vista objetivo, sino también el subjetivo, es decir 

la percepción de la seguridad. En esta parte además menciona a la 

prevención situacional mediante sitios “acogedores, integradores y 
articuladores”.  

 

En el segundo capítulo establece la estructura orgánica y las funciones 

de las dependencias. Dicha organización se muestra en la  Ilustración 22

. 

 

 

Dentro de las políticas de seguridad, el uso del mobiliario urbano expresa 

la sanción hacia el daño del mismo. La guardianía en el espacio público 

está permitida siempre que pertenezca a una compañía de seguridad 

privada debidamente autorizada 

 

Para la ejecución de las políticas se proponen unidades territoriales, 

módulos primarios identificados a partir de la afinidad social de sus 

habitantes. También se apunta a la construcción de micro centralidades 

urbanas mediante centros comunitarios. Los recursos asignados a las 

mismas dependen de la densidad poblacional, necesidades básicas 

insatisfechas, uso de suelo predominante y tendencia delincuencial de la 

zona considerada. 

 

En la parte final, se llama a la participación ciudadana, individual o 

colectivamente, planteando sugerencias, observaciones y comentarios 

sobre los planes 

 
Tabla 11: Ordenanza 0201 – Resumen 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2006) 

 

CONSTITUCIÓN

COOTAD

PNBV

PDOT

ORDM

Ordenanza 
0201

Disposiciones generales Prevención situacional

Sistema integrado y 
convivencia ciudadanas

Estructura orgánica

Políticas de seguridad Mobiliario urbano
Guardianía

Territorialización de las 
políticas de seguridad

Unidades territoriales básicas
Centros comunitarios

Participación ciudadana
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Ilustración 22: Estructura orgánica de la seguridad en el DMQ 

 
(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2006) 

 

 
 

 

• Ordenanza Metropolitana 0172: Régimen Administrativo 
Del Suelo – Escala Urbana (El Consejo Metropolitano de 
Quito, 2011) 

 

En el Capítulo VII, Título I de la ordenanza se habla del Espacio Público. 

Partiendo de su definición (ver Anexo 1) se plantean luego sus elementos, 

cuyo resumen se muestra en la Ilustración 23, Ilustración 24, Ilustración 

25. Al estar la investigación orientada a la influencia de las condiciones 

ambientales, dichos elementos son de gran interés. 

 

En el Art 6. Sobre la accesibilidad al espacio público, menciona que las 

zonas verdes no pueden ser cercadas, amuralladas o cerradas de tal 

forma que priven a la población de su uso. Este parámetro tiene que ver 

mucho también con la transparencia. 

Ilustración 23: Elementos del espacio público 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 

 
Ilustración 24: Componente del amoblamiento urbano: señalización  

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 

 
 

Ilustración 25: Componente del amoblamiento urbano: Mobiliario 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 

Es
tru

ctu
ra

 or
gá

nic
a Instancia de aprobación Concejo Metropolitano

Instancia de gestión

Dirección Metropolitana 
de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana

Policía Metropolitana

Sistema 911

Cuerpo de bomberos

Corporación 
Metropolitana de 

Seguridad

Es
pa

cio
 Pú

bli
co

Elementos constitutivos

Áreas integrantes

Áreas articuladoras

Áreas para la 
conservación de interés 

público

Áreas incorporadas en 
planes

Elementos 
complementarios

Componente vegetal 
natural e intervenido

Vegeteación herbácea

Componentes del 
amoblamiento urbano

Se
ña

liz
ac

ión

Elemento de 
nomenclatura 

domiciliaria o urbana

Elementos de señalización 
vial

Elementos de publicidad 
pública o privada

Mo
bil

iar
io

Elementos 
comunicativos

Mapas

Medidores

Teléfonos

Carteleras

Elementos de 
organización

Parada de buses

Semáforos

Elementos 
ambientales

Luminarias

Rejillas de 
árboles

Bancas

Pérgolas

Elementos de 
recreación Juegos

Elementos de 
servicio

Parquímetros

Casetas

Lustrabotas

Elementos de 
salud e higiene

Baños públicos

Contenedores de 
basura

Elementos de 
seguridad

Barandas

Cámaras de 
vigilancia

Hidrantes
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Como anexo único, presenta además reglas técnicas del mobiliario urbano. 

En el mismo recomienda la agrupación de elementos de mobiliario urbano 

en núcleos de servicios que permitan la rápida identificación y utilización 

de los usuarios, y que facilite el control y seguridad del mobiliario (ver 

Ilustración 26). A continuación además se detallará las especificaciones de 

estos y otros elementos del diseño ambiental del espacio público. 

 
Ilustración 26: Núcleos de servicio  

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 
 

Parada de transporte público 
 

• Debe ser un medio de información y orientación sobre ruta de 

transporte y horarios de servicios 

• Ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne 
en una barrear arquitectónica en el espacio público. 

• Contará con bancas para posibilitar la cómoda espera de los 

usuarios en espacio de niños, ancianos, enfermos. 

• Al tornarse en nodo de actividad, pueden complementarse con los 

siguientes usos: baterías sanitarias, teléfonos públicos, luminarias, 

reloj, buzón de correos y recipientes de basura. 

Cabina telefónica  
 

• Las cabinas ubicadas en las bandas de equipamiento permitirán un 

espacio mínimo de circulación de 0,90 m. de ancho, si el acceso 

es paralelo al sentido de circulación y 1,50 m. si el acceso es 

perpendicular al sentido de circulación.  

• No debe obstaculizar a la visibilidad.  

• Puede ser cabina o caseta, pero la utilización de caseta no es 

recomendable porque se tornan en barreras visuales y su uso 

debe restringirse a sitios con inseguridad ciudadana. 

 

Kioscos y cabinas de ventas 
 

• Articulado con el sistema de transporte público, es decir, que se 

permitirá su localización en el espacio público solamente 
cuando estén junto al sistema de estaciones y terminales de 
transporte público. 

• Implantación en parques y corredores ubicados en uso múltiple, 

con una distancia mínima de 160 m 

• Ubicado bajo puentes vehiculares sólo cuando forme parte de 
un eje de actividad múltiple o como parte de la estructura fija del 

sistema de transporte público. 
 

Baterías sanitarias 
 

• Dos unidades máximo para no generar impacto urbano 

• No debe obstruir el espacio público 

• Ubicación con criterios de intensidad de uso y distancia entre 200 

m y 500 m 

 

Señales 
 

• Que indiquen la condición de accesibilidad y también lugares que 

proporcionan orientación, asistencia e información 

Basureros públicos 
 

• Separadas en relación a la intensidad de flujos peatonales. No 

mayor a 50 m. en áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo 

alto 

• En áreas residenciales con bajos flujos peatonales, por lo menos 

un basurero por lado de manzana 

• Con bandas de equipamiento que no obstaculicen la circulación 

peatonal 

 

Bancas 
 

• Ubicadas en bandas de equipamiento o en espacios que no 
obstaculicen la circulación peatonal, con un espacio lateral de 

1.20 m. de ancho por lo menos en uno de sus costados. 

 

Luminarias 
 

• Debe dar calidades particulares a los espacios que se diseñan, a 

través de la iluminación 

• Debe tener la intensidad necesaria determinada técnicamente en 

relación con el área servida 

• Diseñado tomando en cuenta su capacidad para ordenar, son su 

localización y diseño, el paisaje urbano. 

 

Un tipo especial de luminaria es En Bolardo, usada como ornamentación 

sobre muros de cerramiento, evitando la aparición de fachadas largas y 

oscuras sobre el espacio público. Es usado como definidor de espacios de 

circulación y para la delimitación de espacios reducidos. Se recomienda 

que exista arborización de tipo de follaje y porte, con presencia además de 

mobiliario urbano con superficie reflectiva, transparente y de creación de 

sombras. Debe además tener intención a nivel de la estética y 

conformación del paisaje urbano. Este y los demás tipos de luminarias se 

resumen en la Tabla 12. 

NÚCLEOS 
DE 

SERVICIO

Parada de 
transporte 

público

Cabina 
telefónica

KioscosBatería 
sanitaria

Buzones 
de correo 
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Tabla 12: Tipos y dimensiones de luminarias 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 

Tipo de poste Ubicación Altura 
(m) 

Separación 
(m) 

Central Nodos de alta concentración 15 30 

Central doble Parterres  10 30 

Lateral  Acera  10 30 

Unilateral  Pasajes peatonales, plazas, 

plazoletas y parques 
5 7 

Aplique Vías estrechas, zonas 

históricas y comerciales 
2,50 variable 

Bolardo Ornamentación sobre muros 

de cerramiento para fachadas 

largas y oscuras 

  

 

Barandas de protección de vegetación de parterres y 

áreas verdes en aceras 
 

• Puede realizarse con verjas de acero que no sobrepasen la altura 

de 0,30 m. en parterres y 0,60 en áreas verdes. 

 

Fuentes y surtidores de agua 
 

• Entendidos como elementos organizadores e identificadores de 
los diferentes lugares de la ciudad. Pueden ser iluminados con 

luces de color. 

 

Árboles 
 

• De acuerdo a Normas INEN y el manual técnico de arborización 

• Ordenanza Metropolitana 0172: Régimen Administrativo 
Del Suelo – Escala Arquitectónica (El Consejo 
Metropolitano de Quito, 2011) 

 
 

En el Capítulo V Párrafo 2, al referirse a la altura y dimensión de la 

edificación, la ordenanza afirma que el número de pisos corresponde a una 

zonificación asignada según criterios de planificación territorial. Además 

afirma que la distancia entre bloques debe cumplir las normas de 

iluminación y ventilación. 

 

En el mismo capítulo, el párrafo 4 se refiere a los retiros de la construcción, 

indicando que toda edificación debe obligatoriamente contar con áreas 

para estacionamiento de vehículos motorizados y no motorizadas 

 

Sobre los cerramientos, la Tabla 13 muestra las alturas máximas 

dependiendo de cada tipología. 

 

Tabla 13: Alturas de los cerramientos 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

TIPO ALT MÁX CERRAMIENTO 

Muros divisorios entre predios 4,00 

Cerramientos frontales 2,50 

Predios con frente a ejes de uso 
múltiple 

No se puede edificar cerramientos 

frontales ni laterales que ocupen 

el retiro frontal 

Predios en zonas industriales 4,00 

Predios no edificados 2,50 

Zonificación aislada, pareada, 
continua 

1,20 

Áreas recreativas abiertas 
comunales en PB 

2,00 

Bienes de dominio exclusivo y 
bienes comunales 

2,00 y ser de vegetación 

Pisos comunitarios con fines 
exclusivos 

0,50. Deben ser setos con 

protectores metálicos 
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• Ordenanza Metropolitana 041: PMDOT (El Consejo 
Metropolitano de Quito, 2015) 

 

En el eje social, sobre la seguridad ciudadana se afirma que, si bien la 

percepción de la inseguridad ha disminuido del 83% al 69% para el 2013, 

aún sigue siendo la mayor preocupación de los habitantes. La ordenanza 

reconoce que la inseguridad ciudadana es un fenómeno multiescalar y 

multidimensional y que las intervenciones realizadas han sido más 

reactivas o disuasivas antes que preventivas. 

 

Sobre el robo a personas se asegura que el 62% se dan en la calle o vía 

pública y sólo un 25% dentro de un automotor. La victimización del 2013 

muestra una reducción del 23,35% al 19,88%. Los objetos más robados se 

muestran en el Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Porcentaje de objetos robados 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 

 

 
 

Un dato importante a rescatar es que el porcentaje de personas que no 
denunciaron se incrementó de un 82,9% en el 2011 a un 85,8% en el 

2013, lo que es importante para la consideración de cifras negras. 

 

 

 

 

La percepción de la inseguridad responde también a zonas y horarios. 

