
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PREVIO PARA 

OBTENER LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TEMA 

 

“ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO 

COMERCIAL DEL CENTRO DE GUAYAQUIL HACIA LA 

PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES, ESPECIFICAMENTE EN LA AV. 9 

DE OCTUBRE Y LAS CALLES PICHINCHA, CLEMENTE 

BALLEN, 6 DE MARZO”. TULA 

 

AUTORA: MARÍA KATHERINE PLÚAS CARLOS 

 

TUTOR: LCDA. E. CAROLINA VÁSQUEZ BOHÓRQUEZ. MSc. 

 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

 



II 
 

  

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL 

DEL CENTRO DE GUAYAQUIL HACIA LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, ESPECIFICAMENTE EN LA AV. 9 DE 

OCTUBRE Y LAS CALLES PICHINCHA, CLEMENTE BALLEN, 6 DE MARZO”. 
AUTOR:  MARÍA KATHERINE 

PLUAS CARLOS 

TUTORA: LCDA. EMMA CAROLINA VASQUEZ 

BOHÓRQUEZ 

LECTOR: LCDO. LIVINTONG ALVAREZ ROMERO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL. 

CARRERA:  COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  JULIO DEL 2017 Nª DE PÁGS.:          96 

ÁREAS TEMÁTICAS: ANÁLISIS, CASCO COMERCIAL DE GUAYAQUIL, PRODUCCIÓN 

RADIAL. 

 

PALABRAS CLAVE: ACCESIBILIDAD, INCLUSIÓN, BARRERAS, CAMPAÑA 

INFORMATIVA 

RESUMEN:    EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE ENFOCA EN EL ANÁLISIS 

DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL DE GUAYAQUIL HACIA LA PLENA 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, CON EL 

FIN DE DAR A CONOCER EL TEMA DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

URBANÍSTICAS. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD HA IDO 

COMPRENDIENDO ÁMBITOS COMO LA DISCAPACIDAD, EN PRINCIPIOS LA PALABRA 

ACCESIBILIDAD SE LA ASOCIABA A LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS, A 

SOLUCIONAR EL ACCESO A LOS ENTORNOS URBANOS, Y ARQUITECTÓNICOS. SIN 

EMBARGO, EN EL TRANSCURSO DE ESTA INVESTIGACIÓN SE LE DA UNA 

VALORACIÓN QUE CONSIDERA A LA PERSONA Y A SU ENTORNO COMO UN TODO: 

INCLUYENDO EL MEDIO FÍSICO, LOS TRANSPORTES, LA EDUCACIÓN, EL DEPORTE, LA 

CULTURA, EL OCIO O LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. SE TRATA DE APLICAR 

ALTERNATIVAS QUE SEAN UTILIZADAS POR TODOS, TRATANDO DE CONSEGUIR UNA 

SOCIEDAD EN LA QUE LOS CIUDADANOS, SIN EXCLUSIÓN, PUEDAN DESARROLLARSE 

DE UNA MANERA INDEPENDIENTE Y EN COMPLETA LIBERTAD. PARA EFECTUAR EL 

ANÁLISIS DE MANERA CORRECTA FUE NECESARIO HACER UNA INVESTIGACIÓN 

PRECISA EN LAS CALLES MEDIANTE ENCUESTAS A LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES, ELLOS NOS DIERON A CONOCER LOS DIFERENTES 

OBSTÁCULOS CON LOS QUE SE ENCUENTRAN A DIARIO EN ESTE SECTOR DE 

GUAYAQUIL. 

Nº DE REGISTRO (EN BASE 

DE DATOS): 

 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB):  

  

ADJUNTO PDF:  SÍ             X      NO              

CONTACTO CON AUTOR:  

PLÚAS CARLOS MARÍA 

KATHERINE 

TELÉFONO:  

  0986240515     

 

E-MAIL:  

katherinepluascarlos@outlook.c

om 

 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

NOMBRE: LCDA. EMMA CAROLINA VÁSQUEZ 

BOHORQUEZ 

TELÉFONO:  0985089028 

E-MAIL:   

mailto:katherinepluascarlos@outlook.com
mailto:katherinepluascarlos@outlook.com


III 
 

 

CERTIFICADO SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del análisis del sistema 

URKUND, al cual fue sometido el trabajo de titulación perteneciente a la señorita 

María Katherine Plúas Carlos, cuyo tema es:  ANÁLISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL DE GUAYAQUIL HACIA 

LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES, dicho informe presentó el siguiente resultado: 

tiene un 

5 %, lo cual está dentro de los parámetros regulares. 

 

 

 

__________________________________________ 

LCDA. EMMA CAROLINA VÁSQUEZ BOHORQUEZ MSc. 

TUTOR

 

 

 

 



IV 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de tutor del proyecto: “ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO 

COMERCIAL DE GUAYAQUIL HACIA LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES”  

 

Para optar el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

Certifico que he dirigido y revisado el trabajo de Titulación del Señorita: MARÍA 

KATHERINE PLÚAS CARLOS con C.I. 0923111652:  

 

Ha sido revisado y corregido el trabajo de titulación, se aprobó en su totalidad, lo certifico. 

 

 

 

_______________________________________ 

LCDA. EMMA CAROLINA VÁSQUEZ BOHORQUEZ MSc. 

Tutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

CERTIFICADO LECTOR-REVISOR 

 

 

En mi calidad de lectora y revisora de la Facultad de Comunicación Social, por el presente: 

 

CERTIFICO: 

Que he revisado el proyecto de trabajo de Titulación presentado como requisito previo para la 

obtención del Título de Licenciada en Comunicación Social, del estudiante María Katherine 

Plúas Carlos, realizó el proyecto de investigación con el tema: “ANÁLISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL DE GUAYAQUIL HACIA LA PLENA 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES”. 

 

 

 

 

__________________________________ 

LCDO. LIVINTONG ALVAREZ ROMERO 

DOCENTE-LECTOR-REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÌA 

 

 

 

Yo, MARÍA KATHERINE PLÙAS CARLOS, declaro bajo juramento, que la 

autoría del presente trabajo me corresponde totalmente, y me responsabilizo con 

los criterios y opiniones científicas que en el mismo se declaran, como producto de 

la investigación. 

 

De la misma forma, cedo mis derechos de autor a la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y Normatividad institucional vigente. 

 

 

Atentamente: 

 

 

________________________________ 

MARÍA KATHERINE PLÙAS CARLOS 

 CI: 092311165-2 

 

 
 

 

 

 



VII 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por su inspiración para realizar este trabajo. 

 

A mis padres porque, aunque ellos no hayan tenido la oportunidad de estudiar y prepararse, 

confiaron en mí y me apoyaron para que yo pueda culminar mis estudios y ser una gran 

profesional. 

 

A mi hermano por su ayuda constante. 

 

 

Ma. Katherine Plúas Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios porque me ha permitido llegar hasta este momento, para poder cumplir esta 

meta.  A mis padres Sr. Alejandro Plúas y Sra. Isabel Carlos por el apoyo a lo largo de este 

gran camino, porque en ningún momento de mi largo a caminar me dejaron sola. 

 

A mi tutora Lcda. Carolina Vásquez por su paciencia, entrega y enseñanza. 

 

A mi madrina Karina Merchán, pues sin su ayuda y confianza este meta no sería alcanzada. 

 

A mi novio René Regato Alvarado, quien me acompaño en el trayecto de mi preparación 

universitaria, pues hoy juntos cumpliremos este sueño. 

 

 

 

Ma. Katherine Plúas Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE GENERAL 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ..................................... II 

CERTIFICADO SISTEMA ANTIPLAGIO URKUND ................................................. III 

CERTIFICADO DEL TUTOR .................................................................................... IV 

CERTIFICADO LECTOR-REVISOR .......................................................................... V 

DECLARACIÓN DE AUTORÌA ................................................................................. VI 

DEDICATORIA ........................................................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... VIII 

ÍNDICE GENERAL.................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLA ................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE GRÁFICO .............................................................................................. XII 

ÍNDICE DE IMAGEN ............................................................................................... XIII 

RESUMEN ............................................................................................................. XIV 

ABSTRACT ............................................................................................................ XV 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. .............................................................. 4 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. .......................................................... 5 

1.3. Situación en conflicto ....................................................................................... 6 

1.4. Alcance ............................................................................................................ 6 

1.5. Relevancia Social ............................................................................................ 7 

1.6 Formulación del problema ................................................................................. 8 

1.7 Delimitación del tema ........................................................................................ 8 

1.8 Evaluación del problema ................................................................................... 9 

1.9 Objetivos de la investigación ........................................................................... 10 

1.10 Justificación .................................................................................................. 11 

1.11 Hipótesis ....................................................................................................... 11 



X 
 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 12 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 12 

2.1. Fundamentación teórica ................................................................................. 12 

2.2 Fundamentación histórica ............................................................................... 14 

2.3 Fundamentación Legal.................................................................................... 23 

2.4 Definición de términos..................................................................................... 30 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 33 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................... 33 

3.1 Métodos de la investigación ............................................................................ 33 

3.2 Tipo de investigación ...................................................................................... 34 

3.3 Software que se utilizara. ........................................................................................................... 35 

3.4 Población y muestra ....................................................................................... 35 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación. ......................................................... 38 

3.6 Instrumento que se utilizan durante este proyecto. ......................................... 38 

3.7.- ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS .......................... 42 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 54 

4.1.- PROPUESTA ................................................................................................ 54 

4.2.- Introducción .................................................................................................. 54 

4.3.- Objetivos de la propuesta ............................................................................. 55 

4.4.- Definición de la propuesta ............................................................................ 56 

4.5.- Contenido de la propuesta ............................................................................ 56 

4.6 Recursos ......................................................................................................... 61 

4.7. Presupuesto .......................................................................................................................................... 63 

4.8 Financiamiento ................................................................................................ 64 

Conclusiones .......................................................................................................... 65 

Recomendaciones.................................................................................................. 65 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 67 

 

 

 



XI 
 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla Nº 1 ¿Cree Ud. que este sector le ofrece garantías para su movilización?………..      42 

Tabla Nº 2 ¿Cuáles son los obstáculos que Ud. Encuentra con frecuencia en este sector?..........    43 

