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RESUMEN 

.  

En esta investigación se intenta determinar la accesibilidad en los 

establecimientos hoteleros del cantón Salinas a través de un número que 

determina su “grado de accesibilidad”: no sólo evaluando su diseño, sino 

también la forma de ser administrado y organizado para poder ofrecer un 

servicio totalmente accesible con mayor funcionalidad en los espacios y 

servicios del hotel, otorgando el mayor grado de accesibilidad a la empresa 

hotelera cuyo objetivo integral sea la accesibilidad turística sobre un simple 

cumplimiento de normas.  

La presente investigación es una invitación a participar de un 

verdadero cambio social de las condiciones actuales de accesibilidad 

turística de nuestro país Ecuador. Y sirva su lectura para sembrar 

pensamientos, debatir técnicas y plantear nuevas o renovadas estrategias 

hacia una detección y eliminación efectiva de las tres barreras planteadas 

en vías de mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. 

 

Palabras claves: Turismo, Hotelería, Servicios Turísticos, mercado 

turístico, competitividad, Accesibilidad, Movilidad reducida, Salinas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Analizando por un instante dos temas que vistos superficialmente parecen tan 

disimiles como lo son el turismo y la integración social de las personas de movilidad 

reducida, se puede observar que sus objetivos comparten tendencia en temas de 

servicios de calidad y espacios adecuados; dicha intersección puede ser la fórmula 

del liderazgo en competitividad hotelera; porque una de las mayores expresiones de 

discriminación es la dificultad o imposibilidad de incorporar al mundo laboral, 

educativo, de ocio, o a la vida social por la existencia de barreras arquitectónicas, 

culturales, sensoriales u otras que afectan con especial incidencia a las personas con 

movilidad reducida. 

La investigación presenta la importancia del turismo accesible en un enfoque 

de calidad de vida. Esta accesibilidad se basa en un emergente nuevo nicho de 

mercado en la industria turística relacionada con discapacitados, las personas de la 

tercera edad, mujeres embarazadas, personas enyesadas, etc.; denominados como 

“turistas con movilidad reducida”, siendo un factor importante de la vida humana y un 

fenómeno social que puede ser influenciado a cualquier persona en cualquier etapa 

de su vida.  

Es notable que gozar del ocio y tiempo libre es un derecho social de suma 

importancia que debe estar libre de barreras, desigualdades, ser totalmente inclusivo 

y al alcance de todos los ecuatorianos independientemente de las diferentes 

eventualidades personales, sociales, económicas o de cualquier otra naturaleza que 

puedan convergen entre sus elementos y por ende los diferentes turistas con 

movilidad reducida que visitan y pernoctan en las playas ecuatorianas buscando  

poder gozar de dicho derecho a través de un turismo alegre, cálido y acogedor con un 

servicio cada vez de mayor calidad. 

  Este estudio beneficia a todas las partes interesadas de la industria turística 

hotelera, así como a estudiantes de Turismo. Además, esta investigación se centra en 

el valor de la accesibilidad para innovaciones y capacitaciones en educación 

universitaria y/o en diferentes programas de estudios seculares de turismo. Por otra 

parte, esta tesis facilita la inclusión social, independencia y equidad con el fin de 
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fortalecer la potencialidad del turismo, ofreciendo ideas y soluciones innovadoras para 

mejorar el turismo accesible no solo en el cantón Salinas sino en la totalidad del país. 

Este trabajo se encuentra estructurado en seis capítulos, los cuales muestran 

los siguientes resultados parciales:  

 En el Capítulo I,   se presenta el planteamiento del problema y de los 

objetivos que representan la meta y camino estratégico para alcanzar 

los resultados.  

 En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación, el 

cual brinda sustento y apoyo basado en la ciencia, aportando corrientes, 

tendencias y pensamientos válidos en la construcción de instrumentos y 

posteriormente de la propuesta.  

 En el Capítulo III, se da a conocer la metodología de la investigación 

utilizada para facilitar el proceso sistemático de la propuesta. 

 En el Capítulo IV, se expone los resultados obtenidos con la aplicación 

de los instrumentos diseñados, interpretando analítica y objetivamente 

los mismos.   

 Finalmente en el Capítulo V, se detallan las conclusiones y las 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

Con frecuencia es común escuchar que el turismo es la industria más grande 

en crecimiento “hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con 

mayor rapidez en el mundo”. (OMT, 2015) El motivo es evidente: cada vez son más 

las personas que viajan. Sus efectos podrían ser múltiples: sociales, culturales, 

políticos, económicos y también conlleva efectos para el medio ambiente. Es por esto 

que el turismo se ha asociado con la riqueza de un territorio que los países en 

desarrollo están empezando a fomentar el turismo y servicios asociados, con el 

objetivo de promover el crecimiento económico. 

El mundo es diferente y la forma de apreciarla puede ser muy diferente porque 

las personas son diferentes. Hay muchos grupos de personas y varias formas cómo 

agruparlos. Una de las maneras de hacerlo es dividir la humanidad en dos grupos: las 

personas '”sanas” y las personas discapacitadas o con movilidad reducida (se 

empleará el uso de esta terminología a partir de este momento).  

Existe un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en el cual 

se llega a números de entre 500 a 600 millones de personas que poseen algún tipo 

de condición que hace que sean consideradas como personas con movilidad reducida 

permanente,  lo cual equivale a casi un 15% de la población mundial. (OMS, 2011, 

pág. 7) Si a éste nicho se suman los conjuntos de personas tales como: ancianos, 

enyesados, niños y mujeres embarazadas, se llega a un total del 40% de la población 

mundial. (ONU, 2014, pág. 24) 

  La población en la Región de Europa está envejeciendo rápidamente. Para el 

año 2010, se registró que el 15 % de la población total tenía 65 años y más. Esto 

representa un aumento de casi un 30% desde el año 1980 y es lo mismo en los EEUU; 

(OMS, 2013, pág. 5) y se conoce que los turistas con mejor estatus económico que 

visitan el Ecuador provienen de países como EEUU, Francia, España y Alemania 

(I.N.E.C., 2015) quedando claro el mercado potencial para el país solamente tomando 

en cuenta el grupo conformado únicamente por personas con movilidad reducida de 
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la tercera edad, siendo estos los turistas más potenciales al ser un grupo de 

extranjeros jubilados y pensionistas, Por otra parte, en Ecuador el 12% de la población 

está en la categoría de tercera edad; de donde el 9.5% de personas con discapacidad 

asisten a un establecimiento de educación especial, 0.4% trabajan en el sector público 

y 12.5% son adultos/as mayores jubilados. (INEC, 2010). 

En el Ecuador según datos del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

que desde 1996 realiza un proceso de registro, calificación y carnetización a las 

personas con discapacidad a nivel nacional, se desprende que 331.106 personas 

tienen algún tipo de discapacidad; de las cuales 38.962 poseen deficiencias visuales, 

162.034 personas sufren deficiencias físicas, 74.215 personas tienen deficiencias 

intelectuales, 4.831 deficiencias de lenguaje, 13.305 tienen deficiencias psicológicas 

y 37.759 personas con discapacidad por deficiencia visual. (Conadis, Confiep, & 

Kéroul, 2000)   

No por esto se debe descartar a las personas enyesadas y a las mujeres 

embarazadas porque son personas que una instancia tiene mucho tiempo libre el cual, 

con las condiciones apropiadas, podría dedicarlas al ocio, principalmente en la épocas 

“de temporada” y feriados. 

Un punto relevante es que hay que partir de un principio básico: las personas con 

movilidad reducida tienen las mismas necesidades, en su conjunto como las personas 

sin movilidad reducida. Esto incluye también la necesidad de tiempo libre y las 

maneras cómo experimentar y gastar en ello. 

“La mayoría de las investigaciones coinciden en afirmar que el tiempo libre es un 

tema importante y escasamente explorado; concuerdan en su definición como tiempo 

residual, subordinado al trabajo, recurso valioso y escaso, experimentado como 

carencia en diversos grupos sociales; y proponen diversas vías para estimularlo a la 

luz de lo que definen como cultura del tiempo libre.” (Fanger, 2006, pág. 102) 

Lamentablemente, existe poca interacción, es evidente que son muchas las 

personas con movilidad reducida que no viajan, independiente de tener los recursos 

económicos, tiempo libre y deseos de hacerlo. ¿Se puede encontrar estructuras 

hoteleras accesibles en el cantón Salinas?, es decir, lugares adecuados para ellos. Y 
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es que en los últimos años no se le ha prestado atención a este mercado de personas 

con movilidad reducida ni a su derecho al ocio ni al disfrute de su tiempo libre.   

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO.- 

 

Para la investigación, el campo de estudio es la república del Ecuador, 

específicamente el cantón de Salinas de la provincia de Santa Elena que consta de 

tres gobiernos parroquiales: El balneario Salinas, Anconcito y José Luis Tamayo 

(Muey). 

“Entre las condiciones atmosféricas de Salinas encontramos que de manera 

general se caracteriza por poseer temperaturas extremas y escases de lluvias 

ocasionadas por un brazo de la corriente de Humboldt que pasa por la península, 

convirtiéndose en la ciudad más seca del Ecuador con una media anual de 

precipitación está entre 100 a 150 mm. Tiene dos estaciones, una lluviosa (Enero – 

Abril) y la otra seca. Durante la temporada lluviosa, se registra casi el 90% de todas 

las lluvias del año; su temperatura varía entre los 21 a 33 grados Celsius. Su población 

es de 70.294 habitantes en el área urbana y en la rural 20.737 personas” (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, 2015) 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO.- 

 

La pregunta central de investigación para este estudio para conocer la situación 

actual de la relación entre el mercado potencial de turistas con movilidad reducida y 

los hoteles es: ¿Cómo evaluar la accesibilidad de los hoteles del cantón Salinas 

mediante principios de diseños legales para la detección de barreras 

arquitectónicas, sensoriales y culturales?   

1.4. ALCANCE.- 

 

Los turistas con movilidad reducida junto con sus segmentos familiares y/o 

cuidadores constituyen un importante segmento del mercado de turismo. Facilitar su 

viaje y tiempo de ocio no debería ser sólo visto como un requisito legal, sino también 

una buena oportunidad de negocio.  

La investigación demostrará que el entorno actual no es suficientemente favorable 

para realizar el vasto potencial que ofrece este segmento mercado de las personas 

con movilidad reducida.  Manteniendo esto en perspectiva, el presente estudio se 
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limita a relacionar las características de las necesidades del segmento, así como de 

las infraestructuras hoteleras dentro del turismo del Cantón Salinas; y tratar de ubicar 

en que grados pueden o no ser consideradas accesibles dichas estructuras, de esta 

manera, ayudará a identificar las necesidades que tienen las personas con movilidad 

reducida en el ámbito hotelero y como se pueden fusionar diversas soluciones 

enfocadas a las mismas.  

En otras palabras, existe un alcance correlacional al analizar las barreras 

arquitectónicas, culturales y sensoriales   con el grado de accesibilidad en un momento 

explícito, para determinar la causa-efecto que puede resultar del estudio de estas 

variables. 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL.- 

 

Existen muchos mitos en relación con las personas con movilidad reducida en el 

turismo (Darcy, 1998).  Estos incluyen que el mercado es irrelevante, que las personas 

con movilidad reducida viajan en "paquetes", y que están mejor atendidos a través de 

las actividades organizadas por instituciones y gobiernos conscientes de sus 

necesidades.  

Otros mitos incluyen o sostienen que las instalaciones accesibles son demasiado 

costosas de construir y nunca se usan. Mas, el proyecto MIT (Make it accesible) 

promueve que el turismo para personas con movilidad reducida se debe fundamentar 

en la teoría del 10/30/100, tratando de indicar que la accesibilidad es obligatorio por 

un 10%, necesaria para un 30% y agradable para el 100% de la población. (MIT, 2009) 

“Las personas que presentan algún tipo de movilidad reducida (sin distinción de 

clase social, raza, cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un 

grupo familiar o solas) demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de 

condiciones.” (Vásquez, 2006, pág. 10) 

Las personas con movilidad reducida tienen las mismas motivaciones para viajar 

como el resto de la comunidad. Sin embargo, se enfrentan a una serie de obstáculos 

y barreras que impiden su deseo de hacer turismo. De esta manera, detectando y 

eliminando estas barreras se va a crear no solo una ventaja competitiva para el Cantón 

a través del desarrollo de un enfoque libre de barreras a este segmento emergente de 

mercado, sino también un paso más para la promoción del buen vivir e igualdad. 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

En Ecuador, al igual que al resto del Mundo, el sector turístico se enfrenta a un 

punto de inflexión en el que los turistas necesitan un mejor acceso a los alojamientos, 

destinos y lugares de interés. Las crecientes demandas provienen de los viajeros en 

el grupo de edad de mayores de 55 (como se planteó anteriormente la cantidad de 

personas en este grupo de edad está aumentando todo el tiempo) y de los viajeros 

con movilidad reducida temporales y sus familias. (ENAT, 2008, pág. 6)  

Lo que estos clientes requieren es mejores opciones de alojamiento, donde las 

funciones básicas de accesibilidad sean estándar, por ejemplo: baños accesibles y 

rampas de acceso a edificios. Los proveedores de servicios turísticos tienen que estar 

listos para proveer las instalaciones y servicios accesibles con el fin de satisfacer dicha 

demanda. 

1.6.1. FACTIBILIDAD.- 

 

Hay una idea errónea de que las soluciones y cambios para mejorar la 

accesibilidad son costosas, por lo que una meta de esta investigación es: una vez 

encontradas y catalogadas las barreras, poner de relieve opciones fáciles que 

aumentan la accesibilidad con pequeños presupuestos. Por ejemplo: Se presenta lo 

importante que es una comunicación clara para una mejor accesibilidad, muebles 

adecuadamente colocados, la facilidad de obtener asistencia; una actitud positiva, el 

ingenio, la creatividad y la preparación son esenciales para la mejora de la 

accesibilidad. 

