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RESUMEN 

Generalmente se tiende a relacionar la delincuencia (sobre todo cuando se trata temas 

relacionados a robos) con la pobreza. Llevando a la conjetura de que los diferentes 

índices delictivos dentro de un espacio son consecuencia y se determinan de acuerdo al 

nivel socio-económico de los habitantes de ese lugar.  

El presente trabajo pretende realizar un análisis basado en distintas teorías de la 

geografía humana, así como también conceptos de la geografía del Crimen y Violencia 

Urbana para presentar una propuesta que permita disminuir los niveles de delincuencia 

presentes en el barrio Pisulí de la parroquia El Condado, cantón Quito. A la vez que se 

relacionan las variables de pobreza y delincuencia dentro de esta área de estudio. 

Para lo cual, en primera instancia se describen las diferentes teorías y se definen 

conceptos a utilizarse en esta disertación. Así como también,  se determina la 

importancia del desarrollo de este trabajo, y la muestra con la cual se va a realizar la 

investigación de campo. En un segundo capítulo se  detallan aspectos históricos, físicos 

y económicos del área de estudio. Posteriormente en un tercer capítulo se realiza un 

análisis de las variables de pobreza y delincuencia tanto a nivel local (DMQ) como 

dentro de Pisulí, y se determina si existe una verdadera relación entre las condiciones de 

pobreza y los niveles delictivos presentes en la zona. Además, en un cuarto capítulo se 

establece la percepción de seguridad y los niveles de victimización de los moradores del 

sector, mediante la aplicación de una encuesta a 165 personas residentes del barrio. 

Finalmente, en el último capítulo con la información obtenida previamente se estructura 

una propuesta  compuesta por medidas preventivas y correctivas para disminuir los 

niveles delictivos relacionados con la pobreza dentro del área de estudio. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación  

La inseguridad que se aprecia dentro de las ciudades es producto de actos violentos y 

delictivos que mantienen una relación directa o indirecta con factores económicos, 

históricos y sociales (Arriagada & Godoy, 1999). En el Ecuador dentro del Plan 

Nacional para el Buen Vivir, se hace referencia a esta temática en el objetivo 6: 

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos. De este objetivo se toma en cuenta los 

lineamientos relativos a la prevención y control de la delincuencia común y organizada, 

y la promoción de una cultura social de paz y una convivencia ciudadana en la 

diversidad (República de Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013). Con la finalidad de aportar al cumplimiento de estos lineamientos, el estudio de 

la delincuencia y su espacialización de esta resulta ser un elemento importante dentro de 

la temática de seguridad ciudadana (Villalba, 2012).  

 

Según (Sanz, 2006), “la delincuencia en un determinado grupo social está en función a 

la posición socioeconómica básica”. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los 

efectos de los actos delictivos no solo afectan a los individuos de una sociedad, sino 

también, influyen sobre el territorio. La delincuencia que presenta el barrio Pisulí es uno 

de los principales aspectos a tratar, conjuntamente con la pobreza que alcanza el 95% de 

la población que habita en el sector (Hernández, Maldonado, & Calderón, 2010).En este 

sentido la caracterización del territorio, un estudio socio económico y un análisis de 

percepción de la seguridad, a futuro permitirán desarrollar alternativas a nivel social e 

institucional (Policial) que permitan reducir los niveles de delincuencia en la zona, 

produciendo una nueva sensación de seguridad dentro del barrio (Bedoya, 2016). 

 

Los principales barrios de la parroquia El Condado son: Jaime Roldós, La Alborada, 

Loma Hermosa, Pisulí, San José del Condado, Urbanización 23 de junio y Urbanización 

El Condado.  El barrio Pisulí se encuentra ubicado al noroccidente de esta parroquia. En 
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este sector se diferencian dos clases sociales muy marcadas. En las urbanizaciones 23 de 

junio y El Condado se observan estratos sociales A y B, mientras que, en la periferia de 

la parroquia se localizan barrios marginales en las lomas de Pisulí y La Roldós con 

estratos sociales C+ y C-. Estos estratos sociales han sido definidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), basados en encuestas que determinan la 

economía de cada hogar (López, Núñez, & Sampedro, 2014). 

 

Por otro lado, el estudio realizado por la Unidad de Investigación Socio-Ambiental de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, establece que la parroquia El Condado presenta 

porcentajes de incidencia de pobreza que varían entre 23% al 99% dentro de la 

parroquia. Siendo las periferias las que presentan mayor porcentaje de pobreza (60% al 

99%). En contraste con otras parroquias como: Ponceano, Carcelén y Cotocollao, donde 

se observa un porcentaje menor (5% al 22%) en la incidencia de la pobreza (Larrea, 

Larrea, & Andrade, 2009). 

 

Pisulí se origina como una toma de tierra (invasión), cuyo proceso presento una 

violencia marcada. Un 37,5% de la población percibe la delincuencia como una realidad 

diaria dentro del barrio, mientras que un 23,5% opina que existen actos delictivos  pero 

no en un nivel alto (Pérez, Guevara, Quint, Granda, & Meneses, 2014). A nivel 

parroquial según Villalba durante los años 2009, 2010 y 2011, las denuncias de los 

asaltos, robos y hurtos a personas presentados a nivel parroquial (El Condado) ha 

incrementado en 21% (Villalba, 2012). 

 

En general, el barrio Pisulí en el ámbito social es considerado una comunidad de bajos 

recursos económicos, en la cual se evidencia una falta de unión,  poco interés y 

preocupación de los moradores sobre su entorno. Se puede decir que, uno de los 

resultados de estos problemas se evidencia en los altos índice de delincuencia que existe 

en el sector (Galarza, 2012). Por esto,  el análisis de la incidencia, causas del delito, 

niveles de victimización y percepción de seguridad de la ciudadanía, son elementos 

clave para prevenir y mitigar los actos delictivos y proponer alternativas de control 

dentro del área de estudio.  
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El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), en su 17vo informe 

determina que el análisis del crimen con el aporte de herramientas como los Sistemas de 

Información Geográfica y el conocimiento geográfico es importante para este tipo de 

investigaciones, debido al análisis espacial que se puede realizar sobre este tipo de 

fenómenos (OMSC, 2012). Es así que, empleando técnicas geográficas, la información 

recopilada se presenta de manera clara y fácil de interpretar para poder tomar decisiones 

correctivas para la problemática planteada. 

1.2. Planteamiento del problema 

Pisulí se origina como una invasión en 1983. Después de 34 años de la fundación del 

barrio, aún hay necesidades de infraestructura y servicios básicos que no llegan a 

abastecer a la totalidad del sector. Conjuntamente con los diferentes indicadores de 

pobreza dentro del área, es importante mencionar los altos niveles de delincuencia y 

drogadicción a los que se ven expuestos los residentes de esta zona (Pérez et al., 2014). 

 

Este barrio pertenece a la Parroquia Urbana El Condado (Administración Zonal La 

Delicia), Cantón Quito y cuenta con una extensión de 209.56 Ha. Su población está 

compuesta por      5 798 mujeres y 5 684 hombres, llegando a un total de 11.482 

personas según datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 

(INEC, 2010). En el barrio existen aproximadamente 3 500 viviendas distribuidas en 

240 manzanas (TECHO, 2016), y el nivel de pobreza que se evidencia en la zona llega 

al 95% (Hernández et al., 2010). 

 

Pisulí es considerado uno de los barrios más peligrosos dentro de la parroquia El 

Condado según datos de la Jefatura Antinarcóticos de Pichincha (Policía Nacional del 

Ecuador, 2014). Por otro lado, la información del Ministerio del Interior  publicada en 

su página web sobre diferentes operativos realizados en el sector de La Roldos y Pisulí, 

da cuenta de permanentes hechos delictivos en el sector. Mientras que, el Observatorio 

de Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito señala que en la Administración Zonal 

La Delicia la percepción ciudadana sobre inseguridad está en un 78% frente al 22% que 

considera la zona segura ( OMSC, 2012). 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Elaborar una propuesta para disminuir los niveles de inseguridad relacionados 

con la pobreza dentro del barrio Pisulí perteneciente a la Administración Zonal 

“La Delicia” en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el área de estudio. 

 Analizar las variables de pobreza y delincuencia en el barrio. 

 Determinar los niveles de victimización y la percepción de seguridad de la 

población de Pisulí. 

 Establecer un plan de acción que permita disminuir la inseguridad dentro del 

barrio Pisulí. 

1.4.  Marco teórico y conceptual  

1.4.1.  Antecedentes 

El sistema económico actual se ve dominado por una notable desigualdad en la 

distribución de la riqueza, lo cual se refleja en los altos niveles de pobreza que 

presentan algunas sociedades. Esta mala repartición de bienes y servicios, ha 

generado grandes conflictos socio-económicos que afectan a una ciudadanía en 

general (Bernal, 2008). En este sentido, la geografía humana proporciona los 

métodos y técnicas necesarias para orientar sus estudios a las problemáticas que 

aquejan la cotidianidad de la colectividad (Derruau, 1981).  

 

Por otro lado, los análisis geográficos tratando el tema de delincuencia y violencia 

urbana han sido trabajados desde hace muchos años principalmente en Europa y 

Estados Unidos. Mientras que, en el Reino Unido se dio mucha importancia a la 

georreferenciación del delito creando la primera Escuela Cartográfica Criminal 

(Gonzalez Vega, 2007). 
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A partir de los años 90`s en Latinoamérica, la geografía empezó a incursionar en 

temas relacionados con actos delictivos. En la región se han identificado dos 

enfoques dentro del campo de estudios geográficos de la delincuencia: el primero 

dirigido a identificar el nivel de victimización frente a un delito en un lugar 

específico y, el segundo orientado principalmente al análisis espacial con datos 

reales sobre denuncias receptadas por las entidades competentes (Lahosa, 2002). 

 

El estudio de la violencia urbana aplicando la geografía surge con el objetivo de 

buscar soluciones a problemas socio-ambientales. Es así, que durante los años 70, 

David Herbert afirma que  en el territorio anglosajón la geografía del crimen juega 

un papel importante dentro de este espacio. Para los 80` se realizan estudios y 

trabajos sobre temáticas específicas como análisis espaciales de: lugares donde 

ocurren los actos delictivos, lugares de residencia de los delincuentes e 

identificación de áreas problemáticas dentro de las ciudades. Estos estudios 

concluyen que los delincuentes realizaran sus actividades delictivas en zonas 

conocidas ubicadas generalmente en lugares cercanos a sus residencias, esto debido 

a que existe una relación directamente proporcional entre el comportamiento de los 

individuos y el medio en el que estos se encuentran. Ya para los años 90, el crimen 

es considerado como un indicador de la calidad de vida. Es así que, en 1998 

Ackerman inicia estudios en ciudades pequeñas de Ohio en los cuales  relaciona a la 

delincuencia con ciertas variables socioeconómicas (Sanz, 2006).  

 

En Quito, el  Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana ha sido una de las 

primeras entidades que se ha interesado en analizar la problemática delincuencial 

dentro del Distrito Metropolitano empleando la georreferenciación. También  han 

realizado estudios de victimización a través de encuestas. Por esto,  para la presente 

investigación se toma en cuenta algunas teorías geográficas que ayudan a entender 

la relación que existe entre la pobreza y los niveles de delincuencia de un espacio 

determinado. 
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1.4.2. Marco teórico  

1.4.2.1. Teoría de la geografía del subdesarrollo  

En esta investigación el término “subdesarrollo” es importante por su relación 

con la pobreza. Yves Lacoste (1984), en su teoría de la Geografía del 

subdesarrollo hace referencia a las realidades de este fenómeno reuniéndolas en 

dos grandes grupos: los hechos socio-demográficos y la infraestructura 

económica (Lacoste, 1984). En este caso, es importante tomar en cuenta estas 

dos realidades para poder entender las necesidades individuales de los miembros 

de una colectividad que mantienen aspiraciones similares. Tomando en cuenta el 

crecimiento demográfico del espacio determinado. 

 

La teoría de Lacoste se enfoca a los países en vías de desarrollo. Sin embargo, 

puede ser aplicada al caso de estudio, puesto que, en el barrio Pisulí en los 

últimos años se ha observado un crecimiento demográfico bastante alto y los 

niveles de pobreza que se observan en el sector son elevados. Estos niveles de 

pobreza se ven representados en el aumento de las necesidades básicas de los 

moradores de la zona. Además, se observa un contraste sumamente fuerte entre 

este barrio y otros barrios cercanos como es el caso del barrio El Condado. 

1.4.2.2. Desarrollo geográfico desigual  

En general las ciudades latinoamericanas en las últimas décadas presentan varias 

dinámicas socio-económicas y habitacionales que inciden en la existencia de 

brechas dentro de la sociedad. El incremento de empleos precarios, actividades 

informales, aumento de asentamientos vulnerables, violencia, delincuencia  y 

pobreza  por un lado, y la concentración de riqueza por el otro son las realidades 

que presentan la mayoría de ciudades. Es decir, los patrones socio-territoriales 

transforman, producen, destruyen y reorganizan la morfología urbana de las 

ciudades. 

 

El capital, según Neil Smith (2002), es considerado como una forma de 

producción del espacio y relaciones sociales con una dinámica tal que llega a 

unidades geográficas particulares de las cuales se obtienen ventajas económicas 
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que producen mayores ganancias. Esta estructura espacial del capital ha 

generado una diferenciación de espacios caracterizados por la cantidad de 

inversión, relocalización de la producción y distribución de la riqueza en cada 

uno de estos lugares (Smith, 2015) 

En este sentido David Harvey en 2006, presenta una aproximación teórica sobre 

cómo opera el desarrollo geográfico desigual dentro del capitalismo. Harvey 

identifica 3 instancias: 1) el Arraigo material que inevitablemente supone el 

proceso de acumulación del capital. 2) las políticas de las luchas sociales.  3) la 

lógica de la acumulación por desposesión (proceso a través del cual el capital se 

apropia del valor presente en el tejido de la vida cotidiana, sea el ámbito social o 

natural), entiendo así el desarrollo geográfico desigual como inherente a la 

lógica capitalista (Harvey, 2007).  

1.4.2.3. Teoría de la sociedad en riesgo  

En el presente trabajo se incluye la teoría de Ulrich Beck (1998) sobre la 

sociedad del riesgo. Esta teoría establece que en las sociedades actuales la 

producción social de riqueza va acompañada por una creciente producción social 

del riesgo. La misma que se caracteriza por los daños sistemáticos que a menudo 

son irreversibles dentro de la sociedad. El reparto e incremento de los riesgos 

sigue un proceso de desigualdad social (Beck, Navarro, Jiménez, & Borrás, 

1998). 