Los barrios son considerados más peligrosos durante la noche y la 

madrugada, como se muestra en el Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2: Sensación de inseguridad ¿cuán seguro se siente caminando por su barrio? 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 

 

 
 

 

Esta delincuencia está relacionada con una débil cohesión comunitaria 
y participación activa de la ciudadanía. Éstas, se afirma, son 

condiciones de éxito para la gestión de la seguridad. Esto se puede notar 

en la Ilustración 27, donde se muestra como el fenómeno de la inseguridad 

es parte de un círculo vicioso. 

 

El Anexo 3 muestra una matriz resumen de la problemática de la 

inseguridad en el DMQ.  

 

 

 

 
Ilustración 27: Fenómenos cíclico de la inseguridad 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 

 

 

 
 

• Otras Ordenanzas 
 

En la Ordenanza Metropolitana 0556: Regulación de espectáculos 

públicos, sobre la seguridad humana afirma que será la condición 

primordial en la planificación. Demanda además contar con un servicio de 

vigilancia y seguridad privada que precautele la seguridad de los asistentes 

y sus bienes, antes, durante y después de concluido el espectáculo 

 

Según la Ordenanza Metropolitana 0357: Proyecto de seguridad 

ciudadana, establece el proceso de evaluación de la gestión, resultados e 

impactos de los proyectos en materia de la seguridad. 
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2.6.2. Manual de Aceras (Hurtado, 2015) 
 

Este manual sugiere dimensiones mínimas de aceras considerando la 

jerarquía de las calles (Tabla 14). Así, para una acera local, el ancho 

mínimo será de 320 cm, distribuidos en cuatro franjas: 

 

• Una de seguridad que es la distancia de separación con la calzada,  

• Otra de servicios, que contiene el arbolado, las jardineras, la 

nomenclatura, la señalización, el mobiliario, la iluminación, las 

rampas, los bolardos, los basureros, etc. 

• Una franja de circulación que debe estar totalmente libre de 

obstáculos, y finalmente 

• Una franja de paramento 

 

Las dimensiones de dichas franjas se pueden observar en la Tabla 15 y su 

distribución en la Imagen 5. 

 
Tabla 14: Dimensiones mínimas de aceras 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (Hurtado, 2015) 

TIPO DE CALLE ANCHO MÍNIMO 

Local 3,2 m 

Colectora local 4,5 m 

Colectora 6,5 m 

Arterial 7,5 m 

 

Existen ciertos factores que contribuyen a generar vida y seguridad en los 

espacios públicos y por ende, se mejora sustancialmente la caminabilidad 

de la acera. 

 

• La conexión visual entre la planta baja y el espacio público 

ayudan a la fachada visualmente activa. Se recomienda un 

porcentaje mayor al 20% de la fachada de cuadra o segmento.  

 

 

• La permeabilidad de la fachada es otra consideración importante 

y consiste en la cantidad de entradas peatonales de las 

edificaciones hacia los espacios públicos. 5 entradas en 100 m. 

 

• La existencia de sombra y refugio también garantiza la presencia 

de vida en el espacio público. Puede lograrse a través de arbolado 

o con alturas de edificación que permitan tener un buen elemento 

de sombra 

 

El manual presenta como ejemplo de calles, algunas del sector de La 

Mariscal, como se puede observar en la Imagen 4 

 
Imagen 4: Calles en el barrio La Mariscal 

(Hurtado, 2015) 

 
 

 

 

 
Tabla 15: Dimensiones mínimas de las franjas de aceras para calle local 

(Elaboración_propia, 2015) 

Adaptado de: (Hurtado, 2015) 

FRANJAS DE LA ACERA ANCHO MÍNIMO 

De seguridad (a) 50 cm 

De servicios (b) 60 cm 

De Circulación (c) 160 cm 

De paramento (d) 50 cm 

 
Imagen 5: Franjas de acera 

(Hurtado, 2015) 
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2.7. Conclusiones del capítulo 
 

El crecimiento poblacional ha traído consigo problemas asociados, lo que 

ha llevado a replantearse ciertos criterios de planificación urbana. Dentro 

de estas nuevas investigaciones para mejorar la calidad de vida, existe una 

que propone políticas de seguridad que considere la relación entre el 

diseño ambiental y la seguridad ciudadana (CPTED). 

 

Este trabajo pretende usar este criterio para evaluar la correlación de ambas 

variables. Para esto, se ha desarrollado una metodología secuencial que 

busca en primer lugar realizar un estudio de la teoría que involucra dicho 

análisis, para luego aplicarlo tanto a nivel urbano como en un estudio de 

caso. Se considera que debido a la gran cantidad de variables, es mejor 

escoger solamente algunas ambientales y estudiar solo ciertos delitos. Otra 

limitación del estudio es la población a considerar, ya que la población 

flotante puede ser difícilmente cuantificada. 

 

La idea de relacionar el delito con las condiciones ambientales se da a 

partir del replanteamiento de las ideas urbanas. La vitalidad, la legibilidad, 

el significado, la forma y la piscología ambiental, permiten entender la 

concepción de un nuevo urbanismo que procura juzgar la interrelación de 

diferentes variables en la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus 

habitantes. Otro aporte que toma valor son los estudios de criminalística 

realizados en la época de los setentas, lo que ha permitido entender de 

mejor manera esta relación. 

 

Tomando como base esta filosofía, algunos países han desarrollado 

manuales de diseño para mejorar la seguridad en los barrios. Dichas 

propuestas se dan a escala urbana y arquitectónica. En ambos casos la 

vitalidad de la calle es un parámetro importante y por esto, la búsqueda de 

mejorar las condiciones del peatón es esencial. Esto se pretende lograr a 

través de la caracterización adecuada del mobiliario urbano o a través del 

mejoramiento de sitios sin vida, tanto por abandono como por ser 

generadores de una discontinuidad urbana. 

 

 

 

En el estudio a nivel arquitectónico, la búsqueda de la vinculación de la 

vivienda con la calle es el parámetro que rige en las recomendaciones. Para 

esto se propone permeabilidad en las visuales, mejora de la iluminación, 

mantenimiento adecuado y presencia de vigilantes, tanto naturales como 

técnicos. 

 

En el Ecuador, la búsqueda de una mejor calidad de vida a través del 

incremento de la seguridad ciudadana, es una prioridad que parte desde la 

constitución y que se ve reflejada en las ordenanzas emitidas por el 

municipio de la ciudad. En ellas se presenta tanto la gestión de la 

seguridad, como recomendaciones para generar sitios adecuados. Este 

hecho se ve particularmente reflejado en la propuesta de núcleos de 

servicio, que busca ubicar estratégicamente el mobiliario urbano de modo 

de generar vitalidad en la calle, recomendación que está directamente 

asociada a la búsqueda de vigilantes naturales, un criterio esencial de la 

CPTED. Otras consideraciones muy importantes que ha sido tomada en 

este estudio, son las realizadas en el manual de aceras, que buscan también 

la vitalidad en ellas. 

 

Partiendo de estos criterios, se plantea una matriz de sistematización de la 

propuesta (ver Anexo 4), que expone de forma resumida las 

consideraciones y la metodología de la presente investigación.  

 



 

 
  

INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 

ÁREA URBANA DEL DMQ Y  

ESTUDIO DE CASO DE LA MARISCAL 
TERCERA FASE 
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3. INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES DEL ÁREA URBANA DEL DMQ 

Y ESTUDIO DE CASO LA MARISCAL 
 

3.1. Caracterización del área urbana 
 

3.1.1. Concentración disfuncional de equipamientos y servicios 
 

El territorio actual del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) mantiene 

una estructura que concentra los equipamientos y los servicios en el 

hipercentro de la ciudad de Quito. A la vez se constata una tendencia en la 

distribución de la población residencial en el territorio que favorece la 

periferia urbana y los valles de Calderón, Tumbaco y Los Chillos. Esta 

discrepancia entre la localización de los equipamientos y servicios por un 

lado, y la distribución de la población en el territorio por el otro, denota la 

necesidad de impulsar la configuración de una estructura policéntrica que 

acerque los equipamientos y servicios a los lugares de residencia y 

equilibre la dotación del territorio con servicios sociales. (Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda, 2012) Este hecho puede observarse en el 

Mapa 1 en el que se muestra el desequilibrio de los servicios de la ciudad, 

producto del crecimiento desordenado y falto de una planificación y/o 

control de la misma. El Plan de Ordenamiento Territorial como parte del 

fortalecimiento del Sistema Distrital de Centralidades Urbanas y Rurales 

propone un modelo de conexión de centralidades (ver Anexo 5) 

 
Estas deficiencias en el diseño urbano afectan la calidad de vida de los 

habitantes del distrito, lo que se ve reflejado en otros ámbitos de la ciudad. 

Problemas derivados en: movilidad y conectividad, vulnerabilidad ante 

desastres y la seguridad asociada (ver Mapa 2), entre otros. De los 

problemas mencionados, se considera la inseguridad en el DMQ como 

punto de partida para un estudio que defina los parámetros y la 

metodología a considerar, para que a través de un diseño coherente, se 

ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1. Estructura mono céntrica del DMQ. 

(Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2012) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2. Sitios con mayor concentración de Asaltos y Robos 

(Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2012) 
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• Concentración de UPC 
 

En el Mapa 4 se muestra la concentración de UPC en el DMQ. Puede 

observarse que la distribución es moderadamente pareja en el área de 

estudio correspondiente al sector urbano, sin embargo, hacia la periferia, 

la concentración es más aislada. 

 

Dicho mapa se lo compara con aquel que muestra la cantidad de denuncias 

de asalto. Se puede notar que existen zonas en las que el delito es mayor 

pero la concentración de UPC es menor. Dichos barrios son: 

 

• Norte, cerca de La Ofelia: barrio Bellavista Alta y el barrio 

Betania, cercano al antiguo aeropuerto. 

• Centro, cerca de la Carolina: Barrio El Batán, al este de la 

Carolina. Hacia el sur de este sector, los barrios: Las Casas, la 

Pradera, Batán Bajo, La Colón, El Ejido, San José de Monjas. 

• Sur, cerca del Quicentro Sur: los barrios Sucre Fundeporte, 

Chillogallo. Más hacia el sur los barrios Allpallacta, Intillacta, 

Ninallacta y Vertientes del Sur. 

 

Tomando un radio de influencia menor, la concentración es más aislada 

como se muestra en el Mapa 3, donde se considera la mitad del radio de 

influencia.  

 
Mapa 3. Densidad de concentración de UPC, menor radio de influencia 

 

 

 
Mapa 4. Densidad de concentración de UPC 

(Elaboración_propia, 2015) 

 

 

 

 

 

 
Mapa 5. Densidad de denuncias de asaltos a personas 

(Elaboración_propia, 2015) 
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• Prevención de la delincuencia a nivel local 
 

De la reflexión sobre la concentración disfuncional de equipamientos, 

resulta la Prevención Situacional del Delito (PSD), entendida como aquel 

enfoque que se concentra más en las circunstancias en las que se delinque, 

así como la reducción de las oportunidades del delito, que en las razones 

por las que una persona se convierte en delincuente. 

 

Sin embargo, debe considerarse que para que la PSD sea eficaz, las 

transformaciones en el territorio deben considerar enfoques participativos, 

que proponga soluciones que se ajusten al contexto local y que reactiven 

la vida comunitaria. Por tanto para su funcionamiento se requiere de 

acciones y estrategias multisectoriales. Es decir, para que las tácticas 

preventivas sean efectivas en la reducción de la oportunidad del delito y el 

temor, éstas deben ser diseñadas y ejecutadas desde y por el nivel local.  

 

De igual forma, para lograr el éxito y la sustentabilidad en el tiempo de las 

acciones emprendidas en el marco de la prevención de la delincuencia 

mediante diseño del espacio urbano y sus características ambientales, éstas 

deben ser parte de una estrategia más integral de prevención, que aborde 

los demás problemas de seguridad ciudadana del lugar con las técnicas 

pertinentes a cada situación.  

