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RESUMEN 

 

Mi investigación se elaboró  como guía para los hoteles de la Ciudad de 

Cuenca, donde se plantea ideas  para combatir la sensibilidad de 

discriminación y barreras en el trato adecuado a personas con capacidades 

diferentes. 

 

Se analiza conceptos del turismo accesible y accesibilidad  a nivel mundial y 

local de los diferentes hoteles. 

 

Se elaboró un estudio de mercado para determinar la situación actual de los 

sectores turísticos y hoteles de  la Ciudad de Cuenca, con el fin de determinar 

la accesibilidad de servicios adecuados  para el uso y comodidad de éstas 

personas, como una tendencia que involucre la integración de  las personas 

con capacidades diferentes, en el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Se determinó los sectores turísticos de acuerdo a la categoría y tipos de 

hoteles principalmente aquellos que cuentan con el presupuesto suficiente para 

la infraestructura necesaria que estas personas requieren para su seguridad y 

comodidad al momento de elegir un lugar de alojamiento en su destino 

turístico.  

 

Se realizó un estudio de campo  a través de la observación de los hoteles, 

encuestas y entrevistas directas  al personal y empresarios hoteleros. 

 

Se  concluye  que la mayoría de hoteles no poseen la accesibilidad adecuada 

para personas con capacidades diferentes, por lo que se recomienda adecuar 

los hoteles con los servicios y productos para satisfacer las necesidades de 

accesibilidad de las personas discapacitadas. 

Palabras claves : discapacidad, hoteles, turismo accesible, accesibilidad. 
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ABSTRACT 

 

My research was elaborated as a guide for hotels in the city of Cuenca, which 

raises awareness ideas to combat discrimination and barriers to appropriate 

treatment for people with disabilities.  

 

Discusses concepts of accessible tourism and access to global and local level 

the various hotels.  

 

Prepared a market study to determine the current status of tourism and hotel 

sectors of the city of Cuenca, in order to determine the accessibility of 

appropriate services for the use and convenience of these people, as a trend 

that involves the integration of people with disabilities in the development of 

tourism activities.  

 

Tourist areas were determined according to the categories and types of hotels 

mainly those who have enough budget for the infrastructure that these people 

require for your safety and comfort when choosing a place to stay at your 

destination.  

 

A study was conducted through field observation of the hotels, surveys and 

direct interviews to staff and hoteliers.  

 

We conclude that most hotels do not have adequate accessibility for people 

with disabilities, so it is recommended to adjust the hotels with the services and 

products to meet the accessibility needs of disabled people. 

Keywords: disability, hotels, accessible Tourism, accessibility.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Accesibilidad para Hoteles, analiza la situación actual de los 

servicios turísticos que brindan los establecimientos hoteleros de la ciudad de 

Cuenca. Se plantea un conjunto de propuestas basadas en la “accesibilidad” 

que actualmente muchos destinos y servicios turísticos ofrecen; sobre todo en 

países desarrollados y con una cultura diferente. La accesibilidad tomada 

desde el punto de vista económico para las empresas turísticas es un factor 

significativo, debido a la demanda de turistas extranjeros que la ciudad de 

Cuenca posee, mismos que viajan en busca de confort y servicios de calidad, 

gran parte de este segmento son personas jubiladas y con un alto poder 

adquisitivo.  

 

El turismo accesible es una tendencia  que ha ido creciendo a nivel mundial 

con el paso de los años, sobre todo en los países desarrollados, por ejemplo en 

el continente europeo es común que la mayoría de países gocen de 

alternativas de accesibilidad, tanto turísticas como del entorno para las 

personas con discapacidades del sector; razón por la que este segmento ha ido 

tomando gran importancia, creándose organismos de apoyo y protección a las 

personas con capacidades diferentes, es decir, entidades encargadas de 

combatir la discriminación de personas con discapacidad, fortaleciendo la 

inclusión y aceptación de las mismas; integrándose y gozando de los mismos 

derechos que las demás personas, entre los que están el derecho al ocio y 

actividades turísticas. 

 

Dentro de estos organismos de amparo y apoyo a las personas con 

discapacidades cabe mencionar al portal de turismo accesible, SINPROMI, 

Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad; en 

Tenerife, España; dedicado a turistas con movilidades reducidas que visitan 

estas islas. El portal consiste en una guía en la que se expone los servicios y 

atractivos accesibles para personas con discapacidad.  
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La Fundación Turismo para Todos en Argentina, es otra entidad sin fines de 

lucro que tiene como objetivo implementar, contribuir y promover la 

accesibilidad a base de la integración de las personas con capacidades 

diferentes al medio turístico.  

 

Una de las mayores limitaciones en este campo es la infraestructura ya sea de 

los atractivos o servicios que el turismo implica, es por esto que muchos países 

han empezado con un enfoque social.  

 

El enfoque social se da por el incremento de personas con capacidades 

diferentes, las mismas que no pueden acceder a derechos como salud, 

educación, seguridad y ocio; las entidades encargadas de que esto se cumpla 

han integrado a las autoridades internacionales y locales, para que sean estas 

las dirigentes en cada país fortaleciendo primero la accesibilidad social y luego 

la accesibilidad física de cada sector.  

 

El Manual de Accesibilidad para hoteles a través de su investigación presenta 

un análisis a nivel internacional de lo que es la accesibilidad social y física; ya 

que para la implementación de servicios factibles para las personas con 

capacidades diferentes es imprescindible la concienciación de la población. 

Siendo esto un proceso pausado pero válido para llegar a un cambio tanto de 

cultura como de infraestructura. De igual manera se expone conceptos básicos 

para entender lo que abarca y significa accesibilidad, mostrando ejemplos 

claros de servicios asequibles para discapacitados.  

 

Como parte relevante de la investigación se propone pautas a seguir tanto para 

las autoridades locales como para los empresarios hoteleros de la ciudad; 

siendo base para dar paso a un cambio; que beneficiaría a la ciudad como 

destino turístico, a los turistas con capacidades diferentes y por consecuencia a 

los prestadores de servicios turísticos. Este proyecto requiere de planificación 

gestora en la que pueden participar varias entidades ligadas a los tres sectores 

beneficiados mencionados.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   16 

CAPÍTULO I 

 

1. TURISMO ACCESIBLE 

 

1.1. Antecedentes Generales 

 

De acuerdo a las estadísticas, el 10% de la población mundial, es decir unas 

600 millones de personas, presenta algún tipo de discapacidad, ya sea 

intelectual, sensorial, psicológica o física. Un mínimo porcentaje entre el 3 y 4% 

de las personas con discapacidad pueden acceder a servicios como: salud, 

protección social, educación, derecho a ocio, etc.1  Esto se da principalmente 

en países sub desarrollados en donde no se respeta ni se da realce a los 

derechos de las personas con capacidades diferentes. Con el paso de los años 

los países desarrollados han ido mejorando los servicios e infraestructura de 

los espacios físicos de sus ciudades, implementando medios que ayuden a 

mejorar la calidad de las personas con capacidades diferentes que habitan en 

estas urbes. Sin embargo, entre la falta de accesibilidad y la utilización del 

medio físico, público o privado, surge la desintegración total de las personas 

incapacitadas en diferentes aspectos, manifestándose como barreras para el 

pleno desarrollo de sus actividades sociales. Muchos países empiezan a tomar 

conciencia sobre la implementación de ayudas técnicas e infraestructura 

destinados a personas con capacidades diferentes, estableciendo leyes para 

fortalecer y respetar sus derechos.  

 

En Suiza en el año de 1963, se celebra el “Congreso Internacional para la 

Supresión de Barreras Arquitectónicas”, siendo esté la premisa que da conocer 

el significado de “Accesibilidad”, dando paso a un sin número de 

organizaciones a revelar por medio de informes, comunicados, documentos, 

                                            
1 Tomado de la página de la Organización Mundial de la salud: www.who.int/es 
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etc., la verdadera importancia que tiene formar ciudades accesibles con un 

trato humano a personas con capacidades diferentes.2 

 

El concepto de Accesibilidad ha ido cambiando poco a poco, abriendo grandes 

caminos para facilitar a todas las personas el uso de productos y servicios, 

dándose esto principalmente en el continente europeo. Está  concepción se 

amplía en términos de universalidad, basados esencialmente en los derechos 

humanos. Tras la inclusión parcial de las personas con capacidades diferentes 

en diversas áreas, se inician cambios, desde la propagación de nuevos 

conceptos en todo el mundo hasta el cumplimiento de leyes favorables para su 

bienestar, tanto social como físico, en toda actividad que puedan efectuar.  

 

Teniendo en cuenta que el Turismo viene siendo hoy en día, una de las 

actividades más importantes que se desarrolla en el mundo y por la cual las 

organizaciones internacionales han venido trabajando a favor de fortalecer y 

mejorar las condiciones de vida de las personas con movilidad reducida, nace 

una nueva tendencia destinada a éste sector, que facilita el desarrollo de 

diferentes actividades durante su tiempo libre, es decir, participar e involucrarse 

al medio turístico, con la adecuada planificación en cada uno de los destinos y 

los prestadores turísticos. Es así como surge el Turismo Accesible, que da 

lugar a la creación de ciudades accesibles, en las que exista una oferta turística 

factible, para la utilización de personas con capacidades diferentes. 

 

1.2. Concepto de Accesibilidad 

 

De acuerdo al Libro Verde de Accesibilidad, Fernando Alonso López expresa 

que Accesibilidad se define como: 

 

                                            
2 Marcos Pérez, Daniel y González Velazco, Diego J. Turismo Accesible. Hacia un Turismo 

para Todos. España, Ed. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – 

CERMI, 2003. p 17. 
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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 (26). 

 

“La Accesibilidad es el conjunto de características de que debe disponer un 

entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, 

seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que 

tienen alguna discapacidad” (López y Dinares, 25). 

 

“Se entiende por accesibilidad la característica del urbanismo, la edificación, el 

transporte y los sistemas de comunicación sensorial, que permite a cualquier 

persona su libre utilización y disfrute, con independencia de su condición física, 

psíquica o sensorial” (Juncà, 14). 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI), en su Plan Estatal de Accesibilidad determina que: 

 

Accesibilidad es la posibilidad que tiene un individuo, con o sin 

problemas de movilidad o de percepción sensorial, de comprender un 

espacio, integrarse en él y comunicarse con sus contenidos. También se 

define como la característica del medio, que permite a todas las 

personas el acceso, utilización y disfrute, de manera normalizada, 

segura y eficiente (17). 

 

Por lo tanto la accesibilidad corresponde a una característica física, que 

permite a las personas con movilidad reducida acceder y utilizar un servicio, 

lugar, dispositivo, etc. con la facilidad que dichas personas requieren. Esta 

palabra se origina del término acceso, que significa acción de llegar y 

acercarse.  
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1.2.1. Accesibilidad en la Edificación 

 

El Plan Estatal de Accesibilidad desarrollado por El Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), expone en cuanto a 

la Accesibilidad en la Edificación que: 

 

Se refiere a las exigencias mínimas de accesibilidad que ha de tener 

todo edificio o establecimiento, de titularidad pública o privada, cuyo uso 

implique concurrencia de público. Tanto las construcciones de nueva 

planta como las obras de ampliación, rehabilitación o reforma de los 

edificios públicos o privados de uso público, se efectuarán de forma que 

sean accesibles, permitiendo el libre acceso y fácil desenvolvimiento de 

las personas con limitaciones y garantizando un acceso camino desde el 

exterior desprovisto privado de barreras y obstáculos. Con esta finalidad 

se establecerán parámetros y prescripciones mínimas, que han de ser 

recogidas en cada proyecto. Los edificios de uso privado tendrán que 

cumplir igualmente requisitos mínimos de accesibilidad y deberán  

ajustarse a las especificaciones técnicas y de diseño que sean 

pertinentes (33). 

 

La accesibilidad en la edificación hace referencia a que todo tipo de personas o 

turistas tengan acceso a las instalaciones de un inmueble ya sea público o 

privado para su utilización. Es decir que éste no tenga ningún tipo de barreras, 

para que  personas con movilidad reducida puedan también acceder al lugar.  

 

1.2.2. Accesibilidad Universal 

 

Fernando Alonso López manifiesta que: 

 

Se considera Accesibilidad Universal, la condición que deben cumplir los 

entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
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utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

Presupone la estrategia de Diseño para Todos y se entiende sin perjuicio 

de los ajustes razonables que deban realizarse. (Artículo 2.c de la Ley 

51/2003 de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y 

Accesibilidad Universal) (27). 

 

López y Dinares explican que: 

 

El término accesibilidad se acompaña a menudo del adjetivo 

«universal», aludiendo a que la condición de accesibilidad se debe 

extender a cualquier entorno, producto o servicio, sin excepción, y que 

TODOS sea cual sea nuestra edad o condición, debemos estar 

considerados en ella. Se entiende que la accesibilidad universal incluye 

la idea de concebir sin barreras todo lo que se crea o diseña nuevo, el 

Diseño para Todos también incorpora la adaptación progresiva de lo que 

ya se ha realizado con barreras.  

 

El concepto de Accesibilidad Universal integra el Diseño para Todos, y la 

plena Igualdad de Oportunidades, por tanto, debe garantizar el uso y 

disfrute de todos los espacios, y la posibilidad de acceso a todos los 

productos y servicios, con independencia de que hayan sido 

originalmente diseñados para todos o adaptados a posteriori (28). 

 

La Accesibilidad Universal o Diseño Universal forma parte del Diseño para 

Todos, concepción basada en los requerimientos que todo espacio físico 

público o privado, o lo que lo integra, necesita para estar al alcance de todas 

las personas, principalmente para aquellas que posean algún tipo de 

discapacidad.  

 

El Centro para el Diseño Universal de la North Columbia State University de 

Estados Unidos ha definido siete principios básicos en los que se debe basar el 
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desarrollo de los productos bajo el concepto de Diseño Universal, y que se 

encuentran detallados en el Libro Blanco de la Accesibilidad:  

 

1. Uso universal, para todos: diseño útil y aprovechable para cualquier 

grupo de usuarios. 

2. Flexibilidad de uso: el diseño se adapta a un amplio abanico de 

preferencias y destrezas individuales. 

3. Uso simple e intuitivo: el diseño permite un uso fácil de entender, con 

independencia de la experiencia del usuario, su conocimiento, habilidad 

de lenguaje o capacidad de concentración. 

4. Información perceptible: el diseño aporta la necesaria información de 

forma efectiva al usuario, con independencia de las condiciones 

ambientales o las habilidades sensoriales del individuo. 

5. Tolerancia para el error o mal uso: el diseño minimiza daños y 

consecuencias adversas de las acciones realizadas involuntariamente o 

por error. 

6. Poco esfuerzo físico requerido: el diseño puede ser utilizado 

eficientemente y confortablemente y con mínima fatiga. 

7. Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso: tamaño y 

espacio adecuados para aproximación, alcance, manipulación y uso, con 

independencia del tamaño corporal del usuario, la postura o movilidad.3 

 

1.2.3. Personas con Capacidades Diferentes 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO; el 10% de la población en las grandes ciudades son 

discapacitados, a esta cifra se suma personas de tercera edad, gente con 

capacidad restringida transitoria, niños, mamás que esperan bebés, 

accidentados, todos conforman el universo de personas con movilidad 

reducida. 

                                            
3 The Center for Universal Design (1995): Universal Design, North Carolina State University. 

Tomado de IMSERSO (2003): Libro Blanco de la Accesibilidad (ACCEPLAN), p.21 
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La Organización Mundial de la Salud; OMS, define a las personas con 

Capacidades Diferentes como aquellas que: 

 

Por consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, permanentes o temporales, se ven 

limitadas para realizar por si misma actividades necesarias para su 

desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico. 

 

1.2.3.1. Población total con Discapacidad en el Ecu ador 

 

En nuestro país existen 1.600.000 personas con algún tipo de discapacidad, lo 

que corresponde al 13.20% de la población total ecuatoriana. Los datos fueron 

obtenidos mediante el último censo realizado en el año 2001, y de las 

encuestas de hogares (ENEMDU, encuestas nacionales de empleo y 

desempleo urbano); realizadas en el 2004 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; INEC, de acuerdo a los datos investigados del total de 

personas con discapacidad 743.303 son hombres y 852.483 son mujeres. Sé 

ha realizado una clasificación de éstos datos de acuerdo al área, región a la 

que pertenecen y edad.4   

(Ver Anexo 1 , Pág. 141) 

 

Dentro de la etapa de fortalecimiento que el INEC ha desarrollado para brindar 

información real y de calidad a la población, con el fin de mantener un sistema 

de evaluación tanto social como económico del país, se ha realizado el libro de 

La Discapacidad en el Ecuador, en el que se encuentran cifras detalladas tanto 

del total de personas con algún tipo de discapacidad como la clasificación por 

edad, sexo, región en la que viven, etc. Así también dentro del contexto de la 

investigación se han realizado encuestas para determinar la calidad de vida de 

éstas personas y tomando información referente al Manual de Accesibilidad 

para hoteles en Cuenca, hemos analizado los siguientes ítems: 

                                            
 
4 La Discapacidad en el Ecuador, marzo, 2009. P 1.+ 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   23 

Estigma y Discriminación 

 

Los autores Weiss y Ramakrishna definen al estigma como un “Proceso social, 

o una experiencia personal conexa, caracterizados por la exclusión, condena o 

devaluación, que resulta de un juicio social adverso, sobre una persona o un 

grupo. El juicio se basa en un perdurable rasgo de identidad, atribuible a un 

problema de salud o a un estado relacionado con la salud, y este juicio es, 

fundamentalmente, médicamente injustificado”. 

 

La discriminación es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta 

contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza para referirse a la 

violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, 

racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género.5 

 

El estigma y discriminación son un punto clave en el proceso de crear un hotel 

accesible, ya que mientras no se supere estos prejuicios en nuestra sociedad 

no se puede progresar por más cambios tangibles que se den sin un buen trato 

a las personas con capacidades diferentes y concienciación por parte de la 

ciudadanía en general no es posible un cambio total.  

 

• Del total de personas con discapacidad, el 30.57% afirma sentirse 

menospreciado, este valor equivale a 52.600 personas. 

• El 42.85% de las personas con capacidades diferentes con graves 

afecciones sienten discriminación al momento de utilizar los medios de 

transporte. Siendo las personas mayores de 40 años las que mayor 

grado de discriminación sufren en esta área.  

• El grupo de personas mayores a 41 años de edad sufren discriminación 

en cuanto al trato, con un 56%.6.    

(Ver Anexo 2 , Pág. 142) 

                                            
5  Tomado de la página web: es.wikipedia.org 

6  Personas con Limitaciones graves por tipo de estigma y Discriminación. La Discapacidad 

en el Ecuador, marzo, 2009 p. 110. 
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Adaptaciones Arquitectónicas 

 

En cuanto a las adaptaciones arquitectónicas, se hace referencia a las 

adecuaciones que las personas con discapacidades tienen ya sea en sus 

hogares o en las ciudades en las que residen, dato que se debe tener muy en 

cuenta, ya que cualquier ayuda técnica o física para estas personas resultan 

muy útiles.  

 

• Para gozar de una mejor accesibilidad alguna de las personas con 

capacidades diferentes han realizado adaptaciones en sus hogares, 

pero lamentablemente es muy bajo el porcentaje de estas personas, 

representa el 5.34% que corresponde a 14.551 personas, siendo la 

mayoría de estas adaptaciones en el área urbana. (Gráfico Nº 1, Pág. 

134). 

• De acuerdo a la investigación el 20.11% de las personas con 

discapacidad testifican que en su ciudad existen veredas con rampas. Y 

el 10.84% de las ciudades en donde residen cuentan con semáforos con 

sonidos y luces (Gráfico Nº 2 , Pág. 135). 

• Por otro lado tan solo el 6.75% de las ciudades en las que bien personas 

en capacidades diferentes poseen semáforos con botones, y en el 

5.70% de las ciudades existen buses con puertas anchas y rampas. 

• El 11.56% de las ciudades en donde residen personas con capacidades 

diferentes cuentan con ascensores de puertas anchas para accesibilidad 

de éstas personas (Gráfico Nº 3 , Pág. 136). 

• La señalización tanto en paredes como en pisos es algo que debe ser 

muy común y fácil de realizar, sin embargo es un porcentaje muy bajo de 

ciudades que cumplen con este requerimiento, tan solo el 6.39%, así 

como el 9.54% de las ciudades cuentan con edificios con rampas, algo 

que también debe ser una regla general por lo menos en el ámbito 

público (Gráfico Nº 4 , Pág. 137). 
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• Un escaso porcentaje en lo que respecta a restaurantes de éstas 

ciudades tienen baños para personas con discapacidad, este dato 

corresponde al 5.16%. 

• Probablemente el 14.48% de las oficinas públicas cuentan con 

ventanillas especiales para personas con capacidades diferentes.7 

(Gráfico Nº 5 , Pág. 138).  

(Ver Anexo 3 , Pág. 144) 

 

Todos los aspectos antes mencionados se han obtenido por investigaciones 

realizadas a personas con discapacidades, por parte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC; razón por la cual es información verídica y real, 

todas las variables investigadas se concentran en el área urbana notablemente. 

Como conclusión se puede determinar que en el país existen ciudades en las 

que se han realizado adecuaciones para facilitar a las personas con 

capacidades diferentes, es decir que no es nula la existencia de accesibilidad 

tanto en aspectos arquitectónicos de las ciudades como físicos de algunas 

edificaciones y servicios como transporte, restaurantes y oficinas públicas. Por 

lo tanto es aún más fácil proyectar una ciudad que brinde accesibilidad en 

todos los aspectos, lo que conlleva a desarrollar un turismo accesible y 

consecuentemente los servicios necesarios en nuestro caso, Hoteles 

Accesibles. Cabe recalcar que el mayor problema en nuestro país sería una 

mayor planificación, firmeza y concienciación para el progreso de la 

accesibilidad del país en todas sus ciudades. 

