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2. RESUMEN 

Esta investigación pretendió contribuir al pensamiento social de la ciudadanía lojana, 

al evaluar a nivel de satisfacción la decisión municipal de peatonizar los tramos viales de 

la calle 10 de agosto entre la calle 18 de Noviembre y la calle Simón Bolívar, a raíz del 

proyecto de “Regeneración Urbana”, tomando en consideración la teoría propuesta por 

Nioche (1982), pues planteó que para evaluar a nivel de satisfacción se debe considerar 

que la razón de ser de la acción pública no necesariamente es cumplir con objetivos fijados 

en el proceso institucional de decisión, sino resolver problemas fundamentales de la 

población, por lo que determinar el impacto de los efectos de la peatonización permitió 

conocer el nivel de aceptación que tuvo la acción municipal al ejecutar la política pública. 

La decisión Municipal de peatonizar según los documentos oficiales que se detallan en 

la presente investigación, evidencian que se intentó regular los problemas de movilidad 

vehicular derivados del estudio de trafico realizado, recalcando las prioridades del peatón 

con un enfoque de inclusión social, movilidad y recuperación del espacio público, con el 

fin de repotenciar el área céntrica de la ciudad, para fomentar las relaciones personales y 

de interacción social, cuyos resultados han arrojados efectos esperados y no esperados, 

procesados conforme a la metodología establecida, según las dimensiones de movilidad, 

medio ambiente, calidad de vida, económica y seguridad como necesidad. 

La metodología utilizada consistió en analizar el Proyecto de Ordenamiento y 

Desarrollo Sostenible del casco urbano de la ciudad de Loja “Regenerar” Plan de 

Renovación Urbana, posterior y definitivamente denominado “Regeneración Urbana”, 
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además se pretendió plantear una metodología mesurable de satisfacción del peatón, a 

partir de efectos previstos y no previstos de la decisión municipal. De igual manera, se 

efectuó una observación de campo y encuestas a ciudadanos y transeúntes de los tramos 

peatonizados de la calle 10 de agosto. 
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ABSTRACT 

This research aimed to contribute to the social thinking of the Lojana citizens, by 

evaluating at a satisfactory level the municipal decision to pedestrianize the road sections 

of 10 de Agosto street between 18 de Noviembre street and Simón Bolívar street, as a 

result of the &quot;Urban Regeneration”; project, taking into consideration the theory 

proposed by Nioche (1982), because he stated that in order to evaluate at the level of 

satisfaction it must be considered that the raison d’être of public action is not necessarily 

to comply with objectives set in the institutional decision-making process, but to solve 

fundamental problems of the population, so determining the impact of the effects of 

pedestrianization made it possible to know the level of acceptance that municipal action 

had when executing public policy. 

The Municipal decision to pedestrianize according to the official documents that are 

detailed in this investigation, show that they tried to regulate the problems of vehicular 

mobility derived from the traffic study conducted, emphasizing the priorities of the 

pedestrian with a focus on social inclusion, mobility and recovery of public space, in order 

to repower the central area of the city, to foster personal relations and social interaction, 

whose results have yielded expected and unexpected effects, processed according to the 

established methodology, according to the dimensions of mobility, environment, quality 

of life, economic and security as a necessity. 

The methodology used consisted of analysing the Project for the Planning and 

Sustainable Development of the urban area of the city of Loja “Regenerating”; Urban 
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Renewal Plan, later and definitively called “Urban Regeneration”, and it was also intended 

to propose a measurable methodology for pedestrian satisfaction, based on anticipated and 

unforeseen effects of the municipal decision. Similarly, a field observation and surveys of 

citizens and passers-by of the pedestrianised sections of 10 August Street were carried 

out. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El peatón tiene derecho a que ciertas zonas urbanas sean para su uso exclusivo, que no 

sean simples recintos peatonales, sino que estén en relación a la organización general de 

la ciudad, y también el derecho a que conecten itinerarios cortos y seguros. Lo peatonal 

tiene por tanto implicaciones a nivel urbano, social y cultural, estimando que no es solo 

una forma de desplazarse sino un aspecto básico de la cotidianeidad que tiene mucho que 

ver con la calidad ambiental.  

La noción del concepto peatonal es la relacionada con el espacio público, considerado 

como el lugar destinado a la concentración y convivencia de los usuarios de la ciudad, por 

lo que también se califica como un espacio peatonal o zona para peatones, entendida como 

“la delimitación de aquellas porciones de espacio público en las que el peatón tiene 

privilegios por encima de otras formas de transporte” (Heybey, 1981). 

La peatonización en la ciudad de Loja, parte de la elección de peatonizar un área del 

casco histórico, a partir de la iniciativa de repotenciar el área céntrica de nuestra ciudad, 

cuyo nivel de intervención buscó eliminar barreras arquitectónicas que impiden la 

autonomía personal y el libre desplazamiento, priorizando las necesidades de movilidad 

de las personas con discapacidades físicas y de los peatones.  

Uno de los escenarios de intervención de esta propuesta es dar prioridad al peatón, 

permitiendo la construcción de un Proyecto piloto de peatonización en la calle 10 de 

Agosto entre la calle 18 de Noviembre y la calle Simón Bolívar, siendo beneficioso debido 

a que las características de la zona eran espacios reducidos para el libre tránsito peatonal, 
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pues esta intervención pretendió restringir el acceso vehicular al área central de la ciudad 

a través de la peatonización de tramos; siendo necesario recalcar, que dicha área aunque 

se encontraba libre de la contaminación del tráfico producido por el transporte público era 

el elevado número de vehículos particulares que circulaban por dicha calle quienes 

generaban contaminación ambiental. 

El ámbito de intervención en torno a la peatonización pretendió generar una relación 

entre el peatón y el espacio público, la movilidad e inclusión social de todos los 

ciudadanos, con el fin de incorporar mecanismos de calidad de vida, debido al alto 

incremente del parque automotor. Motivo por el cual, este proyecto ha llegado a formar 

parte de un plan de movilidad que apunta a dar preferencia al desplazamiento del 

transeúnte, así como obtener mejoras en la calidad del aire y reducir los índices de 

contaminación, problemas que afectan al patrimonio cultural de la ciudad castellana.  

Es necesario considerar que el “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del 

Casco Urbano de la Ciudad de Loja” Regenerar, Plan de Renovación Urbana, percibió la 

problemática del comercio informal, proponiendo para su solución la dotación de 

mobiliario urbano debidamente articulado al entorno que no creen conflictos en los 

peatones, pues se estima que la peatonización de una determinada zona atrae y su masifica 

el comercio informal, ya que el cierre de la vía (peatonizar) les permitió expandir la ratio 

de venta, siendo el uso del espacio público el principal objeto de conflicto. 

La metodología utilizada se basó en un enfoque de carácter mixto y métodos de carácter 

deductivo, analítico y sintético; además, se utilizó varias técnicas de investigación, entre 
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ellas: la encuesta empleada mediante un cuestionario previamente elaborado, dirigido a 

viandantes que esgrimen los tramos peatonizados y la observación directa realizada en 

dichos tramos después de haber sido peatonizados, técnicas necesarias para obtener 

información de la población muestra (383 viandantes). 

Con la metodología planteada se determina la viabilidad del desarrollo de la presente 

investigación, donde se pretende para la evaluación a nivel de satisfacción de la decisión 

municipal implementada, el diseño de un marco analítico con correspondencia entre la 

necesidad y el efecto en la población encuestada. Para aquello, se evalúa la población 

objetivo (impacto) y la población beneficiaria (outcome), desde las dimensiones de 

movilidad, medio ambiente, calidad de vida, económica y seguridad con necesidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Políticas Públicas. 

Para definir el objeto de política pública, es necesario entender tres aceptaciones que 

definen el término política. Primero, se la concibe como el ámbito del gobierno de las 

sociedades humanas - polity. Segundo, entendida como la actividad de organización y 

lucha por el control del poder - politics. Y tercero, es la designación de los propósitos y 

programas de las autoridades públicas – policy. El propósito de esta investigación se 

encuentra ligado con la última aceptación, la originalidad del concepto policy que 

traducido al español es política pública, este término permite enlazar bajo un mismo 

término la producción normativa de las instituciones públicas, como las actividades 

políticas y administrativas realizadas por actores políticos, sociales y autoridades públicas 

para la elaboración, decisión, implementación y evaluación, así como sus efectos en la 

sociedad (Roth A. , 2014).  

Dentro de la literatura ecuatoriana Fontaine (2016), describe que la teoría critica ve a 

las políticas públicas como unos mecanismos de reproducción de dominación, gracias a 

un control de las expectativas de los ciudadanos. En general, las políticas públicas son 

consideradas unas variables independientes de la vida social, política y económica de un 

país; donde se las considera como un elemento explicativo de los problemas que enfrentan 

una sociedad en un momento determinado. En tal sentido, una política pública es una 

respuesta a demandas (implícitas o explícitas) que corresponden a derechos o necesidades. 
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Continuando con el análisis de Roth A. (2009), en el policy cicle propone una 

descomposición de la política pública, citando las herramientas propuestas por Jones 

(1970), quien distingue cinco fases en el desarrollo de una política pública: identificación 

y definición de problemas públicos, aquella situación percibida como problema para los 

actores políticos y sociales, mismos que solicitan la acción pública y buscan que el 

problema esté inscrito en la agenda gubernamental (agenda setting); formulación de 

soluciones, con la inscripción del problema en la agenda, la administración trata de 

dilucidar el problema proponiendo soluciones (policy formulation); toma de decisión, los 

actores autorizados para la toma de decisiones, verifican las soluciones y deciden la acción 

pública, e, implementación, la administración se encargará de implementar la mejor 

solución seleccionada por el decisor (implementation).  

 Finalmente, la solución al problema y sus impactos deben ser evaluados por los actores 

políticos y sociales (policy evaluation) (Roth A. , 2007). Para fines de la investigación, es 

importante extender la información relacionada a evaluar políticas públicas, así como 

determinar el análisis de toma de decisiones por los diferentes actores públicos. 

La actividad evaluadora es un tema que ha crecido de manera importante en estas 

últimas décadas, tratando de dar contestación a la demanda ciudadana de eficiencia, 

eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos, además de permitir la 

innovación en la administración para mejorar la efectividad de las políticas y programas 

públicos (Pinilla & Fontcuberta, 2010). 
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La evaluación de las políticas públicas es tarea de las ciencias sociales, pues se basa en 

la racionalidad de los postulados, objetividad de los datos y métodos de análisis, en un 

contexto político, por lo que se debe tener en cuenta que lo que se evalúa es producto de 

decisiones políticas. Aunque la evaluación se realice para fines políticos, no 

necesariamente es un ejercicio de política militante, sino también un ejercicio académico, 

científico y profesional sobre el estado en que se encuentra un problema de la agenda 

pública. La evaluación como una disciplina de la investigación científica, cumple la 

función de trabajar por una descripción, interpretación y critica del impacto real de las 

políticas públicas (Salcedo, 2011).  

Esta evaluación tiende a mostrarse como una actitud, un método y una especialización, 

pues su objetivo es valorar los resultados de una política, objetivo que incorpora tanto la 

voluntad de conocer los efectos de las políticas ejecutadas, como el intento de racionalizar 

la toma de decisiones (Bertrana & Ysa, 2007). Sobre las bases de las ideas expuestas se 

puede entender a la evaluación como un ejercicio fundamental de todo gobierno que se 

reconozca a sí mismo como moderno, eficaz y eficiente; pues, al realizarse de manera 

sistemática y bajo los criterios y enfoques apropiados, contribuye no sólo a la medición 

de los resultados obtenidos respecto de una acción pública, sino también a identificar los 

procesos que guían dicha acción, los recursos empleados y el desempeño de los actores 

que participaron. No obstante, los criterios de evaluación nunca serán reconocidos como 

pertinentes por todos los actores sociales.  

La práctica de la evaluación en el sector público coincidió con la pérdida progresiva de 

legitimidad del Estado, pues las dudas y críticas que surgieron sobre su actuación y su 
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costo creciente se tradujeron en una exigencia de mayor eficacia y eficiencia de las 

autoridades públicas, abriéndose camino a la idea de introducir en el sector público las 

técnicas de gestión utilizadas en las empresas privadas. La evaluación de políticas públicas 

no solo se legitima en las deficiencias del Estado, sino también en el hecho de que los 

problemas que este busca resolver por medio de sus acciones públicas son más complejos 

e inciertos en cuanto a medios, resultados y efectos. La actividad evaluadora permite al 

Estado y gobernantes, así como a los ciudadanos, disponer de una mayor información 

acerca de los efectos de las decisiones y acciones públicas. 

Respecto al momento en que se evalúa, Roth A. (2014), distingue tradicionalmente tres 

momentos posibles para la realización de una evaluación. La evaluación que se ejecuta 

antes de una acción: ex ante, la que acompaña la puesta en marcha de la acción pública: 

concomitante o continua, y la que se efectúa posteriormente a la ejecución de la acción 

como: ex post. Este último momento de evaluación fue considerado para ser aplicado en 

la presente investigación, pues trata en este caso de analizar los efectos del proyecto de 

Intervención Urbana luego de efectuada su implementación, la finalidad de esta 

evaluación es generalmente la obtención de conocimientos y enseñanzas para decisiones 

futuras, con el uso apropiado de herramientas metodológicas, tanto cualitativas como 

cuantitativas, desarrolladas por las ciencias sociales como la estadística, los sondeos, 

análisis de informes y de textos, etc. 

Bajo el enfoque de gestión pública en cuya teoría de evaluación de las políticas públicas 

se establecen cinco niveles de evaluación propuestos por Nioche (1982), entre ellos: 
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 Evaluación a nivel de medios: verifica si los medios previstos para la 

implementación de una decisión han sido puestos a disposición en espacio y 

tiempo indicado, y si han sido utilizado. 

 Evaluación a nivel de resultados: indica los resultados de la acción pública y los 

compara con los objetivos previstos. 

 Evaluación a nivel de impactos: utiliza datos más cuantitativos que determina los 

efectos previstos y no previstos que indujo la acción pública en el entorno social y 

económico. 

 Evaluación a nivel de eficiencia: relaciona los efectos obtenidos con los medios 

utilizados, con el fin de determinar el grado de eficiencia del medio creado para la 

acción pública. 

Para fines de la presente investigación se utilizó el nivel de la evaluación a nivel de 

satisfacción: 

 Evaluación a nivel de satisfacción: Consiste en dejar de lado los objetivos de la 

acción pública, para responder a la pregunta: ¿Los efectos del programa han 

satisfecho las necesidades fundamentales? Aquí se considera que la razón de ser 

de la acción pública no es necesariamente la de cumplir con los objetivos fijados 

a través del proceso institucional de decisión, sino la de resolver los problemas 

esenciales de la ciudanía en general. 

El interés de este tipo de evaluación reside en el hecho de que los efectos de una política 

pueden no corresponder a los objetivos iniciales (efectos no previstos), pero si satisfacer 
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a la población. La dificultad que estas evaluaciones se presenta en la definición de 

necesidades fundamentales, sin embargo, su ventaja radica en que permite al evaluador 

no sesgar su percepción de la política con los objetivos fijados (Monnier, 1992).  

La evaluación de satisfacción ayuda a observar en qué medida los que recibieron los 

efectos de una determinada política, consideran que sus problemas se resolvieron, sus 

necesidades fueron satisfechas o sus demandas fueron atendidas. Plantea, además, que los 

principales criterios para evaluar una política pública son, para efectos del presente 

estudio: 

 Necesidad general 

 Necesidad específica 

 Satisfactor (Decisión especifica) 

 Efecto 

 Criterio 

 Discriminador 

 Necesidad confirmada 

 Resultado 

 Satisfacción por criterio confirmado 

 Satisfacción por efecto confirmado 

 Satisfacción neta confirmada 

Según la Corporación Andina de Fomento (2016), muchas de las políticas públicas no 

son por definición sostenibles ni pretenden serlo, pues procuran satisfacer necesidades 
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impostergables, considerando que la toma de decisiones es la estación de paso a la puesta 

en marcha y al impacto último de la acción pública por lo que estima que será buena si 

satisface las necesidades más importantes de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Los niveles de la Evaluación. 
Fuente: Nioche, 1982. Adaptación A. Roth 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine.  

4.1.1 Toma de decisiones. 

En torno a la teoría de las decisiones propuesta por Simon (2011), existen tres tipos de 

decisiones: no estructuradas, estructuradas y semi-estructuradas. Las no estructuradas, 

ACTORES                OUTPUT           EVALUACIÓN 

Público 

Sistema 

Administrativo 

Decisores 

Políticos 

Grupos Objetivos 

Otros grupos 

Necesidades 

Problemas 

Objetivos 

Programa de acción  

Medios 

Realizaciones 

Efectos previstos y 

efectos no 

previstos 

Satisfacción 

Medios 

Resultados 

Impactos 

Eficiencia 



16 
 

son decisiones que no cuentan con un procedimiento formal para poder tomarlos y por lo 

tanto existe una receta de solución. Estructuradas, son repetitivas, rutinarias y cuentan 

con un procedimiento definido para poder tomarlas de esta forma cada vez que se 

presentan no se manejan como si fueran nuevas. Las semi-estructuradas, decisiones que 

solo parte del problema tiene una respuesta ya definida proporcionada por un 

procedimiento que es aceptado. Asimismo, propuso cuatro etapas para el proceso de toma 

de decisiones:  

 1 etapa: la inteligencia, en donde se identifican qué problemas están ocurriendo 

en la organización, se efectúa un diagnóstico de la naturaleza del problema para 

así determinar sus causas y sus efectos. 

 2 etapa: de diseño, en donde la persona define los objetivos y criterios, diseña las 

posibles alternativas de solución para un problema. 

 3 etapa: la selección, consiste en elegir una de las alternativas propuestas 

apoyándose en herramientas de información que calculen y hagan un seguimiento 

de las consecuencias costos y oportunidades proporcionadas por cada una de las 

alternativas. 

 4 etapa: la implantación acabó la decisión, es decir, se da la acción emitiendo un 

informe sobre su progreso para ver si ha cubierto ese problema en cuanto a la 

solución esperada. 

Para Herbert Simon (2011), el ser humano es un sistema cognitivo, pues estima que al 

ser un sistema inteligente tiene ciertas líneas de acción y expectativas que por una parte 

se dan en un carácter interno es decir por el mismo individuo y por otro lado se da por el 
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entorno es decir todo el medio que lo rodea. Su teoría sostiene que el tomador de 

decisiones debe generar y elegir cursos alternativos de acción a través de un proceso de 

análisis para resolver un problema. Considerando que, aunque no se puede generar 

soluciones definitivas a los problemas sociales si se puede analizar condiciones muy 

específicas que permitan dentro de contextos determinados comprender y generar 

soluciones viables. 

De acuerdo con Roth A. (2014) el Estado bajo su actuación política administrativa tiene 

la obligación de proponer y emplear las mejores soluciones posibles que pretendan 

resolver un problema, si bien es cierto las decisiones son tomadas por el nivel de gobierno 

correspondiente, sin embargo, es importante considerar que de decisión está condicionada 

por los intereses y los recursos materiales e ideológicos que tienen los actores en el 

escenario de la formulación; Fontaine (2016), agrega que las decisiones de políticas 

públicas son coproducidas por una pluralidad de actores con valores, objetivos y lógicas 

diferentes, imponiéndose una lucha entre los actores políticos en defensa de sus intereses, 

permitiendo que se establezca la respuesta más factible al problema seleccionado, con el 

fin de los debidos procedimientos legales, un actor especifico es quien toma la decisión 

mediante un acto de legitimación atribuyéndole a la nueva decisión una fuerza particular. 

Roth A, recalca que la planificación incide como medio de apoyo para la toma de 

decisiones más acertadas, pues pretende alcanzar los objetivos de manera coherente, con 

definición de prioridades, permitiendo que el plan sea el instrumento racional de 

integración de las diversas políticas sectoriales por un tiempo determinado. Bajo esta 

premisa, la carta magna del Ecuador establece que los GAD’s Municipales tengan como 
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competencia exclusiva la capacidad de planificar, junto con otras instituciones y actores, 

el desarrollo cantonal además de formular los debidos planes de ordenamiento territorial 

que regulan el uso y ocupación del suelo, pues expresa en su Art. 241 que “la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatorio en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados” especificando que las políticas públicas de ordenamiento 

serán desconcentradas.  

En tal efecto Dente & Subirats (2014), plantean que el contexto decisional que interesa 

y se debe analizar es el que tiene un efecto directo o indirecto en el comportamiento de 

los actores. Para fines de la tesis, en la ciudad de Loja, la necesidad de cambiar las tuberías 

de asbesto cemento, además de varios problemas de alcantarillado, ductos y cableado 

subterráneo, llevo al gobierno local tomar la decisión de planificar y formular el 

correspondiente Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central 

de la Ciudad de Loja, ejerciendo el control sobre el uso y ocupación del suelo y la vialidad 

urbana, proceso decisorio que presento efectos que influyeron en las percepciones de los 

actores sociales (Eguiguren, 2015). En este sentido, para que las decisiones 

descentralizadas sean más eficientes, sus procesos deben corresponder a las demandas 

sociales, así las decisiones locales son apoyadas con la provisión de infraestructura, 

servicios básicos, y todo aquello que sea parte de su desarrollo. 

4.2 Necesidades. 

Las necesidades de los individuos son datos ineludibles en la discusión política sobre 

que necesidades deben ser satisfechas y cuales no pueden serlo, recalcando que muchas 
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necesidades no pueden ser satisfechas por que implican la insatisfacción de las 

necesidades de otros. En este sentido, Sartre plantea una distinción con respecto a las 

formas de conciencia de las necesidades, de acuerdo a su visión existen necesidades 

manque (deficiencia), donde solo se da la conciencia de la existencia de una necesidad y 

necesidades projet (proyecto, plan), es la conciencia de las formas de satisfacción de 

necesidades y una actividad consiente respecto a la satisfacción de necesidades (Heller, 

1996).  

Si bien es cierto, las políticas públicas son destinadas a generar bienestar social 

establecidas específicamente a responder necesidades sociales, pues la idea democrática 

de los gobiernos está dirigida y obligada a responder dichas necesidades y de cierta forma 

corregir los diferentes males que aquejan a grupos sociales específicos Es importante 

considerar que las Necesidades Humanas son una realidad objetiva exigida por actores e 

instituciones sociales cuya satisfacción implica la utilización de bienes, recursos y 

servicios (Viramontes, 2005).  

Se podría estimar a la necesidad como una carencia, y aquella posibilidad que permite 

perfeccionar. En este sentido, existen distintas aproximaciones del concepto de necesidad 

pues su estudio ha tenido una larga trayectoria dentro del pensamiento social, generados 

en las distintas disciplinas de las diversas escuelas teóricas, a continuación, se resumen 

algunas aportaciones: 
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 Tabla 1: Necesidades Humanas visto de diferentes perspectivas.