 

Las acciones emprendidas deben, también, ser integrales en cuanto a la 

participación de diversos actores, tanto de instituciones públicas como 

privadas y, especialmente, de la comunidad, pues cada uno de ellos no sólo 

es un actor relevante en la búsqueda e implementación de soluciones a los 

problemas de inseguridad, sino que, además, es un elemento constituyente 

del problema mismo. Debido a que la delincuencia es un fenómeno 

multicausal y complejo, ninguna organización por sí sola es capaz de 

garantizar la seguridad y, sobre todo, de enfrentar las diversas causas de la 

inseguridad.  

 

 

 

3.1.2. Características de los sectores a analizar 
 

Como se explicó en la metodología, el estudio se realizará a dos escalas. 

La primera corresponde a escala global, en la que se considera el área 

urbana del DMQ (ver Mapa 6), mientras que la segunda corresponde a un 

área más específica, tomando como estudio de caso el sector de La 

Mariscal (ver Mapa 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6. Mancha urbana del DMQ. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 

 
Mapa 7. Sector La Mariscal 
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• Delito de robo en el DMQ 
 

Para el análisis del delito de robo en el DMQ, se ha tomado el 18vo 

Informe de Seguridad Ciudadana 2013, que es último que ha sido generado 

a la fecha de elaboración de esta investigación. El Gráfico 3 y la Tabla 16, 

tomados de dicho informe, muestran un decremento de denuncias con 

respecto a los años anteriores. 

 
Gráfico 3: Robo a personas con asalto: comportamiento mensual. Años 2011, 2012, 
2013 

 (Alcaldía Metropolitana, 2013) 

 
 
Tabla 16: Robo a personas con asalto: frecuencia y variaciones por administración 
zonal. Años 2011, 2012, 2013 

(Alcaldía Metropolitana, 2013) 

 

 

 

El Gráfico 4 muestra que el mayor porcentaje de robos se dan sobre todo 

en la calle o vía pública y dentro de un automotor, especialmente trole, 

metro, ecovía y buses de transporte público. Esta es una observación que 

interesa en la investigación, puesto que se pretende analizar justamente las 

condiciones ambientales en el espacio público. 

  
Gráfico 4: Robo a personas con asalto: porcentaje según lugar del hecho. Año 2013 

 (Alcaldía Metropolitana, 2013) 

 

 
 

Ahora, es necesario ubicar la concentración del delito. Para esto, se toma 

el Mapa 8, el mismo que muestra dicha concentración para la zona 

administrativa norte. En la parte superior se muestra el parque La Carolina 

y sus alrededores. Puede notarse que la existe una distribución hacia la 

periferia del parque, un lugar de alta concentración de personas.  

 

En la parte inferior del mapa, se muestra La Plaza Foch y sus alrededores. 

La concentración del delito se distribuye desde este centro hacia el 

exterior. Este sitio, también es un lugar de alta concentración de personas. 

Para estudiar este hecho, sin embargo, es preciso un análisis más detallado 

de modo de entender lo que realmente sucede en el sector. 

Mapa 8. Densidad denuncias de robo a personas 2013 -  Zona Administrativa Norte. 

(Alcaldía Metropolitana, 2013) 
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• El delito y las centralidades 
 

En el Mapa 9 se muestran los lugares con mayor peso de atracción de 

personas considerando una malla con cuadrantes de 400x400 (que tiene 

como centro la plaza de la independencia), correspondiente al concepto de 

la distancia caminable. En el mismo puede notarse que existe un mayor 

índice de atracción en las zonas correspondiente al Centro Histórico, La 
Mariscal y La Carolina. 
 

Junto al anterior se presenta el Mapa 10, en el que se muestra la 

concentración del delito en el DMQ Urbano, calculado a partir de la base 

de datos de las denuncias realizadas en el año 2013. Puede apreciarse que 
La Mariscal es el centro desde el que se disipa la mancha caliente, 

mientras que en La Carolina y el Centro Histórico, la concentración es 

relativamente menor. 

 

Al comparar ambos mapas, puede notarse que existen indicios de que las 

centralidades urbanas tengan una relación directa con el cometimiento de 

delitos de robo. Sin embargo, la concentración no se presenta solamente 

en esa zona, sino también en su periferia.  

 

A más de lo mencionado se debe considerar la importancia de entender el 

número de delitos según el número de personas presentes. Muchos sitios 

podrían resultar más inseguros si consideramos que la población que pasa 

por ese lugar es relativamente baja en comparación con aquellos en donde, 

debido a existir más personas, las denuncias son más frecuentes. Por tanto, 

de modo de entender mejor esta relación, se procede a dividir el número 

de delitos para el número de visitantes de cada sector (Mapa 10 / Mapa 9).  

  

 
Mapa 9. Centralidades Urbanas en función de los motivos de desplazamiento de la 
población del DMQ por día 

(Puente, Paz, & Vilatuña, 2015) 

 
Mapa 10. Densidad denuncias de robo a personas 2013 -  DMQ. 

(Elaboración_propia, 2015) 
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El resultado de dicha relación es el Mapa 11, que muestra el número de 

delitos según la concentración de habitantes en el sector, para el período 

de un año (2013). En dicho mapa se nota una variación en la concentración, 

influenciada por los dos mapas mencionados anteriormente.  

 

Para estudiar este hecho, se toma como ejemplo la zona de La Mariscal. El 

Mapa 12, en la parte superior, muestra una ampliación del sector con 

manchas que ubican la concentración de delito de robo. Se puede notar que 

la mayor cantidad de denuncias del delito se presenta en el lugar más 

concurrido, La Plaza Foch. Sin embargo, como se ha mencionado, este 

mapa no muestra una relación respecto al número de personas que transitan 

por el sector. 

 

En la parte inferior del Mapa 12 se presenta una ampliación de la zona 

considerada, según el cálculo realizado para el Mapa 11. Como se observa, 

la Plaza Foch, lugar de alta concentración de personas, tiene una densidad 

menor de delitos (denunciados) por persona, que en los lugares cercanos. 

Aquí puede entenderse que la cantidad de delitos considerando el 

número de transeúntes, es mayor en las zonas aledañas a la 
centralidad.  

 

La lógica de lo demostrado podría partir del hecho de que las zonas con 

mayor cantidad de personas, por lo general tienen mejores condiciones 

ambientales urbanas y arquitectónicas, relacionadas con la morfología, el 
acondicionamiento ambiental y el uso, mientras que las zonas cercanas 

podrían descuidar este factor. 

 

Sin embargo, para verificar la confiabilidad total de este hecho, haría falta 

primero encontrar la misma relación en otros sectores tipo centralidades y 

luego, partiendo de esta hipótesis, proceder a realizar el análisis de las 

variables mencionadas, para encontrar si existe o no una correlación entre 

ellas y el delito cometido. 

 
 

 
Mapa 11. Delitos/Habitantes Movilizados/Año en el DMQ 

(Elaboración_propia, 2015) 

 

 
Mapa 12. Densidad denuncias de robo a personas 2013 -  Zona Especial Turística La 
Mariscal 

(Elaboración_propia, 2015).  Adaptado de: (Alcaldía Metropolitana, 2013) 
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Con ese afán, se realiza el mismo proceso de análisis para la zona del 

Centro, como se observa en el Mapa 13. La cantidad de denuncias se 

encuentra presente en el barrio González Suarez, el barrio San Juan y el 

barrio San Marcos. Sin embargo, considerando la concentración de 

personas, la segunda sería la zona con mayor cantidad de denuncias por 

transeúntes, como se puede observar en la parte inferior de dicho mapa. 

Debe notarse que según este análisis, la concentración no se presenta en la 

Plaza de la Independencia, sino, como se mencionó antes, en la zona 

cercana a ella. 

 

El tercer lugar escogido corresponde a la zona administrativa Eloy Alfaro. 

En este caso se nota que los valores altos se presentan para el caso de 

Solanda, en la periferia de los sitios con alta concentración de denuncias 

de robos. También se nota un porcentaje en la zona cercana al recreo y 

finalmente la mayor cantidad se concentra en la periferia de la Villaflora, 

hacia el norte. 

 

En la Ilustración 28 se muestra el porcentaje que representa cada valor 

cromático de los mapas referidos, y que es el resultado de la división de 

los delitos respecto a la concentración de personas en el DMQ. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Escala cromática del porcentaje de asaltos respecto a la concentración 
de personas 

(Elaboración_propia, 2015). 

 

 

Mapa 13. Densidad denuncias de robo a personas 2013 -  Zona Administrativa Centro. 

(Elaboración_propia, 2015).  Adaptado de: (Alcaldía Metropolitana, 2013) 

 
 

 

Mapa 14. Densidad denuncias de robo a personas 2013 -  Zona Administrativa Eloy 
Alfaro. 

(Elaboración_propia, 2015).  Adaptado de: (Alcaldía Metropolitana, 2013) 
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3.1.3. Encuesta de victimización y percepción de la inseguridad 
 
 

Al final de la década de 1960, los criminólogos comenzaron a comprender 

las debilidades de las fuentes administrativas y buscaron métodos 

alternativos que pudieran ofrecer una descripción más precisa e 

informativa de los problemas delictivos. Las primeras encuestas de 

victimización se realizaron en las décadas de 1960 y 1970, y estaban 

diseñadas para examinar lo que se denominó “la cifra oscura” del delito, 

es decir los delitos que no se denunciaban o que no eran registrados por la 

policía. En la década de 1970, estas encuestas se vieron influenciadas por 

el crecimiento de la teoría feminista, y posteriormente de la victimología, 

que enfatizaba la importancia de las opiniones de las víctimas con respecto 

a su victimización y la “invisibilidad” de ciertos tipos de delito en las 
estadísticas oficiales, como la agresión sexual y la violencia doméstica. 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 

En la ciudad de Quito se han realizado tres encuestas de este tipo, en 2004, 

2008 y 2011, siendo ésta la primera vez que se realiza una publicación con 

los resultados de la misma. Dicha encuesta es una herramienta de análisis 

que permite complementar de manera más precisa el entendimiento de la 

delincuencia en la ciudad. Las encuestas fueron aplicadas a las 

administraciones zonales: Calderón, Centro, Eloy Alfaro, La Delicia, Los 

Chillos, Norte, Quitumbe, Tumbaco y la zona especial de La Mariscal. El 

Gráfico 5 y el Gráfico 6 muestran los resultados, de lo que se puede 

concluir que: 

 

• El robo con fuerza ha crecido en siete años. 

• El robo sin fuerza se considera que ha permanecido constante 

• El IVP muestra que más del 20% de la población mayor a 15 años 

ha sido victimizada mediante robo con o sin fuerza mediante 

agresiones y amenazas. 

• Más del 80% de la población en la ciudad, al ser víctima de un 
delito, no lo denuncia. Esta cifra fue confirmada además por el 

Cap. Alberto Bastidas del DAISC. 

 

 

 
Gráfico 5: Robo con fuerza, Robo sin fuerza e Índice de victimización a personas en 
el DMQ 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 

 
Gráfico 6: Denuncia – Cifra Negra 2004, 2008, 2011 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 

 

 

 

Del Gráfico 7 se puede sacar las siguientes conclusiones  

 

• Casi la quinta parte de personas que viven en la administración 

zonal norte fueron asaltadas hasta el 2011 

• En las zonas administrativas Centro y Norte, es donde ocurren 
la mayoría de los asaltos y robos a personas en el DMQ. Sin 

embargo, debe considerarse que la zona Norte abarca el 50% de 
las denuncias, debido a la facilidad y acceso a las denuncias. 