 

En la provincia del Azuay uno de los cantones con índice más alto de 

discapacidad es Cuenca, cuenta con 19.557 personas con discapacidad, es 

decir el 13.60% de la población total en el Ecuador. 

Es muy importante tomar en cuenta este dato, ya que el tratar de implantar 

ciertas adecuaciones en el ámbito arquitectónico y físico de la ciudad como de 

edificaciones, en este caso de Hoteles para servir a los turista que visitan la 

                                            
7 Adaptaciones  Arquitectónicas de las Personas con Discapacidad. La Discapacidad en el 

Ecuador, marzo, 2009 p. 114. 
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ciudad, mejorarían en algo la calidad de vida de éstas personas, pues al tener 

mayores facilidades en su ciudad, se satisficiera gran parte las necesidades de 

las personas con capacidades diferentes, así como también se impulsaría para 

que muchos sectores desarrollen sus servicios para las personas con 

discapacidad.  

(Ver Anexo 4, Pág. 149)  

 

Resumen sobre los Principales Datos de Discapacidad  en el Ecuador 

 

 
Fuente: Libro de La Discapacidad en el Ecuador 
Autor: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos  
Fecha: Marzo, 2009 
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1.3. Concepto de Turismo Accesible  

 

El turismo accesible se ha concebido desde sus inicios como aquél que 

garantiza el uso y disfrute del turismo por las personas que presentan alguna 

discapacidad física, psíquica o sensorial. Es decir, pretende facilitar el acceso 

de las personas con discapacidad a las infraestructuras y servicios turísticos 

(Pérez y González; 25). 

 

La Ley Nacional 25.643 de Turismo Accesible publicada en año 2002 y 

expuesta en el Portal de Turismo accesible, define a esta actividad como: 

 

El complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado 

al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración de las 

personas con movilidad o comunicación reducidas, obteniendo durante 

las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor 

calidad de vida (http://www.portalturismoaccesible.org/es/index.htm). 

 

El turismo Accesible permite desarrollar actividades turísticas a los turistas con 

capacidades restringidas, implementando la infraestructura y servicios 

adecuados para estas personas, de igual manera brindando un trato de 

igualdad y respeto como a todas las personas, es así como un destino  turístico 

se torna accesible. 

 

1.4. Turismo Accesible en el Mundo 

 

La situación actual del Turismo Accesible se viene desarrollando de manera 

progresiva, lógicamente los lugares con mayor desarrollo en el mundo son 

países económica y socialmente evolucionados, lugares en los cuales se ha 

visto la necesidad desde hace tiempo de ampliar políticas de turismo accesible.  

Los países que han tomado la delantera en este  proceso  actualmente son la 

Unión Europea y América del Norte (Canadá y Estados Unidos).  
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Estos países cuentan con un sin número de servicios especializados en turismo 

accesible como son agencias privadas y organismos gubernamentales, que 

están encargados de la ejecución de proyectos sobre la promoción de la 

actividad turística señalada.  

 

Así como también se han desarrollado medios de comunicación electrónicos 

por medio de internet, creando páginas con el diseño y publicación de guías 

turísticas on line sobre Turismo Accesible. Dando mayor facilidad a los turistas 

con capacidades diferentes para acceder a información sobre servicios, 

instalaciones, y actividades accesibles y los lugares en los que pueden 

encontrar estos servicios, estás personas pueden acceder a la información de 

forma gratuita y desde cualquier computador. 

 

1.4.1. Turismo Accesible en España 

 

Los Parques Nacionales de España en su mayoría, cuentan con la 

infraestructura y servicios necesarios  para ofrecer un Turismo Accesible digno, 

los mismos que se promocionan mediante guías on line en internet. Uno de los 

ejemplos más importantes sobre las guías on line es: 

 

El Portal Internacional de Turismo Accesible para personas con movilidad 

reducida del SINPROMI; a éste portal se puede acceder mediante la página 

web: www.portalturismoaccesible.org. 

 

Cuyo objetivo es determinar los establecimientos públicos y privados 

apropiados para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, 

proporcionando la información necesaria no solo a éste grupo de `personas 

sino a la población en general que requiera establecimientos de calidad y  

comodidad al momento de visitar su destino. 
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En España existen varias regiones, comunidades y ciudades que siguen un 

régimen constante  de difusión del turismo accesible, entre las que se pueden 

mencionar están: 

 

• Cataluña  

• Barcelona  

• Valencia  

• Asturias  

• Extremadura  

• Galicia  

• Andalucía 

 

1.4.2. Comunidad Europea  

 

La Comunidad Europea ha realizado un trabajo imprescindible y fundamental, 

con la ayuda de la comisión en políticas del sector de Servicios Turísticos, 

basado en la promoción progreso y consolidación del Turismo Accesible. Con 

relación a éste tema se han publicado algunos documentos como:  

 

• Haciendo accesible a Europa para los turistas con discapacidades  

• Guía on-line de viaje para turistas discapacitados  

• Criterios uniformes para la accesibilidad de lugares turísticos e 

infraestructura para personas discapacitadas   

 

Se han realizado también proyectos importantes como el denominado Turismo 

para todos o “Tourism for all”, con la participación de varios países que integran 

la comunidad; como:  

 

• Austria 

• Alemania 

• Italia 

• Luxemburgo 
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• Noruega 

• Suecia 

• Suiza 

• Holanda 

• España 

 

Se han publicado guías de accesibilidad en internet para casi todos los países 

europeos, sus regiones y ciudades. 

 

1.4.3. América del Norte  

 

Estados Unidos cuenta con un gran número de personas con capacidades 

diferentes, cuya cifra es una de las más extensas del planeta y su experiencia 

en el ámbito de turismo accesible es muy importante. Gran parte del país, 

muchos de sus estados y ciudades, poseen guías accesibles, Estados Unidos 

fue pionero en brindar información sobre accesibilidad, por lo que es importante 

destacar una de las guías más significativas del país como es la Guía de Viajes 

para Personas con Discapacidades del estado de Virginia. 

 

En la ciudad de Nueva York está ubicada la sede de la organización “SATH” 

Society for Accesible Travel & Hospitality (Sociedad para la hospitalidad y el 

turismo accesible), es una ONG sin fines de lucro, que trata de promover la 

concienciación sobre el Turismo Accesible y para con las personas con 

capacidades diferentes, logrando establecer el valor, respeto y consideración 

que deben recibir estas personas. Ésta organización se encarga también de 

capacitar a los prestadores turísticos, intentando eliminar toda barrera en la 

industria turística no solo en éste país sino en todo el mundo. 

 

En Canadá también se pueden encontrar países que cuentan con importantes 

guías de accesibilidad. 
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1.4.4. Latinoamérica 

 

A diferencia de los países desarrollados, el turismo accesible en Latinoamérica 

es nuevo y su progreso es lento, por lo que se podría considerar que se 

encuentra en un nivel bajo con respecto a norte América y Europa. 

 

Los países que más auge tienen dentro de éste tema y han trabajado fuerte en 

el desarrollo de Turismo Accesible son: 

 

México 

 

País que trabaja arduamente en formar una ciudad accesible para sus turistas 

con capacidades diferentes. 

 

Perú 

 

Ha promovido el turismo accesible en sus principales atractivos como Machu 

Pichu, Lima, Trujillo y Cusco. 

 

Colombia 

 

Uno de los países de sud América con mas progreso en el desarrollo de 

Turismo Accesible. 

 

Brasil 

 

Actualmente se encuentra desarrollando políticas que se puedan establecer 

para que sus ciudades sean destinos accesibles. 
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Chile 

 

Este país ha desarrollado una herramienta primordial en el proceso de turismo 

accesible, con el objetivo de disminuir las barreras de las ciudades del país, se 

ha creado el “Manual de Turismo Accesible para Personas con Movilidad 

Reducida y Discapacitados” y así beneficiar a los turistas nacionales y 

extranjeros con capacidades diferentes. 

 

Argentina  

 

Ha creado un portal de Turismo Accesible, que da realce a la importancia que 

las personas con capacidades diferentes tienen y en donde los turistas pueden 

obtener información sobre los lugares, atractivos, actividades y servicios a los 

que pueden acceder, es decir los lugares asequibles para estas personas. 

 

El Turismo Accesible se  encuentra en crecimiento en otros países de sud 

América como:  

 

• Uruguay 

• Costa Rica 

• Venezuela 

• Cuba  

 

1.5. Principales Convenciones suscritas por Diferen tes Países sobre los 

Derechos del as Personas con Capacidades Diferentes  

 

1.5.1. Convención Interamericana para la Eliminació n de todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapaci dad 

 

Más allá de que cada país se desarrolle o no, en el ámbito del turismo 

accesible y la adaptabilidad para mejorar la calidad de vida de las personas con 

capacidades diferentes, se debe tener en cuenta que existe un gran número de 
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instituciones y organizaciones dedicadas a fortalecer e impulsar los derechos 

de estas personas, desarrollando acuerdos, convenios y tratados que precisen 

a los países, estados y ciudades cumplir los lineamientos ahí dispuestos para 

beneficio de las personas con discapacidad. Es así que el Consejo Nacional de 

Discapacidades; CONADIS, siendo la entidad pública que se encarga de las 

políticas y acciones de la discapacidad, reconoce los derechos de las personas 

con capacidades diferentes y conjuntamente con la Constitución Política del 

Estado vigente han adoptado mecanismos internacionales con otros países en 

el ámbito de los Derechos de las Personas con Discapacidad y así lograr 

establecer estatutos que rijan estas necesidades.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de su política exterior y 

multilateral plantea asuntos sociales de vital importancia dentro de los cuales 

existe el tema de Discapacitados. Aquí se encuentra establecida la 

“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas contra las 

personas con discapacidad”, que en el Ecuador se suscribió el texto de este 

instrumento internacional en el año de 1999 y lo ratificó en el año de 2004. 

 

En 1999 el Ecuador suscribió el texto de este instrumento internacional y lo 

ratificó en el año 2004, la misma que fue adoptada en la ciudad de Guatemala 

el 07 de Junio de 1999 y entrada  en vigor el 14 de Septiembre de 2001. Dentro 

de éste acuerdo existen puntos trascendentales para la ejecución del Manual 

de Accesibilidad para Hoteles en la ciudad de Cuenca, estas disposiciones 

están dadas de forma global, pero deberían ser acatadas por todos los 

sectores y ámbitos en general. 

 

Los artículos competentes  se refieren a la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con capacidades diferentes (Art. II); 

promover la integración de las personas con discapacidades por parte de las 

autoridades gubernamentales, proporcionando  los elementos necesarios para 

su acceso, como por ejemplo en la participación de actividades recreacionales 

(Art. III, numeral 1, literal a); tomar las medidas pertinentes para construcción 
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de infraestructuras accesibles (Art. III, numeral 1, literal b); sensibilizar a las 

sociedades mediante campañas en contra de la discriminación a estas 

personas (Art. III, numeral 2, literal c).  

(Ver Anexo 5, Pág. 150)  

 

1.5.2. Convención sobre los derechos de las persona s con discapacidad 

 

El Perú lo suscribió el 13 de diciembre de diciembre de 2006, en la ciudad de 

New York, Estados Unidos de América. 

Depositario: Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. 

Registro Nº M-1004-1. 

 

1.6. La Discapacidad 

 

1.6.1. Concepto 

 

Según la Clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud; 

OMS, define la discapacidad como “La restricción o ausencia de la capacidad 

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

normal para un ser humano”.8 

 

Se define también como “Toda limitación o dificultad grave o importante que, 

debido a una deficiencia, que  tiene una persona para realizar actividades de la 

vida cotidiana, tales como desplazarse, cuidar de si mismo, ver, oír, 

relacionarse con otros, etc.”.9  

La Discapacidad imposibilita a las personas a valerse por si solas o con 

dificultad, depende de la incapacidad que posea una persona para realizar 

                                            
8 Marcos Pérez, Daniel y González Velazco, Diego J. Turismo Accesible. Hacia un Turismo 

para Todos. España, Ed. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – 

CERMI, 2003. p 40. 

9 López Fernando Alonso, Libro Blanco de la Accesibilidad, ACCEPLAN, Plan de Accesibilidad, 

España, Ed. IMSERSO, 2003: p 21. 
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ciertas actividades, por lo tanto es necesario conocer los tipos de discapacidad 

que existen y quienes están considerados como personas discapacitadas. 

 

1.6.2. La Discapacidad y su Clasificación 

 

Conocer y distinguir los diferentes tipos de discapacidad permite al gestor estar 

al tanto de las necesidades específicas de sus clientes y, al mismo tiempo 

permite reconocer los componentes técnicos de los que necesita abastecerse 

para implementar en su infraestructura. 

 

1.6.2.1. Contexto General 

 

En un contexto general podemos clasificar a la discapacidad por sus 

características, dentro de los siguientes tipos: 

 

1.6.2.1.1. Discapacidades Permanentes 

 

Este tipo de discapacidades se derivan de deficiencias físicas, sensoriales, 

mentales. Son personas que poseen algún tipo de discapacidad de forma 

permanente. 

 

1.6.2.1.2. Factores cronológicos  

 

Mayores no discapacitados, son las personas de tercera edad o adultos 

mayores, quienes oscilan entre los 65 años de edad y están consideradas 

como personas con capacidades diferentes, ya que necesitan un trato especial 

y de mayor cuidado. 

 

1.6.2.1.3. Discapacidades Transitorias 

 

Personas con discapacidad transitoria física, por consecuencia de algún 

accidente o cualquier motivo presenten invalidez. 
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Las mujeres embarazadas están también consideradas dentro de éste grupo 

vulnerable de personas.10 

 

1.6.2.2. Tipos de Discapacidad 

 

Es imprescindible que los empresarios hoteleros tengan conocimiento sobre 

cada tipo de discapacidad, cuáles son sus limitaciones, problemas, y barreras, 

así como los mecanismos indispensables para que estas personas puedan 

desenvolverse en el entorno, adaptando los requerimientos que los turistas con 

capacidades diferentes necesitan independientemente de su incapacidad. 

 

1.6.2.2.1. Discapacidad mental o cognitiva  

 

Es aquella que se encuentra en las personas que presentan dificultades para la 

comprensión del idioma y de las representaciones gráficas como son iconos, 

mensajes orales o escritos.  Más que una deficiencia física, es una incapacidad 

que no permite a los individuos relacionarse en grupos sociales y establecer 

relaciones de comprensión con el entorno. 

 

1.6.2.2.2. Personas con Discapacidad para Hablar 

 

Es una incapacidad que poseen las personas con problemas de comunicación, 

que presentan dificultades para que su entorno cotidiano les comprenda. Son 

personas que utilizan el lenguaje de gestos, escrito o por medio de íconos y 

símbolos, así como mecanismos de texto que les permita comunicarse. 

 

 

 

                                            
 

10 López Fernando Alonso, Libro Verde, Accesibilidad en España, Madrid, Ed. Instituto de 

Migraciones y Servicios Sociales; IMSERSO, p 37. 
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1.6.2.2.3. Discapacidad Auditiva 

 

Son personas sordas o hipoacusias, que poseen un nivel de oído más bajo  de 

lo normal. 

 

1.6.2.2.4. Discapacidad Visual 

 

Este tipo de discapacidad exige a las personas depender principalmente del 

sentido del tacto y del oído para desenvolverse en su entorno. Las personas 

con este tipo de discapacidad generalmente se desenvuelven en lugares  

cotidianos y habituales. 

 

1.6.2.2.5. Discapacidad Visceral 

 

Este tipo de discapacidad dificulta a las personas la utilización de elementos y 

dispositivos que exigen esfuerzos difíciles de realizar. Por lo general suelen 

carecer de rapidez en sus movimientos. 

 

1.6.2.2.6. Discapacidad de Actividad Manual 

 

Presenta problemas para realizar actividades manuales, ocasionado por una 

parálisis o por ausencia de las extremidades superiores. 

 

1.6.2.2.7. Discapacidades Físicas 

 

La discapacidad física se define como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 

Las personas con este tipo de discapacidad desenvuelven con el soporte de 

ayudas técnicas y necesitan el apoyo de andadores, sillas de ruedas, etc.11 

                                            
11 López Fernando Alonso, Libro Blanco de la Accesibilidad, ACCEPLAN, Plan de 

Accesibilidad, España, Ed. IMSERSO, 2003: p 233 – 236. 
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1.7. Barreras de Accesibilidad 

 

La Accesibilidad engloba todo tipo de barreras, a las que las personas con 

capacidades diferentes se tienen que enfrentar. Las características de las 

principales barreras que interactúan en la vida de las personas con 

discapacidad se desglosan en las siguientes modalidades:  

 

1.7.1. Las Barreras Intrínsecas  

 

Estas barreras están vinculadas a los diferentes niveles de funcionalidad física, 

psicológica o cognitiva de cada persona, también pueden mantener un vínculo 

con factores relacionados con la falta de igualdad de oportunidades en la 

educación o sobre protección familiar. 

 

1.7.2. Las Barreras Ambientales  

 

Estas barreras son aquellas que imposibilitan el acceso a las infraestructuras y 

servicios turísticos. Se dan por las limitaciones introducidas en la sociedad y en 

el entorno donde se habita. Dentro de esta categoría se encuentran las 

barreras en el transporte, arquitectónicas, en la comunicación, etc. 

 

1.7.3. Las Barreras Interactivas  

 

Son las surgidas por limitaciones cognitivas o del habla, auditivas o visuales. 

Esta barrera encuentra su significado en la comunicación o en la habilidad para 

hacer uso de determinadas actividades. 12 

 

Todas las categorías de las Barreras de Accesibilidad son muy importantes en 

cuanto al desarrollo del Turismo Accesible, ya que se debe tomar en cuenta 

                                            
12  Marcos Pérez, Daniel y González Velazco, Diego J. Turismo Accesible. Hacia un Turismo 

para Todos. España, Ed. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad – 

CERMI, 2003. p 39 
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todo obstáculo que impida el proceso del mismo. Las barreras son un 

componente muy extenso que debe ser tratado minuciosamente para obtener 

óptimos resultados, pero en el caso de la accesibilidad en los Hoteles las que 

deben predominar son: 

 

1.7.3.1. Barreras Sociales 

 

Es imprescindible el nivel de concientización en las personas y dejar de lado 

prejuicios y todas aquellas concepciones sociales inadecuadas en torno a las 

personas en esta situación. Respetar la condición de cada persona y valorar 

que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, es decir 

garantizar una oportunidad igual de participación a cada persona. 

 

1.7.3.2. Barreras de Comunicación 

 

Los empleados de los hoteles deben estar capacitados para atender, ayudar e 

interactuar con las personas con capacidades diferentes, es necesario formar 

un personal que esté en capacidad de enfrentar y resolver problemas  de 

comprensión, lenguaje o similares. 

 

1.7.3.3. Barreras Arquitectónicas 

 

Las barreras arquitectónicas en los establecimientos de alojamiento  son uno 

de los obstáculos más importantes para los turistas con capacidades diferentes 

al momento de elegir su destino turístico. Ya que es el lugar en donde los 

turistas van a realizar actividades cotidianas para lo que necesitan la 

comodidad y el confort como si estuvieran en su hogar, pero sobre todo 

necesitan la accesibilidad a todos los servicios e instalaciones que dispone el 

hotel. 
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1.8. Ejemplos de Establecimientos de Alojamiento Ac cesibles en el 

Mundo 

 

1.8.1. Solares del Lago – Argentina 

 

Turismo Accesible 

Instalaciones Adaptadas 

 

Solares del Lago son un complejo de cabañas con categoría 3 estrellas, 

ubicados en el centro de la Patagonia en Bariloche, Argentina. Estas cabañas 

están construidas en madera y piedra, que refleja el concepto de accesibilidad. 

Es un destino que ofrece servicios en donde todas las personas sin importar su 

capacidad física o intelectual  pueden disfrutar sin ningún tipo de barreras de 

las bellezas naturales de Bariloche. Solares del Lago es un ejemplo de 

establecimiento viable, que se dedica  al turismo accesible y ofrece servicios 

asequibles con sus instalaciones adaptadas.  

 

Las cabañas alojan entre 2 a 5 personas, están totalmente equipadas y brindan 

atención personalizada, están construidas y equipadas bajo la supervisión 

técnica de profesionales del campo de la rehabilitación. El complejo cuenta con 

cabañas y departamentos.  

 

Servicios 

 

Las cabañas cuentan con los siguientes servicios y adecuaciones accesibles: 

 

• Vajilla completa 

• Refrigerador 

• Microondas 

• Estacionamiento 

• TV cable 

• Servicio de limpieza 
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• Baños totalmente equipados  

• Puerta de acceso: 0,80m  

• Lavabo aéreo a 0,73m de alto para libre acceso de silla  

• Grifería en cruz de fácil prensión  

• Dispositivo elevador desmontable de inodoro de 0,17m  

• Barral lateral y frontal para silla  

• Espejo inclinado  

• Ducha con silla para baño con respaldo y regulador de altura  

• Ducha Teléfono 

• Barral lateral en “L” para bipedestación  

• Superficie del baño permite acceder normalmente al inodoro y ducha, 

bidet, bien en silla de ruedas como con bastón o andador.  

• La superficie de aproximación en el dormitorio permite la circulación de 

silla de ruedas, giro de 360º, transferencia y el pasaje a la cama por 

parte del pasajero con problemas de movilidad.  

• Los interruptores de luz, enchufes y artefactos eléctricos se encuentran a 

una altura accesible, así como también las ventanas.  

• Las puertas con picaporte de palanca pivotante de fácil accionamiento y 

prensión.  