1.6.2. CONVENIENCIA.- 

 

“A la vista de los desarrollos y cambios futuros, es esencial la adopción de 

estrategias de “acceso para todos” en todas las inversiones desde su inicio, puesto 

que esto ayuda a evitar las costosas medidas correctivas para eliminar las barreras 

en el futuro.” (ISEMOA, 2010, pág. 14) . 

La construcción y/o adecuación de instalaciones accesibles se convertirá en 

económica a largo plazo ya que la funcionalidad de las instalaciones reduce la 

necesidad de un cambio posterior.  
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La accesibilidad genera más calidad, confort y seguridad para todos los usuarios. 

(ENAT, 2008, pág. 10). La infraestructura accesible es esencial para los turistas con 

movilidad reducida, pero de estas instalaciones accesibles también se benefician otros 

usuarios, tales como: personal de limpieza y mantenimiento, la accesibilidad hace que 

moverse en la instalación sea más fácil y más eficiente. 

1.6.3. UTILIDAD.-  

 

Aparte del estudio citado de la ONU en el planteamiento del problema, en una 

investigación que fue realizada por la Universidad de Surrey, en el Reino Unido, se 

señala que el potencial de marketing para el turismo accesible y el mercado de viajes 

se estima en un 27%, El porcentaje puede ser mayor, de hasta un 30% - 40% al 

contabilizar a todas las personas con movilidad reducida temporal que requieran 

servicios accesibles, como las mujeres embarazadas, las personas mayores, etc. Por 

lo tanto, hasta el 40% se beneficiarían de la mejora de la accesibilidad en instalaciones 

y servicios. Cuando se visualice que existe un mercado potencial de millones de 

personas esto se podrá interpretar en muchos ingresos. (ENAT, 2008, págs. 4-6). 

Cuando los establecimientos hoteleros son más accesibles no sólo son 

beneficiosos para los clientes que requieren servicios accesibles, sino también 

aumentan el atractivo general del establecimiento.  

La investigación se enmarca en el análisis de la relación que existe entre los 

posibles ingresos generados por el turismo accesible y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, culturales y sensoriales basados en un contexto cambiante y 

dinámico; dirigido hacia la política del buen vivir, en donde el ser humano es 

constructor de esta realidad a través de medios políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos y culturales en el cual se desenvuelve en constante interrelación.  

1.6.4. IMPORTANCIA.- 

 

 Es de gran importancia que el turismo también se vea orientado hacia el 

movimiento de inclusión social y buen vivir; el sector hotelero del cantón Salinas puede 

beneficiarse al poner su mirada a este mercado; puesto que Guayaquil, que es su 

cantón potencial de turistas, posee 195.828 personas que están por encima de los 60 

años, y 128.939 personas con movilidad reducida permanente; cifras muy significativa 
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si los comparamos con las 2.953 personas mayores de 60 años y las 3.171 personas 

con movilidad reducida permanente que posee Salinas por sí mismo. (INEC, 2010) 

1.7 OBJETIVOS.- 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL.- 

 

El objetivo de este estudio es: Analizar la accesibilidad de los hoteles del 

cantón de Salinas mediante principios de diseños legales para la detección de 

barreras arquitectónicas, sensoriales y culturales.  

Se proporciona recomendaciones para un mayor desarrollo de estas 

instalaciones observadas. Esto a su vez mejora el valor de mercado del Cantón 

Salinas como un destino de turismo accesible y así mejorar el bienestar de la salud 

de toda la población con movilidad reducida y en general. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Determinar las necesidades del segmento de personas con movilidad reducida 

basadas en el diseño universal y en su comportamiento actual como turistas. 

 Delimitar el comportamiento actual de la oferta hotelera de Salinas en lo que a 

la accesibilidad de las instalaciones se refiere. 

 Demostrar que la accesibilidad es un factor diferenciador directo que puede ser 

una ventaja de competitividad con alta repercusión económica y social. 

 Proponer estrategias para la eliminación de diferentes barreras arquitectónicas, 

culturales y sensoriales en los hoteles del cantón Salinas. 

1.8 OBJETO.- 

 

El grado de accesibilidad de la actividad turística esté orientado al desarrollo 

íntegro de las personas con movilidad reducida como parte de un proceso de 

mejoramiento del turismo de forma accesible e inclusiva. 

1.9 CAMPO.- 

 

Incorporación a la actividad turística a las personas con movilidad reducida 

modificando estructuras físicas, actitudes y conductas sociales para facilitar el derecho 

al ocio de forma autónoma, cómoda y segura. 
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1.10 JUSTIFICACIÓN.- 

 

El movimiento de personas fuera de su entorno habitual para que experimenten 

varias actividades es la idea detrás del turismo. Dado que las personas deben comer, 

dormir y sentirse cómodas en un bello entorno durante su estancia en ese destino es 

la razón de la existencia de varios servicios turísticos como alojamiento, transporte y 

restaurantes. 

La investigación demostrará que la accesibilidad es un factor diferenciador 

directo que puede ser una ventaja de competitividad con alta repercusión económica 

y social. Todo esto dará a estudiar el comportamiento de las personas con movilidad 

reducida como turistas, con directivos y/o propietarios de establecimientos hoteleros 

conscientes de las necesidades, deseos y exigencias para llegar a ser la 

infraestructura más usada por las personas con movilidad reducida;. 

La investigación evaluará la accesibilidad de los establecimientos hoteleros en el 

cantón Salinas. Se recorrerán sus infraestructuras hoteleras para evaluar el libre 

desplazamiento, facilidades, atención, servicio, soluciones a los gustos, demandas y 

necesidades de las personas con movilidad reducida; incidiendo en aspectos del 

sector turístico que van más allá de la seguridad y protección recomendadas de forma 

global para cualquier turista y que no se han tomado en consideración; para que en 

tiempos futuros no se tengan inconvenientes en el desarrollo de la inclusión total. 

Esta investigación espera ayudar a crear y ampliar estrategias que puedan 

eliminar las actitudes y barreras sociales, físicas y de la información.  El nicho del 

turismo para personas con movilidad reducida es un mercado potencial de millones a 

nivel mundial.  

  Debido a la gran cantidad de personas que componen este nicho de mercado, 

captar un porcentaje permitirá aumentar la capacidad de generar suficiente utilidad o 

ganancia de las empresas turísticas hoteleras. Además, adecuar la estructuras de 

forma accesible se mejora la imagen como establecimiento hotelero; proyectando al 

cantón como un destino capaz de ser disfrutado por cualquier persona sin exclusión, 

aumentando competitividad y calidad.  

La metodología de trabajo empleada para el análisis consiste en el 

ordenamiento y procesamiento de datos obtenido de la encuesta y observación 
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realizadas. En el caso de citas de constituciones, leyes y políticas se empleó los 

análisis de los textos jurídicos y de políticas referenciados al final de esta 

investigación, complementado con la proceso de aprehensión de determinadas clases 

de información contenidas de estudios, ensayos y diferentes artículos relacionados 

fuertemente al tema.  

 

La investigación es una aproximación no definitiva e incompleta a esta área de 

estudio tan compleja y actual como es el turismo accesible, por lo tanto está sujeta a 

futuras revisiones. Pero de igual manera, la encuesta y ficha de observación realizada 

para esta investigación pueden estandarizarse y emplear en otros trabajos de 

investigación 

1.11 HIPÓTESIS.- 

 

 Existen necesidades del segmento de personas con movilidad reducida en su 

comportamiento actual como turistas. 

 Hay falencias en el comportamiento actual de la oferta hotelera de Salinas en 

lo que a la accesibilidad de las instalaciones se refiere. 

 La accesibilidad es un factor diferenciador directo que puede ser una ventaja 

de competitividad con alta repercusión económica y social. 

 Existen estrategias para la eliminación de diferentes barreras arquitectónicas, 

culturales y sensoriales en los hoteles del cantón Salinas. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

 

La importancia académica en cuanto a la relación entre personas con movilidad 

reducida y el turismo se ha despertado recientemente en las últimas décadas, y 

representa el cambio de un enfoque que estaba mal orientado solamente hacia la 

salud.   

En cifras tenemos que las llegadas de turistas internacionales en el mundo 

crecieron un 4,3% en 2014 hasta alcanzar a los 1.133 millones. Las llegadas a 

América del Sur aumentaron un 5% gracias al empuje del turismo en muchos países; 

teniendo Ecuador la mayor aportación con 14%.   

Teniendo en cuenta el análisis anterior sobre la tasa de crecimiento del turismo, 

es obvio que el turismo seguirá aumentando como lo ha hecho en los últimos años. 

La OMT estima un crecimiento en llegadas de turistas internacionales de entre 3% y 

4% en 2015 (OMT, 2015, págs. 3, 7) .  

Por esta razón, la industria del turismo debe centrarse en la segmentación 

como una forma de ofrecer un mejor servicio a determinados grupos de turistas con 

diferentes características demográficas y psicorgánicas.  Esta industria debe 

continuamente estar buscando nuevos segmentos de mercados. 

 “La segmentación de los mercados consiste en dividir el mercado en grupos 

homogéneos, más pequeños, de consumidores que tengan características similares. 

Así los miembros de cada grupo tendrán un comportamiento de compra y unas 

necesidades parecidas.” (Alcívar, 2010)  

Por ejemplo, el turismo gerontológico que ha surgido como un nuevo e 

importante segmento del mercado. Esto se ha debido al envejecimiento de una 

generación influenciada por las costumbres extranjeras que se ha llevado a cabo en 

la última parte del siglo XX. En cifras globales, está prevista que la tasa de crecimiento 
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de la población mundial descienda al 0,5% en 2050. (ONU, 2014, pág. 4)  Como 

resultado, una población aún más envejecida.  

La CEPAL, en su Boletín número 1.970, estima que unos 650 millones de 

personas, que es alrededor del 10% de la población mundial, tienen algunas formas 

de movilidad reducida permanente. Esta cifra ha aumentado a 15% en los últimos 

años, lo que significa un nicho rentable potencial de mercado para la industria del 

turismo (OMS 2010).  

Estrechamente vinculada a las necesidades de las personas mayores están las 

personas con algún tipo de movilidad reducida temporal o permanente. Como nuevos 

destinos y nuevos servicios turísticos continúan surgiendo, parece que hay un interés 

hacia la actividad turística por parte de personas con movilidad reducida, que es un 

enorme mercado potencial si se toman las medidas de servicios innovadores 

adecuados.  En Ecuador, por ejemplo, hubo una gran cantidad de fondos al sector de 

servicios sociales debido al aumento de esta población. (El País, 2008) 

Las necesidades de viaje de este grupo se han denominado como turismo 

accesible; el cual, nos ofrece un nuevo tipo de segmentación que combina los 

requisitos de accesibilidad de los adultos mayores y de las personas con alguna 

movilidad reducida.  

Este nuevo nicho de mercado obtiene un papel más protagónico en el suelo 

ecuatoriano en muchos aspectos; dada la relevancia que el actual gobierno le ha dado 

a mejorar su calidad de vida y también su inclusión laboral. 

Este sector se va a hacer presente de una manera especial con el gran número 

de efectivos que lo integran, ganando cada vez más espacio en el mercado turístico; 

lo cual, debería plantear la idea base de elaborar, diseñar o mejorar estructuras 

hoteleras de calidad tanto de manera arquitectónica como en el servicio, en donde 

estos turistas potenciales se sientan gratos de pernoctar. 

El ámbito turístico no puede quedar atrás en este movimiento de integración social, 

creando un área de estudio denominado turismo accesible, la cual trata de 

concientizar  las empresas de este sector, para mejorar la atención y buen trato a las 

personas con movilidad reducida, tanto con fines de lucro como para fines sociales. 

Por ello, se hace necesario el análisis de este nicho de turistas potenciales desde un 
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punto de vista empresarial, cuya finalidad es ver una oportunidad de negocio para 

tratar de conocer en qué medida los turistas con movilidad reducida pueden contribuir 

a mejorar la competitividad de las empresas turísticas. 

La accesibilidad se encarga de manera automática de juntar como piezas de 

un rompecabezas diferentes partes de conceptos, haciendo difícil una definición única 

del término. 

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

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

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

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

entorno construido.” (The Central Coordinating Commission for the Promotion of 

Accessibility, 1996, pág. 7) 

El turismo y el ocio son aspectos fundamentales en la vida cotidiana, ya que tienen 

un importante papel en la integración social de los individuos y se desarrolla en el 

tiempo libre de los sujetos. 

 Cuando se habla de turismo accesible, no es para hacer referencia exclusiva al 

grupo de personas que tienen algún tipo de movilidad reducida; sino que, aludimos a 

una oferta turística que pueda ser utilizada por cualquier persona, independientemente 

de las habilidades, capacidades o necesidades diferentes que presente; ya que, 

además de ser el medio que posibilita a muchas personas de poder acceder y utilizar 

diferentes entornos, productos y servicios; para el resto de ciudadanos es una mejora 

de la calidad de vida. 

“La sociedad demanda la construcción de ciudades democráticas, equitativas y 

solidarias, con calidad de vida para todos sus habitantes, para ello es necesario 

garantizar la participación de todos los sectores interesados en la formulación de 

políticas públicas dirigidas a los sectores vulnerables de la sociedad.” (CUENCA, 

2006, pág. 1) 

En el caso del Ecuador, se trata además de un derecho establecido 

constitucionalmente; pero un número importante de personas, por diferentes motivos 

como son: las minusvalías, edad u otras razones, no pueden acceder o lo hacen con 

grandes dificultades vulnerando su derecho de libertad de elección. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA.- 

 

El turismo existe desde el primer momento en que el ser humano siente el deseo 

de conocer sitios distintos a los de su entorno, desde el primer anhelo de su alma por 

percibir de manera visual, habitual o degustar algo “exótico”, es decir, diferente a lo 

que normalmente ve, come, hace, vive, etc. 