Necesidad Definición 
Autores y 

perspectiva 

Como 

escasez o 

carencia 

Entendida como la falta de bienes para cubrirla y cuyo logro se 

impone con prioridad por el sujeto con el fin de continuar con su 

vida. Distingue entre impulsos permanentes como hambre y el 

instinto sexual, que varía según el contexto cultural y su origen 

reside de la estructura social y las condiciones de comunicación y 

producción. (Alguacil, 1998; Ballester, 1999). 

Perspectiva 

sociológica. 

Marx (1844) 

   

 

Como valor 

de uso y 

valor 

simbólico 

El ser humano tiene que satisfacer ciertas necesidades, su 

satisfacción debe buscarse de forma simultánea en los social y en 

los individual. 

 

Todo objeto en las sociedades primitivas correspondía a una 

necesidad de uso. El valor del cambio simbólico es el paso de 

utilizar un objeto como bien a ser utilizado como una expresión 

simbólica. Dividió las necesidades en tres categorías: 

1. Necesidades básicas (psicobiológicas) 

2. Necesidades instrumentales (culturales) 

3. Necesidades simbólicas o integradoras (culturales) 

Funcionalismo 

antropológico 

Malinowski (1944) 

   

Como 

acción social 

 

Las necesidades humanas son el resultado de la internalización en 

el sistema de personalidad (socialización) y de las pautas culturales 

que están institucionalizadas. Se refiere a las necesidades sociales 

de adaptación, integración, persecución de objetivos comunes y 

coherencia de normas y valores que deben ser satisfechas por las 

instituciones de un sistema social. (Kehl, 1993) 

Funcionalismo 

sociológico 

Parsons (1951) 

   

Como 

impulso 

Busca la consecución de necesidades ontológicas de forma 

creciente y jerarquizada, a la conclusión de que los seres humanos 

nos persiguen la satisfacción de siete necesidades básicas: 

1. Necesidades físicas (hambre, sed) 

2. Necesidades de seguridad  

3. Necesidades de pertenencia y de afecto. 

4. Necesidades cognitivas 

5. Necesidades estéticas 

6. Necesidades de estima y de aprecio. 

7. Necesidades de autorrealización 

Perspectiva 

psicológica 

humanista 

Maslow (1954) 

   

Como 

relación y 

proceso 

No son simplemente un elemento de conexión entre personas. 

Permiten a los individuos la capacidad de establecer ciertos niveles 

de relación interpersonal y de implicación en el proceso social. 

Perspectiva 

sociológica 

Braudillard (1972) 
   

Como 

construcción 

social 

Son construidas socialmente, con las interacciones de la vida 

cotidiana y son subjetivas y dinámicas, dependiendo del entorno de 

determinada estructura cultural. En la etnometodología el lenguaje 

y discusiones entre grupos permiten mostrar necesidades. La 

fenomenología como la etnometodología, rechazan la idea de que 

las necesidades sean objetivas y universales  

Sociológica 

Fenomenología 

Schütz (1965); 

Berger y Luckman 

(1966). 

Etnometodología 

Garfinke, (1967) y 

Goffman (1959) 
   

Normativa, 

expresada, 

La necesidad normativa se establece por parte de un grupo de 

expertos de científicos sociales, de unos niveles teóricamente 

deseables de satisfacción de cada necesidad. La necesidad 

Perspectiva 

Psicológica 

Escuela de Harvard 
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percibida y 

comparativa 

expresada se da cuando los usuarios de un recurso o servicio 

expresan comportamientos, como la utilización de los mismos. La 

necesidad percibida se basa en la percepción de cada persona sobre 

determinada carencia. La necesidad comparativa se centra en 

comparar entre datos de la población objetivo y los de otro grupo. 

Bradsaw (1977) 

   

Como norma 

social 

Rechaza la objetividad universalidad de las necesidades y plantea 

la idea de que la satisfacción de una necesidad va ligada a un nivel 

sociocultural y normas sociales establecidas. En la sociedad 

tecnológica, la lealtad de las masas se obtiene mediante la 

satisfacción de las necesidades privatizadas, vinculada a la elección 

racional con respecto a fines. 

Perspectiva 

sociológica 

Escuela de 

Frankfurt de 

Habermas (1981) 
   

Como 

universales 

Se inclinan por la vertiente objetiva y universal de las necesidades, 

señalando como necesidades básicas la salud y la autonomía 

Perspectiva 

Filosófica y teorías 

del desarrollo 

Doyal y Gough 

(1994) 
Fuente: Elaboración a partir de Doyal y Gough (1994) y Ballester (1999), citado en (Gómez, 2012). 

Atendiendo a estas consideraciones, es preciso partir desde el Sistema Nacional de 

Competencias1 que funge en la organización territorial del Estado Ecuatoriano sustentada 

en la descentralización de funciones de los Gobierno Autónomos, llamados a prestar 

servicios públicos de calidad y eficiencia, con mayor eficacia que el Gobierno Central, 

puesto que posee una relación directa con sus administrados y es capaz de identificar con 

celeridad sus necesidades.  

 En ese sentido, uno de los beneficios más enfatizados de la descentralización es el 

supuesto mejoramiento de la administración pública, cuyos servidores públicos deberían 

estar más capacitados para reconocer, interpretar y satisfacer las necesidades y demandas 

de bienes y servicios, considerando que la ciudadanía puede discernir con mayor 

efectividad si sus gobiernos locales están satisfaciendo sus expectativas, por ende sus 

necesidades (Montalvo, 2009).  

                                                           
1 Su objeto es organizar las instituciones, planes, programas, políticas y actividades relacionadas con el 
ejercicio de las competencias que correspondan a cada nivel de gobierno, guardando los principios de 
autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiariedad. 
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Para fines de la presente tesis, la administración del Municipio de Loja estimó necesario 

planificar, generar e impulsar modelos de accesibilidad y movilidad urbana sostenibles en 

espacio y tiempo, donde la distribución del capital y los recursos económicos constituyan 

los aspectos más relevantes para planificar espacios y actividades vinculadas a la 

organización social, basándose en modelos asertivos que permitan correlacionar la 

armonía social con la espacial y produzca mejoras en el desplazamiento y la calidad de 

vida del peatón.  

De esta manera, a decir de la Autoridad Municipal, surge la necesidad de re-planificar 

la ciudad y encauzar el tráfico de modo que genere y permita zonas inferiores al servicio 

del hombre (García & Jiménez, 2015). Al planificar e incorporar el Plan de Ordenamiento 

y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja “Regeneración 

Urbana” (2015), se empeñó en iniciar procesos de transformación, regeneración y 

rehabilitación urbana que contribuyan a la optimización de los recursos y eficiencia en la 

prestación de servicios que brinda a la colectividad, con el fin de ser los gestores del 

desarrollo de nuestro Cantón.  

 

4.3 Posibles efectos de la política pública.  

Para el efecto Salazar (2009), plantea que algunos investigadores han propuesto 

eliminar el hecho de tomar en cuenta los objetivos iniciales en el proceso de la evaluación, 

permitiendo que se puedan concentrar en el estudio de los efectos ya sea previstos o no 

por los promotores de la política pública, no obstante, considera que el problema es ¿Cómo 

apreciar los resultados?, interrogante que se resuelve con la intervención de las 
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necesidades fundamentales de la población. En tal sentido, considera que la evaluación 

además de ver por el funcionamiento interno de las organizaciones públicas, busca 

también apreciar los efectos de la acción pública en términos de conducta y percepción de 

los actores. 

El proceso de evaluación ha permitido aprender de la experiencia adquirida sobre lo 

que ha funcionado bien y lo que ha fallado en la aplicación de la acción pública, es decir, 

si las políticas públicas son implementadas de acuerdo a las intenciones, sin efectos no 

buscados, la evaluación resultaría no ser útil, fuera de confirmar el logro de los objetivos, 

además casi siempre se observan efectos no buscados, ya sea positivos o negativos 

(Feinstein, 2007).  

Según el Arquitecto Amprimo (2013), las zonas peatonales creadas en un núcleo 

urbano, tienen como objeto primordial mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

concretándose en innumerables efectos directos e indirectos, entre ellos: 

Efectos Directos: 

 Diseño: de ambientes físicos para estar y conversar, facilitando la relación y 

convivencia social, pues la presencia de obras de actualizado diseño y adecuada 

expresión estética, revalorizan las zonas peatonales. 

 Límites: de las peatonales se debe establecer en el interior de las manzanas, hecho 

que enlaza calles y transforma la calidad demarcativa en asociativa. 

 Preservación: de los lugares y elementos que constituyen el patrimonio artístico, 

histórico y cultural, aumentando el sentido de pertenencia. 
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 Climatización: producida por el uso de elementos naturales, físicos y tecnológicos 

disponibles que mejoren el confort. 

 Actividades: se debe constituir un medio oxigenado, limpio, tranquilizador, seguro 

y fresco que genere un ambiente propicio en la calidad de vida 

 Horarios: las diferentes actividades compatibles al espacio peatonizado durante 

las horas del día y la noche aseguran la continuidad del uso y ocupación del suelo. 

 Criterios urbanísticos: se puede decir que un área central activa atrae al 

intercambio social y facilita las ventas, pues el establecimiento de horarios 

apropiados facilita la permanencia en los tramos peatonizados. 

 Interferencias: actividades de comercio minoristas de consumo medio con 

continuidad física aumenta las ventas 

 Equipamiento e Infraestructura: para la concentración de actividades 

primordialmente comerciales que afiance y jerarquice los tramos peatonales se 

debe evitar una red muy amplia de peatonales pues traerá como consecuencia la 

falta de confort, falta de seguridad personal y vehicular y falta de movimiento 

permanente de personas.  

 Economía: mantener los criterios urbanísticos que certificados por la experiencia 

nacional e internacional eviten costos sociales y por ende la degradación del área.  

 Ambiente: es necesario realizar obras urbanísticas simples, económicas y de 

actualizado diseño que permitan generar cambio social en sus actitudes y 

pensamientos. 

 Plan de acciones: simples, claros democráticos y continuos que atraigan el 

afianzamiento de la zona peatonal. 
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 Promoción comercial: generan mayores puntos de ventas, mejor alquiler y valores 

inmobiliarios más altos. 

Efectos Indirectos: 

 Accesibilidad: con el acercamiento al transporte público, la adecuada ubicación de 

estacionamientos de vehículos facilita el acceso a la zona, permitiendo una 

vinculación fluida. 

 Jerarquización vial y trafico: vinculado a la calidad del ambiente se encuentra la 

libertad de movimiento del peatón, para garantizarlo se debe asegurar que el tráfico 

vehicular no interfiera con el peatón, siendo importante que en el área central se 

evite que se atraviese con tráfico de paso a otros sectores  

 Competencias con otros centros: la existencia de otras zonas comerciales 

suburbanas cercanas y de comercio informal, promueve la degradación y generan 

perjuicio de las zonas comerciales 

 Relación con otras personas: el fácil acceso y una buena relación entre las zonas 

peatonales y hogares y sitios de trabajo deben permitir un fluido acceso a la menos 

distancia posible.  

 Acciones simultaneas: la ejecución de calles peatonales debe ir acompañada por 

acciones simultaneas (criterios urbanísticos sustentadores, emplazamiento y 

definición de áreas funcionales y correcta vinculación, disposición de fondos para 

obras estructurales) a nivel de todo núcleo urbano. 

Para fines de la presente tesis y considerando que el proyecto apunto a dar preferencia 

a los peatones ya que son áreas diseñadas para actividades de arte y cultura, por lo que es 
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necesario considerar el principal efecto que se produce con la peatonización de 

determinados tramos, este es la presencia constante de ventas informales en todo tipo de 

espacio público, ha llegado a formar parte de nuestra idiosincrasia a sabiendas que 

aquellas personas que no pudieron acceder a un empleo formal ya sea por la falta de 

fuentes de trabajo a raíz de la crisis económica, los bajos niveles de estudio, migración, 

entre otros factores, se ven obligados a tomar medidas que pueden llegar a ser precarias a 

la estabilidad económica que ofrece el sector formal y generar malestar social por su 

presencia en sectores desarrollados exclusivamente para al viandante.  

4.4 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: Municipio de Loja 

Según Gómez (2013), la descentralización ha generado cambios importantes dentro del 

Estado, pues su objetivo es acercar al ciudadano a través de los distintos gobiernos locales, 

rompiendo esquemas tradicionales de gobernanza centralizada y actuando como un 

mecanismo que impulsa un Estado equitativo, equilibrado y solidario que garantice una 

correcta redistribución de riqueza, un fortalecimiento de gobierno, y un adecuado 

desarrollo territorial que genere bienestar común al ciudadano. 

En tal sentido, la Carta Magna de la República del Ecuador, Art. 238, especifica que: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”. Aunado a esto, el 

Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (2018), en su 

Art. 2, establece como uno de sus objetivos “b) La profundización del proceso de 
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autonomías y descentralización, con el fin de promover el desarrollo sustentable del 

territorio, así como el desarrollo social y económico de la población (…)”. 

Carrión (2018), recalca que a principios de los noventa se impulsaron procesos de 

descentralización, siendo la transferencia de competencias y de recursos, la modalidad que 

condujo a priorizar la vía municipalista de fortalecimiento local, generando una 

imposición de supremacía municipal sobre otros poderes locales, es decir, el municipio se 

ha constituido como el eje del gobierno local de la ciudad. En virtud de ello, la carta magna 

del Ecuador, en concordancia con el Código Orgánico Organización Territorial 

Autonomía Descentralización, atribuyen competencias exclusivas a los gobiernos 

municipales: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural (…). (CRE, 2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, a) 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. (CRE, 

2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, b) 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. (CRE, 2008, art. 264) 

(COOTAD, 2018, art. 55, c) 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. (CRE, 2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, f) 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo 

de acuerdo con la ley (…). (CRE, 2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, g) 
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8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. (CRE, 

2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, h) 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales (CRE, 

2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, i) 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (CRE, 2008, art. 264) (COOTAD, 2018, art. 55, n). 

Siguiendo el contexto legal, es importante recalcar que el Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización, en su Art. 5 establece que la 

autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

“comprende el derecho y la capacidad efectiva para regirse mediante normas y órganos 

de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus 

habitantes”. 

Del mismo modo, reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

como personas jurídicas de derecho público, autonomía política, administrativa y 

financiera, estableciendo funciones específicas en su Art. 54, entre ellas: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales (…); 
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c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, determinando las 

condiciones de urbanización, parcelación o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales (…); 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquia (…); 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de 

publicidad, redes o señalización; 

4.4.1 Planificación y uso del espacio público. 

La planificación y los espacios públicos se han convertido en medios que modifican la 

imagen urbana, pues la atención que el gobierno local urbano dedique al espacio público 

como ordenador de la trama urbana, influye en la capacidad de mejoras en la interacción 

social, contribuyendo a la calidad de vida y lucha contra la exclusión social. Más sin 

embargo, los espacios públicos tan solo llegan a cumplir un mero papel de apoyo dentro 

de las políticas de regeneración urbana, motivo por el cual se diseñan espacios públicos 

en los barrios centrales que no responden a las necesidades de los ciudadanos, y tampoco 
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son constituidos como lugares significativos de convivencia y bienestar social (Calero, 

Delgado, & Armas, 2014).  

El marco legal Ecuatoriano, promueve que la ciudanía se empodere de los espacios 

públicos, esto se evidencia en la misma CRE, la cual en su Art. 23 establece que “las 

personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad”; en la misma línea en su Art. 391, determina que “El Estado generará y 

aplicará políticas demográficas que contribuyan a un desarrollo territorial e 

intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del ambiente y la seguridad de 

la población (…)”. Además, establece que los GAD’s puedan coadyuvar a nivel 

descentralizado en materia medioambiental, para lo cual se tiene las siguientes 

competencias: 

Tabla 2: Competencia Municipal. 

Art. 
Entidad 

Competente 
Finalidad 

14 

 

Todos los niveles 

de gobierno 

Reconocimiento del derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
   

264 GAD’s Municipal 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo de acuerdo con la ley (…). 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 
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En la misma norma jurídica, en su Art. 415, con respecto al uso del suelo con fines de 

movilidad humana y salud pública, determina que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento 

territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Se incentivará 

y facilitará el transporte terrestre no motorizado (…)”. Para tal efecto, el Código 

Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (2018), establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tengan la facultad de planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana (Art. 129). Además plantea que los planes y 

políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el 

territorio (Art. 466). 

Con lo que respecta al espacio público y el cuidado del medio ambiente en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2010, plan directriz de la planificación nacional al momento 

de tomar la decisión municipal, se establece una visión de desarrollo que busca privilegiar 

la consecución del buen vivir, posee una mirada integradora, basada en un enfoque de 

derechos, cuyos ejes se direccionan a la sostenibilidad ambiental, involucrando un cambio 

en el modo de Estado, que recupere sus capacidades de gestión, planificación, regulación 

y redistribución (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010).   
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Tabla 3: Espacio público y medio ambiente en la Planificación Nacional de Desarrollo 2007-2010. 

Objetivo Política  Estrategias 

Objetivo 4: 

Promover un 

ambiente sano y 

sustentable, y 

garantizar el acceso 

a agua, aire y suelo 

seguros 

Política 4.8. Articular la 

dimensión ambiental con 

políticas sociales y 

económicas que permitan una 

transversalización de la 

política ambiental en todos los 

ámbitos productivos, 

económicos y sociales del país 

4. Incorporación de la dimensión ambiental en 

el diseño de las políticas públicas: 

◦ Incorporar consideraciones ambientales en el 

diseño de dichas políticas, tales como 

educación, energía, desarrollo urbano, 

transporte y vialidad, borde costero, 

ordenamiento territorial, recursos hídricos, 

fomento de la pequeña y mediana empresa, 

innovación tecnológica, desarrollo forestal, 

pesca, minería, comercio internacional y 

desarrollo productivo. 

◦ Incluir la dimensión ambiental en los 

instrumentos de planificación del territorio, 

como son los planos reguladores locales y los 

planes regionales de desarrollo urbano. 

 
   

Objetivo 7: 

Recuperar y 

ampliar el espacio 

público y de 

encuentro común 

Política 7.4. Construir y 

mantener una infraestructura 

que garantice el uso eficiente 

del espacio público, 

reglamentar y racionalizar su 

uso. 

1. Establecimiento del carácter mandatorio de 

que toda obra –vivienda, carreteras, puentes, 

etc. – se haga preservando la existencia del 

espacio público como andenes o cruces 

peatonales. 
 

2. Diseño de una amplia campaña de 

construcción de infraestructuras que en los 

espacios locales, municipales y provinciales 

garanticen el uso y disfrute del espacio 

público: construcción de ciclo vías, andenes 

peatonales, polideportivos, plazas de 

encuentro colectivo, jardines recreativos y 

pedagógicos, bibliotecas públicas. 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

El derecho a vivir en un ambiente sano, el cuidado del medio ambiente, uso del suelo, 

uso del espacio público y patrimonio son competencia de los GAD´s. 

4.4.2 Peatonización en el Casco céntrico de la ciudad de Loja. 

El Municipio de la Ciudad de Loja y su Cabildo, acogiéndose a las competencias 

exclusivas establecidas por las leyes (ya mencionadas) que regulan dicho nivel de 

gobierno, ha dedicado como tarea fundamental elaborar la legislación cantonal 

(Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja, 2015), la misma reúne 6 
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libros2, entre ellos: Urbanismo, Construcción, Ornato y Ordenamiento territorial, previsto 

en el Título I del Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja, POUL, el mismo 

que regirá el ordenamiento del suelo urbano, puesto que tiene por objeto “establecer las 

normas y requisitos para la convivencia urbana, mediante la regulación y el control de 

proyectos (…)”(Art. 1). Especificando que su ámbito de aplicación será directa al proceso 

de urbanización y de edificación3, y requerirán un proyecto las siguientes obras: 

b) “Obras de ampliación, adecuación, remodelación, rehabilitación, restauración, 

etc., que alteren la configuración arquitectónica de las edificaciones, las que 

tengan carácter de intervención total o parcial que produzcan una variación 

esencial de la composición exterior, o tengan por objeto cambiar los usos 

característicos de la edificación (…)” (Art. 2). 

Por consiguiente, en su Art. 221 especifica que el funcionamiento territorial y cualquier 

tipo de construcciones, se sujetarán a las Normas Técnicas de Uso de Suelo y 

Características de Ocupación del Suelo, previstas en el POUL, y su Reglamento Local de 

Construcciones y Ornato del cantón Loja.  

A partir de estos antecedentes legales, el Municipio de Loja al ser un organismo de 

gobierno local descentralizado, encargado de promover el desarrollo sustentable del 

cantón y generar el bien común local priorizando la atención de las necesidades de la 

                                                           
2 Legislación de interés público, dispersa y desactualizada:  a) Urbanismos, Construcción, Ornato y 
Ordenamiento Territorial; b) Higiene, Abasto y Mercado; c) Seguridad Pública, Tránsito y Transporte 
Terrestre; d) Agua Potable, Alcantarillado, y Protección Ambiental; e) Administración Municipal, Educación 
y Cultura; y, f) Régimen Tributario Municipal. 
3 Instalaciones, equipamiento comunal, todo mobiliario urbano que permanezca adscrito al edificio o a la 
urbanización 
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ciudad, tiene como competencia exclusiva planificar junto a instituciones públicas, 

privadas y organizaciones jurídicamente constituidas, la formulación de los planes de 

ordenamiento territorial, además de construir y mantener la vialidad urbana, ejerciendo el 

control sobre el uso y ocupación del suelo, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo económico, social y culturar. Por ello, en el año 2007, el entonces alcalde Jorge 

Bailón Abad, junto a las gestiones realizadas con la Corporación Andina de Fomento, 

logro concretar, aprobar y generar su posterior financiamiento a lo que en un inicio fue el 

Proyecto de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Céntrico de la Ciudad de 

Loja “Regenerar”, Plan de Renovación Urbana.  

Para el año 2014, el alcalde de la ciudad, José Bolívar Castillo, se comprometió a 

impulsar el proyecto integral de reposición total de infraestructura urbana en las 170 

hectáreas que comprende el Casco Urbano Central de la ciudad de Loja, posteriormente 

actualizado como Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Céntrico de la 

Ciudad de Loja “Regeneración Urbana”, cuyo trabajo de intervención arquitectónica se 

desarrolló en base a los resultados obtenidos de las consultorías previas, así como de la 

actualización y nueva propuesta en algunos componentes, como son los estudios de tráfico 

que se circunscriben al tratamiento del espacio público, fundamentalmente lo referido a 

vialidad, vehicular y peatonal, sus secciones transversales, elementos de encauzamiento, 

mobiliario urbano. Cabe recalcar que el proyecto busca minimizar al máximo las barreras 

arquitectónicas4 y urbanísticas5 (Municipio de Loja , 2015).  