• Los departamentos no presentan barreras arquitectónicas, ningún 

desnivel, ni obstáculos en el piso, el mobiliario, tal como la mesa de 

comedor son sin patas y elevada a una altura adecuada.  

(Ver Anexo 6 , Pág. 158) 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   42 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía # 1 
Complejo Solares del Lago 

Bariloche - Argentina 
Fuente: www.solaresdellago.com.ar 
Autor: Complejo Solares del Lago 

Fecha: Junio, 2009 

 
 

1.8.2. Hotel Fortuna – Costa Rica 

 

Accesibilidad para Todos 

 

EL Hotel La Fortuna con categoría 3 estrellas, está ubicado en la comunidad 

del mismo nombre, perteneciente a San Carlo, Costa Rica. El hotel se 

caracteriza por su eslogan “Turismo Sin Límites”, ya de sus 44 habitaciones, 12 

son adaptadas con comodidades y condiciones necesarias para sus huéspedes 

con capacidades diferentes, el hotel sin barreras permite a los visitantes con 

necesidades especiales el poder disfrutar de las maravillas que ofrece Costa 

Rica.  

 

Cuenta con un servicio personalizado para sus clientes, es el primer hotel en 

Costa Rica con la posibilidad de hospedar y atender todo tipo de clientes con o 

sin discapacidades.  
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Servicios 

 

El hotel cuenta con un sin número de servicios y cuenta con instalaciones 

totalmente adecuadas para personas con capacidades diferentes: 

 

• Baño privado con agua caliente 

• Televisor  

• Servicio de restaurante  

• Bar  

• Servicio de internet inalámbrico  

• Desayuno  

• Ropa de cama Gratuita  

• Toalla Gratuita  

• Parking  

• Recepción 24 horas  

 

Instalaciones  

 

• Interruptores y accesorios a la altura según la ley costarricense sobre 

discapacidad 

• Baño sin barreras arquitectónicas, con barras  

• Aire acondicionado  

• Duchas de agua caliente  

• Accesos para silla de ruedas 

• Restaurante adecuado 

• Ascensor con los estándares internacionales de discapacidad  

• Información de los servicios turísticos con accesibilidad  

(Ver Anexo 7, Pág. 160) 
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Fotografía # 2 

Hotel La Fortuna 
San Carlos - Costa Rica 

Fuente: www.eslafortunahotel.com 
Autor: Hotel La Fortuna 

Fecha: Junio, 2009 

 

1.8.3. Hotel Murrieta – Logroño, España 

 

   

Adaptado para Discapacitados 

 

El Hotel Murrieta con categoría 3 estrellas, se encuentra ubicado en pleno 

centro histórico de Logroño, España. El hotel cuenta con 104 habitaciones 

completamente equipadas así como instalaciones modernas y funcionales, de 

las cuales 8 son especialmente adaptadas para personas con capacidades 

diferentes siendo el resto de habitaciones e instalaciones del hotel 

completamente accesibles. 

 

Servicios 

 

El hotel ofrece servicios adaptados y personalizado a todos los huéspedes sin 

importar su capacidad física e intelectual. 

 

• Habitaciones adaptadas para discapacitados 

• Baño adaptado para discapacitados 
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• Zona de fumadores 

• Admite mascotas 

• Zona Wi-Fi 

• Room Service 

• Dispone de cunas previa petición 

• Parking propio 

• Restaurante y cafetería 

 

Accesibilidad 

 

• Dispone de una plaza de aparcamiento para discapacitados reservada 

en parking propio del hotel. 

• Acceso en la entrada, con puerta automática cuya anchura supera los 90 

cm. 

• Movilidad dentro del hotel, no existen problemas de este tipo, siendo 

todos los espacios del hotel accesibles en su totalidad.  

• Cuenta con un ascensor de 140x107 cm y puerta de 80 cm.  

• Dispone de mostrador adaptado en recepción.  

• En todo el establecimiento se han cuidado los desniveles con la 

construcción de leves rampas con pendiente inferior al 8 %.  

• El restaurante y la cafetería son accesibles en su totalidad, se 

encuentran en planta baja y su trayecto es accesible. Las mesas son 

altas con pata central.  

• Dispone de baño completamente adaptado en zonas comunes en 

entreplanta del hotel e itinerario accesible, dispone de puertas de 80 cm 

y radio de giro en el interior de 150 cm. El inodoro elevado a 50 cm con 

hendido frontal, dispone de barras a ambos lados a 80 cm de altura, 

abatible la derecha y fija la izquierda, lavabo colgado que permite 

acceso frontal, espejo a ras de lavabo, grifería mono mando, luz con 

sensor de movimiento y llamada de emergencia. 

• Las camas están colocadas a 50 cm de altura y el espacio de acceso a 

ambos lados es igual o superior a 80 cm. EL escritorio permite acceso 
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frontal y tiene un espacio inferior libre de paso de 70 cm. El armario de 

puertas correderas tiene perchas bajas.  

• El  baño en las habitaciones cuenta con ducha a una altitud cero 

equipada con asiento portátil y barra fija colocada a 75 cm de altura. El 

lavabo está suspendido de la pared con grifo mono-mando. Espejo 

colocado a ras de lavabo.13 

(Ver  

 

Anexo 8 , Pág. 162) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía # 3 
Hotel Murrieta 

Logroño - España 
Fuente: www.hotel-murrietalogrono.com 

Autor: Hotel Murrieta 
Fecha: Junio, 2009 

 

El hotel se encuentra en la página web Equalitas Vitae, es un espacio virtual en 

el que se promocionan hoteles de España que son Accesibles o Adaptados 

para personas con capacidades diferentes, estos dos grupos de clasificación, 

se refiere a los hoteles en Accesibles “ cuando los edificios de alojamiento sin 

ajustarse a todos los requisitos exigibles a los adaptados, resulta posible su 

utilización autónoma y con comodidad para las personas con movilidad 

reducida, pudiendo ser necesaria la ayuda de terceras personas en 

determinados momentos” y se considerará Adaptado “ cuando se ajuste a los 

                                            
13 Información tomada de la página Web: www.hotelmurrieta.es 
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requisitos funcionales y dimensionales que garantizan su utilización autónoma 

y con comodidad para las personas con movilidad reducida sin que sea 

necesaria la ayuda de terceras personas”.14 

 

   

 

 

 

 

  
1.8.4. Hotel Victoria – Arnedo, España 

 

Hotel Accesible para Todos 

 

El hotel Victoria con categoría 3 estrellas,  está ubicado en Arnedo, combina la 

tradición y trato personalizado de un hotel familiar con las prestaciones y 

servicios de un establecimiento moderno y funcional, para todos sus 

huéspedes sin ninguna restricción. 

 

Servicios 

 

• Habitaciones de fumadores 

• Habitaciones accesibles para discapacitados 

• Baño adaptado para discapacitados 

• Admite mascotas 

• ADSL Libre 

• Cunas disponibles previa petición 

• Restaurante y cafetería 

 

                                            
14 Tomado de la página Web: www.equalitasvitae.com/es. Eliminamos Barreras contra la 

Integración. 
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Accesibilidad 

 

• Dispone de una plaza de aparcamiento para discapacitados reservada 

previa petición.  

• Cuenta con salva-escaleras para acceder a recepción. 

• La puerta de acceso es de apertura automática mayor de 80 cm. 

• El hotel, el restaurante y la cafetería son completamente accesibles.  

• Cuenta con un ascensor cuyas dimensiones son 100x105 cm y puerta 

de 70 cm.  

• La cafetería es accesible en su totalidad. Cuenta con salones de 

banquetes a los que se accede a través de una rampa de leve 

pendiente, amplios espacios de giro y mesas altas con pata central.  

• Dispone de 2 baños completamente adaptados para usuarios de silla de 

ruedas en zonas comunes con barras a ambos. 

 

Cuenta 2 habitaciones adaptadas para discapacitados. Puertas de 80 cm. Hay 

espacio de giro de 150 cm en la habitación. Camas de 50 cm de altura. Existe 

espacio de acceso a uno de los lados de la cama superior a 80 cm.; el armario 

cuenta con puertas abatibles y perchas de mango largo.15   

(Ver  

 

Anexo  9, Pág. 163) 

 

 

 

 

 

 

Fotografía # 4 
Hotel Victoria 

Arnedo - España 

                                            
 
15 Información tomada de la página Web: www.hvictoria.com. 
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Fuente: www.hvictoria.com 
Autor: Hotel Victoria 
Fecha: Junio, 2009
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CAPÍTULO II 
 

2. DEMANDA Y OFERTA DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA EN E L PAÍS: 

CUENCA 

 

2.1. Demanda 

 

Demanda Turística 

 

 “Número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de 

facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de 

residencia habitual”.16 

 

Hasta el mes de agosto del presente año 2009, la Directora de la Fundación 

Municipal de turismo para Cuenca, Gladys Eljuri, al concluir sus actividades 

durante el período 2005 – 2009, presentó un informe de datos referentes al 

excelente lugar en el que se ha posicionado Cuenca como destino turístico. 

Después de poner en práctica un sin número de estrategias y actividades para 

promocionar a la ciudad se ha logrado óptimos resultados, la presencia de 

Cuenca en significativos eventos turísticos nacionales e internacionales como 

ferias turísticas en Colombia, Alemania, Perú, Estados Unidos, Canadá 

Inglaterra, Chile, Argentina, Brasil, Francia, España, han sido trascendentales 

para dar a conocer el increíble potencial de éste destino. La promoción también 

se ha realizado mediante importantes revistas y medios de comunicación 

internacionales.  

 

Llegando a la conclusión que Cuenca es un destino turístico, con alta demanda 

de turistas extranjeros ya que hay un segmento de países de los que provienen 

más del 50% de visitantes, entre estos están Estados Unidos (2.568); Francia 

                                            
16 Gómez Martín, Belén y López Palomeque, Francesc. Regionalización Turística del Mundo, 

Barcelona, Edicions Universidad Barcelona, 2002: 15. 
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(2.326); Alemania (2.167); Argentina (1.078); Canadá (997); Chile (811) y 

Colombia (510), y el porcentaje restante son de países procedentes de 

Inglaterra, España, Holanda, Suiza, Brasil, Perú, etc.17 

 

De acuerdo a lo investigado, los países más desarrollados en cuanto a Turismo 

Accesible, son los países europeos y de América del norte, con un índice 

mayor sobre todo en España, Canadá y Estados Unidos, es por eso que 

personas con capacidades diferentes, provenientes de estos países buscan un 

destino turístico accesible fuera de su país de residencia habitual. 

 

Las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Turismo del 

Ecuador, señalan que el número de entradas al país de turistas 

extranjeros es alto, sobre todo procedentes de ciertos países Europeos, 

EEUU, Canadá, Colombia, Perú, Paraguay y otros países latino 

americanos, en el año 2008 y 2009 hasta el mes de septiembre,18 la 

mayoría demandan ciudades que a más de ser atractivos turísticos, 

cuenten con servicios que satisfagan sus necesidades y requerimientos 

de accesibilidad. Estas personas son turistas potenciales que al 

encontrar este tipo de servicios no escatiman en gastos siempre y 

cuando, estos sean de calidad, es decir, a mayor sea el número de 

establecimientos hoteleros accesibles mayor será el número de 

visitantes que la ciudad y cada uno de los hoteles reciba.  

(Ver 

                                            
17 Datos proporcionados por la Fundación municipal de Turismo para Cuenca. 

18 Los principales países de alto índice  de entradas a Ecuador,  se han tomado de acuerdo 

cantidades superiores a 10.000 entradas de turistas extranjeros. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   52 

Anexo 10, Pág. 164) 

 

2.2. Necesidades de Personas con Capacidades Difere ntes 

 

Dentro de las necesidades de las personas con capacidades diferentes 

independientemente del tipo de incapacidad que posea están:  

 

o Respeto 

Las personas con capacidades diferentes merecen el respeto y 

consideración de todo individuo, sin exclusión alguna. 

 

o La Igualdad de Oportunidades 

Todas las personas sin importar su condición física o social tienen 

derecho al acceso de iguales posibilidades que los demás, en este caso 

las personas con capacidades diferentes pueden acceder libremente a la 

actividad turística. 

 

o Inclusión e Integración tanto Social como al Medio Físico 

La inclusión implica que cada establecimiento hotelero esté preparado 

para incluir a toda persona con capacidades diferentes, considerando 

que la diversidad es una condición básica del ser humano. En esta 

nueva perspectiva, las personas se integran en un lugar preparado para 

ellos, respondiendo a sus necesidades especiales. 

 

La integración depende mucho de cada persona, pero para esto se debe 

contar con las adecuaciones necesarias para su condición y así facilitar 

su estadía en el lugar de hospedaje. 

(Ver Anexo 11, Pág. 169) 

 

o La participación en Actividades Turísticas 

Al igual que todos los turistas,  las personas con capacidades diferentes 

pueden realizar  actividades turísticas, para lo cual se debe establecer 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   53 

un plan en cada destino turístico, que integre y adapte servicios para la 

accesibilidad de turistas con movilidad reducida. 

 

o Mayor Atención  

La capacitación a los empresarios turísticos y sus empleados es 

primordial, puesto que las personas con capacidades diferentes a más, 

de un trato adecuado necesitan mayor atención que el resto de 

huéspedes, es decir, sin prejuicios, de forma natural para que los turistas 

no se sientan incómodos ni diferentes. Es mejor tomar en cuenta las 

capacidades y no las limitaciones.  

 

o Adaptación  

La adecuación en los establecimientos de alojamiento en la ciudad, es 

primordial, un hotel no debe ser accesible para ofrecer sus servicios 

específicamente a personas con capacidades diferentes, al contrario, 

para brindar servicios de calidad, el hospedaje debe ser accesible para 

todas las personas. 

 

o Acceso a la información 

El acceso a información hace referencia a que todo servicio turístico 

accesible debe tener una página de Internet, a la cual las personas con 

capacidades diferentes puedan acceder fácilmente desde sus hogares y 

sobre todo puedan obtener información que les sea útil para realizar su 

viaje. 

 

Para la puesta en marcha de estos aspectos, es necesario hacer hincapié 

sobre la concienciación de la ciudad en general y poco a poco esto se vaya 

generando dentro de la industria turística, especialmente en el sector hotelero. 

El mercado potencial representado por personas que poseen cierto tipo de 

discapacidad, requieren parámetros especiales en los servicios hoteleros para 

su comodidad y bienestar. 
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2.2.1. Perfil del Turista con Capacidades Diferente s 

 

De acuerdo a la Comisión de Promoción del Perú (PromPerú), en su 

documento “ Turismo para personas con discapacidad: Un segmento en 

desarrollo”, presenta el perfil habitual de las personas con capacidades 

diferentes, como un estudio realizado para países de Sud América que son los 

más demandados por parte de los turistas extranjeros, los principales destinos 

de América del Sur son Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, etc. 

 

El público objetivo de acuerdo a este documento se define en base al criterio 

socioeconómico y psicográfico; debido a que la mayoría son personas con alto 

poder adquisitivo, jubilados y que buscan calidad, comodidad y seguridad en un 

destino turístico, lugares en donde puedan encontrar diversidad de naturaleza, 

cultura, etc., con accesibilidad turística.  

 

El público objetivo al cual está dirigido esta tendencia, son turistas con 

capacidades diferentes, que por lo general viajan acompañados de familiares o 

amigos como apoyo, ya que están propensos a requerir asistencia. Estas 

personas utilizan un mayor número de servicios de calidad, realizando un gasto 

superior al de un turista común; son planificadores de sus viajes, por lo que 

frecuentemente se basan en la estacionalidad, con una estadía promedio de 8 

a 15 días; buscan atención personalizada  Los principales mercados emisores 

de turistas con discapacidad a los países de sud América son España, Italia, 

Inglaterra, Estados Unidos, etc. Este tipo de turistas utilizan como medio de 

intermediación hacia su destino las agencias de viaje especializadas en su país 

de origen, medio por los cuales se deberían promocionar e impulsar la 

accesibilidad en nuestra ciudad. Se inclinan por hoteles de 3 y a estrellas y 

prefieren realizar actividades tranquilas como city tours, compras, visitas 

culturales e históricas en lugares tradicionales. 

 

2.3. Oferta 
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2.3.1. Concepto 

 

El término de oferta turística comprende una gran plaza dentro de esta 

industria, en donde juegan un papel importante los atractivos tanto natural 

como patrimoniales de un destino, junto con las instalaciones y equipamentos 

existentes para el aprovechamiento de su potencial turístico. 

La oferta hace referencia a lo que se ha denominado tradicionalmente como 

producto turístico, formado por: 

 

• Alojamento turístico 

• Transporte terrestre, aéreo o naval 

• Centros de Ocio y Recreación 

• Restauración 

• Agencias de viajes 

• Comercio turístico y artesanías 

• Recursos turísticos 

 

Los componentes de la oferta turística están destinados a ser parte 

fundamental de la experiencia de todo turista, razón por la cual se convierte en 

lo más importante ya que es el complemento a que su estancia sea más 

agradable. 

 

La oferta turística en la ciudad es variada y diversa, Cuenca cuenta con 

alojamientos turísticos de diferente denominación, acogiéndose tanto a la 

clasificación del Reglamento General de Actividades Turística como a los 

servicios que cada uno preste de acuerdo a su categoría. 

 

2.3.2. Hoteles o Alojamientos Turísticos 
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“Un hotel o establecimiento de hostelería, es aquel en el que se proporciona 

servicios de alojamiento y comida, a sus huéspedes mediante pago, algunos 

con mayor categoría que otros establecimientos”.19 

 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las personas 

temporalmente y que permite a los visitantes sus desplazamientos. Los hoteles 

proveen a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas 

y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan a 

grupos a organizar convenciones y reuniones en su establecimiento. Los 

hoteles están normalmente, clasificados por categorías según el grado de 

confort, posicionamiento, calidad y el nivel de servicios que ofrecen.20 

 

Es así que la palabra “hotel” generalmente se usa para referirse a los 

alojamientos turísticos o establecimientos hoteleros, existen diversos tipos de 

hoteles, de acuerdo a los servicios, tamaño, número de habitaciones y el lugar 

en el que se encuentren ubicados, puede ser dentro o fuera de la ciudad, así 

también éstos se clasifican por categorías o por estrellas como es el caso de 

nuestro país, esta categorización va a depender de los servicios que se presten 

y de la calidad de cada unos de éstos. Es decir un hotel de 5 estrellas tendrá 

todos los servicios y serán de alta calidad.  

 

De todos los servicios o productos que se ofrecen dentro del turismo, los 

establecimientos de alojamiento son uno de los principales puntos dentro del 

camino hacía el desarrollo de cualquier actividad turística. Para Martín Rojo “las 

empresas de alojamiento son aquellas que facilitan el hospedaje, con o sin 

otros servicios complementarios, a cambio de un precio21. 

 

                                            
19 Diccionario de la lengua española. 

20 Información tomada de la página Web: es.wikipedia.org/wiki/Hotel. 

21 Martín Rojo, Inmaculada. Dirección y gestión de empresas del sector turístico. España, 3ª 

ed. Madrid: Pirámide, 2004. p. 506. 
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De acuerdo al Reglamento General de Actividades Turísticas del Ecuador los 

establecimientos de alojamiento se clasifican en los siguientes grupos: 

 

Grupo 1 

Alojamientos Hoteleros 

• Hoteles: 

Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). 

Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas). 

Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas). 

 

• Hostales y Pensiones. 

Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

• Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas. 

Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

Grupo 2 

 

Alojamientos Extrahoteleros. 

• Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

• Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

• Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). 

 

La categoría de los establecimientos hoteleros es fijada por el Ministerio de 

Turismo mediante un distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una 

estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. 

Las características y calidad de las instalaciones y los servicios que presten 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   58 

cada establecimiento se basan en las disposiciones del Reglamento General 

de Actividades Turísticas. 

 

Todos reúnen características similares en cuanto al servicio que pretenden 

ofrecer a sus clientes, así como  brindar calidad y comodidad al momento de 

visitar un destino turístico.  

Sin embargo es importante señalar que, a pesar de tener características 

similares y mantener el mismo objetivo en el servicio que ofrecen, no se podría 

acoplar a todos estos establecimientos como accesibles, para el segmento de 

mercado al que nos dirigimos en este Manual. Los establecimientos de 

alojamiento constituyen uno de los soportes fundamentales para la industria 

turística en general. Tomando como muestra al austro del Ecuador, de acuerdo 

a los estudios realizados por el Sistema de Información y Gestión Turística para 

el Austro, SIGTA; del Ministerio de Turismo,  más del 85% de ocupación 

hotelera anual en ésta región es de turistas extranjeros, con un número de 

pernoctaciones mayor al doble del total de los turistas nacionales.22   

(Ver Anexo 12, Pág. 170)  

 

Según la Ordenanza Municipal Sobre Discapacidades de la ciud ad de 

Cuenca , en el Artículo 4, hace referencia a la construcción o modificación de 

edificaciones accesibles públicas o privadas, grupo en el que estarían 

considerados los hoteles de la ciudad: 

 

Art. 4:  Para la construcción o modificación de toda obra pública, o 

privada; el Departamento de Planificación del Municipio, exigirá que los 

diseños definitivos, guarde estricta relación con las “Normas INEN23 

sobre la Accesibilidad de las Personas al Medio Físico”, y; aquellas 

normas que en esta materia se dictaren el futuro, por dicha entidad.  

                                            
22 Ministerio de Turismo, Sistema de Información y Gestión Turística para el Austro, SIGTA; 

página web:     http://www.turismoaustro.gov.ec/estadisticas/Estadisticas.htm 

23 Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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Los organismos encargados de otorgar permisos de construcción, 

exigirán que los diseños y planos observen las normas INEN 

determinadas en este artículo.  En caso de incumplimiento de esta 

disposición por parte de funcionarios municipales, se aplicarán las 

sanciones previstas en el Código Municipal, vigente; paralelamente se 

creará una Comisión para la veeduría de cumplimiento de las normas 

INEN, con actores sociales que trabajan en el tema de discapacidades y 

de superación de barreras arquitectónicas24. 