”El turismo es tan antiguo como el hombre y nace con él mismo. Cuando se estudia 

el origen del hombre en secundaria, se habla de comunidades nómadas y 

comunidades sedentarias; se introduce de manera inconsciente, los conceptos de 

turistas y de receptores de turismo.” (Elordi, 1962, pág. 67)..  

“Hay muchas causas que hacen que el turismo haya tomado mundialmente 

importancia. La aparición del ferrocarril (siglo XIX) viene a marcar la verdadera 

aparición del turismo masivo. ” (UCR, 2006, pág. 10) Demasiados componentes han 

tenido mucho peso en el acrecentamiento del turismo a través de la historia tales 

como: el aumento de los emolumentos en general, el incremento formativo y científico, 

globalización a causa del acarreo y los medios de comunicación modernos, las 

facilidades de empréstitos o aportación del dinero necesario para viajes y el 

abultamiento de las ciudades que conlleva a sus pobladores a buscar descanso en 

otros lares diferentes o de carácter exóticos.  

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Casi todas las 

regiones y subregiones del mundo han experimentado positivos crecimientos en 

cuanto al número de llegadas internacionales y los ingresos por turismos en el 2014 

alcanzaron los 1.138 millones de personas, en donde la región de Europa contabiliza 

el 51.7% de llegadas, Asia y el Pacífico un 23.1% y las Américas un 15.9%. (UNWTO, 

2015, pág. 1) 

Si bien la mayoría de los países recogen datos del turismo, hay una falta de 

estadísticas para datos con referencia a turismo accesible. Muchos de los países que 

han proporcionado información Han realizados enfoques nacionales y no sobre su 

potencial económico.  

El turismo en el Ecuador representó un aumento mayor del 12% en relación 

con Octubre del 2013 y para finales del año 2014 se sintió un crecimiento similar o 
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mayor, igualmente en el período enero – octubre de 2015 se alcanza el 14% de 

crecimiento en relación al mismo período del año anterior. (I.N.E.C., 2015) 

Se conoce que en el período de 1920 al 1937 se expresó el primer despegue 

turístico del cantón Salinas y a la vez de la península de Santa Elena. Ya para 1920 

se cambian las costumbres turísticas de los guayaquileños, pues en lugar de viajar a 

la Sierra van a la península de Santa Elena. (Municipalidad de Salinas, 2014) 

 Las personas con movilidad reducida gozan en las últimas décadas de una 

acrecentada unificación a la sociedad, esto se debe por su intervención en numerosas 

actividades, que incluye la actividad turística. ”La accesibilidad al turismo y a la cultura 

para las personas discapacitadas es ahora un tema que influye a toda la industria del 

turismo.” (Conadis, Confiep, & Kéroul, 2000, pág. 15) 

El segmento de la tercera edad y jubilados le han otorgado a Ecuador la fama 

de destino preferido, además los expertos indican que la actividad receptiva local ha 

crecido un 51% en cinco años, adicionalmente se toma en cuenta la tasa de empleo 

que se generan cada año, es decir que más de 100 mil personas han accedido a una 

plaza de trabajo. (Paralesi, 2012). 

Actualmente en el país existe una “Guía de Turismo Accesible Para Personas Con 

Discapacidad” la misma que fue creada en el 2009, mediante la gestión de la 

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FNEDF) y el apoyo 

de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID), quien 

colabora en el desarrollo social y ambiental del país. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA.- 

 

En esta sección, se empieza por un punto de vista etimológico de la palabra: 

discapacidad, que, según el diccionario etimológico online, se compone del prefijo 

“dis-“ (divergencia, separación múltiple) que significa: “falta de”; la palabra “capere” 

que significa: agarrar, tomar, recoger; y el sufijo “-dad” de cualidad, quedaría que la 

discapacidad es la “falta de capacidad”. 

“Más allá de una sociología de la discapacidad positiva que analice la situación de 

las personas con discapacidad en la sociedad, su posición social, las barreras 

estructurales y simbólicas que obstaculizan su integración, así como los procesos de 
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conformación de su identidad, la sociología de la discapacidad ha de ser también 

normativa”. (Aguiar, De Francisco y Noguera, 2009: 450)  

La investigación se encamina a la detección y eliminación de cualquier tipo de 

barreras que caigan en la categoría de marginales; promoviendo: no la integración de 

las personas con movilidad reducida a la sociedad porque ellas nunca debieron ser 

excluidas, sino hacer sentir que todo es parte de un solo colectivo.  

La investigación se desarrolla por medio de un paradigma critico pues plantea un 

criterio propositivo y constructivista (en base a datos e información recolectada) 

puesto que se planteará una propuesta que ayude a construir posibles mejoras que 

faciliten la solución al problema y obviamente en compañía de praxis social; Debido a 

que las personas con movilidad reducida, en calidad de turistas potenciales, se verán 

beneficiados; mejorando notablemente su calidad de vida.  

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL.- 

  

No existen normas internacionales de legislación en lo relacionado a personas con 

movilidad reducida.  Esto ha llevado a algunos países a desarrollar sus propias leyes, 

según el nivel de conciencia de sus cuerpos legislativos. En cualquier caso, la 

efectividad de alguna normativa se ve influenciado por el recurso dedicado para su 

aplicación. 

Tanto la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad como 

la Constitución de la República del Ecuador incluyen temas relacionados con la 

accesibilidad al medio físico; que para objeto de la investigación, se puede mencionar 

los siguientes: 

Respecto a los planes adoptados nacionalmente; en el año 1991 se da inicio a los 

programas de ayuda a las personas con movilidad reducida, y se inicia con el primer 

Plan Nacional de Discapacidades elaborado por la Comisión Interinstitucional de 

análisis de la situación de las discapacidades en el Ecuador, este instrumento fue 

aprobado por los Ministerios del Frente Social que funcionaba en ese entonces.  

En el 2000 se establece la norma INEN 2 247:2000 en la que definía que los 

corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho mínimo de 1 

200 mm. Donde la circulación frecuente en forma simultánea de sillas de ruedas deben 
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tener un ancho mínimo de 1 800 mm. Los corredores y pasillos deben estar libres de 

obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él 

ubicado a 2 050 mm de altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos 

que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio 

o de instalaciones). (Instituto Nacional de Normalización, 2000) 

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. Las 

dimensiones de la sección transversal estar definidas por el diámetro 35 mm y 50 mm.  

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 50 mm.  

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm y que 

no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar provistas de bordillos 

de material resistente, de 100 mm de altura. Los bordillos deben tener continuidad en 

todas las extensiones del desnivel.  Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 

mm de altura, recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de no 

disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura de 300 

mm sobre el nivel del piso terminado. Se establecen los siguientes rangos de 

pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre descansos, en 

función de la extensión de los mismos, medidos en su proyección horizontal de  6%-

8% para 15 mts, 8%-10% hasta 10 mts y 10%-12% hasta 3 mts. (INEN, 2000) 

“Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de 

las personas con movilidad reducida deben ser de 3 500 mm = Área de transferencia 

1000 mm + vehículo 2500 mm Largo: 5000 mm. Se debe disponer de una reserva 

permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a 

personas discapacitadas a razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción. Los 

lugares destinados al estacionamiento para personas con discapacidad, deben 

ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los espacios o edificios servidos por 

los mismos, preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos donde se 

presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe 

salvarse mediante vados. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente 

identificados a distancia”. (INEN, 2000) 
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En el 2005 se continúa con el Plan Nacional de Discapacidades y con éste se tiene 

avances muy destacados, entre ellos: la creación, estructuración, funcionamiento y 

consolidación de un organismo rector de las discapacidades, El CONADIS. El cual 

tiene varios proyectos: entre los que destacan aquellos orientados a la verdadera 

inclusión social, la ayuda a personas con discapacidad en situación de pobreza y  la 

accesibilidad al Medio Ambiente, Transporte y Comunicación;   

El CONADIS para la ejecución de los planes y programas, cuenta con una 

aproximación presupuestaria de $153´575.000 a 10 años, esto es $15´375.500 por 

año. Dichos planes serán financiados por los recursos que determinen los Ministerios 

que se encuentran comprometidos en la ejecución del Plan Nacional de 

Discapacidades, CONADIS, Organismos Seccionales, Ministerio de Finanzas y 

ONG´S. (Consejo Nacional de discapacidades, 2005) 

El Gobierno Nacional ha decidido abordar las diferentes demandas de las 

personas con movilidad reducida a través de una política de estado: “Ecuador sin 

barreras”, que atienda a este segmento poblacional, como queda demostrado al 

haberse adherido nuestro país, el 30 de marzo de 2007, a la Convención realizada 

por la organización de las Naciones Unidas cuyo tema principal era “Derechos de las 

Personas con Discapacidad”, que constituye el primer acuerdo o compromiso de la 

XXI centuria en ser acoplado; empezando la batalla por la consumación de los 

derechos de las personas con movilidad reducida, así como su consideración, respeto 

y atención oportuna e inmediata que incluye el derecho al ocio. 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. “El diseño universal” no 

excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, 

cuando no necesiten. (Naciones Unidas, s.f.) 

La constitución ecuatoriana en su sección Sexta – denominada: “Personas con 

Discapacidad”, establece un sistema de prevención de discapacidades, atención e 

integración de los discapacitados, reconoce sus derechos, garantizando su desarrollo 

y evitando cualquier tipo de discriminación a causa de su condición. En el Art. 47 literal 

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

eliminarán las barreras arquitectónicas” (Asamblea Nacional, 2008) 
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 En el 2008 el CONADIS diseñó y ejecutó el Proyecto Apoyo a la Gestión Local en 

el ámbito de las discapacidades, a través del cual se crearon 90 unidades básicas de 

rehabilitación en los diferentes municipios del país.   

“El 30 de enero de 2009 el INEN aprobó el Reglamento técnico de accesibilidad 

de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico, lo notificó la 

OMC, MERCOSUR, a Chile (ver anexo I). Al momento está publicado en el Registro 

Oficial y su vigencia es obligatoria a nivel nacional. El CONADIS vigila el cumplimiento 

de las normativas en cada uno de los municipios.” (Discapacidad Online, 2012) 

El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo 

con la Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar acciones y programas 

para ayudar a las personas con movilidad reducida identificadas por la Misión Solidaria 

“Manuela Espejo”, en el marco de la fase de respuesta. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que 

permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, 

con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta población. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar 

programas para proteger y propiciar el desarrollo de las personas con movilidad 

reducida. La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

buscará consolidar los programas sociales con el apoyo de contra partes 

comunitarias. 

SENPLADES incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades 

programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión Manuela 

Espejo. El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con 

el fin de cumplir con la planificación de las distintas instituciones. El Ministerio de 

Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el almacenamiento, transportación y 

distribución de las ayudas requeridas por las personas con movilidad reducida. 

El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con 

movilidad reducida, ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. El 

CONADIS carnetizará a todas las personas con movilidad reducida identificadas en la 

Misión Manuela Espejo, información que servirá para la calificación médica de la 

discapacidad que realiza el Ministerio de Salud. 
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El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con 

movilidad reducida física permanente, proporcionándoles atención médica en todas 

las unidades bajo su administración, priorizando los casos críticos. El Ministerio de 

Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con movilidad reducida física 

permanente identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, facilitará la 

entrega de bonos de vivienda e incluirá en la planificación arquitectónica criterios de 

accesibilidad. 

El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias 

de auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e inclusión 

laboral para las personas identificadas por la Misión Manuela Espejo. El Ministerio de 

Educación promoverá la escolarización de las personas con movilidad reducida 

permanente física y mental identificadas en la Misión Manuela Espejo y su 

capacitación. 

El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de 

microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las personas con 

movilidad reducida permanente y sus familias. Correos del Ecuador apoyará las 

actividades operáticas de entrega y distribución de ayudas requeridas, además de 

permitir el uso de sus canales para facilitar la distribución de material informativo. 

El 18 de enero de 2011 se firmó en la ciudad de Quito un convenio 

interinstitucional entre las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad, a 

través de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 

(FENEDIF), como organismo ejecutor; y la Federación Hotelera del Ecuador 

(AHOTEC).  El convenio tuvo como fin fortalecer la industria turística y cultural, 

creando un modelo de turismo accesible pionero en Ecuador. Esta iniciativa buscaba 

integrar a las Personas con movilidad reducida permanente, abriendo reales 

posibilidades de intercambio social y cultural nacional e internacional. La firma de este 

convenio estaba enmarcado dentro de las actividades del proyecto “Fortalecimiento al 

Desarrollo Incluyente de las Personas con Discapacidad en Ecuador” impulsado por 

USAID, que establecía como uno de sus componentes, la elaboración de un guía de 

turismo accesible e incluyente.  

El trabajo entre FENEDIF y AHOTEC, permitió desarrollar acciones conjuntas 

para difundir y concienciar a los empresarios hoteleros del Ecuador, sobre la 
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necesidad de accesibilidad al espacio físico en las instalaciones hoteleras, 

restaurantes y demás servicios turísticos en las diferentes ciudades del país, con el 

fin de posibilitar el turismo para las personas con movilidad reducida, dando 

cumplimiento a lo establecido en la carta magna vigente, la Ley de Turismo 

ecuatoriana y por la Convención de la Organización de Naciones Unidas.  

La Vicepresidencia de la República por medio de su delegado y El CONADIS 

con sus delegados nacionales y provinciales, realizarán actividades de monitoreo 

mediante visitas a cada uno de los proyectos, con el fin de constatar el avance de los 

programas. También se realizará un sondeo de opinión a las autoridades locales y 

personas con movilidad reducida permanente que son usuarias del servicio, con el fin 

de conocer sus criterios, mismos que servirán de termómetro de la efectividad del 

servicio. 

La evaluación de los planes y programas estará a cargo del CONADIS, al final 

del período la evaluación global de avances y cumplimiento del plan y sus programas 

lo hará la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES). 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- 

 

Una cantidad importante de debate político y académico se ha centrado en 

Decidir sobre la terminología correcta relativos a la movilidad reducida. Por otra parte, 

relacionados con toda la globalidad que encierra el termino movilidad reducida hay 

frases y vocabulario de importancia sobre las percepciones y actitudes. No se 

pretende explorar la complejidad de este problema.  

