


Quito,
Ciudad Inclusiva

Formulación Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito



¿Qué es una ciudad inclusiva?

Es el espacio urbano y/o rural donde se

reconocen las diferencias como individuos

y en donde las personas bajo un nuevo

contrato social, participamos activamente

en cada una de las dinámicas económicas,

socio-ambientales, políticas y culturales

existentes, como un ejercicio cotidiano de

derechos…. “el derecho a la ciudad”.



Retos de una ciudad 

inclusiva

- Inclusión Social

- Equidad

- Libertad

- Promoción de la

diversidad

Inclusión 
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Equidad
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Libertad



Algunos “Símbolos” de una ciudad 

inclusiva:

Puntos Inclusivos: Espacios de direccionamiento, en donde se

informa a la ciudadanía sobre sus derechos y qué hacer en caso

de sufrir experiencias de exclusión, violencia y/o discriminación.

También, son espacios de encuentro, de socialización y de

reflexión cultural, colectiva y solidaria para toda la sociedad civil.



Algunos “Símbolos” de 

una ciudad inclusiva:

Sello Inclusivo…progresivo: 
Es un reconocimiento que el MDMQ a

través de la Secretaría de Inclusión

Social, realiza a las empresas (en

particular) naturales o jurídicas que han

implementado sistemas de gestión

inclusiva como parte de sus políticas de

responsabilidad social.

El sello permite identificar a los espacios

como lugares inclusivos y libres de

discriminación, de manera progresiva.

Reconoce el ejercicio pleno de derechos

como una oportunidad para todos quienes

habitan el espacio, como parte del

derecho a la ciudad.



“Ciudad Accesible: el espacio 

de todas y todos”…

Accesibilidad para personas 
con discapacidad



Constitución Política del Ecuador

• Art. 35. Enumera las personas que recibirán atención

prioritaria, entre ellas las personas con discapacidad.

• Art. 47. Establece las obligaciones del Estado para con

las personas con discapacidad.

• Art. 48. Define las medidas que tomará el Estado para

atender a las personas con discapacidad.

• Art. 49. Plantea sanciones para el abandono o maltrato

a personas con discapacidad, y reconoce el derecho a la

seguridad social a los cuidadores.

1. MARCO NORMATIVO PARA LA POLÍTICA

DE DISCAPACIDAD EN EL MDMQ



Normativa Municipal

 Ordenanza Metropolitana No. 051, Sobre Discapacidades de

junio 07 de 2001.

 Ordenanza Metropolitana No. 124 de agosto 9 de 2004,

reformatoria a la 051.

 Ordenanza Metropolitana No. 280 de agosto del 2012, Art.....

(7) numeral 7, relacionado a la regulación de las actividades

del comercio y prestación de servicios de las trabajadoras y

trabajadores del comercio autónomo (discapacidad).

 Ordenanzas Nos. 172 de 2011, 458 de 2013 y 160 de 2017,

que establecen normativas para que en infraestructura y

edificaciones públicas y privadas contemplen la

accesibilidad y libre movimiento de personas con

discapacidad.



 Ordenanza Especial No. 0396 de 2013, que regula el proceso de

valorización y financiamiento para a relocalización de familias

damnificadas y en alto riesgo no mitigable/discapacidad.

 Ordenanza No. 002 de mayo 30 de 2014-Exoneración del pago de

tarifa de zona azul para personas con discapacidad.

 Ordenanza Especial No. 0544 de abril 24 de 2014 de Vivienda

Social para Familias Integradas por Personas con Discapacidad del

Distrito Metropolitano de Quito.

 Ordenanza Metropolitana No. 054 de abril 2015, sobre tarifa

preferencial para personas con discapacidad en el transporte público.

 Ordenanza Metropolitana No. 059, de abril 29 de 2015 que regula el

proceso de ingreso estudiantil a las instancias educativas

municipales–discapacidad- Art. 6 sobre Inclusión.

Normativa Municipal



 40 buses articulados en 2015 y 80 biarticulados en 2016; cuentan con 

los siguientes servicios para personas con discapacidad:

 Asientos preferenciales para personas con discapacidad o públicos

vulnerables, como adultos mayores o mujeres embarazadas.

 Espacios preferenciales para sillas de ruedas.

 Cinturones de seguridad.

 Dispositivos de audio que indican la apertura de las puertas.

2.1 Transporte Público (nueva flota)

2. ACCIONES MUNICIPALES PARA PROMOVER LA 

ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



• Infraestructura inclusiva

 Se construyeron 44 paradas para el

sistema Trolebús y otras 5 adicionales

junto a una terminal en la extensión

sur Ecovía.

 Dispositivos específicos para

personas con discapacidad y

movilidad reducida.

 Tornos regulables



2.2 Servicios de la Unidad Patronato

Municipal San José

2 centros diurnos de desarrollo integral para atención de personas con

discapacidad (habilitación, trabajo social y trabajo con la comunidad).

• Terapia ocupacional

• Terapia de lenguaje

• Terapia física

• Psicología individual y familiar

• Trabajo social

• Capacitación a cuidadores/as de 

personas con discapacidad

• Hipoterapia

• Canoterapia

• Terapia con pintura y música

• Talleres de micro emprendimientos

para cuidadores/as de personas con

discapacidad



2.3 Movilidad y Obras Públicas

• Exoneración del pago del servicio de la Zona Azul a las personas

con discapacidad y adultos mayores.

• Tarifa preferencial en la prestación del servicio de transporte

público, en el Sistema Integrado de Transporte Público del DMQ.



2.4 Educación

5% de cupos para 

niños, niñas y 

adolescentes  con 

necesidades 

especiales asociados a 

la discapacidad, en los 

establecimientos 

municipales.



2.6 ESPACIO PÚBLICO/Coordinación de Comercio
Autónomo

Los trabajadores y las trabajadoras

autónomos con discapacidad tienen

prioridad en los programas impulsados

conforme a ordenanza, en lo que respecta

a infraestructura y mobiliario de trabajo

especiales, con las adaptaciones acordes

al tipo de discapacidad.

2.5   SEGURIDAD

Atención preferente a familias

damnificadas en alto riesgo entre otras con

discapacidad, para Plan de Relocalización

emergente.



Secretaría de Inclusión Social

cesarmantillacisneros@hotmail.com
Jorge Washington E4-54 y Av. Amazonas, 3er piso

Tlf.: 395-2300, Ext.: 12269

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

mailto:cesarmantillacisneros@gmail.com