 

Existe además una correspondencia entre la encuesta de victimización y la 

las denuncias registradas a la fiscalía para los siguientes lugares: Parque 
La Carolina, Cotocollao, El Batán, La Gasca y El Inca. Se nota además 

una alta acumulación de los registros en los siguientes sectores: Mariscal 

Sucre, San Marcos, San Blas, Chillogallo, El Ejido, Villaflora, La 
Alameda y El Camal. (Observatorio Metropolitano de Seguridad 

Ciudadana, 2011) 

 
Gráfico 7: Asalto a personas según lugar de residencia y de ocurrencia 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 
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Del Gráfico 8 se puede sacar las siguientes conclusiones  

 

• La incidencia del robo es menor que la del asalto. Es decir, 

resulta más práctico perpetrar las pertenencias de las personas con 

alguna clase de violencia, que hacerla mediante engaños o esperar 

la oportunidad del descuido para acceder a los bienes personales. 

• Al igual que en los asaltos, en las zonas administrativas Centro 

y Norte es donde ocurren la mayoría de los robos a personas 
en el DMQ. Entre ambas suman más del 50% del total de robos 

que se produjeron en el DMQ en el 2011. 

 

Respecto a los barrios con incidencia de robos a personas, comparado con 

OMSC y Encuesta de Victimización, se demuestra que existe una alta 

acumulación en los siguientes sectores en cuanto a similitud de los datos:  

Mariscal Sucre, La Carolina, Solanda, Iñaquito, San Roque, 

Rumiñahui, San Blas, Carapungo, La Ofelia, Alameda, El Condado, 
Guamaní Alto, San Juan y Conocoto. (Observatorio Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana, 2011) 
 
Gráfico 8: Robo a personas según lugar de residencia y de ocurrencia 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 
 

Con respecto a los días y horarios de asaltos y robos (Gráfico 9 y Gráfico 

10) se concluye: 

 

• Casi la tercera parte de los asaltos se presentan los jueves, 
viernes y sábados en la noche y la madrugada. En segundo 

orden se presentan también los días miércoles, jueves y viernes 
en la tarde. 

• Aproximadamente el 40% de los robos ocurrieron los días 
miércoles y jueves en la mañana y tarde. 

 

Otras observaciones son que: 

 

• De entre estas personas, aproximadamente la tercera parte fue 
asaltada y robada más de una ocasión. (Gráfico 11). 

 

• Más del 60% de los asaltos se realizan entre dos y tres personas. 

Se movilizan a pie y asaltan en su mayoría a hombres de entre los 

15 y 24 años de edad. Los asaltos se dan en la calle o vía pública. 

 

• Los robos, por otro lado, lo realiza generalmente una persona. Las 

personas afectadas son hombres de entre los 25 y 39 años. Los 

robos se presentan casi la mitad del tiempo en el transporte 
público y una tercera parte en la calle o vía pública. 

 

• Si se compara el Gráfico 13 con el Gráfico 4, se nota que las 

denuncias de los asaltos coinciden con los hechos registrados 
en la encuesta. 

 

• El objeto más asaltado y robado es el celular, seguido de por el 

dinero. El uso de las armas es casi igual al 50% en los asaltos. 

Además, el 90% de los ellos fueron con agresión verbal y física. 

 

• Las personas son asaltadas y robadas cerca de su lugar de 

residencia 

Gráfico 9: Asalto a personas por días y horarios en el DMQ 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 

 
 
Gráfico 10: Robo a personas por días y horarios en el DMQ 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 
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Gráfico 11: Revictimización de asalto 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 
 

 

 
Gráfico 12: Número de atacantes 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 
 

 
Gráfico 13: Lugar de ocurrencia de asalto 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 
 

 

 
Gráfico 14: Lugar de ocurrencia de robo 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 
 

 

 

 

• Según el lugar de ocurrencia, en la zona norte, los asaltos (29,8%) 

y los robos (28,8%), son más frecuentes que en otras zonas del 

distrito. La zona centro le sigue en los asaltos (22,9%) y robos 

(22,8%). Debe notarse que ambos sitios son lugares de alta 

concentración de personas, como se muestra en el Mapa 9. Por 

tanto, puede concluirse que los lugares de alta concentración de 

personas, atraen a los delitos de asaltos y robos. 
 

• Las dos terceras partes de los asaltos y la tercera parte de los 
robos se dan en la calle o la vía pública, siendo más probable un 

asalto (67,7%), que un robo (31,6%). Los asaltos se presentan los 

días jueves, viernes y sábados en la noche y madrugada (30% 

aproximadamente), mientras que los robos se dan los días 

miércoles y jueves en la mañana y tarde (40 % aproximadamente.). 

Para ambos casos, los asaltos en la noche y los robos en la tarde, 

no se especifican si ocurrieron cerca o lejos de las centralidades.  

 

• Las noches y madrugadas de los días jueves, viernes y sábados, en 

las zonas centro y norte generalmente son sitios de alta afluencia 

de personas. Los miércoles y jueves en la mañana y tarde 

generalmente no lo son. Es por eso que puede entenderse que 

quizás la falta de uso de los espacios a las horas, sean los 

determinantes en la atracción de la delincuencia. Por tanto, se parte 

de la hipótesis de que se dieron en horas asociadas 

generalmente con la falta de actividad en el espacio público en 
los lugares aledaños a los sitios de alta concentración.  

 

• En sitios iluminados, los asaltos (8,6%) y robos (3,3%), son más 

frecuentes que en los sitios oscuros, donde los asaltos (1,5%) y 

robos (0,5%), no son tan habituales. Por tanto, es más probable 

que los lugares abandonados, más que su iluminación, sea un 
factor a considerar en el análisis de las condiciones 
ambientales relacionadas con el delito. 
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Tabla 17: Zona en la que se realizó la encuesta y zona en donde se produjo el robo a 
la fuerza 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 
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Quitumbe 70 57 33 20 3 1 1 1 186 

Eloy Alfaro 40 116 29 33 1 1 0 2 222 

Centro 21 17 130 45 3 0 1 1 218 

Norte 6 14 53 227 22 3 0 1 326 

La Delicia 41 4 14 40 70 11 0 0 180 

Calderón 7 2 15 35 17 56 0 0 132 

Tumbaco 1 2 22 22 2 1 36 1 87 

Los Chillos 2 11 43 19 5 0 1 48 129 

Total 188 223 339 441 123 73 39 54 1480 

 
Gráfico 15: Análisis de correspondencia entre zonas de encuesta y de cometimiento 
del robo a la fuerza 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 

 

• La relación entre los robos en lugares iluminados se puede 

observar en el Mapa 16 y el Mapa 17. Como se nota al comparar 

ambos, existe una relación entre los robos y los lugares 

iluminados. Sin embargo, no por esto se puede argumentar que no 

es necesaria la iluminación de dichos sectores, ya que se debe 

además considerar otros factores asociados a la calidad de vida de 

las personas. 

 

• En el transporte público, es más probable un robo (45,5%), que un 

asalto (10,9%), especialmente los días miércoles y jueves en la 

mañana y tarde. 

 

• Observando la Tabla 17, podemos notar que en cada zona 

administrativa donde reside la gente, es generalmente, el lugar 

donde fueron asaltados. Es decir, las personas son asaltadas y 

robadas cerca de su lugar de residencia. 
 

• Además según el Gráfico 15 se nota que existe una gran incidencia 

de asalto y robo en el Centro de las personas que viven en el 
Valle de los Chillos. Este dato puede referirse quizás al hecho de 

que mucha gente que va ese sector, parte de la zona de La Marín 

y es quizás ahí donde suceden dichos robos. 

 

• También se nota que el 50% de las personas que residen en la 

zona administrativa Tumbaco y que fueron víctimas de asalto 
o robo, fueron victimizadas en las Zonas Norte y Centro, en la 

misma proporción. Para esta cifra puede estar asociada a la 

concentración de dinero y la capacidad adquisitiva de la gente de 

dicho sector. 

 

• El asalto robo con fuerza a las personas es el principal problema 

de inseguridad, producto de la criminalidad en Quito, tanto en su 

frecuencia frente a otros delitos, como en sus niveles de 

crecimiento respecto a otros años. 

 

• Sería deseable conocer el medio de transporte donde ocurren más 

robos a personas para generar una estrategia situacional respecto a 

este tema. 
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La mayoría de los robos con violencia (asalto), ocurren en la vía pública. 

Así concuerda tanto las denuncias realizadas (63,6%), como la encuesta de 

victimización (67,7%). 

 

Sin embargo, para el caso del robo sin asalto o sin violencia (robo), las 

denuncias realizadas afirman ser en su mayoría en la calle (45,3%), 

mientras que la encuesta afirma que lo es en el transporte público (45,5%). 

Esto puede deberse a que muchos de robos en el transporte público, no 
han sido reportadas.  

 

Algo parecido resulta de los asaltos en los parques, las denuncias llegan al 

1,7% mientras que las encuestas confirman que son un 2,5%. Es decir, 

muchos de asaltos realizados en los parques no son denunciados. 

Gráfico 16: Comparación denuncias y encuesta de victimización. Robos con violencia 

 

Robo con asalto 2013 

(Alcaldía Metropolitana, 2013) 

 
Robo con asalto 2011 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 

 

 

Gráfico 17: Comparación denuncias y encuesta de victimización. Robos sin violencia 

 

Robo sin asalto 2013 

(Alcaldía Metropolitana, 2013) 

 
Robo sin asalto 2011 

(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2011) 
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Mapa 15. Densidad denuncias de asalto a personas 

 

 
Mapa 16. Densidad denuncia de asalto a personas en la noche 

 

 
 
 

 
Mapa 17. Densidad luminarias 
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3.2. Caracterización del área específica de estudio 
 

3.2.1. Circuito Mariscal Sucre 
 

La SENPLADES ha dividido al DMQ en nueve zonas administrativas de 

planificación. Dentro de ellas la Mariscal corresponde a una de las 

parroquias urbanas del código distrital 17D05. El Mapa 18 muestra la 

delimitación de la Administración Zonal Especial Turística Mariscal 

Sucre, según la división mencionada. 

 

La Policía Nacional por su parte, ubica a La Mariscal dentro de uno de los 

trece circuitos del Distrito Eugenio Espejo. Este circuito a la vez se 

subdivide en siete subcircuitos como se muestra en el Mapa 19. El recurso 

humano disponibles para el control dentro de estas áreas se muestra en la 

Tabla 18. 

 

Como se nota, no existe una conexión entre estas dos entidades para la 

definición del área a planificar, lo que repercute en la logística y 

coordinación de funciones, como lo menciona Juan Carlos Álvarez, Jefe 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana de dicha administración zonal. 

 

Debe mencionarse además que según la nueva planificación, se requiere 

un UPC por cada subcircuito, hecho que actualmente no se presenta y 

consideración hacia la que deben orientarse las propuestas. 

 

 
Detalle general de circuitos policiales 

 
Mapa 18. Sub circuitos según Municipio en el área de estudio 

 

 

Mapa 19. Sub circuitos según Policía Nacional en el área de estudio 

 

 
 
Tabla 18: Dislocamiento del personal policial del Circuito La Mariscal. (Suquillo Gualotuña, 2015) 

CIUDAD  PARROQUIA  NOMBRE DEL 
SUBCIRCUITO  

RECURSO HUMANO 

 

ZONA 

DMQ LA MARISCAL 

 JEF  OFIC  CL/PL  URB  RUL  

LA MARISCAL 1 COLON   1  16 X   

LA MARISCAL 2 ANDRADE  

 

 1  16 X   

LA MARISCAL 3 FOCH   1  16 X   

LA MARISCAL 4 PATRIA  1  14 X   

LA MARISCAL 5 CATÓLICA  1  15 X   

LA MARISCAL 6 FLORESTA 

BAJA 

 1  15 X   

LA MARISCAL 7 FLORESTA 

ALTA 

 1  16 X   
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3.2.2. Delito en los sub circuitos.  
(Suquillo Gualotuña, 2015) 

 
Circuito 1. Colon Circuito 2. Andrade Circuito 3. Foch 
Robo a personas Robo a personas Robo a personas 
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Circuito 4. Patria Circuito 5. Católica 
Robo a personas Robo a personas 
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3.2.3. Concentración del delito 
 

Tomando los datos de denuncias de hurtos provistos por el OMSC, se ha 

generado el Mapa 20, que muestra en rojo los sitios calientes en la zona de 

estudio. Debe resaltarse que la base de datos ubica a los delitos en las 
esquinas, lo cual es una limitación de la investigación. 