ACCESIBILIDAD:  

Entendemos por accesibilidad: “Hacer que los interfaces sean perceptibles, 

operables y comprensibles para personas con distintos tipos de discapacidad o 

diversidad funcional, incluyendo discapacidades visuales, auditivas, físicas, 

cognitivas, neurológicas y de habla, así como situaciones temporales” (Lawton, 2008, 

pág. 35)  

Es de comprender que esto significa un gran desafío tanto para los involucrados 

en los diseños de los edificios como para el poder público. 
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ACCESIBILIDAD FÍSICA:  

“Factor que exige que se eliminen las barreras físicas, de comunicación y de 

servicio, para permitir, sin discriminación que cualquier persona puede utilizar los 

productos y servicios turísticos, independientemente de sus diferencias.” (Secretaria 

de Turismo de México, 2006) 

CALIDAD:  

Existen diversas definiciones teóricas del término calidad, diferenciándose las 

mismas según el enfoque disciplinario que la especifique. La calidad debe puede ser 

entendida como:  

“El grado en el que un conjunto de características (rasgos diferenciadores) 

cumple con ciertos requisitos (necesidades o expectativas establecidas). Los 

requisitos deben satisfacer las expectativas del cliente. ” (Alcalde San Miguel, 2009, 

pág. 6)  

  Este concepto significa responder a las necesidades del cliente, lo cual es el 

caso de las personas con movilidad reducida. 

DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍA:  

Tradicionalmente encontramos dos conceptos: discapacidad y minusvalía, 

muchas veces utilizados erróneamente como sinónimos y que son utilizadas para 

rechazar de una manera voluntaria despectiva o inconscientemente a un segmento 

muy grande de personas. 

 Si bien se debe aclarar que desde la visión de los derechos humanos, la 

concepción de minusvalía se considera discriminatorio, resulta conveniente tratar este 

punto ya que aún es utilizado por diferentes organismos y publicaciones.  Primero se 

despliega la necesidad de diversificar las capacidades/discapacidades y las 

valías/minusvalías con el objetivo de percibir este inconveniente social que nos implica 

a todos y no sólo a unos cuantos.  

Las capacidades son cuestiones propias del individuo, pudiéndose definir el 

término discapacidad como: 
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 “Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

un ser.” (Martín Quanono, 2013, pág. 9) 

Por todo lo anterior, se puede concluir que la discapacidad ha sido una 

problemática propia de la persona, vista desde una suposición social que ha definido 

quién o no es “capaz”. Por un lado las capacidades o discapacidades son inherentes 

a la persona, y por el otro, las valías o minusvalías son temas de todos, porque 

involucran al medio físico en el que se desarrollan las actividades.  

Resultando así que en determinados momentos de nuestra vida y bajo 

determinadas circunstancias, en más o en menos, nos vemos afectados y/o limitados 

por las condiciones de un medio físico y social no apto para todos. 

DISEÑO UNIVERSAL:  

Esta es una escuela de pensamiento con el objetivo de lograr el diseño de 

productos y entornos para ser usada por todas las personas, en la mayor medida de 

lo posible, sin la necesidad de adaptación o diseño especializado. 

PERSONAS CON MOVILIDAD Y/O COMUNICACIÓN REDUCIDA:  

A los efectos del presente documento, el término "personas con discapacidad" 

incluye todas las personas que, debido a que se enfrentan al medio ambiente, sufren 

una limitación en lo relacional y tienen necesidades especiales durante el viaje, en 

alojamiento, y otros servicios turísticos, sea esto en lo físico, sensorial e intelectual.  

Se trata entonces de personas con algunos problemas para desarrollarse 

“normalmente”, ya sea debido a una discapacidad o no.  Se puede incluir también a 

las personas con condiciones médicas que requieren atención especial, como las 

personas de la tercera edad y a otras personas necesitadas de asistencia temporal; 

uso de muletas permanente o temporalmente y mujeres embarazadas, enyesados, 

ciegos, sordos, mudos; que posee alguna restricción física o mental. 

TURISMO ACCESIBLE:  

Es el turismo que es accesible para las personas con movilidad reducida sea 

física, sensorial o cultural, incluye discapacidades de aprendizaje o enfermedades 

crónicas.  A pesar de que la mayoría de acción evidente es la eliminación de las 
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barreras físicas (ejemplo: escalera) es sólo una pequeña parte de ella. De hecho, la 

accesibilidad afecta a todas las áreas del turismo: no solo alojamiento y atractivos, 

sino también el transporte, Dispositivos electrónicos, medios de la información y la 

comunicación. 

 

“Complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al 

turismo y la recreación que posibilitan desde la óptica funcional y psicológica de las 

personas con movilidad y/o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas 

la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida” (Ouanono, 

2013, pág. 33) 

  Esto encierra la completa unificación de las personas con movilidad reducida a 

la sociedad y el alcance de una comunidad equitativa, asequible y sin distinción de 

ningún tipo aun en los momentos de esparcimiento y ratos libres.  

TURISMO PARA TODOS:  

Un turismo que incluye absolutamente toda la especia humana, 

Independientemente de la raza, orientación sexual, origen social o nivel económico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Para desarrollar el presente estudio se utilizó un enfoque mixto, por el motivo de 

que se recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos y se los relaciona 

en la mayoría de las etapas, por lo que fue adecuado mezclarlos para conseguir 

información que permita triangularla.   

Esta triangulación aparece como alternativa en esta investigación a fin de tener la 

posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e 

interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio. 

En esta investigación, el enfoque cuantitativo se aplica al determinar resultados 

numéricos utilizando la técnica de la encuesta y el enfoque cualitativo al explicar, 

describir y explorar información a través de la observación y descripción de los 

establecimientos hoteleros del cantón Salinas, que es único y particular en su género 

y que resulta de vital importancia para la investigación.  

3.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.- 

 

Un paso importante de esta investigación fue la elección del método llevado a cabo 

para obtener datos y procesarlos de una manera viable que tenga relación directa con 

los objetivos planteados.  

Un estudio de accesibilidad en hoteles es un tema relativamente nuevo, por lo cual, 

para su procesamiento sistematizado se recurrió a dos enfoques principales: el 

método inductivo (asociado con el enfoque cualitativo) y el método deductivo 

(asociado un enfoque cuantitativo) en el cual, todas las corrientes de pensamiento se 

han “polarizado” en estas dos aproximaciones para indagar, y que ambas de manera 

conjunta forman un tercer enfoque: el enfoque mixto. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 4) 

Es fácil distinguir entre investigación cualitativa y cuantitativa. (Punch, 1998). 

Siendo el método de investigación inductivo al que se lo puede relacionar fuertemente 
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a la industria del turismo, debido a su naturaleza que permite la inmersión inicial en el 

campo, buscando una interpretación contextual sin perder flexibilidad en la recolección 

de datos; proporcionando profundidad en la información, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización, detalles, indagación  fresca,  natural,  holística  y  

experiencias  únicas  por  su  característica de cercanía  con  el entorno, movilidad  

entre  los  eventos  y  su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 7).   

Los métodos de investigación cualitativa fueron desarrollados originalmente en 

las ciencias sociales para permitir a un investigador el estudio de fenómenos sociales 

y culturales. (Myers, 2009, pág. 8) Es decir, que los datos cualitativos son un registro 

de lo que los encuestados tienen y/o dijeron.  Recordando que los datos cualitativos 

se pueden recoger en experimental o pruebas de laboratorio, aunque eso no es tan 

relevante en la investigación.  

Se identificaron los elementos de diseño arquitectónico de los hoteles del cantón 

Salinas convenientes según la Norma técnica ecuatoriana (INEN), anotando la 

descripción y medidas de cada elemento, el tipo de movilidad reducida que afecta y el 

número de norma técnica correspondiente a cada elemento arquitectónico y se 

identificaron los parámetros de turismo accesible necesarios a implementar en los 

hoteles del cantón Salinas, en base a la normativa nacional para establecer 

lineamientos de diseño que permitan eliminar las barreras físicas que limitan la 

utilización de la infraestructura de los hoteles.  

Esta investigación recomienda las posibles mejoras que hacen referencia a 

aumentar la calidad de servicio. Adicionalmente, esta investigación trata de contener 

entre sus recomendaciones la inclusión social, la auto-realización; el respeto, valor y 

dignidad a todos las partes interesadas 

3.6 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.- 

 

Inicialmente, se diseñó una ficha de accesibilidad para evaluar y registrar los 

prestadores de servicios turísticos hoteleros existentes en el cantón Salinas. 

Posteriormente, para no comprometer los resultados, se procedió a dividir los tópicos 

de acuerdo a la estructura que encajaban. 
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Finalmente, para recopilar la información de la situación actual en accesibilidad en 

los hoteles en el cantón Salinas, la investigación utiliza métodos estructurados como: 

entrevista por correo electrónico y/o cuestionarios; y la observación sistemática para 

recoger los datos necesarios a través de la perspectiva de un turista con movilidad 

reducida.  

Aunque un usuario de prueba no fue utilizado sino que las situaciones fueron 

imaginadas pensando en este segmento de turistas. Los criterios de evaluación 

utilizados en la tesis son positivos, negativos y neutrales. 

Al incorporar el método de investigación deductivo, se facilita la recopilación de 

datos primarios y secundarios obtenidos a través de una entrevista estructurada cara 

a cara o el cuestionario realizado por medio de correo electrónico con gerentes, 

dueños o personas designadas por los mismos. Con el propósito de encontrar la 

resolución del problema al probar las hipótesis establecidas previamente con los 

patrones de comportamiento de la población hallados mediante la medición numérica 

y la estadística. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 17) 

 La observación mide más de una propiedad como el espacio, altura, ubicación, 

sonido, decoración, color, carteles, infraestructura, tipos de servicio, seguridad del 

cliente, etc.  De todos los cuerpos observables, distinguidos como objetos 

independientes en la investigación. (Brace, 2010) 

Se realizaron las encuestas a propietarios o gerentes/personas encargados o 

designados por cada uno de los diferentes hoteles, el 27 de marzo de 2015. El 

investigador ha observado dos veces el entorno de servicio de los establecimientos 

hoteleros. 

En la observación, para determinar la accesibilidad en los parqueaderos de los 

hoteles se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si el hotel tiene parqueadero.  

 El parqueadero se encuentra en la parte interna o externa del hotel. 

 Cuenta con parqueadero exclusivo para personas con movilidad reducida. 

 Dimensiones mínimas de 3.5m x 5m 

 El parqueadero para personas con movilidad reducida se encuentra cerca de 

la puerta de acceso. 
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 Señalizada con el símbolo internacional de personas con movilidad reducida. 

En lo que respecta a los accesos exteriores de los hoteles se determinará tomando 

en cuenta los siguientes requerimientos de accesibilidad: 

 Pisos antideslizantes sin irregularidades en la superficie. 

 Entrada accesible al mismo nivel del piso de la acera 

 Desnivel solo con escalones 

 Desnivel con escalones y rampa accesibles (rangos pendientes en función de 

la extensión de los mismos, medidos horizontalmente: 15m: 6% a 8%; 10m: 8% 

a 10% y 3m: 10% a 12%. Ancho mínimo de las rampas 0.90cm. Si la rampa 

supera el 8% debe tener pasamanos). 

 Desnivel con escalones y rampa no accesibles (no cumple con lo mencionado 

anteriormente). 

En lo que respecta al tipo de puerta se tomó en cuenta lo siguiente: 

 Dimensiones ancho mínimo 0.90cm y alto 2.05m 

 Puerta corriente abatible 

 Puerta de vaivén (no accesible) 

 Puerta automática, con ritmo de apertura ni lento ni rápido 

 Puerta giratoria (no recomendada por no ser accesible) 

 Puerta de vidrio con franjas de color que contrasten 

El área de recepción es la dependencia en donde el huésped tiene que hacer uso 

obligatorio para poder registrarse en el hotel. Se han considerado los siguientes 

requisitos para que ésta área sea accesible: 

 Piso antideslizante 

 Zonas de giro para la silla de ruedas en esta dependencia de una circunferencia 

de 1.50m y ancho del pasillo mínimo 1.20m. 

 Mostrador con una altura de 0.70cm para un mejor contacto con la persona con 

discapacidad que utilice sillas de ruedas. 

 Asientos que faciliten el descanso de las personas con movilidad reducida. 

 Franjas de guía de encaminamiento 

Se ha considerado el siguiente cumplimiento de exigencias para 
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 Las escaleras que permitan el acceso a diferentes pisos del hotel: 

 Deben tener un ancho mínimo de 1m. 

 Cada diez escalones un descanso 

 Tener bandas antideslizantes o esmeriladas en los filos 

 Cambio de textura antes de iniciar el escalón cerrado por barandas o muros 

para evitar que el bastón de una persona con discapacidad visual se deslice 

hacia el vacío. 

En lo que se refiere a la accesibilidad en los ascensores se ha tomado en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Mínimo 1.20m de fondo y 1m de ancho 

 Pasamanos ubicado a 0.90cm del suelo 

 Altura exterior de los botones 

 Tablero de botones ubicado a una altura máxima de 1.20m 

 Flechas que indiquen la dirección a que piso se dirige marco exterior un color 

contraste con la pared. 

 Señalización acústica 

En lo que respecta para que los pasillos sean accesibles, se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Mínimo de ancho 1m y de largo 1.20 

 Tener pasamanos a lo largo del pasillo en uno de sus lados. 

 Facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad evitando poner 

objetos que impidan la circulación. 