                                                           
4 Impiden el libre acceso a algunos espacios, entorpecen la circulación normal en aceras con obstáculos, 
desniveles o pavimentos deslizables o falta de señalización para personas con discapacidades.  
5 Referidas a la estructura y mobiliario urbano que por diferentes motivos entorpezcan la accesibilidad, 
movimiento o interacción de las personas 
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Este proyecto ha llegado a formar parte de un plan de movilidad que apunta a dar 

preferencia al desplazamiento del transeúnte, así como obtener mejoras en la calidad del 

aire y reducir los índices de contaminación, problemas que afectan al patrimonio cultural. 

Es importante considerar que el Municipio de Loja destinó una Unidad Administrativa de 

Regeneración Urbana con la misión de facilitar, ejecutar y monitorear el cumplimiento de 

los procesos y objetivos para la construcción de obras del proyecto de Regeneración 

Urbana, en concordancia con los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Además, le atribuyó apoyo de varias unidades administrativas (Coordinador financiero, 

Contador, Secretaria, Equipo de apoyo y asesoramiento, y Fiscalización Externa) con el 

fin de realizar con eficiencia los procesos administrativos, económicos, financieros, de 

gestión, y controlar la eficaz utilización de recursos humanos, administrativos, 

económicos y técnicos (Reglamento Organico Funcional, 2014). 

La ciudad de Loja y su entorno urbano se encuentran ubicados al Sur de la Región 

Interandina de la república del Ecuador, su trazado urbano puede incluirse dentro de las 

ciudades regulares caracterizadas por su trazado damero6, además cuenta con un centro 

histórico que permanece casi inalterable hasta la década del 60, reconocido como  

Patrimonio Cultural gracias a sus casas de estilo colonial e iglesias preservadas, sin 

embargo, con el visto bueno municipal se empieza un proceso de destrucción de valores 

patrimoniales, así como el incremento de uso e intensidad del suelo central, haciendo de 

la movilización peatonal un hecho permanente; no obstante, estas zonas de circulación 

peatonal acarrean la problemática de concentración y masificación de comercio informal, 

                                                           
6 Planta de zonas urbanas que presentan una distribución por cuadrados o rectángulos  



36 
 

por lo que tomar medidas como definir las calles para uso exclusivo del peatón, cerrando 

la concentración vehicular son las alternativas que no necesariamente garanticen un 

funcionamiento óptimo en dicho espacios (A&O Consultores Asociados Cía. Ltda., 2008). 

4.4.3 Ventas ambulantes y espacio público. 

El término “sector informal” fue introducido el año de 1971, por el antropólogo Keith 

Hart, en su estudio concluyo que, las personas que emigraron a pesar de que enfrentaban 

restricciones externas y dominación capitalista, la mayoría tenían una capacidad autónoma 

para generar ingresos; durante los años 90, la globalización de la economía contribuyó a 

la informalización de la fuerza laboral, expandiéndose de manera significativa durante la 

gran recesión. Algunas corrientes teóricas como Fernández & García (1989), expresan que 

la informalización muchas de las veces es producto de las actuaciones del Estado, como 

resultado de las decisiones tomadas o no tomadas, incentivando o haciendo alusión al 

“dejar hacer, dejar pasar” de las economías no formalizadas, con metas aparentes de 

eficiencia económica y social. 

Se presentan teorías donde expresa en el caso de lo que denomina “vendedores 

ambulantes”, el Estado o la fuerza coercitiva, carece de receptividad política, donde la 

fuerza laboral está fuera del contrato social, por ende, fuera del ámbito de acción estatal, 

“regulándose por sus propias reglas” en función maximizadora del beneficio individual, 

captando la mayor cantidad de clientes y aumentando su ratio de acción. 

La presencia de las ventas ambulantes es corresponsabilidad de los gobiernos y la 

sociedad, puesto que el primero, en muchos de los casos incentiva y tolera la 
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informalización, y el segundo, genera las condiciones y réditos de demanda de las ventas 

informales. Este tipo de actividades que, por su naturaleza, se realizan en el espacio 

público, usualmente genera insatisfacción al resto de la población, dando como resultado 

conflictos de control del espacio público. Este tipo de actividad, absorbe gran cantidad de 

mano obra que no ha podido ser parte del mercado laboral formal, y al estar fuera del 

ámbito de acción del estado, no son sujeto de cobro de impuestos ni de supervisión de 

agentes o entidades de control. 

A pesar que las ventas ambulantes son parte de la idiosincrasia de varias culturas en el 

mundo, con sus características propias en Latinoamérica y sus diversas manifestaciones a 

lo largo de la historia; en Ecuador el comercio informal se lo ha conocido con diversos 

nombres: ventas ambulantes, ventas callejeras, trabajo informal, trabajo autónomo, etc., 

el cual se instala en plazas, calles, veredas, portones, vehículos, kioscos, en talleres y 

barrios periféricos. Hay que anotar que en todas las ciudades del Ecuador se desarrolla el 

comercio informal, especialmente se ubican en las zonas céntricas, donde se observa una 

gran cantidad de comerciantes ambulantes quienes hacen uso de espacio público 

libremente (Maldonado, y otros, 2018). 

Las perspectivas decisorias de la autoridad pública se enmarcan en lo que se define 

como revitalización urbana, ya que en un contexto caótico las ciudades pueden, a través 

de mecanismos resilientes y reguladores por parte de acción púbica, generar procesos de 

recuperación del espacio público, con el fin de producir recursos para combatir los efectos 

del deterioro urbano físico, económico y social, con miras a crear centros urbanos con una 

adecuada planificación urbana. 
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Por lo tanto, a partir de la perspectiva de revitalización urbana, el Municipio de Loja 

ha pretendido realizar transformaciones de tipo morfológico y coadyuvar a que 

determinados lugares, caso concreto el tramo peatonizado de la calle 10 de agosto, caso 

del presente estudio, han podido mejorar su imagen urbana, entorno paisajístico, mejor 

uso de suelo, etc.; para que pasen de una situación insatisfecha a satisfecha. Por ende, el 

propósito de la revitalización urbana en el tramo de estudio ha sido fundamentada en 

devolver la funcionalidad, impulsando actividades económicas, en sí más atractivo para 

los peatones; para que, por medio de la obra pública, conservar y rehabilitar el Centro 

Histórico para que presente integralmente, las mejores condiciones para los viandantes.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales, métodos y 

técnicas que sirvieron como medios para obtener, procesar e interpretar la información. 

5.1 Materiales. 

 Recursos humanos 

 Investigadora 

 Director de tesis 

 Suministros de oficina 

 Papel Bond 

 Esferos y Lápiz 

 Borrador 

 Carpetas 

 Equipos. 

 Laptop 

 Impresora 

 Fotocopiadora 

 Calculadora. 

 Pen drive. 

 Internet 

 Material bibliográfico. 

 Documentos en internet 

 Libros 
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5.2 Métodos. 

Los métodos utilizados para el cumplimiento del presente trabajo de investigación 

son los siguientes:  

Durante todo el proceso de investigación se utilizó el Método Deductivo, para analizar 

la información general relacionada con la evaluación de la satisfacción o insatisfacción 

ciudadana y el impacto de los efectos previstos que constan en el Plan de Ordenamiento 

Territorial y no previstos que surgieron a raíz de la percepción de la ciudadanía Lojana, a 

partir de la peatonización de la calle 10 de agosto, lo que permitió hacer inferencias de la 

percepción de la ciudadanía de dicho proyecto.  

A través del Método Analítico se interpretó la decisión municipal y su aplicación al 

peatonizar la calle 10 de agosto contrastando con la información que se obtuvo de la 

ciudadanía para arribar a conclusiones relevantes que permitieron determinar los efectos 

previsto por la ciudadanía y los efectos no previstos por la decisión municipal, su 

utilización permitirá cumplir con el objetivo específico 3. 

Para la evaluación a nivel de satisfacción de la decisión tomada, se ha diseñado un 

marco analítico que consiste en la correspondencia7 entre la necesidad y el efecto. Para 

discriminar la satisfacción o insatisfacción, se utilizan negativo (-) para los efectos 

previstos y no previstos que impliquen afectaciones negativas o se encuentren haciendo 

                                                           
7 Conforme a la literatura prevista en el presente caso de estudio, la correspondencia se la enmarca 

dentro de la evaluación a nivel de satisfacción, donde puede existir diferencia entre el objetivo institucional 
(decisión original) y la resolución efectiva de un determinado problema, conforme se trata en la página 10 
de este documento. 
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de forma contraria y el signo positivo (+) para los efectos que solvente la necesidad o la 

disminuya, para ello se prevé un multiplicador positivo (+1) y negativo (-1). 

Se obtuvo los resultados a nivel de satisfacción en la población encuestada, siendo 

necesario separar la satisfacción de quienes confirmaron la necesidad confirmada, de la 

satisfacción de todos los ciudadanos consultados más allá quienes la ratificaron. En el 

primer caso se evalúa la población objetivo (impacto) y en el segundo la población 

beneficiaria (outcome), a partir de estas apreciaciones se obtienen resultados a nivel de 

satisfacción. El resultado absoluto (satisfacción por criterio confirmado) se multiplica por 

el discriminador, obteniendo la satisfacción por efecto confirmado, más la suma de estos 

valores nos otorga la satisfacción neta confirmada. De la misma se obtiene en cada 

dimensión con respecto a la satisfacción general, de la siguiente manera: 

Tabla 4: Descripción general de cada dimensión. 

INDICADOR DEFINICIÓN VARIABLES 
FÓRMULA 

NUMÉRICA 

Necesidad general 

Determinada por las dimensiones 

consideradas: movilidad, medio 

ambiente, calidad de vida, económica 

y seguridad con necesidad. 

Dimensión A 

    

Necesidad 

específica 

Es la necesidad macro, conforme a 

las dimensiones, consideradas por el 

decisor 

Necesidades Macro por 

dimensiones 
B 

    

Satisfactor 

(Decisión 

especifica) 

Es la solución a la necesidad 

específica considerada por el decisor  

Soluciones planteadas 

según necesidades macro 
C 

    

Efecto 

En relación a la decisión aportada por 

la Autoridad, se pueden producir: 

efecto esperados o efectos no 

esperados 

Esperado  

No esperado  
D 

    

Criterio 
Es el efecto considerado o no, 

evidenciado por los encuestados 
Respuesta encuestado E 

    

Discriminador 

Para discriminar la satisfacción o 

insatisfacción, se utilizan negativo (-

) para los efectos previstos y no 

previstos que impliquen afectaciones 

negativas o se encuentren haciendo 

= (1) si el efecto es 

positivo 

=(-1) si el efecto es 

negativo 

F 
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de forma contraria y el signo positivo 

(+) para los efectos que solvente la 

necesidad o la disminuya, para ello se 

prevé un multiplicador positivo (+1) 

y negativo (-1). 
    

Necesidad 

confirmada 

Es el total de personas que han 

considerado a la variable de efecto 

como necesidad específica, del total 

de los encuestados (383) 

= total de las personas 

que consideran los 

efectos como esperado y 

no esperado 

G= N 

personas que 

consideran 

como efecto 

esperado y no 

esperado 
    

Resultado 

Es el total de personas que han 

considerado a la variable de efecto 

como necesidad efecto y por ende 

criterio, del total de los encuestados 

(383) 

= al número de personas 

que consideran efecto 

esperado 

= al número de personas 

que consideran efecto no 

esperado 

H= N 

personas que 

consideran 

efecto 

esperado 

H= N 

personas que 

consideran 

efecto no 

esperado 

 
    

Satisfacción por 

criterio confirmado 

Es la relación entre el porcentaje de 

personas que reconocen como efecto 

esperado y no esperado a los 

criterios, con la aplicación del 

respectivo discriminador. 

=(Personas que 

reconocen un 

efecto/personas que han 

confirmado la 

necesidad)*discriminador 

I=H/G 

    

Satisfacción por 

efecto confirmado 

Es la suma de la satisfacción por 

criterio confirmada de los criterios 

por cada uno de los efectos 

considerados. 

=% de satisfacción por 

criterio confirmado1 + % 

de satisfacción por 

criterio confirmado2 

+…=% de satisfacción 

por criterio confirmadoN 

J=I1+I2+….In. 

    

Satisfacción neta 

confirmada 

Es la suma de la satisfacción por 

criterio confirmada de los criterios 

por cada una de las decisiones 

específicas 

=% de satisfacción por 

efecto confirmado1 + % 

de satisfacción por efecto 

confirmado2 +…=% de 

satisfacción por efecto 

confirmadoN 

K=J1+J2+….Jn. 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

El Método Sintético permitió comprender los resultados obtenidos en la investigación, 

puesto que ayudo a seleccionar los conceptos y reglamentos más importantes aplicados 

como fundamento de la investigación, así como la elaboración de tablas y cuadros para 

mejorar la interpretación.  
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5.3 Técnicas. 

Para la recolección de información se utilizó técnicas como la observación y la 

encuesta que a continuación se detallan: 

5.3.1 Observación 

Permitió el acercamiento al campo de investigación donde se desarrollará todo el 

trabajo de campo destinado a recopilar la información necesaria misma que permitirá tener 

un mayor conocimiento en la realidad investigada con respecto a las opiniones de los 

ciudadanos de la calle de 10 de agosto a raíz del aumento de las ventas ambulantes después 

de su peatonización. 

5.3.2 Encuesta. 

Con la aplicación de esta técnica se obtuvo información veraz y oportuna que permitió 

cumplir con el objetivo específico 2 que se planteó, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se pudo conocer la opinión de los viandantes de la calle 

peatonizada 10 de agosto, con la finalidad de obtener información relevante referente al 

problema en cuestión que sirvió de base para la escritura de los resultados. 

5.3.3 Población y muestra 

La población objetivo para la presente investigación estuvo comprendida entre aquellas 

personas que utilizan la calle 10 de agosto de la ciudad de Loja después de haber sido 

peatonizada. Sin embargo, la calle 10 de agosto es considerada una de las vías de mayor 
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afluencia de peatones dentro de la ciudad de Loja, entre las principales razones está su alta 

densidad comercial, tramo de paso entre los circuitos de transporte público y vías de mayor 

tráfico vehicular con instituciones públicas, bancarias, religiosos, entre otros. Por las 

variables entes indicadas, se incluye como población a todos los habitantes del cantón 

Loja. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, actualización 2014-2022 

(COOTAD, 2018), al año 2010 la población de la ciudad de Loja ascendía a 180.617 habs.; 

de los cuales 170.212 habs. pertenecen al área urbana con una tasa de crecimiento anual 

del 3,62%; 10.337 habs. del área periférica con una tasa de crecimiento anual del -8,31% 

y 15.559 habs. del área rural con diferentes tasas de crecimientos. 

Al realizar las respectivas proyecciones de población al año 2019, se determina que la 

población actual de la ciudad de Loja en su área urbana es de 234.413 habs., en su área 

periférica de 4.735 habs., y en su área rural de 35.823, con un total de 274.971 habs.  

Tabla 5: Proyección de población de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

PARROQUIAS 

Índice 

de 

Crecimiento 

2010 
PROYECCIONES 

2017 2018 2019 

El Valle  3,62% 16.536 18.686 19.362 20.063 

Sucre 3,62% 48.215 61.177 63.391 65.686 

El Sagrario 3,62% 17.717 22.725 23.547 24.400 

San Sebastián 3,62% 24.289 31.154 32.282 33.450 

Carigán 3,62% 23.607 33.469 34.681 35.936 

Punzara 3,62% 39.916 51.111 52.961 54.878 

TOTAL 3,62% 170.280 218.321 226.224  234.413  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualización 2014-2022. 

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 
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Tabla 6: Proyección de la población del área periférica de la ciudad de Loja. 

PARROQUIAS 

Índice 

de 

Crecimiento 

2010 
PROYECCIONES 

2017 2018 2019 

TOTAL 3,62% -8,31% 10.337 5.632 5.164 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualización 2014-2022. 

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Tabla 7: Proyección de población de las parroquias rurales de la ciudad de Loja 

PARROQUIAS 

Índice 

de 

Crecimiento 

2010 
PROYECCIONES 

2017 2018 2019 

Chantaco -1,11% 1.177 1.089 1.076 1.065 

Chuquiribamba -0,70% 2.466 2.348 2.331 2.315 

El Cisne 0,61% 1.628 1.699 1.709 1.720 

Gualel -0,99% 2.060 1.921 1.902 1.884 

Jimbilla -1,40% 1.114 1.009 995 981 

Malacatos 1,23% 7.114 7.750 7.845 7.941 

Quinara 0,39% 1.384 1.422 1.428 1.433 

San Lucas 0,84% 4.673 4.955 4.996 5.038 

San Pedro de 

Vilcabamba 
0,16% 1.289 1.304 1.306 1.308 

Santiago -1,40% 1.373 1.244 1.227 1.209 

Taquil 0,97% 3.663 3.919 3.957 3.995 

Vilcabamba 1,38% 4.778 5.259 5.332 5.405 

Yangana 0,07% 1.519 1.526 1.528 1.529 

TOTAL  15.559 35.444 37.650 35.823 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualización 2014-2022. 

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 

Al momento de establecer la población objetivo, se aplicó siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

 Z= nivel de confianza,  

 P= proporción esperada (positiva) (0,5),  

 Q= proporción no esperada (negativa) (0,5),  

 E= error (0,05),  

 N= Población Objetivo  
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Datos: 

 𝒏 = 239.242  

 𝒑 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒒 = 50% = 0.5 

 𝒁𝟐 = 95% = 1.96 

 𝒆 = 5% = 0.05 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
274.971 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(274.971 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
274.971 ∗ 3.84 ∗ 0.25

274.970 ∗ 0.0025 + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 =
263,972

687.424 + 0.96
 

𝑛 =
263,972

688.385
 

𝑛 = 383  

Al aplicar la fórmula para el tamaño de muestra, se determina que se necesita encuestar 

a un total de 383 viandantes que transitan el tramo peatonizado de la calle 10 de agosto 

actualmente.  
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6. RESULTADOS 

 Para evaluar a nivel de satisfacción de los efectos de la peatonización de la calle 10 de 

agosto en la ciudad de Loja a partir de la implementación del proyecto integral de 

“Regeneración Urbana”, se delimita la decisión Municipal como una solución que tiende 

a satisfacer las necesidades que la autoridad ha detectado, también se recogen las 

posiciones que tiene el ciudadano en torno a la peatonización y se identifican los efectos 

previstos y no previstos. 

6.1 Objetivo específico 1: La decisión Municipal de peatonizar la calle 10 de 

agosto. 

La decisión Municipal de peatonizar la calle 10 de agosto constituye una solución a 

una problemática del uso de espacio público que habría sido detectado por la autoridad 

durante el año 2008, cuya propuesta de intervención a largo plazo busco dar prioridad al 

peatón, y se plasmó en la realidad en la actualización del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja en el año 2015, 

pretendiendo mejorar el respeto y apropiación del espacio público. 

6.1.1 Linderos de la decisión Municipal. 

La mencionada decisión Municipal, en el marco de competencias previstas en la carta 

magna de la República del Ecuador, se limita a varias competencias de carácter 

constitucional (véase tabla 8): 
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 Tabla 8: Competencias exclusivas de los GAD`s. 

Variables 
 Funciones  Obligaciones 

 Planificación Regulación Control  Construir Mantener Preservar 

Art. 264 

 2. Suelo  X  X     
 3. Vialidad  X    X X  
 6. Tránsito  X X X     
 7. Infraestructura  X X    X  
 8. Patrimonio      X X X 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008),  

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Dichas competencias permiten a los Municipios tomar decisiones que garanticen los 

derechos humanos a sus ciudadanos (Asamblea Constituyente, 2008, art. 14, art.391) 

(COOTAD, 2018, art. 5). Así, como primera delimitación se obtiene que la decisión 

Municipal de peatonizar implica: 

- Garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, en particular de los peatones. 

- Mediante la obra pública conservar el patrimonio arquitectónico y mejora del 

medio ambiente. 

6.1.2 Análisis del contexto decisional. 

La decisión de peatonizar que se implementó, consideró dos áreas de intervención, con 

un tratamiento especial respectivamente, correspondiéndose dentro del contexto 

urbanístico como REVITALIZACIÓN URBANA, el área de primer orden o centro 

histórico, cuyo vínculo simbólico se constituye como elemento de anexión a la identidad 

social e histórica de la ciudad, y el área de segundo orden, dada por la valoración vehicular 

frente a la movilidad del ciudadano, relacionando el espacio público vinculado con la 

memoria colectiva.  
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Tabla 9: Área de intervención. 
Área Intervención Cambios previstos 

Área de primer 

orden (Centro 

histórico) 

Eliminar barreras arquitectónicas que impiden la 

autonomía personal y libre desplazamiento 

- Ensanchamiento de veredas. 

- Peatonización de calle 10 de 

agosto. 

- Señales de tránsito y 

semaforización  

Priorizar las necesidades de movilidad de las 

personas con discapacidades físicas y la de 

peatones por sobre el tránsito vehicular. 

Área de 

Segundo orden 

Eliminar barreras arquitectónicas que impiden la 

autonomía personal y libre desplazamiento 

- Orejas de Estacionamiento. 

- Señales de tránsito y 

semaforización. 

- Identificación y control de 

estacionamientos. 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja (2015) 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

 

Una vez situado el marco normativo y temporal en el que actúan las decisiones 

administrativas que corresponde a la administración pública municipal, en el caso de la 

decisión municipal del cantón Loja de peatonizar, se lo estudia en dos momentos: la 

decisión inicial y la decisión final. 

6.1.2.1 Delimitación de la propuesta inicial: Momento 18. 

En el año 2007 se firma un convenio de cooperación técnica entre la Directora Adjunta 

de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el entonces Alcalde de la ciudad de Loja, 

Ing. Jorge Bailón Abad, con el fin de contratar una consultoría para elaborar los estudios 

y diseños definitivos del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano 

de la ciudad de Loja denominado “Regenerar, Plan de Renovación Urbana (2008)” 

(REGENERAR). 

El estudio inicial del Plan se desarrolló con base en los resultados de estudios de tráfico 

y se circunscribe al tratamiento del espacio público, tomando la iniciativa de repotenciar 

                                                           
8 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja, “Regenerar, 
Plan de renovación urbana” (2008) 
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el área céntrica de nuestra ciudad, cuyo nivel de intervención buscaba eliminar barreras 

arquitectónicas que impedían la autonomía personal y el libre desplazamiento, priorizando 

las necesidades de movilidad de las personas con discapacidades físicas y la de peatones. 

Como resultado del estudio de tráfico, abordo propuestas dentro del ámbito técnico y 

político encaminadas a la racionalización del tráfico; propuestas técnicas planteadas como 

soluciones a corto y largo plazo, cuya sostenibilidad en el tiempo debió ser 

complementada con decisiones políticas y mecanismos como ordenanzas de uso del suelo, 

nuevas características de ocupación y utilización del suelo, Sistema de Estacionamiento 

Rotativo Tarifado - SIMERT, Sistema de Transporte Público Urbano - SITU, etc. 