Tabla Nº 3 ¿Las calles del centro de Guayaquil tiene rampas u otro medio alternativo para su 

libre movilización…………………...……………………………………........................?   44 

Tabla Nº 4 ¿Considera Ud. Que las veredas se encuentran en buen estado y son  

lo suficientemente anchas como para que circule una persona sobre una silla 

 de ruedas?...........................................................................................................………....      45 

Tabla Nº 5 ¿En las calles existen las señalizaciones necesarias para permitir orientarse a las 

personas con capacidades visuales o intelectuales…….……………………..............…..      46 

Tabla Nº 6 ¿Se han adecuado las calles existentes para tornarlas accesibles?…………..      47 

Tabla Nº 7 ¿Los locales comerciales han establecido normativas de inclusión?..............      48 

Tabla Nº 8 ¿Este sector cuenta con la seguridad necesaria para el desplazamiento  

de las personas con capacidades especiales?………………………………..…………...       49 

Tabla Nº 9 ¿Conoce alguna institución destinada a asegurar la accesibilidad de las personas 

con capacidades especiales en esta ciudad?............................................................……..       50 

Tabla Nº 10 ¿Si Ud. fuese autoridad que cambiaría en el casco comercial en beneficio  

de las personas con capacidades especiales?……………………………………….……       51 

Tabla  Nº 11. Presupuesto de los recursos humanos ……………………………..…….       63 

Tabla Nº 12. Presupuestos de los Recursos Tecnológicos……………………………...       63 

Tabla Nº 13. Presupuesto de Spot…………………………………………………......         64 

Tabla Nº 14. Total de Gastos…………………………………………………………..         64     

Tabla Nº 15. Financiamiento…………………………………………………………..         65     



XII 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO  

 

 

Gráfico Nº 1 Pregunta 1 …………………………………………………………….…..      42 

Gráfico Nº 2. Pregunta 2.....................................................................................................    43 

Gráfico Nº 3 Pregunta 3…………………...………………….………….........................     44 

Gráfico Nº 4 Pregunta 4..............................................................................………….....       45 

Gráfico Nº 5 Pregunta 5 ………………………………………………………………...      46 

Gráfico Nº 6 Pregunta 6 ………………………………………………………………...      47 

Gráfico Nº 7 Pregunta 7 ………………………………………………………………...      48 

Gráfico Nº 8 Pregunta 8 ………………………………………………………………...      49 

Gráfico Nº 9 Pregunta 9 ………………………....................................................……..       50 

Gráfico Nº 10 Pregunta 10 …………………………………………………….….……       51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

 

ÍNDICE DE IMAGEN 

 

Imagen N.º 1. Encuesta en las calles a personas con capacidades especiales….....…….       78 

Imagen N.º 2. Encuesta en las calles a personas con capacidades especiales...………...       78 

Imagen N.º 3. Encuesta en las calles a personas con capacidades especiales.. ………...       78 

Imagen N.º 4. Encuesta en las calles a personas con capacidades especiales...………...       78 

Imagen N.º 5. Entrevista a Arq. M.I. de Guayaquil………………………… ………....       79 

Imagen N.º 6. Entrevista a Arq. M.I. de Guayaquil………………………… ………....       79 

Imagen N.º 7. Entrevista a Arq. M.I. de Guayaquil………………………… ………....       79 

Imagen N.º 8. Remodelación de rampas y veredas Centro de Guayaquil……………....       80 

Imagen N.º 9. Remodelación de rampas y veredas Centro de Guayaquil……………....       80 

Imagen N.º 10. Remodelación de rampas y veredas Centro de Guayaquil……..……....       80 

Imagen N.º 11. Remodelación de rampas y veredas Centro de Guayaquil………..…....       80 

Imagen N.º 12. Implementación de rampa M.I. Municipalidad…………….……..…....       81 

Imagen N.º 13. Implementación de rampa M.I. Municipalidad…………….……..…....       81                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la accesibilidad en el casco 

comercial de Guayaquil hacia la plena integración social de las personas con capacidades 

especiales, con el fin de dar a conocer el tema de accesibilidad y eliminación de barreras 

urbanísticas. En los últimos años el concepto de accesibilidad ha ido comprendiendo ámbitos 

como la discapacidad, en principios la palabra accesibilidad se la asociaba a la eliminación de 

barreras físicas, a solucionar el acceso a los entornos urbanos, y arquitectónicos. Sin 

embargo, en el transcurso de esta investigación se le da una valoración que considera a la 

persona y a su entorno como un todo: incluyendo el medio físico, los transportes, la 

educación, el deporte, la cultura, el ocio o la sociedad de la información. Se trata de aplicar 

alternativas que sean utilizadas por todos, tratando de conseguir una sociedad en la que los 

ciudadanos, sin exclusión, puedan desarrollarse de una manera independiente y en completa 

libertad. Para efectuar el análisis de manera correcta fue necesario hacer una investigación 

precisa en las calles mediante encuestas a las personas con capacidades especiales, ellos nos 

dieron a conocer los diferentes obstáculos con los que se encuentran a diario en este sector de 

Guayaquil. 

Palabras Claves: Accesibilidad, Inclusión, Barreras, Campaña Informativa 
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ABSTRACT 

 

 

This research focuses on the analysis of accessibility in the commercial center of Guayaquil 

conserving the full social integration of people with special abilities, in order to publicize the 

issue of accessibility and elimination of urban barriers. In recent years the concept of 

accessibility has been encompassing in such areas as disability, in general the word 

accessibility was associated with the elimination of physical barriers, to solve access to urban 

environments, and architectural. However, in the course of this research it was given an 

assessment that considers the person and his environment as general: including the physical 

environment, transport, education, sport, culture, leisure or society of the information. This 

research is about alternatives, which can be used by everybody a society in which citizens, 

without exclusion, can develop independently and in complete freedom. To carry out the 

analysis in a correct way, it was necessary to carry out an accurate investigation the streets 

through surveys with people who has special abilities. They made us aware of the different 

obstacles which are daily encountered in this sector of Guayaquil. 

 

Key Words: Accessibility, inclusion, barriers, information campaign. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La accesibilidad para las personas con capacidades especiales no es voluntaria es un 

derecho. Una de las ciudades europeas más accesibles está en España. En el 2010, la ciudad 

de Ávila obtuvo este reconocimiento por las mejoras realizadas en el entorno urbano La 

Comisión Europea la premió "por su defensa de la accesibilidad para las personas con 

capacidades especiales”. 

 

Gracias a un plan de urbanismo que ha mejorado la accesibilidad de los edificios 

públicos y que se desarrolla desde 2002 "en colaboración con organizaciones de personas con 

capacidades especiales y de personas mayores”. En el Ecuador Cuenca es la ciudad piloto a 

escala nacional, que busca convertirse en la primera ciudad accesible y ser un ejemplo 

exitoso en todo el país 

 

En nuestro país el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en conjunto 

con el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER), aplicó la 

Investigación “Ciudades accesibles: condiciones arquitectónicas para las personas adultas 

mayores y con capacidades especiales en espacios públicos y privados”. Cuenca es una de las 

primeras ciudades. La finalidad es conocer y exponer como la ciudad está promoviendo el 

tema de acceso físico, arquitectónico y transporte de las personas adultas mayores y con 

capacidades especiales en su planificación local. De tal manera indicar con resultados el 

éxito, los obstáculos, los desafíos de aprendizaje y las lecciones estudiadas dentro de este 

proceso. 
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En este contexto, el objetivo central de la investigación es el TEMA: “ANÁLISIS 

DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL DE GUAYAQUIL HACIA 

LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES”. Además de hacer conciencia que los diseños arquitectónicos deben ser 

inclusivos. “Lo que es obligatoriedad para algunos, debe pasar a ser una ayuda para 

todos”  

 

La Sociedad debe favorecer en el principio de objetividad de derechos entre personas 

con y sin capacidades especiales. Lo que significa, que las necesidades de toda persona son 

de la misma importancia, y, que todos los recursos deben adaptarse de tal manera que 

garanticen una posibilidad igual de intervención a cada ser. 

 

Esto se define como la "equidad de oportunidades", y es el método por el cual, el 

medio general de la comunidad, tanto el medio físico y cultural, los servicios de atención y 

salud, vivienda y el transporte, sanitarios, las oportunidades de preparación y trabajo, la vida 

social, incluidos los establecimientos deportivos y de recreación, sean accesibles para todos. 

 

Todas las personas sin importar el sexo, raza, color, religión, idioma, edad tienen los 

mismos deberes y derechos, merecen respeto. Algunas personas muestran diferencias en su 

cuerpo de una forma visible, como las personas con algún tipo de discapacidad física o 
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intelectual, que tienen dificultad para movilizarse y tomar objetos, escuchar, diferencias 

intelectuales que les impide aprender, entender y relacionarse con los demás.  

 

Si la ciudad de Guayaquil específicamente el casco comercial no cuenta con las 

garantías necesarias de adecuaciones para superar las barreras y obstáculos que estos 

ocasionan a las personas que poseen alguna limitación física se estaría excluyendo.  

 

Por ello es necesario que el ámbito urbano y arquitectónico, así como los diversos 

beneficios, que se ofrecen en la zona, tengan las cualidades mínimas necesarias para ser 

utilizadas por todas las personas con algún grado de discapacidad.  De esta manera se los está 

incluyendo socialmente. 
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CAPÍTULO I 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL DE 

GUAYAQUIL HACIA LA PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 

CON CAPACIDADES ESPECIALES”. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Este interés surge por la carencia de vías de acceso en el casco comercial (Centro de 

Guayaquil) y en las instituciones que brindan algún tipo de servicio, esto imposibilita 

permanentemente a las personas con algún grado de limitación sean leves o graves, a 

movilizarse dentro de esta zona urbana. 

 

Al realizar los diseños no se toma en cuenta el predominio negativo que desempeñan las 

Barreras Arquitectónicas en el desarrollo de renovación e inserción social de las personas que 

presentan alguna limitación. Hay que seguir diseñando y construyendo entornos y 

edificaciones en donde se facilite el acceso al público en general, sin excepción de personas.  