(Ver Anexo 13, Pág. 171)  

2.4. Oferta Hotelera En Cuenca 

 

La oferta hotelera de la ciudad es diversa, ya que cuenta con establecimientos 

de diferente categoría, servicios, precio, ubicación, estilo para los diversos 

requerimientos de los turistas. 

 

Cuenca cuenta con 123 establecimientos de alojamiento turístico, divididos 

entre hostales, hosterías, moteles, hoteles, etc. los mismos que están 

clasificados de acuerdo a la ley de turismo del país como de lujo, primera, 

segunda y tercera categoría. Dentro del catastro de establecimientos turísticos 

están registrados 42 hoteles , los mismos que se han clasificado en  4 de lujo, 

18 de primera, 10 de segunda y 10 de tercera categoría. 

(Ver Anexo 14, Pág. 177)  

 

Los hoteles que mas demanda tienen por parte de turistas extranjeros son los 

hostales de primera y los hoteles de lujo, primera y segunda categoría, por el 

nivel de calidad que demandan. Por esta razón se ha tomado como referencia 

una muestra de los hoteles de lujo y algunos de primera categoría de la ciudad, 

para realizar un estudio y establecer el estado de accesibilidad de este tipo de 

establecimientos en la ciudad.  

                                            
24 Ordenanza Municipal Sobre Discapacidades, Cuenca. Aprobada por el Ilustre Concejo 

Cantonal, en Primer  y Segundo Debates, en sus sesiones: ordinaria del 11 de octubre del 

2006 y 4 de enero del 2007. 
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2.4.1. Hoteles en Cuenca por Categoría 

 

Los hoteles de lujo y primera categoría en la ciudad de Cuenca, de acuerdo al 

catastro turístico son los siguientes:  
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Hoteles de Lujo y Primera Categoría en Cuenca 

Hotel Categoría 

El Dorado Lujo 
Mansión Alcázar Lujo 
Oro Verde  Lujo 
Santa Lucía Lujo 
Carvallo Primera 
Casa Ordóñez Primera 
Presidente  Primera 
Cordero Primera 
Crespo Primera 
Cuenca Primera 
Conquistador Primera 
Príncipe Primera 
Inca Real Primera 
Italia Primera 
Patrimonio Primera 
Pinar del Lago Primera 
Río Piedra Primera 
San Andrés Primera 
Santa Ana Primera 
Tomebamba Primera 
Victoria Primera 
Yanuncay Primera 

 
Fuente:  Catastro Turístico del Azuay 2009 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha:  Agosto de 2010 

 

*Los hoteles Santa Lucía y Mansión Alcázar constan en el catastro del 

Ministerio de Turismo como hostales, sin embargo estos establecimientos 

están considerados y prestan sus servicios como Hoteles Boutique, mismos 

que tienen demanda de turistas extranjeros, ejecutivos, diplomáticos, etc. y 

brindan servicios de calidad excelentes, al ser un hotel con un alto valor 

adquisitivo, encajan en el nicho de mercado al que se visualiza este proyecto. 

 

La accesibilidad en los hoteles demandaría el gasto de un rubro alto para sus 

propietarios, puesto que dichas adaptaciones consiste en instalaciones 

costosas, es por esta razón que el Manual está dirigido básicamente a estas 
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dos categorías (lujo y primera) y de las cuales se tomará una muestra para 

desarrollar la encuesta de investigación antes mencionada. 

 

2.5. Accesibilidad e Infraestructura para Personas con Capacidades 

Diferentes en Ecuador y Cuenca. 

 

2.5.1. Ecuador 

 

El Ecuador no tiene un avance definido, ya que al tema de turismo accesible 

aquí no se ha dado la importancia que se debería, pero existen lugares, 

documentos que se están desarrollando para poder obtener verdaderos 

destinos accesibles. Uno de los proyectos más recientes es el Programa 

"Ecuador sin Barreras" impulsado por la Vicepresidencia de la República, 

actualmente representada por el licenciado Lenin Voltaire Moreno Garcés.  

Programa en el cual se encuentra trabajando el ministerio de Turismo del país, 

el mismo que esta encargado de proteger y defender las políticas y funciones 

ligadas a la integración social de las personas con capacidades diferentes. 

 

El objetivo central del programa “Ecuador sin Barreras”, es crear una sociedad 

incluyente y democrática, basada en la cultura de respeto a la diferencia y a los 

derechos, en donde las personas con discapacidad y sus familias sean parte 

de la sociedad en igualdad de condiciones. Así como promover la inclusión e 

integración social de las personas con discapacidad, “Ecuador sin barreras”, en 

sus comunidades, en el ámbito familiar, vida social, política, deportivo, cultural, 

educativa y económica en condiciones de equidad.25 

El Ecuador a pesar de ser un país en desarrollo, tiene un gran progreso en el 

campo turístico, es un destino diverso lleno de componentes de mucho interés 

dirigido a varios segmentos de turistas, tanto nacionales como extranjeros, 

siendo éste último quienes demandan considerablemente visitar nuestro país.  

                                            
25 Información tomada de la página Web: www.vicepresidencia.gov.ec 
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Nuestro país cuenta con un sin número de productos y servicios turísticos 

creados para satisfacer a los miles de turistas que visitan cada una de sus 

regiones, consecuencia de lo que sus bellos atractivos ha generado. Sin 

embargo muchos de sus destinos se  han desarrollado de forma empírica sin 

una planificación previa, algunos con resultados magníficos y otros 

simplemente estancándose por falta de organización y proyección.  

 

El turismo dentro del país surge cada vez más por la versatilidad de la  

demanda, los turistas buscan nuevos lugares y nuevas actividades para 

realizar, diferentes a las que pueden encontrar en sus países, es por eso que 

América del Sur es codiciada por turistas del continente europeo, América 

central y América del norte.  

 

La gran demanda de turistas exige innovación, cambios y la creación de 

nuevas tendencias, razón por la que en algunas ciudades de nuestro país, 

poco a poco se ha ido desarrollando la idea del Turismo Accesible, 

implementando áreas accesibles en los atractivos, senderos, guías 

especializados, instalaciones en establecimientos públicos y privados, etc. 

 

En el Ecuador existen algunos proyectos a realizarse y otros que ya se han 

puesto en marcha, como sitios web con información de servicios y destinos 

asequibles, guías turísticas, agencias especializadas, servicios con 

accesibilidad turística, etc. Cabe mencionar los más destacados:  

 

• Ecuador For All 

 

Gracias al apoyo de organizaciones turísticas e instituciones para personas con 

capacidades diferentes se ha creado una agencia de viajes operadora, con 

sede en Ecuador, “Ecuador for All”. La misma que está establecida en la  

industria del turismo por más de 5 años, se ha desarrollado con la colaboración 

de la fundación Amén, su principal objetivo es hacer del Ecuador un destino 

accesible sin barreras para las personas con capacidades diferentes, trabajo 
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que lo llevan realizando hace dos años en el país. Es una empresa familiar que 

dice basarse en experiencias propias para encontrar los lugares adecuados 

para realizar turismo en el país de manera segura, cómoda y sobre todo 

accesible, a pesar de estar consientes que falta mucho por hacer dedican todos 

los recursos posibles para obtener productos turísticos apropiados, siendo esta 

empresa quien se encarga de seleccionar personalmente los destinos, 

actividades, restaurantes, guías, lugares de interés, medios de transporte que 

sean fiables y accesibles. Ofrece tours a Galápagos, Amazonía y algunas 

ciudades de la costa ecuatoriana.26 

 

• Proyecto de Elaboración de Guías para implementar N ormas de 

Accesibilidad para personas con Discapacidad.  

 

Otro proyecto del progreso del turismo accesible en el país, que se ha 

desarrollado  para impulsar  el turismo nacional, tanto para ecuatorianos como 

para extranjeros, es la publicación de una guía con información sobre lugares 

accesibles para personas con capacidades diferentes, la cual incluye a hoteles, 

restaurantes y destinos turísticos, con facilidades dirigidos para aquellos 

turistas de éste segmento. La guía creada por el Consejo Nacional de 

Discapacidades, CONADIS; la Federación Nacional de Ecuatorianos con 

Discapacidad Física, FENEDIF;  junto con la Vicepresidencia y la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.  

 

Esta es la primera guía dedicada a personas con capacidades diferentes, y es 

un gran paso al desarrollo del turismo accesible en el país, lo que impulsa a las 

demás ciudades a participar en este proyecto y sobre todo a que los 

empresarios turísticos incluyan sus servicios y sean destinados a éste grupo de 

personas, que cada vez más requieren productos accesibles en nuestras 

ciudades. Y así las agencias de viajes puedan promocionar servicios de 

hoteles, restaurantes, tiendas, atractivos como museos, iglesias, etc. e incluso 

esto se pueda difundir en páginas Web para mayor facilidad. 

                                            
26  Tomado de la página Web: www.ecuadorforall.com 
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Según información proporcionada  por el vicepresidente del CONADIS; Xavier 

Torres, Quito es una de las ciudades que mas progreso tienen en cuanto a 

Turismo Accesible, recientemente se ha realizado la colocación de rampas en 

cada esquina, semáforos sonoros y señalética, que hacen del centro histórico 

de Quito uno de los sitios más accesibles para recibir a turistas con algún tipo 

de discapacidad, se ha tomado como referencia de inicio el centro ya que en 

éste lugar se concentran las iglesias más representativas de la ciudad que 

datan de la época de la Colonia y cinco museos temáticos, además del Palacio 

de Carondelet que ofrece visitas guiadas y es muy visitado cada día. Así como 

también se ha planteado un proyecto de transportación accesible denominado 

“Taxis Solidarios” y el Trolebús, medios que posean rampas adecuadas y 

personal capacitado, lo que motive y garantice a los turistas un buen servicio. 

 

El proyecto pretende dar oportunidades para que personas con  discapacidad   

disfruten del turismo. La guía se presentará en septiembre de 2011 en todo el 

país, en español e inglés, y en embajadas y cuerpos consulares de Ecuador en 

el mundo.  

 

Para el cumplimiento de dichos proyectos es necesaria la capacitación y 

concienciación de las personas para que respeten y cumplan cada régimen 

establecido. Los museos actualmente administrados por el municipio de Quito 

aplicarán ciertas características especiales para mayor satisfacción de los 

turistas y se pueda así atender a todo tipo de discapacidad.   

• Reseñas de las piezas del museo en sistema braille 

• Audio interactivo y videos subtitulados  

• Rampas de acceso 

• Baños accesibles 

 

Dichas adaptaciones son también un aporte para las personas de la tercera 

edad y a niños. 
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En Guayaquil también se puede encontrar algunos servicios destinados a 

personas con capacidades diferentes como: 

 

2.5.1.1. Parque Histórico de Guayaquil 

 

Posee rampas y caminos amplios para personas en silla de ruedas, cuenta con 

baños para discapacitados y personas encargadas de ofrecer un mejor servicio 

a estas personas, el costo para ésta grupo es menor. 

 

2.5.1.2. Museo Nahim Isaías 

 

Cuenta con rampa de acceso al museo, ascensor, baños y precio especial para 

personas  con capacidades diferentes. 

 

2.5.1.3. Museo de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas 

 

El museo se encuentra en la planta baja y posee rampas a la entrada. Además, 

sus baños están adecuados para personas con discapacidad. 

 

2.5.1.4. Museo Municipal de Guayaquil 

 

Cuenta con una biblioteca que posee sistema braille y un área sonora para 

turistas no videntes y cuenta con rampas de acceso.  

 

2.5.2. Cuenca 

 

La ciudad de Cuenca es un destino turístico muy apetecido por turistas 

extranjeros tanto de países europeos como de países de los Estado Unidos, en 

mayor grado, son turistas con un alto nivel de ingresos económicos, que están 

dispuestos a pagar servicios de calidad a un costo relativamente elevado, que 

en relación a nuestra economía, los turistas no lo consideran alto. 
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Los Jubilados o personas de tercera edad se encuentran dentro del grupo 

vulnerable de personas con capacidades diferentes, Cuenca fue reconocida 

como una de las ciudades con mejores condiciones para brindar sus servicios a 

este tipo de personas. 

 

2.5.2.1. Cuenca, Destino Turístico Mundial para Jub ilados 

 

Durante la presentación del “Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador, 

PIMTE; 2010 – 2014”, desarrollado en Cuenca el 1 de Septiembre del presente, 

en la Quinta Lucrecia, la Ministra de Turismo Verónica Sión sostuvo que el 

Turismo “es una actividad magnificentemente incluyente que genera espacios 

de equidad y oportunidad para todos”.  Destacando “que Cuenca, a nivel 

mundial, es la primera ciudad que ofrece las mejores condiciones y las mejores 

calidades de vida para todos los jubilados y retirados del mundo”, según el 

reconocimiento de Organismos Internacionales de Calificación Turística.  

 

La Ministra de Turismo manifestó que éste sería un segmento clave para 

fortalecer el turismo de tercera edad, lo que permitiría generar productos 

especializados en la industria turística. Este reconocimiento a la ciudad de 

Cuenca, ubica al Ecuador en el primer puesto a nivel internacional, en la 

acogida a éste segmento de turistas, situándose sobre Panamá y México. 

 

Señaló que los mercados de preferencia para el turismo nacional son Estados 

Unidos, Colombia, Perú, Alemania y España.27 

 

La Ministra de Turismo del país, designó a Cuenca como una ciudad que 

puede ofrecer condiciones y buena calidad en sus servicios, dirigido al 

segmento de turistas Jubilados y de tercera edad, lo que fortalece la iniciativa 

de fomentar la Accesibilidad turística en la ciudad. 

 

                                            
 
27 Noticia Tomada de Diario El Tiempo, Cuenca, 03 de Septiembre de 2009. 
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Entre estos servicios uno de los más importantes es el alojamiento, 

lógicamente el lugar en el que los turistas van a descansar posteriormente a 

realizar sus actividades, puesto que es importante la accesibilidad en los 

hoteles de la ciudad.  

 

Es preciso que las personas responsables y gestores de los establecimientos 

turísticos, trabajen para el fomento de espacios y servicios accesibles y para lo 

cual se pone a disposición del sector turístico Hotelero de Cuenca el Manual 

que se presenta. 

 

En la ciudad de Cuenca uno de los Museos más importantes ha creado 

instalaciones para recibir a personas con capacidades diferentes.  

  

2.5.2.2. Museo Banco Central de Cuenca 

 

Cuenta con rampas de acceso, una sala arqueológica con sistema braille, 

ascensores, corredores amplios que cumplen con las normas internacionales 

de acceso para discapacitados y un intérprete de señas para sordomudos. 

(Archivo de noticias explored.com) 

 

Estos ejemplos son un gran paso al camino que se debe seguir dentro de la 

rama de turismo accesible, puesto que son pocos los establecimientos y 

empresarios que han ido adecuando sus instalaciones, la propia demanda 

exigirá que cada una de las empresas turísticas sean adecuadas y accesibles 

para ellos, sobre todo los más importantes en la industria turística como 

alojamientos turísticos, restaurantes y los principales atractivos.   

 

2.6. Infraestructura Hotelera de Accesibilidad en  Ecuador 

 

La infraestructura Hotelera en el Ecuador, tendrá que cambiar su concepción 

gracias a un nuevo decreto puesto a disposición, al mismo que tienen que 

acatarse  todos los establecimientos públicos y privados del país. El cual hace 
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referencia la adecuación en la infraestructura de las edificaciones, para la 

accesibilidad de las personas con capacidades diferentes, de nuestro país 

como de los turistas que lo visitan. 

 

2.6.1. Normas de Accesibilidad Obligatorias 

 

Las organizaciones a cargo del tema sobre accesibilidad se hacen notar en el 

país, ya que han resuelto que las edificaciones deben adecuar sus espacios a 

las necesidades de personas con capacidades diferentes. 

 

Hace 5 años en enero del 2004,  por medio de una resolución del Consejo 

Directivo, las normas INEN sobre accesibilidad al medio físico para personas 

con capacidades diferentes fueron declaradas de carácter voluntario y por lo 

tanto sujetas al criterio de los constructores.  

 

Pero en la actualidad, en el lapso de este año se declaró el decreto de 

emergencia sobre discapacidades y se vio la necesidad de construir ciudades 

incluyentes tanto en lo arquitectónico como social. 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades; CONADIS, la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador y el Instituto Ecuatoriano de Normalización; 

(INEN), notificaron el  miércoles 28 de octubre del presente año, que las 

Normas INEN sobre Accesibilidad ahora son de carácter obligatorio y todos los 

establecimientos tanto públicos como privados, tienen que basarse en el 

documento sobre los criterios que deben cumplirse  en su construcción,  caso 

contrario serán sujeto de sanciones. Este decreto se ha dado con el propósito 

de fortalecer la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables 

del país y de quienes lo visitan. 

 

De acuerdo a datos obtenidos en el CONADIS28; 8 de cada 10 personas con 

discapacidad han vivido situaciones que impiden su movilidad, razón por la cual 
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se han retomado las  normas,  algunas readecuadas para que estén acorde 

con la realidad de las personas y con el espacio que se tiene en las ciudades.  

La implementación de estas normas será un gran paso para que los 

establecimientos y el entorno de cada ciudad sean accesibles, gran aporte para 

el turismo accesible, sobre todo fomentar el tema en la hotelería de nuestra 

ciudad. 

 

Es importante recalcar las principales normas a seguir al interior de los 

establecimientos hoteleros: 

 

• Acceso en baños, tanto inodoros como lavamanos 

• Señalización visible y clara 

• Ascensores 

• Puertas de ingreso amplias 

• Fácil acceso a interruptores y alarmas 

• Eliminación de obstáculos 

• Pasillos amplios 

• Acceso a  todas las instalaciones de la construcción 

• Rampa 

• Eliminación de obstáculos publicitarios de las aceras 

• Prohibición de la colocación de adornos, árboles, postes o semáforos  si 

estos interfieren el paso. 

 

La aplicación de las normas INEN deben ser aplicadas en todas las ciudades 

del Ecuador mediante la gestión de cada uno de los gobiernos locales. Los  

municipios están en la obligación de emitir ordenanzas que garanticen el 

cumplimiento de todas las especificaciones para lograr la accesibilidad, para 

esto se establecerá un plazo límite y se dispondrán personas que inspecciones 

periódicamente las edificaciones, quienes determinarán si cuentan con las 

especificaciones indicadas y si sus servicios están al alcance de todos los 

                                                                                                                                
28 Consejo Nacional de Discapacidades 
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usuarios. 

 

2.6.1.1. Normas básicas 

 

• Colocar señalización en  espacios públicos y privados para indicar la 

condición de accesibilidad.  

• Agarraderas, bordillos y pasamanos deben ser colocados dentro y fuera 

de los edificios. 

• Los edificios deberán contar con rampas fijas.  

• Cruces peatonales a nivel y desnivel deberán tener un ancho mínimo de 

1.800 mm si son de doble sentido y de 1.000 si son de uno. 

• Los baños se adecuarán a personas con movilidad reducida. 

• El transporte público deberá tener rampas de subida.   

       

2.6.1.2. Sanciones 

 

Los establecimientos que incumplan las regularizaciones de accesibilidad y 

discriminación, serán sancionados de acuerdo y en base al Art. 472 de la Ley 

de Régimen Municipal. 

 

En caso de que la infraestructura de restaurantes, hoteles, instituciones 

públicas y privadas no permitan el acceso a sus servicios de personas con 

capacidades diferentes, tendrán que pagar una multa que va de $ 27,25  a 

272,50 dólares y adecuar su arquitectura. Caso contrario se procederá a quitar 

el permiso de funcionamiento.29  

(Ver Anexo 15, Pág. 181)  

 

 

 

 
                                            
29 Real Hidalgo, Lucía. “Normas de Accesibilidad son Obligatorias”. El Telégrafo (Guayaquil), 

30 de octubre 2009: Zona Ciudadana 19. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ACCESIBILIDAD HOTELERA 

 

3.1. Contexto Actual de la Situación 

 

3.1.1. Análisis Situacional  

 

Hoy en día, en el mundo global en el que vivimos se debe dar paso al 

desarrollo y progreso de nuevos conceptos. Dentro del turismo accesible 

existen muchos temas a los cuales se debe dar realce y la importancia 

necesaria para lograr beneficiar a muchas personas con movilidad reducida 

que requieren salir de su rutina y realizar actividades turísticas, muchos países 

son ya destinos accesibles, en los cuales se ha fomentado la eliminación de 

barreras sobre todo arquitectónicas dentro de cada ciudad, por lo que se prevé 

la necesidad de crear y ofrecer servicios accesibles, en este caso hoteles 

accesibles. 

 

En el campo hotelero se puede encontrar que la mayoría de hoteles dentro de 

sus características y servicios que ofrecen detallan acceso para 

discapacitados, esto se ha desarrollado completamente en los países que son 

destinos accesibles, pero en otros países que se desconoce o no se da la 

importancia debida, solamente con una rampa o un estacionamiento con rotulo 

para discapacitados se cree que es un hotel accesible cuando en verdad no lo 

es.  Pero la realidad es otra, para ser un hotel realmente accesible es 

importante tener en cuenta muchos aspectos técnicos, sociales, físicos, etc. 