El escenario de intervención estuvo encaminado a la construcción de un piloto de 

peatonización de la calle 10 de agosto entre las calles 18 de Noviembre y Simón Bolívar, 

acompañado de tratamientos de andenes, dotación de mobiliario, reestructuración e 

intervención en fachadas, pues su objetivo fue restringir el acceso vehicular al área central 

de la ciudad, considerando que dicha área se encuentre libre de la contaminación del 

tráfico producido por el transporte público, sin embargo, la presencia del elevado número 

de vehículos particulares que circulaban el área céntrica, en especial la calle 10 de agosto, 

ocasionaban contaminación ambiental (aire, ruido, visual), por lo que al peatonizar los 

tramos de dicha calle pretendió mejorar el ambiente, creando paisajes peatonales con 

beneficio al comercio, turismo, paisaje urbano y a disminuir los conflictos en las 

intersecciones, permitiendo dar mayor fluidez al tráfico en los ejes de las calles 18 de 

noviembre, Sucre y Bolívar. 
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Es necesario considerar que este estudio inicial prevé la problemática del comercio 

informal, analizando que la peatonización de una determinada zona atrae este tipo de 

comercio, proponiendo la dotación del mobiliario urbano para el efecto (kioscos, casetas) 

debidamente articuladas al entorno y que no creen conflictos con los peatones.  

Según el estudio, la calle 10 de agosto en los tramos comprendidos entre la calle 18 de 

noviembre y la calle Bolívar existía una sección transversal típica de ocho metros, con un 

carril de circulación efectivo y andenes peatonales a ambos lados de la calzada con un 

ancho aproximado de 2.50 metros, al ser un eje eminentemente comercial, la propuesta de 

peatonizarlo tomó validez por lo que se dispone de dos andenes peatonales definidos de 

3.50 metros cada uno y una franja para implementar mobiliario de 1 metro de ancho 

dotado de elementos ornamentales de iluminación, arriates, incorporación de pavimentos 

de concreto (adoquines) y cobertura vegetal de porte medio y bajo (A&O Consultores 

Asociados Cía. Ltda., 2008). 

Con base en lo descrito, a continuación, se recreó una conceptualización de la “teoría 

del cambio” implícita en el plan “Regenerar, Plan de Renovación Urbana” (figura 2). 
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Ilustración 2: Mapa de Medios/Fines (Momento 1). 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja (2008). 
Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 
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De donde se desprende que, la decisión municipal que se planteó puede separarse en 

fines (intenciones) y medios (acciones): 

Tabla 10: Decisión de la peatonización según el proyecto "Regenerar" Plan de Renovación Urbana. 
Medios  Fines 

   

Regulación   Movilidad 
   

Normar la Restricción vehicular  Accesibilidad 
   

-Eliminar barreras arquitectónicas 
 Libre desplazamiento 
  

 Autonomía personal  

   

Tratamiento del espacio publico   
   

-Tratamiento de aceras y andenes   
   

Repotenciar el área céntrica de la ciudad  Ornato 
   

-Dotación de mobiliario urbano  

Comodidad   

-Ensanchamiento de veredas  

   

-Rampas   Accesibilidad y autonomía personal 
   

-Intervención de fachadas  Paisaje Urbano 
   

-Franjas de vegetación en todo el centro 

de la ciudad 
 Paisaje Urbano 

   

  Descontaminación 
   

  Aire 
   

  Ruido 
   

  Paisaje Urbano 
   

  Otros Fines 
 

  

 
 Turismo 

 

  

 
 Comercio 

Fuente: Regenerar, Plan de renovación urbana (2008). 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

La decisión precedente demoró su implementación debido al cambio de autoridades en 

el régimen municipal, por ello, a continuación, la decisión que se implementó finalmente. 
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6.1.2.2  Delimitación final: Momento 29. 

El Plan de Ordenamiento, fue actualizado, aprobado y publicado como “Regeneración 

Urbana del Casco Céntrico de la Ciudad de Loja (2015)”, su trabajo de intervención 

arquitectónica se desarrolló con base en los resultados obtenidos de las consultorías 

previas, así como de la actualización y nueva propuesta en algunos componentes, como 

son: los estudios de tráfico que se circunscriben al tratamiento del espacio público, 

fundamentalmente lo referido a vialidad, vehicular y peatonal, sus secciones transversales, 

elementos de encauzamiento, y mobiliario urbano (Municipio de Loja , 2015).  

El proyecto de Regeneración Urbana en relación al componente urbano arquitectónico, 

tuvo como iniciativa la de repotenciar el área céntrica de la ciudad, a través del diseño 

arquitectónico, para seguir mejorando la imagen urbana de la ciudad. Este proyecto 

pretendía alcanzar tres objetivos: cambio de pensamiento y actitudes ante la ciudad, 

mejorar su calidad de vida, y mejorar el respeto y apropiación del espacio público. 

Para fines de comparación, se recreó una conceptualización de la “teoría del cambio” 

implícita en el plan “Regeneración urbana del casco céntrico de la ciudad de Loja”. 

                                                           
9 Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja; 

Proyecto actualizado, aprobado y publicado como “Regeneración Urbana del Casco Céntrico de la Ciudad 
de Loja” (2015), conforme al Portal de Contratación Pública SOCE. 
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Ilustración 3: Mapa de Medios/Fines (Momento 2). 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja (2008&2015). 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 
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La decisión concluye en que peatonizar significa, regular el aspecto vehicular para 

garantizar el desplazamiento peatonal y generar movilidad en el centro de la ciudad, para 

ello diversas actividades de repotenciación del casco urbano son necesarias, inclusive se 

generan ventajas relacionadas con paisaje urbano, reducción de la contaminación 

ambiental y activar la demanda comercial, tal como se presenta a continuación: 

Tabla 11: Decisión de la peatonización según el proyecto “Regeneración urbana” 
Medios  Fines 

Regulación   Movilidad 
   

Normar la Restricción vehicular  Accesibilidad peatonal 
   

-Eliminar barreras arquitectónicas  Libre desplazamiento 
   

Tratamiento del espacio publico  Inclusión social 
   

-Tratamiento de aceras y andenes  

Autonomía personal 

  

-Rampas  
  

-Ensanchamiento de veredas  
   

Repotenciar el área céntrica de la ciudad  Ornato 
   

-Dotación de mobiliario urbano  Comodidad 
   

-Intervención de fachadas  Paisaje Urbano 
   

-Franjas de vegetación en todo el centro 

de la ciudad 
 Paisaje Urbano 

   

  Descontaminación 
   

  Aire 
   

  Ruido 
   

  Paisaje 
   

  Otros Fines 
 

  

  Turismo 
 

  

  Comercio 

Fuente: Regeneración Urbana (2015) 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 
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6.2 Objetivo específico 2: Necesidades del Ciudadano en torno a la peatonización. 

Conforme a Doyal y Gough (1994) y Ballester (1999), las necesidades humanas se 

pueden observar desde varios enfoques, sin embargo, en relación a la sección 4.2 de la 

revisión de literatura y fines de la presente investigación se enfatizan tres necesidades 

entendidas como establecimientos normativos, construcción social y acción social: 

6.2.1 Necesidades del ciudadano desde un enfoque escuela Harvard 

(perspectiva normativa) 

El Municipio ha establecido las necesidades ciudadanas a partir de un estudio de 

tráfico, lo cual se ajusta a la definición del enfoque normativo, expresado, percibido y 

comparativo Bradsaw (1977), es decir un grupo de expertos ha definido unos niveles 

teóricamente deseables para la satisfacción de algunas necesidades implícitas en las 

propuestas de intervención, especialmente en el escenario 3, donde se articula la 

peatonización (ver sección 4.2 Necesidades Humanas visto de diferentes perspectivas). 
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Tabla 12: Necesidades positivadas. 
Necesidad 

definida por el 

experto 

Acción Finalidad 

Movilidad 

Priorizar las necesidades de movilidad de las personas con 

discapacidades físicas y la de peatones por sobre el tránsito 

vehicular 

Accesibilidad 

  

Garantizar la autonomía personal y el libre desplazamiento, 

eliminando barreras arquitectónicas, de tal manera que no se 

constituyan en un obstáculo para el libre tránsito de los 

peatones, además de disminuir conflictos vehiculares en las 

intersecciones, y generar mayor fluidez al tráfico en los 

importantes y conflictivos ejes de la calle 18 de Noviembre, 

calle Sucre y calle Bolívar. 

Permitir 

   

Medio Ambiente. 

Restringir el acceso vehicular al área central de la ciudad, pues 

el elevado número de vehículos generan contaminación 

ambiental (aire, ruido, visual), a través de la peatonización se 

estima que en algunos tramos de la calle 10 de agosto mejorará 

el ambiente 

Reducir 

  

Ambiente de forma amigable y estético, pues la municipalidad 

buscó prevalecer el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

Mejorar 

   

Calidad de vida 
Generar Calidad de vida en torno a la movilidad permitiendo la 

incorporación de Infraestructura confortable y seguridad física 

que permita el libre tránsito del peatón. 

Garantizar 

   

Ornato 

Impacto visual respecto al entorno arquitectónico, con la 

inclusión del tratamiento de andenes, dotación de mobiliario 

urbano e intervención de fachadas, pretendiendo mejorar el 

respeto y apropiación del espacio público. 

Mejorar 

Paisaje 

(confort) 
   

Económico 

Activar la demanda de actividad comercial con el fin de generar 

fluidez del comercio en el tramo peatonizado por lo que la 

propuesta de peatonizarlo tiene validez y compatibilidad para la 

actividad principal que se desarrolla. 

Incrementar 

  

Un espacio gentrificable10 formado por zonas residenciales que 

pueden ser rehabilitadas o sustituidas produciendo en ambos 

procesos una serie de plusvalías y una población con 

determinadas características socio-demográficas, considerando 

que el desarrollo económico incide en la revalorización del 

espacio urbano y de las plusvalías que por este se pueden 

extraer. 

Revalorizar el 

suelo  

  

Una mejora substancial, conlleva una recalificación del espacio 

público y, por tanto, una subida en el precio del suelo, precios 

que pueden o no ser accesibles al ciudadano, además de un 

atractivo entorno urbano para residir, producir y trabajar, lo que 

posteriormente atrae a más consumidores-usuarios, pues la 

mejora en la movilidad y accesibilidad de un territorio influye 

con la gentrificación de los barrios. 
 

Accesibilidad 

en el precio del 

suelo  

   

                                                           
10 Describe el fenómeno mediante el cual un barrio céntrico se torna atractivo para un grupo de 

personas de rentas más elevadas, quienes lo comienzan a rehabilitar 
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Seguridad 

Generar control y cuidado por parte de agentes municipales, 

cumpliendo con la Ley de Seguridad Pública que tiene como 

propósito general la seguridad integral, garantizando el orden 

público, la paz, la convivencia y el buen vivir. 

Garantizar 

  

Generar seguridad física que permita el libre tránsito del peatón. 
 

Garantizar  

 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja (2008&2015). 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

 Desde esta perspectiva, se deduce que los técnicos que participaron en el desarrollo del 

proyecto (grupo de expertos), sumado la decisión de la Autoridad Municipal, definieron 

en su proyecto final, dimensiones y finalidades para satisfacer las necesidades entorno a 

los niveles de movilidad, medio ambiente, calidad de vida, ornato, economía, y seguridad, 

y de esta manera, satisfacer las necesidades por niveles con enfoque integral. 

6.2.2  Necesidades del ciudadano desde un enfoque sociológico 

(construcción social) 

Acorde al análisis de las políticas públicas y partiendo de las soluciones adoptadas por 

la autoridad (sección 6.1), se construyen las necesidades que existieron en torno a la 

problemática, partiendo de la recreación de una “teoría del cambio” con respecto a las 

causas y efectos que delimitan las necesidades. 
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Ilustración 4: Mapa de Causas/Efectos. 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja (2008&2015). 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine
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Los aspectos ilustrados por el nexo causal destacan como causa principal a la alteración 

del espacio público, la cual implica la congestión vehicular que ocasiona problemas de 

movilidad de los peatones en la zona de estudio, es decir, obstaculización en el 

desplazamiento de las personas; también se considera para el efecto, un paisaje urbano 

inadecuado que produciría, según su perspectiva, la disminución de la plusvalía, por lo 

que su intervención como tramo peatonal, revalorizaría los inmuebles colindantes, 

generaría mayores recursos de ornamentación y paisajísticos, creando aspectos positivos 

y negativos, que se tratará más adelante con especificidad.  

También se destacan como efectos principales, por un lado, la inmovilidad e 

inaccesibilidad de los peatones, sobre todo los que sufren algún nivel de capacidad 

especial en desplazamiento autónomo; y, por otro lado, la exclusión social que se refleja 

en la ocupación del suelo y el efecto en el ornato; detalles del problema general se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 13: Causas/Efectos que delimitan las necesidades. 
CAUSAS  EFECTOS 

Alteración del espacio publico  Inmovilidad 
   

Congestión vehicular  Inaccesibilidad  
   

Calles angostas   Desplazamiento irregular impedido 
   

Vehículos estacionados   
   

Espacios limitados   
   

Veredas angostas  Impide la autonomía personal 
   

Presencia de vendedores ambulantes  Impide el libre desplazamiento 
   

  Exclusión Social  
   

Se privilegia la movilidad motorizada  Baja inclusión social 
   

Espacios de comercio atomizados  Mendicidad 
   

Área céntrica de la ciudad sobresaturada  Ornato inadecuado 
   

Mobiliario urbano innecesario  Incomodidad 
   

Tramos angostos e inseguros  Baja autonomía personal  
   

Fachadas inadecuadas  Paisaje Urbano desproporcionado 
   

Franjas de vegetación mal ubicadas  Paisaje Urbano desproporcionado 
   

  Contaminación 
   

  Aire 
   

  Ruido 
   

  Paisaje (visual) 
   

  Otros Efectos 
 

  

  Baja demanda turística 
 

  

  Disminución de comercio formal 
 

  

Inseguridad   
 

  

Incertidumbre ciudadana   
 

  

Masificación de ventas informales   

Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja (2008&2015). 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Del análisis de la cadena causal, la confluencia entre causas y efectos, permite 

establecer que las necesidades en torno a la peatonización, que el ciudadano percibió en 

su cotidianidad son: 
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Tabla 14: Necesidades construidas socialmente. 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Fuente: Tabla 12 

Cabe anotar que es usual que, en las intervenciones de este tipo, se produzcan otros 

efectos, por ejemplo, dentro del campo de estudio se identificó la revalorización de 

inmuebles y la revalorización del uso de inmuebles, como necesidades que están 

implícitas en el proceso de peatonización y de la obra pública efectuada. 

6.2.3 Necesidades del ciudadano desde un enfoque de Funcionalismo 

sociológico (acción social). 

Ahora bien, considerando que las necesidades son el resultado de la internalización en 

el sistema de personalidad (socialización) de las pautas culturales que están 

institucionalizadas y a partir de los insumos analizados; la propia ciudadanía tiene una 

posición con respecto a las necesidades que se han establecido en el apartado preliminar, 

ante lo cual se presenta a continuación los resultados (tabla 15 y 16): 

 

Referencias Categóricas     
Necesidades construidas 

desde el colectivo 
     

CAUSAS  EFECTOS   

Congestión vehicular en el área central de la 

ciudad (conflictos de transito). 
 Inaccesibilidad  

MOVILIDAD 
    

Espacios limitados    
     

Área céntrica de la ciudad 

sobresaturada 

 Exclusión Social  CALIDAD DE VIDA 
    

 Contaminación  MEDIO AMBIENTE 
     

  Ornato inadecuado  ORNATO 
     

  
Disminución de comercio 

formal 
 

ECONÓMIA 

 

 

    

  
Masificación de ventas 

informales 
 

    

  Revalorización de inmuebles.*  
    

  
Revalorización del uso de 

inmuebles.* 
 

     

Infraestructura  Baja demanda turística  CULTURA 

Incertidumbre ventas ambulantes  Problemas de inseguridad  SEGURIDAD 
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Tabla 15: La necesidad como construcción desde la ciudadanía. 

 NECESIDAD ADJ COMR PEAT VECS N/A 
Total 

General 
       

Movilidad 

Accesibilidad para personas 

con capacidades diferentes y 

peatones 

2,87% 7,83% 83,29% 4,70% 1,31% 100,00% 

       

Permitir la autonomía 

personal y libre 

desplazamiento 

2,65% 8,23% 84,22% 4,90% 0,00% 100,00% 

        

Medio 

Ambiente 

Reducir el impacto de tráfico 

de vehículos 
2,87% 8,09% 83,29% 4,96% 0,78% 100,00% 

       

Reducir la contaminación 

ambiental. 
3,11% 8,31% 83,65% 4,93% 0,00% 100,00% 

        

Calidad 

de Vida 

Infraestructura confortable y 

segura 
2,54% 7,08% 85,70% 4,68% 0,00% 100,00% 

        

Ornato 

Mejoras en el entorno 

arquitectónico. 

2,87 % 8,09 % 83,55 % 4,96 % 0,52 % 100 % 

 

Tratamiento de andenes. 
 

Dotación de mobiliario 

urbano. 
 

Intervención de fachadas. 
 

Mejorar el respeto y 

apropiación del espacio 

público. 
        

Económico 

Activos revalorizados de los 

residentes 
0,78% 1,83% 7,83% 3,13% 86,42% 100,00% 

       

Precio del suelo peatonizado 0,26% 2,87% 7,83% 2,87% 86,16% 100,00% 
       

Activar la demanda de 

actividad comercial. 
2,87% 7,57% 83,03% 4,96% 1,57% 100,00% 

        

Seguridad 
Control y cuidado por parte 

de agentes Municipales 
2,87% 7,83% 84,07% 4,96% 0,26% 100,00% 

Fuente: Tabla 3  

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Considerando que todas las necesidades que se analizan son productos del 

reconocimiento de la autoridad, la construcción social y las actitudes que el ciudadano 

tiene al respecto, se puede resaltar lo siguiente: 
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a) Movilidad 

La accesibilidad para personas con capacidades diferentes y peatones fue una necesidad 

definida por el experto (Administración Municipal) y confirmada por el 83,29 % de los 

peatones puesto que estimaban que es necesario restringir el acceso vehicular al área 

central de la ciudad, ya que la presencia de vehículos generaban molestias al caminar, 

además tenían la necesidad de veredas amplias debido a que los espacios para el peatón 

eran extremadamente reducidos, sin embargo, para el 2,87 % de los adjudicatarios, 7,83 

% de los comerciantes y 4,70% de los vecinos encuestados, consideraron que no hubo 

algún problema relacionado al tránsito de los vehículos sobre la calle ahora peatonizada. 

La necesidad de garantizar autonomía personal y libre desplazamiento al eliminar 

barreras arquitectónicas que entorpecen la circulación normal del transeúnte, fue 

corroborada por el 84,22 % de los peatones, quienes estimaron que antes de la 

peatonización, la presencia de veredas estrechas y pendientes irregulares, era un problema 

para personas con movilidad reducida al medio físico, además para dar mayor fluidez 

consideraron que es necesario la eliminación de desniveles o pavimentos deslizables, sin 

dejar de lado la ausencia de señalización para personas con discapacidades motrices, 

auditivas o visuales, no obstante, el 2,65 % de los adjudicatarios, el 8,23 % de los 

comerciantes y el 4,90 % de los vecinos, estimaron que no era necesario el cambio de 

infraestructura, puesto que su movilidad no se vio afectada en mayor medida. 
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b) Medio ambiente 

Reducir el impacto de tráfico vehicular fue otra necesidad confirmada por el 83,29 % 

de los peatones, debido a que consideraban que era necesario disminuir los problemas 

vehiculares que se producían entre los conflictivos ejes de las calles 18 de Noviembre, 

Sucre y Bolívar, puesto que afectaban su libre desplazamiento, sin embargo, el 2,87 % de 

los adjudicatarios, 8,09% de los comerciantes y 4,96 % de los vecinos encuestados, 

estimaron que no existía ningún tipo de problema ocasionado por vehículos o conflictos 

de tránsito. 

Reducir la contaminación ambiental, fue otra necesidad confirmada por el 83,65 % de 

los peatones, quienes estimaron que el elevado número de transporte privado que circulaba 

por la zona producían contaminación ambiental a través de la combustión o del ruido y 

repercutía sobre la calidad de vida de los transeúntes, por la emisión constante de CO2, 

considerando que la peatonización de los tramos ayudo a mejorar el ambiente, por otro 

lado, el 3,11 % de los adjudicatarios, el 8,31 % de los comerciantes y el 4,93 % de los 

vecinos, consideraron que no fue necesario implementar cambios para mejorar el ambiente 

puesto que estimaban nula la presencia de vehículos sobre la calle 10 de agosto. 

c) Calidad de Vida 

Infraestructura confortable y segura, esta necesidad fue confirmada por el 85,70 % de 

los peatones encuestados, quienes consideraron que es necesario contar con una ciudad 

atractiva, con tramos confortables y seguros, que propicien su óptimo uso y mejoren la 

calidad de vida al momento de desplazarse, sin embargo cabe recalcar que el 2,54 % de 
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los adjudicatarios, el 7,08 % de comerciantes y el 4,68 % de vecinos, consideran que no 

es necesario tener comodidad o seguridad al momento de transitar por los tramos 

peatonizados. 

d) Ornato 

Incorporar mejoras en el ornato del área central de la ciudad, fue una necesidad 

confirmada por 83,55 % de los peatones quienes estimaron que el tratamiento de andenes, 

la reestructuración y dotación de mobiliario urbano, además de la intervención en las 

fachadas, es necesario para mejorar el respeto y apropiación del espacio público de la 

ciudad, por otro lado, el 2,87 % Adjudicatario, 8,09 % de los comerciantes y el 4,96 % de 

los vecinos encuestados, tomaron en consideración que, mejorar el ornato e infraestructura 

del área central de la ciudad no fue problema, además, estimaron que el respeto hacia el 

espacio público debe ser parte de la idiosincrasia cultural de la ciudadanía loja. 

e) Economía 

Al rehabilitar un área, se produce un incremento considerable en el precio del suelo por 

la inversión realizada (Activos revalorizados), especialmente en infraestructura por lo que 

es necesario revalorizar los activos de los residentes, necesidad corroborada por el 7,83 % 

de los peatones, quienes a pesar de no vivir en los inmuebles colindantes al área 

peatonizada de la calle 10 de agosto, estiman necesario un notable aumento en el avaluó 

catastral (Valor bien inmueble), sin embargo el 0,78 % de los adjudicatarios, el 1,83 % de 

los comerciantes y el 3,13 %de los vecinos, consideraron que el proceso de peatonización, 

revalorizó los activos de los residentes, sin causarles beneficio alguno.  
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El proceso de peatonización permitió incorporar cambios en la infraestructura del área 

central de la ciudad generando un aumento en el precio del suelo peatonizado, siendo este 

un problema para el 7,83 % de los peatones, quienes estiman que el precio del suelo 

aumento, ocasionando incrementos en el pago de tributos, creando descontento social, por 

otro lado, el 0,26 % de adjudicatarios, el 2,87 % de comerciantes y el 2,87 % de vecinos 

encuestados, consideraron que es bajo el precio a cancelar en comparación a los cambios 

infraestructurales realizados. 