 

Muchas de las peculiaridades que se perciben en algunas construcciones o lugares 

públicos, es el impedimento al momento de desplazarse, infringiendo la  accesibilidad y 

bienestar para las personas con alguna limitación física, la dificultad  del entorno, se pueden 

evitar con la adaptación de estos lugares  para así poder disponer e incorporar  en la etapa de 
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planificación, esta aportación para los ciudadanos que circulan  por este sector mientras que 

otros se pueden eliminar sin problema mediante trabajos de  transformación.  

¿La escasez de accesibilidad en el centro de Guayaquil influye en la movilización de las 

personas con discapacidad?  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Guayaquil es la cabecera cantonal, la ciudad principal del cantón. Actualmente es una 

urbe moderna, con majestuosos edificios, con amplias calles, artísticos monumentos, con un 

desarrollo industrial que crece a pasos agigantados, que a través del imperante movimiento 

comercial, se ha convertido en la capital económica del Ecuador. Con más de 2.350.915 

habitantes, según estadísticas de 2010, es el cantón más poblado del Ecuador.  

 

Guayaquil tiene un total de 16 parroquias urbanas que conforman la cabecera cantonal, y 

se encuentran ubicadas al noreste del cantón. 

 

La parroquia Tarqui es la de mayor área y población, ocupando casi en su totalidad la 

mitad superior la ciudad, con una población de 835.486 habitantes según datos ofrecidos a 

partir del censo poblacional realizado en el 2001. La segunda más extensa y poblada es la de 

Ximena con 500.076 habitantes, y ocupa la mayor parte del sur de la ciudad. La tercera más 

poblada y la más representativa de las parroquias urbanas de Guayaquil es Febres Cordero, 

con 341.334 habitantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Ximena
http://es.wikipedia.org/wiki/Febres_Cordero_%28parroquia%29
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Razón por la cual, se realiza este trabajo investigativo en el cantón Guayaquil 

provincia del Guayas, para durante su proceso ir ampliando, despejando y analizando las 

diferentes situaciones y poder contribuir con el grupo objetivo dentro de este proyecto.   

 

1.3. Situación en conflicto 

 

En los últimos años las planificaciones y diseños arquitectónicos de las diversas 

edificaciones  se han evidenciado  cambios pues busca la inclusión de todos-as las personas 

con o sin capacidades especiales, gracias a las diferentes innovaciones y las diferentes 

adaptaciones, que se han considerado dentro de la Constitución en la  administración del Sr. 

Ec. Rafael Correa Delgado; así varias ciudades en el país están siguiendo el modelo piloto de 

“Ciudades accesibles: condiciones arquitectónicas para las personas adultas mayores y con 

capacidades especiales en espacios públicos y privados” 

 

El impulso de la construcción de infraestructuras accesibles es una presentación 

esencial en la expectativa de desarrollo inclusivo. Una de las maneras más efectivas de 

promover la inclusión de las personas con capacidades especiales, es avalándoles el derecho a 

integrarse y circular en los espacios físicos de sus comunidades, retirando las barreras físicas 

que condicionan tal intervención. 

 

1.4. Alcance  

 

La renovación tiene que ser vista como cambio y no como costo. Los beneficios 

económicos generados por la inversión en estas poblaciones pueden ser muy altos. Sin 
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embargo, la remoción de barreras físicas en los espacios públicos no implica mayores costos 

y sus beneficios alcanzan no solo a las personas con movilidad reducida sino a las personas 

de la tercera edad, las mujeres embarazadas, usuarios de sillas de ruedas y los niños entre 

otros. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

La importancia de este trabajo para la ciudadanía se verá reflejada en la campaña 

informativa que se realizara para la adaptación de vías y lugares que brinden servicios que 

impiden que las personas tengan una adecuada movilización. Los adultos mayores y personas 

con discapacidad son los principales beneficiarios, pero no los únicos, a quienes se les 

faciliten su desplazamiento por los lugares accesibles. 

 

Es necesario concientizar, demostrar y sensibilizar socialmente la necesidad que 

sufren este grupo vulnerable, y que lo único que se busca con esta investigación es brindar un 

beneficio a las personas con capacidades especiales, para que cuando se construya, se tome 

en cuenta sus características especiales y de igualdad, ya que todos los lugares aún necesitan 

estar acondicionados para este grupo de personas. Un entorno accesible se diseña para 

utilizarse con seguridad y eficacia por el mayor número posible de personas.  

 

Dentro de este proyecto se pretende buscar, gestionaras actividades que contribuyan a 

reforzar las posibilidades de que las personas con capacidades especiales participen en todos 

los aspectos de la sociedad.  
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1.6 Formulación del problema  

 

¿En qué medida la escasez de infraestructura incide en la movilización de las personas 

con capacidades especiales en el casco comercial de Guayaquil específicamente en las 

Avenida 9 de octubre y las calles Pichincha, Clemente Ballén, 6 de marzo? 

 

1.7 Delimitación del tema 

 

Tiempo: Periodo 2016-2017 

 

Espacio: Guayaquil, Guayas Ecuador 

 

Campo: Comunicación Social 

 

Área: Facultad de Ciencias de la Comunicación Social: Medio de Comunicación 

 

Tema: “Análisis de la accesibilidad en el casco comercial del centro de Guayaquil hacia la 

plena integración social de las personas con capacidades especiales, específicamente en la 

Av. 9 de octubre y las calles Pichincha, Clemente Ballén, 6 de marzo”. 

 

Problema: ¿La escasez de accesibilidad en el centro de Guayaquil influye en la movilización 

de las personas con discapacidad? 
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1.8 Evaluación del problema  

 

Factibilidad: Se busca contribuir la calidad de vida, el desplazamiento y facilitarle el acceso 

a los lugares públicos y privados de las personas con capacidades especiales y así puedan 

desarrollarse en sus diferentes actividades sin ningún problema.  

 

Conveniencia: Es beneficioso para la comunidad no solo para las personas con capacidades 

especiales sino también personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, les 

permitirá desplazarse sin ninguna barrera a los lugares que deseen acudir.  

 

Utilidad: Concientizar e informar que las barreras de acceso no permiten la inclusión de las 

personas a la sociedad, el cual es el objetivo principal del programa del Gobierno del Ecuador 

y la campana del Buen Vivir. 

 

Importancia: Lo que se haga para mejorar la movilización de las personas sirve para todos, 

aquí radica cuán importante es que los diseños arquitectónicos de la ciudad reciban 

adecuaciones, que permita la inclusión de las personas con o sin capacidades especiales.   
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1.9 Objetivos de la investigación  

 

General: 

 

Analizar la situación actual de la accesibilidad en el casco comercial del centro de 

Guayaquil y dar a conocer la importancia de la adecuación del sector, que merecen las 

personas con capacidades especiales. 

 

Específicos: 

 

➢  Investigar el grado de accesibilidad en la estructura urbana de la ciudad de 

Guayaquil, desde los diferentes puntos de vistas de los ciudadanos, así como de los 

responsables del diseño urbano. 

  

➢ Diagnosticar los factores que inciden en la accesibilidad para las personas con 

capacidades especiales.  

 

➢ Diseñar una campaña de sensibilización informativa radial, que aporte a la 

reestructuración del diseño en el área céntrica de la ciudad de Guayaquil, para facilitar 

la movilización de las personas con capacidades especiales.  
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1.10 Justificación 

 

Que las Instituciones públicas y privadas a través de sus profesionales encargados de 

diseñar una infraestructura dentro del casco comercial (Centro de Guayaquil) la desarrollen 

pensando en función de todos los ciudadanos con sus condiciones físicas en buen estado y 

quienes presenten algún tipo de limitación leve o grave, de esta manera se estará 

contribuyendo a la creación de nuevas oportunidades para todos.  

 

Al realizar un adecuado diseño arquitectónico se estará beneficiando a 3 grandes 

colectivos como: 

 

• Las personas que tienen discapacidades permanentes derivadas de deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales, etc. 

• Los adultos mayores (65 años o más). 

• Las personas que presentan discapacidades transitorias. 

 

1.11 Hipótesis 

 

Las personas encargadas de los diseños urbanísticos y de las edificaciones en el centro de 

Guayaquil, no visualizan el daño que se les causa a las personas con capacidades especiales al 

no diseñar espacios inclusivos de los cuales ellos puedan hacer uso sin ningún inconveniente. 

A pesar de la existencia de gobiernos y municipios que se preocupan por la inclusión social 

de las personas con capacidades especiales, es necesaria la orientación de la sociedad, 

direccionada a mejor calidad de vida. 

¿Las personas con capacidades especiales que transitan en el centro de Guayaquil se 

exponen a sufrir accidentes por la escasez de infraestructura? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentarán los antecedentes y el origen de esta investigación, 

importancia del Análisis de la accesibilidad en el casco comercial de Guayaquil hacia la plena 

integración social de las personas con capacidades especiales (calles comprendidas entre 

Avenida 9 de octubre, y las Calles, Pichincha, Clemente Ballén, 6 de marzo) 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

Accesibilidad: 

 

➢ La accesibilidad puede ser definida de muchas maneras, pero básicamente es la 

posibilidad que tiene el ser humano, con o sin problemas de movilidad o percepción 

sensorial, de adaptarse interactuar en diferentes espacios físicos, en los cuales se 

ofrecen bienes productos y servicios utilizados con seguridad y comodidad para 

quienes poseen una limitación sea física o intelectual. Por ello se recomienda que los 

expertos en diseños arquitectónicos construyan sus proyectos pensando en función de 

toda la comunidad. 

Por lo tanto, el concepto de accesibilidad, se utiliza para nombrar al nivel en el que 

cualquier ser humano, más allá de su limitación física o de sus facultades cognitivas, puede 

usar una cosa, gozar de un servicio o hacer uso de una infraestructura. 
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Esta definición se integra en el «Concepto Europeo de Accesibilidad», que establece 

que la accesibilidad «es una particularidad básica del ambiente edificado. Es la cualidad que 

favorece el llegar, ingresar, irse y utilizar las viviendas, los establecimientos, los parques, los 

teatros, las oficinas públicas y los lugares de trabajo. La accesibilidad admite a las personas 

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

construido». También conlleva a que todos estos lugares puedan ser evacuados en 

condiciones de seguridad cuando sea necesario. (CEAPAT, 1996) 

Las estrategias para luchar por la plena accesibilidad siempre han debido enfrentarse a 

la tendencia general de producir entornos con barreras, como ya en (Selwyn, 1976) destacó: 

“Edificar siempre ha estado y estará orientado a satisfacer a personas que se sostienen 

autónoma y firmemente sobre sus dos piernas y no para gente que se apoya en bastones o se 

desplaza en sillas con ruedas”. 