 

Los lugares en rojo han sido enumerados según su intensidad y nombrados 

según alguna referencia cercana. En la Tabla 19 se muestran ordenados 

según la concentración en el lugar y según dos categorías. 

 
Tabla 19: Sitios con mayor intensidad de hurtos en la Mariscal 

Centralidad No Centralidad 

1-Plaza Foch 2-CEC 

4-CC Espiral 3-Plazoleta Veintimilla 

6-KFC Patria 5-Hotel Marriot 

7-Hospital Baca Ortiz 8-Parque Gabriela Mistral 

9-Iglesia Santa Teresita 10-Mundilibros 

12-Amazonas y Colón 11-Plaza Colón 

13-Consulado de España  

 

Puede notarse en el Mapa 21 que la presencia de delitos es mucho mayor 

en el área correspondiente a la Plaza Foch, así como en sus alrededores. 

No se han incluido otros lugares que están en la periferia, fuera del área de 

estudio, pero es importante señalar la presencia de hurtos en dichos sitios. 

Así, en la calle Doce de Octubre, se nota claramente que existe una 

concentración de delitos en las entradas de la Universidad Católica, la 

entrada del Supermaxi y en el Hotel Suizo. De igual forma en la calle 

Francisco de Orellana, cerca del Círculo militar y del Wall Street English. 

En la calle Diez de Agosto cerca de las paradas del Trolebus y en la Patria, 

frente al Parque El Ejido. 

 
Mapa 20. Densidad denuncias de asalto a personas – La Mariscal. (Elaboración_propia, 2015) Mapa 21. Trama urbana – La Mariscal (Elaboración_propia, 2015) 
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3.2.4. Concentración de UPC 
 

Como en la caracterización urbana, se ha elaborado un mapa que muestre 

las ubicaciones de los UPC, según la base de datos del OMSC.  

 

El Mapa 22 indica la zona de influencia de dichos equipamientos (arriba), 

que al ser comparada con el mapa de delitos muestra las zonas en las que, 

existiendo UPC cerca, se presenta delito (abajo). El área de delitos 

cercana a las UPC corresponde a las ubicadas en la calle Veintimilla, 
en las intersecciones con las calles Amazonas y  6 de Diciembre. 

 
Se puede observar que la presencia de UPC no garantiza una ausencia total 

de delitos, por lo que parece que nuevamente la densidad es un rasgo más 

importante a considerar. Esta conclusión puede tener limitaciones ya que 

todo el estudio no considera la motivación del delincuente ni la 

vulnerabilidad de la población afectada. 

 

3.2.5. Iluminación 
 

El Mapa 23 muestra la concentración de luminarias en el sector de estudio. 

Puede notarse que existe una concentración mayor en el parque Julio 

Andrade, en la Plaza Foch y en el área cerca del centro comercial Espiral.  

 

Si se compara con la concentración de hurtos, resulta el mapa que se 

muestra debajo del anterior. Los sitios en rojo indican los lugares con alta 

iluminación y en los que, sin embargo, se cometen hurtos. 

 

Nuevamente, este factor tampoco parece ser un parámetro que garantice la 

ausencia de delitos. Según el estudio a nivel de toda la parte urbana del 

DMQ, se notaba que existe mayor delincuencia en los lugares más 

iluminados respecto a los no iluminados. Una conclusión generalizada para 

este caso tampoco puede ser posible. 

 
Mapa 22. Área de influencia UPC – La Mariscal (Elaboración_propia, 2015) Mapa 23. Área de influencia Iluminación – La Mariscal (Elaboración_propia, 2015) 
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3.2.6. Venta de droga 
 

En un estudio realizado por el OMSC (Alcaldía Metropolitana, 2013), se 

concluye que existe una relación entre la venta de droga y la delincuencia 

en la zona de La Mariscal. El Mapa 24 muestra los lugares en los cuales la 

delincuencia se vincula a este factor social. Los lugares, según la 

numeración asignada, corresponden a los sitios mostrados en la Tabla 20. 

 
Tabla 20: Sitios con presencia de venta de drogas en la Mariscal 

Centralidad No Centralidad 

1-Plaza Foch 2-CEC 

  

6-KFC Patria  

  

9-Iglesia Santa Teresita  

12-Amazonas y Colón  

  

 

3.2.7. Centralidad y delincuencia 
 

La relación entre concentración de personas y hurtos se muestra en el Mapa 

25 (arriba). Las áreas en rojo muestran los lugares donde la concentración 

de personas es baja y sin embargo existe delito. Al compararlo con la 

concentración de delitos del sector, resulta el mapa mostrado abajo del 

anterior. Se puede notar una relación entre la concentración de personas y 

los delitos cometidos. 

 

 
Mapa 24.zona de venta de drogas – La Mariscal. (Alcaldía Metropolitana, 2013) Mapa 25. Área de influencia UPC – La Mariscal (Elaboración_propia, 2015) 
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3.2.8. Morfologia urbana 
 

En la zona existen diferentes tipologías de amanzanamientos que pueden 

ser distribuidos en forma general según el Mapa 26. Puede notarse que las 

calles principales marcan diferencia entre ellas. 

 

Por otro lado, dentro de los predios de los amanzanamientos, existen 

predios que contribuyen en forma negativa a la seguridad como son los 

lotes abandonados que son usados por extraños como lugares de consumo 

de estupefacientes. Los moradores afirman que delincuentes se esconden 

en estos sitios y que fomentan la inseguridad en el sector. 

 

Según el informe de registro de actualización de la situación de predios de 

la Administración Zonal Especial Turística La Mariscal, emitido en 

diciembre del 2015, existen 32 predios en estas condiciones. 

 
Tabla 21: Situacion de predios del sector La Mariscal 

Estado de predios No de predios 

Caso especial 1 

Abandonado 12 

Recuperada 16 

Reincidente 2 

No abandonada. Por confirmar 1 

Total 32 

Predios invadidos 9 

 

La recuperación de los lotes es una prioridad en cuanto a la seguridad 

ciudadana del sector. 

 

 

 

 

 
Mapa 26. Similitud en traza urbana – La Mariscal 

(Lizama Cabrera, Proaño Almeida, & Vaca Yépez, 2006) 

Mapa 27.Lotes vacíos y lotes inventariados.  

(Lizama Cabrera, Proaño Almeida, & Vaca Yépez, 2006) 
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3.2.9. La comunidad y la delincuencia 
 

La Mariscal ha pasado de ser un espacio lúdico a una zona especial turística 

y este proceso de transición necesita un mayor fortalecimiento entre los 

propietarios de locales comerciales, residentes y la Policía Nacional.  

 

Por esto, los residentes se han organizado procurando solucionar 

problemas evidenciados por ellos que a continuación se detalla. 

 

• Vigilante Seguro 
 

Busca proteger los vehículos estacionados al costado de las vías en La 

Mariscal desde las 19h00 hasta horas de la madrugada, por personal 

calificado y conocido de la propia colectividad 

 

• Unidades de servicio ejecutivo sin regulación 
 

Construcción de espacios de estacionamiento para taxis y se establecerán 

puntos seguros para que la gente pueda trasladarse sin problema. 

 

 

 

 
 

• Predios abandonados 
 

• Intervención a 33 predios abandonados que por varios años han 

sido utilizados de alojamiento por personas dedicadas a diferentes 

actividades ilegales, venta y consumo de droga. 

 

• Desalojo a individuos de viviendas y predios se encuentran bajo 

vigilancia policial y comunitaria. 

 

• Unidad de control policial preventivo para el subcircuito 3 de la 

Mariscal calles Baquerizo Moreno y Reina Victoria llamado (Casa 

Epson) o Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

 

 

 

 

• Cafetería temporal en predio abandonado: El predio ubicado 

en las calles Juan León Mera y Pinto en la zona La Mariscal, fue 

limpiado por sus dueños después de la gestión realizada por la 

Agencia de Control, debido a las  quejas constantes de los vecinos. 

El terreno daba cabida a micro traficantes, que se alojaban de 

forma irregular, lo que generaba inseguridad para los vecinos y 

ciudadanos que frecuentan la zona. 

 

 

 

 

 

 



Diego Hernán Hidalgo Robalino 

Prevención del delito mediante el diseño ambiental 77

• Juan León Mera y Cordero 
 

 
 

• Cordero, entre foch y amazonas 
 

 
 

• El Hotel Chalet Suisse, ubicado en la Reina Victoria y Calama, 

predio abandonado de La Mariscal. La mañana de este martes 17 

de noviembre hubo un operativo en el interior de este edificio de 

nueve pisos y tres pisos subterráneos. proyecto para rehabilitarlo 

y convertirlo de nuevo en un hotel 

 

 

 

 

 

 
 

• En noviembre del 2015, los moradores del barrio La Mariscal 

empezaron a agruparse en la calle Cordero, entre la Av. Juan 
León Mera y Reina Victoria. Personal de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito cerró la cuadra, ya que se instalaron 

carpas y sillas en medio de la calzada. La idea de los vecinos era 

utilizar ese espacio para realizar actividades culturales y artísticas, 

y de esta forma 'apropiarse' de esa zona, pues aseguran que 

personas ajenas al sector los asaltan casi todas las noches. Ellos 

también denuncian que la venta de estupefacientes es frecuente. 

De hecho, anotan, han identificado que las bandas utilizan 

inmuebles abandonados como centros de acopio para guardar los 

alcaloides. Por eso piden que se destine más presencia policial, 

pues señalan que los desconocidos se esconden cuando ven a las 

patrullas pero una vez que pasan vuelven a los mismos lugares.  

• Recuperar la calle Cordero: evitar que la gente que asiste a los 
bares y discotecas estacione los carros en los dos carriles de la 
calle, ya que detrás de estos se esconden los agresores. Además, 

implementaron una ruta de ciclovía que la utilizarán en noches 

específicas. 

 

 
 

• Huéspedes de hoteles. Ellos dicen que sus huéspedes, en su 

mayoría extranjeros, sufren asaltos y robos. El dueño de un hostal 

cercano contó que existen bandas de tres y cuatro personas que 

esperan a los turistas para atacarlos y quitarles las cámaras de 

fotos, billeteras o computadoras 
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3.2.10. Imagen área de estudio 
 

1 - PLAZA FOCH 
 

 

 Reina Victoria (Nor-Este) Mariscal Foch (Sur - Este) Reina Victoria (Sur-Oeste) Mariscal Foch (Nor-Oeste) 
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2 – CEC 
 

 Veintimilla (Nor-Oeste) Reina Victoria (Nor-Este) Veintimilla (Sur - Este) Reina Victoria (Sur-Oeste) 
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3 – PLAZOLETA VEINTIMILLA 
 

 

 Veintimilla (Nor-Oeste) Amazonas (Nor-Este) Veintimilla (Sur - Este) Amazonas (Sur-Oeste) 
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7 – BACA ORTIZ 
 

 

 Colón (Nor-Oeste) Seis de Diciembre (Nor-Este) Colón (Sur - Este) Seis de Diciembre (Sur-Oeste) 
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8 – PARQUE GABRIELA MISTRAL 
 

 

 Cordero (Sur - Este) Reina Victoria (Sur-Oeste) Cordero (Nor-Oeste) Reina Victoria (Nor-Este)  
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9 – JUAN LEÓN MERA Y ROCA 
 

 

 Juan León Mera (Sur-Oeste) Roca (Nor-Oeste) Juan León Mera (Nor-Este) Roca (Sur - Este) 
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10. MUNDILIBROS 
 

 

 Seis de Diciembre (Nor-Este) Veintimilla (Sur - Este) Seis de Diciembre (Sur-Oeste) Veintimilla (Nor-Oeste) 
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JERONIMO CARRION 
 

 

 

 
 
 
 



Diego Hernán Hidalgo Robalino 

Prevención del delito mediante el diseño ambiental     86 

 

3.3. Conclusiones de este capítulo 
 
Según el estudio realizado, se nota que de los factores considerados, parece 

ser que la densidad y el uso de suelo son los parámetros que muestran una 

mayor influencia en el cometimiento del delito. De esta forma, se nota que 

a mayor densidad, el delito parece incrementar en el lugar y en las zonas 

aledañas.  

