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2. RESUMEN: 

 

La participación plena de las personas con discapacidad en la vida social es una de 

las necesidades más apremiantes de las sociedades modernas, porque las 

discapacidades, permanentes o transitorias, pueden aparecer en algún momento de la 

vida y limitar el funcionamiento y la movilidad de las personas. Bajo esta premisa, 

Loja, debe asegurar el acceso fácil al entorno urbano y a sus servicios públicos como 

parte de la construcción de una ciudad con accesibilidad integral y la eliminación de 

las barreras como único camino de los discapacitados a una vida independiente. 

Con esta investigación se pretende analizar las políticas públicas Nacionales y 

locales  y hacer un diagnóstico preliminar de la accesibilidad y detallar algunos de 

los puntos críticos que limitan la movilidad y la participación de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Loja. Se han tomado como referencia el uso de los 

servicios de transporte público, la movilidad desde los peatones, el acceso y uso de 

parques, etc., para aplicar una encuesta del estado de accesibilidad en la ciudad de 

Loja; además, se ha documentado gráficamente los problemas más evidentes y de 

algunas acciones de mejora de la accesibilidad en los edificios de nuevo diseño.  

Finalmente, el propósito de éste diagnóstico es impulsar a las autoridades locales 

a presentar propuestas globales que permitan mejorar la accesibilidad y la movilidad 

de las personas en la ciudad de Loja, y lograr el involucramiento activo de la 

sociedad lojana y de los colectivos con discapacidad.  
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SUMMARY 

 

The total participation of persons with disabilities in social life is one of the 

most pressing needs of modern societies, because disabilities, permanent or 

temporary, can occur at any time of life and limit the performance and mobility of 

people. Under these assumptions, Loja, should ensure easy access to the urban 

environment and public services as part of building a city with comprehensive 

accessibility and the removal of barriers such as disability only way to 

independent living. 

In this research is to make a preliminary assessment of the accessibility and 

detail some of the critical points that limit mobility and participation of people 

with disabilities in the city of Loja. They have taken as reference the use of public 

transport services, mobility from pedestrians, access and use of parks, etc.., To 

implement a survey of the state of accessibility in the city of Loja, also has been 

documented graphically most obvious problems of the lack of accessibility y and 

some actions to improve accessibility in newly designed buildings. 

Finally, the purpose of this assessments to encourage local authorities to 

present comprehensive proposals to improve the accessibility and mobility of 

people in the city of Loja, and achieve the active involvement of Loja society and 

disabled groups. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Según el Informe Mundial sobre la discapacidad del año 2012, publicado por la 

Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el 

mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas casi 200 millones experimentan 

dificultades considerables debido a alguna discapacidad. Estas discapacidades 

pueden ser permanentes o transitorias y podrán aparecer en algún momento de la 

vida y limitar el funcionamiento y la movilidad de las personas.  

Como en la mayoría de las sociedades, en el Ecuador,  no se han previsto cambios 

sustanciales que mejoren la calidad de vida y la inserción laboral o simplemente 

enfrenten el problema del envejecimiento. Además, están presentes otros obstáculos 

como políticas insuficientes, actitudes negativas de la sociedad, prestación de 

servicios insuficientes y de escasa accesibilidad. 

En el Ecuador, según las estadísticas del Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS), existen 361.487 personas con algún tipo de discapacidad; en la ciudad 

Loja13.053 personas se consideran como discapacitadas y obedecen a múltiples 

causas como las enfermedades adquiridas o congénitas, accidentes de tránsito y/o de 

trabajo, por actos de violencia, desastres naturales, trastornos nutricionales, entre 

otros. Estas discapacidades limitan la inclusión e inserción laboral y se estima que en 

el Ecuador hay al momento aproximadamente 225.000 personas con diferentes 

grados de discapacidad quienes no pueden acceder al mercado laboral. 

La nueva legislación ecuatoriana prevé tener un gran impacto en la concepción de 

la discapacidad y el reconocimiento de las atenciones especiales que se debe dar a las 
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personas con discapacidad. Sin embargo estas personas con discapacidad se 

enfrentan diariamente a la difícil vida urbana por la falta de acceso a parques, 

edificios públicos, medios de transporte e incluso a hospitales. Representar esta 

realidad es uno de los objetivos de la investigación, esto permitirá establecer 

medidas ordenadas de las acciones prioritarias a emprender, los puntos críticos de 

la movilidad y sobre todo la percepción y apreciación de la discapacidad desde el 

punto de vista de las personas con discapacidad. 

Las principales ciudades del Ecuador como son: Quito, Cuenca y Guayaquil, se 

han vuelto inaccesibles a las personas con discapacidad; Loja debido a sus niveles 

de accesibilidad se encuentra dentro de esta clase de ciudades. Otro de las 

objetivos de la investigación es la de identificar las principales causas de los bajos 

niveles de accesibilidad en Loja, que se ven agravadas por la dificultad de acceso 

al transporte público, las pendientes pronunciadas de las calles debidos a su 

topografía y la falta de señales visuales y sonoras, entre tantas otras. 

El desconocimiento y la falta de sensibilidad hacia las personas con 

discapacidades hacen evidente cuando en las actuaciones tendientes a reducir los 

problemas de la movilidad en Loja, no ha sido prioridad de las autoridades del 

gobierno seccional las mejoras para los discapacitados. Por ejemplo, en el Plan de 

Movilidad 2012-2022 de la ciudad de Loja, no se han incluido acciones tendientes 

a mejorar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad que sin 

embargo incluye en su política general sobre normativa de Equidad y Solidaridad 

y comportamiento ciudadano en favor de los colectivos más vulnerables como los 

minusválidos, ancianos y niños. 
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La justificación del trabajo de tesis, se basa en la situación generada por la falta de 

coordinación y compromiso político se ve agravada debido a que en la ciudad de 

Loja están presentes diferentes tipos de barreras que  hacen casi imposible llevar una 

vida independiente, productiva y digna. De manera general los ancianos y personas 

con discapacidad se ven limitados ya sea por las barreras que presenta el transporte 

público de la ciudad de Loja o por la indolencia de las personas que prestan el 

servicio de transporte, ya sea urbano, rural o inter-provincial. En este sentido, la 

investigación se justifica, además, con la necesidad prioritaria de acoger y adaptar las 

experiencias de otras ciudades para crear conciencia del problema de la movilidad de 

las personas con discapacidad, bajo la convicción de que esto permitirá desarrollar 

una movilidad ágil y eficaz de los usuarios del transporte público en la ciudad de 

Loja. 

La viabilidad del proyecto de tesis se enfoca en la necesidad urgente de realizar un 

análisis de las políticas locales de accesibilidad y movilidad frente a la discapacidad 

en la población de la ciudad de Loja, que muestre el estado de las políticas estatales y 

su aplicación en los planes, programas y proyectos que mejoren la accesibilidad y 

evalúen el grado de desarrollo de estas acciones y su impacto en la movilidad de las 

personas con discapacidad.  

Los objetivos que espera cumplir la presente investigación se citan a 

continuación: 

a) Establecer un diagnóstico del cumplimiento de las políticas de 

accesibilidad por parte del Municipio de Loja. 



14 

 

b) Valorar las estrategias a largo plazo para la futura integración de las 

personas con discapacidad en los proyectos de accesibilidad de la ciudad 

de Loja. 

c) Adaptar a la ciudad de Loja las experiencias internacionales en el 

mejoramiento de la accesibilidad, uso de infraestructura y nuevas 

tecnologías. 

Para alcanzar estos objetivos planteados, se realizó un diseño de la 

metodología, que comprendía en el  análisis de las políticas públicas Nacionales, y 

locales como la Ley Orgánica de discapacidades y las ordenanzas del Municipio 

de Loja, también desarrolló una encuesta de accesibilidad del espacio urbano y al 

transporte público en la ciudad de Loja aplicada a una muestra de personas con 

discapacidades (véase la sección de Métodos); las encuestas fueron desarrolladas 

directamente y la misma se estableció el tipo de discapacidad de la persona 

consultada. Para realizar la valoración de las estrategias del municipio de la 

ciudad de Loja, al tratar de resolver el problema de la movilidad se recopiló la 

información de los planes y proyectos municipales, 14 proyectos evaluados con 

criterios de accesibilidad. Finalmente se recoge en la revisión literaria las 

principales acciones para mejorar la vida de las personas con discapacidades que 

han emprendido algunos países europeos, que son las actuales referentes 

mundiales en cuanto a ciudades accesibles. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Las políticas públicas de la discapacidad en Ecuador. 

 

La problemática por las limitaciones de los discapacitados ha cobrado mayor 

conciencia dentro de la población, debido al impulso dado de ciertas de las 

autoridades y algunas asociaciones que existen en el Ecuador; pero principalmente 

debido a un suceso anecdótico citado en los desplazamientos del entonces. 

Vicepresidente de Ecuador, Lic. Lenin Moreno, cuya dificultad al moverse en silla de 

ruedas hacía que sea imposible movilizarse por las ciudades del país. 

 

Este impulso realizado y su estrategia manifestada a través del Programa 

“Manuela Espejo” han sido focalizados principalmente en identificar y sacar de la 

situación de vulnerabilidad y, algunas veces, de la pobreza extrema a las personas 

con discapacidades severas y a sus familias. En el sector público ecuatoriano, la 

atención de las personas con discapacidad es responsabilidad de varias instituciones 

técnico administrativas, coordinados por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS), entre ellos están, la División Nacional de Educación Especial del 

Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de 

Bienestar Social, la División de Salud del Ministerio de Salud, y el Ministerio de 

Trabajo; también  otros ministerios que tienen responsabilidades señaladas en el 

Reglamento a la Ley de Discapacidades; los organismos seccionales, las Comisiones 

Provinciales de Discapacidad y las instituciones de Seguridad Social. 
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Los organismos responsables son el Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia(INFA) y los Organismos No Gubernamentales relacionados con la 

de las personas con discapacidad, entre ellos, la Federación Nacional de Ciegos 

del Ecuador-FENCE, la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, FENASEC, 

la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF y la 

Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down-FEPAPDEM, organismos que 

agrupan a las asociaciones provinciales de personas con discapacidad. 

Como parte de los Organismos no Gubernamentales también están las 

organizaciones que trabajan para las personas con discapacidad y que están 

agrupadas en la Federación de ONG que trabajan en discapacidades, (Red) que 

tienen 59 organizaciones a nivel nacional y la Asociación de ONGS, Núcleo de 

Pichincha, que agrupa a 52 ONG. En el país existen 184 ONGs que están 

registradas en la base de datos del CONADIS, que según sus estatutos trabajan en 

el ámbito de las discapacidades. 

 

4.1.1 El Marco Constitucional  ecuatoriano sobre la Discapacidad. 

La Constitución del Ecuador es el marco legal supremo que sirve de base para 

realizar un análisis global de las políticas públicas que faculten a las personas con 

discapacidad acceder a los mismos derechos de todos los ciudadanos 

ecuatorianos. Este análisis: permitirá,1) establecer el marco constitucional 

ecuatoriano de la accesibilidad y utilización de los espacios públicos, y 2) analizar 
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las competencias que en materia de discapacidades tienen las diferentes instituciones 

y gobiernos autónomos. 

En el contexto de la Constitución del Ecuador, los preceptos constitucionales que 

sirven de referencia son: el Artículo 11, numeral 2, que establece que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades; el 

Artículo 35 que establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Estos 

artículos por si solos, permiten estructurar políticas públicas que por una parte 

garanticen la igualdad de las personas con discapacidad y por otra que formulen las 

estrategias encaminadas a disminuir la desigualdad de oportunidades. 

Las desigualdades que conllevan la discapacidad en las personas es una de las 

preocupaciones que recoge el texto constitucional que garantiza la ejecución de 

políticas de prevención aquellas discapacidades de manera conjunta con la sociedad 

y la familia y además procura la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social, Artículo 47. Además, reconoce a las personas 

con discapacidad el derecho al acceso de manera adecuada a todos los bienes y 

servicios, y exige la eliminación de las barreras arquitectónicas. Reconoce como 

origen de la desigualdad a la discapacidad e insta a realizar los esfuerzos necesarios 

por parte del Estado para la equiparación de oportunidades. Esta equiparación de 

oportunidades podrá ir desde el acceso a los servicios públicos esenciales y sobre 

todo a la revalorización de los talentos de las personas discapacitadas. Sin embargo, 
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esta integración social, se ve limitada radicalmente por la supeditación a las 

barreras arquitectónicas que imponen las ciudades modernas. 