Existen diversas ayudas tecnológicas para fomentar la accesibilidad e igualar las 

posibilidades de todas las personas. Esto implica que un espacio que presentan buenas 

cualidades de accesibilidad puede recibir a toda clase de personas sin que existan 

inconvenientes o una complicación para nadie. 

Las rampas para personas con capacidades especiales, las sillas de ruedas, el alfabeto 

Braille y las señales auditivas son algunas de estas ayudas técnicas. La accesibilidad 

constituye un derecho que otorga a un individuo la probabilidad concreta y real de ingresar, 

quedarse y transitar un lugar con seguridad, comodidad y la mayor independencia posible. La 

carencia de accesibilidad en muchos lugares puede implicar un caso de discriminación. 

De nada sirve el hecho de que existan autobuses o trenes accesibles, si las personas con discapacidades 

motrices no pueden llegar a la parada de autobús o a la estación de tren ni utilizar un distribuidor 

automático de billetes. Para colmar estas deficiencias será necesario desarrollar un marco general que 
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aborde los problemas de accesibilidad entre sistemas de transporte, edificios y otras zonas públicas. 

Dicho marco exige claramente una colaboración más estrecha entre políticas y niveles administrativos 

diferentes (HELIOS, 1995). 

 

2.2 Fundamentación histórica  

 

Con los modelos de participación a la vista, es necesario instaurar cómo ha ido 

desarrollándose la idea de la accesibilidad a lo largo de la historia. En contadas ocasiones las 

ayudas para que las personas con capacidades especiales accedieran a la sociedad eran 

prácticamente escasas. 

 

Con la aparición de la silla de ruedas, en el siglo XVI evidentemente surgió el 

problema de la movilidad que se veía solucionado con la ayuda de otras personas que la 

portaban en brazos para salvar los desniveles. Y es en la segunda mitad del siglo XX cuando 

verdaderamente se ve la necesidad de acomodar el medio físico a las personas, o en su 

defecto, que la propia persona, por medio de ayudas técnicas se ajuste para que pueda acceder 

a la sociedad sin problemas. 

 

Con ello nace poco a poco el concepto de la eliminación de barreras que se puede 

definir como el procedimiento por el que se intentan anular todo aquello que impida, frene, 

condicione o aleje de los objetivos planteados por la persona previamente, o reduzca sus 

oportunidades o capacidades de expresión o acción.   

 

 

En el Ecuador, el interés por las personas con capacidades especiales inicio 

aproximadamente hace medio siglo atrás por iniciativa de algunos padres de familia que en 
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búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentran en los países desarrollados 

nuevas alternativas para el cuidado.  

 

En la década de los años 70 en la que, gracias al Boom Petrolero, el sector publico 

desarrolla importantes acciones en los campos de salud, educación, bienestar para los 

discapacitados, creándose varios servicios. Después de varios hechos transcendentales, como 

complemento de estos hechos en 1998 la Constitución Política del Ecuador reconoce a las 

personas con capacidades especiales como grupo vulnerable.  

 

En la actualidad se ha reconocido constitucionalmente a las personas con capacidades 

especiales como un grupo de atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que 

detalla sus derechos y obligaciones del Estado para con ellos. El gobierno ha puesto en 

marcha, políticas y proyectos públicos en favor de la incorporación de las personas con 

capacidades especiales en todos los ambientes de la sociedad. 

 

En esta época, a más del reconocimiento y la garantía de las personas con capacidades 

especiales, el estado ha realizado notables esfuerzos estableciendo programas que han dado 

un resultado eficiente hacia este grupo de la población. Ejemplo de ello es la conformación 

del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), órgano de coordinación a nivel 

nacional respaldado por el “Plan Nacional del Buen Vivir”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

En el 2012 se aprobó la Ley Orgánica de Discapacidad, la cual establece que las 

instituciones, publicas y privadas y las que den servicio a la ciudadanía deben contar con los 

medios adecuados de accesibilidad de las personas con capacidades especiales. Hay que 

destacar el programa gubernamental “Ecuador sin Barreras”, cuya misión fundamental se 
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centra en la inclusión social de las personas con capacidades especiales, el registro del 

cumplimiento de los derechos de estas personas en la sociedad y generar las herramientas 

necesarias para mejorar su condición de vida.  

 

En términos generales, puede señalarse que la situación de estas personas es 

visiblemente mejor en comparación a la que se registraba hace años atrás. Pero aún existe un 

largo camino por recorrer para que los programas que se quieren realizar se efectivicen al 

ciento por ciento. 

 

Las municipalidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios 

urbanos 

 

Desde el punto de vista jurídico las Municipalidades, son las únicas entidades que 

poseen la facultad de regular el uso de suelo y por tal razón, la obligación de asegurar la 

accesibilidad de la infraestructura que se utiliza en él. Su papel es prever al espacio público 

comodidad, orden y calidad de vida, 

 

Desde la proyección de la discapacidad hay que considerar al espacio público en dos 

dimensiones: el territorio amplio y complejo de la ciudad y la dimensión local, el barrio o 

comunidad. 

 

Se debe pensar construir estrategias que permitan la renovación del uso del espacio 

público por parte de las personas con capacidades especiales tanto en su vida diaria como en 

los espacios de inclusión con la sociedad en general, diseñar espacios públicos que en su 
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planteamiento, construcción y gestión tomen en cuenta las demandas de los actores 

involucrados, y respondan a los nuevos retos de la vida urbana, entre otros: más inclusión, 

más seguridad. 

 

A escala de la ciudad, los componentes principales que restringen el uso del espacio 

público urbano son las grandes plazas y los parques urbanos, los grandes ejes o avenidas. 

Estos elementos son esenciales para beneficiar la movilidad e integración social de las 

personas con capacidades especiales. 

 

A escala local, los espacios públicos, multicanchas, zona de juegos plazas, pasajes y 

esquinas, calles, entre otros, establecen en los lugares cotidianos de edificación de la 

identidad y al mismo tiempo un lugar de aprendizaje de la sociabilidad. Para que los barrios 

cumplan su función de socialización de niños adolescentes y de colectivos marginada o 

considerada de riesgo. 

 

La mejora de la accesibilidad de los espacios urbanos es una tarea prioritaria y 

significa un beneficio para la población en general. El diseño accesible de las edificaciones y 

de los espacios públicos (calzadas, aceras, estacionamientos, plazas, parques, etc.) no sólo 

permite compensar las diferencias que limitan el libre desplazamiento de las personas con 

discapacidad, sino además brinda facilidades adicionales al resto de la población, permitiendo 

la integración de todos los miembros de la comunidad. 
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A la accesibilidad se la percibe como parte natural del contexto urbano cuando está 

integrada al diseño arquitectónico. Por el contrario, origina marginación y pérdida de calidad 

de vida cuando el entorno urbano y las edificaciones no disponen de diseños accesibles, las 

personas se vuelven conscientes de los obstáculos esto significa que en su desplazamiento 

carece de accesibilidad. 

 

Las barreras  

Se puede considerar como barrera a cualquier obstáculo que encontremos a la acción o el 

pensamiento. “Las barreras pueden bloquearnos, frenarnos, alejarnos de nuestros objetivos, 

cansarnos, limitar nuestras oportunidades, restringir nuestra capacidad de expresarnos o 

canalizarnos en una dirección determinada, normalmente determinada por otros. Aunque el 

término nos evoca bloqueos o muros, son solamente los ejemplos más obvios” Steinfeld, 

Edward (2003). Por otra parte, la palabra accesibilidad también puede interpretarse en 

concordancia con tres formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y 

comprensión; las tres sujetas a restricción como consecuencia de la existencia de obstáculos. 

Todos, según sean nuestras capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras en nuestra 

capacidad de movimiento, en nuestras comunicaciones o fuentes de información, y en nuestro alcance 

de compresión de mensajes, instrucciones, instrumentos o sistemas (…) Los efectos de dichas barreras 

pueden llegar incluso a la exclusión social, a la discapacitación, a la estigmatización y a agravios 

psicológicos para las personas afectadas. La incapacidad de la sociedad para eliminar las barreras de 

movilidad, de comunicación y de comprensión es sintomática de la atención desigual que merecen las 

personas con capacidades reducidas. A la inversa, cada barrera al acceso que cae nos acerca un poco 

más a la consecución de una sociedad justa.  (Helios, 1995) 

➢ Barreras arquitectónicas: las que encontramos en los edificios.  
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➢  Barreras urbanísticas: las que se presentan en las organizaciones y construcciones 

urbanas en los espacios no edificados de dominio público y privado.  

➢ Barreras en el transporte: las que ocasiones encontramos en las unidades de 

transporte particulares o colectivas (de corta, media y larga distancia), terrestres, 

marítimas, fluviales o aéreas. 

 

El Diseño Universal o Diseño para Todos 

A lo largo de la última década a idea de accesibilidad y la forma de embestir su promoción se 

ha ido desarrollando a lo largo de la última década para llegar a modelarse en nuevos análisis 

donde lo destacado es percibir el entorno y los objetos de forma inclusiva, apta para todo tipo 

de personas. Surge así el concepto de Diseño Universal o Diseño para Todos: “Se entiende 

por Diseño Universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor número 

de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado” (The Center for 

Universal Design: Universal Design , North Carolina State University, 1995).  

