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RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación consiste en un estudio del sistema turístico 

endógeno en la ciudad de Guayaquil, con el fin de conocer el estado actual y la 

accesibilidad del mismo para el desarrollo del turismo accesible en la ciudad. La 

metodología utilizada para el desarrollo de la investigación fue el método empírico, ya 

que mediante la observación se pudo constatar el estado actual de los productos y 

servicios turísticos accesibles con los que cuenta la ciudad, e inventariar toda la 

información para crear el sistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil. También, 

se utilizaron herramientas cuantitativas y cualitativas, modelos de encuestas que 

permitieron conocer el criterio de los turistas sobre la accesibilidad de los atractivos 

turísticos quienes calificaron como bueno en algunos de ellos y entrevistas realizadas a la 

demanda, la cual manifestaron su inconformidad en cuanto a los servicios para turistas 

con capacidades motrices reducidas. Se logró crear el sistema turístico endógeno de la 

ciudad de Guayaquil para turistas con capacidades motrices reducidas con los elementos, 

gestores y accesibilidad turística con los que cuenta actualmente la ciudad.  

Palabras Claves: Turismo Accesible, Turistas con capacidades motrices 

reducidas, sistema turístico endógeno. 
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ABSTRACT 

 The objective of this work is to elaborate a study of endogenous tourism system 

in the city of Guayaquil and assess the existing accessibility for tourists with reduced 

motor skills, to know the current state of it and the development of accessible tourism in 

the city. For the development of the research, the empirical method was carried out, since, 

through observation, the current status of the accessible tourism products and services 

available to the city was verified, and all the information to create the endogenous tourism 

system of the city of Guayaquil. Also, quantitative and qualitative tools were used, models 

of surveys that allowed to know the criterion of the tourists on the accessibility of the 

tourist attractions who qualified as good in some of them and interviews made to the 

demand, which expressed their disagreement regarding services for tourists with reduced 

motor skills. We managed to create the endogenous tourist system of the city of Guayaquil 

for tourists with reduced motor skills with the tourist elements that the city currently has. 

 Keys words: Accessible tourism, for tourists with reduced motor skills, 

endogenous tourism system. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo accesible en los últimos años ha dado mucho de qué hablar creando 

concientización en las empresas del sector turístico y en la sociedad para mejorar la 

accesibilidad de las personas con capacidades restringidas, no solo con fines lucrativos 

sino también sociales. 

En el caso de Ecuador se trata además de un derecho constitucional, pero sin 

embargo en la práctica no se ve reflejado ya que no se practica el turismo accesible como 

producto turístico debido a las barreras que limitan e impiden el desarrollo de esta 

actividad ya que no es entendida de manera integral, es decir, para que un destino turístico 

sea accesible debe abarcar el conjunto de instalaciones y servicios que configuran a la 

oferta turística, dependiendo de todo un sistema.  

El análisis del sistema turístico endógeno en la ciudad de Guayaquil y su efecto 

en los turistas con capacidades motrices reducidas, se lleva a cabo en los lugares más 

emblemáticos donde asisten miles de visitantes a realizar actividades de ocio y admirar 

el paisaje del mismo, éstos por el cual deben estar adecuados y dar la seguridad necesaria 

para el turismo accesible.  

La presente investigación pretende valorar la estructura de los atractivos turísticos 

para personas con capacidades motrices reducidas, las instituciones públicas y privadas 

que brindan los servicios turísticos dentro de la ciudad, es por eso que la investigación es 

de tipo bibliográfica descriptiva ya que se basa en la recopilación de datos obtenida por 

diferentes medios electrónicos y físicos. 

La obtención de la muestra se hizo con la población existente en la que se realizó 

el muestreo aleatorio y estratificado, el que permitió establecer los lineamientos 

esenciales para crear las condiciones de nuevos espacios para todos y todas las personas 



 

2 

 

que visitan lugares turísticos de la ciudad, siendo la población es finita debido a que se 

conoce el número de universo a estudiar, se obtuvo un resultado a muestrear de 384 

personas con capacidades especiales, movilidad reducida que concurren a los malecones 

antes mencionados; se puede manifestar que el servicio turístico de accesibilidad para 

personas con diferentes niveles de discapacidad es incompleto por lo que se promueve la 

instalación inmediata de sistemas instrumentales y de recreación física e individual de 

todos los bienes de apoyo, y ayuda para el beneficio de los ciudadanos nacionales y 

extranjeros que visitan los atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, el turismo es un aspecto fundamental en la vida diaria, ya que 

tiene un importante papel en la compenetración social de las personas y se desarrolla en 

el tiempo libre de las mismas, en el caso de Ecuador, se trata además de un derecho 

establecido constitucionalmente, pero sin embargo en la práctica, la existencia de barreras 

que impiden o limitan el acceso a las personas discapacitadas es una realidad latente en 

todos los destinos turísticos del país.  

El Ministerio de Salud Pública indica que en el Ecuador hay 416,177 personas que 

tienen algún tipo de discapacidad que se dividen en categorías como: Auditivas, físicas, 

intelectual, psicológico, psicosocial y visual. El 15,42% (64,213) de la población con 

discapacidad pertenece a la ciudad de Guayaquil donde 31,306 personas se encuentran en 

el rango de discapacidad física, dándole el mayor rango de su población.  

La insipiencia en espacios físicos, acompañada de proyectos de inversión tanto 

privados como públicos que ofrezcan servicios turísticos accesibles, y recreativos 

específicos, para personas con discapacidades físicas, aún no ha podido llevar a cabo en 

su totalidad, debido a una inadecuada planificación por parte de las entidades encargadas 

de establecer políticas sociales, que definan el sano esparcimiento y recreación de los 

pobladores que padecen de capacidades especiales, los cuales no pueden participar de 

equipos y sistemas de protección en la diversión y sano disfrute de este tipo de 

instalaciones, que deben brindar medidas de seguridad y calidad, lo que lleva a la poca o 

casi nada  práctica y promoción del turismo accesible en la ciudad de Guayaquil como en 

el Ecuador. 
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Además, de inversiones presupuestarias dirigidas al turismo en las que se espera 

convertir al Ecuador en una potencia turística a nivel mundial, y proyectos a largo plazo 

como el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (PLANDETUR 2020), así 

mismo lo que se busca es incrementar el turismo en el Ecuador y se conoce que existen 

adecuaciones en diferentes lugares de atracción turística para personas con capacidades 

especiales, y equipamiento del sector privado que se han ido actualizando, y con esta, 

proporcionar lugares de mayor accesibilidad para este grupo de personas vulnerables, 

aunque, no haya una cifra exacta detallada por gestores gubernamentales como el 

Ministerio de Turismo que permita conocer los adelantos en turismo accesible y el 

presupuesto destinado hacia este grupo de turistas. 

Lo que se pretende es incrementar el turismo en la ciudad de Guayaquil con un 

nuevo segmento de mercado, sin embargo, la escasa promoción de turismo accesible 

debido a la ausencia de productos turísticos provoca el desconocimiento y desmotivación 

por parte de la demanda.   

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La investigación tiene una duración de seis meses, empezará en el mes de mayo 

con el problema de investigación, tomando en cuenta las variables para obtener los 

objetivos específicos y general, además de hacer un estudio de campo, se pretende 

terminar la investigación el en mes de agosto. 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, en la cabecera cantonal donde 

se encuentra la mayor parte de su población también los atractivos con más afluencia de 

turistas como el malecón Simón Bolívar, Barrio Las Peñas, Bulevar 9 De Octubre, entre 

otros.  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera el estudio de accesibilidad ayudará a crear un sistema turístico 

accesible para personas con capacidades motrices reducidas en la ciudad de Guayaquil?  

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un estudio de sistema turístico endógeno en la ciudad de Guayaquil, 

dirigido al turismo accesible. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Analizar el sistema turístico endógeno en la ciudad de Guayaquil para conocer 

las limitaciones y aportes con los que se cuenta para la investigación. 

-Identificar el tipo de accesibilidad que existe en el sistema turístico endógeno 

para crear nuevos productos turísticos para personas con capacidades motrices 

reducidas. 

-Determinar el sistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil como guía 

para el desarrollo del turismo accesible. 

5. JUSTIFICACIÓN  

En la presente investigación se toma el tema de accesibilidad ya que se considera 

que se debe llevar una evaluación de la infraestructura y el sistema turístico existente en 

la ciudad de Guayaquil para conocer si está apto o no para recibir un nuevo segmento de 

mercado como lo son los turistas con capacidades motrices reducidas. 

Como ya es de conocimiento hay gran cantidad de personas con capacidades diferentes 

en el Ecuador, sin embargo, el mayor porcentaje de flujo turístico, no tienen mayormente, 

ninguna de estas problemáticas, resultando llamativo ya que la ciudad cuenta con los 
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recursos económicos y sociales que permitan el acondicionamiento de los atractivos 

turísticos para recibir toda clase de demanda.  

Además de que Guayaquil tiene un gran potencial para desarrollar turismo para 

las personas con capacidades motrices reducidas, brindando servicios de calidad, con 

profesionales con capacidades suficientes para atender este tipo de demanda, haciendo 

que ellos lleven una experiencia única e imborrable.  

El turismo accesible es una actividad que se ha venido planteando en la última 

década como un proyecto de inclusión social, sin embargo no se ha obtenido los 

resultados esperados ya que se necesita de todo un sistema para que esta actividad se lleve 

a cabo con resultados óptimos, que se pueda decir que en el Ecuador existe el turismo 

accesible no solo depende de tener cierta infraestructuras en buenas condiciones para el 

uso de la demanda sino también debe haber promoción turística y una demanda motivada 

para el goce y disfrute de las actividades dentro de la ciudad de Guayaquil.  

En el punto de vista empresarial, se ha planteado el análisis de turismo accesible 

con el objeto de valorar su consideración como oportunidad de negocio para las empresas 

y destinos turísticos, tratando de conocer en qué medida los turistas con capacidades 

motrices reducidas pueden contribuir a la competitividad de empresas turísticas, ya que 

en los últimos años, el entorno turístico enfrenta grandes cambios por parte de la demanda 

ya que se vuelve cada vez más exigente, lo que permite que los agentes de negocios 

busquen nuevos segmentos.   

En cuanto al ámbito económico, es evidente que el turismo, cuando hay una buena 

aceptación por parte de la demanda, deja buenas ganancias económicas, no solo a las 

instituciones públicas y privadas sino también a la comunidad implicada llevándolo a un 

turismo sostenible para la ciudad.  
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6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿El sistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil está apto para 

promocionar turismo accesible? 

¿Cómo aportaría a la economía de la ciudad el turismo accesible? 

¿Qué factores se incide para fomentar el turismo accesible en la ciudad de 

Guayaquil? 
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CAPÍTULO II 

                                                      MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Turismo Accesible en el Ecuador se ha ido desarrollando con la aparición de 

nuevas normas que permiten que las personas con capacidades especiales puedan ser 

incluidas en las actividades de ocio y recreación, la invención de la ley de discapacidades 

en el año de 1992 y el Consejo Nacional de Discapacidades en 1993, fueron los 

acontecimientos más importantes para las personas con capacidades especiales, las cuales 

se han ido cambiando en beneficio de éste segmento de mercado. 

La implementación de nuevos proyectos y normas en el 2007, por el 

vicepresidente de aquella época Lenin Moreno, a través de una convención internacional 

sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, permitió 

implementar la aceptación y por ende la creación de nuevas leyes en beneficio de su 

protección, elaboración de obras para mayor confort e inclusión turística que faciliten el 

desarrollo, desenvolvimiento, traslado de las personas con capacidades especiales, 

logrando no solo la visita de éstas personas a los destinos turísticos sino la 

compenetración con el entorno, gozar de las actividades y forjar la confianza de ellos 

mismo . 