 Piso antideslizante 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

 

La población objetivo de la investigación está formada por los establecimientos 

hoteleros en el cantón Salinas, la cual asciende a un total de 99 unidades distribuidas 

por toda su geografía según el catastro del Ministerio de Turismo del Ecuador, 

distribuidos de la siguiente manera: 2 de cuarta categoría, 32 de tercera, 44 de 

segunda, 18 de primera y 3 de lujo. (MINTUR, 2015) 



 

- 31 - 
 

La primera toma de contacto con los establecimientos hoteleros se realizó a través 

de una visita de presentación e invitación por medio de un oficio a la participación de 

la investigación dándoles a conocer los objetivos de la misma, así como el calendario 

de colaboración. 

Tras la primera toma de contacto, se fijó el calendario de participación con 30 de 

los 99 establecimientos hoteleros, puesto que los demás se demostraron reacios a la 

investigación, pensando que les iba a afectar de manera negativa.  

Las características del estudio establecen que el informante decide 

intencionadamente si prestarse a realizarlo o no. Por tanto, siendo rigurosos, al no 

existir un muestreo de carácter aleatorio no puede establecerse un tamaño de muestra 

mínimo que garantice la precisión de los indicadores suministrados. No obstante, bajo 

la suposición de aleatoriedad de la muestra pueden aceptarse las siguientes 

valoraciones del error cometido: 

 Nivel de confianza de los indicadores el 95% (error de Tipo I o error alpha = 

0.05) para cualquier inferencia realizada. 

 En cuanto a la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este valor es ordinariamente de carácter incógnito y 

se frecuenta anteponer el peor de los casos (p=q=0.5). 

 Tamaño de la muestra y Error de Tipo II: para indicadores como la media, la 

proporción, o el coeficiente de Correlación en base al tamaño muestra recogido. 

(n=30). 

 La variante usada para sacar el tamaño muestral fue de operación inversa, 

porque conocido el tamaño de la población finita (N=99), muestra (n=30) y fijado 

el 5% de Error de tipo I, se calcula el Error de Tipo II que nos da 15, que en la 

práctica se lo suele fijar entre el 1% y 15%, como está dentro del rango 

permitido; dejamos ese valor. 
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  CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADO DE LA ENTREVISTA.- 

 

Una parte de la investigación trata de enfocar el análisis en tres variables: el 

primero saber si la persona entrevistada distingue las diferentes tipos de movilidad 

reducida que puede tener una persona, el segundo el conocimiento del tema de 

accesibilidad en los hoteles y el tercero si la accesibilidad es un factor diferenciador 

en las empresas hoteleras. 

Gráfico 1.- pregunta 1.1; ¿Conoce Ud. la terminología “turismo accesible para personas con movilidad reducida” para referirse 
a la atención a sus clientes que poseen alguna discapacidad? 

 

 

Al revisar los cuestionarios se pudo apreciar que dos encuestados escribieron 

que no han adoptado el término “movilidad reducida”, y se debe a que como todo los 

demás hoteles piensan que sólo el turista en silla de ruedas pertenece al nicho que 

hemos denominado “turistas con movilidad reducida”. Por lo tanto, el tema no era tan 

familiar para los encuestados de esta investigación. Aunque de alguna manera, por la 

forma en que estaba estructurada la pregunta, fue fácil comprender en el contexto de 

la misma. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 2.- pregunta 1.2; según su experiencia, ¿existe alguna temporada del año con mayor incidencia para los turistas con 
movilidad reducida? 

 

 

Las estadísticas de las llegadas de turistas con movilidad reducida en hoteles 

es exactamente el doble en temporada de invierno si se compara solamente ambas 

temporadas. Por otro lado, la gran mayoría afirmó que no existe una temporada 

específica en la que el turista con movilidad reducida que se hospeda en el hotel. 

Gráfico 3.- Pregunta 1.3; ¿Cuáles Ud. piensa que son turistas con movilidad reducida?
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La pregunta 1.3; muestra que más del 80% de los encuestados incluye en este 

segmento, tanto a las personas con movilidad reducida permanentes y a los 

temporales. 86,66% de los hoteles, consideran que las personas con movilidad 

reducida que usan sillas de ruedas son las personas que más identifican al segmento 

de movilidad reducida. Un 66,66% considera a las personas mayores como turistas 

con movilidad reducida. Un número similar de encuestados incluyen a las personas 

con movilidad reducida temporal.  Las mujeres embarazadas y niños llegan con un 

36,67%. Algunos encuestados (3,33%) no catalogaron a ninguna opción como turistas 

con movilidad reducida. Existe un 13,33% restante que afirman a las personas con 

discapacidad visual o auditiva como movilidad reducida. Un 13,33% no señalo a 

ninguno de los grupos dados. Una sola persona señala el casillero de “otros”; tal vez, 

pensando en personas con discapacidad cognitiva. 

Gráfico 4.- pregunta 1.4; ¿se considera Ud. lo suficientemente informado en temas de accesibilidad hotelera? 

 

 

23,33% se consideran suficientemente informados acerca del tema. 76,66% no 

conocen el tema a profundidad. 
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Gráfico 5.- pregunta 2.1; En caso afirmativo a la pregunta 1.4, indique como Ud. recibe dicha información. 

 

.  

Todos los hoteles reciben información siendo las entidades públicas las más 

frecuentes, siguiéndoles el Internet y con menor uso: las capacitaciones por los 

hoteles y los congresos, seminarios, cursos especializados, etc.  

Gráfico 6.- pregunta 2.2; en caso afirmativo a la pregunta 1.4, indique el tema sobre el cual recibe información. 

 

 

La administración pública trata aspectos como la normativa y recomendaciones 

que se deberían aplicar en los establecimientos hoteleros para la accesibilidad de las 

personas con movilidad reducida. Aunque el concepto es aún indistinguible para el 
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personal que trabajan en los hoteles. El mayor énfasis se lo hace en lo referente a 

calidad de servicio. 

Gráfico 7.- pregunta 2.3; ¿qué porcentaje de turistas con movilidad reducida se hospedan en este establecimiento a lo largo 
del año? 

 

 

20%, es la frecuencia máxima de las personas con algún tipo de movilidad 

reducida se hospedan en las instalaciones de los hoteles hospedados.  

Gráfico 8.- pregunta 2.4; marque su opinión sobre la accesibilidad hotelera. 

 

 

En la pregunta 2.4; realizada a los encuestados sobre la opinión de la 

visualización de ellos de la accesibilidad hotelera, se obtienen los siguientes 

resultados: un 93,33% y un 66,67%, respectivamente, de los encuestados considera 
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que la mejora de la accesibilidad sería beneficioso para el cliente y para el hotel. El 

53,33% ve la accesibilidad como un cumplimiento legal. 

Gráfico 9.- pregunta 3.1; ¿conoce Ud. las normas INEN de reglamento técnico de accesibilidad que rigen desde el año 2009? 

 

 

Es un resultado alarmante lo que se encuentra en la pregunta 3,1; no tener 

conocimiento de la normativa INEN vigente desde el 2009 solo demuestra que el 

personal no está siendo capacitado: ni al entrar a trabajar, ni mientras ejerce las 

labores; en cuestiones de materia de accesibilidad hotelera. El 10% obtenido 

favorablemente se lo consiguió solamente en los establecimientos de lujo superior a 

4 estrellas. 

Gráfico 10.- pregunta 3.2; ¿Considera Ud. que su hotel es accesible para los turistas con movilidad reducida? 
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Considerando también otros resultados, es normal concluir que hubo una mala 

interpretación de la palabra accesibilidad en la pregunta 3.2; con un porcentaje tan 

alto a lo mejor se confundió el término con tarifas hoteleras.  

Gráfico 11.- pregunta 3.3; ¿Cuáles aspectos considera que sitúan a su hotel como preferenciales ante los hoteles 
competidores? 

 

 

En la pregunta 3.3; los factores más determinantes para los encuestados que 

distinguen o hacen la diferencia a sus hoteles de los demás, es la ubicación y el 

servicio al cliente. Entre los anotados en el literas de “otros” se encontraba el 

pertenecer a una cadena hotelera. Los porcentajes de ambiente e imagen junto con 

los de precio sirven de referencia como un punto de partida para la elaboración de 

varios aspectos en la propuesta. 
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Gráfico 12.- pregunta 3.4; ¿Considera que la accesibilidad puede considerarse como un factor para diferenciar la oferta 
hotelera de la provincia de Santa Elena? 

 

 

En los resultados de la pregunta 3.4; se obtiene que 67% reconociera la 

accesibilidad hotelera como un factor diferenciador en los hoteles, esto puede ser 

motivado por la iniciativa del gobierno de inclusión social y el buen vivir; también por 

ser posiblemente considerado un plus adicional y por dar una sensación de comodidad 

y modernidad.  El 40% restantes que no consideran a la accesibilidad como factor 

diferenciador, puede ser porque no incluyen a las personas con movilidad reducida 

física o sensorial dentro de su mercado potencial por  no considerarlos clientes 

frecuentes. Este resultado afirma que la mayoría de hoteles considera a la 

accesibilidad como un factor diferenciador a pesar que el turista con movilidad 

reducida no se encuentre dentro del segmento de su mercado. 
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Gráfico 13.- pregunta 3.5; ¿Cuáles factores considera útiles para adaptar la oferta hotelera para el turista con movilidad 
reducida? 

 

 

Entre los factores, en materia de accesibilidad hotelera, que consideran los 

encuestados se debería llevar a cabo, tenemos los siguientes resultados: El punto 

principal es establecer como visión, meta, objetivo, etc. el tema a los directivos o 

propietarios. Un resultado que se podría considerar obvio, porque de nada serviría 

realizar estudios y capacitaciones sino se desarrolla el interés hacia los turistas con 

movilidad reducida como un mercado potencial; o al mismo tiempo, situar la 

accesibilidad hotelera como una ventaja que favorece a todos.  

 

Gráfico 14.- pregunta 3.6; ¿Cuáles son las áreas en que se debería mejorar la accesibilidad en su hotel? 
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La pregunta 3.6 nos demuestra unas conclusiones interesantes, que los hoteles 

que sus estacionamientos y accesos o entradas son accesibles; tal vez, por el área 

de parqueo que dejan exclusivo para personas con movilidad reducida física, y 

también por las rampas en las entradas. Es interesante ver como los hoteles han 

recalcado ellos mismos sus falencias en accesibilidad en recepción, escaleras, 

ascensores, etc. Y en cuanto habitaciones, solo un número pequeño, correspondiente 

a los hoteles de lujo, han afirmado que son accesibles. 

Gráfico 15.- pregunta 3.7; ¿Cuáles son las áreas en la que su hotel tiene planificado mejorar la accesibilidad a mediano 
plazo? 

 

  

Según las respuestas obtenidas en la pregunta 3.7; son muy pocas las mejoras 

que se tienen planificadas a mediano plazo, para hacer más accesible a los 

establecimientos hoteleros. La mayoría de los establecimientos hoteleros (83,33%) no 

tiene planificado ningún tipo de mejora en cuanto a accesibilidad se refiere de aquí a 

dos años.  
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Gráfico 16.- pregunta 3.8; ¿Qué porcentaje de sus habitaciones cumplen con los requisitos descritos? 

 

 

El resultado de esta pregunta no es de sorprender, el concepto de accesibilidad 

está muy inclinado hacia habitaciones costosamente adecuadas para personas con 

movilidad física permanente; lo cual también es un buen punto de partida para ls 

propuesta. Los hoteles de lujos encuestados son los que tienen una habitación 

accesible por cada 70 habitaciones. 

4.2. RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN.- 

 

Una vez identificado el conocimiento real por parte de las personas 

entrevistadas de cada hotel con respecto al tema de accesibilidad, el reconocimiento 

de los diferentes tipos de movilidad reducida que puede tener una persona y conocer 

que la accesibilidad hotelera puede considerarse como un factor de diferenciación, se 

mencionará a continuación los resultados obtenidos en las diferentes dependencias 

de los hoteles. 

La decoración interior de todos los hoteles se encontraron categorizadas en 

ambientes familiares con atrapantes colores con muebles coloridos ligeros y 

modernos. El sistema de luz y el sonido no era el adecuado. 

Los diseño de la habitación eran de carácter clásico, pero las puertas de 

entrada de la mayoría de las habitaciones eran muy pesadas. Posiblemente, los 

turistas con movilidad reducida necesitarían más fuerza para abrir la puerta 
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independientemente que fueran o no accesibles. Las otras instalaciones de habitación 

como televisión, teléfono, internet, baños accesibles, comodidad de la cama y el 

diseño del armario eran de fácil uso. 

No todos los hoteles contaban con servicio de Wi-Fi. El turismo accesible es un 

tema nuevo en todo Ecuador. La tecnología cambia tan rápido que el turismo necesita 

mantener una cercanía a la vanguardia, incluyendo cambio a la infraestructura 

hotelera. Básicamente, la accesibilidad consiste en instalaciones existentes en el 

punto de servicio en el cual el turista con movilidad reducida puede disfrutar de su 

tiempo de ocio sin ningún tipo Barrera. 

Todos tienen parqueadero; 76,66% de los hoteles tienen los parqueaderos en 

la parte externa del hotel, el 23,33% restante en la parte interna. 46,66% cuentan con 

parqueadero exclusivo para personas con movilidad reducida y tiene las dimensiones 

requeridas por las normas INEN. 36,66% tienen el parqueadero cerca de la puerta de 

acceso. No se encontraron los iconos universales de la movilidad reducida. En 

realidad, solo el 23,33% de establecimientos que agregándole el símbolo universal de 

movilidad reducida, cumplirían con parqueaderos accesibles para personas con 

movilidad reducida. 

93,33% tienen pisos antideslizantes sin irregularidades en la superficie, el resto 

presento piso antideslizante y con irregularidades. 40% los hoteles que tienen su 

entrada accesible al nivel de la acera, es decir, no tiene ni gradas ni rampa pero la 

entrada es accesible a la puerta principal, 6,66% de hoteles tienen solo gradas para 

el acceso al establecimiento y los otros 53,33% tienen desnivel con rampas. 40% 

cumplen con las dimensiones de la rampa para que sean accesibles, 16,66% 

restantes no cumplen con los requerimientos dificultando la accesibilidad al 

establecimiento. 