 

A lo expuesto anteriormente queda una pregunta abierta sobre el delito per 

cápita, es decir si el cometimiento de delitos a personas considerando la 

cantidad de gente en el sector. Este parámetro resulta difícil de ser medido 

debido a que la población flotante es mayoritaria en el área de estudio. 

Según este criterio, las centralidades no resultarían ser necesariamente tan 

peligrosas como se ha mencionado. 

 

Respecto al uso de suelo, se nota en las preguntas realizadas a los 

moradores del sector, que los lugares abandonados se convierten en nichos 

que atraen a la delincuencia. En muchos lugares, este ha sido el factor que 

genera el delito y no necesariamente las condiciones ambientales. 

 

Otra observación es que el criterio de los ojos en la calle logrados a través 

de transparencia y presencia de gente, parece ser un parámetro que no 

ayuda por sí solo. Se ha notado en las encuestas realizadas en los lugares 

con cometimiento del delito, que las personas que se encuentran presente 

en el momento de un delito, o buscan esconderse o, al ser testigos, no 

sienten ser tomados en cuenta en el levantamiento de la información sobre 

el hurto realizado. La gente por tanto busca atrincherarse en sus asuntos, 

dejando de ser una ayuda directa. 

 

Se nota por tanto que es necesario una participación de la comunidad que 

oriente sobre las necesidades y que puedan ser solucionadas a través del 

diseño físico sobre la forma del cometimiento del delito. 

 

 

 

 

En general, en todo el polígono de estudio, el robo a personas es el mayor 

motivo de denuncias por parte de los ciudadanos. De estos, el subcircuito 

3 – Foch, es el que presenta la mayor concentración de denuncias de delito 

a personas y es el que se debería intervenir en primer lugar. 

 

Adicionalmente, es necesario solucionar los problemas de parqueaderos y 

pensar a futuro la eliminación de parqueo en la calle, ya que esto puede 

provocar vulnerabilidad ante el delito, como lo mencionan los mismos 

habitantes del sector. 

 

Sobre el mismo tema de movilidad, se hace imperativo el control del 

servicio ejecutivo de transporte, ya que al no contar con la identificación 

necesaria, se convierte en una amenaza a la seguridad de los usuarios. 

 

Se ha mencionado también que según la nueva visión administrativa, es 

necesario un UPC por cada subcircuito, por lo que existe deficiencia no 

solamente en este polígono de estudio sino en general en todo el DMQ.  

 

Otra observación importante es que es necesaria una mejor coordinación 

entre municipio y policía nacional en cuanto a circuitos de intervención, 

ya que esto puede llevar a una mala articulación interinstitucional. 

 

Finalmente debe tomarse en consideración que la implementación de 

políticas para control del delito, provoca que este se desplace mas no que 

desaparezca, siendo la búsqueda de igualdad social, educación y cohesión 

comunitaria, factores más importantes que afectan directamente en su 

control. 



 

 
 
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CUARTA FASE 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. La seguridad ciudadana 
 

La seguridad es una necesidad del hombre y al mejorar la calidad de vida 

de los habitantes a través de la percepción de seguridad, se ayuda también 

a mejorar las condiciones turísticas del país. Sin embargo, la inseguridad 

es una característica distintiva de la sociedad moderna y es imposible 

reducirla a los niveles mínimos, por lo que hay que conformarse con 

niveles aceptables. 

 

4.2. La seguridad ciudadana y la comunidad 
 
La gestión del riesgo no es una cuestión exclusivamente técnica sino 

también social. La participación comunitaria es de especial relevancia, 

pues ninguna medida de seguridad ciudadana podrá ser eficaz y eficiente 

si no considera en su génesis la participación activa de la comunidad. Los 

criterios técnicos que validen una medida u otra deben ser 

complementados con los conocimientos de la comunidad, es decir, es 

fundamental realizar un diagnóstico local apropiado y un proceso 

comunitario acabado. En el caso particular de la prevención de la 

delincuencia mediante el diseño urbano y sus características ambientales, 

lo anterior permite, además, evitar el riesgo de estandarizar soluciones de 

diseño. 

 

Se nota por tanto que es necesario una participación de la comunidad que 

oriente sobre las necesidades y que puedan ser solucionadas a través del 

diseño físico sobre la forma del cometimiento del delito. 

 

4.3. Prevención del delito mediante el diseño ambiental 
 

La idea de relacionar el delito con las condiciones ambientales se da a 

partir del replanteamiento de las ideas urbanas. La vitalidad, la legibilidad, 

el significado, la forma y la piscología ambiental, permiten entender la 

concepción de un nuevo urbanismo que procura juzgar la interrelación de 

diferentes variables en la mejora de la ciudad y de la calidad de vida de sus 

habitantes. Otro aporte que toma valor son los estudios de criminalística 

realizados en la época de los setentas, lo que ha permitido entender de 

mejor manera esta relación. 

 

Tomando como base esta filosofía, algunos países han desarrollado 

manuales de diseño para mejorar la seguridad en los barrios. Dichas 

propuestas se dan a escala urbana y arquitectónica. En ambos casos la 

vitalidad de la calle es un parámetro importante y por esto, la búsqueda de 

mejorar las condiciones del peatón es esencial. Esto se pretende lograr a 

través de la caracterización adecuada del mobiliario urbano o a través del 

mejoramiento de sitios sin vida, tanto por abandono como por ser 

generadores de una discontinuidad urbana. 

 

En el estudio a nivel arquitectónico, la búsqueda de la vinculación de la 

vivienda con la calle es el parámetro que rige en las recomendaciones. Para 

esto se propone permeabilidad en las visuales, mejora de la iluminación, 

mantenimiento adecuado y presencia de vigilantes, tanto naturales como 

técnicos. Con esto se pretende además ayuda en la mejora de la percepción 

de la seguridad, que puede ser entendida desde la ampliación de la idea de 

Gordon Allport sobre la naturaleza del prejuicio, de personas a lugares. Es 

decir, al analizar el espacio público, lo asociamos con patrones 

preconcebidos en los que sitios apartados, aislados, sin iluminación, se 

consideran como inseguros, no por una experiencia previa, sino por 

preconcepciones de ideas que provienen de la cultura y la sociedad. 

 
Considerando los estudios sobre la prevención del delito y la percepción 

de la seguridad que se pretende lograr, se puede decir que el diseño seguro, 

tanto urbano como arquitectónico, parece reducir de forma objetiva la 

criminalidad circunstancial (aquella que aparece con la ocasión, pero si no 

existe ocasión no se produce), ayuda a reducir los demás tipos y aumenta 

notablemente la percepción de seguridad incrementando la calidad de vida 

de los ciudadanos a un coste relativamente bajo. Sin embargo, al intervenir 

en el diseño ambiental, no debe olvidarse crear lugares con identidad ya 

que esta característica está asociada con la experiencia del lugar. 

 

4.4. Ojos en la calle 
 

El paso de la civilidad a la individualidad ha traído consigo dificultades 

evidentes en la aplicación de determinados principios del CPTED como la 

vigilancia natural, al desvincularse el individuo de lo colectivo. En las 

sociedades más avanzadas no es posible confiar la seguridad basándose 

exclusivamente en el control social. Esta actitud hace recaer toda la 

responsabilidad sobre los profesionales encargados de la vigilancia al 

desentenderse el individuo de todo aquello que no le afecte de forma 

directa. De este modo, el criterio de los ojos en la calle logrados a través 

de transparencia y presencia de gente, parece ser un parámetro que no 

ayuda por sí solo. Se ha notado en las encuestas realizadas en los lugares 

con cometimiento del delito, que las personas que se encuentran presente 

en el momento de un delito, o buscan esconderse o, al ser testigos, no 

sienten ser tomados en cuenta en el levantamiento de la información sobre 

el hurto realizado. La gente por tanto busca atrincherarse en sus asuntos, 

dejando de ser una ayuda directa. 

 

4.5. Población y centralidades 
 

El crecimiento poblacional ha traído consigo problemas asociados, lo que 

ha llevado a replantearse ciertos criterios de planificación urbana. Dentro 

de estas nuevas investigaciones para mejorar la calidad de vida, la relación 

entre el diseño ambiental y la seguridad ciudadana propone políticas de 

seguridad que considere la relación entre estas variables. 

 

De los factores considerados en la investigación, parece ser que la densidad 

y el uso de suelo son los parámetros que muestran una mayor influencia en 

el cometimiento del delito. De esta forma, se nota que a mayor densidad, 

el delito parece incrementar en el lugar y en las zonas aledañas.  
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A lo expuesto anteriormente queda una pregunta abierta sobre el delito per 

cápita, es decir si el cometimiento de delitos a personas considerando la 

cantidad de gente en el sector. Este parámetro resulta difícil de ser medido 

debido a que la población flotante es mayoritaria en el área de estudio. 

Según este criterio, las centralidades no resultarían ser necesariamente tan 

peligrosas como se ha mencionado. 

 

4.6. El uso del suelo 
 

La forma y estructura de las áreas urbanas tiende a aumentar tanto la 

inseguridad social objetiva como la subjetiva. Sobre todo esta última, ya 

que la segregación espacial tal y como se está produciendo tanto en la 

periferia fragmentada como en el interior más compacto, da lugar a que el 

individuo no se encuentre cómodo fuera de sus nichos socio-territoriales. 

 

Respecto al uso de suelo, se nota en las preguntas realizadas a los 

moradores del sector, que los predios abandonados se convierten en sitios 

que atraen a la delincuencia. En muchos lugares, este ha sido el factor que 

genera el delito y no necesariamente las condiciones ambientales. 

 

Se nota también que existe una aparente falta de áreas libres dentro del 

espacio urbano consolidado. La alta fragmentación del recurso suelo, y las 

ordenanzas de retranqueo vigentes durante buena parte de la historia 

reciente del DMQ han dado como resultado un tejido urbano enormemente 

discontinuo y poroso en amplios sectores de la ciudad. Como consecuencia 

de esta discontinuidad, la cantidad de hueco urbano es sorprendentemente 

alta, incluso en las zonas más consolidadas del DMQ. Sin embargo, y por 

esta misma razón, la calidad de estos espacios es muy baja. Hay mucha 

disponibilidad, pero muy poca articulación y muy poca conectividad entre 

los espacios vacíos existentes, de modo que la incidencia de esta 

disponibilidad sobre la calidad de vida de la ciudadanía es muy baja. Sería 

recomendable dotar a la trama urbana, por tanto, de nuevos ejes 

transversales en lugares estratégicos, que permitieran incentivar 

actividades peatonales y organizar un sistema de espacios públicos de 

calidad. La conformación estructural de estos nuevos ejes, y su 

potenciación funcional mediante un alto grado de actividad urbana (fuera 

ésta recreativa, comercial, institucional o ambiental) representarían una 

oportunidad para aportar especificidad e identidad a ciertas áreas urbanas. 

 

4.7. Infraestructura y equipamiento 
 

Entre las razones que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos del 

DMQ se encuentran la distribución inequitativa de la cantidad y calidad de 

las infraestructuras y los equipamientos sobre el territorio, lo que no solo 

incide en la calidad de vida de aquellos que están en el lado desfavorecido 

de la balanza, sino también en la calidad de vida del conjunto de la 

ciudadanía. Buena parte de la población del DMQ se ve forzada a realizar 

desplazamientos para acceder a determinados servicios y equipamientos, 

amplificando la congestión de la infraestructura vial. 