Las políticas públicas que deben ser desarrolladas por el Estado ecuatoriano 

recaen en las competencias de las instituciones y gobiernos autónomos 

descentralizados, que en último caso son los ejecutores directos de estas políticas. 

En el Artículo 48, numeral  1 y 7 de la Constitución del Ecuador, se le reconoce 

al Estado la capacidad de adoptar medidas a favor de las personas con 

discapacidad que aseguren el pleno ejercicio de los derechos y permitan la 

inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, 

que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

Entre las competencias de los gobiernos autónomos, se incluye la de poder 

dictar las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de los derechos de 

conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad 

dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

La actual Constitución del Ecuador, en consonancia con las modernas 

constituciones del mundo plantea un cambio sustancial en la visión de la 

discapacidad. La discapacidad como limitación condiciona los derechos humanos, 

por tanto, entra en contradicción con la finalidad del estado, que debe velar por 

que estos derechos se cumplan. Con este cambio de enfoque el problema de 

bienestar social pasa de ser competencia discrecional a un problema básico de 

derechos humanos de cumplimiento obligatorio. Entre las tantas limitantes de los 

derechos de las personas con discapacidad están las barreras físicas y los 

prejuicios de la sociedad. La discapacidad por lo tanto es el resultado de la 
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interacción entre la deficiencia de una persona y las limitaciones que se le imponen y 

que impiden su participación en la sociedad, y el desarrollo de una vida digna y 

productiva. 

 

4.1.2 La Ley Orgánica de las Discapacidades. 

 

Como se estableció anteriormente la discapacidad aparece producto de la 

interacción entre las limitaciones de las personas y los obstáculos, y como 

consecuencia el espacio físico se vuelve inaccesible. Por tanto, garantizar a las 

personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la 

sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento 

e integración social, es una de las preocupaciones de la Ley Orgánica de 

Discapacidades del Ecuador, que se detalla en el Artículo 58. Además, expresa de 

forma determinante y de manera obligatoria que en toda obra pública y privada de 

acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, 

información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. 

La Ley Orgánica de Discapacidades, Artículo 6, considera como persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria. Esta restricción permanente o transitoria generada por la discapacidad que no 

permite realizar las actividades más esenciales necesita ser examinada desde el punto 
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de vista del espacio físico urbano y arquitectónico, para que realizado este análisis 

se emprenda en la tarea de eliminación de obstáculos y fortalecimiento de la 

movilidad. 

La movilidad es otra de las preocupaciones de la Ley en una materia en que la 

mayoría de las ciudades de Ecuador están pendientes. En lo relativo a la 

accesibilidad al medio físico y al transporte público y comercial, establecen que 

los gobiernos autónomos descentralizados deberán adoptar medidas que 

garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte 

y aseguren su integridad. En la ciudad de Loja, las facilidades para la 

transportación son particularmente deficientes, como se detallan más adelante en 

el desarrollo de la tesis. 

Entre los derechos que consagra la Ley Orgánica de Discapacidades, está el 

acceso a los servicios públicos y privados con igual de derechos, entre ellos a la 

educación como lo expresa el Artículo 33, la autoridad educativa nacional en el 

marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas 

escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y 

privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, 

ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad.  

Para velar por el cumplimiento de la legislación sobre los derechos de las 

personas con discapacidad la misma Ley, Artículo 89, ordena la creación del 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades como una institución de derecho 

público, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio. Que ejerce 
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atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas, para la plena vigencia y ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad.  

En el campo de las competencias, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, en el Artículo 54, literal f, estable que 

son funciones de los gobiernos autónomos descentralizados prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, proveyendo un marco normativo para la inclusión de las personas con 

discapacidad en la vida cotidiana de la sociedad ecuatoriana. 

 

4.2 La Accesibilidad en Latinoamérica. 

 

Al igual que muchos países de América Latina, en Ecuador se están llevando 

importantes iniciativas para mejorar la accesibilidad en el medio urbano, transporte y 

edificaciones. Sin embargo, es común encontrar proyectos incompletos u obras con 

diseños, materiales y terminaciones deficientes y de baja calidad.  

Tabla 1: Número de personas con discapacidad según previsiones del Banco Interamericano de 

Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe hasta el año 2050. 

Región 

Población (en miles) 

2000 2005 2010 2030 2050 

Latinoamérica y el Caribe 520.229 558.281 594.436 711.058 767. 685 

Personas con discapacidad 

(10% según OMS) 
52.022 55.828 59.443 71.105 76.768 

Fuente: Álvarez, Eduardo. Guía Operativa de Accesibilidad para Proyectos de Desarrollo Urbano con criterios de 

Diseño Universal. 
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Según estas previsiones para 2030 en Latinoamérica, el 10% de la población 

sufrirá algún tipo de discapacidad, permanente o transitoria. En este sentido se 

hace primordial el desarrollo de planes y aplicaciones de políticas de inclusión 

que devuelvan los derechos de los discapacitados. 

 

4.2.1 La Accesibilidad y la Inclusión como determinantes en la 

desigualdad social. 

 

En la actualidad, más de un tercio de la población sudamericana es pobre y 

cerca el 13% es indigente. Sin embargo, en América del Sur se aprecian 

reducciones importantes de la pobreza en todos los países entre 2006 y 2008. A su 

vez, algunos factores pueden asumirse como determinantes de esta reducción de la  

desigualdad, tales como el incremento en los niveles de empleo, los cambios en 

los precios relativos de los bienes primarios, los programas focalizados, una 

política fiscal favorable, entre otros.  

En Ecuador se ha puesto en marcha la iniciativa del Piso de Protección Social, 

que busca ser el soporte de la población en situación de mayor vulnerabilidad con 

el fin de impulsar la provisión de servicios esenciales y transferencias sociales a 

todas aquellas personas con necesidades de protección, para evitar que caigan en 

la pobreza o facilitar su superación. De este modo, los ciudadanos y más en 

concreto los ciudadanos con discapacidad puedan ejercer sus derechos al acceder 

a servicios que aporten a una mejor calidad de vida y superar paulatinamente las 

situaciones de pobreza, privación, vulnerabilidad y exclusión. Por otra parte, la 
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inclusión de las personas con discapacidad permite una incorporación al mercado 

laboral que conlleva a un aumento en la calidad de vida. 

El cumplimiento de las políticas, públicas y estado de la Accesibilidad en la 

ciudad de Loja, indicadores y regulaciones municipales, crea la ordenanza que regula 

las políticas de la municipalidad con relación a las personas con discapacidad. En el 

Artículo 1, del proyecto de  Ordenanza que regula las políticas del GAD municipal 

de Loja con relación a las personas con discapacidad, tiene por objeto regular y 

establecer las normas que permitan la igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad, así como eliminar cualquier tipo de discriminación. En el Artículo 

3, detalla que para la planificación, modificación, y construcción de toda obra 

pública o privada que preste servicio de atención al público, guarden estricta relación 

con las “Normas INEN sobre Accesibilidad de las Personas”, y específicamente las 

normas de “Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico”.  

 

4.2.2 Principales Indicadores de la situación de las personas con discapacidad 

en la Ciudad De Loja 

 

En Ecuador, según las estadísticas del Consejo de Nacional de Discapacidades 

existen 361487 personas con discapacidad, clasificadas en discapacidades auditivas 

(12.00%), discapacidad física (48.53%), discapacidad intelectual (22.53%), 

discapacidades de lenguaje (1.37%), discapacidad psicológicas (3.19%), y 

discapacidad visual (11.64%). (Consejo Nacional de Discapacidades, 2013). 
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En la provincia de Loja (Tabla 2), el 38.50% de las personas con discapacidad 

sufren algún tipo de discapacidad física que limita su funcionamiento y 

participación. Lo que supone que más de 5000 personas no participan de la vida y 

actividades comunitarias ni tiene acceso a servicios públicos sin que se encuentre 

a su paso, diariamente con alguna clase de barreras. 

 

Tabla 2: Número de personas con discapacidades en la provincia de Loja. 

Provincia Auditiva Física Intelectual Lenguaje Psicológica Visual Total 

LOJA 1553 5026 4198 154 620 1502 13053 

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidades 

 

En la provincia de Loja (Tabla 3), el 29.27% de las personas con discapacidad  

trabajan, ya sea por cuenta propia (42.41%), en el sector privado (7.30%) o en el 

sector público (11.78%), quehaceres domésticos (37.80%) y otras ocupaciones 

(0.71%).  

Tabla 3: Número de personas con discapacidad que trabajan en la provincia de Loja. 

Provincia Por 

cuenta 

propia 

Sector 

privado 

Sector 

público 

Quehaceres 

domésticos 

Otros Total 

Loja 1620 279 450 1444 27 3820 

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

De los datos del Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS 

(Figura1), 5023 personas son el total de discapacitados en el Cantón Loja con 

carnet a quienes se reconoce su discapacidad y que les permite disfrutar de los 
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beneficios de ley. El 44.79 % de los carnetizados son mujeres y el 55.20% son 

hombres. 

 

 

Figura 1: Número de personas con carnet de discapacitados en el cantón Loja según la clasificación del 

CONADIS 

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

4.2.3 Ciudadanía y Discapacidad 

 

La ciudadanía otorga a sus habitantes la condición de ciudadanos; los convierte en 

personas titulares de derechos civiles, políticos y sociales. El acceso a los recursos 

básicos para el ejercicio de derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos 

implica el acceso a espacios públicos, servicios públicos y productos y 

equipamientos. 

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad (Artículo 5), establece que los Estados reconocerán la 

igualdad de todas las personas ante la ley, prohibirán toda discriminación por 

motivos de discapacidad y garantizarán la igualdad de protección jurídica. Además, 

sobre la cuestión fundamental de la accesibilidad (Artículo 9), la Convención obliga 
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a los Estados a identificar y eliminar obstáculos y barreras de acceso para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a su entorno físico, a los medios de 

transporte, a las instalaciones y servicios públicos, y a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

4.2.4 Diversidad, Discapacidad y Accesibilidad 

 

La idea de diversidad humana hace referencia a las múltiples diferencias que 

existen entre los seres humanos, ya sea diversidad funcional, cultural, étnica o 

territorial. De las diferencias entre las personas la discapacidad es una de las 

manifestaciones más importantes de la diversidad. El término discapacidad cubre 

todas las consecuencias de las limitaciones funcionales, cognitivas o emocionales 

para el funcionamiento y la participación del individuo en el medio físico y social 

en el que desarrolla su vida. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de funcionamiento se 

puede considerar como un término global, que hace referencia a todas las 

funciones corporales, actividades y de participación (OMS, 2001).La 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía 

(CIDDM) del 2001 distingue tres niveles en las consecuencias derivadas de la 

discapacidad: el bio-fisio-psicológico, el personal y el social. A cada uno de estos 

niveles les corresponden los conceptos siguientes: a) deficiencia, entendida como 

la consecuencia permanente de las enfermedades y los accidentes en el nivel 

corporal, fisiológico u orgánico; b) discapacidad, entendida como la restricción en 

la actividad de un individuo debida a cualquier deficiencia; c) minusvalía, 



27 

 

derivada de las deficiencias o discapacidades que limitan o impiden la participación 

social (OMS, 2001). 

La discapacidad como rasgo diferenciador y limitante, según Santos, se debe 

entender al concepto de accesibilidad no sólo la capacidad de desplazamiento de las 

personas sino al conjunto de los dispositivos que promueven, permiten, estimulan y 

alientan al uso social del espacio urbano, de las infraestructuras y de los 

equipamientos(Santos, 2008). 

 

4.2.5 La Accesibilidad y la Movilidad de las personas con Discapacidad. 

 

La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la 

condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los 

teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas 

participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el 

entorno construido. La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres 

formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. 

Todos, según sean nuestras capacidades funcionales o mentales, tropezamos con 

barreras en nuestra capacidad de movimiento, en nuestras comunicaciones o fuentes 

de información, y en nuestro alcance de compresión de mensajes, instrucciones, 

instrumentos o sistemas; éstas barreras pueden ser de tres tipos: barreras intrínsecas, 

ambientales e interactivas.  

Es necesario revisar algunos conceptos necesarios para tratar el problema 

complejo de la accesibilidad y movilidad desde el punto de vista de la discapacidad. 
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Las funciones corporales, son las funciones fisiológicas de las estructuras 

corporales incluyendo las funciones psicológicas. Las estructuras corporales son 

las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus 

componentes. Se pueden presentar deficiencias, que se definen como una 

desviación significativa de las estructuras corporales o pérdidas en las funciones. 