Activar la demanda de actividad comercial, fue una necesidad corroborada por el 83,03 

% de los peatones, quienes consideraron necesario al comercio como aquella actividad 

principal con mayor importancia relativa, considerando la creación de paisajes peatonales 

con beneficio a incrementar las actividades comerciales, sin embargo, el 2,87 % de los 

adjudicatarios, el 7,57 % de los comerciantes y el 4,96 % de los vecinos, estimaron que la 

demanda de actividad comercial siguió igual, sin mayores cambios económicos. 

f) Seguridad 

La necesidad de generar mayor control y cuidado al ciudadano parte de Agentes 

Municipales es confirmada por el 84,07 % de los peatones, mismo que estimaron un mayor 

control y cuidado en la calle 10 de agosto, puesto que aseguraron que los tramos 

peatonizados atrajeron la presencia de vendedores informales y otros factores que 

generaron inseguridad, mientras que el 2,87 % de los adjudicatarios, el 7,83 % de los 

comerciantes y el 4,96 % de los vecinos, estimaron innecesaria la presencia de agentes 

municipales, puesto que consideran que su tránsito por dichos tramos es irregular y poco 

frecuente. 
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Es necesario destacar que con el ranking realizado existen tres necesidades unánimes 

de las personas: Ambiente Sano, Autonomía personal y Libre Desplazamiento y Tramos 

Confortables y Seguros, esto significa que la ciudadanía abaliza lo previsto por la 

autoridad. 

6.3 Efectos previstos y no previstos 

6.3.1 Efectos previstos  

Las finalidades de la peatonización tendientes a resolver la problemática definida 

constituyen la primera aproximación hacia los efectos previstos, los cuales se precisan a 

continuación (véase tabla 16): 

Tabla 16: Efectos previstos en la decisión municipal (finalidades de la peatonización). 
Efectos de la solución  Positivos  Negativos 

Movilidad     

Accesibilidad peatonal  Libre desplazamiento   

     

 Inclusión social  Autonomía personal   

     

Ornato  Comodidad   

     

  Paisaje Urbano  Presencia de vendedores ambulantes 

     

Descontaminación  Aire puro   

  Reducción del Ruido   

  Paisaje Urbano limpio  Paisaje Urbano sucio 

     

Otros Fines  Turismo   

  Comercio   

     

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Los cuales, según la ciudadanía, una vez realizada las respectivas encuestas, confirman 

las siguientes necesidades: 
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Tabla 17: Confirmación ciudadana de los efectos previstos. 

NECESIDAD SI NO 
Total 

General 

Movilidad 

Accesibilidad para personas con capacidades diferentes y 

peatones 
98,69 % 1,31 % 100,00 % 

Permitir la autonomía personal y libre desplazamiento 100,00% 0,00% 100,00 % 

Medio 

Ambiente 

Reducir el tráfico de vehículos 99,22 % 0,78 % 100,00 % 

Reducir la contaminación ambiental. 100,00 % 0,00 % 100,00 % 

Calidad de 

Vida 
Infraestructura confortable y segura 100,00% 0,00% 100,00 % 

Ornato 

Mejoras en el entorno arquitectónico. 

99,48% 0,52% 100,00 % 

Tratamiento de andenes. 

Dotación de mobiliario urbano. 

Intervención de fachadas. 

Mejorar el respeto y apropiación del espacio público.  

Económico 

Activos revalorizados de los residentes  86,42% 13,58% 100,00 % 

Accesibilidad del precio del suelo peatonizado 13,84% 86,16% 100,00 % 

Activar la demanda de actividad comercial. 98,43% 1,57% 100,00 % 

Seguridad Control y cuidado por parte de agentes Municipales 99,74% 0,26% 100,00 % 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

 

En el sentido de la validación de los efectos previstos en el tramo peatonizado, los 

encuestados en la dimensión de la movilidad, confirma con un 98,69% que se ha 

producido condiciones favorables de accesibilidad para personas con capacidades 

diferentes y peatones, y en un 100% confirman que se ha adecuado el tramo con factores 

que permiten la autonomía personal y libre desplazamiento. 

En la dimensión de medio ambiente los encuestados en un 99,22% han confirmado que 

se ha reducido el tráfico de vehículos y el 100% confirma que ha existido reducción de la 

contaminación ambiental. 

En la dimensión de la calidad de vida, el 100% de las personas encuestadas confirman 

que existe infraestructura confortable y segura, y el 99,48% afirma que existen mejoras 

en el entorno arquitectónico, mediante el tratamiento de andenes, dotación de mobiliario 
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urbano, intervención de fachadas, con el objetivo fundamental de mejorar el respeto y 

apropiación del espacio público. 

En la dimensión económica, el 86,42% de los peatones encuestados consideran que los 

activos inmuebles se han revalorizados de los residentes colindantes al tramo peatonizado, 

más no así, el 86,16% que aduce que no existe accesibilidad del precio del suelo 

peatonizado en el caso de en algún momento, adquirir un bien inmueble en el sector. La 

otra variable económica, la de activación de la demanda de actividad comercial, considera 

en un 98,43%, que se efectuado de la manera prevista. 

En la dimensión de seguridad, control y cuidado por parte de Agentes Municipales, el 

99,74% de los encuestados afirma que con la presencia de dichos agentes se ha 

incrementado la seguridad del peatón.  

6.3.2 Efectos no previstos  

Producto del cotejo entre la visión normativa de la necesidad, su construcción y acción 

social, también se detecta otros efectos no previstos con respecto a la investigación 

realizada, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 18: Posibles efectos no previstos. 
Posibles efectos considerados 

ECONÓMICA 
Bajar el precio de avalúo de bienes inmuebles colindantes 

Disminución de ventas informales 

MEDIO AMBIENTE 
Conflictos y congestión vehicular 

Contaminación y Ruido 

MOVILIDAD 

Ocupación por Venta Informal y mendicidad 

No se eliminaron barreras arquitectónicas 

Vendedores estacionarios 

ORNATO Mobiliario urbano innecesario e irrelevante 

CALIDAD DE VIDA Infraestructura angosta e insegura 

SEGURIDAD Problemas de inseguridad y disminución de control Municipal 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

 

Los posibles efectos no previstos a de la decisión municipal de peatonizar la calle 10 

de agosto, en el tramo de estudio, los encuestados adujeron los posibles efectos conforme 

se establece en la Tabla 17 y que con mayor especificidad se lo tratará en el punto 6.4, en 

la evaluación a nivel de satisfacción, ya que era una variable incontrolable de la Autoridad 

y decisores al momento de la implementación del plan. 

6.4 Objetivo General: Evaluación a nivel de satisfacción de los efectos de la 

peatonización de la calle 10 de agosto en la ciudad de Loja, a partir de la 

actualización del proyecto integral de “Regeneración Urbana” durante el 

primer trimestre de 2019.  

Una vez que se ha delimitado la decisión municipal mediante la cual ha sido posible 

establecer las necesidades del ciudadano desde varios enfoques, asimismo se ha 

identificado los efectos previstos y no previstos; a continuación, se procede con la 

evaluación a nivel de satisfacción, la cual en correspondencia a Nioche, se relacionaron 
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los efectos con las necesidades y establecieron si éstas últimas fueron satisfechas 

(resueltas). 

Dentro de la evaluación realizada (véase anexo 11.2, tabla 22) se ha utilizado el 

discriminador 1 cuando el efecto sea esperado, el discriminador -1 cuando el efecto no sea 

esperado y el discriminador 0 cuando el efecto sea ninguno por ende no reconocido por el 

encuestado.  

En la dimensión de la necesidad general económica corresponde a una satisfacción 

general del -62%, donde se evidenció dos necesidades específicas: 

1) El valor de los activos no es reconocido como necesidad por el 78%, mientras que 

el 22% lo reconoce como necesidad específica, cuya decisión efectuada por la Autoridad 

es esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios de revalorización de los 

bienes inmuebles colindantes al tramo peatonizado y bajar el precio de los bienes 

inmuebles. Estos criterios dan como resultado una necesidad especifica del 5%. 

2) La demanda comercial no es reconocida como necesidad por el 2%, mientras que 

el 98% lo reconoce como necesidad es específica, cuya decisión efectuada por la 

Autoridad es esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios de mayor 

comercio formal, masificación de las ventas informales y disminución de las ventas. Estos 

criterios dan como resultado una necesidad especifica del -67%. 

En la dimensión de la necesidad general medio ambiente representa una satisfacción 

general del -47%, donde se evidenció dos necesidades específicas: 
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1) El impacto vehicular no es reconocido como necesidad por el 1%, mientras que el 

99% lo reconoce como necesidad específica, cuya decisión efectuada por la Autoridad es 

esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios de reducir la congestión 

vehicular en las intersecciones y conflictos y congestión vehicular. Estos criterios dan 

como resultado una necesidad especifica del -54%. 

2) El ambiente sano es al 100% reconocida como necesidad es específica, cuya 

decisión efectuada por la Autoridad es esperada y reconocida por los receptores, bajo los 

criterios de reducir contaminación (ruido, aire, visual) y contrarrestar la contaminación y 

el ruido. Estos criterios dan como resultado una necesidad especifica del 7%. 

En la dimensión de la necesidad general movilidad representa una satisfacción general 

del -56%, donde se evidenció tres necesidades específicas: 

1) La autonomía personal es reconocida como necesidad por el 100%, cuya decisión 

efectuada por la Autoridad es esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios 

de garantizar el desplazamiento de los peatones y ocupación por la venta informal y 

mendicidad. Estos criterios dan como resultado una necesidad especifica del -61%. 

2) La inclusión social no es reconocida como necesidad por el 2%, mientras que el 

98% lo reconoce como necesidad específica, cuya decisión efectuada por la Autoridad es 

esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios de garantizar la accesibilidad 

y bajo la consideración que no se eliminaron barreras arquitectónicas. Estos criterios dan 

como resultado una necesidad especifica del -27%. 
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3) El uso del suelo no es reconocido como necesidad por el 77%, mientras que el 23% 

lo reconoce como necesidad específica, cuya decisión efectuada por la Autoridad es 

esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios de comodidad y seguridad al 

caminar y vendedores informales estacionarios impidiendo el libre paso. Estos criterios 

dan como resultado una necesidad especifica del -22%. 

En la dimensión de la necesidad general ornato representa una satisfacción general del 

72%, donde se evidenció una necesidad específica: 

1) El entorno arquitectónico no es reconocido como necesidad por el 1%, mientras 

que el 99% lo reconoce como necesidad específica, cuya decisión efectuada por la 

Autoridad es esperada y reconocida por los receptores, bajo los criterios de mobiliario 

urbano adecuado y estructurado, y mobiliario urbano innecesario e irrelevante. Estos 

criterios dan como resultado una necesidad especifica del 72%. 

En la dimensión de la necesidad general calidad de vida representa una satisfacción 

general del 66%, donde se evidenció una necesidad específica: 

1) El confort y seguridad física del transeúnte es reconocido como necesidad  

vespecifica por el 100%, cuya decisión efectuada por la Autoridad es esperada y 

reconocida por los receptores, bajo los criterios de espacio público adecuado al peatón e 

infraestructura angosta e insegura. Estos criterios dan como resultado una necesidad 

especifica del 66%. 
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En la dimensión de la necesidad general seguridad representa una satisfacción general 

del 29%, donde se evidenció una necesidad específica: 

1) La presencia y cuidado por agentes de control es reconocido como necesidad 

especifica por el 100%, cuya decisión efectuada por la Autoridad es esperada y reconocida 

por los receptores, bajo los criterios mayor cuidado y control municipal y problemas de 

inseguridad y disminución de control municipal. Estos criterios dan como resultado una 

necesidad especifica del 29%. 

En términos generales se presentan los siguientes valores en la evaluación de 

necesidades confirmadas:  
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Tabla 19: Evaluación de necesidades confirmadas (Población Objetivo). 

Necesidad 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfactor 

(Decisión 

especifica) 

Efecto Criterio Discriminador 
Necesidad 

confirmada 
Resultado 

Satisfacción 

por criterio 

confirmado 

Satisfacción 

por efecto 

confirmado 

Satisfacción 

neta 
confirmada 

ECONÓMICA 

Valor de los 

activos 

Revalorizar 

activos 

Esperado Revalorización 1 

85 

52 61% 61% 

22% No 

esperado 
Bajar el precio -1 33 -39% -39% 

Demanda 

Comercial 

Activar 

Comercio 

Esperado 

Mayor 

Comercio 

Formal 

1 

377 

15 4% 

-80% 

-68% 

Masificación 

ventas 

informales 

-1 316 -84% 

No 

esperado 

disminución de 

ventas 

informales 

1 46 12% 12% 

MEDIO 

AMBIENTE 

Impacto 

vehicular 

Reducir el 

tráfico 

vehicular 

Esperado 

Reducir la 

congestión 

vehicular en 

las 

intersecciones 

1 

380 

87 23% 23% 

-54% 

No 

esperado 

Conflictos y 

congestión 

vehicular 

-1 293 -77% -77% 

Ambiente 

sano 

Mejorar el 

Ambiente de 

forma amigable 

y estética 

Esperado 

Reducir 

contaminación 

(ruido, aire, 

visual) 

1 

383 

205 54% 54% 

7% 

No 

esperado 

Contaminación 

y Ruido 
-1 178 -46% -46% 

MOVILIDAD 

Autonomía 

Personal 

Libre 

Desplazamiento 

Esperado 
Garantizar 

desplazamiento 
1 

383 

74 19% 19% 

-61% 
No 

esperado 

Ocupación por 

Venta Informal 

y mendicidad 

-1 309 -81% -81% 

Inclusión 

Social 

Accesibilidad a 

personas con 

capacidades 

diferentes y 

peatones 

Esperado 
Garantizar 

Accesibilidad 
1 

378 

241 64% 64% 

28% 
No 

esperado 

No se 

eliminaron 

barreras 

arquitectónicas 

-1 137 -36% -36% 

Uso del suelo 
Exclusividad 

peatonal 

Esperado 

Comodidad y 

seguridad al 

caminar 

1 

88 

2 2% 2% 

-95% 

No 

esperado 

Vendedores 

estacionarios 
-1 86 -98% -98% 

ORNATO 
Entorno 

arquitectónico 

Mejoras en el 

impacto visual 

Esperado 

Mobiliario 

urbano 

adecuado y 

estructurado 

1 

381 

328 86% 86% 

72% 

No 

esperado 

Mobiliario 

urbano 

innecesario e 

irrelevante 

-1 53 -14% -14% 

CALIDAD 

DE VIDA 

Confort y 

seguridad 

física 

Infraestructura 

confortable y 

segura 

Esperado 

Espacio 

público 

adecuado al 

peatón 

1 

383 

318 83% 83% 

66% 

No 

esperado 

Infraestructura 

angosta e 

insegura 

-1 65 -17% -17% 

SEGURIDAD 

Presencia y 

cuidado por 

agentes de 

control 

Control de 

Agentes 

Municipales 

Esperado 

Mayor cuidado 

y control 

Municipal 

1 

382 

246 64% 64% 

29% 

No 

esperado 

Problemas de 

inseguridad y 

disminución de 

control 

Municipal 

-1 136 -36% -36% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 
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Con los datos expuesto se procede a exponer los resultados de la evaluación general, donde determina la satisfacción general 

por dimensiones: 

Tabla 20: Evaluación general (Población Beneficiaria). 

Necesidad 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfactor 

(Decisión 

especifica) 

Confirmación Efecto Criterio Discriminador Consultados 
Necesidad 

confirmada 
Resultado 

Satisfacción 

general 

criterio 

Satisfacción 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfacción 

general 

ECONÓMICA 

Valor de los 

activos 

Revalorizar 

activos 

RCN* 

Esperado Revalorización 1 

383 
85 

52 14% 

5% 

-62% 

No 

esperado 
Bajar el precio -1 33 -9% 

No RCN* Ninguno N/A 0 298 298 0% 

Demanda 

Comercial 

Activar 

Comercio 

RCN* 

Esperado 
Mayor Comercio Formal 1 

383 
377 

15 4% 

-67% 

Masificación ventas informales -1 316 -83% 

No 

esperado 

disminución de ventas 

informales 
1 46 12% 

No RCN* Ninguno N/A 0 6 6 0% 

MEDIO 

AMBIENTE 

Impacto 

vehicular 

Reducir el 

tráfico 

vehicular 

RCN* 

Esperado 
Reducir la congestión vehicular 

en las intersecciones 
1 

383 
380 

87 23% 

-54% 

-47% 

No 

esperado 

Conflictos y congestión 

vehicular 
-1 293 -77% 

No RCN* Ninguno N/A 0  3 0% 

Ambiente 

sano 

Mejorar el 

Ambiente de 

forma amigable 

y estética 

RCN* 

Esperado 
Reducir contaminación (ruido, 

aire, visual) 
1 

383 
383 

205 54% 

7% No 

esperado 
Contaminación y Ruido -1 178 -46% 

No RCN* Ninguno N/A 0  0 0% 

MOVILIDAD 

Autonomía 

Personal 

Libre 

Desplazamiento 

RCN* 

Esperado Garantizar desplazamiento 1 

383 
383 

74 19% 

-61% 

-56% 

No 

esperado 

Ocupación por Venta Informal 

y mendicidad 
-1 309 -81% 

No RCN* Ninguno N/A 0  0 0% 

Inclusión 

Social 

Accesibilidad a 

personas con 

capacidades 

diferentes y 

peatones 

RCN* 

Esperado Garantizar Accesibilidad 1 

383 
378 

241 63% 

27% 
No 

esperado 

No se eliminaron barreras 

arquitectónicas 
-1 137 -36% 

No RCN* Ninguno N/A 0  5 0% 

Uso del suelo 
Exclusividad 

peatonal 

RCN* 

Esperado 
Comodidad y seguridad al 

caminar 
1 

383 
88 

2 1% 

-22% No 

esperado 
Vendedores estacionarios -1 86 -22% 

No RCN* Ninguno N/A 0  295 0% 

ORNATO 
Entorno 

arquitectónico 

Mejoras en el 

impacto visual 

RCN* 

Esperado 
Mobiliario urbano adecuado y 

estructurado 
1 

383 
381 

328 86% 

72% 72% No 

esperado 

Mobiliario urbano innecesario 

e irrelevante 
-1 53 -14% 

No RCN* Ninguno N/A 0  2 0% 

CALIDAD 

DE VIDA 

Confort y 

seguridad 

física 

Infraestructura 

confortable y 

segura 

RCN* 

Esperado 
Espacio público adecuado al 

peatón 
1 

383 
383 

318 83% 

66% 66% No 

esperado 

Infraestructura angosta e 

insegura 
-1 65 -17% 

No RCN* Ninguno N/A 0  0 0% 

SEGURIDAD 

Presencia y 

cuidado por 

agentes de 

control 

Control de 

Agentes 

Municipales 

RCN* 

Esperado 
Mayor cuidado y control 

Municipal 
1 

383 
382 

246 64% 

29% 29% No 

esperado 

Problemas de inseguridad y 

disminución de control 

Municipal 

-1 136 -36% 

No RCN* Ninguno N/A 0  1 0% 
Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine
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Con los datos exhibidos en las tablas 19 y 20, se presentan valores generales por 

necesidad general, que luego del procesamiento estadístico pertinente se evidencian los 

siguientes resultados: la necesidad general económica corresponde a una satisfacción 

general del -62%, la necesidad general medio ambiente representa una satisfacción general 

del -47%, la necesidad general movilidad representa una satisfacción general del -56%, 

de la necesidad general ornato representa una satisfacción general del 72%, la necesidad 

general calidad de vida corresponde una satisfacción general del 66% y la necesidad 

general seguridad representa una satisfacción general del 29%.  

El resultado final del procesamiento de la información es la Tabla 21, base de 

evaluación comparable, que expresa los valores de satisfacción desde las distintas 

perspectivas consideradas en la metodología:
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Tabla 21: Base de evaluación de comparable. 

Necesidad 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfactor 

(Decisión 

especifica) 

Confirmación Efecto Criterio Discriminador Consultados 
Necesidad 

confirmada 
Resultado 

Satisfacción 

neta 

confirmada 

Satisfacción 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfacción 

general 

ECONÓMICA 

Valor de los 

activos 

Revalorizar 

activos 

RCN* 
Esperado Revalorización 1 

383 
85 

52 
22% 

5% 

-62% 

No esperado Bajar el precio -1 33 

No RCN* Ninguno N/A 0 298 298  

Demanda 

Comercial 

Activar 

Comercio 

RCN* 

Esperado 

Mayor Comercio Formal 1 

383 
377 

15 

-68% 
-67% 

Masificación ventas 

informales 
-1 316 

No esperado 
disminución de ventas 

informales 
1 46 

No RCN* Ninguno N/A 0 6 6  

MEDIO 

AMBIENTE 

Impacto 

vehicular 

Reducir el 

tráfico 

vehicular 

RCN* 

Esperado 

Reducir la congestión 

vehicular en las 

intersecciones 

1 

383 
380 

87 

-54% 
-54% 

-47% 

No esperado 
Conflictos y congestión 

vehicular 
-1 293 

No RCN* Ninguno N/A 0  3  

Ambiente 

sano 

Mejorar el 

Ambiente de 

forma amigable 

y estética 

RCN* 
Esperado 

Reducir contaminación 

(ruido, aire, visual) 
1 

383 
383 

205 
7% 

7% 
No esperado Contaminación y Ruido -1 178 

No RCN* Ninguno N/A 0  0  

MOVILIDAD 

Autonomía 

Personal 

Libre 

Desplazamiento 

RCN* 

Esperado 
Garantizar 

desplazamiento 
1 

383 
383 

74 

-61% 
-61% 

-56% 

No esperado 
Ocupación por Venta 

Informal y mendicidad 
-1 309 

No RCN* Ninguno N/A 0  0  

Inclusión 

Social 

Accesibilidad a 

personas con 

capacidades 

diferentes y 

peatones 

RCN* 

Esperado Garantizar Accesibilidad 1 

383 
378 

241 

28% 
27% 

No esperado 
No se eliminaron 

barreras arquitectónicas 
-1 137 

No RCN* Ninguno N/A 0  5  

Uso del suelo 
Exclusividad 

peatonal 

RCN* 

Esperado 
Comodidad y seguridad 

al caminar 
1 

383 
88 

2 

-95% 
-22% 

No esperado 
Vendedores 

estacionarios 
-1 86 

No RCN* Ninguno N/A 0  295  

ORNATO 
Entorno 

arquitectónico 

Mejoras en el 

impacto visual 

RCN* 

Esperado 
Mobiliario urbano 

adecuado y estructurado 
1 

383 
381 

328 

72% 
72% 72% 

No esperado 
Mobiliario urbano 

innecesario e irrelevante 
-1 53 

No RCN* Ninguno N/A 0  2  

CALIDAD 

DE VIDA 

Confort y 

seguridad 

física 

Infraestructura 

confortable y 

segura 

RCN* 

Esperado 
Espacio público 

adecuado al peatón 
1 

383 
383 

318 

66% 
66% 66% 

No esperado 
Infraestructura angosta e 

insegura 
-1 65 

No RCN* Ninguno N/A 0  0  

SEGURIDAD 

Presencia y 

cuidado por 

agentes de 

control 

Control de 

Agentes 

Municipales 

RCN* 

Esperado 
Mayor cuidado y control 

Municipal 
1 

383 
382 

246 

29% 
29% 29% 

No esperado 

Problemas de 

inseguridad y 

disminución de control 

Municipal 

-1 136 

No RCN* Ninguno N/A 0  1  

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine
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Simultáneamente se pretendió corroborar cuáles fueron los efectos previstos por los 

mismos y distinguir los efectos no previstos con la percepción de la ciudadanía 

encuestada, con el fin de evidenciar si las necesidades de la ciudadanía establecidas por la 

acción pública fueron cubiertas en su totalidad, para lo cual se ilustra mediante la Tabla 

22, de resumen de necesidades y satisfacción cubierta.  