  La Ciudad de Baños es la primera ciudad en el Ecuador que implementó el 

Turismo Accesible impulsado por Alfonso Eliécer Morales, quien fue Concejal del año 

2005-2009. Se construyeron rampas las mismas que llegan a un total de 190, los hoteles 

adecuaron habitaciones especiales para personas con movilidad reducida, se crearon 

senderos especiales en terminales y lugares turísticos. Al ser la primera ciudad más 

accesible del Ecuador, le fue otorgada diversos premios tales como “Society for 
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Accessible Travel & Hospitality”. En el 2006 y por el proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua, se hicieron acreedores al Premio Reina Sofía de España ya que se pudo 

mejorar la accesibilidad en los refugios temporales implementados por el proceso 

eruptivo del volcán. (Luna y López, 2017) 

El tema de accesibilidad también ha sido adoptado por empresas que ofrecen 

servicios turísticos, la Operadora de Turismo “Ecuador for All” dedica como producto 

central tours a personas con discapacidades. El más cotizado por los turistas es el Resort 

Amazónico Huasquila, ubicado en la provincia de Napo, dentro de la Reserva de biosfera 

Sumaco. El hotel antes mencionado posee las facilidades necesarias para que los turistas 

de este segmento puedan disfrutar de la Amazonía sin ningún tipo de restricciones. (López 

y Luna , 2017) 

En el año 2014 el Ministerio de Turismo dispuso en la ciudad de Guayaquil una 

socialización de la consultoría “Turismo en Guayas” donde participaron varios gremios 

de la ciudad y se expuso un documento que formaría parte del  Plan Estratégico de 

Turismo Accesible, el que contenía el diagnóstico de accesibilidad turística y un análisis 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) sobre el turismo en la 

provincia del Guayas, sin embargo, dicho plan nunca se llevó a cabo por las entidades 

pertinentes. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.2.1 TURISMO 

El turismo es la actividad que se basa en el desplazamiento de personas de un 

lugar a otro por motivo de ocio, negocio, sin embargo, desde sus inicios después de la 

segunda guerra mundial sus teorías han venido evolucionando, teniendo una visión más 

clara de esta actividad que aporta cada vez más a la economía del Ecuador. 
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En 1942, los profesores de Bernan, W. Huzinker y K. Krapf, definen al Turismo 

como: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias 

de los no residentes en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a 

una actividad remunerada” (SANCHO, 2008). Esta definición fue lanzada después de la 

guerra mundial por ende es en términos generales y poco clara, por lo que consideraba 

como turista a dicha persona que se desplazara a una visita con fines médicos, dando de 

ejemplo.  

Posteriormente en 1981, Burkart y Medlik, definieron al turismo como: “los 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 

residencia y de trabajo y las actividades emprendidas durante la estancia en el destino” 

(SANCHO, 2008). Los autores muestran una definición poco amplia sobre la moderna 

definición que se ha desarrollado debido a que menciona “lugar de residencia y trabajo” 

dejando de lado las motivaciones de ocio y recreación o vacaciones en segundas 

residencias. 

Así mismo en 1982, Mathieson y Wall, aportaron con una definición parecida a la 

anterior diciendo lo siguiente:  

“el turismo es el movimiento temporal de la gente, por periodos inferiores a un 

año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas 

durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas” 

(SANCHO, 2008).  

En esta nueva definición acotan con el tiempo estimado para considerarse como 

turismo además de las actividades que aportan a la recreación y satisfacción de los 

turistas. 
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Finalmente, en 1994, la OMT (Organización Mundial del Turismo), acoge todos 

los puntos positivos anteriormente mencionados dando una nueva definición que 

contribuyen a todos los aspectos de la actividad turística, diciendo lo siguiente: 

 “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros” (unwto, 2008).  

Se trata de una definición flexible y extensa que abraza las características más 

importantes de la actividad turística, debido a  hacer énfasis en el tiempo de duración para 

que el turismo sea considerado como tal y esclarece sobre el término “fuera del área 

habitual” lo que incluye desde el lugar donde vive hasta los lugares donde frecuenta con 

normalidad.  

2.2.2 TURISMO ACCESIBLE 

La Organización Mundial del Turismo, ha trabajado desde 1991 desde que la 

Asamblea aprobara las sugerencias sobre el Turismo Accesible y revisadas en 2005, en 

la búsqueda de la inclusión social denominada como Turismo para todos, 

comprometiendo al sector turístico al cumplimiento de todos esos derechos, ya que la 

eliminación de barreras físicas y comunicacionales deben ser básicas para las políticas 

prácticas de un turismo sostenible.  

Pero según indica el Manual sobre Turismo Accesible para todos: Principios, 

Herramientas y buenas prácticas, “el concepto de turismo accesible hace referencia a la 

adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos, de modo que permitan el 

acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los principios del Diseño Universal” 

(UNWTO, 2015). 
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Más tarde, la OMT, afirma que el turismo accesible también denominado como 

“turismo para todos” ha evolucionado claramente durante los últimos diez años, sin 

embargo, no existe una definición aprobada debido a su evolución, considera lo siguiente, 

“turismo accesible hace referencia a la adecuación de entornos, productos y servicios 

turísticos, de modo que permita el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios” (Turismo 

A. G., 2017). 

Es importante hacer un destino turístico accesible no solo porque es un derecho 

constitucional sino debido a las recomendaciones y obligaciones legales son más factibles 

de llevar cuando un destino turístico comprende las diferentes necesidades de su 

demanda.  

Además, que en sus inicios es una inversión que se plantará desde el inicio de sus 

proyectos que a largo plazo se conseguiría producir un aumento significativo de cuotas 

de mercado, así mismo, logrando la fidelización de los turistas.  

“En países de Europa como España, trabaja en el turismo accesible o también 

conocido como turismo para todos, ya que, en el año 2003, se celebró el Año Europeo de 

las Personas con Discapacidad. El Consejo de Ministros de la Unión Europea, aprobó el 

Plan de Acción Comunitario a favor del turismo accesible que recomendaba la supresión 

de obstáculos, la implicación de los estados en el desarrollo del turismo para personas con 

discapacidad y el intercambio de información en este ámbito. Las iniciativas que se han 

desarrollado a lo largo de estos años han tenido como objetivo principal, la incorporación 

de las personas con discapacidad y movilidad reducida en relación a la oferta general del 

producto turístico (alojamiento, transporte, ocio, restauración, agencias de viajes, etc.). 

Por todo se utiliza el concepto de Turismo para Todos que engloba el turismo accesible y 

el turismo social. La definición de turismo social, tiene como principal objetivo facilitar 

el acceso al turismo a colectivos desfavorecidos por razones fundamentalmente, 
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económicas y sociales. En definitiva, la conjunción del turismo accesible y el turismo 

social deriva a lo que se denomina un turismo inclusivo y de hecho el denominado 

Turismo para Todos, además en el caso de las personas con discapacidad y/o movilidad 

reducida, se debe tener en cuenta que es un segmento de la demanda, que generalmente, 

viaja con un acompañante. Esto significa que el volumen de negocio relativo a este 

público se duplica de facto, en relación al resto de segmentos de la demanda. Todo ello 

indica que se tiene la demanda, los consumidores, que irán en aumento en los próximos 

años, infraestructuras turísticas y producto y lo que se debe hacer es adaptarlas a estos 

nuevos consumidores, o mejor dicho, a consumidores que exigen condiciones accesibles 

y facilitadoras en todos los servicios turísticos” (HOYO y CÁNOVES , 2010). 

2.2.3 TURISMO ACCESIBLE EN EUROPA 

La marca Tourisme & Handicaps, se crea en Francia el año 2001 y se caracteriza 

por su alcance nacional. La marca se creó como respuesta a una demanda que exigía poder 

organizar y pasar las vacaciones y el tiempo libre en total libertad y con plenas garantías. 

El objetivo de la marca es desarrollar una herramienta de gestión de la información fiable, 

homogénea y objetiva sobre la oferta turística adaptada a las personas con discapacidad 

y/o necesidades especiales. La principal particularidad y lo que la diferencia de otras 

iniciativas, es que contempla la accesibilidad desde la óptica de los cuatro tipos de 

discapacidad: motora, auditiva, visual y mental. La marca Tourisme & Handicaps 

comparte así la doble finalidad:  

— Para los turistas discapacitados, es una garantía de una acogida y unos servicios 

adaptados a sus necesidades.  

— Para los profesionales del turismo, es una distinción, ya que otorga valor y 

reconoce los esfuerzos puestos en marcha desde el sector en materia de accesibilidad y 

de acogida del público con discapacidades.  
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Las estructuras que pueden ser objeto de la marca T&H se estructuran en:  

-Establecimientos de alojamiento: hoteles, apartamentos, casas de turismo rural, 

albergues, campings y pensiones.  

-Establecimientos de restauración: restaurantes, bares, cafeterías, braserías, 

heladerías. ß Recursos turísticos: museos, monumentos, salas de exposición, castillos, 

jardines. 

-Recursos de ocio: parques temáticos, equipamientos deportivos y recreativos, 

salas de espectáculos, piscinas, balnearios. 

-Recursos naturales: playas, itinerarios por parques naturales, estaciones de 

esquí, oficinas de turismo y otras entidades públicas.  

En 2009, la Comisión Nacional de T&H atribuyó el distintivo a 3802 

infraestructuras turísticas, el 54% correspondientes a alojamientos y el 10% a museos 

entre otros. El estudio de mercado publicado el año 2009, por el Ministerio de Economía, 

Industria y Trabajo, sobre la población de personas con discapacidad y la oferta turística 

francesa; ofrece unas directrices de actuación para el sector turístico con el fin de 

optimizar la oferta y acercarla a las necesidades del público con discapacidad y/o 

necesidades especiales. Así Francia ha tomado una vez más la delantera y está apostando 

por la accesibilidad en toda su oferta turística, bajo la perspectiva de que un espacio 

accesible es calidad en el mercado turístico y redunda en beneficio de todos los usuarios 

(HOYO y CÁNOVES, 2010) 

Siguiendo de este ejemplo, España el segundo país turístico del mundo, cree que 

el turista con discapacidad o diversidad funcional, debería poder acceder a un producto 

turístico en un entorno y una comunicación universal accesible a sus necesidades con el 

objetivo de poder disfrutar del producto turístico de forma autónoma, cómoda y segura. 
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La realidad está condicionada por una serie de barreras en el momento de planificar un 

viaje para personas con discapacidad y movilidad reducida. A continuación, se muestra 

un cuadro de las barreras más usuales con las que se encuentran las personas con 

discapacidad en este país. (HOYO y CÁNOVES , 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Barreras en la planificación de un viaje, según Mónica Molina 

2.2.4  OPORTUNIDAD DE MERCADO 

El planteamiento de introducir la accesibilidad en el sector turístico ofrece la 

oportunidad de ampliar el público objetivo sin la necesidad de especializarse y de verse 

con la obligación de reorientar el negocio. No se trata de crear una oferta exclusiva para 

personas con discapacidad, ya que este no es un nicho de mercado que requiera un 

producto específico. La realidad pasa por ampliar la misma oferta existente, con el 

objetivo de llegar a todas les personas, independientemente de sus limitaciones 

personales. Es importante recalcar, que las personas con discapacidades tienen los 
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mismos deseos y las mismas necesidades que el resto de personas en el momento de 

viajar. (MOLINA y CÁNOVES, 2010) 

Cada vez la importancia del segmento de turistas discapacitados o con 

movilidad/comunicación reducida es más relevante para el sector turístico nacional e 

internacional, y las previsiones indican que en el futuro el incremento tanto de la demanda 

como de la oferta crecerá, motivado todo ello por una serie de oportunidades generadas 

por el turismo accesible, destacamos fundamentalmente: (FRAIZ, GONZÁLEZ y 

DOMÍNGUEZ, 2010)  

a) Oportunidad de negocio: Es verdad que en los últimos años se puede 

contemplar un cambio de tendencias en el sector turístico, reflejado en los nuevos destinos 

y en los servicios que el cliente demanda, buscando cada vez más productos 

diferenciados, especializados, o mismo particularizados individualmente. Con el turismo 

accesible se genera una ventaja competitiva, dado que la especialización y diferenciación 

en este caso concreto no supone la exclusión del resto de clientes, si no la posibilidad de 

atender a todos los individuos. No hablamos de nichos de mercado, sino de ampliación 

del segmento turístico. (FRAIZ, GONZÁLEZ y DOMÍNGUEZ, 2010) 

b) Aumento de mercado: La cifra de mercado que se manejaría respeto a las 

personas con discapacidad, es muy atractiva, tanto a nivel nacional como internacional. 