30% hoteles tienen puertas corrientes abatibles, otros 23,33% tienen puerta de 

vaivén no accesible, 10% restantes tienen puerta automática con ritmo de apertura ni 

lento ni rápido. 70% de hoteles tienen puertas de vidrio con franjas de color que 

contrasten siendo estas puertas corrientes abatibles o automáticas, mientras que los 

30% restantes no cumplen con este requisito. 
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En cuanto a recepción el ambiente tranquilo y agradable en todos los 

establecimientos hoteleros del cantón Salinas es lo destacable durante este proceso. 

El personal de trabajo existente en recepción fueron de máximo dos personas por 

hotel. 23,33% tienen el mostrador a una altura de 0.70cm siendo accesible para el 

turista que utilice silla de ruedas, los restantes no brindan esta facilidad. Ningún 

establecimiento cuenta con franjas de guía de encaminamiento que pueda facilitar a 

una persona con movilidad reducida visual la movilidad en el lobby. 

     De los establecimientos hoteleros, todos los escalones tienen un ancho mínimo de 

1m. Sin embargo, 6,66% de los hoteles no tienen descanso después de los diez 

escalones Se ha observado un 23,33% de bandas antideslizantes o esmeriladas en 

los filos, los restantes no cuentan con el requisito mencionado anteriormente ya que 

además algunos de estos hoteles tienen alfombra en las escaleras que no se 

encuentran bien adheridas al suelo lo que causa un riesgo para todos los huéspedes. 

Ningún establecimiento tiene un cambio de textura del tamaño de la grada antes de 

iniciar el primer escalón lo que va a dificultar que la persona con movilidad reducida 

visual se oriente con facilidad. 

De los establecimientos, 16,66% de los hoteles tienen paredes a los lados de 

los escalones, 40% cuentan con barandas que impiden a la persona con movilidad 

reducida que deslice su bastón al vacío y los 43,33% restantes tienen barandas que 

no están diseñadas con seguridad ya que no cuentan con las dimensiones adecuadas. 

Las rampas que se encuentran dentro del hotel, por lo general son conectoras 

que permiten dirigirse a varias áreas de hotel ya sea a las habitaciones, restaurante, 

bares, etc. De los establecimientos, 16,66% de ellos tiene rampas movibles que son 

utilizadas especialmente cuando se tiene huéspedes con algún tipo de movilidad 

reducida motriz, 23,33% no tienen desniveles facilitando la accesibilidad y 60% 

restantes tienen desniveles solo con gradas que dificultan el acceso a los diferentes 

servicios que brinda el hotel.  

Por lo tanto, la mayoría de hoteles no cuentan con rampas que faciliten la 

conexión con otras áreas, los que es recomendable utilizar alternativas como rampas 

movibles si la infraestructura del hotel no les permitirá realizar este tipo de 

adecuaciones. 
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De los hoteles, el 20% cuenta con ascensor, no todos cumplen con las 

dimensiones y señalética mencionadas anteriormente, ni con los requerimientos 

necesarios para que sus ascensores sean accesibles como: La cabina del ascensor 

es muy pequeña lo que va a impedir ser utilizada con facilidad para una persona que 

utilice silla de ruedas. 

Se debe tomar en cuenta que los establecimientos hoteleros que no cuentan 

con ascensor, deberían tener las vías alternativas que sean accesibles como 

escaleras y pasillos adecuados para que pueda utilizar el turista con movilidad 

reducida. 

En cuanto a las habitaciones, algunos establecimientos cumplen con los 

requerimientos mininos, sin embargo por no cumplir con la totalidad, las habitaciones 

no llegan a ser accesibles. Solo el 46,66%6 cumplen con los siguientes aspectos de 

zona para el alcance de los objetos no mayor a 0.60 m; Las televisiones tienen 

soporte, Los teléfonos tienen señales luminosas; la apertura de las puertas son de 

palanca. Por lo tanto, como no existe una habitación accesible, en todos los hoteles 

entrevistados las habitaciones son adecuadas de acuerdo a ciertas necesidades 

básicas del turista con movilidad reducida. 

En cuanto al cuarto de baño de la habitación, al igual que las habitaciones 

ningún baño cumple con todos los requerimientos para poder ser accesible. Sin 

embargo, el 10% cumple con las dimensiones 2.7m de ancho y 3m de largo, el 

porcentaje restante son pequeños. 53, 84% de los hoteles cuentan con barras de 

apoyo en la ducha e inodoro, los restantes no cuentan con barras de apoyo. El 10% 

cuenta con ducha accesible (al no tener ningún bordillo y tener un sistema de atracción 

de agua que impide el desbordamiento de la misma en el exterior de la ducha); el 30% 

hoteles tienen tina lo que implica una barrera de accesibilidad y el 60% de hoteles 

restantes tienen duchas no accesibles (por tener bordillo que impide el traslado).  Por 

lo tanto, los cuartos de baño no son en su totalidad accesibles debido a que no cumple 

con todos los requisitos necesarios. A diferencia de las habitaciones, en los cuartos 

de baño se dificulta las adecuaciones momentáneas que se podrían realizar por los 

materiales de grifería que no se podrían retirar. Sin embargo un hotel mencionó que 

ofrece sillas plásticas seguras para poder ducharse. 
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En lo que se refiere a los servicios adicionales que ofrece el hotel se aplica los 

mismos requisitos mencionados anteriormente como pasillos, rampas y ascensores. 

De todos los establecimientos, 10% utilizan las rampas movibles para dirigirse a éstas 

áreas y el 30% no tienen accesibilidad alguna por lo que mencionaron que las 

personas con movilidad reducida para dirigirse a estas áreas necesitan ayuda 

personalizada. 
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CAPÍTULO V  

5. LA PROPUESTA 

 

Desde el punto de vista del turista con movilidad reducida se podría apreciar 

que no hay iniciativas aplicadas hasta el momento que hayan proporcionado una 

solución al menos parcial a las necesidades básicas del ocio.  

El capítulo hace hincapié en importantes iniciativas como respuesta positiva a 

las cuestiones y problemas de la situación actual del turismo accesible en los 

establecimientos hoteleros del cantón Salinas. Las iniciativas que figuran en este 

capítulo ofrecen soluciones para aprovechar las ventajas de un creciente mercado del 

turismo. 

5.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA.-  

 

Proponer estrategias para la eliminación de diferentes barreras arquitectónicas, 

culturales y sensoriales en los hoteles del cantón Salinas. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA.- 

 

 Facilitar el acceso a la información de los hoteles mediante el desarrollo de 

pautas y medidas para eliminación de barreras sensoriales.  

 Mejorar la infraestructura de los hoteles para personas con movilidad reducida 

para la eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Formular algunas recomendaciones para elevar la calidad del servicio hotelero 

para la eliminación de barreras culturales. 

Es posible mejorar la accesibilidad con pequeños cambios. Estas sugerencias 

pueden beneficiar desde el hotel de carácter familiar (la mayoría en Salinas) hasta los 

que pertenecen a cadenas hoteleras, se establece las directrices para la mejora de la 

accesibilidad.   

Se ofrecen acciones estratégicas positivas en respuesta a los problemas ya 

reconocidos. Si se lleva a la práctica estas iniciativas, las soluciones serán 

beneficiosas no solo a la industria hotelera sino también a la buena imagen del cantón, 
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por lo que el trabajo conjunto con el gobierno autónomo descentralizado es 

indispensable. 

5.2.1. INFORMACIÓN ACCESIBLE.- 

 

Mejorar la accesibilidad de los sitios web de las empresas es fundamental, ya 

que la Internet es la principal fuente de búsqueda de información y hacer reservas 

(aunque eso es más orientado a un mercado extranjero). Muchos países reflejan un 

turismo sin barrera o accesible obtenido a partir de internet.   

La Internet debería ofrecer una gran cantidad de información accesible de los 

hoteles para los turistas con movilidad reducida de forma sencilla y rápida. Es el 

método perfecto para ofertarle a la gente con movilidad reducida física, visual y 

auditiva información que les ayude a hacer una decisión positiva para viajar y escoger 

un determinado hotel. Todos los hoteles deberían adoptar Internet como un medio 

eficiente y eficaz de tecnología e información. Sin embargo, las investigaciones 

realizada reveló que solos tres hoteles tienen página propia y no ofertan entre sus 

características la accesibilidad.  

El acceso a la información es importante para las personas que tienen ojos y 

movilidad reducida auditiva. Los hoteles que no ofrezcan accesibilidad a las personas 

con visión o deficiencias auditivas se perderán el potencial de negocio de los mismos 

y sus familiares y amigos que viajan con ellos. Disposición de turismo accesible dará 

lugar al aumento de los viajes. Deficiente difusión de la información es una de las 

principales debilidades del turismo.  

En los países desarrollados el Internet se está convirtiendo en uno de los 

principales medios para recopilar y difundir información de viajes para el público en 

general y las personas con movilidad reducida. Todos los hoteles deben proporcionar 

una buena información para alentar al turismo accesible. 

Tres formas de accesibilidad que se recomendarían como básicas: 

1 Ofrecer el número de contacto del hotel a través del TTY (TeleTypwriter) que es 

una característica que los teléfonos actuales soportan y mediante la cual las 

personas con movilidad reducida auditiva pueden hacer uso del terminal de forma 

eficiente. 
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2 Asegurar que su sitio sea aprobado por BOBBY, el cual es un método de 

codificación para un sitio mostrando la compatibilidad con los lectores de pantalla. 

3 Construcción de un sitio web con las pautas de accesibilidad para Herramientas 

de autor que tiene la iniciativa WAI. 

Antes de ofrecer otros planes y estrategias que los establecimientos hoteleros del 

cantón Salinas podrían adoptar, los dueños de los hoteles deberían estar dispuesta a 

mejorar gradualmente la industria, trabajando de manera conjunta entre ellos y de la 

mano con el ministerio de turismo. 

Directrices para la información accesible: 

 En el desempeño de su función de coordinación de la industria del turismo, el 

ministerio de turismo debería desarrollar como estrategia la creación de un 

documento de “guía de turismo accesible” tanto impresa como disponible en su 

sitio web.  

 Si se imprime el formato debe ser en libros con espiral pensando en las 

personas con movilidad reducidas. Imprimir en letras grandes y legibles para 

las personas con trastornos de la vista. 

 Los hoteles deberían también ser ofertados como Producto turístico en la 

página oficial del cabildo de Salinas, con una cobertura a nivel nacional que 

Incluya las características de accesibilidad (Bobby, W3C, TTY). Ya descritas 

anteriormente. 

 El sitio debe incluir una opción multilingüe (dirigidos a un mercado extranjero). 

 Transmitir información detallada (gráficos y medidas actuales), suficiente para 

permitir al usuario tomar una decisión positiva para viajar y hospedarse. 

La accesibilidad también puede ser mejorada mediante la incorporación de más 

opciones de idioma, por ejemplo, para los clientes alemanes que no suelen hablar 

inglés, lo cual puede hacer que el sitio web más atractivo.  

Los colores tienen una gran importancia en la percepción de la información en las 

páginas. Superficies que reflejan son más difíciles de percibir. Contrastes de color 

claro son importantes para mejorar la percepción. Si el fondo de las páginas es de 

color oscuro, el texto a continuación debe ser de colores claros para que sea fácil de 

separar del fondo.  
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Además de texto, las páginas deben tener imágenes y vídeos con sonido y 

lenguaje de signos para aumentar el número de usuarios potenciales. Tal vez la forma 

más sencilla de saber qué es lo que hace falta es ir a directo a la fuente y pedir 

opiniones directas de los clientes. 

5.2.2. ALOJAMIENTO ACCESIBLE.- 

 

Si el turista no puede encontrar hoteles libre de barreras en una zona, él/ella 

simplemente no viaja a la región de destino.  Además, hay diversas formas de como 

enganchar a un turista con movilidad reducida ofertando ese “agregado extra” como 

por ejemplo en Australia donde los hoteles con sillas de ruedas en las duchas son los 

preferidos. 

Directrices para el alojamiento accesible: 

 Sitio Web debería ser multilingüe con información que describa las áreas de 

accesibilidad especializadas. 

 Accesibilidad en el área de parqueo de carros. 

 Alojamiento debería incluir entrada de nivel, elevación o disminuida con acceso 

a la recepción, la habitación, restaurante y otras instalaciones. 

 Cocina accesible. 

 Baño accesible. 

 Información detallada que emplean diagramas o planos y fotografías. 

 Servicios adicionales, como equipo, elevadores ducha sillas, piscina con grado 

o grúa equipada. etc. Con disponibilidad de atención correspondientes.  

Las Indicaciones para llegar al hotel tienen que ser claras y comprensibles para un 

cliente que no es necesariamente local. El letrero con el nombre del hotel debe estar 

escrito en un lenguaje claro y con claros contrastes de color. La ubicación de los 

letreros debe también ser visible y el material de los mismos debe ser duradero y no 

reflectante. 

La zona de parqueo para turistas con movilidad reducida se deberá indicar 

claramente con la debida señalización. El material del patio deberá ser tal que la grava 

no quede atrapado en las ruedas. Los caminos deben mantenerse en buenas 

condiciones sin huecos y asegurándose de que estén en el nivel. Cortar y tirar las 
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malas hierbas que crecen entre las grietas y colocar bancos a lo largo de la pasarela. 

En la medida de lo posible, aumentar el ancho de los pasillos hasta que sea lo 

suficientemente ancho para dos personas andando una al lado de la otra. 

El material del piso no debe ser resbaladizo. Las entradas no deben ser superior a 

2 cm y si es superior, se deben sustituir con una pendiente. Las pegatinas de color 

diferente o pintura en las escaleras y los escalones ayudan a percibir el borde y ayudar 

a evitar que las personas resbalen.  