Muchos hoteles manifiestan que sus instalaciones tienen acceso para 

discapacitados, pero los estándares varían enormemente ya que hay que tener 

en cuenta esquemas fijos a seguir sobre todo en lo que se refiere a medidas 

antropométricas.  
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A través de brindar una oferta turística asequible para todo tipo de turistas es 

posible lograr la integración de las personas con capacidades diferentes al 

medio no solo turístico sino general. Es necesario concientizar a las empresas 

turísticas, que al contar con un servicio factible para estas personas se 

beneficiarán, ya que serán valorados  a nivel social y serán mejor posicionados 

en el mercado, atrayendo a un mercado en crecimiento, formado por personas 

discapacitadas y un mercado turístico internacional. 

 

El manual de Accesibilidad está dirigido a la industria hotelera que este 

dispuesta a formar parte de un grupo de empresas dedicadas a servir a sus 

huéspedes sin ningún tipo de discriminación, es decir a clientes que tengan o 

no algún tipo de incapacidad, física o mental. Para esto el hotel debe ser 

adaptado de forma adecuada y satisfacer los requerimientos de los huéspedes 

con movilidad reducida. 

 

Estas regulaciones deberían ser manejadas en todo tipo de establecimientos 

de servicios turísticos, independientemente de su categoría. Sin embargo no 

todas las empresas hoteleras estarán dispuestas a readecuar sus 

instalaciones, por lo que el manual pretende básicamente que los empresarios 

que manejan hoteles de categoría primera y lujo se acojan a los cambios a 

favor de proveer un servicio de confort y calidad no solo al segmento de turistas 

con movilidad reducida sino al mercado turístico en general, ya que la 

característica “Accesibilidad”, es sinónimo de calidad para todo tipo de clientes. 

 

Dentro de la industria hotelera la accesibilidad es un requerimiento primordial y 

una exigencia para el uso de dicha edificación.  La Accesibilidad en los hoteles 

debe ponerse en práctica tanto en los edificios de nueva creación como en la 

adaptación de los existentes, teniendo un sentido amplio e integral 

comprendiendo su acceso, la utilización del espacio interior y su entorno. De 

esta manera un hotel accesible es aquel que reúne los requisitos suficientes 

para permitir a las personas con capacidades diferentes, el uso de los espacios 

contenidos en el y de su entorno, de modo seguro.  
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3.1.2. Análisis del “Acta para americanos con Disca pacidades” 

correspondientes al Título III: Lugares Públicos de l documento.  

 

En los Estados Unidos en julio de 1990, el Congreso aprobó un Acta para 

americanos con Discapacidades (ADA). Uno de los títulos de dicha acta no solo 

prohíbe que las empresas relacionadas con la industria turística discriminen a 

las personas que sufren de discapacidad, sino señala que las empresas deben 

hacer lo posible para que cualquiera pueda acceder a todos los bienes y 

servicios que utilizan las personas sin discapacidades. Gracias a ésta y otras 

legislaciones alrededor del mundo, millones de personas con diversas 

discapacidades gozan del turismo. 

 

“El Título III del Acta para Americanos con Discapacidades se encuentra 

dirigido a empresas y prestadores de servicios que consisten en lugares 

públicos; entidades privadas que ofrecen cierto tipo de servicios; compañías de 

transporte privadas y establecimientos comerciales. Los lugares públicos son 

entidades privadas que poseen, arriendan, dan arrendamiento o administran 

establecimientos como restaurantes, tiendas minoristas, hoteles , cines, 

escuelas particulares, centros de convenciones, consultorios médicos, refugios 

para personas sin techo, terminales de medios de transporte, zoológicos, 

funerarias, guarderías y establecimientos recreativos incluidos estadios 

deportivos y gimnasios. Los servicios de transporte proporcionados por 

entidades privadas también están amparados por el Título III.” 

 

Existen requerimientos dentro del documento referente a la no discriminación, 

que prohíben la exclusión, segregación y el trato desigual de las personas con 

capacidades diferentes, que deben ser cumplidas por éste grupo de lugares 

públicos. 

 

Otro punto importante que plantea el ADA y es uno de los más relevantes, es 

que los establecimientos deben acogerse a las normas arquitectónicas para 

edificios nuevos y modificados, siempre y cuando éstos sean moderados y 
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estén acordes a las políticas, prácticas y procedimientos; comunicación eficaz 

con personas que tienen discapacidades de la audición, visión o habla; y otros 

requisitos de acceso.   

 

Las barreras presentes en los edificios existentes en los lugares públicos deben 

ser eliminadas, para lograrlo se tiene que tomar en cuenta los recursos de cada 

lugar y realizar las adecuaciones en donde no se genere problemas ni gastos 

mayores.   

 

De acuerdo a éste documento todas las personas que necesitaren realizar 

reclamos al no darse el cumplimiento de las normas establecidas, cuentan con 

un departamento de justicia, en donde pueden presentar cualquier demanda. Al 

poseer una oficina en donde se procedan las quejas de personas afectadas en 

el servicio, hace que se dé un mayor cumplimiento de la ley por parte de los 

establecimientos, en nuestra ciudad pueden existir normas, pero no se 

efectúan en su totalidad ya que no existe un órgano que haga se de el 

cumplimiento de las mismas.  

 

En este documento se normaliza los establecimientos públicos a toda empresa 

tanto privada como pública, destinadas a brindar servicio de alimentación, 

alojamiento, esparcimiento, salud, etc.   

 

El acta establece lineamientos y requisitos a cumplirse por parte de los 

establecimientos antes mencionados:  

 

• Ambiente unificado, de tal manera que todas las personas gocen de sus 

servicios sin discriminación alguna.  

• Supresión de toda norma que de una u otra manera excluya o 

imposibilite el uso de los servicios de cada establecimiento. 

• Proveer herramientas de apoyo tanto físicas como de comunicación para 

la satisfacción plena de las personas que hagan uso de los servicios.  

• Facilitar servicios de transporte accesible en caso que lo amerite.  
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• Eliminación de barreras tanto arquitectónicas como de comunicación en 

estructuras ya existentes. Incluir alternativas en el caso de no poder 

modificar dichas instalaciones. Este apartado hace referencia a los 

siguientes puntos:  

 

� Instalación de rampas 

� Realizar recortes en los bordes de las aceras y las entradas 

� Organización de elementos como mesas, sillas, máquinas 

dispensadoras de alimento, estantes de demostración y demás 

muebles. 

� Ampliación de puertas 

� Situar barras o agarraderas para soporte en baños  

� En lo posible incluir letras relieve o braille a los botones de control 

de los ascensores. 

 

• En el caso de alternativas a la eliminación de barreras se plantea lo 

siguiente:  

 

� En el caso de un acceso dificultoso hacer llegar de alguna manera 

el bien o servicio a las personas.  

� Prestar servicio a domicilio (de acuerdo al servicio que se brinde) 

� Alcanzar mercancía de estantes y anaqueles inaccesibles 

� Transferir actividades a lugares accesibles. 30 

 

El ADA  es un documento modelo a seguir, para establecer en nuestra ciudad 

accesibilidad para personas con capacidades diferentes, mismo que establece 

todo tipo de facilidades sin perder detalle alguno, de igual manera impone 

leyes, que deben ser cumplidas, de no hacerlo se emiten sanciones a quienes 

incurran  dichas normas. 

 

                                            
 
30 Tomado de la página Web: www.ada.gov/publicat_spanish.htm. 
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3.1.3. Cadenas Hoteleras 

 

Existen cadenas hoteleras a nivel internacional que han realizado obras 

voluntarias para que las personas con discapacidades tengan una estancia 

libre de problemas, sobre todo en los Estados Unidos. Como ejemplos de estas 

cadenas mostramos las principales: 

 

Best Western   

 

Posee cuartos accesibles disponibles en todos los hoteles Best Western 

alrededor del mundo.  

 

Embassy Suites  

 

Son líderes en proveer acomodaciones accesibles al mejor precio. Desde que 

el ADA se desarrolló en 1990, Emabassy Suites ha trabajado para desarrollar 

un estándar en accesibilidad en cada una de sus instalaciones en los Estados 

Unidos. Entre sus principales características de accesibilidad ofrece 

duchadores desenrrollables, bañeras con asientos, camas sin obstrucciones, 

teléfonos con control de volumen, radios despertadores y vibradores o 

parlantes.  

 

Four Seasons Hotels and Resorts Four Seasons  

 

Esta cadena de hoteles ha tenido un gran progreso en crear sus habitaciones 

libres de barreras.  

 

Hilton   

 

Toda la cadena realizó un gran esfuerzo para mejorar la accesibilidad en sus 

instalaciones.  
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Holiday Inn  

 

Cuenta con un estacionamiento para discapacitados por cada habitación 

accesible en todos los hoteles de Holiday Inn. También se encargan de realizar 

seminarios sobre el ADA para cientos de franquiciantes y pretenden que cada 

hotel cumpla con los estándares mínimos de accesibilidad que requiere la 

cadena, los cuales exceden los estándares del ADA. Es decir cumplen también 

con campañas de concientización dentro de su campo. 

 

Hyatt Hotels & Resorts Hyatt   

 

Ofrecen al menos un cuarto accesible por cada piso, incluyendo las suites de 

lujo. Algunos hoteles de Hyatt también ofrecen transporte gratuito equipado con 

elevador de sillas de ruedas, así como gimnasio y sauna accesible.  

 

Marriott  

 

La mayoría de los Marriott ofrece a las personas con problemas auditivos 

equipos con luces que parpadean para indicar cuando tocan a la puerta, suena 

el teléfono, o la alarma para incendios, además de un circuito cerrado de 

televisión con subtitulado para las habitaciones. Esta cadena también provee 

rampas o entradas a nivel; placas magnéticas con números en Braille que 

pueden adosarse a los botones del elevador; teléfonos públicos con control de 

volumen en cada lobby, inodoros y lavabos accesibles en cada servicio público, 

y piscinas y gimnasios accesibles. Muchos hoteles tienen empleados que 

conocen comunicación con señas.  

 

Radisson 

 

Todos los hoteles Radisson de Estados Unidos ofrecen habitaciones 

accesibles. 
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Desafortunadamente, este proceso en muchos países sobre todo en los más 

desarrollados está en un nivel bajo y aún comenzando en la mayoría del 

mundo, mientras que en algunos ni si quiera se hace el intento de poner en 

práctica.  

 

Los aspectos equivocados de un “Hotel Accesible” de la mayoría de hoteles en 

la industria de alojamiento sobre todo en nuestro país, es contar con una 

habitación en la planta baja, con un baño accesible y con un estacionamiento 

con señalización para discapacitados, pero la realidad es otra y para ser un 

“Hotel Accesible” se debe tomar en cuenta aspectos muy minuciosos, está 

claro que la discapacidad se clasifica en varias formas antes especificadas, es 

lógico que un hotel no podrá contar totalmente con todos los parámetros para 

prestar servicios por cada tipo de discapacidad, como lo es falta de visión, de 

audición y la física que es la más general, pero se basta con realizar un estudio 

de todas estas clases de discapacidad para  enmarcar un contexto general y 

poder brindar un servicio integral pero completo que satisfaga los 

requerimientos de toda persona con cualquier tipo de deficiencia, desde el 

parqueadero, la recepción, los servicios, los espacios de acceso común, baños, 

y por supuesto las habitaciones, es decir que todo el hotel cuente con todo los 

detalles para su fácil acceso.  

 

3.2. Hotel Accesible 

 

Un hotel accesible no tiene por qué ser un edificio más complejo, con 

herramientas técnicas poco atractivas. Más bien la accesibilidad puede 

apoyarse en soluciones técnicas agradables desde el punto de vista estético. 

Es cierto que en ocasiones puede significar la realización de inversiones más o 

menos costosas, pero en otras es sólo la aplicación de la lógica a través de 

pequeñas actuaciones. Para que un hotel pueda ser utilizado con comodidad 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   80 

por los clientes con movilidad reducida debe cumplir una serie de requisitos 

básicos y generales.31 

 

Uno de los elementos fundamentales dentro del Turismo Accesible, es el 

alojamiento y sus condiciones de accesibilidad principalmente. Con 

accesibilidad en los hoteles se presume cumplir con el objetivo de lograr 

igualdad de condiciones que el resto de la población, en el uso de los recursos 

turísticos, es decir, cumplir con un derecho primordial que tienen las personas 

con capacidades diferentes, así como la integración de estas personas en la 

industria turística. 

 

Es así como los establecimientos de alojamiento turístico tienen que estar 

dispuestos a someterse a un estudio de readecuación de sus instalaciones, así 

como los nuevos empresarios deben tener una visión de accesibilidad para sus 

proyectos. Al ofrecer actividades turísticas accesibles el empresario hotelero 

tiene la posibilidad de aumentar el número de sus huéspedes y al mismo 

tiempo garantizarles mayor calidad en sus servicios. 

 

• Cada estructura hotelera organiza y controla todo detalle de los 

requerimientos de sus huéspedes, es por eso mientras mayor control 

exista en cada una de las instalaciones del hotel, y su personal 

encargado, mejor será el servicio y los resultados obtenidos serán 

satisfactorios. Cada área debe ser manejada por personal capacitado y 

competente, preparados para resolver problemas y brindar un trato 

adecuado a personas con capacidades restringidas.  

 

• Es importante que en cada departamento exista una persona 

responsable de las condiciones de accesibilidad, que esté preparada 

                                            
31 Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos, Hoteles Accesibles para 

personas con movilidad reducida, Madrid, p. 3. 
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para responder a las necesidades solicitadas por las personas con 

capacidades diferentes. 

 

• Cada espacio físico deberá garantizar un entorno de accesibilidad, 

seguridad y comodidad, que permitan el acceso de los huéspedes a 

cada una de las instalaciones del hotel, así como deberá contar con la 

señalización pertinente que indique los servicios del establecimiento, ya 

sea en lugares abiertos o cerrados.  

 

• Un área de descanso también es indispensable sobre todo en 

establecimientos amplios y abiertos con grandes espacios que recorrer, 

incluso entre zonas e instalaciones.  

 

• El restaurante como las demás instalaciones debe ser también 

accesible, es decir debe ser amplio, las mesas con una altura adecuada 

y espacio para sillas de ruedas. Proporcionar menús con un tipo de 

alimentación accesible, variada y sana para los clientes.  

 

• Los estacionamientos deben tener señalización y lógicamente un 

espacio apartado para personas con discapacidades y sus medidas 

correctas. 

 

La accesibilidad física del hotel comprende las plazas de estacionamiento, las 

escaleras, las rampas, los ascensores, los espacios exteriores, los espacios 

sanitarios, el acceso interior (suelos, puertas, señalización, interruptores, etc.) y 

el mobiliario (mostradores, mesas, teléfonos públicos, etc.). No obstante, las 

barreras que se le pueden presentar a un discapacitado físico cuando intenta 

acceder a un hotel pueden ser diversas: 

 

• Puertas de entrada al hotel estrechas 

• Inexistencia de rampas de entrada 

• Suelos deslizantes en el interior del hotel 
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• Mostradores de recepción demasiado altos  

• Desniveles en el interior del hotel  

• Ascensores y cuartos de baños con medidas inadecuadas. 

• Armarios con percheros demasiado altos. 

• Letras reducidas en carteles indicadores u otro tipo de información del 

hotel. 

• Falta de señalización accesible. 

 

3.3. Situación actual del sector turístico-hotelero  en Cuenca 

 

3.3.1. Accesibilidad e Infraestructura de Hoteles e n Cuenca  

 

La actividad hotelera en nuestra ciudad goza de gran prestigio nacional, 

situándonos en un puesto relevante dentro de la industria turística, resultado de 

los servicios y atención brindada a los huéspedes.  En la actualidad en nuestra 

ciudad no existen alojamientos accesibles, es decir, con instalaciones 

específicas para personas con movilidad reducida, dentro del grupo de 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de Cuenca, se pueden encontrar 

escasos hoteles que cuenten características mínimas de accesibilidad.  Es 

importante que la industria hotelera sea innovadora y se adapte  para acoger a 

todos los clientes, independientemente de su estado físico o condición.  

 

De acuerdo a la investigación realizada a once hoteles de la ciudad, entre ellos 

establecimientos de lujo y primera categoría, podemos señalar que el único 

hotel adecuado para personas con capacidades diferentes es el Hotel el 

Dorado; mismo que cuenta con las instalaciones específicas para uso del 

segmento referido. Los demás hoteles investigados cuentan con características 

de accesibilidad muy generales en sus establecimientos, como son 

parqueadero para discapacitados, señalización básica, baños en áreas 

comunes para discapacitados, rampas en las entradas, lo cual no garantiza una 

estadía cómoda y segura para los turistas con discapacidad.  
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Los establecimientos hoteleros en Cuenca en su gran mayoría son pequeños, 

es decir, no pertenecen a grandes cadenas hoteleras, ni cuentan con grandes 

áreas para piscinas, jardines u otros espacios adicionales, debido a que la 

ciudad mantiene una estructura de edificaciones y arquitectura tradicional; en 

las cuales los hoteles de alta categoría sobre todo en el centro histórico 

desarrollan sus actividades en casas coloniales o republicanas de épocas 

pasadas, debidamente restaurados y adaptados con los servicios e 

instalaciones necesarias para ofrecer a los turistas, entre los que podemos 

nombrar a los siguientes: Mansión Alcázar, Santa Lucía, Hotel Carvallo, 

Victoria, etc. Existen pocos hoteles grandes con una estructura moderna en sus 

instalaciones, de entre los investigados están por ejemplo: El Dorado, Oro 

Verde, Crespo, Italia, Pinar de Lago, mismos que tienen una infraestructura y 

servicios totalmente diferente a los nombrados anteriormente, ya que son 

edificados con una visión opuesto a los boutique u hoteles más pequeños. Esta 

variante en las instalaciones tiene mucho que ver en la aplicación del manual, 

ya que éste pretende establecer directrices  que satisfagan las necesidades de 

los turistas que elijan hoteles de lujo y primera categoría en cualquiera que este 

se hospede; es decir un hotel grande y moderno tendrá dentro de sus 

instalaciones ascensor, piscina, gimnasio, parqueadero, etc., mientras que los 

hoteles pequeños y más conservadores no contarán con estas características 

pero existen ajustes que se adecuan a cada establecimiento.  

 

3.3.1.1. Hotel El Dorado 

 

El Hotel El Dorado cuenta con dos habitaciones destinada a clientes con 

capacidades diferentes, una no está adecuada en su totalidad, y la otra tiene 

servicios completos y totalmente adecuados y cuenta con: entradas y pasillos 

amplios, tubos en el baño junto al sanitario y en la ducha, la ducha está 

adaptada con un asiento de baldosa y ducha teléfono y piso antideslizante y de 

fácil acceso. Posee cama ajustable de acuerdo a las necesidades del turista, ya 

que puede estar al ras del piso o a pocos metros del mismo. Esta habitación 

posee controles para todos los equipos y para el encendido y apagado de las 
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luces, mismos que se encuentran en la cabecera de la cama. Cuenta con 

puertas corredizas, la puerta del baño es vaivén, ventanas más bajas. Los 

closet no tienen puertas, los cajones son más bajos que los normales al igual 

que los colgadores. 

 

El Hotel cuenta con servicio de restaurante, turco, sauna, gimnasio, salones de 

eventos, servicios a los que pueden acceder personas con discapacidades o 

que utilicen sillas de ruedas, el hotel está implementando salida de emergencia 

para las personas discapacitadas. Cuenta con un ascensor que  llega a todos 

los pisos, incluso desde el parqueadero.  

 

Los escritorios y las mesas del restaurante son amplias adaptables a una silla 

de ruedas. Y todas las instalaciones del hotel están diseñadas para 

accesibilidad de éstas personas, con rampas para su acceso.  

 

Dentro de los menús que el hotel ofrece están menús vegetarianos, ya que la 

mayoría de personas con capacidades diferentes prefieren éste tipo de comida. 

El hotel cuenta con la habitación destinada a personas con capacidades 

diferentes desde sus inicios hace 35 años, pero desde su remodelación hace 3 

años se adecuó la infraestructura accesible como las rampas, las entradas más 

amplias, corredores anchos, y otros detalles que permiten que personas con 

capacidades diferentes puedan acceder y movilizarse sin dificultad dentro del 

hotel. 

 

Los empleados del hotel son capacitados constantemente en servicio al cliente 

por lo tanto saben el trato adecuado que deben recibir estas personas, la 

mayoría  de turistas con capacidades diferentes son extranjeros.32 

 

El hotel el Dorado de la ciudad de Cuenca, se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Discapacidades; 

                                            
32 Entrevista realizada a Romeo Moscoso, Jefe de Reservas, Hotel El Dorado, Cuenca, enero 

2009. 
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CONADIS y el Instituto Ecuatoriano de Normalización, con respecto a las 

normas básicas de accesibilidad dispuestas por estas instituciones. Podemos 

señalar las siguientes características con las que el hotel cuenta para brindar 

un servicio accesible a sus huéspedes: 

 

• Entradas y pasillos amplios 

• Baños con tubos junto a los sanitarios  

• Ducha teléfono 

• Duchas con asientos de baldosa 

• Piso antideslizante 

• Camas ajustables 

• Control para encendido y apagado de los equipos en la habitación 

• Puertas corredizas 

• Ventanas bajas 

• Clóset sin puertas y gavetas bajas 

• Salida de emergencia para discapacitados 

• Ascensor para todos los pisos desde el parqueadero 

• Parqueadero accesible 

• Escritorios y mesas del restaurante para acceso de silla de ruedas 

• Rampas para acceso  

• Menú vegetariano 

 

3.4. Análisis FODA de la Accesibilidad Hotelera en Cuenca 

 

El análisis FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación 

actual de una empresa u organización, con el único objetivo de obtener 

resultados que permitan superar esa situación en el futuro. Esta técnica nos 

permite también conocer el entorno o elementos que establecen la empresa y 

que están a su alrededor.  