 

Merece mención aparte en este sentido la desigual distribución de los 

espacios públicos y las zonas verdes de calidad sobre el espacio del DMQ. 

Mientras que la zona central de meseta –hipercentro– presenta los espacios 

de mejor calidad y con la mayor inversión pública, el mayor déficit 

cuantitativo y cualitativo de espacio público tiende a concentrarse en los 

barrios social y económicamente más vulnerables. 

 

Se ha mencionado también que según la nueva visión administrativa, es 

necesario un UPC por cada subcircuito, por lo que existe deficiencia no 

solamente en el polígono de estudio sino en general en todo el DMQ.  

 

4.8. Mobiliario urbano 
 

La propuesta de núcleos de servicio, busca ubicar estratégicamente el 

mobiliario urbano de modo de generar vitalidad en la calle, recomendación 

que está directamente asociada a la búsqueda de vigilantes naturales, un 

criterio esencial de la CPTED. Otras consideraciones muy importantes que 

ha sido tomada en este estudio, son las realizadas en el manual de aceras, 

que buscan también la vitalidad en ellas. 

 

4.9. La movilidad 
 

Es necesario solucionar los problemas de parqueaderos y pensar a futuro 

la eliminación de parqueo en la calle, ya que esto puede provocar 

vulnerabilidad ante el delito, como lo menciona la población en las 

encuestas personales. Es necesario también el control del servicio 

ejecutivo de transporte, ya que al no contar con la identificación necesaria, 

se convierte en una amenaza a la seguridad de los usuarios. 

 

4.10. Políticas de seguridad 
 

En el Ecuador, la búsqueda de una mejor calidad de vida a través del 

incremento de la seguridad ciudadana, es una prioridad que parte desde la 

constitución y que se ve reflejada en las ordenanzas emitidas por el 

municipio de la ciudad. En ellas se presenta tanto la gestión de la 

seguridad, como recomendaciones para generar sitios adecuados. Sin 

embargo se nota que hace falta una mejor coordinación entre municipio y 

policía nacional en cuanto a circuitos de intervención, ya que esto puede 

llevar a una mala articulación interinstitucional. 

 

Debe considerarse además que entre las principales políticas de 

Prevención Situacional del Delito están el identificar la vida comunitaria 

como cohesión social y el reconocer la necesidad de recuperar y hacer uso 

responsable del espacio público. 

 

Además, la prevención de la delincuencia no puede provenir tan sólo de la 

represión o de los sistemas de vigilancia total de la actividad individual, 

sino que debe fundamentarse en acciones sociales positivas. El diseño 

ambiental seguro no es más que un instrumento (ni el más importante ni, 

probablemente el más efectivo) de ayuda en esta prevención. 
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La planificación y el diseño seguro son, sencillamente, instrumentos que 

permiten diversificar los métodos de prevención ya que las actuales 

políticas de seguridad tienden a ir abriendo cada vez más los campos en 

los que se mueven, desde la prevención represiva tradicional hasta las 

formas representativas más modernas. 

 

Finalmente debe tomarse en consideración que la implementación de 

políticas para control del delito provoca que este se desplace mas no que 

desaparezca, siendo la búsqueda de igualdad social, educación y cohesión 

comunitaria, factores más importantes que afectan directamente en su 

control. 

 

4.11. Limitaciones del estudio 
 
Se considera que el estudio de la seguridad ciudadana puede enfocarse 

desde el análisis de las condiciones ambientales en la ciudad. Sin embargo, 

la correlación de estas variables presenta limitaciones por varios factores, 

lo que hace que este estudio tenga alcances limitados y sea considerado 

como un aporte a futuras investigaciones. 

 
Uno de ellos es la gran cantidad de variables a considerar. Se ha 

considerado pertinente escoger solamente algunas ambientales y estudiar 

solo ciertos delitos. Otra limitación del estudio es la población a 

considerar, ya que la población flotante puede ser difícilmente 

cuantificada. 

 
En la investigación no ha sido posible establecer correlaciones directas 

entre las variables urbanísticas y las incidencias registradas. Esto debido a 

la limitación de la información, por un lado, y adicionalmente, porque un 

estudio de este tipo requeriría mucho más tiempo. Este debería ser 

probablemente un gran tema de investigación que se pueda abordar en 

estudios superiores a este nivel. 

 

La premisa sobre la relación de la percepción de la seguridad y las 

condiciones ambientales por tanto no puede afirmarse, sin embargo 

tampoco se puede afirmar lo contrario. A pesar de esto, es importante 

resaltar que son necesarios los espacios de buena calidad dentro de la 

ciudad.  
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Anexo 1. Glosario 
 

Análisis espacial de puntos calientes: La herramienta Análisis de puntos 

calientes calcula la estadística Gi* de Getis-Ord para cada entidad en un 

dataset. Las puntuaciones z y los valores P resultantes indican dónde se 

agrupan espacialmente las entidades con valores altos o bajos. Esta 

herramienta funciona mediante la búsqueda de cada entidad dentro del 

contexto de entidades vecinas. Una entidad con un valor alto es interesante, 

pero es posible que no sea un punto caliente estadísticamente significativo. 

Para ser un punto caliente estadísticamente significativo, una entidad debe 

tener un valor alto y también estar rodeada por otras entidades con valores 

altos. La suma local para una entidad y sus vecinos se compara 

proporcionalmente con la suma de todas las entidades; cuando la suma 

local es muy diferente de la esperada, y esa diferencia es demasiado grande 

como para ser el resultado de una opción aleatoria, se obtiene como 

consecuencia una puntuación z estadísticamente significativa. Cuando se 

aplica la corrección FDR, la importancia estadística se ajusta para dar 

cuenta de la dependencia espacial y la realización de varias pruebas. 

(ESRI, 2015).   

 
Autor motivado: Persona que está dispuesta a cometer un delito, si las 

circunstancias le indican que la recompensa será mayor que el esfuerzo y 

riesgo de sanción en que deberá incurrir.  

 

Blanco o víctima atractiva y accesible: Un blanco es el objeto de la 

acción delictiva. En el caso del delito de lesiones, el blanco es una persona, 

mientras que, en el caso de un robo, el blanco es el objeto sustraído. Éste 

es percibido como atractivo y accesible por el autor del hecho delictivo 

cuando es de alto valor y fácil sustracción.  

 

Comunidad: La comunidad consiste en un grupo de personas que ocupan 

un espacio territorial determinado. Dicho grupo comparte elementos de 

identidad en común entre sus integrantes, tales como una historia, 

creencias, cultura, religión y/o modo de vida que los diferencia de otros 

grupos que ocupen el mismo espacio territorial. Por ejemplo, un grupo 

puede estar integrado, exclusivamente o en parte, de niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores o indígenas. Un grupo puede formarse en torno a 

intereses, actividades u objetivos en común, o por otros factores de 

pertenencia que el grupo defina. La organización de un grupo o comunidad 

local puede ser: a) formal, en cuyo caso tiene personalidad jurídica, como 

es la situación de una junta de vecinos, un sindicato o un club deportivo, o 

b) informal, como es el caso de un grupo de amigos, un grupo parroquial 

o un grupo de dueñas de casa. 

 

Contexto: Caracterización del espacio físico, social, económico y cultural 

donde ocurre el evento delictivo. 

 
Delincuencia: Para los efectos de este documento, se llamara delincuencia 

a todo acto penado por la ley, realizado por una persona o un grupo de 

personas, que causa algún daño físico o psíquico a otras personas, sus 

derechos, sus bienes o a la comunidad, de manera injusta e ilegítima. En 

términos específicos, los delitos considerados en este documento son 

aquellos que ocurren en el espacio urbano y que se ven influidos por las 

condiciones que el medioambiente genera, conocidos como delitos de 

oportunidad. 

 

Delito: Acción que atenta contra o violenta el conjunto de reglas de 

conducta o leyes que son aceptadas por la sociedad.  

 

Delito de oportunidad: Aquellos delitos cometidos debido a la existencia 

de variables de contexto que facilitan su comisión, haciendo más bajo el 

esfuerzo y el riesgo de sanción en que incurren los infractores o 

incrementando la recompensa que obtienen al cometer el hecho. 

 

Espacio urbano y sus características ambientales favorables al delito de 

oportunidad: espacios urbanos con características ambientales que no 

promueven la vigilancia natural por parte de la comunidad y que le indican 

la ausencia de control sobre lo que ocurre en ellos a los potenciales 

infractores de ley, y que, por ende, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de delitos y la percepción de inseguridad de la comunidad.  

Espacio Público: Constituye el sistema en el que se relacionan e integran 

las áreas, zonas y equipamientos del Distrito Metropolitano de Quito, y los 

elementos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y naturales, sean de 

dominio público o de dominio privado, que constituye el escenario de la 

interacción social cotidiana y en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su 

derecho a la ciudad. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

 

 

Percepción: Es aquel conocimiento común y propio que se tiene de algo 

particular o general. Para el caso de la violencia y la inseguridad, la 

población tiene para sí una percepción que generalmente es igual o distinta, 

dependiendo de las circunstancias, de la afectación real de la criminalidad. 

Cuando es igual podemos decir que existe una influencia directa del 

fenómeno criminal. Cuando es diferente se puede decir que este proceso 

también influye en factores sociales como la cultura, la política, las 

instituciones, los medios de comunicación que afectan el imaginario 

individual y colectivo frente a un hecho determinado. 

 

Robo: Cuando mediante violencia, amenazas o fuerza en las cosas, se 

sustrajere una cosa ajena con ánimo de apropiarse de la misma; sea que la 

violencia (en caso de que la haya) tenga lugar antes del acto para facilitarlo, 

en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su 

impunidad. Se incluye en esta definición la sustracción fraudulenta de cosa 

ajena, sin violencia ni amenazas ni fuerza en las cosas; cuando se produjera 

en medios de transporte público, reuniones públicas y cualquier tipo de 

aglomeraciones. 

 

Robo con asalto: Robo perpetrado con violencia o amenazas. 

 

Robo sin asalto: Robo perpetrado sin violencia ni amenazas. 

 

Seguridad Ciudadana: Existen diversas definiciones del término 

seguridad ciudadana. Las más amplias la relacionan con el conjunto de 
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sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los 

riesgos o amenazas provocadas por diversos factores, y la vinculan tanto a 

valores sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de 

los otros, como al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y 

sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la 

comunidad y la sociedad en su conjunto. La seguridad, entendida como 

sinónimo de certeza, por una parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, 

por otra, señala que este concepto no se restringe a la dimensión biológica 

del ser humano, motivada exclusivamente por necesidades de protección 

y subsistencia, sino que se extiende a todos aquellos planos de la naturaleza 

humana que resultan de su cohabitación y convivencia con otros 

semejantes.  

 

El concepto de seguridad ciudadana remite a la tradición de la idea de 

ciudadanía, esto es, a la capacidad de los ciudadanos como agentes activos, 

y no como masa relativamente pasiva, que únicamente demanda seguridad 

de una instancia superior. La seguridad ciudadana comparte los principios 

bajo los cuales los Estados democráticos deben ejercer la seguridad interior 

(seguridad pública), pero su diferencia deriva de los agentes involucrados: 

las personas que son titulares de deberes y derechos ciudadanos. En el 

ámbito de las políticas públicas de reducción de la delincuencia, no 

obstante, suele dársele un sentido más acotado. Específicamente, la 

seguridad ciudadana se vincula a la ausencia de delincuencia y de temor a 

ella; es decir, la inseguridad ciudadana se restringe a las amenazas a las 

personas y los bienes derivadas de la actividad delictiva. Debido a que el 

presente documento tiene únicamente relación con el fenómeno de la 

delincuencia y las acciones tendientes a reducirla, y no otras fuentes de 

amenazas a la seguridad, es a esta primera acepción que se hace referencia. 