Y si a estas cifras se le añade el dato de que en los viajes realizados por discapacitados 

suelen ir acompañados por 0,5 acompañantes, según el manual “Por una Europa 

Accesible a Turistas con Discapacidades”, el segmento de mercado se incrementa 

sustancialmente. (FRAIZ, GONZÁLEZ y DOMÍNGUEZ, 2010)  

c) Turismo competitivo y de calidad: existen numerosos países, principalmente 

los nórdicos y Reino Unido, que en materia de accesibilidad están más evolucionados, lo 
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que propicia que sus miembros se planteen la necesidad de viajar como una actividad más 

de su vida cotidiana y un método de autorrealización personal, y obviamente España es 

uno de los destinos más solicitados, por lo que una apuesta por la accesibilidad de todas 

las regiones españolas, no sólo aquellas de sol y playa, sino también del turismo termal, 

monumental de aventura o de naturaleza, proporcionaría además de una posición de 

liderazgo frente al resto de competidores, una imagen de calidad reflejada en que una 

mejora de accesibilidad significa una mejora de calidad para el resto de turistas. Para ello 

es preciso una concienciación del propio sector, con la implantación de diferentes normas, 

como por ejemplo la UNE de calidad de los servicios turísticos, que contempla los 

criterios de accesibilidad, o bien mediante medidas recogidas en diferentes documentos, 

manuales o planes sobre accesibilidad. (FRAIZ, GONZÁLEZ y DOMÍNGUEZ, 2010) 

2.2.5 SISTEMA TURÍSTICO 

El Dr. Ramón Martín Fernández considera que el sistema turístico es un modelo 

turístico estructural-funcional la cual presenta la forma interna del sector turístico y su 

dinámica funcional. Para este sistema se lo presenta en un modelo pentagonal para 

explicar sus subsistemas (endógeno y exógeno). (FERNÁNDEZ, 2008-2009) 
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Figura 2: Modelo Pentagonal del Sistema Turístico, según Martín Fernández. 

Los subsistemas endógenos propio de las actividades turísticas son: 

• Recursos turísticos: medios para proveer las experiencias que vivirán los 

visitantes en el destino. Se clasifica en: socio – culturales e históricos (relaciones 

humanas y de contacto con otros atractivos históricos y culturales para realizar los 

viajes) y geográfico – espaciales (medio en que se desenvuelve las actividades 

turísticas y atractivos de esta índole) 

• Organización económica y gestión de entidades (para ofrecer servicios – 

productos que faciliten la estancia y provean de elementos satisfactores de las 

necesidades y deseos de los viajeros, que son buscadores de la experiencia 

turística) es a lo que se llama servicios y equipamiento.  

• Atractivos y productos turísticos  

• Comercialización (establecimiento de precios, distribución y comunicación)  
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• Oferta turística (lo que se compra y se vende) 

• Flujos turísticos (acciones comerciales y operativas de captación y sostenimiento 

de corrientes de viajeros; punto de enlace entre la oferta y la demanda turística 

internacional). (FERNÁNDEZ, 2009) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL   

2.3.1 CONCEPTO DE TURISMO 

 El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico. (OMT, 2017)   

2.3.2 TURISMO ACCESIBLE   

“El concepto “Turismo Accesible” hace referencia a la adecuación de los entornos, 

productos y servicios turísticos de modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos 

los usuarios, bajo los principios del Diseño Universal” (unwto, 2015) . 

2.3.3 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

Consideramos que las personas con capacidades especiales son aquellas que 

requieren de un proceso de aprendizaje diferente para desarrollar sus habilidades y 

capacidades. Dichas personas resultan vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y 

confianza en su posibilidad de encontrar caminos para crecer y realizarse plenamente. 

(Bistue, 2015)  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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2.3.4 PERSONAS CON CAPACIDADES MOTRICES REDUCIDAS 

“Las personas de movilidad reducida (PMR) son aquellas que tienen permanente 

o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa” (Barco, 2013). 

2.3.5 ACCESIBILIDAD 

Es la calidad de acceso que permite un desplazamiento independiente y sin 

obstáculos a personas con capacidad reducida. Constituye a las personas con movilidad 

reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento 

primordial para el desarrollo de las actividades diaria, sin restricciones del ámbito urbano, 

arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades. 

(SAMPAYO, 2010)   

2.3.6 ADAPTABILIDAD 

“La posibilidad de en el tiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completa y 

fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida” (SAMPAYO, 2010). 

2.3.7 BARRERAS 

“Obstáculo o impedimento al desenvolvimiento autónomo de una persona con 

capacidades restringidas para la realización de sus actividades laborales, personales o 

sociales” (SAMPAYO, 2010). 

2.3.8 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

“Las existentes en los edificios construidos en el ejido de uso público sea de 

propiedad pública o privada y en los edificios de vivienda” (SAMPAYO, 2010). 

2.3.9 BARRERAS EN LOS TRANSPORTES 

“Aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte publico 

terrestre, aéreo y acuáticos, de corta, media y larga distancia, y aquellas que dificulten el 
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uso de medios propios de transporte con las personas con movilidad reducida” 

(SAMPAYO, 2010).  

2.3.10 SISTEMA TURÍSTICO 

Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de elementos 

ordenados según sus funciones y su localización espacial, que se enlazan racionalmente 

entre sí por medio de los principios o reglas del mercado (oferta, demanda y regulación), 

manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros sistemas de diferente rango. 

(Boullón, 2009)   

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Para respaldar legalmente la presente investigación se ha buscado artículos de la 

constitución que aporten a la implementación de nuevos proyectos para impulsar el 

Turismo Accesible en la ciudad de Guayaquil, por lo que tenemos lo siguiente:   

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:  

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

espectáculos. 10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. (Asamblea Nacional, 2008) 

Como ley constitucional, todos los accesos públicos, incluidos los atractivos 

turísticos deben estar con las debidas adecuaciones para recibir todo tipo de demanda, 

esta ley respalda el proyecto de investigación para las entidades públicas se comprometan 

a invertir en la infraestructura de la ciudad. 
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Así mismo tenemos el Art. 48 de la Constitución con lo siguiente: 

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

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

descanso. 

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. 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 Por lo tanto, el estado anima a las personas con capacidades especiales ser 

partícipes de las actividades de recreación y su esparcimiento seguro y aptos que aporten 

a la confianza personal de los turistas.  

2.4.2 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES  

La ley Orgánica de Discapacidades en el capítulo segundo artículo 4 numeral 8 

indica: 

Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno 

físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la 

eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar el 

mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas. (Consejo de Discapacidades, 2014)  
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La ley indica que todo el sistema de un destino turístico debe estar totalmente 

adecuado para recibir a las personas con capacidades diferentes para que así su 

desplazamiento sea seguro y confiado y no necesiten la ayuda de terceros. 

También en sección cuarta artículo 44, dice:  

  Turismo accesible. - La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de 

las personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención 

prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para 

cada discapacidad. Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas 

privadas y públicas brinden sus servicios de manera permanente, así como también que 

promuevan tarifas reducidas para las personas con discapacidad. (Consejo de 

Discapacidades , 2014)  

El Turismo Accesible como actividad económica y de recreación debe ofrecer a 

las personas con capacidades especiales tarifas reducidas así también como atención 

personalizada lo que da la oportunidad de fidelizar el segmento de mercado al que se está 

dirigiendo.   

El Consejo Nacional de Discapacidades indica en el artículo 10 en cuanto al 

Ministerio de Turismo lo siguiente. 

Art. 13.- Turismo Accesible. - El Consejo Nacional para la igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada del turismo 

formularán las políticas públicas con el fin de promover el turismo accesible para las 

personas con discapacidad. (CONADIS, 2017)  
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A fin de que se practique el Turismo Accesible se dictarán nuevos reglamentos 

que aporten a los proyectos y planes estratégicos para la factibilidad de esta actividad 

turística.  

Art. 17.- Accesibilidad al medio físico. - Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados aplicarán lo establecido en toda la normativa Técnica Ecuatoriana INEN 

referente a accesibilidad al medio físico en edificaciones públicas, privadas con acceso al 

público y entorno construido, incluyendo la normativa técnica referente a accesibilidad 

de las personas al medio físico(estacionamientos). (CONADIS, 2017)  
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CAPÍTULO III 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación tendrá el carácter descriptivo, cuantitativo y 

cualitativo ya que permitirá estudiar el avance tecnológico en los espacios físicos 

dispuestos para este tipo de personas discapacitadas. 

Descriptiva. - Permitirá conocer de manera profunda el origen de las capacidades 

motrices reducidas, los tipos que existen, cuáles son sus características para de allí resaltar 

sus fortalezas y las debilidades que poseen y que mediante un proceso incluyente podrían 

ser superadas. Desarrollar las potencialidades del sistema turístico endógeno en la ciudad 

de Guayaquil y su campo de acción para en él implementar técnicas y métodos que 

faciliten la visita y desarrollo de los turistas dentro de este campo de acción. 

Cuantitativo. - Se realizarán encuestas realizadas a los turistas que ingresan a la 

ciudad de Guayaquil con el fin de conocer su opinión acerca del turismo accesible y 

cuanto conocimiento tienen en torno al tema de discapacidad en nuestro país, a personas 

con discapacidad a través de sus familiares, uno de los principales lugares donde 

realizaremos las encuestas en los atractivos principales de la ciudad y a las personas con 

discapacidad, al momento de visitar un lugar turístico, tomando en cuenta su 

discapacidad. Cabe recalcar que la encuesta no define el estado psicológico, económico, 

y mucho menos emocional de los encuestados, permitiendo así que las respuestas no sean 

generadas por mero sentimiento o resentimiento, muchos de los encuestados son 

abordados con la propuesta de cambio y no con la misión de polemizar.  

Cualitativo. - Se realizarán entrevistas a las personas con capacidades motrices 

reducidas enfocadas a la empatía social para conocer sus aspiraciones y lo que ellos 

desean como personas y ciudadanos además de personas que pertenezcan a la parte 
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gubernamental o personal del Ministerio de Turismo que ayude a comprender la situación 

actual del Turismo Accesible y su aporte a la economía de la ciudad.  

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método Teórico. - inductiva. – estudiar el sistema endógeno de la ciudad de 

Guayaquil para conocer el estado actual y las mejoras que se podrían hacer para realizar 

turismo accesible local y a su vez diferirlo a las diferentes ciudades del ecuador 

proponiendo un estudio general del sistema endógeno para la práctica de turismo 

accesible nacional. 

Deductivo. – permitirá conocer el estado actual del turismo accesible a nivel 

internacional, sus ventajas competitivas y aportes económicos y sociales a los países que 

lo desarrollan para obtener una idea clara de cómo aportaría a nuestro país la práctica del 

turismo accesible como actividad turística.  

Método Empírico. – La observación se consideró fundamental, ya que, se observó 

la accesibilidad de los productos, servicios y todo el sistema turístico endógeno dentro 

del campo a estudiar, además de los registros turísticos y facilidades que están disponibles 

para el servicio de las personas con capacidades motrices reducidas.  