La accesibilidad y movilidad se relaciona con los niveles de participación y 

actividad  de los ciudadanos en la vida de la ciudad. La participación es el acto de 

involucrarse en una situación vital cotidiana y las restricciones de la participación 

son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones 

vitales. 

Otro de los problemas que hace más difícil el acceso de las personas con 

discapacidad es la percepción que se tiene de la discapacidad. Entre las estrategias 

para facilitar la participación de los discapacitados en la vida diaria está la 

concienciación. La concienciación recoge las acciones y los instrumentos 

diseñados para producir un cambio en la conciencia de los destinatarios, de 

manera que entiendan la complejidad de una cierta problemática social, se sientan 

involucrados en ella y sean capaces de actuar al respecto. 

La participación de las personas con discapacidad en la vida diaria de la ciudad 

presupone una accesibilidad integral, que se entiende como la observación de las 

técnicas que permiten que un producto, servicio o entorno sea utilizable o 

transitable para cualquier persona con independencia del grado o tipo de pérdida 

de habilidad de ésta ya sea de tipo físico, psíquico o sensorial. Además implica la 

total supresión de barreras; las barreras son todos aquellos elementos o factores 



29 

 

existentes en el entorno que limitan la independencia de las personas y les generan 

discapacidades.  

El objetivo de la accesibilidad integral y la eliminación de las barreras, es la lucha 

de las personas con discapacidad por una vida independiente. Se considera como 

vida independiente la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder 

de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su 

comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

La accesibilidad está supeditada a la manera en la que arquitectónicamente y 

funcionalmente son diseñados las construcciones y servicios colectivos. La filosofía 

del diseño universal responde a las necesidades de una accesibilidad integral. Se 

entiende por diseño universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso del 

mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño 

especializado.  

 

4.3 El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y las Normas de 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico 

 

El Subcomité Técnico de Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico del Instituto de Ecuatoriano de Normalización, ha 

normalizado las condiciones de accesibilidad en las construcciones públicas y 

privadas, que permitan la supresión de barreras para las personas con discapacidad. 
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Las normas que se detallan a continuación pueden encontrarse en el sitio web del 

INEN. 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización. Símbolo gráfico. 

Símbolo de sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales. Símbolo de no vidente 

y de baja visión. Vías de la circulación peatonal Cruces peatonales a nivel y a 

desnivel. Edificios: agarraderas, bordillos y pasamanos, rampas fijas, corredores y 

pasillos, estacionamiento, escaleras.  

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico. Tránsito y señalización. Transporte. Áreas higiénico-sanitarias. Ascensores. 

Espacio: dormitorios, pavimentos, cocina. Espacios de acceso, puertas. Elementos de 

cierre, ventanas. Mobiliario urbano. Terminología. 

La normativa ecuatoriana permite desarrollar un marco técnico para los 

proyectos arquitectónicos que mejoren la accesibilidad de las personas 

discapacidad en la ciudad de Loja.  

 

4.3.1 Planes de mejoramiento de la accesibilidad 

 

Las ciudades presentan realidades diferentes a la hora intentar mejorar sus 

características de accesibilidad. Es mucho más fácil y económico proyectar 

ambientes accesibles que adaptar uno preexistente. Todas las debemos 

aprovechar todas las oportunidades que tenemos para adoptar los criterios de 

Diseño Universal. 
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Sin embargo, se debe necesariamente intervenir en  infraestructuras preexistentes 

como por ejemplo los centros históricos y turísticos; las adaptaciones a estos 

ambientes suelen ser simples pero logran buenas soluciones. La calidad de las 

adaptaciones está directamente ligada a la seguridad y al confort que proporcionan a 

los usuarios: rampas con inclinaciones suaves, barras con soportes firmes, pisos 

táctiles y con contrastes visuales para señalizar desniveles, entre otros ejemplos. 

Por ejemplo, el diseño arquitectónico de un sistema de itinerarios accesibles 

horizontales y verticales, es la forma más económica de favorecer uso accesible del 

edificio. Por otro lado, la adaptación o adición de estos itinerarios una vez 

proyectado o construido el edificio resulta mucho más difícil. 

La Guía operativa de accesibilidad para proyectos de desarrollo urbano, reseña 

técnicamente los elementos críticos que deben ser tomados en cuenta en el diseño, y 

ejecución de un plan de mejoramiento de la accesibilidad, y propone los siguientes 

elementos, a saber: 

4.3.1.1 Itinerarios. 

 Un itinerario es un recorrido exterior o interior que permite el desplazamiento de 

personas horizontalmente o con cambios de nivel y son uno de los elementos 

cruciales y críticos en el mejoramiento de la accesibilidad de las personas con 

discapacidad (Álvarez, E.). Los puntos críticos a tener en cuenta en el diseño de los 

itinerarios. 
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4.3.1.2           Continuidad. 

 

Los itinerarios peatonales deben mantener condiciones de accesibilidad en 

forma continua en todo su desarrollo. Deben tener pavimento firme, compacto, 

antideslizante y sin resaltos. 

4.3.1.3     Ancho. 

 

Es muy importante que tengan un ancho adecuado a su posible densidad de 

utilización y que en ningún caso tengan estrechamientos inferiores a 0,90 m para 

permitir el pasaje de personas con bastones, muletas, llevando carritos y usuarios 

de sillas de ruedas. 

4.3.1.4      Cruces peatonales. 

 

Se deben rebajar los bordillos de las aceras frente a los cruces peatonales en 

calles vehiculares con diferente nivel y generar rampas para vencer el desnivel 

entre las aceras y las calzadas, que deben tener preferentemente el mismo ancho 

que el cruce peatonal o como mínimo 1,20 m. 

 

4.3.1.5 Pendiente transversal. 

 

Los recorridos serán lo más planos que sea posible en sentido longitudinal y 

también transversal. Deberá permitir un adecuado desagüe o drenaje pero la 

pendiente transversal no deberá ser mayor del 2% para facilitar el desplazamiento 
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de personas con estabilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas, que tendrían el 

peligro de caer, volcar o girar enforna no deseada si existieran pendientes 

transversales mayores. 

 

4.3.1.6    Pendientes longitudinales. 

En caso de plantearse pendientes longitudinales, éstas no deberían serán mayores 

del 6% y entramos de hasta 15 m de longitud. Podrá considerarse el trazado de 

pendientes mayores, pero en tramos de menor extensión. En ningún caso la 

pendiente será mayor del 12%y ésta será admitida solamente en tramos no mayores 

de 1,50 m, como por ejemplo, en vados peatonales en cruces con circulaciones 

vehiculares. 

 

4.3.1.7    Rampa accesible para peatones 

Las rampas constituyen otro de los elementos que pueden convertirse en una 

barrera en el caso de que no se disponga de ella o que no cumpla con las condiciones 

que mejoren la accesibilidad. Su diseño debe responder a los siguientes 

requerimientos técnicos: 

Sin obstáculos. Las rampas para el tránsito de peatones deben estar  

libres, sin obstáculos en toda su extensión y en las áreas de aproximación. 

Sin resaltos. En el detalle, debe constar que el encuentro de la rampa con 

la calzada debe estar al mismo nivel, sin ningún escalón o resalto. 
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4.3.1.8 Elevación de calzada 

 

En calles con baja circulación de vehículos o cruces peatonales, puede 

substituirse el uso de vados manteniendo el nivel de acera y elevando el de la 

calzada, generando vados vehiculares. En estos casos será el vehículo el que 

ascienda y descienda en el cruce y el pavimento de alerta deberá colocarse 

señalizando el inicio y terminación de la circulación compartida con los vehículos. 

 

4.3.1.9 Sitios de estacionamiento accesible. 

 

Todos los estacionamientos públicos y privados deberán tener un 2% del 

número total de sitios reservados para el uso exclusivo de personas con 

discapacidad. 

 

4.3.1.10 Edificios nuevos de uso público. 

 

Al menos un itinerario principal entre la vía pública y el interior del edificio - 

hasta el eventual núcleo del ascensor y los locales interiores - debería proyectarse, 

con un trazado horizontal o en una pendiente muy suave (menor o igual a 6%). 

 Entrada principal. Una entrada principal de uso público desde la vía pública y 

estacionamientos accesibles al interior del edificio. 

 Instalaciones y servicios. Los distintos edificios o sectores, instalaciones y 

servicios de uso público de un conjunto accesibles entre sí y a la vía pública. 
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 Intercomunicación entre los espacios. Los diferentes espacios y elementos 

interiores de uso público. 

 Vías de escape. Las vías de escape deben ser accesibles y por tanto seguras, ser 

fácilmente identificables y estar adecuadamente señalizadas. 

 Áreas de refugio. Las áreas de refugio deben permitir la permanencia de 

personas en condiciones de seguridad, mientras una situación de emergencia es 

resuelta o asistida 

  

4.3.2 Accesibilidad en el Transporte Terrestre. 

 

Mientras mayor es el tamaño de la ciudad se hace cada vez más imperiosa la 

necesidad de servicios de un transporte público accesible, eficaz y fiable para el 

conjunto de la población, que reduzca la congestión y la contaminación atmosférica 

y acústica.  

La accesibilidad en los medios de transporte y principalmente en autobús, que es 

el tipo de transporte urbano que posee la ciudad de Loja, depende de la distancia y 

de la facilidad de desplazamiento desde el domicilio a las paradas de autobuses, y 

desde aquí hasta el destino final, incluyéndose la subida y la bajada de las personas, 

así como la planificación del conjunto del itinerario.  

Los colectivos de personas con discapacidad y colectivos con movilidad reducida 

temporalmente se verán directamente beneficiados por la mejora en la accesibilidad 

de los autobuses. Ellos son quienes podrán utilizar en mayor medida y de forma 

autónoma estos servicios, al evitarse barreras de distinto tipo, incluidas las 
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psicológicas. Un transporte público accesible ofrece un mayor grado de seguridad 

a estos usuarios. 

En la siguiente tabla se exponen los principales problemas de la accesibilidad 

por modos de transporte, que pueden tomarse en cuenta en las intervenciones de 

mejora y planificación del servicio de autobuses. 
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Tabla 1: Problemas de accesibilidad que presentan los principales medios de transporte 

 
Problemas principales Problemas complementarios Aspectos sociales e institucionales 

Autobuses 

urbanos y 

suburbanos 

 Relación entre la acera y el vehículo. 

 Disponibilidad de sistemas fáciles y 

cómodos de embarque para todo tipo 

de usuarios. 

 Espacio, disposición y anclajes para 

sillas de ruedas o carritos de niño en 

los vehículos. 

 Formación de los conductores. 

 Normas de acceso de carritos de 

niño. 

 Disciplina circulatoria. 

Autobuses 

interurbanos 

 Acceso a los vehículos desde las 

paradas y andenes de las estaciones. 

 Espacio para el transporte de las sillas 

de ruedas. Diseño de los vehículos 

para facilitar el viaje a personas con 

discapacidad sensorial. Transporte de 

bicicletas en la bodega. 

 Regulación de las obligaciones de 

las compañías operadoras. 

Taxis  Disponibilidad de taxis adaptadas. 
 Comodidad en el acceso a  taxis del 

servicio público urbano. 

 Rentabilidad e información 

ciudadana sobre las características 

del servicio de taxis adaptadas. 

 Requisitos de comodidad en el 

acceso a taxis convencionales bajo 

licencia. 

Fuente: Modificado de Libro Blanco: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades
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4.4  La Experiencia internacional de la Accesibilidad  y el Diseño Universal 

 

Los proyectos y planes de accesibilidad son programas generales de actuación 

cuyo objetivo es el de mejorar la accesibilidad del entorno que incluyan criterios 

de inclusión y diseño universal. 

Las actuaciones de accesibilidad deben integrarse con las necesidades 

universales, la seguridad de uso de los dispositivos, la economía de los proyectos 

basado el diseño universal y no en la reforma o modificación de los espacios, el 

respeto por el paisaje sin menoscabo de la calidad ambiental y urbanística, y que 

respeten los sitios históricos. 

 

4.4.1 El Diseño Universal como herramienta para la integración de las personas 

con discapacidad. 

 

El Diseño Universal ofrece pautas de acción que conducen hacia el pleno 

ejercicio de la ciudadanía, de la vida independiente y de la integración y permite 

encontrar soluciones generales que pueden adoptarse a un conjunto más amplio de 

usuarios. El principal objetivo del diseño universal reducir al mínimo la necesidad 

de soluciones que impliquen algún grado de segregación o la existencia de 

servicios especiales. 