Esta herramienta es utilizada en las empresas para obtener el marco general 

en el que operaba y es considerada como una técnica de la planificación 

estratégica.  
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La idea de implementar un diagnóstico FODA en una empresa, es para 

reconocer en principio los elementos internos y externos que afecta tanto de 

manera positiva como negativa a la misma como un todo y que puede 

ayudarnos también para definir como los elementos  pueden ayudar o retrasar 

el cumplimiento de metas; así como permite identificar la situación actual de la 

empresa, que esta constituida por dos niveles; la situación interna  y la 

situación externa.33 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los once establecimientos hoteleros de la 

ciudad de Cuenca, entre hoteles de lujo y primera categoría, descritos en líneas 

posteriores, hemos realizado un Análisis FODA, para establecer la situación 

actual del sector hotelero en el ámbito de accesibilidad en la ciudad.  

 

Fortalezas (interno) 

 

• Infraestructura hotelera de calidad 

• Alto índice de turistas extranjeros 

• Destino turístico apropiado para personas de tercera edad y grupos 

vulnerables. 

• Destino reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

Oportunidades 

 

• Atraer mayor número de turistas del extranjero 

• Nuevo decreto de cumplimiento obligatorio de normas INEN para la 

accesibilidad en los establecimientos del país. 

• Generar altos ingresos económicos para los empresarios de la ciudad 

• Llegar a ser un destino totalmente accesible 

• Fomentar la accesibilidad en la ciudad y en el país 

• Fomentar el turismo médico. 

 
                                            
33  Herrera, Fernando. Empresarios Emprendedores, Novedades en Red Inc; 2003. 
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Debilidades (interno) 

 

• Falta de conciencia de los empresarios 

• Poco conocimiento sobre el tema del turismo accesible y la accesibilidad 

• El sector hotelero cuenta con un mínimo porcentaje de accesibilidad 

para personas con capacidades diferentes. 

• Negación de los hoteleros de readecuar sus instalaciones 

• Falta de infraestructura 

• Falta de presupuesto 

 

Amenazas 

 

• Instalaciones accesibles costosas  

• Escasez tanto de atractivos como servicios accesibles en la ciudad. 

• Falta de promoción y planificación turística en el ámbito de accesibilidad. 

• Falta de apoyo de los empresarios hacia los programas y proyectos 

planteados por parte de los organismos e instituciones que se ocupan de 

personas con capacidades diferentes. 

 

En base a la investigación realizada se ha establecido objetivos y estrategias 

que deberían cumplirse para el correcto desempeño de Cuenca como destino 

turístico accesible, así como los beneficios implicarían el desarrollo de esta 

tendencia en la ciudad y en especial para los hoteleros de la ciudad, que 

manejen establecimientos de lujo y primera categoría; a continuación se 

detallan los objetivos, estrategias y beneficios planteados: 

 

3.5. Objetivos de la Accesibilidad Hotelera en Cuen ca 

 

• Concienciar que el turismo es un derecho para todas las personas, sin 

importar su condición física.  
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• Establecer que la accesibilidad, igualdad de oportunidades y no 

discriminación, son derechos para las personas con capacidades 

diferentes. 

• Integrar socialmente a las personas con capacidades diferentes, al hacer 

uso de las mismas instalaciones que los demás turistas. 

• Incrementar los ingresos económicos en cada establecimiento hotelero 

como una oportunidad de negocio. 

• Posicionar a cada establecimiento hotelero accesible en el mercado 

como elemento de calidad y diferenciación. 

• Mejorar a la ciudad de Cuenca como un destino turístico diverso y 

accesible. 

 

3.6. Estrategias para lograr Accesibilidad en los H oteles de la ciudad. 

 

• Desarrollar campañas asociadas a la concienciación sobre la 

accesibilidad necesaria para las personas con capacidades diferentes, a 

las instituciones educativas, empresas públicas y privadas y autoridades 

locales; mismas que deberían estar a cargo del Ministerio de Turismo, 

conjuntamente con la Asociación Hotelera del Azuay, como ente 

regulador. 

• Analizar documentos internacionales existentes como base para que el 

gobierno local desarrolle esta tendencia, cumpliendo con las normas 

INEN ya establecidas.  

• Desarrollar guías de accesibilidad para ser promocionadas en las 

principales páginas web turísticas de la ciudad.  

 

3.7. Beneficios de la Accesibilidad Hotelera en Cue nca 

 

• Incrementar la cuota de mercado de los turistas, sobre todo extranjeros, 

debido a la gran cantidad de personas que componen este segmento de 

mercado, lo cual permitirá aumentar los ingresos de las empresas 

hoteleras y turísticas en general. 
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• Mejorar la imagen de Cuenca como destino turístico al ser este 

accesible. 

• Diversidad de clientes, ya que es un segmento amplio y diverso y se 

calcula que cada turista con capacidades diferentes viaja acompañada al 

menos de una persona en cada viaje que realiza. 

• Las empresas hoteleras se beneficiarían de reducir la estacionalidad, ya 

que son personas que no poseen responsabilidades laborales y cuentan 

con pensiones ya sea por invalidez o jubilación, ya que en este 

segmento también están consideradas las personas de tercera edad y 

realizan sus viajes fuera de temporadas altas. 

• Impulsar  la accesibilidad no solo en los establecimientos hoteleros sino 

en todos los servicios turísticos.  

 

3.8. Investigación sobre la Accesibilidad Hotelera en Cuenca 

 

Para determinar el grado de accesibilidad que existe en los Hoteles de Cuenca 

de lujo y primera categoría, hemos diseñado una encuesta con preguntas 

cerradas y específicas, con las que podremos obtener un resultado claro de la 

deficiencia de instalaciones adaptadas para personas con capacidades 

diferentes, que existe en los hoteles de Cuenca. De acuerdo al catastro 

turístico existen 22 establecimientos entre hoteles de lujo y primera categoría, 

por lo tanto las encuestas han sido aplicadas al 50% de este número, es decir a 

11 hoteles, de los cuales se ha tomado todos los establecimientos de lujo (4) y 

los restantes de primera categoría, mismos que se eligieron al azar.  

(Ver Anexo 16 Pág. 185)  

 

A continuación se expone los resultados cuantificados de las respuestas que 

cada hotel proporcionó, por cada pregunta de la encuesta con un gráfico 

ilustrativo para mejor comprensión:  
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1. ¿Posee su hotel algún procedimiento que registre  el número de 

personas con capacidades diferentes que llegan al e stablecimiento con 

relación al total de huéspedes? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 1  1 9% 

NO 3 7 10 91% 

TOTAL 4 7 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

• El 9% (1) de los hoteles disponen de un sistema con el que controlan el 

número de huéspedes que llegan en el hotel, cuantificando que 

proporción de los mismos pertenecen al grupo de personas con 

capacidades diferentes.  

 

• Este porcentaje representa a un hotel, el único que registra en su base 

de datos, cuantos clientes y si poseen algún tipo de discapacidad, este 

establecimiento es el Hotel el Dorado.  

 

 

 

9%

91%

SI

NO
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2. ¿Mantiene algún tipo de control a través de la b ase de datos o fichas 

los huéspedes con capacidades diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

• El 9% de los hoteles (1), registra y controla mediante una base de datos 

de sus clientes, quienes poseen discapacidad, logrando establecer un 

sistema de control de sus huéspedes. Siendo este establecimiento el 

Hotel el Dorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 1  1 9% 

NO 3 7 10 91% 

TOTAL 4 7 11  

9%

91%

S I

N O
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3.  ¿Con qué frecuencia se hospedan personas con ca pacidades 

diferentes en su hotel, con relación al total de hu éspedes? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SIEMPRE 1  1 9% 

POCO 2 4 6 55% 

CASI 

NUNCA 
1 3 4 36% 

NUNCA 0 0 0  

TOTAL 4 7 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

• Podemos identificar que un 55% de los hoteles encuestados, reciben 

“pocos” huéspedes con alguna discapacidad con respecto al total de las 

personas alojadas en el mismo. Este porcentaje representa los siguiente 

hoteles: Mansión Alcázar, Oro Verde, Carvallo, Crespo, Victoria y Pinar 

del Lago. 

 

• Un 36% “casi nunca” reciben huéspedes con capacidades diferentes, lo 

cual indica una respuesta nula con respecto al total de hoteles de las 

categorías investigadas. Estos establecimientos son: Santa Lucía, 

Conquistador, Príncipe e Italia. 

 

9%

55%

36%

SIEMPRE

POCO

CASI NUNCA
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• De entre ambas categorías podemos señalar que los hoteles de lujo 

reciben pocos huéspedes con capacidades diferentes. 

 

• El único Hotel que dice recibir con frecuencia a huéspedes con 

capacidades diferentes es el Hotel el Dorado.  

 

4. ¿Cuenta su hotel con instalaciones e infraestruc tura adecuada para 

personas con capacidades diferentes? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 4 2 6 55% 

NO  5 5 45% 

TOTAL 4 7 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas podemos 

observar que el 55% de los hoteles, que corresponde a todos los 

establecimientos de lujo y dos de primera categoría; según su criterio 

cuentan con infraestructura adecuada para personas con capacidades 

diferentes, lo cual es una ideología errónea pues las instalaciones con 

las que cuentan son básicas de cualquier establecimiento y no se 

adecúan para ser un hotel accesible.  
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• Mientras que el 45% que corresponde a hoteles de primera categoría 

señala no tener la infraestructura adecuada para este segmento de 

turistas. Entre estos hoteles se contemplan a los siguientes: Hotel 

Crespo, Conquistador, Príncipe, Italia y Victoria. 

 

5. ¿En qué lugares se encuentran las principales de ficiencias?   

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

ENTRADAS 2 6 8 73% 

ASCENSORES 2 3 5 45% 

BAÑOS 1 4 5 45% 

RESTAURANTE 2 4 6 55% 

PISCINA 1 0 1 9% 

HABITACIONES 0 3 3 27% 

SALON DE 

REUNIONES 
3 4 7 64% 

GIMNASIO 2 2 4 36% 

OTROS 2 4 6 55% 
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Análisis:  

 

• Un 73% de los hoteles encuestados consideran que el principal 

problema de accesibilidad en su establecimiento presentan las entradas 

del hotel, seguido por los salones de reuniones con un 64%, el 

restaurante tiene el siguiente rango con 55%; al igual que otros, en los 

que se identifica pasillos, exteriores, lobby, recepción, etc.  

 

• Los ascensores y baños poseen un porcentaje menor al 50%, debido a 

que la mayor parte de hoteles encuestados no poseen ascensores en 

sus establecimientos, mas no porque sean accesibles; por otra parte las 

nuevas ordenanzas exigen que al menos los baños de todo 

establecimiento sea adaptados para personas con capacidades 

diferentes.  

 

• En rango de importancia, las habitaciones que es el factor más 

importante del hotel, presenta el 27%; es un porcentaje óptimo, sin 

embargo los hoteles no cuentan específicamente con habitaciones 

accesibles, ya que al presentarse el caso, adaptan estas con mayor 

espacio, asignando una habitación en la planta baja o ayudando al 

huésped, etc.  

 

• Los hoteles con deficiencias en las entradas son: Santa Lucía, Mansión 

Alcázar, Carvallo, Conquistador, Crespo, Príncipe, Italia y Victoria. 

 

• Los hoteles con deficiencias en los ascensores son: Mansión Alcázar y 

Santa Lucía (estos hoteles no poseen ascensores, no obstante en las 

encuestas respondieron como deficiencia), Conquistador, Crespo e 

Italia. 

 

• Los hoteles con deficiencias en los baños son: Santa Lucía, 

Conquistador, Crespo, Italia y Victoria. 
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• Los hoteles con deficiencia en el restaurante son: Mansión Alcázar, 

Santa Lucía, Príncipe,  Victoria e Italia. 

 

• El hotel con deficiencia para acceder a la piscina es el único que cuenta 

con este servicio y es el hotel Oro Verde.  

 

• Es importante recalcar que todas las opciones no fueron señaladas por 

los establecimientos, ya que en algunos casos no cuentan con estos 

servicios o simplemente no tienen ninguna deficiencia.  

 

6. ¿Está dispuesto a implementar las instalaciones de accesibilidad 

apropiadas para su establecimiento, si aún no lo es tá? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 4 6 10 91% 

NO  1 1 9% 

ESTA 

ADAPTADO 

TOTALMENTE 

0 0 0 0 

TOTAL 4 7 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

9% SI

NO
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Análisis: 

 

• La mayor parte de hoteles encuestados estarían dispuestos a adaptar su 

hotel y dar mayor accesibilidad a su establecimiento. 

 

• El 9%  de los hoteles consideran poco necesario dar mayor accesibilidad 

a sus instalaciones por el costo que estas implican. Este porcentaje 

representa un establecimiento de todos los encuestados, el hotel es de 

primera categoría. Todos los hoteles de lujo y la mayoría de primera 

categoría están dispuesto a implementar la infraestructura necesaria 

para brindar accesibilidad.   

 

7. ¿Existe dentro del personal de su establecimient o empleados 

capacitados para tratar con personas con capacidade s diferentes? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 4 3 7 64% 

NO 0 4 4 36% 

TOTAL 4 7 11 100% 
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Análisis:  

 

• El 64% de los hoteles consideran tener personal capacitado, para tratar 

con personas de capacidades diferentes, sin embargo; hacen referencia 

a la amabilidad y paciencia que dedican a los huéspedes más no por 

que sus empleados hayan recibido capacitación específica para tratar 

con personas discapacitadas de las personas con discapacidad.  

 

• Los hoteles que afirmaron esta respuesta fueron todos los de lujo y tres 

de primera categoría, entre estos están: Hotel Carvallo, Pinar del Lago y 

Crespo. 

 

8. ¿Piensa usted que sería conveniente para su hote l realizar cursos de 

capacitación para la ayuda de personas con capacida des diferentes? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 4 7 11 100% 

NO 0 0 0 - 

TOTAL 4 7 11 - 
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Análisis: 

• El 100% de los hoteles encuestados consideran que sería conveniente 

participar en algún curso dirigido a la formación de su personal, para 

disponer de mayor conocimiento sobre la problemática que pueden tener 

las personas con discapacidad y en caso de recibir huéspedes con algún 

tipo de discapacidad poder atenderlos como ellos lo merecen.  

 

8. ¿Cree usted que necesita adaptar su hotel para p ersonas con 

capacidades diferentes? Indique con una x del 1 al 5, siendo 1 

ninguna necesidad y el 5 gran necesidad. 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

NINGUNA 

(1) 
- - - - 

MUY POCA 

(2) 
- 1 1 9% 

POCA 

(3) 
1 2 3 27% 

BASTANTE 

(4) 
2 4 6 55% 

MUCHA 

(5) 
1 - 1 9% 

TOTAL 4 7 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

27%

55%

9%
MUY POCA

POCA

BASTANTE

MUCHA
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Análisis: 

 

• El 55% de los hoteles en los que se realizó la encuesta consideran 

“bastante” necesidad de adaptar su hotel para personas con 

discapacidad o adultos mayores.   

 

• Solamente el 9% de los hoteles no consideran necesario adaptar sus 

hoteles para personas con capacidades diferentes.  

 

• La respuesta afirmativa en que es necesario adaptar su hotel para 

personas con capacidades diferentes fue de los hoteles con categoría de 

lujo.  

 

• Dentro del 55% mencionado anteriormente se encuentran los hoteles 

Mansión Alcázar, Santa Lucía, Carvallo, Crespo, Pinar del Lago y 

Conquistador. 

 

• Tomando en cuenta el 27% que respondió la opción (3) que piensa que 

su hotel necesita “poca” adaptación hace referencia a un hotel de lujo 

que corresponde al hotel el Dorado, quienes manifestaron que al tener 

su hotel ya adaptado les falta adecuar muy poco. Los dos 

establecimientos de primera categoría que respondieron esta opción 

fueron los hoteles Italia y Victoria. 

 

• El único hotel que respondió que necesitaría adaptar su establecimiento 

con la opción “mucha” (5)  fue el Oro Verde, ya que al pertenecer a una 

cadena hotelera reconocida están dispuestos a implementarían y 

acogerse a toda norma que garantice su calidad para con sus clientes. 
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10. ¿Cuenta su hotel con empleados que posean algún  tipo de 

discapacidad? 

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI 1 4 5 45% 

NO 3 3 6 55% 

TOTAL 4 7 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

• El 55% de los hoteles, no cuentan con ningún empleado con 

discapacidad en su establecimiento, el 45% si lo hace, están dentro de 

los parámetros reglamentarios según la ley, ya que empresas tanto 

públicas como privadas deberán contratar al menos el 4% de personas 

con capacidades diferentes del total de sus empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

SI NO
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11. ¿Existe algún dispositivo especial (para ciegos , sordomudos, etc.) en 

el hotel para personas con capacidades diferentes? 

  

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

SI - - - - 

NO 4 7 11 100% 

TOTAL 4 7 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

• El 100% de los hoteles encuestados no cuentan con ningún dispositivo 

especial destinados para personas con este tipo de deficiencia.  

 

• La mayoría de hoteles expresaron su la necesidad de tener mayores 

conocimientos sobre el trato y la infraestructura adecuada que un hotel 

debería tener para ser accesible, muchos quedaron con la duda y con el 

compromiso de investigar un poco más acerca del tema. 
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12. ¿Con cuáles de los siguientes mecanismos cuenta  su hotel?  

 

 LUJO PRIMERA TOTAL % 

ACCESO PARA SILLA DE RUEDAS  1 - 1 9% 

RAMPAS 1 - 1 9% 

ELEVADORES ADAPTADOS - - - - 

HABITACIONES ACCESIBLES 2 1 3 27% 

SERVICIO DE ALIMENTOS SELF 

SERVICE 
1 1 2 18% 

BAÑOS CON BARRAS 3 4 7 64% 

INFORMACIÓN EN BRAILE - - - - 

NINGUNO - 2 - 18% 

 

Análisis: 

 

• El porcentaje más alto corresponde al 64% de los hoteles, mismos que 

cuentan con baños con barras para personas con capacidades 

diferentes. Dentro de este porcentaje están los hoteles: El Dorado, Oro 

Verde, Mansión Alcázar, Carvallo, Crespo, Pinar del Lago, Conquistador.  

9%
9%

27%

18%
64%

18%

ACCESO PARA SILLA DE 

RU EDAS

RAMPAS

HABITACIONES 

ACCESIBLES

SERVICIO DE ALIMENTOS 

SELF SERVICE

BAÑ OS CON  BARRAS

NIN GU NO
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• El 27% cuenta con habitaciones accesibles, como anteriormente 

explicamos no son netamente diseñadas para este segmento. A esta 

opción respondieron los hoteles el Dorado, Oro Verde y Carvallo.  

 

• Un 18% cuentan con servicio de alimentación self service y otro 18% no 

cuenta con ninguno de los mecanismos mencionados. 

 

• El 9% posee rampas y acceso para silla de ruedas, corresponde al hotel 

el Dorado.  

 

13. Indique la importancia que tendría para su hote l los mecanismos 

citados, del 1 al 5, siendo el 1 muy poco interés y  el 5 mucho interés. 

 

Las rampas, ascensores adaptados, Información turística en braile, servicio de 

alimentación self service, baños accesibles y habitaciones accesibles  han sido 

calificadas como de mucha importancia por el total de los hoteles. Se 

consideran como tal, puesto que los encuestados creen que son 

imprescindibles para un buen desplazamiento y una estadía agradable para 

cualquier persona con algún tipo de discapacidad. 

 

El resto de los dispositivos han tenido una puntuación media, alguno de los 

hoteles los consideraban como bastante importantes pero no imprescindibles y 

los otros los consideraban como de poca importancia. 

 

Esta calificación viene dada por el hecho de considerar que éstos pueden ser 

reemplazados por otros dispositivos que pueden ofrecer prácticamente el 

mismo servicio, como puede ser el caso de los elevadores que puede ser 

sustituido por un ascensor adaptado. Cabe destacar las camas 

electromecánicas que han sido calificadas por parte de los hoteles como de 

muy poca importancia ya que consideran que pueden ser sustituidas por camas 

normales en buenas condiciones, considerando que el alojamiento en los 

hoteles suelen ser esporádico. 
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Conclusiones de la Encuesta realizada 

 

• La encuesta nos muestra que el 91% de los hoteles de categorías de 

lujo y primera están dispuestos a adaptar sus establecimientos, debido a 

que es un segmento de mercado con los mismos derechos que las 

demás personas; sin embargo, al saber que la demanda de este grupo 

de turistas no es representativa aún en nuestra ciudad, sería una 

inversión a largo plazo. No obstante consideran que se la demanda 

podría aumentar si se realizará una campaña y promoción adecuada 

para atraer este tipo de turistas; y así las empresas hoteleras 

dispondrían de los sistemas necesarios para mejorar la calidad de los 

servicios ofertados. 

 

• Mientras que un 55% considera muy necesario adaptar sus instalaciones 

para personas con capacidades diferentes. 

 

• Los principales problemas citados por los hoteles son: falta de 

accesibilidad en los baños, entradas del hotel, ascensores, habitaciones, 

falta de acceso a la piscina, gimnasio, etc. 

 

• Los hoteles encuestados no disponen de dispositivos especiales para 

discapacitados con problemas auditivos o visuales.  

 

• En cuanto a la formación de los trabajadores, en ningún establecimiento 

se ha realizado algún tipo de formación especial de sus empleados para 

la mejor atención de los discapacitados, sin embargo el 100% cree que 

seria conveniente y estaría dispuesto a que sus empleados participen en 

cursos de formación específica. 
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3.9. La Empresa Hotelera frente a la Accesibilidad 

 

La calidad y la demanda con capacidad restringida 

 

Podemos fundamentar que la demanda turística en general y las personas con 

capacidades restringidas en particular, buscan evadirse de las rutinas 

cotidianas y se encuentran en la búsqueda de un estado de permanente 

bienestar durante el tiempo destinado al turismo; por lo que buscan productos y 

servicios que le ofrezcan los mejores beneficios y que le permitan obtener el 

más alto grado de satisfacción durante su estadía en un destino turístico. 