3.3 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizará cuestionario de encuestas con preguntas cerradas para medir el nivel 

de conocimiento de las personas a encuestar sobre el turismo accesible en la ciudad así 

mismo en la entrevista se desarrollarán preguntas que aporten a la investigación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Es indispensable definir el tamaño de la muestra en la investigación, para el 

estudio y ejecución del proyecto, debido a que con el número preciso de personas que 
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representen la población total del grupo al que se encuentra dirigido el proyecto se puede 

investigar una parte representativa de una población denominada muestra, con lo cual se 

evita investigar a toda la población. Para esta investigación se requiere conocer el nivel 

de accesibilidad en el sistema turístico existente en la ciudad de Guayaquil, así que el 

universo a investigar son las personas con capacidades motrices reducidas que visitan la  

ciudad, pero, debido a la inexistencia de estadísticas sobre el número de turistas con 

capacidades especiales que ingresan al país, se toma la muestra del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) donde señala que en el año 2015 entraron a la ciudad 

546.856 turistas nacionales y 1’739.662 turistas extranjeros, dando un total de 2’286.518. 

Existen dos fórmulas para el cálculo de la muestra siendo una de ellas para la 

medición de poblaciones infinitas, en la cual se desconoce el total del universo a 

investigar y por otro lado el de poblaciones finitas es decir en esta se conoce el número 

absoluto de la población y se desea saber cuántas personas del total del universo se deben 

estudiar por ello, para esta investigación se ha decido emplear la fórmula para poblaciones 

finitas siendo esta la fórmula:  

 

n =         N*Z 2 *P*Q 

         E2*(N-1)+Z2*P*Q 

Donde: 

 n = tamaño de la muestra  

Z^2= grado de confianza el cual puede adaptar los valores 

U= universo 2’286.518 turistas  

p= probabilidad de éxito (5%) 0.5  
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q= probabilidad de fracaso (5%) 0.5  

e= Precisión (5%) 0.05 

A continuación, con los datos obtenidos se realiza el cálculo de la muestra con el 

valor investigado del INEC 2’286.518 número de turistas nacionales y extranjeros que 

ingresan a la ciudad de Guayaquil; se desea estimar el número representativo a encuestar. 

 

 n =            2’286.518 *1.962 *0.5 *0.5  

       0.05^2 *(2’286.518-1) + 1.96^2*0.5*0.5  

 

n =               2,195,971.887 

                      5,716.7825 

n = 384.1272406 

n= 384 turistas 

Debido al resultado la muestra representativa de personas con movilidad reducida 

a investigar es de 384 turistas. 

3.4.1 CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

 

3.4.3 ENTREVISTA 

1. ¿considera que el Turismo Accesible pueda aportar a la economía de la ciudad 

de Guayaquil? 

2. ¿Qué aspectos considera usted que tomen en cuenta los turistas con capacidades 

especiales al visitar la ciudad de Guayaquil? 
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3. ¿Qué planes o proyectos turísticos están en mente ahora para el futuro de la 

ciudad de Guayaquil? 

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.6.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

A fin de sustentar la información obtenida, se procede a entrevistar a personas que 

se consideren informantes claves para la investigación para ampliar la información con 

datos cualitativos. 

Lcda. Fanny Condo, Analista de Marketing Turístico del Ministerio de Turismo, 

se la contactó con el fin de conocer de la existencia de planes y proyectos turísticos 

dirigido al turismo accesible de la ciudad de Guayaquil además de conocer un poco más 

del avance de la actividad turística dentro de la ciudad y a nivel nacional, por lo que dijo 

lo siguiente. 

“Por el momento el GAD Municipal está actualizando las fichas de inventario 

turístico de la ciudad con el fin de obtener una información actualizada sobre los 

atractivos por lo que hasta el momento no existen proyectos vigentes en cuanto al tema 

solicitado, sin embargo, con dicha información se podría levantar nuevos circuitos 

turísticos para personas con capacidades especiales que podrían estar a cargo no solo del 

MINTUR sino del GAD Municipal… los aportes del turismo accesible al turismo en la 

actualidad son muy pocos debido a que no se ha reconocido el nicho de mercado para 

personas con discapacidad como un nicho atractivo, debido a la parte legislativa ya que 

las empresas a los ecuatorianos que poseen una discapacidad se ven obligados a cobrar la 

mitad del costo normal de los servicios brindados por lo que desmotiva a las empresas 

turísticas a invertir en accesibilidad a diferencia de los turistas extranjeros que pagan los 

servicios completos con tal de recibir accesibilidad al momento de adquirir un servicio”. 
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No obstante, la licenciada cree que parte del sistema turístico de la ciudad de Guayaquil 

sí está apto para recibir turistas con capacidades especiales a excepción del transporte 

turístico por lo que considera que una solución favorable para mejorar ésta problemática 

sería un mayor compromiso municipal en cuánto a las leyes gubernamentales y cambiar 

la mentalidad de los prestadores de servicios. 

Se consideró imprescindible para la investigación, la aportación de turistas que se 

transporten por la ciudad de Guayaquil presentando movilidad reducida, para tener 

conocimiento de primera mano sobre la accesibilidad, ya que, nadie mejor que ellos para 

calificar la accesibilidad de la ciudad. 

Es por eso que, la segunda entrevista se la realizó a Miguel Lino de 51 años, 

residente de la ciudad de Guayaquil, quien trabaja en el registro civil y se moviliza en su 

silla de ruedas para realizar sus actividades diarias, manifiesta que para él, la ciudad de 

Guayaquil es considerado medianamente accesible, ya que, tanto en su infraestructura y 

servicios falta mucho por hacer y que siendo Guayaquil una de las principales ciudades 

del Ecuador está dejando de lado ésta problemática en comparación con otras ciudades. 

En cuanto a los atractivos que él ha podido visitar menciona al malecón que es transitado 

casi a diario por él y la Isla Santay, son los más adecuados para turistas con movilidad 

reducida, en cuanto al transporte, menciona que es la mayor problemática, ya que, no 

cuentan con suficientes unidades de servicio público para el traslado de éstas personas, a 

excepción del metro vía.   

Para concluir, considera que la parte gubernamental, debería tomar en cuenta 

todos los factores al momento de incluir leyes y ordenanzas a beneficio de las personas 

con movilidad reducida, además de las empresas públicas y privadas del sector turístico. 
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La tercera entrevista fue realizada a una turista, residente de la ciudad de Milagro, 

Luzmila Olmedo Sánchez, de 67 años, quien se trasportaba en su silla de ruedas en 

compañía de su familia y fue muy amable al ceder unos minutos de su tiempo para 

realizarle una preguntas sobre su visita en la ciudad y el turismo accesible, expresó que 

no es la primera vez de visitar la ciudad y que considera que la ciudad de Guayaquil si 

presenta accesibilidades para todos los turistas, en comparación de otros cantones 

aledaños de la ciudad, manifestó que ha tenido la oportunidad de hospedarse en uno de 

los hoteles de la ciudad, hotel Oro Verde, considera que éste si cuenta con las 

accesibilidades que ella requiere y además el servicio lo calificó como muy bueno, ella 

cree que uno de los factores principales que impiden que las personas con movilidad 

reducida practiquen turismo, es el factor económico, ya que, sin importar las 

accesibilidades con las que cuente un destino turístico, ellos siempre viajan acompañados 

y por ende resulta más caro transporte a cualquier destino que escojan.  
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3.6.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1.- DATOS PERSONALES  

 

Figura 3: Género de Personas Encuestadas 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: De las 384 personas encuestadas, el 51% fueron mujeres y el 49% hombres. 

 

Figura 4: Lugar de residencia 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: el 80% de los encuestados manifestaron ser turistas nacionales residentes de 

la ciudad de Guayaquil y ciudades aledañas, mientras que el 20% fueron turistas 

extranjeros. 
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Figura 5: Rango etario 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados tuvieron un rango etario de 15 a 25 años, el 23% 

turistas de 26 a 35 años, el 18% corresponde a turistas de 36 a 50 años y el 9% a turistas 

de 51 a 65 años. 

Figura 6: Motivación por la que visita la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: El 47% de los encuestados escogió la opción de turismo como motivación 

por visitar la ciudad de Guayaquil, el 22% por placer, el 14% visita la ciudad la ciudad 

por salud y solo el 12% por motivos de negocios.  
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Figura 7: ¿Es la primera vez que visita la ciudad de Guayaquil? 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: el 87% de los encuestados manifestó en no ser la primera vez en visitar la 

ciudad Guayaquil, mientras que el 13% dijeron que sí es la primera vez en visitar la ciudad 

de Guayaquil. 

Figura 8: ¿Tiene conocimiento sobre el turismo inclusivo o turismo accesible 

dirigido a turistas con capacidades motrices reducidas? 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: el 44% de los encuestados manifestaron en estar de acuerdo sobre conocer 

acerca del turismo accesible dirigido a turistas con capacidades motrices reducidas, 

mientas que el 42% indicó estar en desacuerdo sobre conocer acerca del turismo 

accesible, a pesar de ser inferior, el porcentaje es bastante alto sobre el desconocimiento 

o confusión sobre éste término, por lo que se procedió a explicar brevemente para su 

comprensión.   
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Figura 9: ¿cree usted que la ciudad de Guayaquil es un destino turístico apto para 

personas con capacidades motrices reducidas?  

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: El 58% de los encuestados está de acuerdo de que la ciudad de Guayaquil 

es apta para personas con capacidades motrices reducidas, ya que, consideran que hay 

atractivos turísticos que, sí cumplen con accesibilidad necesaria para éstos turistas, el 39% 

de los encuestados considera estar en desacuerdo de que así sea, ya que, aún hay 

elementos dentro del sistema turístico que impiden que los turistas con movilidad 

reducida puedan practicar turismo en la ciudad.  
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Figura 10: ¿qué factor cree usted que inciden en el turismo accesible para personas 

con capacidades motrices reducidas? 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: El 44% de los encuestados cree que el factor principal que impide que las 

personas con capacidades motrices reducidas practiquen turismo, es el económico, debido 

a lo costoso que resulta ser para ellos movilizarse y más estando consciente que los gastos 

para adquirir servicios de alojamiento que cumplan con las características necesarias para 

su estadía son altos, además de los servicios adicionales como alimentación y transporte. 

El 23% considera que es legal, ya que, aún no hay mayor preocupación por parte de las 

entidades correspondientes para que el turismo accesible dentro de la ciudad sea una 

realidad, mientras que, el 22% de encuestados, considera que es el ámbito social, debido 

a la poca motivación por parte de este grupo humano por hacer actividades de ocio y 

recreación.  

 

 

44%

23%

11%

22%

ECONOMICO

LEGAL

CULTURAL

SOCIAL



 

37 

 

Figura 11: ¿califique las facilidades que prestan los atractivos turísticos e 

infraestructura en la ciudad de Guayaquil para personas con capacidades motrices 

reducidas? Usando una escala del 1 al 5, siendo 5 de mayor calificación.  

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: los encuestados calificaron las facilidades que prestan los atractivos 

turísticos e infraestructura para las personas con capacidades motrices reducidas en la que 

consideraron lo siguiente: las plazas, parques, rampas, cruces peatonales, sanitarios y 

hotelería, tuvieron en su gran mayoría una calificación de 4/5 puntos lo que se considera 

como muy bueno, es decir que en su mayoría sí cumplen con los requerimientos que 

necesitan los turistas con movilidad reducida, sin embargo, una gran cantidad de 

encuestados dieron una calificación de 3/5 puntos, ya que creen que aún no se ha 

incrementado las facilidades necesarias o que están en deterioro, como son el caso de las 

rampas. 
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Figura 12: ¿califique las facilidades que prestan los atractivos turísticos e 

infraestructura en la ciudad de Guayaquil para personas con capacidades motrices 

reducidas? Usando una escala del 1 al 5, siendo 5 de mayor calificación.  