Para aclarar algunos de los puntos más importantes en los que se basa esta 

filosofía hemos tomados las conclusiones del Consejo de Europa sobre la 

introducción de principios del diseño universal en los programas de formación de 
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las profesiones dedicadas al entorno construido. Este Consejo define al Diseño 

Universal como “...una estrategia encaminada a lograr que la concepción y la 

estructura de los diferentes entornos, productos, tecnologías y servicios de 

información y comunicación sean accesibles, comprensibles y fáciles de utilizar para 

todos del modo más generalizado, independiente y natural posible, preferentemente 

sin recurrir a adaptaciones o soluciones especializadas” (Soren, 2010). Cuyo 

objetivo principal es hacer la vida más sencilla para todos permitiendo que sean 

accesibles y comprensibles tanto el entorno construido como la comunicación, los 

productos y los servicios. 

Por otra parte el concepto de Diseño Universal que maneja el Consejo de Europa 

promueve un mayor protagonismo del usuario mediante una aproximación global a 

las necesidades de las personas con discapacidad que experimentan a lo largo de la 

vida. 

Finalmente, el Diseño Universal va más allá de la simple accesibilidad de las 

personas para formar parte de la política urbanística de las sociedades. Así el la 

universalidad del diseño se puede obtener siguiendo los siguientes principios: 

• Uso universal, para todos 

• Flexibilidad de uso 

• Uso simple e intuitivo 

• Información perceptible 

• Tolerancia para el error o mal uso 

• Poco esfuerzo físico requerido 

• Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso 
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Esta filosofía en el campo de la construcción y urbanismo ofrece importantes 

cambios de estructurales en la manera de concebir la obra arquitectónica, las 

ciudades y en general todos los aspectos que permitan una integración cabal de 

discapacitados, ancianos y niños, evitando costos innecesarios de adaptabilidad y 

re adaptabilidad de nuevas construcciones y obras.  

 

4.4.2  Experiencias internacionales en la accesibilidad en los espacios públicos. 

 

Existen muchas experiencias internaciones sobre el mejoramiento de la 

accesibilidad. Las experiencias europeas son enriquecedoras en este sentido, por 

ejemplo, el Plan de Acción Europeo sobre la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, de la Comisión Europea del 2003, ha diseñado 

acciones prioritarias que se deberán tomar para el mejorar el acceso de las 

personas con discapacidad. Entre las acciones que impulsan están:  

- Acceso y permanencia en el empleo, incluida la lucha contra la 

discriminación. 

- Aprendizaje permanente para apoyar y aumentar el empleo, la 

adaptabilidad, el desarrollo personal y la participación ciudadana. 

- Nuevas tecnologías para aumentar la autonomía de las personas con 

discapacidad y por lo tanto facilitar el acceso al empleo. 

- La accesibilidad del entorno urbano público construido para mejorar la 

participación en el trabajo y la integración en la economía y la sociedad. 
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De estas acciones se desprende la importancia de las medidas de inclusión y 

participación de las personas con discapacidad a la vida diaria de la comunidad, 

específicamente con la revalorización personal y el derecho al empleo. 

Las experiencias internacionales sobre medidas técnicas que mejoren la 

accesibilidad se han basado en algunos criterios básicos y aspectos fundamentales 

que deben ser regulados, entre los aspectos regulables se encuentran: 

- Los espacios públicos urbanizados y las áreas de uso peatonal. 

- Las condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

- Las áreas de estancia. 

- Los elementos de urbanización. 

- Los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares. 

- Las condiciones generales de la urbanización de frentes de parcela. 

- El mobiliario urbano. 

- Los elementos vinculados al transporte. 

- Las condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública, y 

- La señalización y comunicación sensorial.” (Secretaria General Técnica-  

Ministerio  de Vivienda, 2010) 

 

De acuerdo con el principio de accesibilidad para todos, las condiciones de 

accesibilidad deben tomar en cuenta un amplio conjunto de usuarios, y las medidas 

que se suelen aplicar a este conjunto de usuarios están:  
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- Las medidas específicas para personas con discapacidad auditiva tales 

sistemas de bucle de inducción en áreas de estancia destinadas a la 

realización de actividades que requieran presencia de espectadores. 

- Los contrastes cromáticos y de texturas de diversos elementos para 

permitir que las personas con algún tipo de discapacidad visual los 

perciban sin dificultad. 

- Los pavimentos táctiles tanto en la señalización del encaminamiento o 

guías del itinerario peatonal accesible, en los elementos de cambio de nivel 

como arranques de escaleras o desniveles, así como en la señalización de 

proximidad a puntos de peligro, y 

- El mayor énfasis en una señalización accesible y comprensible. (Secretaría 

General Técnica - Ministerio de Vivienda, 2011) 

 

Estos requisitos técnicos pueden servir como pautas y podrán ser tomados en 

cuenta en las acciones de mejora de la accesibilidad en la ciudad de Loja. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales 

 

 

5.2  Métodos 

Para el desarrollo de la investigación del “Análisis de las políticas Locales de 

accesibilidad y movilidad frente a la Discapacidad de la población en la Ciudad de 

Loja se inició con una revisión documental del estado de accesibilidad en la ciudad 

de Loja, mediante el acopio y análisis de las normativas y políticas emitidas en 

Ecuador que se refieren a la discapacidad y su relación con la accesibilidad. Se 

delimitó el problema de las políticas de accesibilidad a la gestión municipal en el año 

2012-2013. 

MATERIALES COSTO/TOTAL 

Equipo tecnológico 

Adquisición de computador portátil 800.00 USD 

Flash memory 20.00 USD 

Internet 150.00 USD 

Total 970.00 USD 

Suministros 

Cartuchos de tinta para impresión 150.00 USD 

Resmas de papel bond 80.00 USD 

Fotocopias e impresiones 200.00 USD 

Adquisición de material bibliográfico 200.00 USD 

Total 630.00 USD 

Viáticos 

Transporte 100.00 USD 

Alimentación 100.00 USD 

Total 200.00 USD 

TOTAL 2000.00 USD 
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En el análisis del Estado de las políticas locales y programas de accesibilidad y 

movilidad del Municipio frente a la discapacidad de los habitantes de la ciudad de 

Loja, primero se identificó como primer paso las leyes existentes y políticas 

derivadas de la aplicación de la Constitución de la República, como la Ley 

Orgánicas de Discapacidades, el Código Orgánico de Descentralización y 

Ordenamiento Territorial, y la ordenanza que "Regula las Políticas del GAD 

Municipal de Loja con Relación a las Personas con Discapacidad", y finalmente la 

revisión de las disposiciones y mandatos a los ministerios  se utilizaron para 

analizar y evaluar el estado de las políticas en el cantón Loja. 

Seguidamente, como segundo paso para establecer un diagnóstico del 

cumplimiento de las políticas de accesibilidad por parte del Municipio de Loja, se 

hizo una revisión bibliográfica detallada de la normativa local, nacional sobre la 

legislación de las políticas de discapacidad, de los planes relativos al 

mejoramiento de la accesibilidad y se revisó las ordenanzas municipales 

existentes en Loja, y tratando de establecer una evaluación del estado de las 

políticas públicas de accesibilidad y movilidad para los discapacitados.  

Posteriormente, con la finalidad de recoger las opiniones acerca del nivel de 

accesibilidad en la ciudad de Loja se formularon entrevistas directas a una 

muestra de 60 personas con discapacidades, con la colaboración de las 

organizaciones que representan a dichos colectivos. Además, se entrevistó a 

algunas autoridades del Municipio de la ciudad de Loja responsables de la 

planificación, concejales y vice-alcalde. Finalmente, se hizo una documentación 

fotográfica del estado de accesibilidad de los principales edificios públicos y 
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privados de la Ciudad de Loja. Para más detalle de los métodos usados véase el 

apartado 5.1 y 5.2 de este capítulo, en el que se describe la metodología de las 

encuestas empleadas y el cálculo del tamaño de la muestra a entrevistar. 

 

Uno de los objetivos de la investigación fue el de valorar las estrategias a largo 

plazo para la integración de las personas con discapacidad en los proyectos de 

accesibilidad de la ciudad de Loja. Se estableció y valoró las iniciativas municipales 

en el mejoramiento de la accesibilidad basándonos en la revisión de los proyectos y 

de las obras emprendidas en el año 2012-2013, y de los proyectos de regulación 

relacionadas con las ordenanzas de accesibilidad; los resultados de esta evaluación 

fueron expuestos en tablas de evaluación que se describen en la sección de 

resultados. 

 

Finalmente, se hizo un análisis comparativo y de adaptación a la ciudad de Loja 

de las experiencias internacionales en el mejoramiento de la accesibilidad, el uso de 

infraestructura y nuevas tecnologías. Se realizó una recopilación de información de 

programas de mejora de la accesibilidad que se han adoptado en ciudades europeas y 

americanas donde se han aplicado los conceptos de accesibilidad universal expuestos 

en la revisión literaria, también se ha realizado una tabla donde se exponen 

estrategias internacionales aplicables a nuestra ciudad. 
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5.3   Formulación de la encuesta para el análisis de la percepción de la 

accesibilidad en la ciudad de Loja. 

 

En el desarrollo de la investigación se usaron las metodologías de 

Documentación, Evaluación y Encuestas, y estuvieron basadas en los siguientes 

criterios: 

- Recolección de información directa del usuario usando un tamaño de muestra 

representativa de la ciudad de Loja. 

- Complementar la información recogida en las evaluaciones de campo realizadas. 

- Obtener una visión amplia de cómo se ve afectada cada persona por las 

condiciones de accesibilidad, por medio de la valoración de la accesibilidad de su 

entorno actual. 

Para recabar la información se usó una encuesta de  acuerdo a la siguiente 

metodología: 

 

a. Accesibilidad en el Espacio Urbano. 

 

El objetivo principal de la encuesta de Accesibilidad y Espacio Urbano 

es conocer las barreras que se encuentran los usuarios al transcurrir 

diariamente por las calles, los parques, los centros comerciales u otros 

lugares de su ciudad. Se usó una muestra representativa de los habitantes 
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de la ciudad de Loja, que incluya los colectivos y asociaciones de 

discapacitados, personal responsable de la planificación municipal. 

 

b. Accesibilidad en el Transporte Urbano. 

 

En la encuesta Accesibilidad y Transportes Urbanos el objetivo era 

determinar qué tipos de transporte utilizaban para moverse por la ciudad al 

realizarlas tareas diarias y qué problemas encontraban para acceder a ellos. 

Del mismo modo se quería estudiar qué cambios haría la mayoría de las 

personas con problemas de accesibilidad en un mundo sin barreras. Se usó 

una muestra representativa de los habitantes de la ciudad de Loja, que incluya 

los colectivos y asociaciones de discapacitados. 

 

c. Accesibilidad en los edificios. 

 

La encuesta Accesibilidad y Edificación ha pretendido recoger la 

utilización que las personas más afectadas por las barreras hacen de los 

edificios públicos o privados y los problemas que pueden tener en estos 

entornos. Se usó una muestra representativa de los habitantes de la ciudad de 

Loja, que incluya los colectivos y asociaciones de discapacitados. 
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5.4 Cálculo del tamaño de muestra para la aplicación de la encuesta de 

accesibilidad. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra a consultarse en la Encuesta sobre 

Accesibilidad del Espacio Urbano y Transporte en la Ciudad de Loja, se utilizó la 

siguiente relación: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde, 

n = es el tamaño de la muestra. 

N = es el tamaño de la población. La población total de personas con 

discapacidad en la Ciudad de Loja según los datos del Consejo Nacional de 

Discapacidades fue de 5023 personas. 

σ = desviación estándar de la población. Suponemos un valor constante de 0,5. 

Z = Valores de estandarizado de Z, al 95% de confianza el valor de Z es de 

1,96. 

e = Límite aceptable de error muestral. Tomaremos para este estudio dada la 

dificultad de acceder a la población de personas discapacitadas como 0.126 o 

12.6%. 
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𝑛 =
(5023)(0.5)2(1.96)2

(5023 − 1)(0.126)2 + (0.5)2(1.96)2
= 60 

El tamaño de muestra a ser consultado fue de 60 personas, que corresponde a un 

intervalo de confianza del 95% y un error muestral de 12.7%. 
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6. RESULTADOS. 

Las políticas públicas de accesibilidad y movilidad para las personas con 

discapacidad expresan la necesidad urgente de buscar la inclusión social mediante 

planes y programas estatales que estén amparados por la constitución. En el año 

2012, se expide la Ley Orgánica de Discapacidades para mejorar el bienestar 

social, la solidaridad ciudadana y garantizando a las personas con discapacidad. El 

objetivo de estas políticas es la mejora de la movilidad y accesibilidad mediante la 

eliminación de las barreras que impidan o dificulten el desenvolvimiento y que 

permitan la integración social de las personas con discapacidad, ampliando sus 

derechos con programas asistenciales. Estos programas buscan afianzar los 

beneficios sociales y económicos desarrollados a través de los programas a nivel 

nacional como el Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. 