 

Los resultados o diseños universales permiten no estigmatizar a las personas con capacidades 

especiales, adultas mayores u otros, pues son soluciones eficaces para todo tipo de personas, 

es decir, incluyendo a esos colectivos citados. “El derecho a no ser excluido por motivos de 

género, raza o religión, bien puede hacerse extensivo a la denegación de participación 

resultante de la inaccesibilidad, como bien recogen leyes en países de nuestro entorno” 

(Americans with Disabilities Act de EE.UU, 1990 o Disability Discrimination Act de GB, 

1995). 
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Principales requerimientos de accesibilidad en el entorno urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Rutas peatonales Recorridos continuos y sin obstáculos 

Medida del Tráfico 

 

Mobiliario urbano 

Elementos urbanos 

Espacios Urbanos 

Señalética 

Barreras 

Provicionales 

Organización del tráfico, privilegiar al peatón 

Bancos, implementos de recolección, 

establecimientos, bebederos de agua, fuentes, 

teléfonos públicos, semáforos, cajeros 

automáticos, jardineras, elementos 

ornamentales, elementos de señalización  

Aceras, rampas, pasos peatonales, escaleras, 

pasa manos, rejillas 

Parques y jardines, estacionamientos, centros 

de recreación y entretenimiento 

Por la función, por el destinatario, en el entorno 

urbano 

Vehículos mal estacionados o que irrespetan 

señales, obras en construcción  

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c

o 

 

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c

o 

 

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c

o 

 

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c

o 

 

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c

o 

 

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c

o 

 

M

e

d

i

d

a 

d

e

l 

T

r

a

fi

c



21 
 

 

La accesibilidad como derecho en Ecuador 

 

A fin de que las personas con capacidades especiales puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación 

de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

 

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b. Los 

servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos 

y de emergencia.  

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al 

público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 

personas con discapacidad;  
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c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en 

formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e 

intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, incluida Internet 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos 

sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. (Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad aprobada 13 de diciembre del 2016, sede las Naciones Unidas 

New York)  
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2.3 Fundamentación Legal 

  

CONSTITUCION DEL ECUADOR 

Sección sexta 

 

 Personas con discapacidad 

 

 Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma 

gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.  

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas.  

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.  

 

4. Exenciones en el régimen tributario.  
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas.  

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su 

discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas 

con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su 

albergue.  

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo.  

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de 

sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos  

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual.  
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10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas.  

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

 

 Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:  

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

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

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de 

educación.  

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso. 

 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.  

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas 

con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su 

personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.  

 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas 

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

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

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

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran 

atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención. (Constitución del Ecuador 2008, Publicada 

en el Registro Oficial No. 449 20 de octubre de 2008)  

 

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

 

SECCIÓN SÉPTIMA DE LA ACCESIBILIDAD 

 

Artículo 58.- Accesibilidad. - Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad 

y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o 

dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de 

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

e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. Los gobiernos autónomos 

descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas para el cumplimiento de este derecho de 

conformidad a las normas de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño universal. Los estacionamientos 

de uso público y privado tendrán espacios exclusivos para vehículos que transporten o sean 

conducidos por personas con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las 

entradas de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan las ordenanzas 

y el reglamento. En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los 
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gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos claramente 

identificados mediante señalización y color, de conformidad con el reglamento de la presente 

Ley. El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento (2%) 

del total de parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

 

 Artículo 59.- Asistencia de animales adiestrados. - Las personas con discapacidad tienen 

derecho a ser acompañadas por auxiliares animales debidamente entrenados y calificados 

para cubrir sus necesidades. La permanencia y acompañamiento podrá efectuarse en los 

espacios y ambientes que permite el acceso a personas. Ninguna disposición pública o 

privada podrá impedir la libre circulación y el ejercicio de este derecho, a excepción de los 

centros de salud. Los animales adiestrados deberán ser debidamente certificados por la 

autoridad sanitaria competente.  

 

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE PÚBLICO Y 

COMERCIAL 

 

 

Artículo 60.- Accesibilidad en el transporte. - Las personas con discapacidad tienen 

derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los organismos competentes en tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el 

otorgamiento de los respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y 

controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con 

discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán 

medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de 

transporte y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, sancionando su 

inobservancia. Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de 
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todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres de barreras 

y obstáculos y medidas.  

 

Artículo 61.- Unidades accesibles. - Los organismos competentes para conceder permisos 

de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un porcentaje de sus unidades 

cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar a personas con 

discapacidad con movilidad reducida, en función de las necesidades de la respectiva 

circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta Ley.  

 

 

Artículo 62.- Identificación y permiso de circulación de automotores.- La autoridad 

competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial emitirá gratuitamente la 

identificación a los vehículos que se utilicen para la transportación de las personas con 

discapacidad y llevará un registro numerado de las mismas. La identificación contendrá de 

manera visible el símbolo internacional de accesibilidad, la respectiva numeración de 

registro, el número de cédula o el registro único de contribuyentes de la persona acreditada y 

el período de validez. Estos vehículos estarán exentos de prohibiciones municipales de 

circulación.  

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

 

El Sumak Kawsay o Buen Vivir se ha desarrollado desde épocas ancestrales por parte de 

los pueblos Ahaya Yala, significado que ha podido ser traducido a pesar de las dificultades 

para traducir una lengua muerta a idiomas actuales (Secretaría del Buen Vivir, 2016). 
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Este concepto se refiere a la forma de pensar por parte de una construcción colectiva y 

vital para expresar la cosmovisión de los pueblos, la búsqueda de este concepto resulta 

complicado, ya que está creada por pueblos que contaban con una visión muy diferente a los 

ideales que poseen las comunidades que se desarrollan en occidente.  

 

Bajo esta visión, el tiempo es cíclico, por lo que no existe una noción sobre el desarrollo 

infinito o ilimitado; es así, que actualmente se considera que los recursos son limitados y por 

ende deben ser apreciados y cuidados, dejando de lado la eficiencia masiva y la explotación 

industrial, haciendo uso de los recursos naturales, los cuales han sido vistos únicamente como 

elementos para el crecimiento económico global. 

 

El Sumak Kawsay, que llamamos Buen Vivir, puede entenderse como vida en plenitud. Es 

el concepto ancestral que nos habla de una vida en armonía interior; de armonía con los otros 

seres humanos y con todos los seres vivientes. Es, en su sentido más profundo, la felicidad 

del sabio que reconoce que todo está interrelacionado y honra a toda la existencia. Es un 

término que designa la felicidad, la paz interior de aquel que vive bien, la felicidad de aquel 

que vive en equilibrio consigo mismo, con su comunidad y con todos los seres de la 

naturaleza (Secretaría del Buen Vivir, 2016).  

 

Los objetivos de este Plan creado por el gobierno ecuatoriano son los siguientes: 

• Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

• Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad 

• Mejorar la calidad de vida de la población 

• Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
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• Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

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

respeto a los derechos humanos 

• Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global 

• Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

• Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

• Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

2.4 Definición de términos  

 

Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a 

cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el 

uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el 

transporte, la información y las comunicaciones. 

 

Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o 

compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las 

personas con discapacidad. 

 

Barreras: Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, limitan la 

funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos físicos inaccesibles, falta de una 

adecuada asistencia tecnológica y actitudes negativas hacia la discapacidad. 
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Diseño Universal: El diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las 

personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado.  

Consta de siete principios: 

 • Principio uno: Uso equitativo: El diseño es útil y vendible a personas con diversas 

capacidades.  

• Principio dos: Uso Flexible: El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales.  

• Principio tres: Uso Simple e Intuitivo: El uso del diseño es fácil de entender, sin importar 

la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del usuario. 

• Principio cuatro: Información Perceptible: El diseño transmite la información necesaria 

de forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades 

sensoriales del usuario.  

• Principio cinco: Tolerancia al Error: El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas 

de acciones involuntarias o accidentales.  

• Principio seis: Mínimo Esfuerzo Físico: El diseño puede ser usado cómoda  

• Principio siete: Adecuado: Tamaño de Aproximación y Uso: Proporciona un tamaño y 

espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del 

tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. 
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Equiparación de oportunidades: Es el proceso mediante el cual los diversos 

sistemas de la sociedad y el entorno, como los servicios, actividades, información y 

documentación, se ponen a disposición de todos, particularmente de las personas con 

discapacidad. 

 

Igualdad de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el 

entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con 

discapacidad una integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y 

posibilidades que el resto de la población. 

 

Persona con discapacidad: Son todas aquellas personas que tengan deficiencias, físicas, 

intelectuales mentales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología es una ciencia que utiliza el investigador para tener un mayor 

desarrollo en la indagación, permitiendo de esta forma conocer el problema a investigar. 

 

 

 

3.1 Métodos de la investigación  

 

Antes de iniciar una investigación debe someterse en aprobar la planeación el 

propósito también conocido como propuesta de investigación. Desarrollar la propuesta 

equivale a realizar la planeación de la investigación con el propósito de organizar todas las 

etapas del proceso en forma lógica. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es más eficaz y tiene más posibilidades de llegar al 

conocimiento.  

 

Tomando en cuenta la estructura urbana de la ciudad de Ávila y las soluciones 

planteadas de la misma ciudad que sirvió de ejemplo para nuestro país específicamente en 
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Cuenca, que fue la primera en mejorar su estructura urbanística y arquitectónica y esta sirvió 

como ejemplo para replicarlo en nuestro puerto principal Guayaquil. 

 

Método estadístico 

 

Este método se utiliza para medir las características de la información, para resumir 

los valores individuales y analizar los datos a fin de extraer el máximo de información.   

 

En el presente trabajo se utiliza el método estadístico porque se ha tabulado, 

analizado, y clasificado la información obteniendo el máximo de información tomando en 

cuenta todas las características de esta problemática  

 

Método analítico – sintético 

En el desarrollo de este trabajo investigativo se analizarán todos y cada uno de los 

factores que inciden tanto en la accesibilidad como en la no accesibilidad de las personas con 

discapacidad en la estructura urbana. Explicando, en síntesis.  

 

3.2 Tipo de investigación  

 

Investigación Descriptiva: 

 

Este tipo de investigación se utilizará para describir la observación en el campo de 

estudio: “Análisis de la accesibilidad en el casco comercial del centro de Guayaquil hacia la 



35 
 

plena integración social de las personas con capacidades especiales, específicamente en la 

Av. 9 de octubre y las calles Pichincha, Clemente Ballén, 6 de marzo”. Este proyecto se ha 

estructurado para que la ciudad renueve sus espacios y diseños que de esta forma se incluya a 

las personas con capacidades diferentes.  