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: Se continúa analizando las facilidades que presentan los atractivos turísticos 

e infraestructura y se obtiene lo siguiente: bares, restaurantes, museos, terminales y 

entradas principales obtuvieron una calificación por parte de los encuestados de 4/5 

puntos, lo que indica que los atractivos e infraestructura que cuenta con estas facilidades, 

sí están en buen estado, sin embargo la calificación de 3/5 no está tan lejos, lo que indica 

que la mayoría de los encuestados creen que éstas facilidades no las cumplen todos los 

atractivos e infraestructura y por eso de su calificación.  
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Figura 13: indique que tan accesible son los siguientes atractivos turísticos para 

personas con capacidades motrices reducidas. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: Los encuestados calificaron la accesibilidad de los atractivos principales de 

la ciudad de Guayaquil, manifestando lo siguiente: Malecón Simón Bolívar y Parque 

Histórico lo consideran accesible, calificación que está debajo de altamente accesible, sin 

embargo, es una muy buena puntuación, considerando que son los atractivos más 

adecuados de la ciudad para los turistas con capacidades motrices reducidas. El Barrio 

Las Peñas es un ícono de la ciudad, uno de los más visitados por los turistas nacionales y 

extranjeros, sin embargo, su acceso no es accesible para las personas, es por eso que los 

encuestados le dieron una calificación de poco accesible. la Isla Santay y el museo Nahim 

Isaías fue calificado como medianamente accesible, debido a, que cuenta con 

adecuaciones para los turistas con movilidad reducida y el Zoológico El Pantanal, fue 

calificado como poco accesible por la mayoría de los encuestados. 
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Figura 14: califique la hospitalidad y atención recibida por parte de los siguientes 

prestadores de servicios. califique del 1 al 5, siendo 5 de mayor calificación. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS:  los encuestados calificaron los servicios prestados por las diferentes 

entidades públicas y privadas, en su gran mayoría le dieron una calificación de 4/5 puntos, 

lo que es considerado como muy bueno, habiendo gran diferencia entre los otros puntos 

de calificación.  
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Figura 15: ¿recomendaría visitar la ciudad de Guayaquil a personas con 

capacidades motrices reducidas? 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

ANÁLISIS: el 52% de los encuestados creen que la ciudad de Guayaquil es 

medianamente recomendada para personas con capacidades motrices reducidas, y es que, 

aún faltan elementos que complementen la estadía satisfactoria del turista con 

discapacidad y que el turismo accesible sea una realidad, el 22% mencionan que la ciudad 

si es recomendable para los turistas con movilidad reducida y el 21% lo consideran poco 

recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4% 22%

52%

21%
1% ALTAMENTE

RECOMENDADO

RECOMENDADO

MEDIANAMENTE

RECOMENDADO

POCO RECOMENDADO

NADA RECOMENDADO



 

42 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑAR EL SUBSISTEMA TURÍSTICO ENDÓGENO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES MOTRICES 

REDUCIDAS. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen pocos estudios acerca del turismo accesible en la ciudad de 

Guayaquil, es por eso, que la presente investigación va a aportar a la interrogante sobre 

la existencia de un sistema turístico apto para personas con capacidades motrices 

reducidas. 

Existe una maga alta de las diferentes discapacidades, es por eso que en la 

investigación se escogió a las personas con capacidades motrices reducidas, ya que son 

el mayor número de personas registradas en el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS), sin embargo, lo que se pretende es tener un registro de todo un sistema 

turístico endógeno accesible, con el fin de conocer sobre las opciones con las que cuenta 

la ciudad al momento de brindar servicios turísticos a la demanda con discapacidad.  

La ciudad de Guayaquil cuenta con atractivos turísticos y servicios accesibles que 

deben ser inventariados y actualizados para aportar a la actividad turística y que los 

turistas que tienen capacidades especiales puedan palpar la inclusión social y se sientan 

motivados y seguros al practicar turismo en la ciudad. 
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4.2 OBJETIVOS 

 4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el sistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil como guía para 

el desarrollo del turismo accesible para turistas con capacidades motrices reducidas. 

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar los servicios, equipamientos, atractivos y recursos que cumplan con la 

accesibilidad necesaria para los turistas con capacidades motrices reducidas. 

-Diseñar matriz del subsistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil, para 

personas con capacidades motrices reducidas. 

-Desarrollar estrategias que aporten al fortalecimiento del turismo del turismo 

accesible en la ciudad de Guayaquil. 

4.3 JUSTIFICACIÓN  

 El análisis del sistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil dirigido a 

personas con capacidades motrices reducidas plasmado en un modelo, aportará al turismo 

y turismo accesible de la ciudad de Guayaquil, con el fin de innovar la actividad turística 

nacionalmente. 

 Además, es importante, ya que, se conocerá todas las facilidades con las que 

cuenta el sistema turístico de la ciudad de Guayaquil, para brindar un mejor servicio a los 

turistas y fidelizarlos, con el tiempo, ser reconocidos como la ciudad accesible del 

Ecuador y potenciar la economía del mismo. 

 La investigación además de aportar al turismo accesible, también motivará a los 

turistas que padecen alguna discapacidad a desarrollar las diferentes actividades turísticas 

que podría realizar dentro del destino turístico, también motivará a los prestadores de 
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servicios públicos y privados a mejorar los servicios y la Municipalidad se encargará de 

crear más espacios físicos para éste segmento vulnerable.  

4.4 GESTIÓN DE ENTIDADES: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

Para la identificación de los equipamientos de servicios turísticos que cumplen con la 

accesibilidad adecuada para las personas con capacidades motrices reducidas se tomó la 

información que brinda la página web, Ecuador, Guía Virtual Del Turismo Accesible,  en 

la  que ofrece información con los destinos turísticos adaptados  para los turistas con 

capacidades especiales, así, mismo hoteles y  equipamientos  que cumplen con las 

características necesarias para ésta demanda.  

4.4.1 HOTELES 

FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL SOL DE ORIENTE 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Aguirre 603 y Escobedo 

DESCRIPCIÓN: Ubicado a 5 min del malecón Simón Bolívar, 

es un hotel oriental que brinda servicio de alojamiento y 

complementarios a todos los turistas. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con 

rampas en la entrada, ascensor y pasamanos, además de dos 

habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices 

reducidas. 

TELÉFONO: (593 4) 232 5500 

EMAIL: reservaciones@hotelsoloriente.com 

WEB: http://www.hotelsoloriente.com 

 

Tabla 1: ficha para equipamiento turístico, Hotel sol de Oriente. Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

figura 16: Hotel Sol De Oriente, 

Fuente: hotelesyposadas.com  

mailto:reservaciones@hotelsoloriente.com
http://www.hotelsoloriente.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL PALACE 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIRECCIÓN: Chile 214 y Luque  

DESCRIPCIÓN: Ubicación estratégica en el centro de la ciudad y cerca de los atractivos más 

importantes. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONO: +593 4 23 21 080 

EMAIL: reservas@hotelpalaceguayaquil.com.ec 

WEB: www.hotelpalaceguayaquil.com.ec 

 
Tabla 2: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Palace.                                                                 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: Hotel Palace, FUENTE: Price Travel 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-palace/reservas@hotelpalaceguayaquil.com.ec'
http://www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL ORO VERDE 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: 9 De Octubre y García Moreno  

DESCRIPCIÓN: Ubicado en el lugar estratégico del centro de la ciudad  

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de tres habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 23 27 999 

EMAIL: ov-gye@oroverdehotels.com 

WEB: www.oroverdeguayaquil.com 

Tabla 3: Ficha para equipamiento turístico, hotel Oro Verde.                                                             

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

figura 18: Hotel Oro Verde. Fuente: Hotel Planer 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-oro-verde-2/ov-gye@oroverdehotels.com'
http://www.oroverdeguayaquil.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL SONESTA 5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Hotel Sonesta. Fuente: Booking.com 

DIRECCIÓN: Av. Joaquín Orrantia y L. Benitez 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al norte de la ciudad a dos kilómetros del Aeropuerto José Joaquín Olmedo 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 25 95 900 

EMAIL: hotel@sonestaguayaquil.com 

WEB: www.sonesta.com 

 

 

Tabla 4: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Sonesta.                                                            

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-sonesta/hotel@sonestaguayaquil.com'
http://www.sonesta.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL WYNDHAM 

GUAYAQUIL 

5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Numa Pompilio Llona s/n Ciudad del Rio  

DESCRIPCIÓN: Ubicado en Puerto Santa Ana, lugar turístico de la ciudad, con vista al rio Guayas. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 37 17 800 

EMAIL: reservas@wyndhamguayaquil.com 

WEB: www.wyndhamguayaquil.com 

Tabla 5: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Wyndham Guayaquil.                                   

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

Figura 20:Hotel Wyndham. Fuente: Booking.com 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/wyndham-guayaquil/reservas@wyndhamguayaquil.com'
http://www.wyndhamguayaquil.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL UNIPARK 5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: GUAYAQUIL - Clemente Ballén 406 y Chile 

DESCRIPCIÓN: Ubicación estratégica junto al parque las iguanas, otro de los atractivos emblemáticos 

de la ciudad. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 23 27 100 

EMAIL: reservas@uniparkhotel.com 

WEB: www.uniparkhotel.com 

Tabla 6: Ficha de equipamiento turístico, Hotel Unipark.                                                             

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 21:Hotel Unipark. Fuente: Guía de Turismo Accesible 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/unipark-hotel/reservas@uniparkhotel.com'
http://www.uniparkhotel.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL SHERATON GUAYAQUIL 5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: GUAYAQUIL - Av. Constitución, Plaza del Sol, frente a Mall del Sol 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al Norte de la ciudad, a solo 10 minutos del Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 20 82 088 

EMAIL: eservas@sheratonguayaquil.com 

WEB: www.ghlhoteles.com/hoteles/ecuador/guayaquil/sheraton-guayaquil/ 

 

 

Tabla 7: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Sheraton Guayaquil.                                    

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 22: Sheraton Hotel. Fuente: Diario El Universo 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/sheraton-guayaquil-hotel/reservas@sheratonguayaquil.com'
http://www.ghlhoteles.com/hoteles/ecuador/guayaquil/sheraton-guayaquil/


 

51 

 

 

 

FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL HOLIDAY INN 

GUAYAQUIL 

5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Av. de las Américas junto al aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

DESCRIPCIÓN: Se encuentra a tan solo 5 minutos del Aeropuerto José Joaquín Olmedo 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de cinco habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS:  +593 4 37 14 610 

EMAIL: info@holidayinngye.com 

WEB: www.holidayinn.com 

Tabla 8: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Holiday Inn Guayaquil.                                                 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

Figura 23: Hotel Holiday Inn Guayaquil. Fuente: Diario El Universo 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-holiday-inn-guayaquil-airport/info@holidayinngye.com'
http://www.holidayinn.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL DEL REY 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Aguirre y Andrés Marín 

DESCRIPCIÓN: Ubicado en el centro de la ciudad, cerca de los atractivos turísticos más representativos 

de la ciudad 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 23 71 867 

EMAIL: reservaciones@hoteldelrey-ecu.com 

WEB: www.hoteldelrey-ecu.com 

Tabla 9: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Del Rey.                                                            

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

Figura 24: Hotel Del Rey. Fuente: Booking.com 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-del-rey/reservaciones@hoteldelrey-ecu.com'
http://www.hoteldelrey-ecu.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL GARZOTA INN 3 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Garzota 3a. Etapa Mz 86 Solar 2 Av. Dr. Camilo Nevares 

DESCRIPCIÓN: Ubicado uno de las mejores zonas residenciales de la ciudad. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 26 55 100 / +593 4 26 55 107 

EMAIL: recepcion@hotelgarzotainn.com 

WEB: www.hotelgarzotainn.com 

 

 

Tabla 10: Ficha de equipamiento turístico, Hotel Garzota Inn.                                                    

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

Figura 25: Hotel Garzota Inn. Fuente: Booking.com 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-garzota-inn/recepcion@hotelgarzotainn.com'
http://www.hotelgarzotainn.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL HILTON COLÓN 

GUAYAQUIL 

5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

 

DIRECCIÓN: Av. Francisco de Orellana mz. 111 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al norte de la ciudad, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 26 89 000 

EMAIL: GYEHI_FO@hilton.com 

WEB: www3.hilton.com/en/hotels/ecuador/hilton-colon-guayaquil-GYEHIHF 

Tabla 11: Figura para equipamiento turístico, Hotel Hilton Colón.                                              