 

La teoría sobre la sociedad en riesgo, es un soporte para esclarecer por qué las 

sociedades aun conscientes de su vulnerabilidad se sitúan en determinado lugar 

creando vínculos de territorialidad. Así mismo, Ayuda a comprender la injusticia 

social que se presenta dentro del territorio no solo en la distribución de la 

riqueza, sino también en el reparto del riesgo dentro de la sociedad (Sanjuán, 

2006). 

1.4.2.4. Escuela cartográfica de criminología 

La escuela cartográfica de criminología es “Aquella que tenía por objeto 

identificar y establecer las variaciones de la delincuencia en el espacio y 
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tiempo, principalmente de las oscilaciones regionales e interurbanas del crimen, 

donde utilizaban mapas para representar los diferentes índices de 

delincuencia.” (Gonzalez Vega, 2007). 

 

Tiene su origen  en Francia y posteriormente se extiende a otros países de 

Europa. Uno de sus principales aportes es el uso de mapas para representar los 

índices delincuenciales de las diferentes regiones, sin embargo, este no es el 

único aporte. Herbert (1982), reconoce que esta escuela representa un importante 

precedente para el posterior desarrollo de varias investigaciones criminológicas a 

pesar de que estas sean muy superficiales y en muchos casos resulten ser 

erróneas (Herbert, 1982). 

 

La mayor preocupación de la «escuela cartográfica de criminología» fue 

reconocer las grandes diferencias que existen entre el medio rural y el medio 

urbano, una vez que la delincuencia es calificada como un fenómeno de 

importancia urbana. El grupo de investigadores, científicos y estadísticos que 

conformaban esta escuela hicieron uso de fuentes estadísticas oficiales sobre el 

crimen con la finalidad de cumplir este objetivo.(Hernando, 1999). 

1.4.2.5. Escuela  ecológica de Chicago  

La Escuela Ecológica de Chicago tiene su inicio a principios del siglo XX 

analizando la problemática de la violencia urbana desde la perspectiva espacial, 

determinando causas y tendencias mediante el análisis multitemporal (Lahosa, 

2002). Esta escuela nace en la  Universidad de Chicago en un momento en el 

cual la ciudad de presentaba un crecimiento continuo, el mismo que se veía 

ligado a varios problemas como son: la delincuencia, pobreza, marginación, 

alcoholismo, prostitución entre otros (Azpurúa, 2005).  

Entre los principales referentes de esta línea de estudios, se encuentran: Clifford 

R. Shaw, quien define las características de las áreas de delincuencia y los 

factores del crimen en zonas de transición;   Robert Ezra Park, establece los 

factores necesarios para la existencia de delincuentes; Ernest Burgess, propone 
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la teoría de círculos concéntricos en la cual define cinco zonas urbanas que se 

desarrollan alrededor de la zona concéntrica; entre otros (Lezama, 2014).  

En conclusión esta escuela fue la primera en impulsar el análisis cultural de la 

delincuencia, tomando en cuenta los estilos de vida, pensamientos, transmisión 

de valores y pautas de conducta de las minorías. Desde la perspectiva 

criminológica, fue la precursora de involucrar a la geografía en ese campo, 

develando las tasas de criminalidad en áreas donde el deterioro de la ciudad y la 

pobreza eran muy notables. 

1.4.3. Marco conceptual 

Dentro de la investigación del presente caso de estudio, para un mejor entendimiento de 

la temática, se manejarán los siguientes conceptos: 

 Pobreza. - “Debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no 

meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se 

identifica la pobreza” (Sen, 1992). 

 

 Línea de pobreza. - según el SIISE la línea de pobreza es representada por un 

valor monetario de una canasta básica de bienes y servicios para una persona en 

un periodo de tiempo determinado. Siendo considerados como “pobres” aquellos 

hogares en los cuales el consumo por persona es inferior a esta línea. En 

términos nominales la línea de pobreza se actualiza mediante el Índice de 

Precios al Consumidor (Vos, 1996). 

 

 Población económicamente activa (PEA).-  grupo de la población total que 

está involucrada en la producción económica. Para contabilizar la PEA se toma 

en cuenta a aquellos individuos mayores de una cierta edad que tienen empleo o 

se encuentra en busca de uno y se  excluye a los pensionados y jubilados, a las 

amas de casa, estudiantes y  menores de edad (INEC, 2016). 

 

 Desempleo: se refiere a todas las personas que sobrepasan una determinada 

edad y que no tienen un empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta 
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propia, pero están dispuestas a trabajar y han realizados acciones específicas 

para conseguir un empleo remunerado o trabajar por cuenta propia (Tipan San 

Andrés, Cristina E & Marriott Garcia, 2009). 

 

 Distribución de la riqueza. - La distribución de la renta es la manera en que se 

reparten los recursos materiales fruto de la actividad económica en los distintos 

estratos socio-económicos. En general, es independiente de cómo se obtengan 

las rentas, su reparto no es necesariamente igual, pues existe una desigualdad de 

ingreso  (Arrighi & Silver, 2001). 

 

 Subdesarrollo. - según la real academia española, lo define como el atraso de 

un país o una región que no habría alcanzado determinados niveles 

socioeconómicos, culturales entre otros (Lacoste, 1984). 

 

 Exclusión social.- Según Castells (2001), el término exclusión social se define 

como "... el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide 

sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia 

autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y 

valores en un contexto dado". De hecho, "... la exclusión social es el proceso 

que descalifica a una persona como trabajador en el contexto del capitalismo" 

(Castells, 2004). 

 

 Seguridad ciudadana. – El PNUD define a la seguridad ciudadana 

principalmente a “no temer una agresión violenta, saber respetada la integridad 

física y, sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser 

asaltado y circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una 

agresión” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1998). 

 

 Violencia urbana: “Conocida también como delitos y crimen en general, 

presenta características geográficas innatas, siendo los principales ejes de las 

actuales investigaciones dentro del ámbito de la geografía urbana” (Sanz, 2006). 
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 Delincuencia. - es considerada como un fenómeno social compuesto por el 

conjunto de actos penado por la ley, realizado por una persona o un grupo de 

personas en un tiempo y espacio determinado, y  que causa algún daño físico o 

psíquico a otras personas, sus derechos, sus bienes o a la comunidad (Herrero 

Herrero, 2002). 

 

 Delito. - La palabra delito viene de la palabra latín delinquiere que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley, 

siendo la ley la que determina que hechos son considerados como delitos. Es una 

conducta social (Machicado, 2010). 

 

 Robo. - El código penal ecuatoriano, determina que un robo es: 

 

“El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las 

cosas, se sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, 

es culpado de robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para 

facilitarlo, en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su 

impunidad” (Ministerio de Justicia, 2014) (Ministerio de Justicia, 2014). 

 

 Hurto. -  Un Hurto es: 

“Los que, sin violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las cosas, 

sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse” 

(Ministerio de Justicia, 2014). 

 

 Asalto. - “Cuando mediante violencia sea esta física o psicológica contra las 

personas, con o sin fuerza en las cosas, se sustrajere con ánimo de apropiarse 

una cosa ajena, sea que el uso de la violencia tenga lugar antes del acto para 

facilitarlo, en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su 

impunidad” (Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), 

2012). 
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 Victimización. - “Es una experiencia individual, directa de la víctima en el 

delito, esta experiencia supondrá diversas consecuencias en la víctima, de índole 

física, psíquica, económica, social, etc” (Márquez, 2015). 

1.5.  Marco metodológico  

1.5.1.  Metodología 

La presente investigación ha sido trabajada en diferentes etapas en las cuales se recopiló 

información secundaria tanto de la incidencia de delitos como de la pobreza presente 

dentro de Pisulí. En una segunda fase se realizó un análisis de estas variables. En una 

siguiente etapa se realizó trabajo de campo aplicando una encuesta  y se elaboró 

cartografía con el fin de presentar de una manera gráfica los resultados de la misma. 

Finalmente se presentó una propuesta que permita disminuir el nivel de inseguridad en 

la zona de estudio. 

1.5.1.1. Recopilación de información secundaria  

En esta etapa se compiló toda la información sobre la incidencia de delito en la 

parroquia El Condado a la cual pertenece el barrio de Pisulí, la misma que se 

obtuvo de los diferentes informes publicados por el Observatorio Metropolitano 

de  Seguridad Ciudadana. La información específica sobre la presencia de actos 

delictivos en Pisulí fue proporcionada por el Distrito de Policía “La Delicia”. La 

secretaria de Seguridad del DMQ facilitó coberturas en formato Shp. de los 

diferentes delitos denunciados en el distrito. 

 

La Fundación TECHO Ecuador suministró información sobre la historia del 

barrio y tabulados de la encuesta continua a hogares (ECH) realizada por la 

organización en 2016, de los cuales se extrae los datos sobre pobreza. 

Finalmente la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

(EPMMOP) y la Dirección Metropolitana de Catastro, proporcionaron 

información en formato shp de los predios, vías, áreas verdes y potencial de uso 

y ocupación de suelo que se encuentran en la zona de estudio.  
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1.5.1.2. Trabajo de campo  

El trabajo de campo se basó en la aplicación de una encuesta, dirigida a un grupo 

muestral de 165 personas mayores de 16 años y sexo indistinto que sean 

moradores del Pisulí. Se tomó como base la edad de 16 años debido a que según 

Sozzo (2000), a partir de esa edad los individuos pueden percibir 

comportamiento delictuales producidos en la vida social (Sozzo, 2000).  

La  encuesta se aplicó con el fin de estimar el nivel de victimización y la 

percepción de seguridad dentro del barrio. Las encuestas de victimización 

ayudan a evaluar el desempeño de la policía y  a tomar decisiones de política 

pública dentro de la sociedad (ONU, 2009). 

Durante esta etapa también se realizaron las observaciones necesarias en cuanto 

a las diferentes dinámicas socio-territoriales presentes en el barrio. A su vez, se 

recolectó la información disponible en cuanto a la existencia y funcionamiento 

de las diferentes estructuras urbanas de la zona. 

1.5.1.3. Definición de la unidad mínima Cartografíable (UMC) 

Para la elaboración de cartografía que se utiliza en el presente trabajo se empleó 

una escala 1: 1000, considerando que 0,4 mm es la longitud mínima que el ojo 

humano puede percibir, la UMC se calcula de la siguiente manera.  

 

1cm: 1.000cm  

1cm: 10.000mm  

 

Por lo tanto: 150.000mm x 0,4mm= 4.000mm = 400cm = 40m lineales o 

1.600m2 = 0.16ha para superficie. 

1.5.1.4. Análisis espacial 

En esta etapa se identificó la distribución de los delitos y la presencia de pobreza 

dentro del barrio de Pisulí. Para Chias (2010), el análisis espacial “utiliza  

modelos y leyes generales de los sistemas espaciales evidenciando sus 

propiedades, distribuciones, morfologías de organización, funcionamiento y 

evolución… la teoría general del análisis espacial propone una explicación 
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sobre el estado y la evolución probable de las unidades territoriales, a partir del 

conocimiento de su contexto e interrelación en relación con otras unidades del 

mismo tipo” (Chias Luis, 2010). 

 

En este sentido, los sistemas de información geográfica (SIG) se han convertido 

en un instrumento muy útil para el análisis espacial, puesto que permiten: 

identificar los lugares donde se cometen delitos y puntos conflictivos, elaborar 

mapas informativos que ayuden a la toma de decisiones, asignación de recursos, 

entre otros (Scherpenzeel, 2010). En este trabajo se utilizó la herramienta 

Densidad Kernel para determinar  los lugares con mayor incidencia de actos 

delictivos dentro del barrio de Pisulí. 

1.5.1.5. Interpretación  

Una vez  que se analizó la información proporcionada por las diferentes 

entidades se pudo definir los puntos críticos en cuanto a la incidencia de actos 

delictivos como de pobreza dentro del área de estudio, con lo cual se realizó una 

propuesta que pretende incrementar la sensación de seguridad en el barrio, 

teniendo como principales actores a la comunidad y a la policía que se trabaja en 

esta zona.  

1.5.2. Tipo de investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó una investigación de tipo 

descriptiva aplicada a un estudio de caso. La investigación de tipo descriptivo según 

Tamayo (1999) “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 

funciona en presente”(Tamayo, 1999), es decir, se trabajó sobre un escenario real para 

poder conocer, descubrir y describir las características fundamentales del área y la 

población a estudiar con el fin de entender en base a estos resultados la relación que 

existe entre la pobreza y la delincuencia dentro del barrio Pisulí. 

 

La investigación se basó en un método mixto, en la cual se trabajó con datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, lo que implica que se analizaron datos numéricos y 
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variables cualitativas del grupo meta escogido para el estudio. La conjugación de estos 

dos tipos de variables hizo factible que esta investigación sea de carácter descriptivo. 

Una vez revisados los antecedentes, se definió que no existe ningún estudio similar en la 

zona, por lo cual se define también como una investigación de tipo exploratorio.  

 

Por otra parte, se aplicó el método inductivo, puesto que la investigación se basó en una 

muestra representativa de la población en la cual se analizaron variables de pobreza y 

delincuencia con el fin de generalizar la información obtenida para la población total de 

estudio y se determinó la relación entre estas dos variables. 

1.5.3. Población  

El barrio Pisulí hasta el último censo de población y vivienda realizado en el 2010, 

cuenta con una población total de 11. 482 habitantes compuesta por 5 798 mujeres y 5 

684 hombres (INEC, 2010). Este número de habitantes, representara la población de 

estudio dentro de la investigación. 

1.5.4. Muestra  

La muestra que se utilizó fue de 165 habitantes. Esta muestra se calculó 

estadísticamente tomando en consideración que la población del área de estudio es 11 

482 habitantes. Este  dato de población fue obtenido del censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010 por el INEC. Se estableció un nivel de confianza del 99% y 

margen de error de 10%. Además, para el cálculo  se utilizó una heterogeneidad del 

50%. Con estos datos se aplicó la siguiente formula: 

 

 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo  
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Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado. Para este caso utilizaremos un nivel de confianza de 95%, al que pertenece un 

Z=1,96. 

e = Es el margen de error máximo que admito en este caso el 5% 

p = Es la proporción que esperamos encontrar.  

 

Como regla general, se usa p=50% si no se tiene ninguna información sobre el valor que 

se espera encontrar (Bravo & Bravo, 2003). 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. Ubicación  

El barrio Pisulí se encuentra ubicado al noroccidente del Distrito Metropolitano de 

Quito, a una altura de 3200msnm. Pertenece a la parroquia El Condado bajo la 

Administración zonal La Delicia. 