 

3.3 Software que se utilizara. 

 

Para esta investigación en su estructura utilizaremos los siguientes pasos: 

Microsoft Word 2010 

Tipo de letra: Times New Roman 12 

Interlineado: 2.0LA 

 

3.4 Población y muestra 

 

Descripción del lugar  

 

La encuesta se realizó en el Casco Comercial de Guayaquil en las calles comprendidas entre 

Avenida 9 de octubre, y las Calles, Pichincha, Clemente Ballén, 6 de marzo 

 

Av. 9 de octubre 

 

La Avenida 9 de octubre o Boulevard nueve de octubre es la principal arteria vial del 

centro comercial de la ciudad de Guayaquil, en ella se encuentran grandes almacenes, 

instituciones bancarias, hoteles de primera clase y embajadas, entre otros. 



36 
 

 

 

Calle Pichincha  

 

En otra época, esta arteria de Guayaquil era conocida como la calle del Comercio, por 

las distintas actividades que allí se realizaban. En la actualidad su influencia no ha variado, 

pues en sus inmediaciones se encuentran ubicadas entidades financieras y comerciales, 

contando también con instituciones como el palacio del Cabildo y la Gobernación del Guayas 

 

 

 

Calle Clemente Ballén 

Esta es otra de las calles importantes de la ciudad, en donde podemos encontrar la 

arquitectónica Catedral de la urbe, el Parque Seminario, hoteles, y centros comerciales. 

 

 

6 de marzo  

 

Su diversidad arquitectónica, emblemática y tradicional entre los estilos coloniales y 

modernos nos muestra su amplia gama de establecimientos que ofertan una gran demanda 

entre los artículos que ofrecen, encontrando el Mercado Central, la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor, y en la época de las festividades de año nuevo, sirve como escenario para exhibir 

monigotes. 
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Población: 

La población no es fija, por lo tanto, no se puede calcular porque las encuestas se van 

a realizar con una población ambulante de 100 personas y con la particularidad que son 

personas con capacidades especiales. 

 

 

Descripción de la población  

 

La población brindó las facilidades para culminar este proyecto que pertenece al 

grupo de personas con capacidades especiales. 

 

Tipos de capacidades especiales 

 

Entre las diferentes personas con capacidades especiales observadas en el centro de 

Guayaquil y colaboraron con esta encuesta se encuentran:  

 

Motriz: Se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, así como 

mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo. 

 

Visual: Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos 

ojos. 

 

Auditiva: Comprende a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar  
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Descripción de la Muestra: 

 

No es una muestra fija al igual que la población por lo tanto las encuestas se realizaron a la 

población que circulaba por el lugar frecuentemente. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

Observación  

 

Es uno de los elementos fundamentales en este proceso investigativo en: “Análisis de 

la accesibilidad en el casco comercial del centro de Guayaquil hacia la plena 

integración social de las personas con capacidades especiales, específicamente en la 

Av. 9 de octubre y las calles Pichincha, Clemente Ballén, 6 de marzo”., observamos 

que es necesario la renovación de los espacios públicos y privados en el centro de la 

ciudad, que este acorde a las necesidades de las personas con o sin discapacidad, es 

necesario que se tomen medidas para que los nuevos diseños que se deseen realizar 

sean accesibles. 

 

3.6 Instrumento que se utilizan durante este proyecto. 

 

Recopilación documental 

 

Con esta actividad se obtendrán datos e información de documentos escritos y no 

escritos para ser utilizados en la investigación, con esta herramienta y todos los datos 

obtenidos se darán inicio a la investigación. 
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Encuestas 

 

A través de las encuestas, cuyo objetivo es conocer cuáles son las ventajas y 

desventajas que se obtendrán con las nuevas alternativas presentados en este proyecto.  

 

Entrevista 

 

Al realizar las entrevistas se espera obtener diferentes opiniones y 

observaciones tanto de la ciudadanía como las personas con capacidades diferentes. 

Los profesionales (Arquitectos e Ing. Civiles) compartirán los conocimientos 

brindando así alternativas convenientes a seguir para favorecer a este grupo 

vulnerable. Que contribuirán con el rediseño de este sector 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Modelo de Encuesta 

 

1. Direccionamiento: Encuestas dirigida a las personas con capacidades especiales que transitan por el 

Casco Comercial de Guayaquil. 

 

2. Objetivos: Conocer las opiniones referentes al nivel de accesibilidad del Casco Comercial de 

Guayaquil. 

 

3. Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a contestar en la opción que usted 

considere pertinente 
 

1. ¿Cree Ud. que este sector le ofrece garantías para su movilización? 

 

                              SI                           NO 

 

2. ¿Cuáles son los obstáculos que Ud. encuentra con frecuencia en este sector?  

 

                              SI                           NO 

 

3. ¿Las calles del centro de Guayaquil tienen rampas u otro medio alternativo para su 

libre movilización?  

 

                              SI                           NO 

 

4. ¿Considera Ud. ¿Que las veredas se encuentran en buen estado y son lo 

suficientemente anchas como para que circule una persona sobre una silla de 

ruedas? 

 

                              SI                                    NO  
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5. ¿En las calles existen las señalizaciones necesarias para permitir orientarse a las 

personas con capacidades especiales visuales o intelectuales? 

 

                              SI                           NO 

 

 

6. ¿Se han adecuado las calles existentes para tornarlas accesibles? 

 

                              SI                           NO 

 

7. ¿Los locales comerciales han incluido normativas de inclusión? 

 

                              SI                           NO 

 

8. ¿Este sector cuentan con la seguridad necesaria para el desplazamiento de las 

personas con capacidades especiales?  

 

                              SI                           NO 

 

9. ¿conoce alguna institución destinada a asegurar la accesibilidad de las personas 

con capacidades especiales en esta ciudad? 

 

                              SI                           NO 

 

10. ¿Si Ud. fuese autoridad qué cambiaría en el casco comercial en beneficio de las 

personas con capacidades especiales?  

 

                              SI                           NO 
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3.7.- ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

1 ¿Cree Ud. que este sector le ofrece garantías para su movilización? 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

                               Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El resultado de la encuesta demuestra que un 55% de la población opina que el 

sector por donde se movilizan no les ofrece las garantías necesarias y el 45% opina que si 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 45% 

No 55 55% 

Total 100 100% 
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2 ¿Cuáles son los obstáculos que Ud. encuentra con frecuencia en este sector?  

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

                         Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El tráfico vehicular es el obstáculo que las personas se encuentran con frecuencia 

en el Casco Comercial de Guayaquil: mientras que rampas mal diseñadas 23%, veredas en 

mal estado 11%, escaleras 10% y otros 21%. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escaleras 10 10% 

Veredas en mal 

estado 11 11% 

Rampas mal 

diseñadas 23 23% 

Tráfico Vehicular 25 25% 

Otros 21 21% 

Ninguno 10 10% 

Total 100 100% 
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3 ¿Las calles del centro de Guayaquil tienen rampas u otro medio alternativo para su 

libre movilización?  

Tabla N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

              Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: Los resultados demuestran que las calles carecen de rampas u otro medio 

alternativo para la movilización de las personas con capacidades especiales, pues el 56% de 

las personas encuestadas opina que sí y un 44% dice que no. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 44% 

No 56 56% 

Total 100 100% 
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4 ¿Considera Ud. ¿Que las veredas se encuentran en buen estado y son lo 

suficientemente anchas como para que circule una persona sobre una silla de ruedas? 

 

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

             Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis: El 53% de la población opina que las veredas se encuentran en buen estado y 

pueden movilizarse sobre ellas en una silla de ruedas y el 47% opina que no. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 53% 

No 47 47% 

Total 100 100% 
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5 ¿En las calles existen las señalizaciones necesarias para permitir orientarse a las 

personas con capacidades especiales visuales o intelectuales? 

 

Tabla N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

            Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: Se evidencia que no hay las señalizaciones necesarias para permitir que las 

personas con capacidades especiales visuales o intelectuales se puedan orientar el 84% de 

población encuestada opina que no y un sector minoritario que es un 16% opina que si 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 16% 

No 84 84% 

Total 100 100% 
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6 ¿Se han adecuado las calles existentes para tornarlas accesibles 

 

Tabla N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

        Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El 57 % de las encuestas demuestran que las calles no brindan accesibilidad para 

las personas con capacidades especiales y el 43% dice que si 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 43 16% 

No 57 84% 

Total 100 100% 
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7 ¿Los locales comerciales han establecido normativas de inclusión? 

Tabla N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

                      Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El 67% de las personas opina que los locales comerciales aún no han establecido 

normas de inclusión y el 33% opina que si 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 33% 

No 67 67% 

Total 100 100% 
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8 ¿Este sector cuentan con la seguridad necesaria par a el desplazamiento de las 

personas con capacidades especiales?  

Tabla N° 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 5% 

No 95 95% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

                                          Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

                        Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: Mediante la aplicación de las encuestas se ha evidenciado que hace falta seguridad 

para el desplazamiento de las personas con capacidades especiales ya que el 95% opina que 

los sectores no brindan la seguridad necesaria y el 5% dice que si  
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9 ¿conoce alguna institución destinada a asegurar la accesibilidad de las personas con 

capacidades especiales en esta ciudad? 

Tabla N° 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 11% 

No 89 89% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

       Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El 89% de las personas encuestadas desconoce de la existencia de una institución 

que asegure la accesibilidad de las personas con capacidades especiales en esta ciudad y un 

11% si conoce instituciones que se preocupa por este sector vulnerable 
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10 ¿Si Ud. fuese autoridad qué cambiaría en el casco comercial en beneficio de las 

personas con capacidades especiales? 

Tabla N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bus exclusivo para personas con 

capacidades especiales 37 37% 

Diseño de carriles exclusivos para 

personas con capacidades especiales 11 11% 

Renovación, de veredas y rampas 29 29% 

Otros 23 23% 

Total 100 100% 

   

 

 

                               

 

 

 

 

                              Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

            Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis: El 37% de las encuestas nos demuestra que las personas con capacidades especiales 

les gustarían ser beneficiados con un bus exclusivo para ellos un 29% desea que se haga 

renovación de veredas y rampas, 23% otros 11% les gustaría que se diseñe un carril exclusivo 

para personas con capacidades especiales. 
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

1. Desde su punto de vista profesional que significa el libre acceso y circulación de los 

ciudadanos en las diferentes urbes del Ecuador y el mundo. 