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Hotel Hilton Colón. Fuente: Price Travel 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hilton-colon-guayaquil/GYEHI_FO@hilton.com'
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

GRAND HOTEL GUAYAQUIL 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Boyacá 1615 Entre 10 De Agosto Y Clemente Ballén 

DESCRIPCIÓN: Hotel único que comparte la manzana con la iglesia catedral, a solo 5 minutos del 

Malecón Simón Bolívar. 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 23 29 690 

EMAIL: grandhotelguayaquil@grandhotelguayaquil.com 

WEB: www.grandhotelguayaquil.com 

Tabla 12: Ficha de Equipamiento turístico, Grand Hotel Guayaquil.                                          

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

Figura 27: Grand Hotel Guayaquil. Fuente: Travel Time Ecuador 

mailto:grandhotelguayaquil@grandhotelguayaquil.com
http://www.grandhotelguayaquil.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL LIVINGSTON INN 3 STRELLAS HOTEL (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Av. Juan Tanca Marengo Km 1 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al norte de la ciudad, a solo 10 minutos del Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 23 95 301 / +593 4 22 96 335 

EMAIL: hotelivingston@hotmail.com 

WEB: www.hotelivingstonguayaquil.com 

Tabla 13: Ficha de Equipamiento Turístico, Hotel Livingston Inn.                                               

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 28: Hotel Livingston Inn. Fuente: Bookng.com 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-livingston-inn/hotelivingston@hotmail.com'
http://www.hotelivingstonguayaquil.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL CONTINENTAL 5 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Chile 512 y 10 de Agosto 

DESCRIPCIÓN: Ubicado en lugar estratégico del centro de la ciudad, a solo 10 

minutos del malecón Simón Bolívar 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, 

ascensor y pasamanos, además de una habitación adaptada para turistas con 

capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 23 22 9270 

EMAIL: info@hotelcontinental.com.ec 

WEB: www.hotelcontinental.com.ec 

Tabla 14: Ficha para equipamiento turístico, Hotel Continental.                                                  

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

Figura 29: Hotel Continental. Fuente: Booking.com 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-continental/info@hotelcontinental.com.ec'
http://www.hotelcontinental.com.ec/


 

58 

 

FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL COURTYARD BY 

MARRIOTT 

4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana 236 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al norte de la ciudad a solo 10 minutos del centro de la 

ciudad 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, 

ascensor y pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con 

capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 60 09 200 

EMAIL: gabriel.garcia@courtyard.com 

WEB: www.marriott.com/gyecy 

Tabla 15: Ficha de equipamiento turístico, Hotel Marriott.                                                           

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 30: Hotel Marriott Guayaquil. Fuente: Hotelius 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-courtyard-by-marriott-guayaquil/gabriel.garcia@courtyard.com'
http://www.marriott.com/gyecy
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

HOTEL CORONA REAL 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Sauces 9 Calle Enrique De Grau Ruiz Mz L 11 solar 12 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al norte de la ciudad en uno de los Barrios residenciales del 

mismo 

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, 

ascensor y pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con 

capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 60 22 112 

EMAIL: reservas@hotelcoronareal.com 

WEB: www.hotelcoronareal.com 

Tabla 16: Ficha para equipamiento turístico. Hotel Corona Real.                                                 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

Figura 31: Hotel Corona Real. Fuente: Guayaquil es mi Destino 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/hotel-corona-real/reservas@hotelcoronareal.com'
http://www.hotelcoronareal.com/
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FICHA PARA EQUIPAMIENTO TURÍSTCO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CATEGORÍA CLASIFICACIÓN 

APART HOTEL KENNEDY 4 ESTRELLAS HOTEL (H) 

 

DIRECCIÓN: Kennedy Norte Calle Nahín Isaías y Avenida Vicente Norero 

DESCRIPCIÓN: Ubicado al norte de la ciudad, ofrece habitaciones y apartamentos en uno de los lugares 

más ejecutivos y comerciales de la ciudad.  

ACCESIBILIDAD: Es considerado accesible ya que cuenta con rampas en la entrada, ascensor y 

pasamanos, además de dos habitaciones adaptadas para turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONOS: +593 4 26 81 111 

EMAIL: reservas@hotelkennedy.com.ec 

WEB: www.hotelkennedy.com.ec 

Tabla 17: Ficha de Equipamiento turístico, Apart Hotel Kennedy.                                                

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Apart Hotel Kennedy. Fuente: Booking.com 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/apart-hotel-kennedy/reservas@hotelkennedy.com.ec'
http://www.hotelkennedy.com.ec/
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4.4.2 BARES Y RESTAURANTES  
 

FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

LA CANOA RESTAURANTE 

 

DIRECCIÓN:  Chile 512 y 10 de Agosto 

CARACTERÍSTICAS: ubicado en lugar estratégico de la ciudad y ofrece comida típica ecuatoriana 

con precios accesibles las 24 horas   

ACCESIBILIDAD: amplia entrada que permite el acceso a personas con sillas de ruedas, además de 

baño privado adaptado para los turistas con capacidades motrices reducidas. 

TELÉFONO: +593 4 23 29 270 

EMAIL: info@hotelcontinental.com.ec 

WEB: www.hotelcontinental.com 

 

 

TABLA 18: Ficha de equipamiento turístico, restaurante La Canoa.   

             Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

Figura 33: Restaurante La Canoa. Fuente: Trip Advisor 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/restaurante-la-canoa/info@hotelcontinental.com.ec'
http://www.hotelcontinental.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

LA ROSA RESTAURANTE 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Cdla. La Garzota 3a. Etapa Mz 86 Solar 2 Av. Dr. Camilo Nevares 

CARACTERÍSTICAS: Se encuentra dentro del hotel La Garzota y brinda a sus clientes y huéspedes 

servicio de alimentación, con platos nacionales e internacionales.  

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño privado para personas con capacidades motrices reducidas 

TELÉFONO: +593 4 26 55 100 / +593 4 26 55 107 

EMAIL: reservas@hotelgarzotainn.com 

WEB: www.hotelgarzotainn.com 

 

 

Tabla 19: ficha de equipamiento turístico, restaurante La Rosa.                                              

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Restaurante La Rosa. Fuente: Guía virtual de Turismo Accesible 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/restaurante-la-rosa/reservas@hotelgarzotainn.com'
http://www.hotelgarzotainn.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

EL COCOLÓN RESTAURANTE 

 

 

DIRECCIÓN: Av. Francisco de Orellana Plaza Orellana 

CARACTERÍSTICAS: cuenta con tres sucursales en la ciudad de Guayaquil, sin embargo, el de la 

plaza Orellana es el más adaptado para personas con capacidades especiales 

ACCESIBILIDAD: cuenta con rampas en el exterior y baño adaptadas para personas con movilidad 

reducida 

TELÉFONO: 593 4 26 34 181 

EMAIL: marketing@cocolon.com.ec 

WEB: www.cocolon.com.ec 

 

 

Tabla 20: Ficha de equipamiento turístico, restaurante El Cocolón.                                              

Fuente: elaborado por el Autor 

 

 

Figura 35: Restaurante El Cocolón. Fuente: Trip Advisor 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/restaurante-el-cocolon/marketing@cocolon.com.ec'
http://www.cocolon.com.ec/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

RESTAURANTE 1822 RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN:  Boyacá 1615 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto 

CARACTERÍSTICAS: ubicado en el centro de la ciudad, en las instalaciones del Grand Hotel 

Guayaquil, ofrece platos nacionales e internacionales. 

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño privado y rampas para las personas con capacidades motrices 

reducidas 

TELÉFONO: +593 4 23 29 690 

EMAIL: cafeteria@grandhotelguayaquil.com 

WEB: www.grandhotelguayaquil.com 

 

Tabla 21: ficha de equipamiento turístico. Restaurante 1822.                                                        

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Restaurante 1822. Fuente: Guía virtual de Turismo 

Accesible 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/restaurante-1822/cafeteria@grandhotelguayaquil.com'
http://www.grandhotelguayaquil.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

MARISCOS AZUL RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: - Las Monjas 302 y Calle 3a 

CARACTERÍSTICAS: especialista en brindar a sus clientes, comida peruana elaborada con mariscos 

de mar  

ACCESIBILIDAD: cuenta con rampas y baño adaptado para personas con capacidades motrices 

reducidas.  

TELÉFONO: +593 4 26 10 644 

EMAIL: mariscosazul@gmail.com 

WEB: www.mariscosazul.com 

Tabla 22: Ficha de equipamiento turística, Restaurante Mariscos Azul.                                      

Fuente: Elaborado por el Autor  

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Restaurante Mariscos Azul. Fuente: Marisco Azul 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/restaurante-mariscos-azul/mariscosazul@gmail.com'
http://www.mariscosazul.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

WENDYS RESTAURANTE DE COMIDAS RÁPIDAS  

 

 

DIRECCIÓN: Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Av. Benjamín Carrión 

CARACTERÍSTICAS: cadena de restaurantes de comidas rápidas, especialista en hamburguesas, 

ubicado en el centro de la ciudad, cerca de los atractivos más emblemáticos de la ciudad  

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño privado y rampas para personas con capacidades motrices 

reducias 

TELÉFONO: +593 4 25 99 225 ext. 5021 

EMAIL: info@wendys-ecuador.com 

WEB: www.wendys-ecuador.com 

 

Tabla 23: ficha de equipamiento turístico, restaurante Wendys.                                                    

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38:Restaurante de comidas rápidas Wendys. Fuente: StoryMaps 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/restaurante-wendys/info@wendys-ecuador.com'
http://www.wendys-ecuador.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

LA PARRILLA DEL ÑATO RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Av. Fco. De Orellana Kennedy Norte y Nahín Isaías 

CARACTERÍSTICAS: Cadena de restaurantes nacional, ofrece todo tipo de parrilladas y cata de 

vinos, ubicado en zona estratégica del centro de la ciudad  

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño adaptado para personas con capacidades motrices reducidas  

TELÉFONO: +593 4 26 82 338 

EMAIL: info@parrilladelnato.com 

WEB: www.parrilladadelnato.com 

 

Tabla 24: ficha de equipamiento turístico, Parrillada del Ñato.                                                      

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Restaurante la Parrilla Del Ñato. Fuente: la Parrilla del Ñato 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/parrillada-del-nato-centro/info@parrilladelnato.com'
http://www.parrilladadelnato.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

COCO BAR – RESTAURANTE BAR-RESTAURANTE 

 

 

DIRECCIÓN: Pedro Carbo 108 y Junín 

CARACTERÍSTICAS: ofrece platos típicos de la ciudad  

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño adaptado para personas con capacidades motrices reducidas 

TELÉFONO: +593 4 25 67 491 

EMAIL: coco.bar.restaurant@hotmail.com 

WEB: www.cocobar.com 

 

 

 

Tabla 25: ficha de equipamiento turístico, Coco Bar-Restaurante.                                               

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: coco bar – restaurante. Fuente: Guía Virtual De Turismo Accesible 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/coco-bar-restaurante/coco.bar.restaurant@hotmail.com'
http://www.cocobar.com/
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FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

LA ISLA DEL MARISCO RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Cdla. Garzota 2 Mz 108 Solar 13 - 14 

CARACTERÍSTICAS: ofrece platos a la carta, especialistas en mariscos. 

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño privado para las personas con discapacidad  

TELÉFONO: +593 4 26 55 560 

EMAIL: agarcia@laisladelmarisco.com 

WEB: www.laisladelmarisco.com 

 

Tabla 26: ficha de equipamiento turístico, La Isla del Marisco.                                                      

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: La Isla Del Marisco. Fuente: Página Oficial 

http://turismoaccesible.ec/site/travel-directory/la-isla-del-marisco/agarcia@laisladelmarisco.com'
http://www.laisladelmarisco.com/
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4.4.3 AEROPUERTO 

FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

AEROPUERTO  

JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO 
DE TRANSPORTE 

 

 

 

DIRECCIÓN: José Joaquín de Olmedo, Av de Las Américas, Guayaquil 090513 

CARACTERÍSTICAS: ofrece vuelos nacionales e internacionales  

ACCESIBILIDAD: cuenta con baño privado para las personas con discapacidad, rampas, ascensor, 

escaleras eléctricas. 