 

Temor a la Delincuencia: El temor a la delincuencia es un sentimiento de 

las personas que se relaciona con la probabilidad que ellas creen que existe 

de ser víctimas de un delito. Este temor expresa la impresión de impotencia 

frente a potenciales delincuentes. Las variables que explican el temor de 

las personas a la delincuencia no se restringen solamente al hecho de haber 

sido víctimas de un delito, sino que incluyen otros eventos, como, por 

ejemplo, el sentimiento de no pertenencia a un lugar o comunidad y la 

percepción de descuido en los espacios comunitarios, o ciertas 

características ambientales, como la falta de iluminación en lugares por los 

que deben transitar, las condiciones de sanidad, la forma del trazado 

urbano, entre otras. Por ello, cuando se considera la aplicación de 

estrategias de prevención de la delincuencia mediante el diseño del espacio 

urbano y sus características ambientales, es relevante diferenciar el temor 

a la delincuencia de la ocurrencia objetiva de delitos, ya que las 

intervenciones en cada caso pueden ser diferentes. 

 

Victimización: La victimización se refiere a los delitos que ocurren 

efectivamente. El delito efectivo y la percepción de temor a la delincuencia 

tienen una relación que no es siempre directa. 

 

Vigilante natural: Personas que, debido a su actividad o mera presencia 

en un espacio urbano, vigilan su entorno de forma inconsciente. El diseño 

del espacio puede facilitar o limitar el ejercicio de dicha vigilancia por 

parte de las personas dependiendo de, por ejemplo, la amplitud y 

profundidad de los campos visuales que genera y de cuán atractivo hace el 

espacio para ellas. Dependiendo del contexto urbano, el vigilante de un 

espacio puede residir en él o estar de paso. 

 

Violencia: La violencia se concibe no solo desde el punto de vista objetivo, 

como actividad concreta que causa perjuicio a las personas, sino también 

desde el subjetivo, esto es, desde las percepciones de inseguridad que se 

producen en la sociedad; en este sentido, abarca no solo la violencia 

delictiva, sino al que se expresa cotidianamente en la sociedad como 

afectación a la convivencia y demostración de intolerancia o de prejuicios. 
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Anexo 2. Parámetros eco urbanísticos e indicadores para la generación de 
barrios sostenibles. 
(STHV, 2014) 
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Anexo 3. Matriz Problemática Eje Social – Inseguridad y violencia ciudadana 
(El Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 

PROBLEMA CARACTERIZACIÓN CAUSAS POTENCIALIDADES 

INSEGURIDAD Y 
VIOLENCIA 

CIUDADANA 

Alta percepción de inseguridad (69%). 

 

Los delitos de mayor connotación en el DMQ son: asaltos comunes, robo 

de domicilios, autos y auto partes (344 robos a personas por cada 

100.000 habitantes, 3,8 robos a viviendas por cada 1.000 viviendas)  

 

Espacios públicos abandonados o deteriorados; calles obscuras, genera 

focos de inseguridad; y presencia de asentamientos irregulares. 

 

Muertes violentas incrementa la inseguridad (6.0 Homicidios por cada 

100.000 habitantes en el 2014)  

 

Deterioro de la convivencia ciudadana; presencia de violencia 

intrafamiliar, género, maltrato infantil y violencia sexual. (547 

denuncias de violencia doméstica por cada 100.000 habitantes en el 

2012) 

 

Riñas y violencia callejera. Tenencia de armas de fuego y armas blancas.  

 

Poca participación de la comunidad en la solución de problemas de 

seguridad en su barrio. 

 

Pérdida de vínculos y relaciones comunitarias, barriales, parroquiales.  

 

Estructura técnica y especializada en el ámbito de prevención del delito 

y la violencia; reducción de riesgos y control de espacio público; 

articulación con instancias nacionales; promoción de instancias de 

seguridad y atención con participación ciudadana aún en construcción. 

Falta de integración social: pérdida de vínculos y relaciones 

comunitarias, barriales, parroquiales. 

 

Poca valoración del papel de la ciudadanía en el sostenimiento y 

fortalecimiento de la seguridad 

 

Falta de confianza entre vecinos, la policía y las autoridades, generan en 

la comunidad la idea que el delito y la violencia crece.  

 

Insuficiente capacitación comunitaria en temas de seguridad integral y 

convivencia pacífica. 

 

Falta de cuidado y equipamiento adecuado (alumbrado) del espacio 

público. 

 

Falta de apropiación de los espacios públicos como son calles, avenidas, 

plazas y parques por parte de la ciudadanía. 

 

Apropiación ilegal del espacio público  

 

Abuso de consumos y adicciones de alcohol y drogas. 

 

Ausencia de regulación para bares cantinas, discotecas y night clubs. 

 

Cultura de ilegalidad: existencia de cachinerías donde se comercializa 

objetos sin respaldo documental. 

 

Naturalización de la violencia intrafamiliar de género y maltrato infantil 

El DMQ cuenta con una estructura técnica y especializada 

que requiere potenciarse y articularse. 

 

El DMQ cuenta con un Modelo de Gestión desconcentrado 

de servicios de Estado en los territorios (distritos, circuitos 

y subcircuitos).  

 

El DMQ cuenta con estrategias de prevención situacional, 

social y comunitaria (recuperación de espacios públicos; 

alarmas comunitarias; coordinación con el ECU911). 

 

Cuenta con la Policía Metropolitana en sus distintos 

ámbitos de competencia o articulación con instancias 

nacionales. 

 

El Distrito metropolitano cuenta con varias instancias como 

el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana; los 

Consejos Zonales de Seguridad Ciudadana; el Observatorio 

Metropolitano de Seguridad Ciudadana; aproximadamente 

1900 comités de seguridad ciudadana; Centros de Equidad 

y Justicia, entre otros. 
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Anexo 4. Matriz de Sistematización de la Propuesta 
(Elaboración_propia, 2015) 

  MATRIZ SISTEMATIZACION PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPOTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PROPUESTA 

PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVO GENERAL 
DE INVESTIGACION 

CAUSAS PRINCIPALES 
(VARIABLES) 

CAUSAS DE SEGUNDO 
NIVEL 

(SUBVARIABLES) 

MARCO TEÓRICO 
REFERENCIAL INDICADORES 

HERRAMIENTAS Y/O 
FUENTE DE 

INVESTIGACION 

ANALISIS DE 
RESULTADOS CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
(INTUITIVO) 

ESTRATEGIAS SOBRE: 

Existen puntos en la 
ciudad donde las 

inadecuadas 
condiciones de diseño 
ambiental influyen en 

la perpetración de 
actos delincuenciales 
en el espacio público 

Mejorando ciertas 
características del 
entorno, se puede 

influir en la 
disminución de la 
probabilidad de 

ocurrencia de un 
evento delictivo 

Encontrar las 
relaciones entre la 
inseguridad ante el 

delito de robo a 
personas y las 
condiciones 

ambientales de uso de 
suelo que podrían 

generarlo y en 
respuesta a ello 

proponer estándares 
de diseño. 

C.1. Morfología 
(Urbano - 

Arquitectónica) 

C.1.1. Retiro y acera 

Manual de diseño 
ambiental, Psicología 
ambiental, manual de 

aceras 

Transparencias y 
bloqueos de campo 

visual, Limpieza y 
orden del espacio, 

Forma de la barrera 
con el exterior 

Planos del sector de 

estudio 
Falta de cuidado en 
antejardín. Barrera 

exterior no adecuada 

Las transparencias y la 
forma de barrera 

exterior influyen en la 
percepción de 

inseguridad 

Mejorar cuidado del 
antejardín y ampliación 
de acera considerando 
diferencia entre franjas 

C.1.2. Altura de 
edificación 

Manual de diseño 
ambiental. PUOS 

Puntos de control 
visual (ventanas, 

balcones, corredores). 
Puntos ciegos 

BDD robos, BDD altura 
edificación 

Variación en la 
distribución de altura 

de edificación 

Las edificaciones 
aisladas podrían 

generar delincuencia 
alrededor de ellas 

Mayor apertura de 
visuales en edificaciones 
grandes especialmente 

a nivel de PB 

C.1.3. Cerramiento 

Manual de diseño 
ambiental, Psicología 
ambiental, El espacio 

defendible 

Relación interior-
exterior, Ventanas y 

otras Transparencias, 
Actividades en espacio 

público contiguo 

Imagen urbana del 
sector de estudio 

Cerramientos 
inadecuados por 

búsqueda de mayor 
seguridad 

Los cerramientos 
provocan bajo uso de 

vía. Círculo vicioso 

Usar cerramientos más 
transparentes. Mejorar 

intensidad de uso de 
calle y vitalidad 

C.1.4. Vacíos de trama 
urbana 

Manual de diseño 
ambiental. 

Desplazamientos 
habituales. Reducción 

de oportunidad 

Ubicación, tamaño, 
proporción 

BDD robos, BDD STHV, 
planos del sector 

Presencia de vacíos 
asociados a zonas con 

alto grado de 
inseguridad 

Mejorar conectividad. 
Disminución de vacíos 

Conexiones que rompa 
vacíos urbanos. 

Conectividad peatonal 
mediante varias rutas 

C.2. 
Acondicionamiento 
Ambiental (Urbano) 

C.2.1. Mobiliario 
Manual de diseño 

ambiental, Núcleos de 
servicios 

Mantenimiento, 
ubicación, control 

visual 

Recorrido por el sector 
de estudio 

Distribución de 
mobiliario que no 

fomenta estadía de 
personas 

No se presentan 
núcleos de servicio. 
Además no generan 

transparencia ni 
fluidez peatonal 

Ubicar mobiliario 
adecuadamente, 

buscando transparencia 
y fluidez peatonal 

C.2.2. Vegetación 
Manual técnico de 

arborización. Manual 
de aceras 

Mantenimiento, 
ubicación, control 

visual 

Plano del sector, 
imagen urbana, 

recorrido por zona de 
estudio 

Mantenimiento de 
vegetación influye en 

la percepción de la 
seguridad 

Falta de 
mantenimiento 
adecuado. Mala 

ubicación de 
arborización 

Mantenimiento 
frecuente. Fomentar 
sombra en recorridos 

C.2.3. Iluminación Psicología ambiental 
Mantenimiento, 

ubicación, control 
visual 

BDD robos, BDD EEQ 

Sitios iluminados 
presentan más robos a 

personas que no 
iluminados. 

Iluminación incide en 
el grado de percepción 

de inseguridad 

Mejorar distribución de 
luminarias 

C.2.1. Estado Espacio 
Público 

Manual de diseño 
ambiental, Vitalidad, 
Psicología ambiental, 

Legibilidad 

Mantenimiento, uso, 
ubicación BDD robos, BDD STHV 

Lugares desolados con 
alto índice de 
percepción de 

seguridad 

Sitios sin actividad y/o 
mantenimiento crean 

sitios desolados 

Incluir actividades y 
mantenimiento de 

espacio público. 
Mejorar red de 

conexión 

C.3. Uso de suelo 
(Urbano) 

C.3.1. Predios 
abandonados 

Manual de diseño 
ambiental 

Situación de predios 
abandonados y sus 

usos actuales 

Registro de situación 
de predios 

Ocupados para uso de 
estupefacientes y 

como nicho de 
delincuentes 

Los sitios 
abandonados son 

lugares que fomentan 
la delincuencia 

Realizar un inventario y 
realizar un seguimiento 
de uso. Pueden aportar 

a la comunidad 

C.3.2. UPC 
Manual de diseño 

ambiental, Psicología 
ambiental 

Ubicación respecto a 
sitios inseguros BDD robos, BDD STHV 

Distribución no 
corresponde a zonas 
de alta densidad de 

delitos. Existe 
ausencia en ciertas 

zonas 

Vigilancia es necesaria 
y es un factor 

desbalanceado 

Mejorar distribución de 
UPC. Crear uno en cada 

polígono policial 
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Anexo 5. Propuestas DMQ urbano 
(El Consejo Metropolitano de Quito, 2015) 
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