2.2. Límites y superficie 

Pisulí cuenta con una superficie de  209,56 hectáreas y limita al Sur con la quebrada 

Chita Huayco, al Norte con las quebradas Carnicería y Rancho (esta última comunica a 

Pisulí con el barrio Colinas del Norte, antiguo Comité del Pueblo Nº2), al Este colinda 

con el barrio Jaime Roldos y al Oeste se encuentra la quebrada Carnicería y los barrios 

Twintza y Plan Techo (Avilés, 2014), como se puede observar a continuación en el 

Mapa 1.  
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Mapa 1. Mapa Base del Barrio Pisulí 
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2.3. Historia del barrio 

"La urbanización en nuestro país tiene una historia relativamente larga y rica 

desde antes de la colonización y de la Revolución Industrial, aunque su 

expansión y hegemonía se cristalizará por la incorporación al mundo 

capitalista" y la imposición de patrones de urbanismo y de urbanización 

derivados de la expansión y consolidación del sistema capitalista" (JUNAPLA, 

1973). 

 

En general los patrones de  consolidación de las ciudades en Ecuador están definidos 

por fenómenos socio-económicos y políticos  tanto en el área rural como en el área 

urbana, que a su vez responden a las necesidades del capitalismo mundial (Carrión & 

Vallejo, 1994). En el Distrito Metropolitano de Quito, el proceso de  desarrollo urbano 

siguió patrones territoriales globales, lo que trajo consigo una nueva forma de 

producción de la ciudad en la cual se evidencia de forma muy marcada la fragmentación 

socio territorial. Dentro del Distrito se pueden distinguir dos grandes grupos la ciudad 

legal y los asentamientos no legales (Mena, 2010). 

 

La poca preocupación de los gobiernos locales frente a los fenómenos espaciales y 

demográficos, y el acelerado crecimiento urbano son las principales causas para que los 

asentamientos informales tengan lugar dentro de la ciudad de Quito. Históricamente 

estos asentamientos enfrentan varios problemas como: desigualdad de condiciones, 

carencia de infraestructura, problemas legales, inseguridad entre otros.  

 

En el cabildo se diferencian dos tipos de asentamientos informales: el primero 

corresponde a la integración de tierra agrícola a la ciudad, formando así las periferias de 

la ciudad;  y la otra y más común son los asentamientos ilegales ubicados en el límite 

urbano o en suelos no urbanizables. En este segundo grupo podemos distinguir varios 

mecanismos de acceso a la tierra. La toma de tierra es el proceso más común y 

normalmente conocido como asentamientos espontáneos e invasiones. Pisulí es uno de 

los barrios cuyo origen se atribuye a este proceso (Godard, 1988).   
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El día 11 de noviembre de 1983, 2000 familias provenientes de los estratos sociales más 

bajos y sobre todo familias emigrantes de Loja, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 

Manabí, lideradas por  Edgar Coral y otros miembros del Movimiento Popular 

Democrático, se posesionan de la “Hacienda Pisulí” propiedad del Ministerio de Salud 

Pública. Las familias se reunieron en un terreno baldío (actual Condado Shopping), a las 

20:00 de donde empezaron a subir la montaña llevando colchones, camas, utensilios de 

cocina y más enseres. La mayoría se movilizo a pie, otros en bicicleta, camionetas o 

motos. Sin embargo, “La gente de la Jaime Roldós, ya invadida, al mando de Segundo 

Aguilar y Carlos Yacelga, nos recibió a balazos, cerca de la iglesia, hoy el límite de los 

dos barrios” (E.Coral, Mayo 2017). A partir de este acontecimiento los moradores de 

Pisulí viven en una constante lucha por mantener sus tierras hasta llegar a la 

legalización de las mismas, como se describe cronológicamente en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Historia de Pisulí

 

Fuente: Sr. Juvenal Andrade, Sr. Edgar Coral, El Comercio, Fundación TECHO Ecuador, 2017 

Elaboración: Karina Falconi  

Actualmente la mayoría de moradores cuentan con escrituras de sus terrenos, sin 

embargo, existen aún familias que no han podido acceder a estas debido a la situación 

1983 

• Se presenta a consideración del H. Congreso Nacional un proyecto de Ley en el cual se solicita la venta 
parcial de la Hacienda Pisullí a favor de la organización cooperativista. 

1984 

•Se establece la Cooperativa de Vivienda Pisulí mediante acuerdo ministerial No.310 inscrita en el Registro 
de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ecuador. 

•Presidente Hurtado,hace entrega de la totalidad de la hacienda Pisullí a la Cooperativa “Roldós”, mediante 
escrituras pública. 

1985 

•Junio Dinamitan la Escuela y Jardín de Infantes Pisullí 

•Julio Dinamitan el domicilio de Edgar Coral Almeida dirigente de Pisullí en horas de la 
madrugada. 

1986 

 

•Presencia policial se hace más fuerte en Pisulí. Asesinatos cometidos por policías.  

•Ametrallan la Cooperativa Pisulí, saqueos y quema de casas. 

•Dinamitan en Cotocollao un bus que cubría la ruta de Pisulí  

•Nuevo ataque a la escuela. 
 

1987 

• Mayo una nueva arremetida contra el Jardín de Infantes destruyó el nuevo bloque de aulas que había sido construido.  

• Julio se ametralló a un grupo de personas que trabajaban con maquinaria municipal en la apertura de la calle principal 
a Pisullí. 

• Septiembre se produce un enfrentamiento entre pobladores de Pisullí y miembros de la Policía, ya que estos últimos se 
encontraban fotografiando los predios de la Cooperativa sin justificación alguna. 

1996 
•El 16 de diciembre  se compraran 104,8 hectáreas de terreno a la cooperativa de vivienda 
Jaime Roldós. El monto de la compra fue de 61 millones de sucres.  

1998 

•En la alcaldía de Roque Sevilla, consiguieron la luz eléctrica y el agua potable. 

•Se forma el Comité de desarrollo comunitario.  

2006 

•El 2 de agosto los moradores de Pisulí, agrupados en  el Frente del Comité de Desarrollo Comunitario 1° 
de Mayo, interponen un recurso extraordinario de revisión Dirección Nacional de Cooperativas. Ellos 
piden la revisión de cuentas de la cooperativa Pisulí 

2007 
•Durante la segunda alcaldía del General Moncayo, 300 socios -de un total de 1 400- obtuvieron 
escrituras de sus terrenos.  

2008 
•Juvenal Andrade y Segundo Campoverde lograron declarar a la Cooperativa de Vivienda Pisullí 
en liquidación, mediante Acuerdo Ministerial 00222 del 8 de marzo del 2008.  

2009 
•1000 moradores llegan a tener escrituras de sus predios. 

2015 
•Pendiente la 3ra ordenanza para la legalizacion de las ultimas tres manzanas. 
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económica en la que se encuentran. Además, el barrio se ha visto muy beneficiado por 

el proyecto “Metro Cables Quito”  impulsado por la alcaldía del DMQ. A consecuencia 

de esto para el 2016, la red pública de agua y alcantarillado cubren un 90 Y 94% del 

territorio respectivamente. Mientras que la red eléctrica cubre el 94% del barrio. 

Adicionalmente, el sistema de recolección de basura se lo realiza 3 veces por semana 

(TECHO, 2016). 

2.4. Demografía 

Según datos del censo de población y vivienda del año 2010, Pisulí cuenta con una 

población total de 11,482 habitantes; compuesta por 5,684 hombres y 5,798 mujeres. En 

la tabla 1 se puede observar la distribución en grandes grupos de edades de los 

moradores del sector. 

  Tabla 1. Distribución de la población de Pisulí 

Grupo de Edad Hombres Mujeres 

Menores de 5 años 655 654 

Niños (5-11años) 982 931 

Adolecentes (12-15 años) 911 860 

Jóvenes (19-35 años) 1.727 1.782 

Adultos (36-64 años) 1.250 1.359 

Adultos Mayores (>65 años) 159 212 

TOTAL 5.684 5.798 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010 

 Elaboración: Karina Falconi  

Del total de habitantes se conoce que 3.121 son mujeres en edad fértil. Además, dentro 

del barrio se identifican 3 grupos étnicos: Mestizos (82%), Afro ecuatorianos (15%) e 

Indígenas (5%)(INEC, 2010).  Pisulí en  presenta un densidad poblacional medio 

aproximadamente  54.8 Hab/Ha frente a la densidad promedio de 56 Hab/Ha en todo el 

DMQ(de Quito, Municipio del Distrito Metropolitano, 2011). Como se puede observar 

en el Mapa 2 la mayor concentración de poblacional se ubica alrededor de la vía 

principal y en las zonas que fueron tomadas en la génesis del barrio. Mientras que las 

zonas que presentan menor densidad poblacional, perteneces a las tierras que fueron 

tomadas posteriormente. 
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Mapa 2. Densidad poblacional del barrio Pisulí
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2.5. Uso y ocupación del suelo  

De acuerdo al plan de uso y ocupación del suelo (PUOS
1
) del Distrito Metropolitano de 

Quito, Pisulí presenta cuatro categorías de uso vigente del territorio. En el mapa 3 se 

puede evidenciar que estas categorías de uso de suelo se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera el 3,15% del territorio se encuentra categorizado como equipamiento 

lo que indica que estas son áreas donde se encuentran las infraestructuras de servicios 

sociales y de servicios públicos presentes dentro del área de estudio. Por otro lado, el 

13,78% de la zona se encuentra clasificada como protección ecológica que en este caso 

específico hace referencia a un área de Conservación y Uso Sustentable (áreas que 

permiten la integración de prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de 

ecosistemas y recursos naturales, de desarrollo agroforestal sostenible. Aportando así al 

mantenimiento de la viabilidad ecológica). El territorio restante se encuentra catalogado 

como residencial urbano (83,07%), lo que indica que los inmuebles pueden ser 

utilizados para vivienda y de un 70 al 100% de la construcción puede ser utilizada para 

comercio menor llegando hasta la implementación de restaurantes en el sector 

(Secretaría de Territorio Hábitad y Vivienda, 2016). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  El Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS) es el instrumento de planificación territorial 

que fija los parámetros, regulaciones y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y 
habilitación del suelo en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Mapa 3. Mapa de uso y ocupación del suelo en Pisulí
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2.6. Morfología urbana, distribución de la población  y servicios 

Pisulí presenta en general  una morfología ortogonal o en forma de damero, lo que 

quiere decir que el barrio tiene una estructura cuadriculada. Sin embargo, en ciertos 

sectores de la parte sur-occidental del barrio se presenta una morfología irregular. Por 

otra parte el sector oriental de esta zona exhibe una concentración poblacional bastante 

marcada, mientras que, hacia el occidente se observa una población más dispersa. En 

cuanto a servicios el barrio posee: 

2.6.1. Equipamiento de salud 

Pisulí cuenta con un centro de salud tipo A, el cual es un  establecimiento del 

Sistema Nacional de Salud que atiende a una población de 2.000 a 10.000 y 

cumple con las normas de atención del Ministerio de Salud Pública (SIISE, 

2008). Esta unidad médica tiene una dimensión de 98.67 m
2
 y los servicios que 

ofrece a la comunidad se los describe en el Gráfico 2 según la información 

proporcionada por la directora del Distrito 16 de salud. 

 

Gráfico 2. Servicios del subcentro de salud de Pisulí 

 

         Fuente: Dra. Gabriela Meza, 2017  

Elaboración: Karina Falconi  

 

El subcentro de salud Pisulí cuenta con un total de 14 trabajadores que laboran 

en turnos rotativos y atienden a un promedio de 1200 personas anualmente. 

Subcentro de Salud 
Pisulí 

Servicios Médicos 

Medicina Genera 

Pediatría 

Ginecología y 
Obstetricia 

Odontología 

Servicios de Apoyo  

Enfermeria 

Botiquin/Farmacia 
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Además ofrece servicio de vacunas, realiza visitas mensuales a las viviendas de 

11 personas con discapacidad y cuenta con un programa de educación sexual 

para adolescentes (G. Meza, Mayo 2017). 

2.6.2. Equipamiento de educación 

 Unidad educativa Pisulí 

Fundada en 1984 por un grupo de moradores del sector en conjunto con 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, se encuentra ubicada en la 

calle Pablo Yerovi y Carlos Concha. Actualmente, según la información 

proporcionada por el director de la institución, este establecimiento cuenta con 

45 docentes y asisten un aproximado de 1.200 alumnos en turnos matutinos y 

vespertinos. La unidad educativa ofrece clases desde los niveles Inicial I hasta 

tercero de bachillerato (J. Chuquín, Mayo 2017).  

 

 Centro infantil del Buen Vivir “Caminando al Futuro” 

“Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) son una estrategia del Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica (MIES), para 

garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas del país, a través de la 

estimulación temprana y una buena nutrición.”(MIES, 2014).  

 

El barrio cuenta con un CIBV llamado “caminando al futuro” ubicado en la calle 

Pablo Yerovi, junto a la UPC del sector. Según lo indica la Licenciada Cristina 

Pérez, esta unidad cuenta con un total de 4 aulas en las cuales se atienden a 60 

niños en edades comprendidas entre  1 y 3 años. El horario de atención a los 

infantes es de 7:00 a 16:00 horas. El centro cuenta con un total de 9 personas 

para la atención de los niños entre docentes y personal administrativo. Además, 

los niños que asisten a esta institución reciben alimentación “sana y nutritiva” 

como lo expresa la educadora (C. Pérez, Mayo 2017). 

 

 Centro de desarrollo infantil comunitario “Guagua” 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta desde 2014 con espacios para el 

desarrollo infantil de niños y niñas de 1 a 3 años. En el caso de Pisulí, el Centro 
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de Desarrollo Infantil Comunitario (CDIC) se encuentra ubicado en la calle 

N79D. Esta unidad educativa municipal tiene una capacidad para 40 alumnos y 

brinda cuatro comidas diarias a los infantes. El CDIC ofrece una infraestructura 

de calidad, así como también materiales didácticos y cuenta con parvularias 

debidamente capacitadas. Los niños asisten a este centro en el horario de 8:00 a 

16:300 (Patronato San José, 2015). 

 2.6.3. Equipamiento de Policía 

El barrio Pisulí cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que 

pertenece al Circuito La Roldos, sub-circuito La Roldos 3 que comprende un 

radio de 0.85 Km dentro del Distrito de Policía “La Delicia”. Esta UPC cuenta 

con 1 oficial y 7 Policías. En referencia a los medios logísticos cuenta con 1 

patrullero (camioneta), 1 moto y en cuanto a instrumentos de comunicación 

posee 1 handy y 1 base (P, Malquin, Mayo 2017). 

 2.6.4 Áreas verdes 

Según el inventario de áreas verdes del DMQ proporcionado por la EPMMOP, 

en Pisulí se registran: 4 parques barriales, 1 parque sectorial y 1 parque 

metropolitano. Este último es denominado parque Curiquingue y es considerado 

uno de los más importantes del sector (EPMMOP, 2016). 

 El parque Curiquingue es el parque más conocido dentro del barrio. Se ubica  

junto a la vía principal y posee una extensión de 26 hectáreas. Este parque 

cuenta con canchas sintéticas, juegos infantiles, luminarias, entre otros. Además, 

en este sector el Municipio ha sembrado gran cantidad de alisos, pumamaquis y 

álamos (Vásconez, 2016).   