TELÉFONO: +593 4 2169000 

WEB: http://www.tagsa.aero/ 

 
Tabla 27: Ficha de Equipamiento Turístico, Aeropuerto de Guayaquil.                                                          

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Aeropuerto de Guayaquil José Joaquín De Olmedo. Fuente: Ecuavisa 

http://www.tagsa.aero/
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4.4.4 TERMINAL TERRESTRE  

FICHA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICACIÓN 

TERMINAL TERRESTRE DE 

GUAYAQUIL, JAIME ROLDÓS 

AGUILERA 

DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

DIRECCIÓN: Av de Las Américas, Guayaquil 090513 

CARACTERÍSTICAS: terminal de buses provinciales e interprovinciales. 

ACCESIBILIDAD: cuenta con baños adaptados para personas con capacidades con motrices 

reducidas, escaleras eléctricas, ascensor, rampas y pasamanos.  

TELÉFONO: +593 4-213-0166 Ext 134 

WEB: www.ttg.ec 

 

Tabla 28: Ficha de Equipamiento Turístico, Terminal Terrestre.                                                  

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Terminal Terrestre de Guayaquil. Fuente: Elaborado por el Autor 

http://www.ttg.ec/
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4.4.5 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

MALECÓN 

SIMÓN 

BOLÍVAR 

MANIFSTACIONES 

CULTURALES 

ARQUITECTURA ESPACIOS 

PÚBLICOS 

III 

 

DESCRIPCIÓN: Ubicado junto al río Guayas, en sus inicios fue un proyecto de regeneración urbana 

que con el pasar de los años ha ido mejorando hasta convertirse en uno de los atractivos más importantes 

de la ciudad. Tiene una extensión de 2.5 km, dividida en secciones, áreas de relajación y entretenimiento, 

convirtiéndose en espacio de recreación para todas los visitantes nacionales y extranjeros. Cuanta 

además con patios de comidas, juegos infantiles y monumentos que reflejan algo de la historia de la 

ciudad y sus personajes más emblemáticos como el Hemiciclo de la Rotonda. (Turismo E. P., Guayaquil 

es mi Destino , 2018) 

ACCESIBILIDAD: cuenta con rampas, pasamanos, pisos adecuados para sillas de ruedas, parqueo 

exclusivo para discapacitados y baños adaptados para turistas con capacidades motrices reducidas. 

DIRECCIÓN: Malecón Simón Bolívar 090313 

 

Tabla 29: Ficha de atractivo turístico, malecón Simón Bolívar.                                                       

Fuente: Elaborado por el Autor 

  

Figura 44: Malecón Simón Bolívar. Fuente: Guayaquil es mi Destino 
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FICHA PARA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

ISLA 

SANTAY 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

TIERRAS 

INSULARES 

ISLA 

CONTINENTAL 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Se encuentra a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil, considerado como 

área protegida en sus 4,007 hectáreas, para su acceso cuenta con un puente basculante desde la ciudad 

hasta la isla, lo que permite el acceso de muchos turistas nacionales y extranjeros convirtiéndose en uno 

de los atractivos más visitados de la ciudad. Los turistas pueden realizar caminatas, ciclismo, aviturismo 

y visualizar la flora y fauna que rodea la isla. (Turismo E. P., Guayaquil es mi Destino, 2018) 

ACCESIBILIDAD: la Isla cuenta con accesibilidad para todos sus visitantes, rampas, pasamanos y baños 

para los turistas que tienen alguna discapacidad, su sendero con señalética e información y guías que 

acompañan dentro de su recorrido. 

 

Tabla 30: ficha para atractivos turísticos, Isla Santay.                                                                   

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Isla Santay. Fuente: Diario El Universo 
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FICHA PARA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

MALECÓN 

DEL SALADO 

MANIFSTACIONES 

CULTURALES 

ARQUITECTURA ESPACIOS 

PÚBLICOS 

III 

 

 

DESCRIPCIÓN: denominado así, ya que se encuentra a la orilla de un estero del mismo nombre, tiene 

una extensión de 400 metros y constituido por dos plantas, ambas cuentan con un mirador, es una zona 

de recreación y cuenta con plazas, piletas y áreas de comidas, una de ellas denominada área de mariscos, 

donde venden diferentes platos típicos ecuatorianos elaborados a base de mariscos, otra de las 

atracciones que hacen único este destino, es la Fuente Monumental de Aguas Danzantes de luces 

multicolores, también se pueden tomar paseos en botes por el estero. (Guayaquil M. d., 2018) 

ACCESIBILIDAD: sus modernas instalaciones brindan para los turistas con capacidades especiales 

servicios especiales como: parqueo, baños adecuados y rampas.  

DIRECCIÓN:  2do Callejón 5 NO, Guayaquil 090511 

Tabla 31: ficha de atractivos turísticos, Malecón del Salado.                                                         

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Malecón del Salado. Fuente: Guayaquil es mi Destino 
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4.4.6 RECURSOS TURÍSITICOS: SOCIOCULTURALES Y NATURALES 
 

FICHA PARA RECURSOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

MUSEO 

NAHÍM 

ISAÍAS 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

ARQUITECTURA MUSEOS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: El nombre del museo es en honor al banquero Nahím Isaías, fue creado con la finalidad 

de aportar al turismo cultural de la ciudad de Guayaquil, en éste museo se exhiben valiosas obras de arte, 

particularmente pinturas y esculturas, alrededor de 2,500 piezas de arte moderno y contemporáneo que 

actualmente le pertenecen al Banco Central.  (Guayaquil M. , 2018)  

ACCESIBILIDAD: Es accesible para todas las personas que quieran visitarlo, ya que cuenta con rampas 

a la entrada, pisos de mármol que permiten el fácil transporte por todo el museo, ascensor y baño 

adecuado para personas con capacidades motrices reducidas. 

DIRECCIÓN: Avenida Pichincha y calle Clemente Ballén, Plaza de la Administración. 

Tabla 32: ficha para recursos turísticos, museo Nahim Isaías.                                                        

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Figura 47: museo Nahím Isaías. Fuente: tomado por el Autor 
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FICHA PARA RECURSOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

MUSEO 

ANTROPOLÓGICO 

DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
AEQUITECTURA MUSEO III 

 

DESCRIPCIÓN: se encuentra dentro del Malecón Simón Bolívar y expone dentro de sus instalaciones 

el arte precolombina, cuenta con aproximadamente 50,000 piezas arqueológicas nativas ecuatorianas y 

3,400 piezas de arte moderno. Gracias a su extensión y con el fin de fomentar la cultura, ofrece 

actividades académicas para niños, adolescentes y adultos, una biblioteca con información de 

antropológica, historia y arte, una librería con exhibición y venta de publicaciones, una amplia explanada 

donde se brindan conciertos culturales gratuitos. (Guayaquil M. D., Guayaquil es mi Destino, 2018)  

ACCESIBILIDAD: En el interior del museo se cuenta con ascensor y baño adaptado para personas con 

capacidades motrices reducidas. 

DIRECCIÓN: Malecón Simón Bolívar, a la altura de la calle Loja. 

 

Tabla 33: ficha para recursos turísticos, MAAC.                                                                            

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Museo Antropológico de Arte Contemporánea. Fuente: Guayaquil es mi Destino 
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FICHA PARA RECURSOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

PARQUE 

HISTÓRICO 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

ARQUITECTURA HISTÓRICA III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: tiene una extensión de 8 kilómetros, fue construido con fines culturales, educativos, 

recreativos y turísticos. Se exhiben tres áreas de las que los turistas pueden disfrutar, zona de vida 

silvestre, donde se encuentran exhibiciones de flora y fauna de la región. Zona urbana arquitectónica 

donde se encuentran casonas que pertenecieron a personajes emblemáticos de la ciudad y zona 

tradicional que está conformado por dos hectáreas de campo donde se exhibe la vida tradicional urbana 

de la ciudad, así como también la vida rural del campo. (Guayaquil M. D., Guayaquil es mi Destino, 

2018) 

ACCESIBILIDAD: en su ingreso cuenta con rampas y pasamanos para personas con capacidades 

motrices reducidas, así como también baños adecuados y señaléticas durante todo el recorrido del parque.  

DIRECCIÓN: Avenida Central y avenida Río Esmeraldas (Samborondón) 

Tabla 34: ficha para recursos turísticos, Parque Histórico.                                                           

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Parque Histórico de Guayaquil. Fuente: Periódico Ultima Hora 
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FICHA PARA RECURSOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DE 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

PARQUE 

FORESTAL 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

ARQUITECTURA ESPACIO 

PÚBLICO 

II 

 

 

DESCRIPCIÓN: ubicado en el centro sur de la ciudad, cuenta con sitios de esparcimiento cultural, 

educativo y de entretenimiento. Tiene una extensión de diez hectáreas en las que nueve es de recreación 

y una cultural, ya que se encuentra con una plaza de arte donde se realizan eventos culturales y 

exhibiciones de pinturas, además cuenta con un lago en el que se puede navegar en pequeños botes. 

(Guayaquil, M.I., 2018)  

ACCESIBILIDAD: Disponibilidad de rampas, y baños para turistas con capacidades motrices reducidas.  

DIRECCIÓN: Avenida Quito y calle El Oro. 

 

 

Tabla 35: ficha para recursos turísticos. Parque Forestal.                                                              

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

 

Figura 50: Parque Forestal. Fuente: Diario El Telégrafo 
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4.5 COMERCIALIZACIÓN Y OFERTA TURÍSTICA 

De acuerdo con el estudio dieciséis hoteles con las condiciones aptas para turistas con 

capacidades motrices reducidas y alrededor de 20 de restaurantes y bares, que se 

encuentran en la página de Guía Virtual para el turismo accesible, diseñada para la 

comercialización del Turismo Accesible en el Ecuador y disponible para todas las 

personas que padecen alguna discapacidad y deseen conocer los destinos que puede 

visitar, además de recibir los servicios con toda la adaptabilidad para que la estadía sea 

agradable. 

En cuanto a la ciudad de Guayaquil, tiene información sobre los establecimientos de 

hospedajes y restauración, en cuanto a los atractivos turísticos, también ofrece algunas 

rutas de la prefectura y atractivos emblemáticos de la ciudad. (Turismo M. D., 2018)  

4.6 DESARROLLO DE LA MATRIZ DEL SUBSISTEMA TURÍSTICO 

ENDÓGENO DE GUAYAQUIL. 

Siguiendo el ejemplo de Martín Fernández en el desarrollo del modelo pentagonal del 

sistema turístico, se adaptará un subsistema endógeno con los elementos que conforman 

el sistema turístico de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 51: Gráfico de la matriz sistema endógeno de la ciudad de Guayaquil,           

Fuente: Elaborado por el Autor 
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TERMINAL: 

JAIME ROLDÓS AGUILRA 

 

 

 



 

81 

 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL SUBSISTEMA TURÍSTICO 

ENDÓGENO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES MOTRICES 

REDUCIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

El subsistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil está conformado por cinco 

elementos: Recursos Naturales y Culturales, Atractivos Turísticos, Oferta Turística, 

Comercialización y Flujo Turístico, los cuales ayudaran al desarrollo del turismo 

accesible de la ciudad de Guayaquil.  

La accesibilidad dentro de los recursos naturales y culturales de la ciudad de Guayaquil 

son escasos, sin embargo, se han identificado cuatro recursos que cuentan con: rampas, 

baños adaptados, ascensores y pasamanos para el desplazamiento de las personas con 

capacidades especiales y en las que se pueden implementar estrategias que sirvan como 

guía y sean implementados para todos los recursos naturales y culturales con los que 

cuenta la ciudad de Guayaquil.   

a. ESTRATEGIA  1 

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES   

RECURSOS  NATURALES Y 

CULTURALES 

ESTRATEGIAS  

• Museo Nahím Isaías 

 

-Mantenimiento a los servicios sanitarios periódicamente 

con mejoras tecnológicas que aporten a un mejor servicio. 