Tabla 22: Resumen de necesidades y satisfacción cubierta. 

NECESIDAD 

GENERAL 

SATISFACCIÓN 

GENERAL 

NECESIDAD 

ESPECÍFICA 

SATISFACTOR 

(DECISIÓN 

ESPECIFICA) 

SATISFACCIÓN 

NETA 

CONFIRMADA 

SATISFACCIÓN 

GENERAL 

NECESIDAD 

ESPECÍFICA 

ECONÓMICA -62% 

Valor de los 

activos 

Revalorizar 

activos 
22% 5% 

Demanda 

Comercial 

Activar 

Comercio 
-68% -67% 

MEDIO 

AMBIENTE 
-47% 

Impacto 

vehicular 

Reducir el tráfico 

vehicular 
-54% -54% 

Ambiente sano 

Mejorar el 

Ambiente de 

forma amigable y 

estética 

7% 7% 

MOVILIDAD -56% 

Autonomía 

Personal 

Libre 

Desplazamiento 
-61% -61% 

Inclusión Social 

Accesibilidad a 

personas con 

capacidades 

diferentes y 

peatones 

28% 27% 

Uso del suelo 
Exclusividad 

peatonal 
-95% -22% 

ORNATO 72% 
Entorno 

arquitectónico 

Mejoras en el 

impacto visual 
72% 72% 

CALIDAD DE 

VIDA 
66% 

Confort y 

seguridad física 

Infraestructura 

confortable y 

segura 

66% 66% 

SEGURIDAD 29% 

Presencia y 

cuidado por 

agentes de 

control 

Control de 

Agentes 

Municipales 

29% 29% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 
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7.  DISCUSIÓN 

La presente investigación está enfocada en realizar una evaluación a nivel de 

satisfacción de los efectos de la peatonización de la calle 10 de agosto en la ciudad de 

Loja. Para ello se procedió a dar cumplimiento al siguiente objetivo específico: 

 Delimitar la decisión Municipal de peatonizar la calle 10 de agosto a raíz del 

proyecto integral de “Regeneración Urbana en el Casco Céntrico de la 

Ciudad de Loja”. 

Del análisis de la decisión, y sintetizando los resultados obtenidos de consultorías 

previas y estudios de tráfico, limitándose al tratamiento del espacio público, permitió que 

el proyecto de Regeneración Urbana del Casco Céntrico de la Ciudad de Loja, busque 

cambiar el enfoque tradicional de la ciudad, con miras a revitalizar el tramo peatonizado 

de la calle10 de agosto en busca de recuperar el espacio público. 

Los resultados de la consultoría contratada para elaborar los estudios y diseños 

definitivos del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano de la 

ciudad de Loja denominado “Regenerar, Plan de Renovación Urbana (2008)” 

(REGENERAR), estableció datos a partir de estudios de tráfico, y las posibles alternativas 

para que los viandantes tengan mayor acceso al uso del espacio público del área 

intervenida (70 ha. total de todo el proyecto, sin embargo fue una mínima área la 

peatonizada, objeto del caso de estudio), lo cual fue preponderante para delimitar el tramo 

a peatonizar en la calle 10 de agosto, en busca de priorizar las necesidades de movilidad 

de las personas con discapacidades físicas y la de peatones, en sus dimensiones de 
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mediano y largo plazo, mediante políticas específicas como ordenanzas de uso del suelo, 

nuevas características de ocupación y utilización del suelo, Sistema de Estacionamiento 

Rotativo Tarifado - SIMERT, Sistema de Transporte Público Urbano - SITU, etc.  

Para el proyecto se ejecutó la obra pública, que además de peatonizar se realizó 

tratamientos de andenes, dotación de mobiliario, reestructuración e intervención en 

fachadas, restringir el acceso vehicular, en lo posible convertir en un área libre de la 

contaminación del tráfico producido por el transporte público, mejorar el ambiente, 

paisajes peatonales con beneficio al comercio, turismo, paisaje urbano y disminución de 

los conflictos en las intersecciones, permitiendo dar mayor fluidez al tráfico en las áreas 

de influencia.  

Acorde a las consideraciones descritas se desprende que la decisión municipal que se 

planteó inicialmente, fueron para mejorar la movilidad con el fin de regular el tráfico 

vehicular en la zona de influencia, eliminar las barreras arquitectónicas y tratamiento de 

aceras y andenes con el fin de producir condiciones óptimas de accesibilidad en cuestiones 

de libre desplazamiento y autonomía personal. Para fortalecer el ornato y repotenciar el 

área céntrica de la ciudad se estableció la dotación de mobiliario urbano, ensanchamiento 

de veredas, rampas, intervención de fachadas y creación de granjas de vegetación en todo 

el centro de la ciudad, con el fin de crear condiciones de comodidad, accesibilidad y 

autonomía personal y mejorar el paisaje urbano. Así mismo de manera general se 

plantearon fines para alcanzar descontaminación en el aire, disminuir el ruido, y mejorar 

el paisaje urbanístico.  
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Con el cambio de autoridades por el cambio de administración de la autoridad de 

elección popular, se implementó inclusive con otra denominación: “Regeneración Urbana 

del Casco Céntrico de la Ciudad de Loja (2015)”. La actualización y nueva propuesta en 

algunos componentes, como son: los estudios de tráfico que se circunscriben al 

tratamiento del espacio público, fundamentalmente lo referido a vialidad, vehicular y 

peatonal, sus secciones transversales, elementos de encauzamiento, y mobiliario urbano 

(Municipio de Loja , 2015), dieron molde a una nueva propuesta, donde se concebía 

alcanzar tres objetivos: cambio de pensamiento y actitudes ante la ciudad, mejorar su 

calidad de vida, y mejorar el respeto y apropiación del espacio público. 

La decisión conceptualiza a la peatonización como regulación del aspecto vehicular 

para garantizar el desplazamiento peatonal y generar movilidad en el centro de la ciudad, 

donde se utilizarían los siguientes medios: regular y normar la restricción vehicular 

eliminando las barreras arquitectónicas, limitando una calzada exclusiva de uso peatonal, 

para mejorar la movilidad y producir mayor accesibilidad peatonal y libre desplazamiento; 

tratamiento del espacio público mediante la construcción de aceras, andenes, rampas, 

ensanchamiento de veredas, para producir condiciones de inclusión social y autonomía 

personal; repotenciar el área céntrica de la ciudad con la dotación de mobiliario urbano, 

intervención de fachadas y creación de franjas de vegetación en todo el centro de la ciudad 

con el fin de mejorar el ornato, comodidad y paisaje urbanístico. Así mismo, similar al 

planteamiento inicial se trazaron fines para alcanzar descontaminación en el aire, 

disminuir el ruido, y mejorar el paisaje urbanístico. También se plantearon otros fines 

como incrementar el turismo y el comercio. 
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En contraste de la decisión municipal con la propuesto de (Simon, 2011), la decisión 

adoptada por las dos administraciones que formaron parte de la formulación del proyecto, 

fue de tipo semi-estructuradas, en donde las decisiones formaron parte del problema tenían 

una respuesta ya definida, proporcionada por un procedimiento que es aceptado, 

determinado por el componente político al momento de formular el proyecto, 

específicamente en la peatonización de la calle 10 de agosto. Esto evidencian los 

documentos del proyecto, donde no se prevé generar soluciones definitivas a los 

problemas colindantes a la recuperación del espacio público, para generar soluciones 

viables que se entrelazan en las dimensiones consideradas. 

 Establecer las necesidades del ciudadano en torno a la peatonización de la 

calle 10 de agosto de la Ciudad de Loja, durante el primer trimestre de 2019”. 

El tema de las necesidades ciudadanas es crucial para entender la ejecución de los 

servicios que presta la administración pública, más, si las necesidades ahora pueden ser 

consideradas como derechos que deben ser garantizados, fijando la administración pública 

una serie de recursos para satisfacerlos. 

En tal efecto, los tramos de peatonización que fueron considerados en la decisión 

municipal, fueron generados a partir de la concepción de la congestión vehicular que se 

producía en los tramos de la calle 10 de agosto, entre las calles 18 de noviembre y Simón 

Bolívar y la consideración de elevada contaminación por smog, causada por los vehículos 

que transitaban por estos tramos. 
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A partir de esta consideración, la autoridad municipal estableció e implementó ciertas 

medidas, entre las cuales se destaca la definición de uso exclusivo de peatones 

(peatonización) del tramo en estudio, con el fin de recuperar el espacio público para los 

transeúntes que hagan uso de este espacio y disminuyan los niveles de contaminación del 

sector. 

Una vez sistematizada la información levantada, se evidencia las necesidades 

percibidas por la administración municipal fueron: a) la inmovilidad del peatón era 

producida por la congestión vehicular, ocupación por ventas informales y mendicidad, 

masificación de ventas informales y la necesidad ciudadana de determinar el uso suelo 

exclusivo para el peatón en el tramo de estudio; b) los obstáculos percibidos fueron 

causados mobiliario urbano innecesario, no se eliminaron barreras de tipo arquitectónicos 

para personas con capacidades especiales y peatones en general, tramos angostos, 

problemas de inseguridad y precio del suelo en el sector, y c) contaminación ambiental y 

ruido. 

Con las necesidades percibidas se estableció un diagnóstico, el mismo que sirvió la 

elaboración de los distintos planes de peatonización que constan para este tramo del 

proyecto de Regeneración Urbana. Por consiguiente, se puntualizó que: a) la movilidad 

era una necesidad que debía resolverse a partir de restringir el acceso vehicular al área 

central de la ciudad, reducir conflictos de tránsito y eliminar barreras arquitectónicas; b) 

la preservación del medio ambiente debía ser solucionado reduciendo la contaminación 

vehicular para mejorar la calidad de vida; c) el ornato del sector podría mejorar 

introduciendo medidas de mejoras en el ornato, tratamiento de andenes, reestructuración 
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del gabarit y dotación de mobiliario urbano e intervención de fachadas; d) para dinamizar 

la economía formal es necesario implementar proyectos de activación de la demanda de 

actividad comercial del lugar, además se advirtió teóricamente que se debe realizar 

procesos de revalorización de los activos de los residentes e incrementar la plusvalía de 

los bienes inmuebles del tramo peatonizado, y e) la cultura debe ser generada a partir de 

cambio de pensamientos y actitudes ante la ciudad. 

La ciudadanía consultada estableció que las principales necesidades en torno a la 

peatonización de la calle 10 de agosto de la Ciudad de Loja, durante el primer trimestre 

de 2019 son:  

1) Para mejorar la movilidad se debe restringir el acceso vehicular al área central de 

la ciudad, ya que las presencias de vehículos generaban molestias para el 

desplazamiento del peatón. También la mayoría definió que para reducir los 

conflictos de transito se debía peatonizar los conflictivos ejes de las calles 18 de 

noviembre, Sucre y Bolívar, puesto que afectaban su libre movilidad y autonomía 

al desplazarse. También la ciudadanía consideró la necesidad de eliminar barreras 

arquitectónicas que entorpecen la circulación normal del transeúnte e impiden el 

libre acceso a algunos espacios,  

2) En el ámbito del medio ambiente los ciudadanos consultados perciben como 

principales soluciones la de reducir la contaminación ambiental, ya que 

consideraron que la peatonización de los tramos ayudó a mejorar el ambiente y 

producir menor cantidad de smog. 
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3) La calidad de vida es considerada como un aspecto central en torno a la movilidad 

ya que estimaron que antes de la peatonización, la presencia de veredas estrechas y 

pendientes irregulares, era un problema para personas con movilidad reducida al 

medio físico, además el transporte privado repercutía sobre la calidad de vida de 

los transeúntes; así como la infraestructura confortable y segura, ya que 

consideraron necesario contar con una ciudad atractiva, con tramos confortables y 

seguros, que propicien su óptimo uso y mejoren la calidad de vida al momento de 

desplazarse. 

4) También se los transeúntes consideran incorporar mejoras en el ornato del área 

central de la ciudad, ya que el tratamiento de andenes, su reestructuración y 

dotación de mobiliario urbano, además de la intervención en las fachadas, es 

necesario para mejorar el respeto y apropiación del espacio público de la ciudad. 

5) En el sentido económico, los consultados indican que es necesario revalorizar los 

activos de los residentes, ya que estas mejoras, conjuntamente con la inversión 

pública y el pago por mejoras, deben generar un aumento en el avaluó catastral. 

Esta percepción paradójicamente también ha ocasionado una preocupación ya que 

se considera que quienes estiman que el precio del suelo aumento, ocasionando 

incrementos en el pago de tributos, creando entre otros, descontento social. Para 

activar la demanda de actividad comercial, consideraron necesario al comercio 

como aquella actividad principal con mayor importancia relativa, considerando la 

creación de paisajes peatonales con beneficio a incrementar las actividades 

comerciales. 



89 
 

6) En torno a la seguridad, la mayoría de los encuestados expresa que la necesidad de 

generar mayor control y cuidado al ciudadano parte de Agentes Municipales, ya 

que aseguraron que los tramos peatonizados atrajeron la presencia de vendedores 

informales y otros factores que generaron inseguridad. 

7) Se corrobora lo que se expresó en el capítulo anterior, de los resultados, donde se 

evidenció que “es necesario destacar que con el ranking realizado existen tres 

necesidades unánimes de las personas: Ambiente Sano, Autonomía personal y 

Libre Desplazamiento y Tramos Confortables y Seguros, esto significa que la 

ciudadanía abaliza lo previsto por la autoridad”. 

Con lo descrito, se establece las posibles necesidades percibidas por los diferentes actores 

involucrados en el proceso de peatonización y su posterior uso:  

a) Los actores sociales perciben la necesidad de ejecutar medidas de revalorización 

de los activos de los residentes (plusvalías) y un precio del suelo accesible al 

ciudadano. 

b) Los actores políticos perciben la necesidad de establecer políticas para un 

ambiente sano (baja contaminación vehicular), mejoras en el impacto visual que 

potencie la atracción de turistas (Embellecimiento de fachadas), activar la 

demanda de actividad comercial (garantizar la continuidad comercial), generar 

autonomía personal y libre desplazamiento (eliminó vallas y obstáculos), 

accesibilidad para personas con discapacidades físicas y peatones, reducción en el 

impacto del tráfico de vehículos, tramos confortables y seguros y control y cuidado 

por parte de agentes municipales. 
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c) Los actores económicos perciben como necesidad que se generen condiciones para 

una competencia leal, eliminación de ventas ambulantes, seguridad en su 

inversión, áreas de estacionamiento, paz y tranquilidad y contrarrestar la 

mendicidad y ventas informales. 

d) La opinión pública ha percibido como necesidad principal, la generación de 

políticas que coadyuven a la movilidad, acceso a personas discapacitadas, 

ambiente sano, seguridad (mayor iluminaria), salubridad, paz y tranquilidad para 

el peatón, mayor cuidado al estudiante, mayor presencia y prioridad al turista y 

apoyo al ambulante informal con dotación de mobiliario. 

Acorde a las posibles necesidades del ciudadano en torno a la peatonización de la calle 

10 de agosto, en relación al enunciado de (Monnier, 1992), la presente investigación 

evidencio el interés de este tipo de evaluación, ya que reside en el hecho de que los efectos 

de una política pueden no corresponder a los objetivos iniciales (efectos no previstos), 

pero si satisfacer a la población, ya que en las dimensiones consideras se mostró 

importantes datos de las preferencias de los usuarios del tramo de vía peatonizado, en sus 

diferentes contextos. Así mismo, fue notoria la dificultad que este tipo de evaluaciones ya 

que la definición de necesidades fundamentales no justifico la concepción integral del 

proyecto. 
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 Identificar los efectos previstos y no previstos de la peatonización de la calle 

10 de agosto de la Ciudad de Loja, a raíz del proyecto integral de 

“Regeneración Urbana en el Casco Céntrico”. 

Para evidenciar si las necesidades de la ciudadanía establecidas por la acción pública 

fueron cubiertas en su totalidad, se establecieron mecanismo de identificación de efectos 

previstos y no previstos de la peatonización de la calle 10 de agosto de la Ciudad de Loja, 

a raíz del proyecto integral de “Regeneración Urbana en el Casco Céntrico”, los cuales 

una vez sistematizada la información, se puede ilustrar que: 

 La necesidad percibida como revalorización de los activos de los residentes es alta, 

puesto que el efecto esperado reside en la presencia de la obra pública con 

actualizado diseño y de adecuada expresión estética, lo que origina y crea la 

expectativa de aumentar la plusvalía, siendo así un efecto previsto. 

 En el caso de la necesidad percibida del ambiente sano, el elevado número de 

vehículos que circulan por el área central, generan contaminación ambiental: aire, 

ruido, visual. Por lo que la peatonización de algunos tramos de la calle 10 de agosto 

ayudaría a mejorar el ambiente en el sentido de que se crearía unos pasajes 

peatonales con mucho beneficio al comercio, al turismo, al paisaje urbano y a 

disminuir los conflictos en las intersecciones. El efecto esperado por la autoridad 

consistía en reducir los índices de contaminación con la mejora del ambiente de 

forma amigable y estética, por lo que inicialmente la municipalidad de Loja buscó 

prevalecer el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, garantizando su sostenibilidad y el buen vivir. No 
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obstante, se permitía corroborar uno de los efectos no esperados por la autoridad, 

como el aumento en la contaminación y ruido en el ambiente de los tramos 

peatonizados, generados por la presencia de vendedores ambulantes, mendicidad 

y ocupación del mobiliario urbano por los mismos, factores que afectan el 

ambiente social, cultura y estético. 

 Las mejoras en el impacto visual como necesidad percibida, según el estudio de 

Regeneración urbana del Casco Central de Loja, se considera el mejoramiento del 

impacto visual del entorno arquitectónico, con la inclusión de elementos 

ornamentales de iluminación, incorporación de pavimento de concreto 

(adoquines), y cobertura vegetal, e instalación de cables de alumbrado eléctrico, 

jardinería, pisos de baldosa que destaquen el paisaje urbano, pretendiendo mejorar 

el respeto y apropiación del espacio público, sin embargo la mayoría consultada 

no percibe mejoras en el impacto visual, siendo este, un efecto no esperado. 

 En torno a la necesidad percibida como activación de la demanda comercial, 

inicialmente el estudio de Regeneración urbana, consideraba que la peatonización 

de los tramos permitirá una alta demanda de actividad comercial con el fin de 

generar fluidez del comercio, sin embargo, la mayoría de los encuestados 

considera lo contrario ya que no perciben un notable aumento en la actividad 

comercial y si una masiva presencia de comerciantes que ejercen ventas 

informales. 

 En el caso de la necesidad percibida como autonomía personal y libre 

desplazamiento, el estudio original buscaba garantizar la autonomía personal y el 
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libre desplazamiento, eliminando barreras arquitectónicas, con el fin de disminuir 

conflictos en los tramos peatonizados, para dar mayor fluidez, limitando los 

elementos de tráfico en los importantes y conflictivos ejes de la calle 18 de 

noviembre, sucre y bolívar, sin embargo la mayoría de los consultados percibe que 

no hay fluidez ni rapidez en su movilidad, siendo un efecto no esperado. 

 La accesibilidad a personas con discapacidades físicas y peatones como necesidad 

percibida, en el inicial estudio de Regeneración urbana contempla la obligación de 

priorizar las necesidades de movilidad y accesibilidad de las personas con 

discapacidades físicas y la de peatones por sobre el tránsito vehicular, sin embargo, 

fue percibida como el no cumplimiento del objetivo por parte de la mayoría, siendo 

un efecto no previsto, ya que esta peatonización debía permitir ampliar el acceso 

en el casco céntrico de Loja, sumando a esto la presencia de factores como el 

comercio urbano callejero y mendicidad han generado incomodidad a los 

ciudadanos en su libre tránsito. 

 La reducción del tráfico vehicular como necesidad percibida, según el estudio 

inicial de Regeneración urbana, se plantea restringir el acceso vehicular al área 

central de la ciudad, puesto que el elevado número de vehículos generan 

contaminación ambiental (aire, ruido, visual), a través de la peatonización algunos 

tramos de la calle 10 de agosto mejorará el ambiente, sin embargo, esto no fue 

percibido por los encuestados y consideran que no se ha cumplido con este 

objetivo, siendo este un efecto no esperado. 
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 La necesidad percibida como generación de tramos confortables y seguridad física, 

la autoridad gestora pretendió garantizar tramos confortables y seguridad física 

para el libre tránsito del peatón, sin embargo la mayoría no percibe este objetivo 

como cumplido, siendo un efecto no previsto por la autoridad, así mismo, con la 

no percepción de la adecuación del espacio público de manera segura como 

necesidad percibida, ya que el peatón no siente seguridad y conformidad al 

transitar por la zona, ni es notoria la presencia y cuidado por parte de los agentes 

de control municipal.  

 En el caso de la accesibilidad del precio del suelo como necesidad percibida, en su 

planeamiento inicial se había considerado que el precio debe ser accesible para los 

ciudadanos. Sin embargo, se produjo un efecto no previsto, puesto que no 

consideran que el precio a pagar por un mejor ornato es justo y accesible, ya que 

consideraron excesivos los precios a cancelar, a pesar de contar con una estructura 

urbana adecuada. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, se corrobora que este tipo de evaluación a 

nivel de satisfacción, deja de lado los objetivos de la acción pública, es decir el tramo de 

vía peatonizado y su integra concepción, considerando a decir de la Autoridad Municipal, 

que con ellos se satisfizo las necesidades fundamentales de la población, que hace uso 

frecuente del tramo peatonizado, sin profundizar con especificidad cada objetivo plateado 

inicialmente. 