 2.6.5. Espacios comunitarios y religiosos 

Pisulí cuenta con una moderna ágora destinada para 5000 personas ubicada 

dentro del parque Curiquingue, en la cual se desarrollan eventos artísticos y 

culturales (Vásconez, 2016). El barrio cuenta con una casa comunal ubicada 

junto a la UPC, en la cual se realizan las asambleas comunitarias y otros eventos 

de interés para los moradores. Existe también un aula recientemente restaurada 
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por los moradores del barrio, la cual actualmente es utilizada como centro de 

entrenamiento de artes marciales para jóvenes del sector. 

 Por otra parte, existe un aula para la implementación de un centro de cómputo y 

un área originalmente destinada para el funcionamiento de un mercado, sin 

embargo, estos dos espacios se encuentran en desuso.  

En cuanto a centros de culto religioso, dentro del barrio se encuentra una Iglesia 

Adventista y en el límite con el barrio Jaime Roldos se encuentra una Iglesia 

Católica a la que asisten los moradores de Pisulí (L, Cadena, Junio, 2017).   

 2.6.6. Vías y transporte 

El sistema vial del barrio se encuentra compuesto por una avenida principal de 4 

carriles, denominada Pedro Yerovi (antigua calle 11 de Noviembre) y múltiples 

calles transversales de menor tamaño. Debido a un proyecto de regeneración 

urbana de la Alcaldía Metropolitana de Quito hasta el 2016 se han asfaltado un 

total de 40 vías dentro de esta zona. Sin embargo, existen aún un porcentaje 

mínimo de calles de tierra y/o adoquinadas (Municipio de Quito, 2017).  

Existen tres líneas de buses que brindan su servicio dentro del barrio. Dos de 

ellas (Paquisha y Alborada) son rutas alimentadoras del sistema de transporte 

público  Metrobus  Quito que cubren el recorrido Pisulí – La Ofelia y la otra 

perteneciente a la compañía Águila Dorada (Secretaría de Movilidad, 2017). Por 

otra parte, continua la expectativa por la construcción de la segunda línea del 

sistema denominado Quito Cables que pretende integrar eficientemente el 

sistema de transporte público desde la Ofelia hasta Pisulí, permitiendo abastecer 

la demanda que existe actualmente por parte de los pasajeros y optimizando 

tiempos . 

En el Mapa 4 se pueden identificar la distribución de la morfología urbana del barrio 

anteriormente descrita. 
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Mapa 4. Morfología urbana de Pisulí. 
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2.7. Sistema económico  

Como se menciona anteriormente, en Pisulí se concentraban  actividades ganaderas y de producción 

agrícola por ser una hacienda. Sin embargo, en la actualidad la mayor fuente de ingresos entre los 

moradores del sector se basa en negocios propios ubicados en las diferentes viviendas, 

principalmente a lo largo de la Avenida principal. La población económicamente activa (PEA) se 

encuentra mayoritariamente compuesta por personas mayores de 26 años y menores de 60. Por otro 

lado, en contraste con el PEA del DMQ donde se presenta un porcentaje similar entre hombres y 

mujeres trabajadores, en el barrio se puede observar que aproximadamente un 70% de los negocios 

pertenecen a mujeres (Pérez et al., 2014).  En este sentido, Hernández (2012), señala que este 

fenómeno se da a consecuencia de dos factores: el primero la migración internacional 

mayoritariamente masculina y el segundo que los hombres tienden a buscar trabajos fuera del barrio 

principalmente en construcción (Hernández et al., 2010). 

En la tabla 2 se observa la clasificación de los tipos de negocios existentes dentro del barrio tomando 

en cuenta la CIIU 
2
 , en base a  la investigación realizada en Pisulí por Pérez en el 2014 denominada 

“Entre la inercia y el dinamismo empresarial: el entorno de negocios en un barrio popular del 

noroccidente de Quito”. 

 

Tabla 2. Clasificación de sectores económicos en Pisulí 

SECTOR 

ECONÓMICO 

ACTIVIDADES 

C 

Construcción, negocios de venta de bloques, carpintería, carpintería modular, 

taller de aluminio y vidrio, vidriería, ferretería.  

Manufactura, negocios de confección de camisas, maquila, taller de costura.  

G 

Comercialización de productos de vestir y de uso personal, como bazar, tienda, 

supermercado, ropa de disfraces, comercio en general, pañales, venta de 

películas.  

                                                           
2
 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas cataloga las actividades económicas. En 

Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) adaptó el CIIU en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. 
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Comercialización de alimentos y medicinas: frutería, pescadería, licorería, 

legumbres, carnes.  

I 
Servicios de restaurante: restaurante, venta de hornado, venta de fritada, 

cerveza, desayunos. 

J y K 

• Servicios financieros y de comunicaciones en los que se encuentra: servicio 

bancario barrial Mi Vecino (Banco del Pichincha), renta de Internet, cabinas 

telefónicas. 

S • Servicios de peluquería. 

Fuente: Pérez, 2014 

Elaboración: Karina Falconi. 

 

Finalmente, en el gráfico 3 elaborado en base al estudio mencionado anteriormente realizado por 

Pérez y corroborando con trabajo de campo dentro de la zona de estudio, se puede concluir que la 

mayoría de negocios se encuentra administrados por mujeres sobre todo en el comercio de alimentos 

y medicinas. Así mismo, se identifica que en servicios financieros (ubicados generalmente en 

tiendas, bazares, o farmacias), de telecomunicación y peluquería, la presencia masculina es casi nula. 

Gráfico 3. Distribución de tipos de negocios según el género en Pisulí 

 

Fuente: Pérez, 2014. Observaciones en campo 

Elaboración: Karina Falconi  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA POBREZA Y DELINCUENCIA EN PISULÍ 

3.1. La  Pobreza en el barrio 

 3.1.1. Introducción  

Uno de los principales problemas que deben enfrentar los países latinoamericanos en mayor o menor 

medida es la pobreza. La misma que puede ser definida  como “la privación de capacidades básicas 

y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la 

pobreza” (Sen, 1992). A nivel mundial proximadamente la mitad de la población yace en 

condiciones de pobreza sea extrema o moderada. Se estima  que aproximadamente el 9.6% de la 

poblacion vive en condiciones de extrema pobreza de acuerdo a reportes del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Mundial (Winthrop, Bulloch, Bhatt, & Wood, 2015). Mientras que, en América 

Latina la pobreza afecta al 29.2% de la población. 

La incidencia de la pobreza es equivalente a la proporcion de la poblacion que se encuentra por 

debajo de la linea de pobreza, estando esta ultima representada por un  valor monetario de una 

canasta básica de bienes y servicios para una persona en un periodo de tiempo determinado. 

Definiendo de esta manera como “pobres” aquellos hogares en los cuales el consumo por persona es 

inferior a esta línea (Vos, 1996). 

El INEC en su último reporte de pobreza y desigualdad (Junio 2017) ubica  la línea de pobreza en 

US$ 85,58 mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 48,23 

mensuales per cápita. La  pobreza por ingresos en el Ecuador hasta junio de 2017 se ubica en 23,1% 

presentando una disminución de 0.6% en comparación a junio de 2016. Por otro lado, partiendo de 

los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del 

mes de junio de 2017 , se determina que  la pobreza a nivel rural se encuentra en 41,0% , mientras 

que la pobreza urbana en se ubica en 15,6% (INEC, 2017).  

3.1.2. Causas y consecuencias de la pobreza 

  3.1.2.1. Causas 

 Las posibles causas de la pobreza son: 
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 Causas políticas: Provocada principalmente por la inestabilidad política, lo que ocasiona 

tropiezos en el desarrollo y cumplimento de proyectos a largo plazo que beneficien a la 

sociedad civil. También el poco conocimiento de los gobernantes de la verdadera situación 

económica de sus mandantes provoca que se realiza una planificación macroeconómica poco 

incluyente y que exista una ineficiente política pública para combatir la pobreza. Finalmente 

los conflictos políticos son precursores de pobreza debido a que muchas personas se ven 

obligadas a abandonar sus hogares y vivir muchas veces como refugiados  en otros lugares en 

condiciones precarias (Filgueira, 2004). 

 

 Causas económicas: Ocasionada por el mercado global. Los países en vías de desarrollo 

generalmente exportan materia prima a bajos costos e importan productos terminados a 

mayor precio para los consumidores, provocando así brechas dependiendo del poder 

adquisitivo de los diferentes grupos sociales. Y, por otro lado la desigualdad en la 

distribución de la riqueza dentro del país o ciudad (Arrighi & Silver, 2001). 

 

 Causas sociales: El analfabetismo es una de las causales sociales más comunes, puesto que 

esta condición resulta ser un limitante para conseguir un trabajo cuya remuneración satisfaga 

las necesidades de los individuos. El crecimiento poblacional junto con una urbanización no 

planificada son otros motivos para que la pobreza se origine (Acemoglu & Robinson, 2014). 

  3.1.2.2. Efectos de la pobreza  

Los  efectos de la pobreza perjudican directamente a la población y entre los principales 

tenemos: 

 Delincuencia.- considerada como un fenómeno social compuesto por el conjunto de actos 

penado por la ley, realizado por una persona o un grupo de personas en un tiempo y espacio 

determinado, y  que causa algún daño físico o psíquico a otras personas, sus derechos, sus 

bienes o a la comunidad (Herrero Herrero, 2002).  

 

  Desnutrición.- es el resultado de un desbalance entre el requerimiento y el aporte de 

nutrientes que necesita el cuerpo. Una desnutrición prolongada puede ser mortal sobre todo 

en niños. En Ecuador, según un estudio realizado por UNICEF la desnutrición se da por la 

inequidad en la distribución de la riqueza que permite el acceso a una alimentación adecuada 
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(UNICEF & UNICEF, 2015). Así mismo, en nuestro país  23.9% de muertes en niños 

menores de 5 años son ocasionadas por desnutrición. De este porcentaje los niños que viven 

en condiciones de pobreza y de pobreza extrema son los más afectados (Ortiz, 2016). 

 Exclusión social.- La exclusión social se define como "... el proceso por el cual a ciertos 

individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían 

una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y 

valores en un contexto dado" (Castells, 2004). 

 Desempleo.- caracterizado porque un grupo de la población que estando en edad, condición y 

disposición de trabajar, se enfrenta a la carencia de empleo y por consecuencia de un salario. 

Según datos estadísticos del banco central el Ecuador ha sufrido diversos cambios en las 

cifras de desempleo, como se puede observar el gráfico 4 presentado a continuación. 

Gráfico 4. Porcentaje de desempleo en el Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 

Elaboración: Karina Falconi  

 

A pesar de que el desempleo para Junio de 2017 ha disminuido en comparación con junio de 2016 

como se puede observar en la gráfica 4. Sin embargo,  según datos del INEC existe un incremento 

del subempleo que pasó del 17,1% de marzo del 2016 al 21,4% de marzo de 2017 (INEC, 2017). 

3.1.3. La pobreza en el DMQ 

En general el Distrito Metropolitano de Quito presenta mejores condiciones de vida  que otras 

ciudades del país.  Sin embargo, si se realiza un análisis del cantón se puede observar las 
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desigualdades que se presentan en el interior de esta ciudad. La medición de la pobreza dentro del 

DMQ se la realiza mediante el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este índice 

busca identificar los hogares que no cumplen con las condiciones consideradas como indispensables 

para tener un nivel de vida mínimamente satisfactorio (Ministerio del Interior, 2016).  

Para definir el nivel de pobreza se toman en cuenta cinco criterios:  

1. Alta dependencia económica.-  es decir hogares cuyos jefes de hogar tienen menos de 

cuatro años de escolaridad y más de 3 familiares dependientes. 

2.  Asistencia a clases.- examina los hogares con niños (5-12 años) que no asisten a un 

establecimiento educativo. 

3. Hacinamiento.- identifica a los hogares con más de 3 habitantes por dormitorio en la 

vivienda que ocupan. 

4. Déficit en servicios básicos.-  se refiere a las viviendas que no reciben el agua de red pública 

o a través de tuberías de red púbica dentro de la vivienda; que eliminan sus excretas de modo 

distinto a la red pública de alcantarillado o pozo séptico; o que no reciben servicio eléctrico 

por red pública.  

5. Déficit de materiales de la vivienda.- determina a los hogares en los cuales las viviendas 

presentan paredes con materiales inadecuados y el piso es de tierra. 

Tomando en cuenta estos criterios se considera como un hogar pobre a aquel que cumple únicamente 

con uno de estos criterios, mientras que, se considera como un hogar con pobreza extrema a aquel 

que cumple con al menos de estos criterios (INEC, 2016). 

En la tabla 3 se puede observar los porcentajes de pobreza y pobreza extrema por NBI de Quito en 

comparación con otras siete ciudades  consideradas los más grandes del país. 

Tabla 3. Porcentaje de pobreza y pobreza extrema en 8 ciudades del Ecuador 

CIUDAD POBRES (%) POBRES EXTREMOS (%) 

Santo Domingo 74,4% 25,6% 

Durán 67,8% 30,0% 

Portoviejo 65,3% 28,3% 

Machala  56,9% 20,8% 

Ambato  49,5% 18,5% 
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Guayaquil 48,0% 19,4% 

Cuenca 38,2% 13,2% 

Quito  29,7% 7,0% 

 FUENTE: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

 ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

Como se puede observar en la tabla anterior Quito es la ciudad con menor porcentaje de pobreza y 

pobreza extrema. A pesar de esto,  se puede observar que la pobreza en DMQ se concentra en las 

parroquias rurales y las periferias del área urbana consolidada como se observa en el Mapa 5. Es así, 

que mientras en barrios La Carolina, El Batán, Quito Tenis la pobreza no alcanza el 2%; en los 

extremos norte (Pisulí) y sur (Guamaní y Turubamba), estos valores son superan el 50% y alcanzan 

en algunos casos el 95% (Larrea et al., 2009).  
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Mapa 5. Pobreza por NBI en el DMQ 
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3.1.3. La pobreza dentro del barrio de Pisulí 

 

Para analizar la pobreza en Pisulí se toma como fuente  de información la Encuesta Continua a 

Hogares (ECH) realizada por la fundación TECHO ECUADOR en noviembre de 2016 a 165 

familias del área de estudio. La ECH mide la pobreza por el método indirecto de ingreso.   Este 

método establece el nivel de vida a partir del monto de entradas económicas de los hogares y parte de 

la estimación de la línea de pobreza. En los gráficos 5 y 6 se evidencia el porcentaje de pobreza y 

pobreza extrema respectivamente, como resultado de esta encuesta aplicada en la zona de estudio.  