Debe haber varios folletos en cada habitación con todas las instrucciones 

necesarias y la información sobre el hotel. Por ejemplo, debería haber información 

sobre el uso de la sauna y las salidas de emergencia, etc. La información debe ser 

escrita en un lenguaje sencillo y de una forma lógica para que todo el mundo pueda 

entender. La información básica debe estar también en otros idiomas, por ejemplo 

alemán e inglés. Imágenes Visuales también ayudan.  

Existen diferentes instrumentos que mejoren la accesibilidad. Adquirir los 

instrumentos para los clientes da un plus extra de servicio. Por ejemplo, cada cuarto 

debería incluir una linterna, lupa, gafas de lectura, un reloj despertador y una alarma 

contra incendios.  

Con una decoración es fácil mejorar la accesibilidad con cambios sencillos. 

Contraste de colores, por ejemplo, de las alfombras y las puertas ayuda a los clientes 

a percibir mejor la infraestructura. El primero y último escalón deben ser claramente 

marcados con contrastes de colores y las escaleras deben tener pasamanos a ambos 

lados. Las escaleras deben tener un acabado antideslizante en los bordes.  

En general, los muebles no deben tener ningún borde afilado. Las perchas de 

armarios empotrados y las salas de muebles deben estar colocados a diferentes 

alturas para que se pueda tener acceso a los mismos por ejemplo, desde una silla de 

ruedas.  

La iluminación adecuada mejora la seguridad, porque iluminación insuficiente 

puede causar tendencia a los accidentes especialmente para personas con movilidad 

reducida visual. La buena iluminación ayuda a percibir los muebles (tales como 

alfombras, sillas) y los stands mejor. 
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 Los símbolos de las puertas de los baños y los inodoros deben estar marcadas 

claramente en distintos idiomas y las diferencias de barreras deben ser notorias y 

fáciles de comprender. Por ejemplo, un pato y una pata de signos no son 

suficientemente claras porque no se puede distinguir una de la otra.  

5.2.3. CALIDAD DE SERVICIO.- 

 

Cuando se trata de servicio, la actitud de una persona es importante. La calidad 

será la clave de éxito sobre la competencia en el sector turístico en los próximos años. 

En cualquier situación la primera impresión cuenta.  

A partir de ese momento, es importante la manera en que el servicio es 

percibido por el cliente, a veces el error está en si la persona es capaz de dar suficiente 

información acerca de los servicios. Asimismo, es crucial la manera en que el personal 

de servicio responda a un cliente con movilidad reducida y cuánto conocimiento tiene 

la persona respecto a la accesibilidad. 

 No importa cuál sea la movilidad reducida que se pueda tener Los clientes 

nunca deberían ser tratados con arrogancia o discriminación. Un buen servicio 

también significa pedir a los clientes sus sugerencias para la mejorar. Cada cliente es 

diferente con necesidades diferentes.  

Por lo tanto, es importante tener diferentes métodos de recolección de 

sugerencias con el fin de recibir los comentarios de todos los clientes. Además de la 

información por correo electrónico y a través del enlace en la página web, para que 

las personas con deficiencias visuales y para aquellos que no tienen acceso a Internet, 

la posibilidad de comentarios verbales o escritos a mano deben agregarse.  

Los signos universales o el lenguaje de señas deberían adoptar como un tercer 

idioma oficial por parte de los empleados del hotel (después del español y en inglés) 

a fin de familiarizarse y crear un ambiente más amigable para las personas con 

movilidad reducida.  

Las actividades recreativas turísticas como: salir a pasear a un parque, comer 

en un café local, visitar un museo, galería o ver una danza folclórica, etc. Cada 

actividad tiene un conjunto único de inclusión y en los resultados de la investigación 
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algunas cuestiones son comunes a todos: la información, el acceso físico y baños 

accesibles. 

Las Directrices para las actividades recreativas inclusivas: 

 El Sitio Web debe ofrecer información multilingüe. Información que describe el 

acceso debería incluir formatos alternativos (TTY/Bobby/W3C.) 

 Si es algún paseo en Barcos o lanchas: pontón flotante, roll on/off acceso, wc 

accesible. 

 Asistencia Personal. 

 Accesibilidad a los mapas que muestran las vías libres de obstáculos, retretes 

accesibles, Etc. 

 Cochecitos y sillas de alquiler y préstamo. 

 Política de precios y ofertas para alentar a las personas con movilidad reducida 

y a sus cuidadores a participar. 

 Folletos o guías de servicios para las personas con movilidad reducida, Que 

contiene información para ayudar a determinar si la atracción es la adecuada. 

 Transporte accesible. 

 Exposiciones táctiles, braille e información sensorial. 
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CAPÍTULO VI  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A medida que la sociedad se haga cada vez más conscientes de las 

necesidades y limitaciones de quienes tienen movilidad reducida  y los hoteles 

descubran el potencial de ganancias financieras que hay en ser un destino accesible, 

el proceso hacia una potencia turística seguirá.  

En algún punto, por remota o lejana que parezca la idea en la actualidad, la 

sociedad tendrá que ser accesible para todos en la mayor medida posible.  Por lo 

tanto, hay buenas razones para acelerar este proceso de una manera local. Si bien es 

responsabilidad de todos, el sector público debe liderar este proceso, conectar todas 

las empresas y sensibilizar a la sociedad en su conjunto. 

6.1 CONCLUSIONES.- 

 

La accesibilidad en los hoteles desempeña un papel vital para el desarrollo de 

la popularidad de un lugar turístico. La accesibilidad ha cobrado una importancia de 

magnitudes globales, este despertar o interés debería ser acogido por nuestra 

industria turística tanto para atraer un mercado nacional como internacional para el 

nuevo “boom” de turistas con movilidad reducida. La infraestructura de los 

establecimientos hoteleros y la calidad del servicio al cliente afectan la longitud de 

estancia y lo periódico del viaje.  

Hay que concientizar, los profesionales y/o empleados que abarca el área de 

la industria turística hotelera del cantón Salinas tienen un conocimiento sobre el 

turismo accesible en niveles bastante bajos según los resultados de la investigación, 

por lo que la formación adicional y estudios académicos deberían ser propuestos de 

maneras más frecuentes por los órganos de gobierno y las organizaciones privadas. 

La accesibilidad de los establecimientos hoteleros del cantón Salinas no es de 

carácter inclusivo, por lo que unas mejoras extras a las infraestructuras para un mayor 

flujo de turistas con movilidad reducida debe ser considerado como un objetivo 

inmediato.  
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Lamentablemente,  la renovación y la mejora de la infraestructura es solamente 

vista como costosa, así que sólo los hoteles más modernos pueden aprovechar la 

oportunidad y apuntar al nicho de mercado de los turistas con movilidad reducida . 

 Entre las necesidades de este mercado está el acceder a estructuras 

adecuadas y asequibles en diseño y alojamiento en hoteles que no los hagan sentir 

ajenos a los demás.  

La organización de diferentes eventos en conjunto de todo los hoteles que 

incluyan adecuada competencia o divertidos programas dirigido a los turistas con 

movilidad reducida durante temporada o feriados pueden ser una noticia caliente para 

los diferentes medios que ayuden a resaltar la imagen del cantón.   

Los turistas con movilidad reducida disfrutan de servicios de apoyo adecuado 

y accesible para ayudar a mantener una vida activa y relativamente independientes. 

Por ejemplo, Las necesidades de alojamiento pueden cambiar a medida que las 

personas envejecen.  

Los proveedores de servicios hoteleros necesitan encontrar nuevas opciones 

de alojamiento o actualizarse al tiempo, opciones innovadoras no solo para personas 

edad avanzada, hay que pensar también en las mujeres embarazadas y para el resto 

de turistas con movilidad reducida. Con la edad, se pueden requerir servicios 

adicionales para ayudarles a permanecer activo y seguir viviendo de forma 

independiente.  

Si no hay comprensión de la accesibilidad ni la empatía con las personas con 

movilidad reducida es muy probable que se presenten fallas al cumplir las propuestas 

planteadas. Estas pueden ser tan simples como no hacer que haya una ruta accesible 

para habitaciones adaptadas, o como promoción de un hotel accesible donde no hay 

ni una sola habitación adaptada, ni es accesible el parqueadero  

Otro error de enfoque es que se podría ver la accesibilidad como un asunto de 

caridad. Una buena obra, pero no una fuente de ingresos. La accesibilidad se 

presentaría como parte de una política de responsabilidad social corporativa, pero que 

no está integrado en el día a día del hotel: no ofrece ninguna información general 

Información al turista con movilidad reducida, y no hay otra manera de obtener la 
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información sobre cada hotel además de entrar directamente en contacto con cada 

uno de ellos.  

  Parece que hay una correlación entre el tiempo de la organización y el potencial 

proactivo hacia la accesibilidad. Cuanto más viejo es el hotel más difícil es llegar a ser 

accesible. Esto podría ser a causa de prácticas razones, ya que es más difícil para los 

hoteles de más tiempo adoptar cambios mayores en su infraestructura y eso lo 

bloquea también a la mejora de la calidad de servicio.  

  Un número abrumador de fácil acceso de mercado y buenos ejemplos sobre 

cómo producir buenas prácticas darían resultados concretos, por lo que fácilmente se 

pueden imitar. Los resultados serían no sólo monetarias: Sino un hotel sinónimo de 

calidad, así como una acertada gestión.  

  El diseño también tiene un papel que importante que desempeñar, que debería   

tenerse en cuenta.  Por ejemplo: Habitaciones con instalaciones ortopédicas tienen la 

capacidad de asustar personas “sanas”. Algunas personas sanas pueden incluso 

negarse que se les asigne una habitación completamente adaptada porque "ellos no 

están enfermos o discapacitados".  Esto es una paradoja, serán habitaciones 

diseñadas para personas con movilidad reducida pero, al ser más amplias, son 

también beneficiosos para personas sanas. 

El volumen de los turistas con movilidad está creciendo rápidamente debido a 

razones de congénita adquirida, así como la movilidad reducida física. Entre los 

diferentes tipos de movilidad reducida, Común se relaciona con sillas de ruedas. Los 

resultados de la investigación sugieren que las barreras arquitectónicas plantean 

grandes desafíos a su vida normal.  

Es obvio que es un obstáculo para ellos estar “de igual” con los demás 

ciudadanos y les pone en situación de desventaja porque todo es diseñado sin pensar 

en una “igualdad para todos” sin pensar que cada persona cruzará uno de los 

diferentes tipos de movilidad reducida en cualquier etapa de su vida útil (por 

accidentes, genética, embarazos, envejecimiento, etc.)  

La mejora de la salud y el bienestar de los turistas con movilidad reducida deben 

comenzar con la educación y la promoción de estilos de vida saludables. Esto también 

se basa en proporcionar oportunidades para que las personas permanezcan activas 
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durante toda su vida y en el desarrollo de estrategias para reducir el aislamiento social 

y mejorar acceso a las redes sociales.  
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6.2 RECOMENDACIONES.- 

 

Reconocer que la accesibilidad es un beneficio no solo para los turistas, 

también lo es para los dueños de los hoteles. El gobierno debería persuadir a las 

empresas a reconocer el modelo de negocio que se esconde tras el turismo accesible, 

proporcionando material informativo y estandarizar los requisitos legales para el 

funcionamiento normal de los hoteles. Crear un ranking nacional de accesibilidad con 

los mejores hoteles base en términos de accesibilidad 

Sensibilizar a la población en general acerca de asuntos relacionados de 

movilidad reducida en población general  

Por ultimo quedaría recomendar a las siguientes personas que vayan a realizar 

estudios referentes a este tema que profundizaran más en el análisis de los subgrupos 

dentro del nicho de personas con movilidad reducida para que proporcionen más 

datos útiles para comprender sus necesidades específicas y los comportamientos que 

ellos tienen y sus patrones de viaje.  

Que se realicen futuras investigaciones que Contribuyan a la comprensión 

absoluta de las necesidades psicológicas y sociológicas en los diferentes aspectos de 

viajes de los turistas con movilidad reducida.   

En lo personal, me gustaría realizar una evaluación del éxito de las distintas 

políticas de accesibilidad, especialmente evaluar la relación de normas específicas 

para el turismo en alguna área específica que tenga un gran potencial turístico. 
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ANEXOS 

Anexo I.- Instituto ecuatoriano de normalización; Reglamento técnico ecuatoriano 
042:2009. 

RESOLUCIÓN No. 091-2009 EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN CONSIDERANDO:  

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 47 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el artículo 4, literal b), de la Ley 180 de 

Discapacidades; es deber del Estado garantizar políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia procurar la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social, por el que se reconoce el derecho al acceso de manera adecuada a todos los 

bienes y servicios y la eliminación de las barreras arquitectónicas. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador, las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;  

Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el 

que se establece la Organización Mundial del Comercio – OMC, se publicó en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 853 de 2 de enero de 1996.  

Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC en su 

artículo 2 establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de 

Reglamentos Técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los 

demás Miembros.  

Que, se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas 

por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.  

Que, el Anexo III del Acuerdo OTC establece el Código de buena conducta para 

la elaboración, adopción y aplicación de normas.  

Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó “El 

Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos 

Técnicos y Metrología”, modificada por la Decisión 419 de 31 de Julio de 1997.  
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Que, la Decisión 562 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

establece las “Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos 

Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario”.  

Que, mediante Ley No. 2007-76 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007, se establece el Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: 

I) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite 

el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia. 

II) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados 

con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 

consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de 

estas prácticas;  

Que, es necesario garantizar que la información suministrada a los 

consumidores sea clara, concisa, veraz, verificable y que ésta no induzca a error al 

consumidor. 

Que, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, siguiendo el trámite 

reglamentario establecido en el artículo 29 de la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano 

de la Calidad, ha formulado el presente Reglamento Técnico Ecuatoriano 

“Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico”.  