 

2. En el caso de Guayaquil este derecho está bien atendido por la M.I. Municipalidad. 

 

3. Respecto a las personas con capacidades especiales ¿cómo se planifica la libre 

circulación y acceso sobre todo en la zona comercial de Guayaquil? 

 

4. Qué parámetros se emplean para la construcción de rampas veredas, bordillos y 

ayudas para facilitar el libre acceso y circulación de las personas con capacidades 

especiales. 

 

5. Qué institución está obligada a tener en buen estado estas ayudas y accesos que 

facilitan la circulación de las personas con capacidades especiales  

 

6. En nuestra ciudad solo las zonas regeneradas tienen de manera aceptable este tipo de 

accesos ¿Qué se tiene planificado para los sectores alejados de la zona central y 

comercial de Guayaquil donde también habitan estas personas vulnerables? 

 

7. Qué recomendaciones puede Ud. Hacer a aquellas personas que tengan familiares con 

capacidades especiales para facilitar el mejor desempeño de estos en sus viviendas  
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8. Qué recomendaciones Ud. Les hace a los profesionales encargados del diseño, 

construcción, regeneración de aceras, rampas, bordillo, pasamanos, para facilitar el 

desenvolvimiento en las actividades de las personas con capacidades especiales 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.- PROPUESTA 

 

Diseñar una campaña de sensibilización informativa radial, que aporte a la 

reestructuración del diseño en el área céntrica de la ciudad de Guayaquil, para facilitar la 

movilización de las personas con discapacidad. 

 

4.2.- Introducción  

 

En el siguiente trabajo de titulación denominado “ANÁLISIS DE LA 

ACCESIBILIDAD EN EL CASCO COMERCIAL DE GUAYAQUIL HACIA LA 

PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES”. Elegimos este tema porque en la actualidad aún se sigue luchando por la 

inclusión de las personas con capacidades especiales. 

 

El entorno urbano de muchas ciudades no es el adecuado para la movilidad de este 

grupo vulnerable, las calles no brindan la seguridad necesaria para la libre circulación y 

acceso, y al “adecuar el espacio físico en el que se desenvuelven las personas con ciertas 

limitaciones se estaría cumpliendo con la ley de inclusión” 

 

Todo lo que se haga para mejorar la accesibilidad es positivo. La existencia de 

escaleras sin otro medio u alternativa de elevación, pisos en mal estado o resbaladizos, con 

huecos y desniveles, dificultan la circulación no solo de una persona sobre silla de ruedas, 
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sino también de personas que utilizan muletas, bastón o andador, estos son ejemplos de 

barreras.  

 

La falta de semáforos inteligentes, rampas y pasamanos en el ascenso de las veredas, 

el tráfico vehicular, transportes mal estacionados o la instalación de elementos como 

mostradores, letreros, enfriadores por sobre la línea que establece como referencia el 

Municipio de Guayaquil, que en ocasiones no es detectado por las personas no videntes son 

barreras urbanísticas que, de una u otra forma, influye y no permite la libre movilidad de las 

personas con capacidades especiales. 

 

El equivalente de todos estos obstáculos, es que con el tiempo las personas van 

saliendo cada vez menos de sus casas, se van encerrando al punto de aislarse. A esto nos 

referimos cuando hablamos que la accesibilidad es inclusión. 

 

4.3.- Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

➢ Elaborar una campaña de sensibilización social en beneficio de las personas con 

capacidades especiales para la generación inclusión global como lo manda la ley y el 

buen vivir. 
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Objetivos específicos  

 

➢ Clasificar la información de los spots según los diferentes tipos de capacidades 

especiales y las garantías de accesibilidad enmarcados en el Plan del buen vivir. 

 

➢ Seleccionar los medios de difusión que se utilizaran en la campaña, así como la 

información que se va a proporcionar. 

 

➢ Promover la participación activa de las personas con capacidades especiales, haciendo 

uso de sus derechos referente tránsito peatonal en el Casco comercial de Guayaquil y 

con posibles réplicas en otros sectores de la ciudad. 

 

4.4.- Definición de la propuesta  

 

Campaña de sensibilización social en beneficio de las personas con capacidades especiales. 

Nombre: Guayaquil sin Barreras 

Slogan: Ponte en su sitio y dale su lugar 

 

4.5.- Contenido de la propuesta 

 

La propuesta a realizar consiste en elaborar una campaña de sensibilización social en 

beneficio de las personas con capacidades especiales. Se emitirán spots radiales que 

contengan información referente al tema tratado, y eliminación de barreras, así como también 

artículos de la constitución y la ley de discapacidades referente a la accesibilidad.  
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¿Por qué la radio? 

La radio como Medio de Comunicación por su naturaleza y características es masiva 

por excelencia, y está donde otros no llegan. 

 

Además, la Radio, es el medio de comunicación con costos asequibles para la 

elaboración de productos radiofónicos. 

 

En cuanto a la receptividad del mensaje es el más eficaz; pues el perceptor crea en su 

mente lo que quiere ver y como lo ve acorde a su formación, cultura y ambiente en el que se 

desarrolla lo que hará que la información tenga una respuesta y se logre comunicar.  

 

La radio se puede escuchar en cualquier momento, no interfiere con las actividades 

laborales, acompaña a las personas mientras trabajan, no se necesita de todos los sentidos, 

solo se requiere del oído. 

 

SPOT No. 1 

 

 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1: La discapacidad una limitación no una barrera 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y DESAPARECE  

 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SPOT SUBE BAJA Y SE MANTIENE 
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LOCUTOR    2: Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización 

de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social.  

Siendo consientes nos hacemos más sensibles, hagamos que Guayaquil sea una ciudad 

incluyente. 

LOCUTOR   1: Este es un mensaje de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias de 

Comunicación Social CETEDIS, Secretaria Técnica de Discapacidades, Fundación Las 

Manuelas. 

SPOT No.2 

 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1: La discapacidad una limitación no una barrera 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y DESAPARECE  

 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SPOT SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR   2: El gobierno Nacional adoptará medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones. 

Siendo consientes nos hacemos más sensibles, hagamos que Guayaquil sea una ciudad 

incluyente. 
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LOCUTOR   1: Este es un mensaje de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias de 

Comunicación Social, CETEDIS, Secretaria Técnica de Discapacidades, y Fundación Las 

Manuelas. 

SPOT No.3 

 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1: La discapacidad una limitación no una barrera 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y DESAPARECE  

 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SPOT SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR   2: El municipio debe promover y aplicar medidas en acción para fomentar, la 

inclusión y no la discriminación, para personas con capacidades especiales, No se busca una 

ciudad que se adapte, sino una ciudad accesible para todos 

No seamos inconscientes seamos más sensible, hagamos todos de Guayaquil una ciudad 

incluyente. 

LOCUTOR   1: Este es un mensaje de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias de 

Comunicación Social, CETEDIS, Secretaria Técnica de Discapacidades, y Fundación Las 

Manuelas. 
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SPOT No.4 

 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1: La discapacidad una limitación no una barrera 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y DESAPARECE  

 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SPOT SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR   2: El Estado adopta medidas para asegurar que las entidades privadas que 

proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta 

todos los aspectos de accesibilidad para las personas con discapacidad 

Siendo consientes nos hacemos más sensibles, hagamos que Guayaquil sea una ciudad 

incluyente. 

LOCUTOR   1: Este es un mensaje de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias de 

Comunicación Social, CETEDIS, Secretaria Técnica de Discapacidades, y Fundación Las 

Manuelas. 

 

SPOT No.5 

 

CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1: La discapacidad una limitación no una barrera 
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CONTROL : AMBIENTE DE CALLE SUBE Y BAJA Y DESAPARECE  

 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SPOT SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR   2: El mal estado de las veredas es un acto violento de discriminación contra las 

personas con capacidades especiales, contra nuestros abuelos, contra las madres con sus 

carritos de bebe, que no les permite transitar libremente y sin riesgos. 

No seamos inconscientes seamos más sensible, hagamos todos de Guayaquil una ciudad 

incluyente. 

LOCUTOR   1: Este es un mensaje de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias de 

Comunicación Social, CETEDIS, Secretaria Técnica de Discapacidades, y Fundación Las 

Manuelas. 

4.6 Recursos 

 

Recursos humanos 

 

Para la realización del proyecto es necesario la intervención de 2 locutores, la voz de una 

mujer que en ese caso sería la autora del proyecto Ma. Katherine Pluas Carlos y la voz de un 

hombre el cual la radio colaborará con uno de sus. 

 

Es indispensable una persona encargada, que ayude en la grabación edición y 

musicalización de los spots.  

 

 Recursos tecnológicos  

 

Para este proyecto es necesario, un lugar adecuado para hacer la grabación que cuente con: 

Micrófonos, computadora, parlante, consola 
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Estructura De Nuestra Propuesta 

 

 

 

 

NOMBRE:  

Campaña de sensibilización social en 

beneficio de las personas con capacidades 

especiales. 

“Guayaquil sin Barreras” 

 

SLOGAN:  

 

 

Ponte en su sitio y dale su lugar 

 

GÉNERO: 

 

 

Informativo - Educativo 

 

ESTILO: 

 

 

Propaganda - Spots 

 

CONTENIDO: 

 

 

Información sobre accesibilidad para las 

personas con capacidades especiales  

 

 

EMISION: 

 

 

Dos meses (2 meses) desde el 1 de junio 

hasta el 31 de julio 

 

RADIOS:  AM: Radio Morena, Radio Cristal, Atalaya 

FM: Canela, La Tuya, Estrella, Fabu 

 

 

CLASIFICACION: 

 

 

A. Apto para todo publico 

 

CALIFICACION: 

 

 

I. Informativo 
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4.7. Presupuesto  

 

Recursos humanos 

 

 El personal que colaborará en este proyecto está comprometido con el mismo, por lo 

que su predisposición para servir a la comunidad permite que su trabajo sea a título de 

voluntarios. 