Para el cumplimiento de lo que establece la Constitución del Estado 

Ecuatoriano, se crea el COOTAD que asigna competencias exclusivas y 

concurrentes a los gobiernos autónomos para prestar servicios públicos y para la 

construcción de la obra pública mediante este cuerpo normativo. El municipio de 

Loja, como gobierno autónomo, está obligado a realizar programas y proyectos 

aplicando la normativa vigente. 

La Tabla 5, presenta las políticas existentes en Ecuador. Se recoge los textos 

de la Constitución del Ecuador, de la Ley Orgánica de Discapacidad, del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y 

disposiciones ministeriales, así como lo disponible en cuanto al GAD municipal 

de Loja. 
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Tabla 5: Evaluación del estado de las políticas de accesibilidad. 

Políticas de accesibilidad 

existentes y entidades 

competentes 

Cuerpo legal, disposiciones y mandatos 

Planes y proyectos 

presentados por el GAD 

municipal de Loja. 

 

Constitución del Ecuador 

(Gobierno Central, Gobiernos 

Seccionales) 

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

Medidas que aseguren: 

● La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica (Constitución del 

Ecuador, Artículo 48, numeral 1). 

● La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley 

sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de 

abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad 

(Constitución del Ecuador, Artículo 48, numeral 7). 

Proyecto de Ordenanza 

que Regula las Políticas 

del GAD Municipal de 

Loja con relación a las 

Personas con 

Discapacidad. 

 

Ley Orgánica de Discapacidad 

(Gobiernos autónomas 

descentralizados) 

Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de 

la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e 

integración social. En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberá 

preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

Proyecto de reforma de 

baños públicos, rampas, y 

semáforos. 
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Fuente: Reyes M.G. (2013)

 discapacidad (Ley Orgánica de discapacidades, Art. 58.- Accesibilidad) 

Código Orgánico de 

Organización Territorial 

Autonomía y 

Descentralización 

(GADs) 

Artículo 54, numeral f; Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad. 

 

Ordenanza que Regula Las 

Políticas de la Municipalidad 

con Relación a las Personas 

con Discapacidad del 

Municipio de Loja. 

En el artículo 1, de dicha ordenanza tiene por objeto regular y establecer las normas que permitan la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, así como eliminar cualquier tipo de 

discriminación. En el artículo 3, detalla que para la planificación, modificación, y construcción de 

toda obra pública o privada que preste servicio de atención al público. 

 

 

Disposiciones Ministerio de 

Educación 

 

El Ministerio de Educación dispone la aplicación del artículo 28 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades en todas las instituciones del Sistema Nacional De  Educación: 

● Artículo 28. Que la autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran 

apoyos técnicos tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporal o 

permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios 

de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 
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A nivel local, el Municipio de Loja, con resolución del 17 de agosto del 2005, 

expidió la Ordenanza que regula las políticas locales con relación a las personas 

con discapacidad. En la resolución se obliga a reconocer las garantías de Ley 

sobre las Discapacidades, Ley Nº 2000-25, publicada en el Registro Oficial Nº 

171 del 26 de Septiembre del 2000, entre los derechos que se reconocen a las 

personas con discapacidad identificadas por el CONADIS, se exige que los 

diseños definitivos de las obras públicas guarden estricta relación con las Normas 

INEN sobre la Accesibilidad de las Personas. Sin embargo, desde la formulación 

de la nueva Ley Orgánica de Discapacidades del 2012, no se ha actualizado la 

normativa (Tabla 5). El Municipio de Loja ha realizado actualmente un proyecto 

de nueva ordenanza que Regula las Políticas del GAD municipal Loja con 

relación a las personas con discapacidad, la misma que tiene por objeto 

establecer políticas de igualdad de oportunidades a través de acciones positivas a 

favor de las personas con discapacidad.  

Tomando en cuenta la futura aprobación de ésta nueva regulación municipal, y 

con el fin de valorar las estrategias a largo plazo para la futura integración de las 

personas con discapacidad en los proyectos de accesibilidad de la ciudad de Loja 

se revisó el nuevo proyecto de ordenanza el cual se encuentra en debate. 

La aprobación de la nueva ordenanza es la primera propuesta de acción 

planificada que recoge las exigencias legales de mejorar las condiciones de 

accesibilidad en la ciudad de Loja, cuyas estrategias se exponen en el proyecto de 

ordenanza que enunciamos a continuación. 
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• Promover un sistema coherente y flexible que facilite la integración de las 

 personas con discapacidad a la vida productiva del cantón, permitiendo su 

 Independencia económica a través del trabajo. 

• Hacer efectivo el derecho a la educación, sin discriminación y sobre la base 

de  la igualdad inclusiva en todos sus centros, aprovechando los talentos y 

 creatividad de las o los niños con discapacidad, así como de sus actitudes 

 mentales, intelectuales y físicas. 

• Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida 

 económica y familiar; y procurar la integración comunitaria y social para que 

 logren altos niveles de autonomía, independencia y respeto a sus derechos; y, 

• Promover el respeto y el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos y 

 sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad. 

A esta legislación se subordinan los criterios relativos a la a) accesibilidad al 

espacio urbano y del transporte público, b) la planificación, modificación y 

construcción de la obra pública y privadas que presten servicio público, c)la 

regulación relativa al uso y construcción de estacionamientos de uso público y 

privado, d) la normativa de ocupación de la vía pública con respecto a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, e) de la garantía de accesibilidad a 

los centros de educación especial y de educación regular y superior, f) de los 

mecanismos de control del cumplimiento de ésta ordenanza y g) del trato 

preferencial, al trabajo y la inclusión social, a la vivienda, cultura y deporte. 
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El artículo 7 del proyecto de ordenanza el GAD municipal de Loja garantizará 

el acceso de las personas con discapacidad al entorno de la información y las 

comunicación; incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; y , a otros servicios e instalaciones abiertas al público que presta 

el Municipio de Loja, tanto en la ciudad como en las parroquias rurales del cantón 

Loja; así como la eliminación de obstáculos que dificultan el goce y ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad y de facilitar las condiciones 

necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas. 

Para valorar las estrategias a largo plazo para la futura integración de las 

personas con discapacidad en los proyectos de accesibilidad de la ciudad de Loja 

y evaluar el impacto de las políticas de accesibilidad en la vida diaria de la 

ciudadanía lojana se examinó el número de proyectos de obra pública 

emprendidos por el Municipio de Loja. Se examinaron 14 proyectos emprendidos 

en el año 2012-2013 (ver Anexo D); de los catorce proyectos, cuatro de ellos 

cuentan con criterios de mejora de la accesibilidad para las personas con 

discapacidad (ver Tabla 6). Estos proyectos buscan resolver problemas 

específicos, así como también estos proyectos son realizados a corto plazo ya que 

no pertenecen a un programa planificado de mejora de la accesibilidad del espacio 

urbano y rural de la ciudad de Loja. 

En la Tabla 6, se recoge la evaluación de los proyectos del municipio de 

acuerdo a los mínimos criterios de accesibilidad de accesibilidad que han sido 

tomados en cuenta.  
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Tabla 6: Evaluación de proyectos municipales en el cantón Loja 2012-2013 

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 

PROYECTOS OBJETIVOS COSTO 

R
a

m
p

a
s 

A
cc

es
o

s 

B
a

ñ
o

s 

  
B

a
rr

a
s 

d
e 

a
p

o
y

o
 

Implementación de Canchas de Uso 

Múltiple en los barrios Chamanal de 

Obrapía y Las Peñas pertenecientes a 

la ciudad de Loja 

Brindar el servicio de espacios deportivas mediante la 

implementación de canchas deportivas en los barrios 

Chamanal de Obrapía y Las Peñas de la ciudad de Loja”. 

$ 27.598.59 Si Si N/E N/E 

Mejoramiento en la infraestructura de 

las instalaciones de la escuela 

municipal Borja en la ciudad de Loja. 

Mejorar las condiciones físicas para el aprendizaje de los 

alumnos pertenecientes a la unidad educativa municipal 

Borja 

$ 8.031.62 Si Si N/A N/E 

Implementación de Baterías Sanitarias 

para minusválidos en barrios urbanos 

de la ciudad de Loja 

Mejorar las condiciones de movilidad y salubridad de las 

personas con discapacidad mediante la implementación 

de 4 baterías sanitarias en los barrios Isidro Ayora, 

Chamanal, Balcón Lojano y Yaguarcuna”. 

$48.748.00 N/E N/E Si Si 

Construcción del Coliseo de Yangana 

(Cuarta Etapa) 

Brindar el servicio de un área deportiva a los habitantes y 

deportistas de la parroquia Yangana del cantón Loja 

mediante la construcción de la cuarta etapa del coliseo. 

$38.943,44 Si Si Si N/E 

Fuente: Reyes M.G. (2013). Visita de observación a los diferentes proyectos realizados en la ciudad de Loja. 
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Resultados de la Encuesta de accesibilidad del espacio urbano y transporte en la 

ciudad de Loja. 

 

El análisis de la encuesta que se realizó (Ver anexo A)  permitió por una parte 

1) evaluar la accesibilidad de las paradas o estaciones en las que se realiza el 

embarco y desembarco de usuarios, 2) se analiza las características de 

accesibilidad a los propios vehículos de transporte; es decir, a las dificultades en 

los desplazamientos desde las puertas de los vehículos hasta los lugares donde los 

viajeros efectúan el viaje, y 3) las condiciones relacionadas con los medios de 

transporte, es decir, con la comodidad, la seguridad y la facilidad para la 

realización del viaje por parte de todos los usuarios, incluidos los que cuentan con 

discapacidad. Éste apartado fue analizado mediante observación y documentación 

fotográfica del estado de la accesibilidad y fiabilidad de los autobuses.  

Se analiza la situación del transporte público en la ciudad de Loja, los planes y 

proyectos actuales de la administración, el funcionamiento del Sistema de 

transporte público de la ciudad de Loja. Podemos decir que el sistema de 

transporte actual fue diseñado en el año 2005 y en el año 2009 se inició la 

construcción de cinco subestaciones (Terminal Terrestre, Las Pitas, La Banda, El 

León y Podocarpus) y 34 paradas que sirven para la ruta troncal desde los barrios 

de Sauces hasta el barrio de la Argelia, que se extiende a lo largo de ruta de 6 km, 

la inversión en infraestructura superó los 2.5 millones de dólares mediante un 

crédito reembolsable del banco del Estado. Del análisis del estado de la 
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infraestructura del sistema de transporte público de la ciudad de Loja está se observa 

un deterioro evidente. 

 

Figura 2. Paradas del Sistema Unificado de Transporte Urbano de Loja y su deterioro 

Fuente: Diario La Hora y Municipio de Loja. 

 

 

En la encuesta de accesibilidad, se preguntó qué tipo de problemas identifican en 

el uso del sistema de buses urbanos. El análisis de las respuestas a esta pregunta 

revela que no existe ningún tipo de adaptabilidad para el pasajero con discapacidad y 

son autobuses de piso elevado o escalonados, inaccesibles para las personas que se 

desplazan en silla de ruedas, no cuenta con rampas, además, no existen paradas 

señaladas de autobuses y si existen presentan numerosas deficiencias y obstáculos 

como se observa en la fotografía. 
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Figura 3. Recogida inapropiada de pasajeros en calles céntricas de la ciudad de Loja 

Fuente: Diario La Hora 

 

 

Al identificar los problemas de accesibilidad al usar los servicios de transporte 

en Loja, se describen 12 opciones (ver Figura 4). Donde se evidencia los 

problemas persistentes de la transportación urbana en la ciudad. 

 

Figura 4: Problemas de accesibilidad para personas con discapacidad en la ciudad de Loja 

Fuente: Reyes M.G. (2013). Encuesta sobre accesibilidad en la Ciudad de Loja. 
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Situación de la Accesibilidad en  los  Espacios Urbanos. 

 

Para poder realizar un diagnóstico del espacio urbano de la ciudad de Loja en 

realizó entrevistas a los usuarios principalmente a las personas que padecen alguna 

discapacidad, y también se documentó con fotografías el estado de las principales 

calles céntricas de la urbe. 