 

Podemos decir que un turismo accesible es un turismo de calidad y que la 

calidad debe ser entendida como la dedicación del destino y la empresa para 

optimizar la atención en beneficio de una mayor eficiencia en la prestación de 

los servicios a fin de obtener la satisfacción del cliente y que el turismo 

accesible se convierte entonces en una ventaja competitiva fundamental para 

diferenciarse en el mercado, como así también ampliar las posibilidades de 

incrementar la cantidad de visitantes y de fidelizar la demanda actual. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   107 

CAPÍTULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ACCESIBILIDAD PARA 

HOTELES EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

A. Introducción 

 

El Manual que se presenta a continuación recoge información basada en 

normas y disposiciones instauradas por instituciones que regulan el correcto 

desempeño de actividades accesibles no solo turísticas sino en general, para 

las personas con capacidades diferentes. La información recopilada hace 

referencia a las normas de accesibilidad que se deben cumplir bajo los 

parámetros y directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Discapacidades; CONADIS, el Instituto Ecuatoriano de Normalización; INEN y 

la Vicepresidencia de la República, estas organizaciones como información 

recolectada en el país; como documentos internacionales hemos tomado como 

base el Manual de Accesibilidad Universal, mismo que fue firmado en un 

convenio entre el Real Patronato sobre Discapacidad y Paradores de Turismo 

de España; basado en el primer Plan de Accesibilidad Universal, bajo principios 

del Diseño para Todos, que tiene como finalidad brindar servicios y todo lo que 

estos conllevan a todas las personas sin distinción alguna, más aún aquellas 

que poseen algún tipo de discapacidad.  

El Manual pretende mostrar adecuaciones técnicas y de accesibilidad de forma 

general, que los hoteles actuales y los que están en proyecto de edificación 

debería adoptar para brindar un servicio accesible a turistas con 

discapacidades, también contribuye de manera informativa sobre la 

problemática universal que acoge al grupo de personas con capacidades 

diferentes. 

Esta propuesta dirigida a los principales hoteles de la ciudad de Cuenca de lujo 

y primera categoría, es aplicable para los hoteleros; de acuerdo a la 

investigación realizada podemos manifestar que ha sido factible seleccionar 

solamente estas categorías puesto que son establecimientos que poseen 
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rentabilidad en el campo en el que se manejan y cuentan con los recursos 

económicos necesarios para la implementación y adecuación de la 

infraestructura e instalaciones requeridas para ser un “Hotel Accesible”. Sin 

embargo si nos referimos a la sensibilidad que existe por parte de los 

operadores turísticos en este caso de los empresarios hoteleros, podemos 

manifestar que el 70% del grupo de hoteles investigados afirma que, el 

conjunto de personas con discapacidades debe ser valorado y tomado con la 

misma importancia a los demás huéspedes y que por tal motivo estarían 

dispuesto a implementar instalaciones accesibles para ese segmento, no 

solamente por cumplir con las disposiciones o por la rentabilidad que esto 

implicaría, aquí prevalecería la calidad humana para con estas personas, 

quienes tienen todo el derecho de disfrutar de su tiempo libre de la manera mas 

cómoda y confortable. A pesar de esta ideología totalmente sensible y 

accesible, los empresarios no tienen mucha información del tema, ni siquiera 

de las disposiciones, reglamentos o programas que existan en el país. 

 

La ciudad de Cuenca no es un destino totalmente accesible, debido a que se 

encuentra en progreso de implementación de estructura y arquitectura  viable 

tanto en la zona urbana como en los establecimientos públicos y privados, 

existen pocos lugares y poca accesibilidad en la ciudad. Tampoco existe una 

delimitación de las actividades turísticas que pueden realizar las personas con 

capacidades diferentes según su deficiencia física; sin embargo podría darse el 

desarrollo de turismo accesible con ayuda de terceros para alcanzar la calidad 

del mismo, lo cual no sería viable, pero con el paso del tiempo esto cambiará 

por la énfasis y los programas que la vicepresidencia esta realizando. Al 

momento las disposiciones emanadas por el INEN conjuntamente con el 

CONADIS y la ordenanza municipal, no se cumple en un 100%, por parte de 

todos los empresarios en general.  
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B. Visión 

 

El Manual pretende constituirse un documento de referencia para el diseño y 

funcionamiento óptimo de los establecimientos hoteleros de acuerdo a los 

criterios de accesibilidad local y universal. 

 

C. Misión 

 

Se fundamenta en la legislación vigente, sirve de guía de carácter práctico y 

visual, garantiza un estándar de accesibilidad  y aplicación a hoteles de lujo y 

primera categoría. 

 

D. Objetivos 

 

• Concienciar que el turismo es un derecho para todas las personas, sin 

importar su condición física.  

• Establecer que la accesibilidad, igualdad de oportunidades y no 

discriminación, son derechos para las personas con capacidades 

diferentes. 

• Integrar socialmente a las personas con capacidades diferentes, al hacer 

uso de las mismas instalaciones que los demás turistas. 

• Incrementar los ingresos económicos en cada establecimiento hotelero 

como una oportunidad de negocio. 

• Posicionar a cada establecimiento hotelero accesible en el mercado 

como elemento de calidad y diferenciación. 

• Mejorar a la ciudad de Cuenca como un destino turístico diverso y 

accesible. 

 

E. Estrategias 

 

• Desarrollar campañas asociadas a la concienciación sobre la 

accesibilidad necesaria para las personas con capacidades diferentes, a 
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las instituciones educativas, empresas públicas y privadas y autoridades 

locales; las mismas que deberían estar a cargo del Ministerio de 

Turismo, conjuntamente con la Asociación Hotelera del Azuay, como 

ente regulador. 

• Analizar documentos internacionales existentes como base para que el 

gobierno local desarrolle esta tendencia, cumpliendo con las normas 

INEN ya establecidas.  

• Desarrollar guías de accesibilidad para ser promocionadas en las 

principales páginas web turísticas de la ciudad.  

 

F. Procedimientos 

 

 

4.1. Adecuaciones y Recomendaciones 

 

En base a la investigación realizada y a la creciente demanda de turistas que 

visitan la ciudad, podemos señalar que los hoteles de Cuenca podrían 

establecer un plan para la modificación de sus instalaciones, debido a que con 

el constante cambio y las nuevas tendencias de los turistas, el turismo 

accesible poco a poco se irá haciendo presente en nuestra ciudad, lo que 

beneficiará a todo el sector de servicios turísticos, siempre y cuando estos 

brinden las facilidades adecuadas para este segmento de turistas 

1. ACCESIBILIDAD  

 

 

 

ADECUACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

2. ATENCIÓN AL CLIENTE 

3. ADECUACIONES TÉCNICAS 

4.  SEÑALÉTICA 
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El  Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles, del Real Patronato sobre 

discapacidad en España, señala que un proyecto de accesibilidad debe estar 

compuesto por una secuencia lógica que contemple varias fases de 

indagación, entre las que se citan a continuación: 

 

• Conocer los factores y las limitaciones existentes, que imposibilitan el 

desarrollo del turismo accesible, mismos que deben ser evaluados para 

determinar una  estrategia de accesibilidad.  

• Definir políticas  y reglamentos basadas en las normas ya establecidas a 

nivel local y nacional, para crear esquemas accesibles. 

• Socializar suficiente información científica que genere un cambio en el 

comportamiento social y cultural de la población. 

• Crear estrategias de educación que aporten a la eliminación de barreras 

tanto al medio físico como a como al buen trato a los turistas con 

capacidades diferentes. 

 

Una vez establecidas estas fases, se deberá dar cumplimiento a las siguientes 

hipótesis: 

 

• Toda modificación, reestructuración o innovación se realizará de modo 

que sea técnicamente viable, es decir que la adaptación sea factible 

para los hoteles y se garantice la comodidad y seguridad a los turistas.  

• Obviamente los gastos incurridos en dichas modificaciones deberá ser 

una inversión rentable. 

• La ejecución de cada proyecto se desarrollará en base a una visión 

empresarial. 

 

El objetivo de establecer un plan operativo es guiar a los hoteleros previamente 

al proceso de proyectos de accesibilidad, con un aporte tanto técnico como 

conceptual que de paso, a la creación de espacios que permitan que turistas 

con capacidades diferentes gozar de comodidad, seguridad y satisfacción en el 

desarrollo de actividades turísticas.  
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4.1.1 Recomendaciones de Accesibilidad para Hoteles  

 

De acuerdo a las disposiciones del Consejo Nacional de Discapacidades; 

CONADIS y con respecto a lo que se define como accesibilidad, dirigida a los 

establecimientos hoteleros, se pretende establecer modelos de proyectos o 

esquemas accesibles para nuevas construcciones destinadas a prestar 

servicios de hospedaje, y; la adecuación de edificaciones ya existentes, y así 

alcanzar  la accesibilidad integral de los turistas sin importar el tipo de 

discapacidad que posean. 

 

Como soporte a la adecuación física de estas edificaciones se recomienda 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

• Implementación de oficinas de información dentro del hotel, en donde se 

brinde al huésped la información que requiera con respecto a los 

atractivos de la ciudad, con personal capacitado para guiar a turistas con 

discapacidad auditiva, visual, entre otras de difícil comprensión. 

• Todos los espacios del hotel deben contemplar una correcta 

señalización con códigos de colores, símbolos y letreros informativos. 

Para delimitar los colores y simbología específica, será necesario crear 

un manual generalizado que sirva como patrón a todo el establecimiento 

turístico, el mismo que debería estar contemplado dentro de una ley 

para la construcción de edificaciones accesibles.  

• Identificar previamente los lugares necesarios en los que se requiera 

realizar adecuaciones y tomando en cuenta que en algunos casos será 

necesario reemplazar mobiliaria existente por otra especializada.  

• Los espacios comunes del hotel como pasillos, escaleras, ascensores, 

etc., deberán estar señalizados y ser aptos para toda persona, 

asumiendo que en ciertos casos, los huéspedes utilicen  ayudas 

técnicas como apoyo.  

• Visualizar la implementación de rampas de acceso, no solamente al 

ingreso del hotel sino en donde se requiera dentro del mismo.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   113 

• Crear recorridos alternativos en caso por barreras físicas se impida el 

acceso a personas con silla de ruedas, caminadoras, muletas, etc. 

• Adquisición de equipamiento accesible necesario.   

• Implementar modulares con una altura menor a la normal para la 

atención a personas con silla de ruedas.  

• Los pasillos y accesos a las instalaciones del hotel deberán ser amplios 

para el fácil ingreso de personas con ayudas técnicas (silla de ruedas, 

caminadoras, muletas, etc.).  

• Los ascensores de igual manera se construirán con medidas amplias y 

adecuadas, incluirán los dispositivos de manejo a una altura adecuada 

para personas en silla de ruedas, de ser posible adaptar tecnología para 

sintetizador de voz y braile para discapacidades sensoriales.  

• Los baños deben ser accesibles, amplios y con señalización específica 

para personas con discapacidad.  

• Todos los establecimientos que ofrezcan servicios accesibles deberán 

tener al menos más de dos habitaciones para huéspedes con 

discapacidad, cada uno deberá tener baño accesible. 

• Los estacionamientos serán amplios y con señalización destinado 

exclusivamente  para huéspedes con discapacidad.  

 

4.1.2 Recomendaciones Prácticas de Atención al Clie nte para 

personas con capacidades diferentes en los hoteles 

 

La atención al cliente en cualquier establecimiento de servicios ya sean 

turísticos o de otra índole es primordial, para dar a la empresa mayor valor 

dentro del mercado, siendo un factor determinante para medir el nivel de 

calidad que brinda un establecimiento hotelero y así obtener la satisfacción de 

los huéspedes.  

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

turistas, ya que son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en este papel. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   114 

Para que la atención brindada a las personas con capacidades diferentes sea 

óptima se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

 

� Es necesario brindar toda la información posible antes y durante de la 

estadía dando a conocer específicamente los servicios que ofrece el 

hotel y los atractivos que posee la ciudad poniendo énfasis a los lugares 

que cuenten servicios accesibles y acceso factible para la visita de estas 

personas. La información primordial que requiere un turista es: 

 

� Ubicación 

� Medios de transporte viables para su traslado 

� Rutas de acceso (mapas) 

� Horarios de servicios generales tanto del hotel como de 

principales establecimientos de la ciudad. 

� Tarifas: Promociones y paquetes especiales 

� Información turística de la ciudad  

� Brindar información específica de la zona donde se encuentra 

el hotel. 

� Servicios generales y específicos que brinda el hotel 

� Manuales de uso de equipamiento y mobiliario 

� Información básica sobre salidas de emergencia 

� Orientación de los clientes dentro del hotel 

 

� El personal que labora en un hotel es tan o más importante que los 

servicios que éste presta, ya que es quien estará cerca del huésped 

para ayudar y satisfacer todas las necesidades del miso, por lo tanto es 

importante que cada área del hotel, sobre todo las que tienen contacto 

con los clientes estén capacitados para tratar a estos huéspedes, y 

brindar su ayuda cuando los clientes así lo requieran. 

 

� Los empleados de un hotel accesible deben estar capacitados en 

su totalidad para servir a personas con capacidades diferentes, ya 
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que de una u otra manera se puede presentar huéspedes con una 

discapacidad diferente o distintos casos de incapacidades y los 

empleados estarán listos para resolver o solventar cualquier 

inconveniente y brindar la ayuda necesaria a los clientes.  

 

4.1.2.1 Recomendaciones para Asistencia a huéspedes  de acuerdo a 

su discapacidad. 

 

Dentro de las recomendaciones de atención al cliente expondremos la 

asistencia que se puede brindar a los huéspedes de acuerdo al tipo de 

discapacidad que este posea y así satisfacer su estadía en el hotel. 

 

4.1.2.2 Huéspedes con Discapacidad Auditiva 

 

Como pudimos citar anteriormente las personas con discapacidad auditiva, 

poseen dificultad al escuchar, cuentan con un nivel más bajo de lo normal en 

su audio, por este motivo se recomienda las siguientes pautas para una 

atención personalizada bajo este contexto: 

 

• Señales de aviso que comuniquen la información sonora de manera 

visual. 

• Ayudas técnicas como: teléfonos de texto, amplificadores de sonido, de 

uso individual (para teléfonos, televisión). 

•   Sistemas de reconocimiento de voz  

• Sistemas de videoconferencia, de videotelefonía y 

subtitulados. 

• No gritar ya que genera una situación tensa para las personas. 

• Hablar con un ritmo medio, no es conveniente acelerar el dialogo para 

terminar lo más pronto. 

• Vocalizar correctamente las palabras, pero sin exagerar. 

• Mirar a los ojos del huésped, para brindar la confianza necesaria a  la 

otra persona. Las personas con discapacidad auditiva son muy 
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expresivas gestualmente, lo que ayudará a darnos cuenta si debemos 

parar y comenzar de nuevo o si estamos teniendo éxito y la 

comunicación es correcta. 

• Mantener la boca sin impedimentos que no nos permitan expresarnos, 

es decir, apartaremos de la boca cualquier objeto como esferos, la 

mano, chicles, caramelos, etc., ya que esto dificultará la vocalización y la 

emisión de la información. 

• Es importante ayudarse con gestos y signos sencillos. 

• Es necesario que el área donde se dé la comunicación esté 

suficientemente clara para que se pueda percibir la información de forma 

visual. 

• En ocasiones puede ser necesario escribir palabras para completar la 

expresión oral. 

• Puede darse el caso que un hotel cuente con los servicios completos 

brindar un servicio de calidad a los huéspedes,  contará con una 

persona que tenga conocimiento del lenguaje de señas. 

 

4.1.2.3 Huéspedes  con Discapacidades para Hablar  

 

Son personas con dificultad para expresarse y comunicarse, utilizan lenguaje 

de gestos, escrito o mediante mecanismos de texto para hacer comprender a 

su entorno, a continuación citamos algunos elementos que facilitarían su 

comunicación al momento de hospedarse en un hotel: 

 

• Estas personas deben tener todos los implementos necesarios para 

expresarse de forma escrita.  

• Ayudas técnicas que faciliten la comunicación, como teléfonos de texto y 

sintetizadores de voz.  

• Es importante intentar comprender l huésped, teniendo en cuenta que el 

ritmo y la pronunciación son distintos a los acostumbrados. 

• No es conveniente aparentar haber comprendido si no ha sido así.  
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• Utilizar recursos gráficos o escritos como otro canal alternativo de 

comunicación. 

• Disponer de un empleado que conozca el Lenguaje de Signos. 

 

4.1.2.4 Huéspedes con  Discapacidades Visuales  

 

Las personas con discapacidades visuales van depender principalmente del 

sentido del tacto y del oído para desenvolverse en su entorno. Las personas 

con este tipo de discapacidad generalmente se desenvuelven en lugares  

cotidianos y habituales, es por esto que detallamos las siguientes ayudas para 

facilitar su estadía en un hotel accesible: 

 

• Implementar rutas de circulación organizados de forma simple, 

debidamente señalizados con ayudas como barandas, suelos 

apropiados y que se encuentren libres de obstáculos. 

• Señales sonoras para alarmas de emergencia. 

• Inclusión de documentos, escritos y señalética en lenguaje Braille. 

• Espacios con pasamanos y barras de apoyo. 

• En importante que los empleados del hotel sepan Identificarse o 

presentarse antes de comenzar una conversación con un huésped con 

este tipo de discapacidad. 

• Los empleados deberán estar consientes que en algunos casos 

brindarán su ayuda paro desplazar a los huéspedes, ofreciendo su  

brazo y caminar ligeramente por delante. 

• Es importante saber indicar exactamente el lugar exacto y de que se 

trata algún servicio que requiera el huésped.   

• Advertir al huésped de posibles obstáculos que se encuentren a su paso. 

 

4.1.2.5 Huéspedes con Deficiencias en el Sentido de l Tacto  

 

La personas con deficiencias en el sentido del tacto, tienen dificultad en 

distinguir entre texturas y formas, superficies calientes y frías o sentir cambios 
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de presión. Han perdido parte de su destreza al realizar movimientos precisos 

con las manos. Tienen problema al manejar botones de control o interruptores, 

agarrar objetos como pomos o perillas o usar herramientas.  

No poseen sentido del tacto al momento de apreciar calor, frio o utensilios 

filosos y corto punzantes, para esto sugerimos lo siguiente: 

 

• Señalización de las fuentes de salida de frío o calor. 

• Protección de los límites de las paredes o bordes mediante acabados 

despuntados. 

• Espacios ventilados para que se eliminen contaminantes que puedan no 

ser percibidos fácilmente. 

• El agua que se ofrece para las duchas, fuentes o lavabos no deben 

superar los 48 °C. 

 

4.1.2.6 Huéspedes con Deficiencias Físicas  

 

Como citamos anteriormente la discapacidad física se define como una 

desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño 

motor de la persona afectada. Las personas con este tipo de discapacidad 

desenvuelven con el soporte de ayudas técnicas y necesitan el apoyo de 

andadores, sillas de ruedas, etc.34 

Para facilitar el acceso de estas personas a un establecimiento hotelero 

recomendamos lo siguiente: 

• Disponibilidad de plazas de aparcamiento, con accesibilidad a la entrada 

desde el parqueadero. 

• Rutas sencillas y accesibles desde la vía pública hasta la entrada del 

establecimiento.  

• En los casos en que haya desniveles o escalones se recomienda 

proteger parte de este espacio mediante una rampa.  

                                            
 
34 López Fernando Alonso, Libro Blanco de la Accesibilidad, ACCEPLAN, Plan de 

Accesibilidad, España, Ed. IMSERSO, 2003: p 233 – 236. 
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• Vestíbulo con dimensiones adecuadas, sin obstáculos que entorpezcan 

el paso del cliente hasta la recepción u otras estancias del hotel. 

• Implementación de ayudas técnicas como: pasamanos, barras de apoyo, 

sillas con apoyabrazos, etc.  

• Ascensores y puertas mecánicas que permitan el acceso a sillas de 

ruedas. 

• Altura adecuada del mobiliario, puertas, etc. que permita el fácil alcance 

y manipulación de objetos desde una silla de ruedas. 

• Los interruptores, bandejas y elementos manipulables y de control en 

general deben estar a una altura adecuada y fácilmente operables, si es 

posible, con una sola mano. 

• Ventanas y puertas fácilmente operables para su apertura y cierre. 

• Buena iluminación. 

• Aseo accesible en las habitaciones y en los servicios de uso público. 

• Es importante ayudar a estas personas en el caso que transporten 

objetos o paquetes. 

• Procurar no quitar muletas, bastones u otras ayudas técnicas, en intento 

de ayudarlos.  

• Para hablar con una persona que utiliza silla de ruedas, se le debe 

hablar de frente y a la misma altura, si es posible hacerlo sentados, se 

debe dirigir siempre a la persona en silla de ruedas y no a su 

acompañante. 

• Si se desconoce el manejo de la silla de ruedas, se recomienda 

preguntar al usuario cómo ayudarle. 

 

4.1.2.7 Huéspedes con Discapacidades Mentales  

 

• Las rutas dentro del hotel deben estar organizados de forma simple con 

señales de orientación símbolos y colores. 

• Organización del espacio que no conduzca a la confusión. 

• Espacios o elementos que no requieran realizar dos movimientos a la 

vez, de existir estos, brindar ayuda al huésped. 
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4.1.2.8 Huéspedes Adultos Mayores  

 

• Espacios de espera y de atención confortables, con asientos disponibles 

y ubicados en zonas alejadas de áreas de fumadores. 

• Atención prioritaria 

• Ayudas técnicas como: pasamanos, barras de apoyo, sillas con 

apoyabrazos. 