 

           Gráfico 5. Porcentaje de pobreza por ingresos en Pisulí 

 

                     FUENTE: ECH TECHO Ecuador, 2016 

                     ELABORACIÓN: Karina Falconi 
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Gráfico 6.Porcentaje de pobreza extrema por ingresos en Pisulí 

 

       FUENTE: ECH TECHO Ecuador, 2016 

       ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

Partiendo de las gráficas anteriores y tomando en cuenta que la línea de pobreza determinada por el 

INEC para Junio de 2017 se puede decir que el aproximadamente el 31% de los moradores de Pisulí 

viven con menos de US$ 85,58 mensuales por persona (pobreza). Mientras que, el 19% de la 

población de la zona vive con menos de US$ 48,23 mensuales per cápita (pobreza extrema). Es 

decir, en conjuntos las familias que viven en pobreza y pobreza extrema dentro del barrio alcanzan 

aproximadamente un 50 % de los habitantes. Si se compara este dato con estudios de años anteriores 

en los cuales se determinaban que en Pisulí la pobreza alcanzaba cifras cercanas al 95%(Hernández 

et al., 2010), es evidente que existe una reducción significativa de la pobreza dentro del barrio en los 

últimos años, a pesar de esta la cifra actual no deja de ser alarmante. En gran parte esta reducción en 

los niveles de pobreza presentes en el barrio se debe a las diferentes obras que se han desarrollado 

dentro del barrio en el marco de la ejecución del proyecto municipal Metro Cables. Debido a que 

estas obras la economía de Pisulí se ha dinamizado, lo que ha conllevado a una mejora en  la calidad 

de vida de los habitantes del sector.  

Tomando como referencia la información sobre pobreza por NBI proporcionada por el INEC, en el 

Mapa 6  se pueden distinguir las zonas con mayor incidencia de pobreza dentro de Pisulí. Es así, que 

se puede identificar que existe menor porcentaje de pobreza cerca de la vía principal en donde el 

barrio ha tenido un mayor desarrollo socio económico. Mientras que, en los sectores más alejados al 

centro económico de la zona se puede observar mayor incidencia de este fenómeno
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Mapa 6. Pobreza por NBI en Pisulí 
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3.2. Incidencia de delincuencia en el barrio  

 3.2.1. Antecedentes 

La delincuencia es considerada como un fenómeno social compuesto por el conjunto de actos penado 

por la ley, realizado por una persona o un grupo de personas en un tiempo y espacio determinado, y  

que causa algún daño físico o psíquico a otras personas, sus derechos, sus bienes o a la comunidad 

(Herrero Herrero, 2002). Es considerado delincuente la persona que ejecuta un delito en repetidas 

ocasiones tomando en cuenta que estas acciones ponen en peligro el normal funcionamiento de la 

sociedad. Se entiende como delito al acto omitido o cometido que viola la ley y tiene como 

consecuencia alguna pena que generalmente  consiste en una multa y/o prisión (Jurídica, 2012).  

En promedio en Latinoamérica la edad en la cual los jóvenes inician una vida delictual ha variado de 

15 a 12 años. Es importante también tomar en cuenta es que los actos delictivos cada vez se tornan 

más violentos. Por estas razones la delincuencia es uno de los temas de mayor interés en la sociedad 

actual (Navarro-Pérez & Pastor-Seller, 2017). 

Hasta la fecha no existen estudios que especifiquen las causas que llevan a un individuo a 

involucrases en actos delictivos. Sin embargo, existen varios estudios que determinan que factores 

como: explosión demográfica, pobreza,  exclusión social, hacinamiento urbano, invasión de tierras, 

desempleo, deserción escolar, desigualdades, discriminación, corrupción,  la personalidad, la 

disfunción en la familia, incluso problemas biológicos o genéticos, entre otras, son factores que han 

influenciado en el origen de la violencia e inseguridad en la mayoría de países. 

En Ecuador el problema de la delincuencia ha preocupado tanto a los gobernantes  como a la 

ciudadanía en general. En este sentido, el país ha planteado la seguridad como un tema integral con 

el fin de conseguir el Buen Vivir. Con este fin, se ha implementado el   Plan Nacional de Seguridad 

Integral 2014-2017.  

“Con este plan,  se articula de manera rigurosa de los tres niveles de planificación: macro 

(PNBV - SENPLADES) meso (intersectorial y sectorial - MICS) y micro (institucional – 

ministerios y secretarías coordinados). Recoge además de manera explícita las prioridades 

expresadas en los objetivos nacionales del PNBV y las aterriza al nivel sectorial; visibiliza en 

su política intersectorial la gestión de sectores estratégicos de la seguridad como inteligencia 

y la movilización nacional. Finalmente responde a una metodología eficiente que recogió las 

directrices de las Estrategias Erradicación de la Pobreza y Cambio de la Matriz Productiva, 
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las Agendas Zonales que fueron elaboradas considerando la visión de la ciudadanía que 

participó en mesas de diálogo en cada zona y, las Agendas que incorporan los enfoques de 

igualdad, género, intergeneracional, de movilidad, interculturalidad, 

discapacidad”(Ministerio Coordinador de Seguridad, 2013). 

En Ecuador los delitos más comunes son robos (en este grupo se contemplan los robos a personas, 

domicilios, unidades económicas, motos, vehículos y accesorios a vehículos; violaciones y 

homicidios intencionales (en este grupo se incluyen asesinatos, homicidios, femicidios y sicariato). A 

nivel nacional se observa que existe mayor incidencia de robos en general desde las 12:00 a las 23:59 

horas de los viernes, sábados, domingos y lunes. Por otro lado las denuncias demuestran que las 

violaciones suceden con mayor frecuencia de 12:00 a 17:59 sin presentar un patrón en cuanto al día 

de ocurrencia de estas. En cuanto a los homicidios intencionales existe una mayor preocupación 

debido al incremento de estos fenómenos (2.58%) en comparación con el 2016 (Ministerio del 

Interior, 2017). Ver Anexo IV. 

Esta situación ha creado en la población un clima de intranquilidad y nerviosismo, llevando a que las 

personas demanden acciones por parte de las instituciones competentes para disminuir y/o eliminar 

las actividades delictivas dentro del país. Esto, con el fin de proporcionar a la población seguridad, 

paz y tranquilidad que permita el desarrollo y progreso de la comunidad en general. 

 3.2.2. Tipos de delincuencia  

La delincuencia dependiendo del número de personas que la ejecuten, procedimientos que ocupe, 

recursos que utilice, causas que la motiven y objetivos que persiga, puede ser categorizada en los 

siguientes grupos para su análisis y tratamiento: 

 

1. Delincuencia juvenil.- son aquellos delitos perpetrados por personas menores a 18 años 

(edad considera como menor de edad por la ley), por lo general representados por pandillas 

callejeras conformadas por adolescentes de pocos recursos económicos o provenientes de 

familias disfuncionales. La penalización de estos actos dentro de los sistemas legales 

consideran tratamientos psicológicos y/o privación de la libertad en centros juveniles. 

  

2. Delincuencia menor.-  Este tipo de delincuencia es la más común y es ejecutada por una o 

dos personas. Por lo general, no es planeada por lo cual se ejecuta en un espacio de tiempo 

muy corto. Las consecuencias de estos delitos depende de la gravedad de los mismos por lo 
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general estos actos son castigados con privación de la liberada de la persona que los 

comente. Los delitos que entran en esta categoría son:  

 

a. Robos en todas sus modalidades 

b. Asaltos a transeúntes 

c. Vandalismo  

d. Violación  

e. Vandalismo  

f. Grafitis y pintura de muros o monumentos  

3. Delincuencia organizada: Es aquella actividad delictiva que se lleva a cabo por un grupo de 

tres o más personas que mantienen una estructura. Estas organizaciones cometen uno o 

varios delitos graves durante un periodo de tiempo determinado. Los delitos más comunes 

dentro de esta categoría son: 

a. Terrorismo  

b. Narcotráfico 

c. Trata de personas 

 

4. Delincuencia circunstancial: en esta categoría se encuentras aquellos delitos ejecutados por 

personas comunes y corrientes que se involucran en actos delictivos determinados por las 

circunstancias, es decir, no existe una premeditación del mismo. Algunos delitos que recaen 

en esta categoría son: 

a. Atropellos en estado de embriaguez 

b. Agresiones de genero  

c. Homicidios por defensa propia  

d. Evasión tributaria 

5. Delincuencia expresiva: en esta categoría recaen los delitos perpetrados por personas con 

algún tipo de disfunción psicopatológica. Este tipo de delincuencia se ejecuta de manera 

individual. Algunos ejemplos de este tipo de delincuencia son: 

a. Asesinos seriales 

b. Asesinos de masas 

c. Femicidios  

d. Terroristas  
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e. Agresores, estafadores, abusadores y violadores seriales.  

 3.2.3. Delincuencia en el DMQ 

En el Distrito Metropolitano de Quito con la finalidad de manejar y analizar cifras y datos sobre 

seguridad ciudadana y delincuencia crea Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

(OMSC). Esta entidad es la pionera en georreferenciar, cartografiar el fenómeno delincuencial y de 

violencia, realizar encuestas de victimización y publicar periódicamente informes sobre esta 

problemática dentro de la ciudad de Quito hasta el año 2013.  Actualmente estas actividades las 

realizan en coordinación con la Dirección Nacional de Policía “Zona 9: Distrito Metropolitano de 

Quito”. El Coronel Ramiro Mantilla, Comandante de esta zona afirma que en el DMQ existen 3500 

policías que laboran en 9 distritos y 200 efectivos dentro de la Unidad de Mantenimiento del Orden 

Público que actúan en controles focalizados principalmente en parroquias consideradas como 

conflictivas como son el caso de: Cotocollao, Ponciano, Carcelén, Solanda, Calderón y La Mariscal; 

como se puede evidenciar en el mapa 6. Para el actuar policial el DMQ se encuentra dividido en 9 

distritos, 13 circuitos, 42 subcircuitos y cuenta con 274 Unidades de Policía Comunitaria (Ministerio 

del Interior, 2016). En la gráfica 7,  se identifican los delitos más comunes en el DMQ, tomando 

como fuente los datos proporcionados por la secretaria de Seguridad del GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito y el Distrito de Policía de la zona 9. 

 

Gráfico 7. Delitos más comunes en el DMQ 

 

FUENTE: Secretaria de Seguridad/ Distrito de Policía Zona 9 

ELABORACIÓN: Karina Falconi  
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Como se puede observar en la gráfica el delito con mayor incidencia dentro del Distrito es el Robo 

en sus diferentes tipos y en los últimos años los homicidios representan otro problema delictual en 

Quito, tomando en cuenta que en esta categoría se tipifica también el femicidio. 

Así mismo, según los datos proporcionados por el Distrito de Policía Zona 9 se ha identificado que 

las administraciones zonales que presentan mayor incidencia de delitos son: Eugenio Espejo, 

Manuela Sáenz, Quitumbe y ciertas parroquias de las administraciones de Calderón y la Delicia. Esta 

información se puede corroborar en el Mapa 7, donde se identifican las zonas con mayor incidencia 

de actos delictivos dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Este mapa ha sido elaborado en base a 

las coberturas  de zonas de ocurrencia de varios delitos del año 2015 proporcionadas por la Secretaría 

de Seguridad del cabildo. 
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Mapa 7. Incidencia de la delincuencia en el DMQ 
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 3.2.4. Delincuencia en el barrio Pisulí 

La delincuencia  y el micro tráfico de drogas son los principales  problemas que se percibe en Pisulí. 

Este sector es considerado uno de los barrios más peligrosos dentro de la parroquia El Condado 

según datos de la Jefatura Antinarcóticos de Pichincha (Policía Nacional del Ecuador, 2014). Según 

los datos entregados por el Distrito de policía “La Delicia”, se evidencia que la delincuencia dentro 

del barrio anualmente incrementa hasta en un 7% tomando en cuenta la información de los últimos 4 

años como se indica en la tabla 4 (Calderón, 2017).   

Tabla 4. Incidencia de actos delictivos en Pisulí 

SUBCIRCUITO LA ROLDOS 3 “PISULÍ” 

 2013 2014 2015 2016 Junio 

2017 

Total 

general 

Robo a carros 5 3 7 8 1 24 

Robo a motos 9 14 14 13 2 52 

Robo a personas  25 16 12 33 10 96 

Robo a unidades económicas 7 4 8 3 4 26 

Robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos 
6 13 13 6 2 40 

Robo a domicilios 14 21 33 24 16 108 

Total general 66 71 87 87 35 346 

FUENTE: Distrito de Policía “La Delicia” 

ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

Tomando en cuenta la información presentada en la tabla anterior se determina que el robo a 

domicilios es el indicador con mayor incidencia dentro del área de estudio seguido por el robo a 

personas. El gráfico 8 corrobora lo descrito anteriormente, tomando en consideración que la 

información para la elaboración del mismo ha sido obtenida mediante la encuesta realizada a los 

moradores del sector en la cual se determina que los delitos más comunes en Pisulí son: Robos en 

general, asaltos, venta de drogas y peleas callejeras.  
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Gráfico 8. Delitos más comunes en Pisulí 

 

                FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 

 

                  ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

Por otra parte, en el gráfico 9 se advierte que el  51,51% de la población encuestada considera que la 

mayor incidencia de actos delictivos ocurren en horas de la noche y madrugada, seguida por un 

21,21% que opina que existe mayor cantidad de delitos en la tarde, mientras que un 18,18% cree que 

la delincuencia en el barrio está presente durante todo el día.  

  Gráfico 9. Horas de mayor incidencia de delitos en Pisulí 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 
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De igual importancia resulta analizar que la edad promedio de los delincuentes estimada por la 

población oscila entre los 15 y 25 años de edad como se muestra en la gráfica 10. 

Gráfico 10. Edad promedio de delincuentes en Pisulí 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 

 

ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

Empleando la herramienta Densidad de Kernel  con una celda de salida de 2,65 pixeles; y la 

información obtenida en campo mediante encuestas, se genera el Mapa 8, en el cual se identifica de 

manera visual los niveles delictivos presentes en el Pisulí. En este mapa se observa que la mayor 

incidencia de actos delictivos se presenta en la zona en la cual es barrio se encuentra más 

consolidado y en los lugares donde existe mayor concentración de personas. 
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Mapa 8. Incidencia de la delincuencia en Pisulí 
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Finalmente para culminar este capítulo, se confrontan la información obtenida 

anteriormente de las variables de pobreza y delincuencia dentro del barrio y se obtiene 

como resultado el Mapa 9. En este mapa se puede observar que no existe una relación 

directa entre la pobreza y la delincuencia dentro del barrio. Al contrario se percibe que 

las zonas con menor incidencia de pobreza son los lugares que presentan mayor 

cantidad de actos delictivos. Esto hace pensar que las zonas con mayor desarrollo 

económico son las que sufren más ataques de los delincuentes. Por otra parte, es 

importante tomar en cuenta los lugares que actualmente no evidencian una incidencia 

alta  de delito, es decir no existe una ocurrencia mayor a 9 delitos dentro de estas áreas, 

para trabajar en la prevención dentro de estas zonas. 
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 Mapa 9.  Confrontación de variables (pobreza Vs delincuencia) en Pisulí
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE 

SEGURIDAD DENTRO DEL BARRIO PISULÍ. 