 

Tabla N° 11. Presupuesto de los recursos humanos 

Detalle Días Valor unitario Subtotal 

Locutor 1 1 $ 0 $ 0 

Locutor 2 1 $ 0 $ 0 

Editor  1 $ 0 $ 0 

Total $ 0 

Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

 

 

Costos de Recursos Tecnológicos 

 

A continuación, se detalla el costo de los materiales que se necesitará para desarrollar la 

propuesta. La radio en donde se llevará a cabo la promoción de la campaña facilitará los 

instrumentos necesarios. 

 

Tabla N° 22. Presupuestos de los Recursos Tecnológicos 

Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Micrófono 1 $250.00 $ 250,00 

Computadora 1 $400.00 $ 400,00 

Parlante 1 $600.00 $ 600,00 

Consola 1 $1200.00 $1200.00 

Total $ 2450,00 
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Costos de spot 

El cliente tendrá que proporcionar el texto del guion, y se incluirán locutores del Staff y 

fondo musical 

 

Tabla N° 33. Presupuesto de spot 

Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

 

 

4.8 Financiamiento 

Tabla N°14. Total de gastos 

Detalle Subtotal 

Recursos humanos  $ 0 

Recursos Tecnológicos $2450.00 

Total $2450.00 

Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

 

 

Tabla N°15. Financiamiento 

Financiado por: Valor 

Radio La Tuya  $2450.00 

Total $2450.00 

Elaborado por: Katherine Plúas Carlos 

 

 

 

 

Producto Precio. U Cantidad Total 

Spot de 30” con 2 

locutores 

 

$90.00 

 

5 

 

$450.00 
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Conclusiones 

 

➢ En la actualidad se pretende fomentar la tecnología para que la población sienta la 

accesibilidad como algo necesario, útil, sencillo, cercano y cotidiano. 

 

 

➢  El entorno, productos y servicios deben cumplir con condiciones que exige la 

regeneración urbana, permitiendo la integración de todos los ciudadanos y las 

personas con capacidades especiales 

 

 

➢ En este caso son las entidades públicas las llamadas a brindar el servicio con 

eficiencia, eficacia y calidad a la ciudadanía en general. 

 

Recomendaciones 

 

➢  Dar a conocer el proyecto que lleva a cabo El Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), el cual ha implementado la Investigación “Ciudades accesibles: 

condiciones arquitectónicas para las personas adultas mayores y con capacidades 

especiales en espacios públicos y privados”, considerando que este proyecto se lleve a 

cabo en varias ciudades del Ecuador. (Diario El telégrafo)  
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➢ Socializar este trabajo de titulación para que su contenido pueda ser difundido y 

considerado por las autoridades pertinentes y se apliquen las medidas de renovación e 

integración social. 

 

Las personas con capacidades especiales tienen derecho a: 

 

➢ Implementación de un vehículo exclusivo, que brinde un buen servicio, con rampas 

deslizables y pantalla con lenguaje de señas que anuncie las paradas. 

 

➢ Que puedan contar con un carril diseñado, y no pueda ser invadido por otros 

vehículos. 

 

➢ Funcionamiento de semáforos inteligentes, en las calles más transitadas del centro de 

Guayaquil. 

 

 

 

➢ Dar a conocer los deberes y derechos en cuanto a accesibilidad al medio físico. 
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ENTREVISTA 

 

Realizada en la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

Arquitecto. Xavier Fernando Coello García  

SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIFICOS DE LA DUOT (Dirección de 

urbanismo, avalúos y ordenamiento territorial) 

Observación: El día de la entrevista se reformó el modelo de las preguntas por lo tanto no se 

utilizó las que se tenían, por pedido del entrevistado. 

 

1. Desde su punto de vista profesional que significa el libre acceso y circulación de 

los ciudadanos en las diferentes urbes del Ecuador y el mundo. 

 

Desde mi punto de vista profesional el libre acceso implica condiciones arquitectónicas 

favorables que ayuden a la circulación, tanto peatonal como vehicular que debería tener todo 

individuo o grupo de personas dentro de una ciudad para poder acceder hacia determinado 

equipamiento urbano pudiendo ser de servicio, distracción, salud, esparcimiento, etc. 

2. ¿Cómo el Municipio de Guayaquil trabaja en eliminar barreras urbanísticas en 

beneficio de personas con discapacidad? 

 

La M. I. Municipalidad de Guayaquil, dentro de su programa de obras municipales ha venido 

implementando paulatinamente a corto, mediano y largo plazo soluciones arquitectónicas a 

fin  

 



74 
 

 

de eliminar las barreras que impiden la libre circulación de las personas con capacidades 

especiales y adultos mayores, dichos trabajos se vienen realizando desde el inicio de la 

Administración del Ing. León Febres Cordero hasta la actualidad e implementándoselas con 

los nuevos proyectos de desarrollo urbano realizados en coordinación con las Direcciones 

ejecutantes como la Fundación Siglo XXI a través de la Regeneración Urbana y la Dirección 

de Obras Públicas Municipales. 

 

3. Respecto a las personas con capacidades especiales ¿cómo se planifica la libre 

circulación y acceso sobre todo en la zona comercial de Guayaquil? 

 

La planificación se viene dando paulatinamente, pero principalmente se enfatiza en realizarlo 

en los puntos de concentración masiva de personas dentro de la ciudad, como ejemplo: en el 

casco bancario, en las estaciones de la Metrovía, donde el entorno a esos sitios cuenta con 

rampas, pasamanos y elementos arquitectónicos para ayuda de las personas con capacidades 

especiales y adultos mayores.  

 

4. Existen ordenanzas que especifiquen procedimientos de construcción para dar 

acceso universal a personas con y sin discapacidad, en áreas públicas y privadas 

 

Se ha realizado una reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del 

Cantón Guayaquil, Aplicada a la Accesibilidad de la Personas con discapacidad y adultos  

mayores, la misma que está vigente desde noviembre 06 del 2009, esta reforma contiene el 

documento “Código de Diseño y Construcción Aplicado a las Personas con Capacidades 

Especiales y Adultos Mayores”, en la que se especifican las directrices para que todos los 
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propietarios y/o responsables de edificaciones públicas o privadas que suponga el acceso 

público, ubicadas dentro del Cantón Guayaquil implementen los accesos que sean necesarios 

para las personas con capacidades especiales y adultos mayores, además la mencionada 

Ordenanza contempla la obligatoriedad, tiempo de ejecución y sanciones. 

 

Cabe indicar que la Ordenanza y el Código están publicados en la página web de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

5. En nuestra ciudad solo las zonas regeneradas tienen de manera aceptable este 

tipo de acceso ¿Qué se tiene planificado para los sectores alejados de las zonas 

central y comercial de Guayaquil donde también habitan personas con 

capacidades especiales  

 

Tanto la Fundación Municipal para la Regeneración Urbana Siglo XXI como la Dirección de 

Obras Públicas Municipales se encuentran trabajando en sectores que ya no son propiamente 

céntricos ni comerciales en la ciudad de Guayaquil, dichas intervenciones contemplan 

soluciones de carácter arquitectónico para cumplir con los requerimientos necesarios para las 

personas con capacidades especiales y adultos mayores, como son  rampas, resaltos y resaltos 

con paso cebra acompañados con señalética vertical y horizontal. 

 

6. ¿Se están aplicando criterios de diseño universal, que permitan el libre tránsito 

de peatones, ciclistas y personas con discapacidad, en las actuales obras y 

proyectos urbanos, impulsados por el Municipio?  
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El Código de Diseño y Construcción Aplicado a las Personas con Capacidades Especiales y 

Adultos Mayores inmerso en la mencionada Ordenanza aplica criterios universales para la 

inclusión de las personas con discapacidad dentro del hábitat urbano, sirviendo de guía útil y 

de herramienta de consulta para que todos los ciudadanos e instituciones públicas y/o 

privadas conozcan e implementen los espacios necesarios que se deben considerar para lograr 

la libre accesibilidad de este grupo de personas tanto en las áreas públicas como privadas.  

 

7. ¿Qué recomendaciones usted les hace a los profesionales encargados del diseño, 

construcción, regeneración de aceras, rampas, bordillos, pasamanos para 

facilitar el desenvolvimiento en las actividades de las personas con capacidades 

especiales? 

Que, a la hora de diseñar soluciones arquitectónicas y efectuar la ejecución de las mismas, 

tener la suficiente empatía con este importante grupo de personas sea cual fuere su tipo de 

discapacidad: motriz, visual o auditiva y tener en cuenta de que todos llegaremos a tener una 

edad en que necesitaremos de alguna u otra forma contar con elementos o equipamientos 

urbanos que nos permitan la accesibilidad para tener una mejor calidad de vida.  
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ORDENANZA MUNICIPAL 
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Fotos De Encuestas Casco Comercial Del Centro De Guayaquil 

Av. 9 De octubre, Calles Clemente Ballén, Pichincha  

Y 6 De marzo 

 

             Imagen N° 1                                             Imagen N° 2    

  

 

 

 

 

Fuente: Encuestas en las Calles                                  Fuente: Encuestas en las Calles 

  

             Imagen N° 3       Imagen N° 4 

 

 

 

 

  

                                   Fuente: Encuestas en las Calles                                

Fuente: Encuestas en las Calles 



79 
 

Fotos de entrevista arquitecto. Xavier Fernando Coello García 

Subdirector de Proyectos Específicos de la DUOT M.I. Municipalidad de Guayaquil

  

               Imagen N° 5                                 Imagen N° 6                           

 

 

  

 

 

     Fuente: Entrevista                           Fuente: Entrevista 

Imagen N° 7 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Entrevista  
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Fotos Remodelación de rampas y veredas Centro de Guayaquil 

 

                          Imagen N° 8      Imagen N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: M.I. Municipio de Gye          Fuente: M.I. Municipio de Gye 

 

 

                        Imagen N° 10      Imagen N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      Fuente: M.I. Municipio de Gye                          Fuente: M.I. Municipio de Gye 
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 Fotos Implementación de rampa M.I Municipalidad 

De Guayaquil 

 

 

  Imagen N° 12     Imagen N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: M.I. Municipio de Gye               Fuente: M.I. Municipio de Gye 

 

 

 

 