El municipio de Loja ha realizado proyectos de reforma que son emergentes 

como: rampas, aceras, escalones, agarra manos, semáforos, pasos peatonales, los 

cuales son colocados sin previa justificación debido a que son emergentes. Sin 

embargo no son suficientes, la realidad de los peatones en la ciudad de Loja presenta 

problemas graves. Los problemas más frecuentes son debido al irrespeto a las normas 

de tránsito por conductores y peatones. Se describe los obstáculos que encuentran las 

personas con discapacidad, las madres con niños en brazos, ancianos, etc.; en primer 

lugar están las rampas mal construidas o inexistentes (ver Figura5). 

 

Figura 5: Problemas de accesibilidad en pasos peatonales y aceras para personas con discapacidad. 

Fuente: Reyes M.G. (2013).  
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El mal estado del pavimento es el primer motivo de inaccesibilidad de las 

aceras y bordillos, y la falta de rampas es uno de los problemas con los que se 

enfrentan los peatones, y esto vuelve casi imposible la movilidad de las personas 

en sillas de ruedas. La fotografía siguiente muestra el estado de las aceras de 

calles céntricas de la ciudad de Loja, se observa pavimentos resbaladizos, y en 

mal estado.  

 
 

Figura 6. Pavimento de aceras en mal estado, flojas o resbaladizas 

Fuente: Reyes M.G (2013) 

 

 

 

 

Figura7 Bordillos mal rebajados y rampas de acceso a aceras mal diseñadas sin espacio para maniobrar las sillas 

de ruedas y con pendiente muy elevada. 

Fuente: Reyes M.G (2013) 
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Los parques y plazas son espacios que pueden ser exclusivamente de carácter 

peatonal, plazas con predominio peatonal y áreas de circulación restringida de 

vehículos, o glorietas, plazoletas y rotondas, en las que predomina la función de 

distribución y circulación de tráfico. En las plazas de primer tipo, los peatones 

encuentran los problemas que se detallan en la Figura 8. 

 

Figura 8. Problemas de accesibilidad en parques públicos para personas con discapacidad en la ciudad de Loja. 

Fuente: Reyes M.G. (2013).  

 

Figura 9. Plaza de San Sebastián, presencia de objetos que impiden el paso, bolardos y contenedores. 

Fuente: Reyes M.G. (2013). Diario La Hora (derecha). 
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Finalmente, los problemas de acceso al casco antiguo de la ciudad de Loja y zonas 

de ocio para las personas con discapacidad, se pueden ver detalladas en la Figura 

Ésta ilustra el grado de dificultan encontrado cuando se acuden a estos lugares. Las 

calles estrechas, vados y la usencia de rampas y la basura en las calles, son las 

quejas más frecuentes de los encuestados. 

 

Figura 10. Problemas de accesibilidad para personas con discapacidad en el casco antiguo y zonas 

deocio de la ciudad de Loja. 

Fuente: Encuesta sobre accesibilidad en la Ciudad de Loja. 

 

En las zonas de ocio y el casco antiguo de la ciudad de Loja, se encontraron 

problemas similares en otras partes de la ciudad. En el casco antiguo de la ciudad 

se encuentran casi la totalidad de las oficinas de la administración pública, 

alcaldía, consejo provincial, gobernación, museos, oficinas matrices de principales 

bancos, iglesias, etc. Sin embargo, los problemas de accesibilidad a esta parte 

importantísima de la ciudad son graves para las personas con discapacidad, y casi 

nula para las personas en sillas de ruedas.  
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En la foto siguiente se puede observan las entradas de los principales edificios 

públicos sin rampas de acceso para personas con discapacidad. 

 

Figura 11. Puertas laterales de acceso. Puerta de entrada al Municipio de Loja (izquierda) y Puerta de entrada al 

Consejo Provincial de Loja 

Fuente: Fuente: Reyes M.G (2013) 

 

Finalmente, para adaptar a la ciudad de Loja las experiencias internacionales en el 

mejoramiento de la accesibilidad, uso de infraestructura y nuevas tecnologías la 

presente investigación busca adecuar, las experiencias internacionales en el 

mejoramiento de la accesibilidad, uso de infraestructura y nuevas tecnologías. (La 

Tabla 7), resume algunas de los principales planes de accesibilidad de ciudades en 

todo el mundo, que buscan mejorar la accesibilidad en diferentes entornos y tipos de 

ciudades como Salzburgo, Cracovia, Marburgo, Santander y Montevideo, tomados 

como ejemplos de estas iniciativas. Éstas iniciativas permiten servir de comparación 
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para futuros planes, proyectos y programas realizados por el municipio de Loja y 

otras instituciones públicas y privadas puedan aplicar estas estrategias 

internacionales y establecer futuras actuaciones para lograr una ciudad urbana 

accesible. 

La Tabla 7 resalta algunos de los planes y proyectos reportados para mejorar la 

accesibilidad en ciudades europeas y americanas. La tabla incluye los tipos de 

intervención realizada y los recursos usados para lograr los objetivos respectivos 

de mejora de la accesibilidad. 
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Tabla 7: Experiencia internacional en la mejora de la accesibilidad. 

Planes Ciudad Objetivo Tipo de intervención Recursos usados Inicio 

Loja accesible 

Si No 

Mejorando 

la calidad de 

vida de 

todos los 

ciudadanos 

Salzburgo 

Hacer más fácil la 

vida de las personas 

con discapacidad y 

ancianos hacienda 

más accesible la 

ciudad para todos. 

 Cambios que incluyen un 

transporte libre de barreras a través 

del uso de extendido de rampas y 

tecnología de piso bajo y sistemas 

de información diseñados para 

ciegos. 

 Rediseño de paradas de paradas de 

autobús de identificación fácil para 

personas con discapacidad visual a 

través de indicadores táctiles. 

 Instalación de baños públicos 

accesibles. 

 Sistema guía y orientación 

táctil para ciegos y 

deficientes visuales 

(TOULS) implementado en 

cruces, plazas, parques, 

paradas de autobuses, y 

principales edificios de uso 

público. 

 Plano digital de la 

accesibilidad de la ciudad en 

cuatro idiomas basado en 

página web. 

1997 

 

 

 

  

  

 

 

  

Turismo y 

patrimonio 

accesible 

Cracovia 

Mejorar la 

accesibilidad del 

patrimonio histórico 

de la ciudades 

 Mapas de la ciudad para ciegos y 

discapacitados visuales. 

 Guías Braille y personal altamente 

calificados para personas con 

discapacidad. 

 Sistema de anuncio de 

paradas por voz. 

 Guía con sistema Braille 

 Tecnología de piso bajo 

2008  
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 Soluciones en medios transporte    

Accesibilida

d sostenible 
Marburgo 

Desarrollo de 

estrategias de 

accesibilidad 

sostenible, que 

incluyan la 

renovación de 

edificios antiguos de 

uso público y  

autobuses accesibles. 

 Intervenciones en calles y aceras 

para personas en sillas de ruedas y 

ciegos o con discapacidad visual. 

 Rebaje de bordillos e instalación 

de advertencias. 

 Instalación de semáforos con 

tecnología que permita para ayudar 

a la gente cruzar la calle. 

 Instalación de trazado especial en 

plazas de la ciudad para guiar a 

discapacitados visuales. 

 Sistemas de semáforos que 

incluyen señales 

audiovisuales o táctiles. 

 Vehículos de piso bajo con 

sistemas de inclinación y 

rampa. 

 Sitios web desarrollados 

para personas con 

discapacidad. 

  

1980   

 

 

 

  

Plan de 

Accesibilida

d integral 

Santander 

 Evaluar el nivel 

de accesibilidad 

en los espacios 

públicos, el 

transporte y la 

comunicación. 

 Eliminación de 

barreras 

existentes a 

 Asesoría de un equipo de 

especialistas denominado 

“observadores urbanos” que 

buscan barreras que aún necesitan 

tratarse. 

 Autobuses con adaptaciones de 

accesibilidad para personas con 

discapacidad física y sensorial. 

 Sitios web desarrollados 

para personas con 

discapacidad. 

  

 Vehículos de piso bajo con 

sistemas de inclinación y 

rampa. 

 

 Guía con sistema Braille 

2010  
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través de un plan 

de acción 

perentorio. 

  

Plan de 

accesibilidad 

Atlántida 

Montevideo 

 Mejorar la 

accesibilidad 

para que todas 

las personas 

puedan usar 

completamente 

el entorno, que 

permita la 

participación, la 

inclusión  e 

interacción 

social. 

 Actuaciones en espacios urbanos y 

sitios de interés cultural y turístico: 

itinerarios peatonales y mixtos, 

equipamiento, mobiliario e 

intercambiadores modales. 

 Actuaciones edilicias en accesos, 

itinerarios internos, servicios, 

equipamiento, señalización y 

egresos o vías de escape. 

 Señalización táctil de alerta 

y direccional en pasos 

peatonales. 

  

2008  

  

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fuente: Reyes M.G (2013)
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7. DISCUSIÓN. 

El municipio de Loja actualmente tiene vigente una ordenanza municipal que 

regula las políticas públicas existentes con relación a las personas con 

discapacidad que se emitió en el año 2005. Sin embargo, tras ocho años de 

vigencia, ésta ordenanza no ha tenido el impacto suficiente, y no ha sido cumplida 

cabalmente debido a la regulación deficiente y por no estar acorde con la nueva 

Ley Orgánica de Discapacidades. Criterios de éste tipo fueron expresados por los 

concejales entrevistados; entrevistas que se transcriben en el Anexo C. Por otro 

lado, en los resultados se observa las opiniones sobre el malestar de las personas 

con discapacidad frente a los problemas de la inaccesibilidad que les impide el 

desenvolvimiento en la vida diaria. Los problemas más frecuentes que enfrentan 

las personas con discapacidad en Loja son entre otros, la topografía accidentada 

de la ciudad ya los problemas graves de accesibilidad que el trasporte público 

presenta. Entre otros problemas están las paradas inadecuadas, los escalones altos, 

los buses llenos en horas pico, la poca señalización, la infraestructura en mal 

estado, las aceras estrechas, las ausencia de rampas centros comerciales no 

adaptados para discapacitados, y finalmente el irrespeto por parte de los 

ciudadanos hacia el cumplimiento de la normas legales, de urbanidad y de 

discriminación positiva hacia a las personas con discapacidad. 

Los problemas de movilidad que presenta la ciudad de Loja se ven agudizados 

debido al enfoque pensado principalmente para el tráfico automotriz. En los 

últimos años, ha habido algunos intentos de peatonización o semi-peatonización 

de algunas calles céntricas. Sin embargo, como se evidencia en los resultados de 

la encuesta de accesibilidad (ver figura 2) y se observa en el registro fotográfico 
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detallado en el Anexo B, el mal estado de las calles, los obstáculos que impiden el 

paso principalmente a las personas que usan silla de ruedas, la inconformidad de las 

personas que se movilizan en la ciudad de Loja, y la falta de planificación de la obra 

pública para poder acatar la disposiciones de la Ley de Discapacidad que obliga a 

todas las instituciones públicas y privadas a quitar las barreras arquitectónicas.  

Problemas de concienciación y sensibilización. 

La percepción de la discapacidad por parte de la sociedad lojana es otro de los 

obstáculos que se debe superar; y esto sumado al escaso control de la policía 

municipal, hace que el irrespeto al discapacitado sea aún más notorio. Como 

ejemplos pueden señalarse, el uso indebido de plazas para discapacitados, bloqueo de 

rampas de acceso y pasos peatonales por vehículos, entre otros. 

Esta realidad que se detalla como diagnóstico global de la accesibilidad en la 

ciudad de Loja, debe ser vista como un punto de partida de cualquier Plan de 

Actuación de la mejora de la accesibilidad, que mejorará la calidad de vida de toda la 

población, no solo de las personas con discapacidad.  

1. Las estrategias que el municipio realiza para mejorar la accesibilidad son de 

corto plazo ya que en los proyectos realizados son de reforma. Se analizaron 14 

proyectos y solo en cuatro de ellos se previeron rampas, aceras y bordillos 

adecuados, el resto de los proyectos no se toma en cuenta los principios de 

accesibilidad debido a que no forman parte de una estrategia de regeneración urbana 

2. Los proyectos analizados permiten evidenciar la poca participación del 

municipio en el desarrollo de una accesibilidad integral, en los resultados 
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evidenciamos que las personas con discapacidad manifiestan las molestias de 

que no existe el diseño de los espacios urbanos (calles sin escalones desniveles 

en las aceras, etc.) cabe mencionar también la entrevista a las autoridades (ver 

Anexo D), manifiestan que no se realiza mayores progresos porque no hay 

decisión política para poder realizar proyectos integrales de accesibilidad. 