Que, el Directorio del INEN en su sesión llevada a cabo el 30 de enero de 2009, 

conoció y aprobó la Notificación del mencionado Reglamento;  

Que, en conformidad con el artículo 2, numeral 2.9.2 del Acuerdo de Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC y el artículo 11 de la Decisión 562 de la Comisión de 

la Comunidad Andina, CAN, este Reglamento Técnico Ecuatoriano fue notificado en 

2009-04-09 a la CAN y en 2009-04-23 a la OMC y se han cumplido los plazos 

preestablecidos para este efecto.  

Que, el Directorio del INEN en su sesión llevada a cabo el 14 de agosto de 

2009, conoció y aprobó la oficialización del mencionado Reglamento;  
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Que, por disposición del Directorio del INEN, el Presidente del Directorio debe 

proceder a la oficialización con el carácter de OBLIGATORIO, mediante su publicación 

en el Registro Oficial; y, En ejercicio de las facultades que le concede la Ley. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 042 “Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico”.  

1. OBJETO  

1.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos que deben 

cumplir los espacios de uso público y privado, para definir las condiciones de 

accesibilidad de todas las personas a fin de proveer seguridad y prevenir los riesgos 

para la salud y la vida. 

 2. CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1 Los criterios técnicos y demás disposiciones del presente Reglamento 

Técnico Ecuatoriano son aplicables a todos los espacios de uso público y privado, así 

como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano para la 

accesibilidad de todas las personas dentro del territorio ecuatoriano, con relación a:  

2.1.1 Señalización 

 2.1.2 Símbolos gráficos 

 2.1.3 Vías de circulación peatonal  

2.1.4 Edificios. Agarraderas, bordillos y pasamanos  

2.1.5 Edificios. Rampas fijas 

 2.1.6 Cruces peatonales a nivel y a desnivel 

2.1.7 Edificios. Corredores y pasillos  

2.1.8 Estacionamientos  

2.1.9 Edificios. Escaleras  

2.1.10 Transito y señalización  
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2.1.11 Transporte  

2.1.12 Área higiénica sanitaria 

 2.1.13 Ascensores  

2.1.14 Dormitorios  

2.1.15 Pavimentos  

2.1.16 Espacio de acceso, puertas  

2.1.17 Elementos de cierre ventanas  

2.1.18 Cocina 2.1.19 Mobiliario urbano  

2.1.20 Terminología  

3. DEFINICIONES  

3.1 Para los efectos de este Reglamento Técnico Ecuatoriano, se adoptan las 

definiciones indicadas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 315 y las que se 

encuentran definidas en el Reglamento Técnico Ecuatoriano de aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

4. CONDICIONES GENERALES  

4.1 Toda planificación y/o construcción de: urbanizaciones, edificios, vías 

vehiculares y peatonales, áreas verdes y recreacionales, parques y demás espacios 

de uso público y privado, así como también, las respectivas instalaciones de servicios 

y mobiliarios urbanos en el país, deben cumplir con todo lo especificado en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas NTE INEN de Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico.  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

5.1 Todos los espacios de uso público y privado, deben cumplir con los 

requisitos establecidos en las siguientes Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN, 

vigentes: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 239 Accesibilidad de las personas 

al medio físico. Señalización. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 240 

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

generales. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 241 Accesibilidad de las personas 
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al medio físico Símbolo de sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 242 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Símbolo de no vidente y baja visión. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 243 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Vías de circulación peatonal. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 244 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Edificios, agarraderas, bordillos y pasamanos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE IN EN 

2 245 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 246 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Cruces peatonales a nivel y a desnivel. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 247 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Corredores y pasillos o 

características generales. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 248 Accesibilidad 

de las personas al medio físico. Estacionamientos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2 249 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 291 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Tránsito y señalización. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 292 Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. Transporte. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

2293 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico. Área higiénica sanitaria. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 299 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

Ascensores. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 300 Accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacios, 

dormitorios. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 301 Accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacio, pavimentos. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 309 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacios de acceso, puertas. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 312 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Elementos de cierre, ventanas. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 313 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacios, cocina. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 314 Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. Mobiliario urbano. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
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INEN 2 315 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico. Terminología.  

6. DOCUMENTOS NORMATIVOS CONSULTADOS O DE REFERENCIA  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 239 Accesibilidad de las personas al 

medio físico. Señalización. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 240 Accesibilidad 

de las personas al medio físico. Símbolo gráfico. Características generales. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 241 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Símbolo de sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 242 Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo 

de no vidente y baja visión. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 243 Accesibilidad 

de las personas al medio físico. Vías de circulación peatonal. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 244 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 

agarraderas, bordillos y pasamanos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE IN EN 2 245 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 246 Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces 

peatonales a nivel y a desnivel. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 247 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Corredores y pasillos o 

características generales. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 248 Accesibilidad 

de las personas al medio físico. Estacionamientos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2 249 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 291 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Tránsito y señalización. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 292 Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. Transporte. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

2293 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico. Área higiénica sanitaria. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 299 

Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. 

Ascensores. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 300 Accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacios, 

dormitorios. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 301 Accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacio, pavimentos. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 309 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacios de acceso, puertas. 
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 312 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Elementos de cierre, ventanas. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 313 Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Espacios, cocina. Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 314 Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. Mobiliario urbano. Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2 315 Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico. Terminología. Ley sobre Discapacidades y su Reglamento Ley 2007-76 

del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

7. DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO  

7.1 Los profesionales responsables de planificar, construir y/o remodelar los 

espacios públicos y privados deben cumplir con todo lo dispuesto en este Reglamento 

Técnico Ecuatoriano y con las demás disposiciones establecidas en otras Leyes y 

Reglamentos vigentes aplicables a la accesibilidad. 

 7.2 La demostración de la conformidad con el presente Reglamento Técnico 

Ecuatoriano debe realizarse mediante la presentación de un certificado de 

conformidad, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de la Calidad, 

CONCAL. 

 8. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA EVALUACIÓN Y LA 

CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD  

8.1 La evaluación y la certificación de la conformidad exigida en el presente 

Reglamento Técnico Ecuatoriano debe ser realizada por entidades debidamente 

acreditadas o designadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad. 

 8.2 En el caso de que en el Ecuador no existan laboratorios acreditados para 

este objeto, el organismo certificador utilizará, bajo su responsabilidad, datos de un 

laboratorio designado por el Consejo Nacional de la Calidad CONCAL, o reconocido 

por el organismo certificador. 

 9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
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9.1 El Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, es la autoridad 

competente para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los 

requisitos del presente Reglamento Técnico Ecuatoriano, a través de los organismos 

pertinentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Discapacidades y su 

Reglamento General.  

10. TIPO DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  

10.1 La fiscalización y/o supervisión del cumplimiento del presente Reglamento 

Técnico Ecuatoriano lo realizará el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN y en coordinación 

con los organismos pertinentes en materia de la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, en todos los espacios de uso público y privado del país, sin previo aviso.  

11. RÉGIMEN DE SANCIONES  

11.1 Los responsables de la planificación, construcción y/o remodelación de: 

urbanizaciones, edificios, vías vehiculares y peatonales, áreas verdes y 

recreacionales, parques y demás espacios de uso público y privado, así como, las 

instalaciones de servicios y mobiliarios urbanos en el país que incumplan con lo 

establecido en este Reglamento Técnico Ecuatoriano recibirán las sanciones previstas 

en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el 

riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento.  

12. RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD  

12.1 Las entidades que hayan extendido certificados de conformidad erróneos, 

tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo 

establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes.  

13. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  

13.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este Reglamento 

Técnico Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en 

un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en 

vigencia, para incorporar avances tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad 
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para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de conformidad con lo establecido 

en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes.  

ARTICULO 2º. Este Reglamento Técnico Ecuatoriano entrará en vigencia 

transcurridos ciento ochenta días calendario desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial.  

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito, Distrito 

Metropolitano, 2009-10-13  

 

Eco. Andrés Robalino; PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  

Ing. Bolívar Aguilera, Msc; SECRETARIO DEL DIRECTORIO 
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Anexo II.- artículos de interés de la ley orgánica de discapacidad relacionada con la 
accesibilidad.  

SECCIÓN CUARTA DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO 

Art. 44.- 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. 

SECCIÓN SÉPTIMA DE LA ACCESIBILIDAD 

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

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras 

que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra 

pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, 

medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas 

respectivas para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) y al diseño universal. 

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos 

para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad 

físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las edificaciones o 

ascensores, en los porcentajes que establezcan las ordenanzas y el reglamento. 

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los 

gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos 

claramente identificados mediante señalización y color, de conformidad con el 

reglamento de la presente Ley. 

El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por ciento 

(2%) del total de parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 
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Art. 59.- Asistencia de animales adiestrados.- Las personas con discapacidad 

tienen derecho a ser acompañadas por auxiliares animales debidamente entrenados 

y calificados para cubrir sus necesidades. La permanencia y acompañamiento podrá 

efectuarse en los espacios y ambientes que permite el acceso a personas. Ninguna 

disposición pública o privada podrá impedir la libre circulación y el ejercicio de este 

derecho, a excepción de los centros de salud. 

Los animales adiestrados deberán ser debidamente certificados por la 

autoridad sanitaria competente. 

PARÁGRAFO 1. DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE 

PÚBLICO Y COMERCIAL 

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

derecho a acceder y utilizar el transporte público. 

Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los 

respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán 

el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con 

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

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

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

sancionando su inobservancia. 

Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de 

todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres de 

barreras y obstáculos y medidas. 

Art. 61.- Unidades accesibles.- Los organismos competentes para conceder 

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

de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar 

a personas con discapacidad con movilidad reducida, en función de las necesidades 

de la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta 

Ley. 

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

competente en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial emitirá gratuitamente la 
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identificación a los vehículos que se utilicen para la transportación de las personas 

con discapacidad y llevará un registro numerado de las mismas. 

La identificación contendrá de manera visible el símbolo internacional de 

accesibilidad, la respectiva numeración de registro, el número de cédula o el registro 

único de contribuyentes de la persona acreditada y el período de validez. 

Estos vehículos estarán exentos de prohibiciones municipales de circulación. 

PARÁGRAFO 2. DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 

Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de 

la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y tecnológicas, 

así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y alternativos de 

comunicación; garantizando la inclusión y participación de las personas con 

discapacidad en la vida en común. 

Art. 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de las 

telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de herramientas 

humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de comunicación 

audiovisual para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho de 

acceso a la información. 

Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete 

de lenguaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos de 

programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura general. 

Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación audiovisual 

y de radio para la emisión de un programa semanal en que las personas con 

discapacidad puedan interactuar. 

Art. 65.- Atención prioritaria en portales web.- Las instituciones públicas y 

privadas que prestan servicios públicos, incluirán en sus portales web, un enlace de 

acceso para las personas con discapacidad, de manera que accedan a información y 

atención especializada y prioritaria, en los términos que establezca el reglamento. 

Art. 66.- Accesibilidad en bibliotecas.- Las bibliotecas públicas y privadas, 

procurarán incorporar recursos humanos y materiales, infraestructura, apoyos 
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técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el acceso de las personas con 

discapacidad. 

Art. 67.- Excepciones o limitaciones a los derechos de autor y derechos 

conexos.- Las personas con discapacidad están exentas de la autorización del titular 

de los derechos de autor o conexos, y del pago de remuneración alguna a dicho titular, 

para adaptar, traducir y distribuir las obras y materias protegidas; así como, para 

comunicar y poner a disposición de los sujetos públicos por medios interactivos, 

alámbricos e inalámbricos, de manera digital o analógica o para producir y 

proporcionar formatos accesibles de dichas obras o materias, siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

1. Que la obra se suministre exclusivamente para el uso de personas con 

discapacidad, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la 

discapacidad específica de que se trate; 

2. Que la persona u organización que desee realizar cualquier uso legítimo de 

una obra al amparo del presente artículo tenga acceso legal a la obra o a una copia 

de la misma; 

3. Que la obra se adapte a un formato accesible sin introducir más cambios que 

los necesarios a la naturaleza del formato original; y, 

4. Cuando la actividad se lleve a cabo sin fines comerciales. 

Para que las personas con discapacidad se beneficien de los formatos 

accesibles a que se refiere este artículo, su respectiva condición deberá estar 

acreditada por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 68.- Excepciones o limitaciones exclusivas para las entidades con ánimo 

de lucro.- Los derechos contemplados en el artículo anterior, se harán extensivos a 

las entidades con ánimo de lucro, cuya actividad se encuentre vinculada 

exclusivamente a favor de las personas con discapacidad, para permitir el alquiler 

comercial de copias en formato accesible, siempre que se configure una (1) de las 

siguientes condiciones: 
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1. Que la actividad se realice en la medida en que esos usos recaigan dentro 

de las excepciones y limitaciones normales a los derechos exclusivos que se permiten 

sin remunerar a los titulares del derecho de autor; 

2. Que la actividad sea realizada sin fines lucrativos y exclusivamente para 

hacer extensivo el acceso de obras a las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones que las demás; o, 

3. Que la obra o copia de la obra que ha de convertirse a formato accesible no 

esté razonablemente disponible en un formato idéntico o prácticamente equivalente 

que permita el acceso a las personas con discapacidad y que la entidad que 

proporciona este formato accesible notifique sobre dicho uso al titular del derecho de 

autor y que se pague una compensación adecuada para los titulares de dicho derecho. 

Art. 69.- Indicación de prohibición y puesta a disposición de formatos 

accesibles.- En los formatos accesibles a los que se refieren los artículos anteriores, 

se señalará expresamente la circunstancia de haber sido realizados bajo la excepción 

de estos artículos e indicando la prohibición de su distribución y puesta a disposición, 

a cualquier título, a personas que su discapacidad no se encuentre legalmente 

acreditada. 

Art. 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como 

lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. 

Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de señas 

ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los 

servidores públicos en la misma. 
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Anexo III.- Establecimientos hoteleros que participaron en la investigación. 

 

*La firma queda como constancia de la validación de la encuesta. 

**El orden de aparición es conforme el orden de participación. 
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Anexo IV.- Diseño de la encuesta utilizada en la investigación. 
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Anexo V.- Diseño de la ficha de observación utilizada en la investigación. 
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