-Señalización clara y rutas claves de evacuación para la 

demanda con capacidades especiales. 

- Servicio de información personalizada y guianza.  

-Implementar accesibilidad en el Museo Municipal de la 

ciudad, debido a que es el más importante de la ciudad. 

• Museo Antropológico de Arte 

Contemporánea 

• Parque Histórico 

 

• Parque Forestal 

Tabla 36: Estrategias de Recursos Naturales y Culturales, Fuente: Elaborado por el Autor 
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b. - ESTRATEGIA 2  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Los atractivos turísticos a continuación mencionados son los más representativos de la 

ciudad de Guayaquil y cuentan con adaptabilidades para las personas con capacidades 

motrices reducidas, además de servicios complementarios que ayudan al desarrollo del 

turismo local. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS ESTRATEGIAS 

• Malecón Simón Bolívar 

• Isla Santay. 

• Malecón del Salado 

- Adaptar la información de los rótulos a la 

altura de las personas con sillas de ruedas 

para facilitar el acceso a la misma.   

- Ampliar las rampas, corredores y 

pasamanos, con superficie estable y 

antideslizante para asegurar la confianza 

de los turistas al transportarse dentro de 

los atractivos. 

- Brindar servicio de guianza y recorridos 

con transporte adecuado para las personas 

que se les dificulta caminar largas 

distancias. 

- Implementar adecuaciones y servicios en 

los atractivos que no poseen 

accesibilidad para aportar al turismo 

accesible de la ciudad. 

Tabla 37: Tabla de Atractivos Turísticos, Fuente: Elaborado por el Autor. 
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c. – ESTRATEGIA 3  

SERVICIO Y EQUIPAMIENTO  

en cuanto al alojamiento se encuentran hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. 

HOTELES ESTRATEGIAS 

• Hotel Sol de Oriente  

• Hotel Palace 

• Hotel Oro Verde 

• Hotel Sonesta  

• Hotel Wyndham 

• Hotel Unipark 

• Hotel Sheraton 

• Hotel Holiday 

• Hotel del Rey 

• Hotel Garzota Inn 

• Hotel Hilton Colón 

• Grand Hotel Guayaquil 

• Hotel Livingston Inn 

•  Hotel Continental 

• Hotel Courtyard by 

Marriot 

• Apart Hotel Kennedy 

 

-Implementar la accesibilidad a todos los hostales y 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad. 

-Promocionar en las páginas webs oficiales de los 

hoteles, las habitaciones que brindan accesibilidad y 

todos los servicios a los que pueden acceder las 

personas con capacidades motrices reducidas. 

-Capacitar al personal de servicio para ayudar, 

informar y guiar al turista con movilidad reducida. 

 

Tabla 38: Estrategias para los Hoteles, Fuente: Elaborado por el Autor 
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Para el servicio de alimentación se cuenta con restaurantes en distintos lugares de la 

ciudad de Guayaquil, tales como:  

RESTAURANTES ESTRATEGIAS 

• restaurante 1822 

• restaurante la Pepa de Oro 

• restaurante Marisco Azul 

• restaurante La Canoa 

• restaurante la Rosa 

• restaurante el Cocolón 

• la Isla del Marisco 

• la Parrilla del Ñato. 

 

-Implementar accesibilidad a todos los 

restaurantes de la ciudad, de preferencia 

los que se encuentran dentro de los 

atractivos turísticos y lugares aledaños. 

-capacitar al personal de servicio para el 

correcto trato a las personas con 

capacidades especiales. 

-Contar con los elementos adaptados para 

la demanda, por ejemplo, mesas a la altura 

de personas con sillas de ruedas y espacio 

suficiente para su esparcimiento. 

Tabla 39: Estrategias para los Restaurantes, Fuente: Elaborado por el Autor 

d. - OFERTA 

En cuanto a la oferta, lo que se espera es que la ciudad de Guayaquil oferte productos 

turísticos accesibles con los recursos, atractivos y equipamiento antes mencionados para 

los turistas con capacidades motrices reducidas, con el fin de fortalecer el turismo local 

de la ciudad. 
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Y en la comercialización se podría crear nuevos productos turísticos dirigidos a ésta 

demanda con el fin de difundir el turismo accesible local y nacional para que el flujo 

turístico quiénes son los turistas con capacidades motrices reducidas, se sienta motivada 

y segura al practicar actividades dentro de la ciudad.  

e.  – COMERCIALIZACIÓN 

Se comercializa el turismo para todos por medio de una página web denominada: Guía 

Virtual del Turismo Accesible, dirigido a las personas con capacidades especiales y 

cuenta con información actualizada de todos los destinos turísticos del Ecuador, además 

de servicios complementarios para esta demanda, las personas deben conocer que existen 

plataformas que brindan información para éste tipo de demanda, lo que se propone es 

comercializar la página web por medio de redes sociales y comerciales de televisión que 

incentive a los turistas a visitar la página y por ende a visitar de los atractivos turísticos y 

destinos que allí se promueven. 

f. – FLUJO TURÍSTICO 

El subsistema turístico endógeno va dirigido a las personas con capacidades motrices 

reducidas, sin embargo, éste sistema puede ser de guía, complementado y adaptado para 

todas las personas con capacidades especiales que, según el CONADIS, el Ecuador cuanta 

con seis tipos de discapacidades: auditivas, visual, física, psicosocial e intelectual, cada 

una en grados diferentes, además de las personas de tercera edad y madres con niños en 

brazos.  
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CONCLUSIONES 

• Se llevó a cabo el análisis del sistema turístico endógeno de la ciudad de 

Guayaquil y se conoció la accesibilidad turísticos dentro de los atractivos, 

recursos y equipamiento turístico que permitieron mediante la 

metodología descriptiva y de observación constatar y valorar el estado de 

los mismo que permitirán el desarrollo del turismo accesible dirigido a 

personas con capacidades motrices reducidas. 

• Se identificó cuáles son las accesibilidades existentes dentro del sistema 

turístico endógeno, lo que permitió inventariar los recurso, atractivos y 

equipamientos turísticos accesibles, que cumplen con ciertos 

requerimientos de accesibilidad como: rampas, escaleras, ascensores y 

baños adaptados para éste tipo de demanda, además, también se pudo 

constatar que en los atractivos más representativos como: Barrio las Peñas, 

Museo Municipal, no cuentan con accesibilidad para los turistas con 

capacidades especiales entre ellos los de motriz reducida.  

• Se creó un modelo el sistema turístico endógeno de la ciudad de Guayaquil 

debido a una propuesta teórica dada por el autor Fernández donde incluyen 

varios elementos del sector turístico como: recursos, atractivos, oferta, 

comercialización y flujo turístico, para el desarrollo de futuros productos 

turísticos que aporten al turismo local y nacional, además de estrategias 

para fortalecer el turismo de la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

• Monitorear el sistema turístico endógeno accesible existente para obtener 

información actualizada de manera periódica.  

• Adaptar y mejorar las accesibilidades en los atractivos y recursos turísticos más 

importantes de la ciudad, ya que muchos de ellos aún no los tiene, para que puedan 

ser agregados dentro del sistema turístico endógeno accesible. 

• Impulsar el turismo accesible dentro de la ciudad con los recursos y accesos que 

se cuenta como motivación para el crecimiento de la actividad turística dentro la 

ciudad de Guayaquil. 
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ANEXOS: 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO GENERAL Elaborar un estudio de sistema turístico endógeno en la 

ciudad de Guayaquil, dirigido al turismo accesible. 

FECHA: 20/07/2018 

1.- DATOS PERSONALES  

a. – SEXO:          HOMBRE                        MUJER 

b. – LUGAR DE RESIDENCIA: ___________________________________________ 

c. – RANGO ETARIO:  MENOR DE 15                     15 – 25  

26 – 35                       36 – 50                             51 - 65   

2. – MOTIVO DEL VIAJE  

a. – RELIGIOSO     d. - SALUD  

b. – NEGOCIOS     e. – TURISMO  

c. – PLACER      f. – OTRO_______________ 

3. – ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

SI _____      NO_____ 

4. – ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL TURISMO INCLUSIVO O 

TURISMO ACCESIBLE DIRIJIDO A PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

ACUERDO ___ 
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DESACUERDO ___ 

TOTAL DESACUERDO___     

 

5. – ¿CREE USTED QUE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ES UN DESTINO 

TURÍSTICO APTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES MOTRICES 

REDUCIDAS? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

ACUERDO ___ 

DESACUERDO ___ 

TOTAL DESACUERDO___  

6. – ¿QUÉ FACTORES CREE USTED QUE INCIDEN EN EL TURISMO 

ACCESIBLE? 

ECONOMICO____ 

LEGAL ___ 

CULTURAL___ 

SOCIAL ____ 

OTRO________________________________________________________________ 

 

7. - ¿CALIFIQUE LAS FACILIDADES QUE PRESTAN LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS E INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 

Escala del 1 al 5, siendo 5 la mayor calificación 

 

ACCESO A: 5 4 3 2 1 
PLAZAS/PARQUES       
RAMPAS      
CRUCES PEATONALES      
SANITARIOS      
HOTELERÍA      
BARES      
RESTAURANTES      
MUSEOS      
SALAS DE EXPOSICIONES      
TERMINALES       
ENTRADAS PRINCIPALES      
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8. – INDIQUE QUE TAN ACCESIBLE CONSIDERA USTED LOS SIGUIENTES 

ATRACTIVOS TURISTICOS. 

 MALECÓN 

SIMÓN 

BOLÍVAR 

BARRIO 

LAS 

PEÑAS 

PARQUE 

HISTÓRICO 

ISLA 

SANTAY 

ZOOLÓGICO 

EL 

PANTANAL 

MUSEO 

NAHÍN 

ISAÍAS 

ALTAMENTE 

ACCESIBLE 
      

ACCESIBLE       

MEDIANAMENTE 

ACCESIBLE 
      

POCO ACCESIBLE       

PARA NADA 

ACCESIBLE  
      

 

 

9. - ¿CÓMO CALIFICA LA HOSPITALIDAD Y ATENCIÓN RECIBIDA POR 

PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICCIOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL? DEL 1 AL 5, SIENDO 5 LA MAYOR CALIFICACIÓN 

 5 4 3 2 1 
COMUNIDAD LOCAL?      
OPEERADORES DE 

TURISMO? 
     

MINISTERIO DE 

TURISMO? 
     

GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

     

CÁMARAS DE TURISMO      
COMERCIANTES      
      

 

10. – RECOMENDARÍA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A PERSONAS CON 

CAPACIDADES MOTRICES REDUCIDAS. 

ALTAMENTE RECOMENDADO___ 

RECOMENDADO___ 

MEDIANAMENTE RECOMENDADO___ 

POCO RECOMENDADO___ 

NADA RECOMENDADO____  
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EVIDENCIA DE LAS ENTRVISTAS  

 

 

figura 53: Entrevista realizada a la señora Luzmila. Fuente: de Autoría propia 

figura 52: Entrevista a la Turista. Fuente: de Autoría propia 
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figura 54: Entrevista a Miguel Lino. 

Fuente: de Autoría Propia 

figura 55: Entrevista a Miguel Lino. Fuente: 

Autoría Propia 
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ACCESIBILIDAD EN DIFERENTES ATRACTIVOS   

figura 56: Malecón Simón Bolívar. 

Fuente: Autoría Propia 

 

figura 57: Parque Histórico.      

Fuente: Autoría Propia 

figura 58: Parque Histórico. 

Fuente: Autoría Propia 
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figura 59: Museo Nahim Isaías. 

Fuente: Autoría Propia 

figura 60: Museo Nahím Isaías.    

Fuente: Autoría Propia 

figura 61: Baño de Parque Histórico. 

Fuente: Autoría Propia 
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