 4.1. Percepción de seguridad en el barrio Pisulí 

En Ecuador así como en América Latina, la inseguridad es una de los temas de análisis 

dentro del debate político con el fin  de garantizar la seguridad de la ciudadanía. El 

concepto de seguridad puede ser concebido de una manera muy amplia es así que,  

Delgado (2007),  establece que la seguridad no debe ser trabajada únicamente por parte 

de la Policía, sino que, debe ser atendida desde una concepción multidisciplinaria. Para 

Delgado el concepto de seguridad “incluye aspectos como el civismo, la cohesión 

social, la resolución de conflictos, la calidad de vida, los espacios públicos diseñados y 

concebidos teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, pero también que 

constituyan factores de integración social, al igual que la vivienda y los equipamientos” 

(Frühling, Tulchin, Golding, Zímerman, & Escobar, 2005).  

Es por esto que en el presente capítulo se analiza  la percepción de seguridad dentro de 

Pisulí, mediante trabajo de campo. Esta investigación principalmente está basada en la 

aplicación de una encuesta dirigida a 165 personas mayores a 16 años y sexo indistinto 

que sean moradores del barrio. En este caso  fueron encuestados 76 hombres y 89 

mujeres y  los resultados son los siguientes:  

En el gráfico 11, que representa la percepción de que tan seguro los moradores 

consideran a su barrio, se evidencia que el 71%  de los encuestados considera que Pisulí  

es poco seguro frente a un 12% que perciben esta zona como un lugar bastante seguro.  
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 Gráfico 11. Percepción de seguridad del barrio Pisulí 

 

FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017  

ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

Del mismo modo, en cuanto a la apreciación de la seguridad del barrio en comparación 

con años anteriores, los resultados son los siguientes: el 47% de los encuestados 

coinciden en que el barrio actualmente es menos seguro, el 39% percibe que la 

seguridad dentro del barrio no ha sufrido ningún cambio, mientras que tan solo el 15% 

de la población considera que el sector en los últimos años se ha convertido un lugar 

más seguro. 

En referencia a la pregunta ¿Considera oportuna y eficiente la ayuda policial frente a un 

acto delictivo?, se obtiene como resultado que el 69% de las personas encuestadas no 

consideran eficiente la labor policial y expresan desconfianza hacia la institución. Por 

otro lado, existe un 31% de encuestados que responden afirmativamente esta pregunta, 

y, expresan su entera satisfacción con el actuar policial.  

Los argumentos presentados por parte de las personas que responden negativamente a 

esta pregunta se exponen en el gráfico 12, donde se puede observar que la mayoría 

coincide que la respuesta tardía es la principal causa de la ineficiente labor policial. Otra 
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causa para que se genere desconfianza es la falta de personal dentro de la UPC, los 

encuestados coinciden que no existe la cantidad necesaria de uniformados durante los 

diferentes turnos dentro de la unidad de policía para responder oportunamente las 

llamadas de emergencia realizadas por los moradores.  Otro aspecto importante es la 

percepción de la ciudadanía en cuanto al interés de las autoridades, un 16% de las 

personas que opinan que el actuar de la policía es ineficiente, lo atribuyen al hecho de 

que existe poco interés por parte de la policía en cuanto a la seguridad de los moradores 

del barrio. Es importante también tomar en cuenta que un 9% de las personas que fueron 

encuestadas y no confían en la labor policial afirman que existe corrupción dentro de 

algunos elementos que pertenecen a la UPC de Pisulí, exponiendo que estos 

uniformados reciben dinero a cambio de no controlar el micro tráfico de drogas que 

cada vez va ganando más terreno dentro del barrio. 

   Gráfico 12. Aspectos que generan desconfianza respecto a la eficiencia policial 

 

  FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 

  ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

 En el caso de las respuestas positivas sobre la labor que realiza la policía dentro del 

barrio, 6 de los encuestados argumentan que en los últimos años la presencia policía es 
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que confían en la labor policial aseguran que el actuar de los uniformados es oportuno 

cuando su presencia es requerida. Finalmente, 28 de las personas encuestadas sostienen 

que los patrullajes continuos que realiza la policía en el barrio crea en ellos una 

sensación de protección y seguridad. 

 4.2. Victimización en el barrio Pisulí 

En psicología la victimización es considerada como un daño psicológico  resultado del 

proceso mediante el cual una persona se percibe a sí misma como víctima como 

consecuencia de un evento traumático. La victimización se puede clasificar en 3 tipos: 

 Victimización primaria.-  Es aquella que se relaciona directamente con el hecho 

violento y afecta la confianza de la persona con los demás y consigo misma. 

 Victimización secundaria.- Este tipo de victimización hace referencia a las 

agresiones psíquicas que se producen posteriormente a la agresión, por parte de 

un sistema judicial defectuoso. 

 Victimización terciaria.-  Hace referencia a las consecuencias de la penalización 

de un hecho sobre quien la soporta personalmente, sobre terceros y debido al 

estigma social que puede sufrir a futuro esta persona. Por ejemplo, los hijos de 

mujeres que se encuentran privadas de la libertad y deben vivir dentro del centro 

de reclusión.  

En la encuesta aplicada a los moradores de Pisulí, se incluyen preguntas que permiten 

analizar el nivel de victimización que se presenta en la zona. De un total de 165 

personas a las cuales se solicita responder si él/ello ha sido víctima de algún acto 

delictivo dentro del barrio, 71 responden negativamente a la pregunta frente a 94 

respuestas afirmativas. Los porcentajes respectivos a estas respuestas se encuentran 

expresados en el gráfico 13, donde se puede observar que más de la mitad de la 

población ha sido presa de la delincuencia de la zona. 
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                     Gráfico 13. Victimización en Pisulí 

 
                 FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 

 

                 ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

De las 94 personas que fueron víctimas de algún acto delictivo en el barrio, el 51% son 

mujeres, mientras que el 49% restante son hombres. Las edades en las cuales existen 

mayor número de víctimas varían entre los 16 y 35 años independientemente del sexo 

de la persona.  En este análisis también se observa que personas que se encuentran en 

edades entre 55 y 75 años no son víctimas frecuentes de la delincuencia, a pesar de ser 

considerado un grupo vulnerable.  

 

Del total de personas que han sido víctimas de un acto delictivo dentro del barrio, 38 

sufrieron algún tipo de agresión física. Como se indica en el gráfico 13 la agresión más 

común son los golpes, seguido por heridas menores con arma blanca especialmente 

cuchillos según expresaron las víctimas. 
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       Gráfico 14. Tipos de agresiones más frecuentes 

 

  FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 

  ELABORACIÓN: Karina Falconi  

 

En el gráfico 15, se puede  corrobora la información proporcionada por el Distrito de 

Policía “La Delicia”  expuesta en la tabla 4  en la cual se afirma que el robo a domicilios 

es el delito con mayor incidencia dentro del barrio. De igual manera, las canchas 

deportivas, paradas de buses y la Avenida, representa focos de inseguridad dentro del 

área de estudio como se observa anteriormente en el Mapa 8. 

 

Gráfico 15. Lugares de mayor incidencia de delitos en Pisulí 

 

   FUENTE: Encuesta realizada en Pisulí, 2017 

   ELABORACIÓN: Karina Falconi 
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Del total de personas afectadas por actos delictivos dentro de Pisulí identificadas en esta 

investigación, el 65%  afirma no haber presentado una denuncia formal sobre el ataque 

del cual fue víctima.  La mayoría de personas encuestadas aseguran que no han 

realizado los procedimientos necesarios para ingresar su denuncia debido a que no 

confían en el sistema judicial. Otro grupo alega no realizar este trámite debido a no 

conocer el nombre del agresor o no tener tiempo, lo cual refleja el desconocimiento de 

los moradores de los pasos a seguir para realizar una denuncia. Finalmente un grupo 

menor explica que no ha denunciado su caso por temor a represalias. 

 

En definitiva, con los datos expuestos anteriormente se puede afirmar que más de la 

mitad de la población considera a su barrio como poco seguro. Así mismo, el 57% de 

las personas encuestadas han sido víctimas de algún tipo  de delito dentro del área de 

estudio por lo cual es importante tomar medidas que promuevan un ambiente de 

seguridad en Pisulí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

62 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA DENTRO 

DEL BARRIO DE PISULÍ 

 

En este capítulo se pretende plantear una propuesta compuesta por medidas preventivas 

y correctivas para disminuir los niveles delictivos relacionados con la pobreza dentro 

del área de estudio. El objetivo principal de esta idea es mejorar la calidad de vida y las 

condiciones de seguridad de todos los moradores del barrio, en el grafico 16 se expone 

el árbol de objetivos de propuesta que se detalla más adelante.  

Gráfico 16. Árbol de objetivos de la propuesta para la disminución de niveles delictivos en Pisulí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ELABORACIÓN: Karina Falconi 
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el cual se definen 3 aspectos: la prevención (80%), la disuasión (15%) y la reacción 

(5%), se busca promover espacios en los cuales las personas y la propiedad privada 

presenten una mínima  exposición a la amenaza(UNODC, 2011).  Para aplicar este 

modelo dentro del barrio se modifican los porcentajes determinados para cada aspecto. 

En Pisulí se a la prevención será manejada como un aspecto primordial dándole un 90% 

de importancia, la disuasión tendrá un peso de 5% esto tomando en cuenta la 

desconfianza y el poco respeto que existe hacia la institución policial y el sistema 

judicial del país en general; finalmente, a la reacción se  mantendrá con un 5% de 

importancia. 

Tomando en cuenta los datos expuestos en capítulos anteriores se presentan varias 

medidas para disminuir la inseguridad en Pisulí basadas principalmente en la 

prevención,  entre las cuales tenemos:  

5.1. Atender a la población de alto riesgo (adolescentes y jóvenes), para 

reducir la posibilidad de que se involucren en actividades delictuales 

Como se ha expresado en capítulos anteriores, la mayoría de delincuentes se encuentra 

en edades entre 15 y 25 años. Es por esto que la prevención de la delincuencia juvenil es 

uno de los principales aspectos para disminuir el delito dentro de la sociedad. Según la 

psicología en los comportamientos delictuales de los jóvenes se interrelacionan: 

pensamientos, elecciones, perfiles de personalidad, creencias, expectativas, emociones y 

sobre todo las relaciones interpersonales que se originan desde la primera infancia 

(Redondo Illescas & Pueyo, 2007). Es por esto que, es necesario que la sociedad 

procure fomentar un desarrollo armonioso de niños y adolescentes. Papalia (2013), 

afirma que la delincuencia juvenil está asociada a varios factores entre los que se tiene: 

familias desestructuradas, marginación socioeconómica y  pobreza, deserción y fracaso 

escolar, transmisión de imágenes y actitudes violentas dentro de su entorno, consumo de 

drogas y alcohol, trastornos de la personalidad y comportamiento, la carencia a la hora 

de transmitir valores cívicos entre otros (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2015). 

Tomando en consideración  estos antecedentes, se definen los siguientes programas que 

se pueden implementar dentro del barrio, con el apoyo las unidades educativas de la 

zona: 
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5.1.1. Programa de entrenamiento cognitivo 

Esta técnica se base en el entrenamiento cognitivo de los niños y 

adolescentes, facilitándoles proporcionándoles así estrategias, herramientas y 

habilidades para resolver de mejor manera los problemas interpersonales. 

Además, estos programas favorecen el mejoramiento del razonamiento y el 

autocontrol, disminuyendo la agresividad de los niños y volviéndolos más 

sociables y capaces para resolver problemas (Wasserman et al., 2003). Este 

tipo de programa puede ser implementado dentro de los centros infantiles y 

la unidad educativa ubicada en el barrio con la participación conjunta de 

educadores, padres de familia, autoridades de los establecimientos, 

psicólogos y policía comunitaria. 

5.1.2. Programas centrados en la familia   

La familia es una unidad considerada como el núcleo de la sociedad puesto 

que es la responsable de infundir los valores morales, a la vez que enseña 

nomas de comportamientos sociales a los niños. Cuando esta unidad sufre 

una alteración, los niños tienden a desarrollar comportamientos antisociales. 

En este sentido los programas más efectivos para prevenir la delincuencia, 

consumo de alcohol y drogas y deserción escolar, son aquellos que atacan 

tempranamente comportamientos problemáticos en niños, adolescentes y 

jóvenes (Kumpfer & Alvarado, 1998). Con estos antecedentes se propone 

que en conjunto con las unidades educativas y psicólogos se realicen las 

siguientes actividades en conjunto con niños, adolescentes y jóvenes y 

padres de familia de la zona: 

 Talleres para entrenar el comportamiento de los padres: esta 

actividad enseña a los padres a manejar comportamientos egoístas, 

chantajistas y testarudos en niños, además del empleo de técnicas 

efectivas de disciplina dependiendo de la edad de los hijos. 

 Intervenciones de terapia familiar: enfocada principalmente a 

aquellas familias en las cuales se evidencia comportamientos 

problemáticos en preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Estas 
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intervenciones basan su acción en comprometes y motivar tanto a 

padres como a hijos a cambiar la manera de resolver sus problemas, 

hábitos de comunicación y en general su relación intrafamiliar con el 

seguimiento continuo de un profesional de la rama. 

5.1.3. Educación e implementación de talleres juveniles 

Varios trabajos han estudiado la relación que existe entre la educación y la 

delincuencia es así que Ehrlich en 1975, determina que existe una 

correspondencia inversamente proporcional entre los niveles de educación y la 

comisión de delitos(Ehrlich, 1975). Arrow en 1997, plantea que las personas con 

mayor nivel de educación presentan así mismo un mayor nivel de aberración a 

actividades criminales(Arrow, 1997). Finalmente, Lochner en el 2004, realiza un 

estudio del costo de oportunidad de infringir la ley, estableciendo que el 

cometimiento de un delito es más costoso para aquellas personas que presentan 

mayor nivel de ingreso económico gracias a su nivel educativo. En primer lugar 

porque estar en prisión implica estar fuera del mercado laboral y en segundo 

lugar debido a las consecuencias sociales de haber sido privado de la libertad 

(Lochner, 2004).  