3. La aplicación de las experiencias internacionales de los países que han 

aplicado planes integrales de accesibilidad son enriquecedoras como por ejemplo 

Salzburgo, Cracovia, Marburgo, Santander, Montevideo. Experiencias  que 

hacen más fácil la vida de ancianos y de personas con discapacidad y hacen más 

accesible la ciudad para todos. Estas iniciativas buscan principalmente mejorar 

la accesibilidad para que todas las personas puedan disfrutar completamente del 

entorno, permitir la participación, la inclusión e interacción social mediante la 

eliminación de las barreras existentes.  

4. Los proyectos más relevantes de estos países es transportación urbana 

libre de barreras, infraestructuras públicas accesibles a todas las personas, 

medios y sistemas de comunicación accesible y, sobre todo, capacidad y 

contratación personal altamente calificados para la atención de las personas con 

discapacidad. Sin embargo en la ciudad de Loja falta mucho por hacer, como se 

puede observar en las fotografías, las encuestas y las mismas entrevistas vemos 

que nada de esto se aplica en la ciudad. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

La conclusión general obtenida durante la investigación es la de la escasa 

cobertura de servicios y programas de accesibilidad para personas con discapacidad 

en la ciudad de Loja. Entre las principales conclusiones extraídas de la presente 

investigación se puede señalar las siguientes: 

1) El análisis de las políticas de la accesibilidad en la ciudad muestra que la 

normativa municipal vigente en Loja desde el 2005 no recoge todas las 

especificaciones emitidas por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización 

que regula los requisitos técnicos de accesibilidad de las personas con 

discapacidad. 

2) El Municipio de Loja ha emprendido obras en mejora en infraestructura, sin 

embargo, ninguna de éstas forman parte de un plan de mejora integral de la 

accesibilidad para las personas con discapacidad en la ciudad de Loja. 

3) La ciudad de Loja atraviesa un difícil momento en el mantenimiento de su 

infraestructura en edificios de la administración pública, calles y aceras; esto es 

aplicable, también, a los edificios privados de uso público como bancos, centros 

comerciales, museos etc. 

4) Loja presenta las condiciones apropiadas para implementar medidas inmediatas 

tendientes a mejorar la accesibilidad y movilidad adaptando las experiencias de 

otras ciudades pioneras en este campo, y asentar mucho más la concienciación 

del problema de movilidad de las personas con discapacidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones principales para mejorar la accesibilidad que se 

pueden hacer se enumeran las siguientes: 

1) Se recomienda la formulación y aprobación de una nueva ordenanza 

municipal que cumpla con las exigencias de accesibilidad de la ley Orgánica 

de Discapacidades y con los requisitos técnicos del Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Normalización. 

2) Es de prioritaria importancia, la reestructuración del  Plan de Movilidad de la 

ciudad para que esté de acuerdo con la actual legislación sobre discapacidad, 

y que permita emprender el desarrollo ordenado  y accesible de la ciudad de 

Loja. 

3) Es recomendable una actuación urgente en la rehabilitación de las 

infraestructuras deterioradas, pero que se enmarque dentro del plan de mejora 

de accesibilidad de la ciudad. También, es importante que las asociaciones de 

personas con discapacidad y las autoridades de control deben realizar 

auditorías que evalúen permanentemente  el grado de accesibilidad y la 

calidad del servicio público. 

4) Se recomienda al Municipio de Loja establecer un plan de acción a corto y 

mediano plazo en el mejoramiento de la accesibilidad y adoptar las acciones 

más acordes a la realidad de la ciudad de Loja, basadas en las experiencias en 

ciudades pioneras en la accesibilidad. 
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11. ANEXOS 

Anexo A 

Encuesta sobre accesibilidad del espacio urbano y transporte en la ciudad de 

Loja 

Datos Generales 

Sexo     Edad   Trabaja 
Sí   

No 
  

 

1 ¿Qué tipo principal de discapacidad sufre? 

Persona ciega o con problemas de visión   

Persona sorda o con problema de audición   

Persona en  silla de ruedas   

Persona con discapacidad física   

 

2 ¿Tiene problemas para movilizarse dentro de la ciudad? 

Sí   

No   
 

3 ¿En qué tipo de espacios urbanos ha encontrado problemas? 

Transporte 

público 
Paradas   Autobuses    Estaciones   

  

Acceso a lugares 

públicos  
Edificios 

 

Parques 

 

Iglesias 

   

      
  

 
    

Calles  Aceras   
Pasos 

peatonales 
  Semáforos   Señalización   
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4 ¿Cuándo usa el transporte público ha encontrado dificultades?  

 

Sí   

No 
  

 

5 ¿Ha encontrado problemas en la parada del bus y el acceso al vehículo? 

Peligro al subir del bus   Aceras   

Peligro al bajar del bus   Escalón/es alto/s   

Malas rampas, si hay   Parada bus   

   
 

No hay asientos adaptados   Lleno demasiado, (rapidez)   

Escaleras   Señalización   

Esperar de pie   Autos obstaculizan   

 

6 ¿Ha encontrado problemas en la parada del bus y la salida del vehículo? 

Escalón/es alto/s   Agarramanos   

Peligro al bajar del bus   Poco espacio   

Malas rampas, si hay   No hay asientos adaptados   

   
 

Pasillo estrecho.   Interior del bus   

Aceras   Parada bus   

Estar de pie durante trayecto   
 

  

El estacionamiento de vehículo privado en la calle   

Plazas no respetadas   Pasos peatones   

Aceras   Plazas mal situadas   
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Semáforos   Plazas lejanas   

Poca vigilancia   No hay plazas   

7 ¿Qué problemas encuentra en los pasos de peatones y la acera? 

Autos dificultan paso   Contenedores fuera del alcance   

Semáforos   Cabinas obstaculizantes   

Contenedores en acera   Paso peatones   

Bordillo sin rebaje   Rampas inexistentes   

Aceras estrechas   
  

 

Problemas encontrados en las aceras y sus elementos 

Escalones   Cartel estacionamiento bajo   

Aceras estrechas   Farolas   

Árboles que impiden el paso   Bordillo   

Rampa   Cartel estacionamiento bajo   

Pavimento en mal estado   
  

 

8 ¿Qué problemas encuentra al usar los parques públicos? 

Objetos situados en la zona de paso   Tierra en el parque   

Fuente no adaptada   Señalización   

Escaleras   Parque no accesible   

Rampas inexistentes   Escalones   

Pavimento en mal estado   
  

 

9 ¿Qué problemas encuentra al acudir a los centros comerciales? 

Mostrador alto   

Parada bus no accesible   
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Quiosco impide paso   

Plantas y carteles   

Gente impide paso   

 

10 ¿Qué problemas encuentra en el casco antiguo y las zonas de bares y ocio? 

Aceras estrechas   Vado y rampas inexistentes   

Autos en aceras   Contenedores impiden paso   

Muchas barreras en casco antiguo   Farola impide el paso   

Bordillo no rebajado   Escalones   

Basura en las aceras   Calles estrechas   
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Anexo B 

Fotos del estado de accesibilidad en las calles y plazas de la ciudad de Loja 
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Anexo C 

Entrevista al Arq. Fabián Gallegos Morán, Director de Prospectiva y Proyectos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja. 

¿Existen planes, programas y proyectos destinados a mejorar la accesibilidad 

de las personas con discapacidad en la Ciudad de Loja? 

A nivel Nacional existen organismos donde se generaron […las normas] que 

deben ser acogidas y respetadas por todas los GADs [Gobiernos Autónomos 

Descentralizados] municipales. Donde todo el mundo tenga injerencia en la 

administración, que  deben respetar esa normativa para que puedan incorporar[se] a 

su ordenanza; incorporar [éstas] al ente municipal de control [y] de aprobación  de 

proyectos; en donde todos los  urbanizadores  debe considerar las rampas, aceras, 

calzadas;  en donde las baterías de servicios higiénicos  en proyectos de entidad 

pública tengan y dispongan de cubículo; o bien,  en general,  con las dimensiones 

[apropiadas] para que puedan acceder en una silla de ruedas,  que se pueda girar etc.;  

en donde inclusive las dimensiones de ascensores  [se] respete. Entonces como 

Municipio, existe la jefatura de regulación urbana, y tiene documentos en los que se 

dice que se debe realizar [las obras] de acuerdo a las normas INEN. [En] todos los 

proyectos deberán realizar  el soterramiento de cables de energía eléctrica. Los 

municipios acogemos la regulación [y] herramientas que nos sugieren, porque 

también es decisión del municipio acoger o no acoger, la ordenanza municipal de 

Loja. 
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Desde su punto de vista, como arquitecto, ¿cómo ve a la ciudad de Loja  

respecto a la accesibilidad? 

 Esos [los criterios de accesibilidad] son procesos recientes. Todo el tiempo 

sabíamos  de este asunto de discapacidades. Había normativas por aquí [y] por 

allá, todos sabíamos que es necesaria. Aquí en Loja, veníamos trabajando en esto 

de las rampas, en las esquinas, porque es una necesidad, esto se debe aplicar en 

extenso, debe  tener un proceso sostenido debe aplicarse siempre. Las 

universidades dentro del proceso educativo, en caso de arquitectos e ingenieros,  

deberían tener un segmento donde  [se] diseñe y contemple diseños de proyectos 

[accesibles]. Deberían recordarle al profesional,  en los diseños, la normativa. 

Dentro del contexto social, debería haber un  sistema de sostenibilidad del 

proyecto, [que] permita [la] accesibilidad [y] movilidad apropiada a los 

discapacitados, en base a la aplicación de la normativa del reglamento. 

¿Cuál es el grado o porcentaje  de cumplimiento del Municipio de Loja 

respecto a la ley de discapacidad? 

No se puede hablar de porcentajes de que se avanzado mucho o poco;  lo que 

podría permitirme hablar a título personal [es] que en Loja se inició un proceso, 

que falta muchísimo Pero [ya] hay la conciencia [de la accesibilidad] de que debe 

ser reforzados  para que los proyectos se ejecuten, para que todos los diseños 

contemplen ese tipo de normativas. Los sistemas de participación ciudadana,  no 

son [los] entes apropiados de control [que] deben observar y que deben controlar 

que [se] cumplan con todas las normas; convirtiéndose en un modelo efectivo de 

incorporación, que sea en beneficio  desde toda la sociedad y en caso en 
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particular. Falta mucho por hacer, no es utópico es una realidad que debe ser 

sostenida.  

 

Actualmente en el edificio del Municipio de Loja existe algún proyecto para 

mejorar la accesibilidad. 

Sí, hay proyectos de reforma que  no son muy costosos.  Hay que quitar  un par de 

paredes con el dimensionamiento para que haya [una mejor] accesibilidad. 

 

ENTREVISTA A PATRICIO VALDIVIESO CONCEJAL DEL CANTÓN 

LOJA. 

¿Existen proyectos programas de acción para mejor la accesibilidad y si 

existen en qué consisten, cuando se terminan y cuál es su inversión? 

 

En el tema de la constitución habla de buscar un equilibrio social, se manejan 

ciertas  acciones afirmativas de establecer ciertos parámetros  que promuevan la 

igualdad de las personas con discapacidades diferentes,  conocidas como grupos 

vulnerables, donde los municipios mediante ordenanza tengan la posibilidad  de 

regular dentro de la circunscripción del cantón; en este sentido,[en] Loja se ha 

resuelto, mediante ordenanza, topar estos asuntos que establece la ley como  son, las 

excepciones tributarias,   en los diferentes temas, en el pago se algunos servicios ,  

por ejemplo el SIMERT (Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado),  

https://www.google.com.ec/search?q=CIRCUNSCRIPCI%C3%93N&spell=1&sa=X&ei=ibKLUuOxLMO0sAS89oHACQ&ved=0CCcQvwUoAA&biw=1600&bih=764
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en el parqueadero donde se dispone que tenga cierto porcentaje destinado al 

servicios de los discapacitados. 

El  municipio cumple con los  servicios de accesibilidad para personas con 

discapacidad en los diferentes entornos urbanos, aceras, rampas, semáforos 

edificaciones, y transporte. 

 

Hay un gran problema que  ya se le hiso ver a la administración pero no quiere 

dar paso. Por un lado, se exige que todas las veredas tengan acceso para las 

personas con capacidades diferentes físicas, pero a la par, los mismos 

administradores están permitiendo colocar semáforos -que hace un año nos dimos 

cuenta del problema- que estaban ubicados de diferente manera [de forma no 

apropiada]. Cuando autorizan el contrato de la semaforización no se percatan, y 

tampoco han tomado las enmiendas del caso;  trabando  el libre acceso de  

personas  con discapacidad, a lo largo y ancho  de la calle Sucre, donde hay un 

poco de estreches de las aceras que serían imposible que una persona en silla de 

ruedas pueda transitar. Esto es un problema de administración que, 

lastimosamente no [se] quiere entender, [y] que debe acoplarse en toda su 

integralidad del tema en beneficio de las personas con capacidades diferentes. 