Es necesario destacar que Nioche (1982), a través de su teoría plantea que evaluar a 

nivel de satisfacción permite considerar más allá de los objetivos fijados y busca resolver 
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problemas fundamentales de la población, Por ellos, resultó preponderante esta evaluación 

y medir mediante los indicadores correspondientes, en qué medida se receptó los efectos 

de la decisión municipal, partiendo de la delimitación de la necesidad general, con 

proyección a cada necesidad específica, según la visión del satisfactor (decisión 

especifica) y la determinación del efecto, con sus respectivos criterios que configurarán 

una necesidad confirmada, cuyas perspectivas de satisfacción se presentaron mediante los 

niveles de criterio confirmado,  efecto confirmado y satisfacción neta confirmada. 
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8. CONCLUSIONES 

 Después de haber analizado los resultados con sustento en la revisión de literatura y 

posterior discusión del tema referente a la evaluación a nivel de satisfacción de los efectos 

de la peatonización de la calle 10 de agosto en la ciudad de Loja, se determinan las 

siguientes conclusiones: 

 La decisión Municipal de peatonizar en principio intenta regular los problemas 

de movilidad vehicular (derivados del estudio de trafico), no obstante, en su 

construcción se acentúan las prioridades del peatón como un ser humano, de 

ahí, que en su momento final se puede explicitar su enfoque de inclusión social, 

movilidad y recuperación del espacio público, con el fin de repotenciar el área 

céntrica de la ciudad, eliminando todo tipo de barreras arquitectónicas que 

impiden la autonomía personal y el libre desplazamiento, dando prioridad a 

personas discapacitadas y peatones, garantizando de esta forma el derecho de 

movilidad del ciudadano, fomentando relaciones personales y de interacción 

social, considerando que este es un tramo vial eminentemente comercial, de 

intercambio formal e informal, funciones que responden a un proceso socio-

económico de vital importancia para la ciudad, por lo que la propuesta de 

peatonizarlo tuvo mucha validez y compatibilidad, todo esto sumado con un 

alto componente político. 

 El estudio inicial del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la 

Ciudad de Loja prevé la problemática del comercio informal, analizando que 

la peatonización de una determinada zona atrae este tipo de comercio, 
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proponiendo la dotación del mobiliario urbano para el efecto debidamente 

articuladas al entorno y que no creen conflictos con los peatones, sin embargo, 

la ciudadanía ha percibido que desde la peatonización se observa el incremento 

de vendedores informales que impiden la circulación normal de los 

transeúntes. Además de considerar que se debe establecer mayor control de 

estas ventas, puesto que este tramo debe ser destinado a la movilidad humana. 

 El peatón es el actor que mayormente ha confirmado las necesidades 

detectadas, tales como en la perspectiva de la movilidad, con un 83,29% la 

accesibilidad para personas con capacidades diferentes y peatones y con 

84,22% la de permitir la autonomía personal y de libre desplazamiento; en la 

dimensión de medio ambiente el 83,29% ha confirmado la necesidad de reducir 

el impacto de tráfico de vehículos y el 83,65% la de reducir la contaminación 

ambiental; en el nivel de calidad de vida el 85,70% ha distinguido como 

necesidad la infraestructura confortable y segura; en el caso del ornato, el 

83,55% define como necesidad a las mejoras en el entorno arquitectónico, 

tratamiento de andenes, dotación de mobiliario urbano, intervención de 

fachadas y mejorar el respeto y apropiación del espacio público; en la 

dimensión económica definen con un 83,03% como necesidad activar la 

demanda comercial, y en el nivel de seguridad el 84,07% mencionan que es 

necesidad el control y cuidado por parte de los agentes municipales, conforme 

se evidencia en la tabla 15. 
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 Se observa en un gran nivel la confirmación ciudadana de los efectos previstos 

desde: la dimensión de movilidad en sus perspectivas de la accesibilidad para 

personas con capacidades diferentes y peatones, así como la de permitir la 

autonomía personal y de libre desplazamiento; la dimensión de medio 

ambiente desde la necesidad de reducir el impacto de tráfico de vehículos y la 

de reducir la contaminación ambiental; en la dimensión de calidad con la 

necesidad de poseer infraestructura confortable y segura; en la dimensión de 

ornato con la necesidad a las mejoras en el entorno arquitectónico, tratamiento 

de andenes, dotación de mobiliario urbano, intervención de fachadas y mejorar 

el respeto y apropiación del espacio público; en la dimensión económica 

definen con la necesidad de activar la demanda comercial, y en el nivel de 

seguridad con necesidad el control y cuidado por parte de los agentes 

municipales. Únicamente la accesibilidad al precio del suelo de los inmuebles 

colindantes al proyecto de estudio son los que muestran un nivel bajo de 

confirmación de necesidades. 

 Las necesidades generales varían en la satisfacción general condicionada 

por la satisfacción neta confirmada: la dimensión económica en la 

revalorización de activos es positiva con un 22%, mientras que la demanda 

comercial es preponderante y negativa con -68%, por lo que la satisfacción 

general es negativa en el nivel económico en un -62%; en la dimensión de 

movilidad varía el impacto vehicular negativo preponderante con -54%, y 

positivo con 7% de ambiente sano, con una satisfacción general negativa del -
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47%; en la dimensión de movilidad la autonomía personal es negativa 

preponderante con un -61%, la inclusión social positiva con un 28% y la 

exclusividad peatonal negativa con un -95, por lo que la satisfacción general 

en el sentido de movilidad es del -56%; mientas que, en las dimensiones de 

ornato, calidad de vida y seguridad se mantienen los valores de satisfacción 

neta confirmada y la satisfacción general porque tienen una sola variable de 

necesidad general especifica.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Después de haber observado la realidad actual sobre el tema de evaluación a nivel de 

satisfacción de los efectos de la peatonización de la calle 10 de agosto en la ciudad de 

Loja, se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 La Administración Publica constituye un servicio a la sociedad cuyo fin es el 

de satisfacer de manera continua las necesidades de carácter colectivo para 

garantizar su bienestar social, por lo que es preciso considerar que la 

satisfacción de los ciudadanos constituye un indicador clave para evaluar el 

desempeño de cada organismo público logrando aportar mejoras en su gestión 

y en la sociedad. 

 Reubicar a los vendedores ambulantes en un entorno articulo implicando 

acciones importantes no solo en infraestructura, sino también en control 

municipal, puesto que la obstrucción de movilidad en el tramo peatonizado con 

sus ventas afectan el espacio peatonal.  

 Profundizar en el estudio de peatonización de la calle 10 de agosto, reforzando 

la propuesta a través de un estudio en otras áreas como patrimonial, social y 

económica, con lo que se facilitaría la movilidad peatonal en instalaciones de 

mejores condiciones, considerando que la peatonización debe convertirse en 

un punto de partida para adentrarse en las necesidades de movilidad y 

accesibilidad. 

 El cambio de administración y sujetos políticos en la municipalidad, no 

permiten procesos a largo plazo, ya que sus “visiones” son políticas y no 
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técnicas, lo que en muchos casos permite la inclusión de proyectos o procesos 

ajenos al plan original, cuyas adaptaciones distan mucho del diagnóstico 

original, por lo tanto, con concepciones diferentes en la definición del 

problema. 

 Los estudios técnicos deben ser publicados por la autoridad, evidenciando los 

cambios con las debidas justificaciones, con el fin de especificar y profundizar 

más en el estudio de las políticas públicas, que permitan conocer realmente 

como definieron el problema, y si realmente, aún a costa de cumplir con sus 

objetivos, logro satisfacer las necesidades insatisfechas. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 11.1. Formato de la Encuesta. 
 

 

 
6 ¿Por qué motivo transita la calle 10 de 

agosto? 

7 Con qué frecuencia transita por los tramos peatonizados 

2 o más 

veces al 

día 

Una 

vez al 

día 

2 o más 

veces a la 

semana 

Una vez 

a la 

semana 

2 o más 

veces al 

mes 

Una vez 

al mes Esporádicame

nte 

( ) Habito en el sector             

( ) Por asistencia medica             

( ) 

Por 

Ocio/Tur

ismo 

 ( ) Sistema vial, transporte, 

alojamiento 
        

  
  

 ( ) Visita a edificios, Iglesias, 

museos. 
        

  
  

 ( ) Comida / gastronomía             

 ( ) Actividades culturales y 

lúdicas 
        

  
  

 ( ) Red de tiendas y comercios             

( ) 

Tramites 

( ) Municipio de Loja             

( ) Prefectura             

( ) Gobernación             

( ) SRI             

( ) IESS/BIESS             

( ) BanEcuador             

( ) 

Pagos de 

servicios 

públicos 

( ) EERSSA             

( ) Agua potable             

( ) CNT             

( ) Empleado Público             

Fecha:  

Hora:   
Estrato:  
Muestra  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

 
Saludos Cordiales. Soy estudiante de la carrera de Administración Pública de La Facultad Jurídica Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, y estoy realizando una investigación relacionada con evaluar el nivel de satisfacción de los efectos de la peatonización de 
la calle 10 de agosto en la ciudad de Loja. Estoy interesada en conocer su opinión crítica, constructiva y valiosa, por esta razón le pido su 
colaboración para responder el presente cuestionario que aportará información importante para la investigación. 

MUCHAS GRACIAS 
 

1 Genero: 

( ) Hombre ( ) Mujer 

2 Edad: 

.......años 

3 Estado civil: 

 ( ) Soltero/a ( ) Casado/a ( ) Unión Libre ( ) Divorciado/a ( ) Viudo/a 

4 Lugar de procedencia:  

 

5 Donde vive actualmente:  
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( ) 

Por 

trabajo  

( ) Empleado Privado             

( ) Trabajador autónomo             

( ) Trabajador autónomo 

informal 
        

  
  

( ) Busco trabajo             

( ) Por realizar compras (alta densidad 

comercial) 
        

  
  

( ) Para ir a un centro educativo             

( ) Para ir a un centro religioso             

( ) Para ir a un banco / cooperativa             

Otro:        

 

8. La peatonización de los tramos de la calle 10 de agosto, produjo: 

 SI NO 

La peatonización de la calle 10 de agosto satisfizo la necesidad de revalorizar los activos de los residentes 

(plusvalías). 
    

Un efecto de la peatonización de los tramos es el precio del suelo, este subió ( ) o bajo ( )   

No es de su interés 
   

Hubo la necesidad de reducir la contaminación a nivel de ruido, aire e impacto visual     

Considera que existe contaminación y ruido en el espacio público peatonizado   

No es de su interés 
   

Fue necesario incorporar mobiliario urbano adecuado y estructurado que potencie la atracción de turistas     

El mobiliario urbano dispuesto en los tramos peatonizados fueron innecesarios e irrelevantes.   

No es de su interés 
   

Considera que fue necesario generar un mayor comercio formal que garantice la continuidad comercial     

Estima que la peatonización de los tramos generó una masificación en las ventas informales      

Usted estima que en torno a la peatonización de los tramos, hubo una disminución de las ventas informales   

No es de su interés 
   

Considera que fue necesario garantizar el desplazamiento (eliminó vallas y obstáculos)   

Usted considera mayor ocupación e incomodidad en los tramos generados por ventas informales y mendicidad   

No es de su interés 
   

Considera que fue necesario garantizar la accesibilidad para personas con discapacidades físicas y peatones     

Usted considera que no se eliminaron todas las barreras arquitectónicas (escaleras, bordillos)   

No es de su interés 
   

Considera que fue necesario reducir la congestión vehicular en las intersecciones de los tramos peatonizados.     

Usted estima que en torno a la peatonización se dieron conflictos y congestiones vehiculares    

No es de su interés 
   

Fue necesario generar un espacio público adecuado al peatón.     

Usted considera que la infraestructura utilizada en los tramos peatonizados, es angosta e insegura.   

No es de su interés 
   

Usted estima que fue necesario implementar mayor cuidado y control por parte de agentes municipales     
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9 ¿Conoce las razones por las que se peatonizó la calle 10 de agosto?. 

( ) NO ( ) SI, especifique. 

10 ¿Participó en algún tipo de reunión con las autoridades, previa a la peatonización de la calle 10 de agosto?. 

( ) NO ( ) SI, especifique. 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Después de la peatonización se dieron problemas de inseguridad y disminución del control Municipal   

No es de su interés 
   

Fue necesario generar comodidad y seguridad al caminar   

Usted considera que a raíz de la peatonización de dio la presencia de vendedores estacionarios   

No es de su interés 
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Anexo 11.2. Base de Evaluación. 

Tabla 23: Base de evaluación de efectos y satisfacción general. 

Necesidad 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfactor 

(Decisión 

especifica) 

Confirmación Efecto Criterio Resultado 

Satisfacción 

por criterio 

confirmado 

Satisfacción 

por efecto 

confirmado 

Satisfacción 

neta 

confirmada 

Consultados 
Necesidad 

confirmada 

Satisfacción 

general 

criterio 

Satisfacción 

general 

Necesidad 

específica 

Satisfacción 

general 

ECONÓMICA 

Valor de los 

activos 

Revalorizar 

activos 

RCN* 

Esperado Revalorización 52 61% 61% 

22% 
383 

85 

14% 

5% 

-62% 

No 

esperado 
Bajar el precio 33 -39% -39% -9% 

No RCN* Ninguno N/A 298    298 0% 

Demanda 

Comercial 

Activar 

Comercio 

RCN* 

Esperado 

Mayor 

Comercio 

Formal 

15 4% 

-80% 

-68% 
383 

377 

4% 

-67% 

Masificación 

ventas 

informales 

316 -84% -83% 

No 

esperado 

disminución de 

ventas 

informales  

46 12% 12% 12% 

No RCN* Ninguno N/A 6    6 0% 

MEDIO 

AMBIENTE 

Impacto 

vehicular 

Reducir el 

tráfico 

vehicular 

RCN* 

Esperado 

Reducir la 

congestión 

vehicular en 

las 

intersecciones 

87 23% 23% 

-54% 
383 

380 

23% 

-54% 

-47% 

No 

esperado 

Conflictos y 

congestión 

vehicular 

293 -77% -77% -77% 

No RCN* Ninguno N/A 3 0%    0% 

Ambiente 

sano 

Mejorar el 

Ambiente de 

forma amigable 

y estética 

RCN* 

Esperado 

Reducir 

contaminación 

(ruido, aire, 

visual) 

205 54% 54% 

7% 
383 

383 

54% 

7% 

No 

esperado 

Contaminación 

y Ruido 
178 -46% -46% -46% 

No RCN* Ninguno N/A 0 0%    0% 

MOVILIDAD 

Autonomía 

Personal 

Libre 

Desplazamiento 

RCN* 

Esperado 
Garantizar 

desplazamiento 
74 19% 19% 

-61% 
383 

383 

19% 

-61% 

-56% 

No 

esperado 

Ocupación por 

Venta Informal 

y mendicidad 

309 -81% -81% -81% 

No RCN* Ninguno N/A 0 0%    0% 

Inclusión 

Social 

Accesibilidad a 

personas con 

capacidades 

diferentes y 

peatones 

RCN* 

Esperado 
Garantizar 

Accesibilidad 
241 64% 64% 

28% 
383 

378 

63% 

27% No 

esperado 

No se 

eliminaron 

barreras 

arquitectónicas 

137 -36% -36% -36% 

No RCN* Ninguno N/A 5     0% 

Uso del suelo 
Exclusividad 

peatonal 
RCN* 

Esperado 

Comodidad y 

seguridad al 

caminar 

2 2% 2% 

-95% 383 88 

1% 

-22% 

No 

esperado 

Vendedores 

estacionarios 
86 -98% -98% -22% 
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No RCN* Ninguno N/A 295     0% 

ORNATO 
Entorno 

arquitectónico 

Mejoras en el 

impacto visual 

RCN* 

Esperado 

Mobiliario 

urbano 

adecuado y 

estructurado 

328 86% 86% 

72% 
383 

381 

86% 

72% 72% 

No 

esperado 

Mobiliario 

urbano 

innecesario e 

irrelevante 

53 -14% -14% -14% 

No RCN* Ninguno N/A 2     0% 

CALIDAD 

DE VIDA 

Confort y 

seguridad 

física 

Infraestructura 

confortable y 

segura 

RCN* 

Esperado 

Espacio 

público 

adecuado al 

peatón 

318 83% 83% 

66% 
383 

383 

83% 

66% 66% 

No 

esperado 

Infraestructura 

angosta e 

insegura 

65 -17% -17% -17% 

No RCN* Ninguno N/A 0     0% 

SEGURIDAD 

Presencia y 

cuidado por 

agentes de 

control 

Control de 

Agentes 

Municipales 

RCN* 

Esperado 

Mayor cuidado 

y control 

Municipal 

246 64% 64% 

29% 
383 

382 

64% 

29% 29% 
No 

esperado 

Problemas de 

inseguridad y 

disminución de 

control 

Municipal 

136 -36% -36% 

-36% 

No RCN* Ninguno N/A 0         0% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine..  
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

 
Anexo 11.3. Observación de Campo: Mobiliario urbano usado por Vendedores Informales. 

 

 

 

 

  

Ilustración 5: Comerciantes Informales: Semi -  Estacionarios. 

Ubicación: 10 de Agosto 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 

 

Ilustración 6: Vendedores Informales – Ambulantes: Vendedores de Accesorios y Comida. 

Ubicación: 10 de Agosto 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 
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Anexo 11.4. Levantamiento de Información: Encuestas aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Ilustración 7: Levantamiento de información. 

Ubicación: 10 de Agosto 

Fuente: Encuestas.  

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 
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Anexo 11.5:  Proyecto 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JÚRIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

TÍTULO: 

 

 “Evaluación a nivel de satisfacción de los efectos de la peatonización 

de la calle 10 de agosto en la ciudad de Loja, durante el primer 

trimestre de 2019”.  

 

 

 

AUTOR:  

ALLISON KATHERINE RODRÍGUEZ HIDALGO 

LOJA-ECUADOR 

2019 

 

Proyecto de tesis previo a optar 

por el grado de ingeniero en 

administración pública 
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1. TEMA 

“Evaluación a nivel de satisfacción de los efectos de la peatonización de la calle 10 de agosto en 

la ciudad de Loja, durante el primer trimestre de 2019” 
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2. PROBLEMÁTICA 

     De acuerdo con Delgado & Malet (2009), cada día el papel de la noción de espacio público ha 

tomado fuerza en la administración de las ciudades, considerado como un elemento inmanente de 

toda morfología urbana y como destino de todo tipo de intervenciones urbanizadoras, sujeto a 

regulaciones específicas que forman parte de la administración pública. Sin embargo, la existencia 

de factores externos ha dificultado decisiones descentralizadas y ocasionado perspectivas 

negativas por parte de la ciudanía, puesto que las calles de las ciudades latinoamericanas 

evidencian la presencia cada vez más numerosa de personas dedicadas al comercio ambulante, 

fenómeno que vivimos a diario y que forma parte de nuestra cotidianeidad. Este tipo de comercio 

no es algo novedoso, menos el hecho de que en las últimas décadas ha aumentado 

considerablemente y, de ser un fenómeno económico-social, ha pasado a ser un serio asunto de 

gobernabilidad para los funcionarios de todos los niveles de gobierno (Rodríguez, 2007).  

     En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 284, numeral 6, establece como uno 

de los objetivos de la política económica “Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de 

trabajo, con respeto a los derechos laborales”. Garantizando de esta forma el derecho a trabajar 

de manera autónoma, pues la informalidad es parte integral e incluso funcional de la estructura 

económica del país. No obstante, es necesario destacar que existen funciones específicas del 

gobierno autónomo descentralizado municipal garantizadas por el Código Orgánico Organización 

Territorial Autonomía Descentralización en su Art. 54, entre dichas funciones, están; m) Regular 

y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 

actividad que se desarrolle en él (…); p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en 

la circunscripción territorial cantonal (…). 
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     Sin embargo, la presencia de trabajadores informales cuya actividad económica no es regulada, 

cada día es más notoria, puesto que el espacio público es un ambiente de movilidad y ocio para el 

peatón, no para ventas desorganizadas que causan molestia al viandante y competencia deshonesta 

a propietarios de plazas comerciales. Considerando que la venta informal es una economía 

subterránea y de un componente integral de las economías urbanas en todo el mundo; pero para 

ciertas autoridades, los comerciantes ambulantes representan “una fealdad estética” que hay que 

erradicar para lograr una ciudad ordenada y progresista (Sinche, 2018). 

     Siguiendo el contexto, en la ciudad de Loja en el año 2007 se firma un convenio de cooperación 

técnica, entre la directora adjunta de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el alcalde de 

aquella época Jorge Bailón Abad, con el fin de contratar una consultoría para elaborar los estudios 

y diseños definitivos del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del casco urbano de la 

ciudad de Loja denominado “Regenerar, Plan de renovación urbana (2008)”, estudios financiados 

de forma no reembolsable por dicha Corporación (Banco de Desarrollo de America Latina, 2007). 

En septiembre del 2015, el entonces alcalde de la ciudad, José Bolívar Castillo, se comprometió a 

impulsar el proyecto que de acuerdo a los pliegos de licitación elaborados por la comisión técnica 

y aprobada por el alcalde Castillo, se emite la convocatoria para su construcción a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones, y consorcios legalmente capaces para 

contratar, el proyecto fue actualizado, aprobado y publicado como “Regeneración Urbana del 

Casco Céntrico de la Ciudad de Loja (2015)”. 

     El estudio inicial del proyecto se circunscribe al tratamiento del espacio público, por lo que la 

propuesta de peatonizar la calle 10 de agosto entre la calle 18 de Noviembre y calle Bolívar, tuvo 

mucha validez y compatibilidad, pues es un tramo eminentemente comercial, de intercambio 

formal e informal, que cumple funciones que responden a un proceso socio-económico de vital 
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importancia para la ciudad. Cabe considerar que este estudio prevé la problemática del comercio 

informal, analizando que la peatonización de una determinada zona atrae este tipo de comercio, 

proponiendo la dotación del mobiliario urbano para el efecto (kioscos, casetas) debidamente 

articuladas al entorno y que no creen conflictos con los peatones (A&O Consultores Asociados 

Cía. Ltda., 2008). 

     A pesar de haber sido detectado el problema, el cierre de la vía permitió expandir la ratio de 

venta generando un aumento en la presencia de ventas informales, siendo el uso del espacio público 

el principal objeto de conflicto. Problema referido al conflicto generado dentro del proceso de 

recuperación del espacio peatonizado, puesto que la posición reactiva del ofertante de comercio 

ambulante a desalojar las calles que han sido ocupadas como espacio de trabajo, se ha insertado 

en los problemas económicos y sociales que enfrenta la ciudad (Sempértegui & Toapanta, 2012). 