Actualmente, los establecimientos educativos tanto pertenecientes a la cartera de 

estado correspondiente asi como, aquellos pertenecientes al municipio de Quito 

aseguran el ingreso de niños y adolescentes a las diferentes instituciones. Como 

se ha detallado en el capítulo II, en Pisulí existen dos centros infantiles y una 

unidad educativa que tienen el deber de impartir a los estudiantes de manera 

inclusiva las herramientas necesarias para su adecuado desarrollo personal 

dentro de la sociedad. Además, los directivos de estos establecimientos deben 

implementar un programa de seguimiento de los estudiantes con dos fines 

principalmente. El primero, ocupar el máximo tiempo posible de niños y 

adolescentes en actividades propias de su edad mientras se preparan intelectual, 

académica y socialmente para su futuro disminuyendo así el tiempo que puede 

ser empleado para realizar actividades que pueden llevar al inicio de una vida 

delictual. El segundo, apoyar a los niños y adolescentes a culminar con éxito su 
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proceso educativo lo cual permite a futuro acceder a nuevas oportunidades no 

solo laborales sino también académicas que promuevan un crecimiento 

económico licito para estos jóvenes.  

Una vez terminada la jornada educativa, se propone la implementación de 

talleres juveniles en los cuales se desarrollen actividades de interés para niños y 

jóvenes. Estos talleres deben ser accesibles a la economía de los moradores del 

sector y deben realizarse en espacios ubicados dentro del mismo barrio. 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito existe el proyecto “Casas Somos”, 

que son espacios donde la ciudadanía puede realizar diferentes actividades 

durante todo el año. En estos lugares se ofrecen diferentes cursos gratuitos que 

los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden elegir libremente. En este 

caso existe una casa somos en el sector de la Roldos en la cual se espera asistan 

moradores tanto de la Roldos como de los barrios aledaños incluidos habitantes 

de Pisulí. Sin embargo, se propone realizar un convenio en la Administración 

Zonal para que algunos de los talleres que se ofrecen a la ciudadanía en la “Casa 

Somos Roldos-Pisulí” sean impartidos dentro del barrio utilizando 

infraestructuras disponibles dentro del barrio como la casa comunal y aulas 

ubicadas junto a esta.  

Además se plantea que en algunos delos talleres dirigidos a jóvenes y 

adolescentes especialmente se elaboren productos que puedan ser 

comercializados en los locales del barrio. De esta manera los jóvenes y 

adolescentes tendrán una entrada económica lícita alejándose así de actividades 

ilegales con la finalidad de conseguir dinero fácil.   

5.2. Trabajo conjunto comunidad-policía 

La inseguridad dentro de Pisulí es un problema que afecta a toda la población. El trabajo 

conjunto entre los vecinos y la unidad de policía del sector ayudará a: fortalecer los 

lazos de confianza entre la comunidad y la policía y responder de manera efectiva y 

oportuna ante un momento de necesidad; aportando de esta manera a la disminución de 
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los niveles delictivos dentro del barrio. Este trabajo conjunto puede ser evidenciado en 

las siguientes actividades: 

5.2.1. Capacitación a la ciudadanía  

Una adecuada capacitación en cuanto a temas de seguridad a la comunidad 

permite mantener un constante monitoreo de las actividades delictuales que se 

desarrollan dentro del barrio. Permitiendo de esta manera optimizar  la  

actuación policial y ciudadana en un momento de necesidad. En este trabajo se 

propone: 

 

 Capacitar e informar a los líderes del barrio sobre el funcionamiento de 

sistemas de alarmas implementados en el sector. 

 Convocar e incentivar a la ciudadanía en general a unirse a las 

capacitaciones impartidas por los líderes barriales en conjunto con 

miembros de la UPC. 

 Capacitar a la ciudadanía acerca de cómo realizar una denuncia: explicar 

con detalle los procedimientos ante la Fiscalía y que la ciudadanía 

conozca cuáles denuncias son más viables que otras puesto que dentro 

del barrio muchas personas no realizan este trámite debido al 

desconocimiento de los pasos a seguir. 

 Realizar talleres liderados por miembros de la policía en los cuales se 

capacite a la ciudadanía sobre cómo evitar: robos a hogares, locales 

comerciales, personas y vehículos. 

 Capacitar a los moradores de Pisulí acerca de cómo deben actuar si son 

víctimas de un robo/asalto. 

 Capacitar a los vecinos para que conozcan cómo deben reaccionar frente 

situaciones de peligro. 

5.2.2. Creación de una brigada canina de vecinos 

La creación de una brigada canina de vecinos es una iniciativa que tiene por 

objetivo la conformación de un equipo de perros callejeros de la zona que hayan 
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sido adoptados por los vecinos pero que serán entrenados por la policía. Para 

este fin se propone que: 

 Los miembros de la UPC sean el vínculo entre los líderes comunitarios y 

la unidad de policía encargada del entrenamiento canino. 

 Se identifiquen los perros callejeros que se encuentran en la zona y se 

realice una feria de adopciones en la que se registre los datos de los 

vecinos que han adoptado a estos canes, para posteriormente ponerse en 

contacto y empezar con el entrenamiento. 

 Los vecinos que han adoptado se comprometen a seguir en el programa y 

a mantener la salud de los animales. 

 Se realice un taller de entrenamiento básico para los animales adoptados 

en el cual se de las pautas a seguir trabajando con los perros, con la 

finalidad de adiestrarlos de la mejor manera para continuar con el 

programa. 

 Una vez que los canes se encuentren entrenados, se elabora un 

cronograma para que en conjunto con sus dueños realicen “patrullajes” 

dentro de zonas establecidas entre los miembros de la UPC y la 

comunidad.  

5.2.3. Voluntariado vecinal contra la delincuencia 

Consiste en grupos de vecinos que de forma voluntaria se reúnen con el fin de: 

 Participar activamente con la policía en actividades preventivas y 

patrullajes. 

 Facilitar la comunicación y la coordinación entre los vecinos y la UPC, 

con el fin de mantenerse alerta frente a las amenazas. En muchas 

ocasiones los vecinos pueden aportar información valiosa sobre los 

delincuentes y focos de incidencia de delito. 

 Empoderarse del territorio, creando una “cultura de seguridad”. 

 Recibir capacitaciones puntuales por parte de la Policía Nacional en 

aspectos relacionados a seguridad. 
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Es importante que estos grupos se mantengan alejados de fines políticos y 

económicos. Evitando así que el objetivo con el que fueron creados se vea alterado y 

los miembros del grupo se conviertan en una herramienta de los políticos de turno. 

Además, es necesario que los voluntarios se comprometan en las actividades para 

que esta iniciativa se efectiva.  

5.2.4. Fomentar  actos sociales que permitan hacer vecindad  

Los barrios que carecen de una cohesión social son más vulnerables a que 

presentar problemas relacionados con pandillas, drogadicción, alcoholismo, 

delincuencia entre otros que influyen en la calidad de vida de los moradores de 

la zona (Hernández, 2015). Es por ello, que es necesario fortalecer la relación de 

vecindad dentro de Pisulí. Conociendo la realidad del barrio se identifica la 

necesidad de inculcar nuevamente valores de solidaridad, cooperativismo y 

comunidad entre los moradores como se los tenía cuando se originó el barrio. Se 

propone que los líderes comunitarios en conjunto con los voluntarios y 

miembros de la UPC realicen actividades como: 

 Eventos nocturnos para reunir a los vecinos como recitales o 

proyecciones de  cine en el ágora. 

 Campeonatos de diferentes ramas deportivas en las canchas del barrio. 

 Festivales gastronómicos. 

 Mingas comunitarias para readecuar espacios que se encuentran en mal 

estado o abandonados. 

Estas actividades tienen como objetivo principal que los vecinos se apropien de 

los espacios públicos, evitando que estos espacios sean utilizados por 

delincuentes. Además, se pretende que los lazos de comunidad se fortalezcan y, 

se logre conocer el nombre y teléfono de los vecinos más cercanos.   

5.3. Implementación y mejoramiento de sistemas de vigilancia  

La incidencia de robos a domicilios, robos/asaltos a personas y la presencia de micro 

tráfico de drogas dentro de Pisulí, pueden ser mitigados mediante el mejoramiento y/o 
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implementación de sistemas de seguridad. A continuación se presentan algunas 

alternativas que se pueden poner en práctica dentro del barrio.  

5.3.1. Sistema integrado de seguridad ECU-911 

El sistema integrado de seguridad ECU-911, se implementa desde inicios del 

2012. Este sistema es un servicio de respuesta integral e inmediata ante una 

emergencia. Esta organización coordina la articulación de organismos de 

respuesta como: Policía Nacional,  Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos , 

Comisión Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Instituto  

Ecuatoriano de Seguridad Social,  Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja 

Ecuatoriana y otros, para brindar una atención rápida a la ciudadanía(Servicio 

Integrado de Seguridad ECU911, 2016). 

Actualmente, este sistema cubre el 100% del territorio nacional con 15 centros 

en territorio continental y 1 centro en Galápagos. En las provincias y cantones en 

los cuales no se cuenta con Centros ECU911, se han instalado salas operativas. 

Además, eexisten 4000 cámaras de video vigilancia instaladas en todo el país. 

Existen dos tipos de cámaras de video vigilancia: las de mayor alcance (300m), 

con capacidad giratoria de 360° y las de menor alcance (100m) cuya capacidad 

giratoria es nula(Bedoya Enríquez, 2016). 

 Para este trabajo el centro ECU911 Quito, ha proporcionado la información 

sobre la ubicación de las cámaras de video vigilancia en los sectores de Pisulí, 

La Roldos y Rancho San Antonio. Con estos datos, se determina que dentro del 

área de estudio solo se encuentra una cámara de video vigilancia ubicada en el 

obelisco de Pisulí con un alcance de 300 m y una capacidad giratoria de 360º.  
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Mapa 10. Confrontación de variables (delincuencia Vs. sistemas de vigilancia) en Pisulí 
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En el Mapa anteriormente presentado, se observa la ubicación de la cámara de vigilancia del 

Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana ECU911 y su área de cobertura, confrontando con 

el Mapa 8 expuesto en el capítulo III de este trabajo en el cual se detalla las zonas con mayor 

incidencia de actos delictivos dentro del barrio basado en la encuesta realizada en campo. 

Se puede observar claramente que la única cámara que se encuentra en el sector no da abarca 

todo el sector considerado como conflictivo en el barrio. Lo cual no permite garantizar una 

adecuada vigilancia dentro de la zona. Por ello se propone gestionar en conjunto con la 

directiva del barrio, el Distrito de Policía La Delicia y la Secretaria de Seguridad del 

Municipio de Quito la instalación de al menos 3 nuevas cámaras de vigilancia en los puntos 

identificados como más problemáticos dentro del barrio. Los lugares donde se plantea instalar 

las cámaras de video vigilancia se encuentran ubicados: la primera en las cachas del parque 

curiquingue, la segunda en la parada de buses alimentadores del sistema metropolitano de 

transporte MetroBus y finalmente la tercera en parque barrial ubicado en la manzana 65.Se 

proponen que se instalen cámaras con un alcance de 300m y capacidad de giro es 360º, para 

cubrir los lugares donde existen mayor índice delictivo y asegurar una vigilancia en sitios que 

a futuro podrían tener este tipo de problemas. Como se puede apreciar en el Mapa 11, con la 

puesta en funcionamiento de estas 4 cámaras (3 nuevas y 1 que existe actualmente), se puede 

monitorear la mayoría del territorio ayudando a crear un ambiente de seguridad dentro del 

barrio. 
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       Mapa 11. Propuesta de ubicación de cámaras de video vigilancia en Pisulí 
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5.3.2. Alarmas comunitarias y botones de pánico  

Las alarmas comunitarias son sistemas disuasivos diseñados para disminuir la 

incidencia de actos delictivos dentro de una zona determinada y para mejorar la 

percepción de seguridad en lugares con altos niveles de delincuencia. Existen 

diversos tipos de alarmas comunitarias, las más conocidas son: 

 Básica.-  es aquella que se instala un botón en un lugar estratégico  (poste 

o una esquina definido por la UPC y los moradores del sector) el cual 

frente a una situación de emergencia al ser accionado activa una sirena 

que alertar a la comunidad del peligro.  

 Comunitaria.- en este tipo de alarmas se colocan botones de auxilio en 

cada vivienda, así el primer morados que observe una emergencia pueda 

activar la alarma.  

 Sistema GSM.- este tipo de alarma se conecta directamente a una línea 

telefónica que almacena las señales de alarma en un receptor que se 

enlaza a la UPC más cercana a la señal mediante una red GSM. 

Como se puede observar en las características descritas anteriormente estos 

sistemas son muy sencillos de usar. Básicamente al presentarse una situación de 

emergencia se hace uso de un pulsador que se conecta a una central que emite 

una señal de alarma que pone en alerta tanto a vecinos como a miembros de la 

UPC más cercana, poniendo en marcha las acciones a seguir que han sido 

acordadas previamente en las capacitaciones. 

Al presente en Pisulí se cuenta con una alarma comunitaria básica ubicada en la 

parada de la línea de transporte “Águila Dorada”, sin embargo, el policía 

Patricio Malquín encargado de la UPC de la zona el momento de la entrevista 

supo manifestar que esta no se encuentra en funcionamiento. Por ello se propone 

que las brigadas de voluntarios junto con la policía del sector realicen los 

trámites necesarios en la Administración Zonal La Delicia (las Administraciones 
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Zonales son las encargadas de iniciar los procesos para instalación de alarmas 

comunitarias) para solicitar los talleres previos a la instalación de las alarmas 

comunitarias. Una vez culminados los talleres preparatorios firmar el convenio 

de instalación y mantenimiento de estos sistemas entre los actores involucrados 

en este caso moradores, UPC y Municipio  (El Comercio, 2012). 

Utilizando el mapa 8 presentados en el capítulo III  como una herramienta de 

diagnóstico previo a la instalación de las alarmas comunitarias, se propone que 

estos sistemas sean instalados en los lugares que se indican en el Mapa 12 

presentado a continuación.  
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 Mapa 12. Propuesta para la instalación de alarmas comunitarias en Pisulí 
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Es importante recalcar que el éxito y efectividad de estos sistemas depende de la 

construcción y regeneración del tejido social dentro de la zona, además de la 

organización, la empatía y solidaridad que exista entre los vecinos. También se 

debe tomar en cuenta que estas alarmas deben ser activadas exclusivamente en 

casos de emergencia. 

Por otra parte la Policía Nacional a partir del 2013 ha adoptado es sistema 

conocido como “Botón de Pánico” o “Tía Poli”, como una opción para disminuir 

el tiempo de respuesta frente a una emergencia y  mejorar la seguridad dentro de 

los barrios. Este sistema se activa manteniendo pulsada la  tecla 5 del celular. La 

ventaja del botón de pánico en comparación con el sistema integrado de 

seguridad ECU 911 radica en que mediante el sistema de botón de pánico la 

información del solicitante y lugar de emergencia están previamente 

georreferenciados en la UPC más cercana al peticionario del servicio; lo cual 

reduce el tiempo de respuesta y evita el paso de proporcionar información 

detallada en el call center del ECU911.  La desventaja entre estos dos servicios 

se encuentra en el momento de comunicarse; para hacer la llamada en el sistema 

“Botón de Pánico” el usuario debe tener un saldo mínimo de $0,05 centavos de 

dólar en su celular para activar la llamada, mientras que, el uso del número único 

911 se lo realiza independientemente de si se trata de un número celular o fijo y 

no discrimina el que el usuario disponga o no de saldo en su móvil (La Hora, 

2017). 