El municipio viene trabajando para mejorar la problemática del 

transporte público. 

Es  una política nacional,  porque el municipio se encarga recién de lo que es la 

regulación del transporte terrestre tránsito  y seguridad vial. Si bien es cierto se 

busca por parte de estado tratar de visibilizar a las personas con capacidades 
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diferentes, pero lo hace a través de la ley, y las cosas no deben ser en ese sentido,  no 

necesariamente lo que esta textualizado o en una norma es lo que se va a cumplir, por 

lo tanto, acá no se trata de legislación, si no de esas iniciativas del poder del Estado 

[de] hacerlas efectivas, y solo las puede hacer efectivas cuando hay recursos, si no 

tiene recursos puede tener gran expectativa, los grandes ideales del mundo si no tiene 

recursos no lo puede hacer . 

 

¿Qué se podría hacer para poner en marcha la ordenanza y para que se dé el 

cumplimiento? 

Cuando el Estado hace la ley para la proteger a las personas con discapacidades 

diferentes no se percató de que a la par exista un financiamiento adecuando y que ese 

financiamiento sea plenamente descentralizado, que no todo dependa del gobierno 

central, por lo tanto tendría que haberse buscado mediante impuestos se establezcan 

los recursos propios para tratar de invertir en la aplicación y en el reconocimiento 

que se les da con capacidades diferentes. 

¿Cuál es el objetivo  y propósito de la ordenanza  para mejorar la 

accesibilidad en la ciudad de Loja? 

Lo que ha sido es un acople en toda esa dispersión normativa que existe, hay una 

dispersión de normas. Lo que ha hecho el municipio es sintetizar para ser aplicadas 

en circunscripción  dentro del cantón. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=CIRCUNSCRIPCI%C3%93N&spell=1&sa=X&ei=ibKLUuOxLMO0sAS89oHACQ&ved=0CCcQvwUoAA&biw=1600&bih=764
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¿Anteriormente  se ha aplicado algún proyecto para mejorar la 

accesibilidad en la ciudad de Loja? 

En gran parte de la ciudad existen los medios de accesibilidad en cuanto al 

tema de las veredas también se ha trabajado en el tema de viviendas. 

El COTAD le da para potestad para que pueda nombrar directores 

departamentales, nombrar jefes, comisarios, ese papel no lo hacen los concejales, 

lo hacen los administradores; dentro del sistema republicano que tenemos, es el 

administrador el ejecutor de todas esas políticas públicas. 

 

ENTREVISTA A LA DRA. JOHANNA SARMIENTO, CONCEJAL DEL 

MUNICIPIO DE LOJA. 

¿Existe ordenanzas,  proyectos o programas que regulen las políticas  de la 

municipalidad con relación a la accesibilidad de los discapacitados? 

El proyecto es la misma ordenanza; que está siendo trabajada con las mismas 

personas que se sienten afectadas, conociendo sus problemas, respetando a las 

personas y siendo solidarias muchas de las veces son ignoradas. 

A pesar de que las personas con discapacidad han formado parte de los grupos 

vulnerables como lo ha establecido la constitución del 1998; realmente ha habido 

muy poco trabajo en materia legislativa para que esas personas, consideradas 

como vulnerables, puedan ser tratadas con esa finalidad y es importante resaltar 

[que] practicante cuando entra en vigencia la constitución  del 2008 -como que le 
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da fuerza precisamente- para que los gobiernos en sus distintos niveles puedan 

trabajar rescatando y dando ese valor a las personas con discapacidad. Vemos que ha 

habido reformas a la última Ley de Discapacidades, por esta razón posiblemente la 

falta de aplicación a la norma no habido una legislación cantonal específica en este 

sentido. Hace algunos meses algunos concejales vienen trabajando en un proyecto de 

ordenanza, con las personas con discapacidad y con otras instituciones que trabajan 

sobre esta materia, para con una ordenanza [se] pueda  regular las políticas 

municipales que deben regir para las personas con discapacidad. 

El Alcalde es el encargado inclusive de imponer sanciones,   delegando al 

funcionario encargado, en este caso la comisaria de ornato, que se cumpla la 

ordenanza y es el Alcalde de turno quién debe sancionar a ese funcionario que está 

incumpliendo esta ordenanza. En esta administración hemos visto un sinnúmero de 

normativas, que existen [y]  que no se han cumplido, sea por falta de voluntad  o no 

se halla  sentido o cuál es el papel… el rol del municipio. Si esta ordenanza entra en 

vigencia habría medidas de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo. 

¿Cree usted que se han eliminado las barreras arquitectónicas de la Ciudad, 

tal y como manda la Constitución? 

La accesibilidad no es nueva, se supone que todos los habitantes deben tener 

facilidades, que siempre se ha dejado a un lado.  Loja no es la única ciudad a nivel 

nacional en la que existen estos problemas,  porque nunca habido una planificación y 

por qué siempre era un tema de ofrecimiento pero en la práctica no hay facilidades 

para que las personas con discapacidad. Es más el mismo municipio se encarga de 

poner obstáculos, por ejemplo, semáforos. Cuando da permisos de construcción, el 
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municipio  no hace nada para corregir y para esto no se necesita una ordenanza 

específica que se debe arreglar u obligar porque  la constitución y la ley  de 

discapacidades están por encima de una ordenanza. 

Con todo lo que ha observado se ha planteado una normativa que se aprobado 

en primer debate y está siendo analizada y socializada con los sectores interesados 

quienes  serán beneficiados y con  el mismo municipio, porque hay una comisaría 

de ornato que no funciona que es la competente para regular y no se  hace nada. 

Es necesario que inclusive se establezca sanciones para los funcionarios que 

incumplan con la aplicación de esa ordenanza, ahora se ve un problema inmenso 

ahora todas las casas tienen rampas porque los dueños de las casas adecuan sus 

veredas para poder meter sus vehículos incluso uno mismo se cae entonces todos 

adecuan a su necesidad y a su conveniencia sin pensar en los demás. 

 

Se pudo incluir  una disposición transitoria en la que se obligaba a la 

administración municipal, en un plazo perentorio, zonificar la ciudad, empezando 

con el centro. A los dueños y propietarios que son responsables de su vereda 

darles un plazo para que la arreglen, cumpliendo bajo una dirección de los 

técnicos del municipio y si no lo hace hay una normativa para que el municipio lo 

realice a costa del beneficiario, a la accesibilidad no se le ha dado la respectiva 

importancia por falta de planificación  por falta de aplicación a la norma ahora no 

habrá escusa con esta ordenanza que se la aprobara en segundo  debate se irá 

corrigiendo de forma paulatinamente lo que no se ha venido haciendo por años y 
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tiene que realizárselo porque es mandatorio y además porque es política a nivel 

nacional. 

¿Cumplen en los establecimientos educativos, con las normas de accesibilidad 

para las personas con discapacidad en baños, patios, rampas, estacionamientos, 

etc.? 

 Por parte del municipio no habido ningún control ninguna iniciativa, tampoco 

es una competencia  exclusiva por parte del municipio pero si se puede coordinar con 

otras instituciones de manera concurrente en la parte de que cada institución le 

corresponde eso se pretende con esta nueva ordenanza. Las instituciones como el 

mismo municipio se tienen falencias tan grandes que se las ve reflejadas pero se 

puede corregir a tiempo. 

ENTREVISTA A ISMAEL BETANCOURT VICEALCALDE DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

¿Existen   proyectos o programas  de acción para mejor la accesibilidad de 

las personas con discapacidad? 

En las disposiciones que se han aprobado y se han reformado y que hubo 

anteriormente, hemos tratado  de satisfacer las exigencias de este grupo especial. 

Para que la obra municipal se adapte a dar facilidades a estas personas, como por 

ejemplo, toda edificación actualmente debe tener todas las garantías de accesibilidad,  

también se ha establecido en el municipio una biblioteca braille para las personas con 

problemas de visión   para que ellos pueden acceder a la comunicación y de esta 

manera puedan realizar proyectos u programas y puedan prestar sus servicios 
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elaborando textos etc., en Loja y en la provincia. El municipio también aprobó un 

servicio de viviendas para las personas con discapacidades, exonerándolos de 

impuestos, tomado en cuenta a estos grupos vulnerables.  Loja como el [resto del] 

país, tiene un porcentaje considerable de personas que padecen algún tipo de 

discapacidad; junto con los concejales se elaboró una ordenanza que entró en 

primer debate en el Concejo Municipal y dentro de las asociaciones de personas 

con discapacidades. 

Actualmente se está conversando con el Asambleísta Richard  Farfán y se está 

coordinando algunas actividades para mejorar las condiciones de vida de los 

discapacitados. 

¿Cree usted que se han eliminado las barreras arquitectónicas de la 

Ciudad, tal y como manda las leyes? 

En las construcciones antiguas se ha logrado construir accesos necesarios para 

que se mejore la accesibilidad, en las construcciones nuevas el municipio está 

exigiendo que se cumplan la norma. 

Con la presencia del vicepresidente de la Republica se evidencio aún más estos 

problemas, actualmente ningún proyecto se acepta si no pasa por el departamento 

de prospectiva donde ellos exigen que se dé cumplimiento a la normativa. 

¿Existen sistemas de transporte público de calidad accesible para personas 

con discapacidad? 
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En el tema de transporte ciertos  buses tienen rampas y son accesibles 

principalmente los que cruzan las avenidas, pero el problema persiste en las otras 

avenidas. 

¿Qué estrategia utiliza el municipio para mejorar la accesibilidad en la 

ciudad? 

 La mejor manera es estar en contacto con personas que conocen de estos 

problemas y con las mismas organizaciones que tienen alguna discapacidad quienes 

son ellos los que son los que exigen que se cumpla con las leyes. 

Los servicios que ofrece el municipio son suficientes para mejorar la 

accesibilidad. 

Ningún servicio es suficiente porque la ciudad va creciendo  y con ellos los 

problemas van en aumento, tomado en cuenta que existe un abuso por parte de los 

propietarios realizando entradas para el ingreso de sus vehículos. 
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ANEXO D 

Matriz General de Proyectos. 

Proyectos Localización 

“Implementación de dos viseras en el barrio Cumbe de la parroquia 

Chantaco perteneciente al cantón Loja”. 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Chantaco 

“Construcción de una Pasarela - Malecón Turística junto al rio en la 

parroquia Malacatos perteneciente al cantón Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Malacatos. 

“Mejoramiento de Cancha en la parroquia Taquil perteneciente al 

cantón Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Taquil 

“Implementación  de Canchas de Uso Múltiple en los barrios 25 de 

Diciembre y Belén  pertenecientes a la ciudad de Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquias Urbanas: El Valle - Sucre 

“Colocación de Cubiertas del Mercado Pequeño Productor - Grupo de 

Apoyo en la ciudad de Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 
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Cantón:    Loja 

Parroquia Urbana: Sucre 

“Construcción de una Caminería Turística junto al rio Piscobamba 

perteneciente a la parroquia Yangana del cantón Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Yangana 

Construcción de un mausoleo tipo II y Nichos  en el Cementerio 

General “Parque de los Recuerdos” 

Sector La  Tebaida, Calles: Jorge Washington entre Pío 

Jaramillo y Ricardo Bustamante 

“Implementación de una Batería Sanitaria en el barrio Cachipamba 

perteneciente a la parroquia Taquil del cantón Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Taquil 

““Construcción del Coliseo de Yangana (Cuarta Etapa)”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Yangana 

“Implementación de dos aulas en las unidades educativas municipales 

Ecológica y Capulí Loma en la ciudad de Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Urbana: Sucre. 
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“Creación del Centro de Atención al Adulto Mayor en la parroquia 

Vilcabamba del cantón Loja - Etapa Implementación de Cerramiento”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Vilcabamba 

“Cambio de Cubierta del sector del Mercado Gran Colombia de la 

ciudad de Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Urbana: 

“Implementación de dos viseras para parada de buses en los barrios 

Sañe y la Dolorosa pertenecientes a la parroquia Chuquiribamba del 

cantón Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Rural: Chuquiribamba 

“Mejoramiento en la infraestructura de las instalaciones de la escuela 

municipal Borja en la ciudad de Loja”. 

Provincia: Loja 

Ciudad:    Loja 

Cantón:    Loja 

Parroquia Urbana: 
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