Por esta razón, el problema de investigación radica en que se desconoce los niveles de satisfacción 

o insatisfacción de la decisión municipal de peatonizar la calle 10 de agosto, puesto que la 

ciudadanía ha percibido que “desde la peatonización se observa el incremento de vendedores 

informales en este sector e impiden la circulación normal de los transeúntes. Además de considerar 

que se debe establecer mayor control de estas ventas, debido a que este tramo debe ser destinado 

a la movilidad humana” (La Hora, 2018).  

     Motivo por el cual, la presente investigación pretende abordar el problema a través de una 

evaluación a nivel de satisfacción ciudadana de la decisión Municipal de peatonizar dicha calle a 

raíz del proyecto integral “Regenerar”, posteriormente actualizado como “Regeneración Urbana”, 

considerando que el ámbito de intervención de este proyecto ha buscado lograr una relación, entre 

el peatón y el espacio público, movilidad e inclusión social de los ciudadanos, e incorporar 

mecanismos para mejorar la calidad de vida, en relación con el medio ambiente, en vista del alto 
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incremento del parque automotor, sumado a la concentración del equipamiento público y privado 

en el centro de la urbe (Luzuriaga, 2015). Razón por la que este diagnóstico será conducido a través 

del planteamiento de la siguiente pregunta: 

 ¿Los efectos de la peatonización de la calle 10 de agosto a raíz del proyecto integral de 

“Regeneración Urbana en el Casco Céntrico de la Ciudad de Loja” han satisfecho las 

necesidades fundamentales de los transeúntes?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

     Resulta de especial interés conocer que la acción pública estima necesario generar e impulsar 

modelos de accesibilidad y movilidad urbana sostenible, que involucre mejoras en el 

desplazamiento y la calidad de vida del peatón, pues es parte de la responsabilidad de los gobiernos 

municipales el impulsar rehabilitaciones urbanas que promuevan el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial. El gobierno local de la ciudad de Loja, consideró necesario suscitar un 

proyecto que permita revitalizar el espacio público, dando cabida a un cambio estructural de la 

imagen urbana mediante un proceso de peatonización de la calle 10 de agosto, entre la calle 18 de 

Noviembre y calle Simón Bolívar, tramos de gran afluencia peatonal y alta demanda comercial.   

     Con estos antecedentes, es necesario destacar que la peatonización de una determinada zona 

ocasiona efectos externos a su fin, por lo que evaluar a nivel de satisfacción ciudadana permitirá 

conocer el impacto o resultado de la intervención pública directa del Municipio de Loja, 

considerando la valoración subjetiva de los diversos criterios sociales generados a partir de la 

decisión Municipal de peatonizar dichos tramos. 

     Abordando de esta forma, un tema de aporte social e investigación local, pues se pretende 

determinar si la decisión del gobierno local de peatonizar el área céntrica de la ciudad, logro 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, teniendo en cuenta que conocer la satisfacción de los 

mismos, es un indicador blando, ya que está enfocado más hacia las percepciones y actitudes que 

hacia criterios concretos y objetivos. Por lo que la visión de los viandantes será determinante para 

comprobar si se está cumpliendo con la medida de eficacia de la peatonización de la calle a raíz 

del proyecto integral de “Regeneración Urbana en el Casco Céntrico de la Ciudad de Loja”.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Evaluar a nivel de satisfacción los efectos de la peatonización de la calle 10 de agosto en la ciudad 

de Loja a partir de la actualización del proyecto integral de “Regeneración Urbana”, durante el 

primer trimestre de 2019. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Delimitar la decisión Municipal de peatonizar la calle 10 de agosto a raíz del proyecto 

integral de “Regeneración Urbana en el Casco Céntrico de la Ciudad de Loja”. 

 Establecer las necesidades del ciudadano en torno a la peatonización de la calle 10 de 

agosto de la Ciudad de Loja, durante el primer trimestre de 2019”. 

 Identificar los efectos previstos y no previstos de la peatonización de la calle 10 de agosto 

de la Ciudad de Loja, a raíz del proyecto integral de “Regeneración Urbana en el Casco 

Céntrico”.  
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5. MARCO TEORICO  

5.1 El sentido de la Evaluación 

     Según Roth (2014), la práctica de la evaluación debería ser considerada por el poder político 

como un aporte en el proceso de decisión y no como un contrapoder que busca entorpecer su 

acción. Permite opinar de manera acertada, con menos subjetividad, acerca de los efectos de las 

acciones públicas. La práctica de la evaluación en el sector público coincidió con la pérdida 

progresiva de legitimidad del Estado, pues las dudas y críticas que surgieron sobre su actuación y 

su costo creciente se tradujeron en una exigencia de mayor eficacia y eficiencia de las autoridades 

públicas, abriéndose camino a la idea de introducir en el sector público las técnicas de gestión 

utilizadas en las empresas privadas.  

     La evaluación de políticas públicas no solo se legitima en las deficiencias del Estado, sino 

también en el hecho de que los problemas que este busca resolver por medio de sus acciones 

públicas son más complejos e inciertos en cuanto a medios, resultados y efectos. La actividad 

evaluadora permite al Estado y gobernantes, así como a los ciudadanos, disponer de una mayor 

información acerca de los efectos de las decisiones y acciones públicas. 

5.2 Definir la evaluación. 

     Una evaluación se interesa en conocer en qué medida se respetan en la práctica los 

procedimientos fijados, otras evaluaciones se centran en los efectos de un programa para los 

beneficiarios. Los evaluadores difícilmente pueden actuar por fuera de sus valores, normas y 

percepciones propias, así que los criterios de evaluación seleccionados nunca serán reconocidos 

como pertinentes por todos los actores sociales, considerando que los criterios seleccionados para 

evaluar la acción pública como la acción pública en sí son objeto de controversia (Roth A. , 

Políticas Públicas; Formulación, Implementación y Evaluación, 2014). Es también un instrumento 
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valioso e indispensable para conocer y mejorar acciones públicas, se desarrolla como un 

instrumento de medición de la eficacia de las políticas públicas en el marco de racionalización del 

gasto público. 

     Según el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) de España, la evaluación se 

constituye como el proceso sistemático de observación, medida, análisis e interpretación 

encaminado al conocimiento de una intervención pública (norma, programa, plan o política 

pública) con el fin de alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, 

puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. Su finalidad es ser útil a los decisores, a los 

gestores públicos y a la ciudadanía en general (Vargas, 2009). 

5.3 Tipos de Evaluación 

     Roth (2014), determina que la variedad de modelos y tipos de evaluación, reflejan la 

complejidad de la acción pública, de sus objetivos y de su interpretación. 

5.3.1 El momento de la Evaluación 

     Se distingue tres posibles momentos para la realización de una evaluación: ex ante, 

concomitante o continua y ex post. 

 La evaluación ex ante llamada también a priori, se realiza antes de que la acción pública 

se ponga en marcha, consiste en realizar un análisis de una propuesta de ley, programa o 

proyecto para determinar los efectos que provocaría su implementación. Siendo un 

instrumento de ayuda a la decisión, permitiendo pronosticar cuáles serán los impactos 

futuros, analizar su eficacia, y su impacto en otras políticas públicas. 
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 La evaluación concomitante, acompaña la puesta en marcha de la acción pública, tiene 

como objetivos controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos y permitir la 

detección de problemas para poder realizar los ajustes necesarios a tiempo. 

 La evaluación ex post o a posteriori, se realiza con más frecuencia. Se trata de analizar los 

efectos de la acción pública, su finalidad es la obtención de conocimiento para decisiones 

futuras. Requiere de un cierto rigor y uso apropiado de herramientas metodológicas 

(cualitativas como cuantitativas), desarrolladas por las ciencias sociales como la 

estadística, las entrevistas, los sondeos, análisis de informes y de textos, etc. 

5.4 Finalidad y objeto de la Evaluación 

     La finalidad y el objeto a evaluar dependerán de lo que se evalúa como el modo de evaluar. 

5.4.1 Evaluación Recapitulativa y Evaluación Endoformativa. 

     Continuando con el estudio propuesto por Roth (2014), la evaluación se distingue según el 

interés que motiva a los evaluadores o sus solicitantes. Diferenciando las evaluaciones en dos 

finalidades principales: Evaluación Endoformativa, si el objetivo de la evaluación es informar a 

los propios actores de la acción pública para que estos puedan modificar sus acciones, mejorar y 

transformar dicha acción pública. Evaluación Recapitulativa, si su finalidad es informar al público 

en general o a autores externos sobre una acción pública en particular para formar una opinión 

sobre valor esencial. 

5.4.2  Niveles de Evaluación. 

     Bajo el enfoque de gestión pública en cuya teoría de evaluación de las políticas públicas se 

establecen los niveles de evaluación. Nioche (1982), propone cinco niveles de evaluación, entre 

ellos: 
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 Evaluación a nivel de medios: verifica si los medios previstos para la implementación de 

una decisión han sido puestos a disposición en espacio y tiempo indicado, y si han sido 

utilizado. 

 Evaluación a nivel de resultados: indica los resultados de la acción pública y los compara 

con los objetivos previstos. 

 Evaluación a nivel de impactos: utiliza datos más cuantitativos que determina los efectos 

previstos y no previstos que indujo la acción pública en el entorno social y económico. 

 Evaluación a nivel de eficiencia: relaciona los efectos obtenidos con los medios utilizados, 

con el fin de determinar el grado de eficiencia del medio creado para la acción pública. 

     Para fines de la presente investigación se utilizará el siguiente nivel de Evaluación: 

 Evaluación a nivel de satisfacción: Consiste en dejar de lado los objetivos de la acción 

pública, para responder a la pregunta: ¿Los efectos del programa han satisfecho las 

necesidades fundamentales? Aquí se considera que la razón de ser de la acción pública no 

es necesariamente la de cumplir con los objetivos fijados a través del proceso institucional 

de decisión, sino la de resolver los problemas esenciales de la ciudanía en general. 

     El interés de este tipo de evaluación reside en el hecho de que los efectos de una política pueden 

no corresponder a los objetivos iniciales (efectos no previstos), pero si satisfacer a la población. 

La dificultad que estas evaluaciones se presenta en la definición de necesidades fundamentales, 

sin embargo, su ventaja radica en que permite al evaluador no sesgar su percepción de la política 

con los objetivos fijados (Monnier, 1992). 

5.5 Satisfacción 

     Hay dos perspectivas principales sobre la satisfacción como resultado o estado final. La 

primera, relacionada con un sentimiento de estar saciado, asociado a una sensación de contento, 
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de donde se asume que el servicio o producto posee un rendimiento continuo y satisfactorio. La 

segunda, incluye un rango de respuesta más amplio que la sensación de contento, pues en muchos 

casos la satisfacción supone una alta activación, por lo que se puede hablar de una satisfacción 

como sorpresa, esta puede ser positiva o negativa (Oliver, 1993). 

     Según Hernández (2011), a la satisfacción se la puede entender como un estado mental del 

usuario que representa sus respuestas intelectuales, materiales y emocionales ante el cumplimiento 

de una necesidad, este estado siempre es un juicio de evaluación, ya que se compara los objetivos 

y expectativas contra los resultados obtenidos  

5.5.1 Perfil del Usuario 

     El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de usuario con simpleza 

y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín usuarius 

hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya 

sea privado o público. 

     Hernández & Simón (2010), afirman que se considera necesario trabajar con un perfil de 

usuario que viabilice establecer las posibilidades individuales de este. El mismo debe permitir, a 

los servidores a adecuar los servicios a las necesidades individuales de cada usuario. Se trata 

entonces de establecer el perfil del usuario, como la primera acción de acercamiento a él, como la 

herramienta que permita conocer y registrar las posibilidades de accesibilidad al servicio de cada 

uno de los usuarios, además del tradicional empeño en conocer sus temas de interés.  

     Para que los servicios se adecuen efectivamente a los usuarios debe conocerse qué necesidades 

tienen éstos. El interés por los usuarios surgió en el ámbito anglosajón y ha abarcado aspectos 
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como el conocimiento de los usuarios, los medios de análisis de sus necesidades, la sensibilización, 

la formación, y la evaluación de los servicios a través sus valoraciones (Collado, 2011). 

5.5.2 Expectativas del usuario. 

     Hay que ser conscientes que la satisfacción de los usuarios no depende solo del producto o 

servicio en sí. Las expectativas que estos tengan de la adquisición del servicio al usuario ofrecido 

antes, durante y después juegan un papel fundamental y son elementos que se debe cuidar. Puesto 

que la opinión de los usuarios sobre la satisfacción o insatisfacción, deriva directamente del 

servicio, de sus características o de la información que le proporciona y constituye un análisis muy 

importante acerca de lo positivo o negativo del servicio para cubrir sus expectativas. No es 

suficiente que el servicio funcione, es necesario que dicho servicio sea satisfactorio para el usuario 

y que éste así lo perciba. Por lo tanto, es importante conocer la expectativa y el grado de 

satisfacción del usuario en general (López, 2016). 

5.5.3 Percepción del usuario 

     Según Rubio, Rodríguez, & Uribe (2012), señalan que los usuarios son quienes pueden y deben 

evaluar el servicio a través de sus experiencias, por lo cual en primer lugar se define la experiencia 

como la percepción que cada usuario se forma sobre el servicio que recibe, pues dependiendo de 

su vivencia única o de una situación repetida, podrá determinar si recibió lo que esperaba. Para 

definir la percepción del usuario hay que recordar que se trata de una definición standard ya que 

cada usuario elabora la suya propia: "La percepción del usuario de haber utilizado correctamente 

su tiempo, respecto a sus propias expectativas en un determinado contexto ambiental y la mejor 

prestación posible de servicio". Al reconocer que la prestación del servicio está implícita en la 

satisfacción del usuario, se está dando un valor subjetivo al propio concepto de satisfacción y a la 

relación servicio-usuario.  
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6. METODOLOGÍA. 

     Planteado el problema de investigación y los objetivos a alcanzar, se establece los 

procedimientos de orden metodológico que permitirán ejecutar la investigación. esto implica 

definir el alcance de la investigación, así como sus métodos y técnicas.  

     En cuanto al alcance de investigación esta será de carácter descriptiva puesto que permitirá 

analizar la decisión municipal de peatonizar la calle 10 de agosto en la ciudad de Loja, a raíz de su 

análisis se podrá sintetizar los efectos previstos y no previstos tanto del Municipio de Loja como 

de los ciudadanos que transitan la calle peatonizada. 

     Además, el enfoque será de carácter mixto debido a que se requerirá datos de tipo cuantitativa 

que será proporcionada por una muestra poblacional misma que permitirá establecer las 

necesidades del ciudadano en torno a la peatonización, y de tipo cualitativa debido a que se 

requerirá de la información proporcionada por los actores involucrados en la decisión municipal 

de peatonizar la calle para determinar los efectos previsto y no previstos. La combinación de ambos 

métodos no solo significará la combinación de diferentes vías de recogida de datos a través del 

levantamiento de información, así como también la combinación de distintas visiones filosóficas. 

6.1 Método de Investigación  

6.1.1 Método Deductivo 

     Se utilizará este método con el objeto de partir de un juicio general de la problemática de la 

investigación relacionada con la evaluación a nivel de satisfacción y el impacto de los efectos 

previstos y no previstos a partir de la peatonización de la calle 10 de agosto y así obtener 

conclusiones que permitan determinar las necesidades ciudadanas.  
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6.1.2 Método Analítico  

     Permitirá realizar el análisis de la decisión municipal y su aplicación al peatonizar la calle 10 

de agosto contrastando con la información que se obtendrá de la ciudadanía para redactar las 

conclusiones más relevantes, que ayudarán a determinar de esta forma los efectos previsto por la 

ciudadanía y los efectos previstos y no previstos por la decisión municipal 

6.1.3 Método Sintético 

     Permitirá comprende los resultados de la investigación, puesto que permitirá seleccionar los 

conceptos y reglamentos importantes aplicados en el proceso teórico de la investigación, elaborar 

tablas y cuadros para su posterior interpretación.  

6.2 Técnicas 

6.2.1 Observación 

     Permitirá el acercamiento al campo de investigación donde se desarrollará todo el trabajo de 

campo destinado a recopilar la información necesaria misma que posibilitará tener un mayor 

conocimiento en la realidad investigada con respecto a las opiniones de los ciudadanos de la calle 

de 10 de agosto a raíz de su peatonización. 

 

6.2.2 Encuesta 

     Con la aplicación de esta técnica se obtendrá información veraz y oportuna que permitirá 

cumplir con los objetivos que se ha planteado, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se podrá conocer la opinión de los viandantes de la calle peatonizada 10 de agosto, 

con la finalidad de obtener información relevante referente al problema en cuestión que servirá de 

base para la escritura de los resultados. 
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6.3 Población y Muestra. 

6.3.1 Población 

     La población objetivo para la presente investigación está comprendido entre aquellas personas 

que utilizan la calle 10 de agosto de la ciudad de Loja después de haber sido peatonizada, 

considerados como la población objeto de estudio para la presente investigación.  

     Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, actualización 2014-2022 (COOTAD, 

2018), al año 2010 la población de la ciudad de Loja ascendía a 180.617 hab.; de los cuales 170.212 

hab. pertenecían al área urbana con una tasa de crecimiento anual del 3,62% ; 10.337 hab. del área 

periférica con una tasa de crecimiento anual del -8,31% y 15.559 hab. del área rural con diferentes 

tasas de crecimientos.  

     Al realizar las respectivas proyecciones de población al año 2019, se determina que la población 

actual de la ciudad de Loja en su área urbana es de 234.413 hab., en su área periférica de 4.735 

hab., y en su área rural de 35.823, con un total de 274.971 hab.  

6.3.2 Muestra 

Tabla 24: Proyección de población de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

PARROQUIAS 
Índice de 

Crecimiento 
2010 

PROYECCIONES 

2017 2018 2019 

El Valle   3,62% 16.536 18.686 19.362 20.063 

Sucre 3,62% 48.215 61.177 63.391 65.686 

El Sagrario 3,62% 17.717 22.725 23.547 24.400 

San Sebastián 3,62% 24.289 31.154 32.282 33.450 

Carigán 3,62% 23.607 33.469 34.681 35.936 

Punzara 3,62% 39.916 51.111 52.961 54.878 

TOTAL 3,62% 170.280 218.321 226.224  234.413  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualización 2014-2022. 

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 
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Tabla 25: Proyección de la población del área periférica de la ciudad de Loja 

PARROQUIAS 
Índice de 

Crecimiento 
2010 

PROYECCIONES 

2017 2018 2019 

TOTAL 3,62% -8,31% 10.337 5.632 5.164 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualización 2014-2022. 

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine. 

Tabla 26: Proyección de población de las parroquias rurales de la ciudad de Loja 

PARROQUIAS 
Índice de 

Crecimiento 
2010 

PROYECCIONES 

2017 2018 2019 

Chantaco -1,11% 1.177 1.089 1.076 1.065 

Chuquiribamba -0,70% 2.466 2.348 2.331 2.315 

El Cisne 0,61% 1.628 1.699 1.709 1.720 

Gualel -0,99% 2.060 1.921 1.902 1.884 

Jimbilla -1,40% 1.114 1.009 995 981 

Malacatos 1,23% 7.114 7.750 7.845 7.941 

Quinara 0,39% 1.384 1.422 1.428 1.433 

San Lucas 0,84% 4.673 4.955 4.996 5.038 

San Pedro de Vilcabamba 0,16% 1.289 1.304 1.306 1.308 

Santiago -1,40% 1.373 1.244 1.227 1.209 

Taquil 0,97% 3.663 3.919 3.957 3.995 

Vilcabamba 1,38% 4.778 5.259 5.332 5.405 

Yangana 0,07% 1.519 1.526 1.528 1.529 

TOTAL  15.559 35.444 37.650 35.823 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualización 2014-2022. 

Elaboración: Rodríguez Hidalgo, Allison Katherine 

 

FORMULA 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

En donde: 

 Z= nivel de confianza,  

 P= proporción esperada (positiva) (0,5),  

 Q= proporción no esperada (negativa) (0,5),  

 E= error (0,05),  

 N= Población Objetivo  

Datos: 

 𝒏 = 𝟐𝟑𝟗. 𝟐𝟒𝟐  

 𝒑 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒒 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒁𝟐 = 𝟗𝟓% = 𝟏. 𝟗𝟔 

 𝒆 = 𝟓% = 𝟎. 𝟎𝟓 
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𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
𝟐𝟕𝟒. 𝟗𝟕𝟏 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟐𝟕𝟒. 𝟗𝟕𝟏 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟐𝟕𝟒. 𝟗𝟕𝟏 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟐𝟕𝟒. 𝟗𝟕𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟑, 𝟗𝟕𝟐

𝟔𝟖𝟕. 𝟒𝟐𝟒 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟐𝟔𝟑, 𝟗𝟕𝟐

𝟔𝟖𝟖. 𝟑𝟖𝟓
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑  

Al aplicar la fórmula para el tamaño de muestra, se determina que se necesita encuestar a un 

total de 383 viandantes que utilizan la calle 10 de agosto después de haber sido peatonalizada.
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 27: Actividad según la Planificación Académica 

 
Elaboración: Allison Rodríguez, 2019.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión de tema y objetivos X X

Revisión de justificación y 

marco teórico
X X X X

Revisión de metodología, 

presupuesto y cronograma
X X X X X X X X X X

Presentación del proyecto para 

aprobación 
X X X

Revisión de literatura X X X X X X X X X X X X X X X X X

Materiales y métodos  X X

Levantamiento información X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Resultados y discusión X X X X X X X X X X

OB 1 X

Revisión documental X X X X X X X X X X X

Visitas al Municipio X X X X X X X X

OB 2 X

Diseó de instrumentos

(encuestas)
X X

Diseó de muestras X

Diseño de bases de datos X X

Aplicación de encuestas X X

Tabulación en las bases X X

Modelación X X X X X X X X X

OB 3 X

Modelación de datos generales X X X X X X X X X X X

Propuesta de acción y

preparación del informe final

de tesis

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Conclusiones y

recomendaciones 
X X X X X X X X

Correcciones finales X X X X X X X X X X X X X X

Presentación del informe final

de tesis
X X

Julio (2019)

Semanas

Marzo (2019) Abril (2019) Mayo (2019) Junio (2019)

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

Febrero (2019)

Semanas Semanas Semanas
Meses / año / semanas / 

actividades

Octubre (2018) Noviembre (2018) Diciembre (2018) Enero (2019)
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8. PRESUPESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 28: Presupuesto para la elaboración de tesis. 

Cantidad  Descripción Valor Total 

1 Textos de lectura 20,00 

1 Internet 25,00 

1 Impresión 25,00 

1 Fotocopias de documentos 14,00 

1 Transporte 30,00 

1 Llamadas telefónicas 10,00 

1 Imprevistos y Otros 10,00 

 Total 124,00 

Elaboración: Allison Rodríguez, 2018 
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