Dentro del barrio no todos los moradores conocen de este servicio. Las personas 

que conocen sobre este servicio que brinda la policía, en su mayoría son 

propietarios de locales comerciales, lo que nos lleva a concluir que no ha 

existido una buena socialización del servicio por parte de los miembros de la 

UPC. Por esta razón, se propone las brigadas de voluntarios informen a todos los 

moradores sobre el servicio del “botón de pánico”, logrando así que el 100% de 

los moradores dispongan de este servicio y sepan utilizarlo de manera adecuada. 
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5.3.3. Manejo de información estadística por parte de la UPC de Pisulí  

Una de las herramientas más importantes para combatir los altos niveles 

delincuenciales dentro de una zona determinada, es la información estadística. 

Tener una visión clara de los puntos críticos en los cuales se debe trabajar es una 

ventaja el momento de diseñar políticas públicas en contra de la delincuencia 

(Zevallos, 2015). Si bien es cierto cada distrito cuenta con un sistema de 

información estadística sobre la ocurrencia de delitos, no todas las UPC 

mantienen un registro de este tipo de información. Es así que a la fecha de 

elaboración de este trabajo se pudo constatar que la UPC no lleva una estadística 

propia de los delitos cometidos en la zona. Los miembros de esta Unidad de 

Policía supieron manifestar que esto se debe a que las llamadas de emergencia 

entran directamente al ECU911, y de ahí son derivadas a la UPC y que los partes 

de las emergencias que han sido atendidas pasan directamente al Distrito de 

Policía.  

Mediante este trabajo, se propone que la UPC de Pisulí en coordinación con 

voluntarios y directivos del barrio elaboren una metodología para archivar de 

manera adecuada las copias de los partes y denuncias que se han receptado en 

esta entidad. Además, coordinar la adquisición de un computador que 

permanezca permanentemente en la oficina, en el cual se pueda crear una matriz 

para manejar internamente la información estadística de la actividad delictual del 

barrio. Con esto se espera que se coordine de mejor manera los horarios y rutas 

de patrullaje tanto de los miembros de la policía así como de las brigadas 

caninas barriales.  

5.4. Alianzas estratégicas  

Para la implementación de alianzas estratégicas para mejorar la seguridad y la 

calidad de vida dentro de Pisulí, parte del trabajo realizado por la fundación 

TECHO Ecuador en el sector. Esta organización viene trabajando desde el 2013 

dentro del barrio mediante la construcción de casas de emergencia para las 

familias más necesitadas de la zona y en conjunto con los vecinos han 

readecuado una de las aulas contiguas a la casa comunal. 
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En Pisulí TECHO ha trabajado principalmente con su programa de voluntarios 

empresariales. Gracias a este programa empresas como KUBIEC, DHL, Banco 

del Pacifico, TOTTO, Etafashion, DELOITTE, entre otras han trabajado en 

conjunto con los moradores del barrio. Tomando en cuenta que uno de los 

frentes de trabajo de la fundación es el desarrollo comunitario, se propone que 

esta sea el vínculo con estas empresas que ya conocen la realidad del barrio para 

que se comprometan a seguir trabajando en esta zona. 

 

Se plantea la posibilidad que estas empresas sean auspiciantes de algunos de los 

talleres juveniles, apoyen en la reconstrucción de espacios que han sido 

abandonados como el aula de cómputo para adaptarla para el uso de los talleres 

de jóvenes, que mediante sus departamentos de seguridad apoyen en las 

capacitaciones programadas para los moradores y que apoyen en actividades 

para la generación de fondos económicos para apoyar al mejoramiento de los 

sistemas de seguridad del barrio. 

Por otra parte, son imperantes las alianzas entre las instituciones encargadas de 

salvaguardas la seguridad ciudadana, con el fin de que trabajen en conjunto y de 

manera organizada para evitar que exista una duplicación o actividades o en su 

defecto una ausencia de actividades en contra de la delincuencia. 
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6. CONCLUSIONES  

En conclusión como se ha demostrado en este trabajo Pisulí es un barrio que debido a su 

origen se ha estructurado de una forma mixta. Por una parte, se puede observar una 

estructura cuadricular en las zonas que fueron tomadas inicialmente, mientras que, en 

las zonas de expansión del barrio se pueden identificar estructuras irregulares. Por otra 

parte  en los últimos años el barrio se ha visto beneficiado por varias obras públicas que 

si bien es cierto han mejorado las infraestructuras y han ayudado a mejorar el desarrollo 

económico de la zona, no han logrado solventar por  completo las necesidades  de todos 

los moradores del barrio. 

Una vez finalizado el trabajo de campo se ha constatado que la ocurrencia de actos 

delictivos y la percepción de inseguridad en Pisulí son bastante alta (71%  de los 

encuestados considera que Pisulí  es poco seguro frente a un 12% que perciben esta 

zona como un lugar bastante seguro). Sin embargo, no se evidencia una relación directa 

entre la actividad delincuencial y la pobreza presente en esta zona. Al contrario se ha 

identificado que las causas para que existan niveles altos de delincuencia se enfocan en 

otros aspectos como la cohesión social, los valores que se fomentan en los niños, 

problemas familiares, malas influencias en los jóvenes entre otros. Por otra parte, 

presencia de delincuencia en el sector si representa una limitación para que el sector 

experimente un mayor desarrollo económico. También, se ha identificado que las zonas 

que tienen mayor movimiento económico son las que presentan mayor incidencia de 

delitos. Y,  contrariamente a lo que se podría pensar que las personas adultas y adultas 

mayores presenten niveles de victimización mayores, son los jóvenes y adolescentes las 

principales víctimas de los delincuentes.  

La seguridad ciudadana es un tema que preocupa a autoridades y ciudadanía en general; 

en ciertos sectores del Distrito Metropolitano de Quito la percepción de inseguridad se 

ha incrementado en los últimos años a pesar de que las estadísticas demuestran lo 

contrario. La  problemática de seguridad que se percibe dentro del DMQ en general 

pone en evidencia el abandono del espacio público, la falta de valores de empatía y 

solidaridad, la desintegración comunitaria, la desconfianza de los ciudadanos hacia las 

autoridades encargadas de velar por la seguridad, el aumento del consumo de drogas y 
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alcohol especialmente en adolescentes y jóvenes. Por ello conocer la realidad de la 

inseguridad en el barrio Pisulí es importante para advertir el nivel de riesgo dentro de la 

zona con el fin de buscar alternativas para revertir esta situación. 

Se ha observado que más de la mitad de los moradores de Pisulí perciben su barrio 

como poco seguro basado en el hecho de que ha sido víctima de algún acto delictivo 

dentro del barrio. Los lugares que presentan mayor incidencia de delincuencia dentro de  

esta zona son los espacios públicos y los domicilios. Lo cual ha creado un ambiente de 

inseguridad en esta área. 

En definitiva uno de los mayores desafíos para el Estado en cuanto a temas de 

seguridad, es cambiar su actuar frente a los actos delictivos desde un modelo reactivo 

(persecución y castigo) hacia un modelo preventivo. Como se ha podido apreciar en este 

trabajo la manera más efectiva y eficaz para enfrentar la delincuencia es la prevención. 

Enfocarse principalmente en programas y proyectos que eviten que los niños y jóvenes 

caigan en la tentación del dinero fácil e inicien actividades delictivas desde temprana 

edad es una tarea que inicia desde los hogares. Por ello también es trascendental  

capacitar y formar padres y madres responsables para que sean ejemplo de sus hijos, 

formando así familias estables que construyan un nuevo tejido social dentro del barrio. 

Es importante también aclarar que el tema de la inseguridad tanto en  Pisulí como a 

nivel nacional, debe ser tratado desde un enfoque multidisciplinario en el cual se trabaje 

conjuntamente entre los ciudadanos, organismos componentes del sistema nacional de 

Seguridad Ciudadana (Policía Nacional), Municipios, ONG`s y empresa privada. 

Asegurando así,  la convivencia pacífica entre los ciudadanos, creando una cultura de 

paz en la cual se previenen todas las formas de violencia, discriminación y delincuencia. 

Finalmente, es importante recalcar que este trabajo a pesar de presentar alternativas que 

pueden ser viables si se logra reestructurar y reestablecer el tejido social del barrio y;  la 

confianza hacia la autoridad y el sistema judicial, no representa una solución para el 

problema de la delincuencia dentro del barrio. Sin embargo, este estudio puede ser 

utilizado como una herramienta de diagnóstico previo para un futuro análisis más 

detallado sobre esta problemática, realizado por un grupo multidisciplinario. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio multitemporal de la delincuencia dentro del barrio para 

determinar la dinámica de los actos delictivos en la zona, lo cual permitirá que se 

tome medidas preventivas en los posibles nuevos focos de actividad delictual. 

 Se recomienda que las entidades encargadas de velar por la seguridad ciudadana 

realicen encuestas de victimización y estudios anualmente como lo venía 

haciendo el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana hasta el 2013, 

ya que estos estudios son herramientas muy útiles el momento de tomar 

decisiones en pro de la seguridad ciudadana. 

 Los miembros de la Policía Nacional que forman parte de las UPC deben tener 

una formación que permita ser más empáticos con los moradores de los sectores 

a los cuales son designados, para crear un vínculo de confianza entre la sociedad 

y la institución.  

 El gobierno central debería vincular sus acciones con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con el fin de articular sus trabajos para controlar y prevenir la 

delincuencia en las diferentes ciudades. 

 Se recomienda que una vez conformadas las brigadas barriales estas estén 

pendientes del correcto funcionamiento de los sistemas de video vigilancia, para 

que alerten a las autoridades competentes el momento que estas lleguen a fallar.  

 Si bien es cierto que actualmente en las zonas que se presenta mayor incidencia 

de pobreza dentro del barrio se observan niveles bajos o nulos de delincuencia, 

se debe tomar en cuenta que la dinámica territorial del Pisulí se verá afecta con 

la puesta en marcha del proyecto Quito cables; lo cual influirá a su vez en el 

comportamiento delictual de la zona. Por esta razón se recomienda realizar un 

nuevo estudio de la dinámica de los actos delictivos dentro del barrio una vez 

ejecutado el proyecto del municipio. 
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 ANEXOS 

 ANEXO I. Listado de entrevistas 

1. Dra. Gabriela Meza (Directora del Distrito 16 de Salud) 

2. Sr. Juvenal Andrade 

3. Sr. Edgar Coral  

4. Lic. José Chuquín (Docente de la Unidad Educativa Pisulí) 

5. Lic. Cristina Pérez ( Parvularia CIBV “caminando al futuro”) 

6. Policía Patricio Malquin (Encargado de la UPC Pisulí). 

7. Sra. Luisa Cadena ( Ex dirigente de Pisulí) 
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ANEXO II. Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

ESCUELA DE GEOGRAFÍA 

 

 

ENCUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJO DE DISERTACIÓN 

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y NIVEL DE VICTIMIZACIÓN EN EL BARRIO 

PISULÍ 

 SEXO: M___ F____   EDAD: ____ años   MANZANA EN LA QUE VIVE: 

____ 

1. ¿Cuáles son los actos delictivos más comunes dentro del barrio?  

 

Asaltos___ Robos___ Asesinatos___ Suicidios___ Violaciones___ Peleas 

callejeras___  

 

NS / NR___ Otra____________________________  

 

 

2. En comparación con los años anteriores ¿Considera que el barrio es?  

Menos Seguro___ Igual de Seguro___ Más Seguro___ 

 

3. ¿Qué tan seguro considera a su barrio?  

 

 

Nada seguro___ Poco seguro___ Bastante seguro___ Muy seguro___  
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4. ¿Considera oportuna y eficiente la ayuda policial frente a un acto delictivo?  

Sí___ No___ ¿Por qué?  

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

5. ¿En qué momento del día ocurren más delitos en este lugar?  

 

Mañana___ Tarde___ Noche/ Madrugada___  

 

 

6. ¿Ha sido víctima de la delincuencia dentro del barrio?  

 

Sí___ No___  

 

7. ¿En qué lugar fue Ud. víctima de la delincuencia?  

 

Vía pública___ Domicilio___ Espacios Comunitarios ___ áreas verdes____  

Otro____________________  

 

8. ¿Sufrió alguna agresión física durante el acto delictivo?  

 

Sí___ Especifique____________________________________ No___  

 

9. ¿Qué edad aproximadamente tenía su agresor? 

 

15-20 años______    20-25 años_______   25-30 años________    

>30años______ 

 

10. ¿Presento la denuncia del delito del cual fue víctima? 

 

 Sí___ No___ ¿Por qué?  

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

ELABORADO POR: Karina Falconi  

FUENTES: OMSC, 2011. 

      Bedoya, 2016 
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ANEXO III. Fotografías 

 

FOTOGRAFÍA 1 

TEMA: Tipos de Construcción  y Vías  

AUTOR: Karina Falconi 

FECHA: Octubre 2017 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2 

TEMA: Tipos de Construcción y Vías 

AUTOR: Karina Falconi 

FECHA: Octubre 2017 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 3 

TEMA: Uso y Ocupación de Suelo 

AUTOR: Karina Falconi 

FECHA: Octubre 2017 
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FOTOGRAFÍA 4 

TEMA: Centro Infantil (MIES) 

AUTOR: Karina Falconi 

FECHA: Octubre 2017 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 5 

TEMA: Centros de Culto Religioso 

AUTOR: Karina Falconi 

FECHA: Octubre 2017 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 6 

TEMA: Centro de Salud 

AUTOR: Karina Falconi 

FECHA: Octubre 2017 
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  FOTOGRAFIA 7 

 TEMA: UPC y Casa Comunal de Pisulí 

 AUTOR: Karina Falconi 

  FECHA: Octubre 2017 

   FOTOGRAFIA 8 

 TEMA: Parque Barrial Propuesto para Instalación de Cámara de Seguridad 

 AUTOR: Karina Falconi 

 FECHA: Octubre 2017 
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FOTOGRAFIA 9 

  TEMA: Obras de Mejoramiento Vial  

  AUTOR: Karina Falconi 

  FECHA: Octubre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 10 

  TEMA: Infraestructuras Abandonadas 

  AUTOR: Karina Falconi 

  FECHA: Octubre 2017 
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ANEXO IV. Estadísticas de delitos más comunes en Ecuador  

 

Robos a personas 
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Robo a domicilios  
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Robo a unidades económicas 
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Violaciones 
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Homicidios intencionales 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

103 

 

 

 