 

4.1.3 Adecuaciones Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 
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4.1.4 Accesibilidad Exterior 

 

La accesibilidad de un hotel se mide desde que el huésped llega al 

establecimiento, es decir desde su exterior. En este contexto se engloban 

varios aspectos: 

 

� Parqueaderos 

� Accesos exteriores a la entrada del hotel 

� Puertas de Acceso a la entrada del hotel 

 

4.1.4.1 Los Parqueaderos 

 

Los parqueaderos o estacionamientos de un hotel deben reunir algunas 

características, para que estos estén considerados accesibles:  

 

• Existirá como mínimo un lugar reservado dependiendo del número de 

plazas que este posea, este lugar deberá estar debidamente señalizado 

con el símbolo de accesibilidad. Los estacionamientos deberán estar 

próximos a la entrada del hotel. 

 

• Las medidas del lugar destinado al estacionamiento para personas con 

capacidades diferentes será mínimo de 2.20mtrs. La ruta entre el 

estacionamiento y la entrada al hotel deberá ser totalmente accesible. 

 

• Es importante emplazar un sendero peatonal desde el estacionamiento 

hasta la entrada del hotel. 

 

• Cada lugar reservado destinado a estacionamiento para personas con 

capacidades diferentes, deberá estar señalado con una imagen visible 

fácil de leer sobre un panel vertical en el suelo, que se identifiquen como 

una plaza reservada para huésped con discapacidad. 
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• Si la zona de estacionamiento se encuentra en el interior del hotel, esta 

estará próxima al ascensor. 

 

• La zona deberá estar iluminada para la noche. 35 

 

Parqueadero 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 

Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 
Fecha: Julio, 2009 

 

      

4.1.4.2 Accesos Exteriores 

 

• Todo acceso a un hotel permitirá el ingreso de cualquier persona sin 

importar que este posea discapacidad o alguna deficiencia, sin embargo; 

existirán hoteles que posean barreras arquitectónicas que impidan el 

fácil acceso. De tal manera que para poder ser un hotel accesible las 

entradas del mismo no presentaran desniveles entre el exterior y la 

entrada; caso contrario se implementarán rampas para sillas de ruedas.  

 

• El acceso al hotel estará libre de obstáculos tales como: plantas, 

basureros, árboles plantados, etc. 

 

                                            
35  Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

51. 
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• El suelo de la entrada  deberá ser antideslizante. 

 

• El ancho de la entrada será de 90 cm para el ingreso de una silla de 

ruedas y de ser posible una entrada de 1,80mtrs para que dos personas 

en silla de ruedas puedan cruzarse. 

 

• Estas zonas de acceso al hotel deberán estar totalmente iluminadas 

 

• De ser posible en el trayecto del estacionamiento hasta la puerta de 

ingreso, colocar bancas de descanso, si este fuere demasiado largo. El 

sendero peatonal tendrá como mínimo 1,50mtrs. de diámetro para 

facilitar el trayecto.  

 

• En el caso de las rampas, se encontrarán en los lugares pertinentes y 

necesarios para el traslado de los huéspedes. Las características 

básicas de una rampa abarcan lo siguiente: 

 

• Ancho mínimo será de 1,20mtrs. 

 

En función de la longitud de la rampa, la pendiente deberá ser:  

• Igual o menor a 3mtrs: máximo de 10% de pendiente. 

• Entre 3 a 6 metros: máximo de 8% de pendiente. 

• Entre 6 a 9 metros: igual o menor a 6%. 

 

Las rampas no superarán los 9m de longitud, la pendiente transversal será 

menor o igual a 2%. Su pasamano será colocado a una altura comprendida 

entre 95 y 105 cm. Las rampas se utilizarán mientras en el trayecto de acceso 

al hotel existan escaleras o desniveles amplios.  

 

Al existir escaleras en el trayecto de acceso al hotel, estas presentarán suelo 

antideslizante pasamanos a ambos lados a una altura entre 65 y 75 cm. con un  

ancho mínimo de 1,20mtrs. Las escaleras contarán con iluminación apropiada y 
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de ser posible la parte frontal de casa escalón se pintará de un color fuerte para 

mayor visualización, al final y principio de las mismas se contará con una 

textura y color diferente.36  

 

Accesos Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

 

 

4.1.4.3 Puertas de Acceso 

 

Una vez superado el trayecto entre estacionamiento y acceso al hotel con 

escaleras o rampas, el huésped habrá llegado a la puerta de acceso del 

establecimiento. En algunas ocasiones el hotel habrá previsto la llegada de sus 

huéspedes con una persona que esté ahí para darles la bienvenida y a su vez 

ayudarlos a entrar.   

 

Los hoteles cuentan con diferentes tipos de puertas para acceder a su interior, 

existen puertas comunes, automáticas y giratorias. 

                                            
36 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

63. 
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4.1.4.3.1 Puertas Comunes 

 

Este tipo de puerta funciona con una apertura hacia su interior o exterior, en el 

caso de apertura hacia el exterior deberá guardar un espacio tal que un 

huésped en silla de ruedas pueda maniobrar la misma (1.50mtrs).  

La dimensión de las puertas de acceso del hotel será igual o superior a 80 cm 

de ancho como mínimo y 2.10mtrs. de alto.  

 

Estarán elaboradas de un material liviano, que permita su apertura sin mayor 

esfuerzo.  

 

Es importante que, sobre las puertas se incluya una barra metálica, colocada 

horizontalmente. Al ser de vidrio se colocará una franja de color fuerte para fácil 

identificación de la misma.  

 

4.1.4.3.2 Puertas de Automáticas 

 

Las puertas automáticas son consideradas perfectas para el tipo de 

establecimiento al que nos referimos,  para lo cual deberán cumplir ciertos 

requisitos y características: 

 

• El ritmo de apertura debe ser adecuado, ni lento ni rápido. 

• En el caso que se requiera pulsar un botón para accionarla, éste deberá 

colocarse a una altura adecuada para que lo puedan activar personas en 

sillas de ruedas o de pequeña estatura. 

 

4.1.4.3.3 Puertas Giratorias 

 

No son muy recomendables, por su dificultad al momento de ingresar a un 

cubículo, sobre todo para personas con discapacidades. Será importante que  

se disponga de un dispositivo que permita cerrarse lentamente para que los 
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huéspedes con capacidades diferentes tengan el tiempo suficiente de cruzarla. 

Incluir a estas una barra colocada horizontalmente sobre la puerta.  

 

En el caso de que la puerta principal de entrada al hotel no sea accesible, debe 

existir una alternativa accesible.37 

 

4.1.5 Accesibilidad Interior 

 

La accesibilidad al interior del hotel contempla el ingreso de los huéspedes, 

quienes al estar dentro proceden a acercarse al mostrador o módulo de 

recepción para realizar el respectivo registro. El espacio entre la puerta de 

ingreso hasta el modulo de recepción, será de piso antideslizante y en el caso 

de tener colocadas alfombras o moquetas, estas deberán estar fijas para evitar 

tropiezos o caídas.   

 

4.1.5.1 Recepción 

 

La recepción es el área del hotel que se encuentra al ingreso del mismo, lugar 

al que los huéspedes se acercan en primera instancia para registrarse, aquí 

el/la recepcionista pide todos los datos del huésped, en el caso de personas 

con capacidades diferentes se recomienda solicitar los requerimientos 

principales e  información sobre la discapacidad que presenta para estar al 

tanto de su condición y poder ayudarlo durante su estadía, de igual manera es 

recomendable que esta persona tenga conocimientos en el lenguaje de signos. 

Posteriormente se facilita el número de habitación y las llaves de la misma.  

Generalmente la recepción funciona en un mostrador o modulo para atención  

sus clientes, este también tiene que ser accesible para todo tipo de personas, 

es decir contará con un área de altura para personas en sillas de ruedas o de 

pequeña estatura: 

 

                                            
37 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

68. 
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� Altura: 80-85 cm. 

� Longitud: mínimo 80 cm. 

� Altura libre inferior: 70-80 cm. 

 

Este deberá ser firme para evitar cualquier tipo de accidente y así precautelar 

el bienestar de los huéspedes. 

 

Entre la puerta de ingreso y el modulo de recepción no existirá ningún tipo de 

obstáculos  como sillones, plantas, escaleras, etc.  

 

El área más baja del mostrador incluirá un tablero retráctil o plegable habilitado 

para que un huésped en silla de ruedas pueda firmar el registro con mayor 

comodidad. En el área de la recepción será necesario colocar un mapa del 

hotel en el que se indique las superficies libres de obstáculos de tal modo que 

los huéspedes se puedan guiar y tener conocimiento de cómo acceder a las 

instalaciones. De ser posible elaborar esta información en braille.38  

 

Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

                                            
38 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

75. 
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4.1.5.2. Acceso a las Habitaciones 

 

Una vez registrado el huésped procederá a trasladarse a su habitación, 

trayecto en el cual pasará por un pasillo, ascensor o escaleras. 

 

4.1.5.2.1. Pasillos 

 

Un pasillo para ser accesible deberá tener una dimensión igual o superior a 

1,20mtrs de ancho y permitirá realizar un giro de 1,50mtrs. de diámetro en 

cualquier tramo de su recorrido. El suelo será antideslizante y es importante 

que no existan obstáculos que impidan la accesibilidad de una silla de ruedas 

por ejemplo.  Como se había mencionado anteriormente en caso que el piso 

cuente con alfombras o moquetas deberán estar bien adheridas para evitar 

tropiezos.  

 

Es necesario que en pasillos demasiados largos, se ubiquen asientos cada 

10mtrs de distancia para descanso de personas con deficiencias.  

La numeración de las habitaciones serán grandes, legibles y en relieve para 

mayor comprensión de todos los huéspedes. 

 

Pasillos 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 
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4.1.5.2.2. Ascensores 

 

Los ascensores son herramientas mecánicas indispensables en un hotel para 

todo tipo de huésped, ya que este es un apoyo para acceder a las diferentes 

instalaciones del hotel que se encuentren en pisos superiores.  

 

El ancho de la puerta del ascensor será igual o superior a 80cm al igual que su 

interior y la profundidad de la cabina entre 110 y 120 cm como mínimo, para 

fácil acceso. El interior del ascensor permitirá realizar un giro de 1,50m de 

circunferencia. 

 

La altura de los botones estará comprenderá entre los 90 y 120 cm, estarán 

ubicados horizontalmente con numeración grande, legible, en relieve y en 

braille.  

 

Dentro de cada ascensor se colocará barras a una altura de mínima de 95 y 

máxima de 105cm.  

 

El suelo del interior será compacto, duro, antideslizante, liso y fijo. El ascensor 

estará completamente iluminado.  

 

Las señales que anuncian la llegada del ascensor deberán ser visuales y con 

sonidos ya sea de alarma o una voz que indique el piso. Cada uno dispondrá 

de un dispositivo de tal manera que permita la salida e ingreso lento de las 

personas.  
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Ascensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

 

4.1.5.2.3. Escaleras 

 

En caso de no existir ascensor se deberá implementar otro sistema de 

elevación, como las rampas mecánicas que se adaptan en las escaleras.  

El suelo de las escaleras no debe de ser deslizable. En cada extremo estarán 

ubicados pasamanos inclinados, situados a una altura de 65 y 75 cm la más 

baja y 95 y 105 cm la más alta. 

 

Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 120 cm y una altura entre 14 y 

los 17 cm. Y su profundidad será de 28 a 32 cm. Se debe evitar que los 

escalones tengan un reborde donde se pueden enganchar los pies o los 

bastones.39 

                                            
39  Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

83. 
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Escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

 

 

4.1.5.3. La Habitación 

 

Dependiendo del hotel y de su categoría se establece el número de 

habitaciones, de acuerdo al tamaño del mismo cada establecimiento 

determinara cuantas habitaciones accesibles serán adaptadas.  

 

Con respecto a la información consultada en España existe una ordenanza, en 

el artículo 42 del decreto 47/2004, el cual establece lo siguiente: “los 

establecimientos hoteleros tendrán que contar con unidades de alojamiento 

adaptadas a personas discapacitadas según la siguiente proporción mínima: 

 

• Hasta 75 unidades de alojamiento: 1 unidad de alojamiento accesible. 

• De 76 a 150 unidades de alojamiento: 2 unidades de alojamiento 

accesible. 

• De 151 a 300 unidades de alojamiento: 3 unidades de alojamiento 

accesible. 
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• Con más de 300 unidades de alojamiento, por cada fracción de 100 se 

añadirá una unidad de alojamiento accesible más”.40  

 

Es así, que las habitaciones representan parte fundamental y característica 

dentro de un hotel, siendo la parte esencial del establecimiento, razón por la 

cual una habitación accesible será clave para un huésped con capacidades 

diferentes, ya en ella encontrará todo el confort y comodidad necesaria para su 

descanso después de realizar actividades turísticas.  

 

La entrada de una habitación accesible tendrá una puerta con un ancho mínimo 

de 80 cm. el picaporte estará situado a 120cm de altura y el más recomendable 

será el de manivela. La puerta se abrirá hacia el interior, lo que dará mayor 

espacio para girar, esta no será muy pesada. El interior de cada habitación 

permitirá acceder a un espacio libre de mobiliarios, de 90cm. como mínimo y 

dará lugar a realizar giros de 150cm de diámetro.     

 

Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

                                            
40  Artículo 42, Accesibilidad. Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos 

Hoteleros, marzo, 2004 p. 22. 
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Es importante que las habitaciones accesibles estén ubicadas próximas a las 

salidas de emergencia, y de ser posible en pisos inferiores o planta baja.  

La numeración de cada habitación estará a una altura de 1,50mtrs de tal modo 

que cualquier persona desde la altura que se encuentre la pueda divisar con 

facilidad. 

 

En la parte interior de la habitación se destacan ciertos aspectos importantes 

para un huésped con discapacidad. El interruptor de la luz se encontrará a una 

altura de 1,20mtrs. del suelo y de lo posible hacerlo más ancho de lo 

establecido.  

 

Es recomendable que en el caso de los armarios o guardarropas sean puertas 

corredizas con manubrios de cómodo manejo. Los cajones de éste mobiliario 

estarán elaborados con una altura entre 50 y 120 cm. y sean accesibles para 

personas en silla de ruedas o de baja estatura. De ser posible en lugar de 

cajones establecer un método de estante para mayor comodidad con una altura 

máxima de 1,05mtrs. La parte interior del armario contará con un sistema de 

iluminación total al abrirlo, las perchas serán movibles y su altura será de 

130cm como máximo.  

 

Armarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 
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La mayoría de habitaciones cuentan con una mesa de trabajo o escritorio, 

misma que tendrá una altura de 80cm y  60cm. de profundidad. El modelo de 

esta mesa no será con ningún tipo de refuerzo que dificulte la ubicación de una 

persona en silla de ruedas.  

 

Una cama accesible por así llamarla, tendrá un ancho de 90cm a ambos lados. 

El alto  de estará comprendido entre 46 a 51cm. de alto y será de fácil acceso. 

Es recomendable una mesa de noche  con ruedas para fácil ubicación, de 

acuerdo al gusto del  huésped.  

 

Se colocarán interruptores de luz junto a la cama, mismos que serán de fácil 

funcionamiento, así como un interruptor en caso de emergencia.  

 

Los tomacorrientes estarán colocados a la altura de las rodillas y en lugares 

visibles y de fácil acceso.  

 

En el caso de las ventanas y cortinas, se recomiendan persianas automáticas, 

que se puedan activar con un control remoto sin necesidad de acercarse a la 

ventana.  La altura de esta será de 60cm de altura desde el piso, dando 

facilidad  al huésped divisar el exterior. Las ventanas serán corredizas y se 

abrirán con facilidad con una sola mano. 

 

Los teléfonos que se ubiquen en habitaciones accesibles serán aparatos 

especiales y de fácil funcionamiento. Estos estarán ubicados en las mesas de 

noche. El teléfono contará con un mecanismo que al momento de sonar, una 

luz intermitente se accionará. 
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Ubicación Teléfonos u Otros Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 

Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 
Fecha: Julio, 2009 

 

 

Las habitaciones dedicadas a personas con discapacidad, deberán contar con 

sistemas de aviso visuales y auditivos, para tener en cuenta las necesidades 

de los usuarios con discapacidad auditiva o visual.41   

 

 

4.1.5.3.1. Cuarto de Baño 

 

Un cuarto de baño será accesible siempre y cuando tenga el espacio suficiente 

para que los huéspedes puedan desenvolverse con facilidad, sobre todo si se 

encuentran en sillas de ruedas. El interior permitirá realizar giros de hasta 

1.50mtrs de diámetro, no se colocará ningún obstáculo innecesario. Las 

medidas óptimas son 1.50mtrs de profundidad y 1.65mtrs de ancho, su puerta 

tendrá un ancho de 80cm. Alrededor del inodoro existirá un espacio contiguo  

de 80cm, su altura será de 45 y 50cm. y a los costados es necesario situar 

barras de contención, estas tendrán una altura de 70 y 80 cm. El porta rollo de 

papel higiénico, se ubicará al alcance de la persona que utilice el inodoro.   

                                            
41 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

190. 
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En el área de la ducha se elaborará un asiento fijo junto a la pared, con una 

altura de 70cm. y un ancho de 56cm., es importante que el piso de esta sea 

antideslizante y sin desniveles. La grifería de la ducha será de una sola esfera 

y el mango de ducha teléfono para mayor comodidad. Se colocarán barras de 

contención a la entrada y dentro de la ducha. 

En la parte frontal de los lavabos existirá un espacio libre de obstáculos que 

permita libre movilidad. Su altura será de 68cm. como mínimo, la parte inferior 

del mismo tendrá 60cm. libre para acceso de silla de ruedas. La grifería será de 

fácil manipulación, los accesorios para jabón, toalla, etc., se situarán a una 

altura de 70 a 110cm., de colocarse un espejo, deberá estar a una altura de 

90cm. desde el suelo. 42  (Ver Anexo 16, Pág. 169) 

 

 

Cuarto de Baño 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

 

 

                                            
42 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

174. 
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4.1.5.4. Bares y Restaurantes 

 

El restaurante de un hotel forma parte de las instalaciones del mismo, es un 

servicio complementario, motivo suficiente para adecuar esta área accesible 

para uso de huéspedes con capacidades diferentes.  

 

Para que un restaurante o bar sea accesible deberá contar con todo el 

equipamiento necesario de fácil acceso de los huéspedes con cualquier tipo de 

discapacidad.  

 

Entre las características de accesibilidad para estas áreas comunes están los 

pasillos, mismo que tendrán como mínimo 120cm. de ancho y 150cm de 

diámetro entre el mobiliario o cualquier objeto de lugar. Las mesas para 

personas con capacidades diferentes tendrán un espacio en la parte inferior 

libre y una altura de 70 cm como mínimo y así puedan tener acceso personas 

en silla de ruedas. La forma será rectangular con una anchura mínima de 76cm 

por comensal y de profundidad de 91cm. 

 

En caso de no dejar el espacio inferior de las mesas totalmente libres, las patas 

de esta tendrán una separación de 72cm como mínimo. El pasillo del 

restaurante deberá de tener 1.00mtr. de ancho. 

 

La barra del bar o cafetería dispondrá de un espacio reservado para personas 

discapacitadas similar al área de recepción que se menciono en líneas 

anteriores. Sin embargo, las medidas de esta barra, tendrá una altura de 70 a 

80 cm., una longitud de 90cm., y el fondo será igual o superior a 60cm. Los 

banquillos de la barra tendrán una altura de 76 a 86 cm.  

 

Si el restaurante cuenta con servicio buffet, el mostrador medirá 135cm de alto 

con una profundidad de 50cm, como máximo. El pasillo de este mostrador para 

servicio de buffet será de 86cm. 
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Se recomienda colocar sillas o muebles a la entrada del bar o restaurante en 

caso de que personas con discapacidad tengan que esperar una mesa 

disponible.  

 

Estos espacios del restaurante estarán debidamente señalizados para indicar 

las áreas destinadas a las personas con capacidades diferentes. El menú o la 

carta de alimentos y bebidas estará será legible con letras grandes y en 

braille.43 

 

 

Bares y Restaurantes 

 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 

 

 
                                            
 
43 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

219. 
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4.1.5.5. Zonas Comunes del Hotel 

 

Los espacios dedicados para todos los huéspedes del hotel se diferencian de 

acuerdo a donde están ubicados y el tipo de muebles que se utilizan en cada 

lugar.  

 

Estos espacios pueden ser, cuartos de juego, salas de televisión, áreas para 

internet, salas de lectura, etc. Cada una de estas áreas en cualquier 

departamento del hotel, tendrán una medida de 1.50m de diámetro, para 

movilización de personas con capacidades diferentes sobre todo si se 

encontrasen en silla de ruedas. Todas las instalaciones complementarias de un 

hotel y de uso colectivo deberán adecuar mobiliario con el suficiente espacio 

para movilización,  este será de 90cm. de ancho.  

 

Estos espacios llamados zonas comunes, están destinado para los huéspedes 

que gustan de la lectura, escuchar música, ver televisión en un espacio abierto, 

o simplemente para descansar un momento. Los espacios próximos a estas 

áreas estarán libres de mobiliario que dificulten la movilidad. Los pasillos 

grandes que colinden estas zonas serán de 1.80mtrs. para que facilite el 

acceso de dos sillas de ruedas cruzando.  

 

Las sillas o sillones serán con de diseño ergonómico y no mórbidos y faciliten la 

incorporación de las personas.  

 

Los salones de conferencias o eventos tendrán las mismas características 

antes mencionadas.44 

 

                                            
44 Accesibilidad Física. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles, diciembre, 2007 p. 

226. 
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Zonas Comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 
 
 
 

4.1.5.6. La Piscina 

 

El acceso a la piscina para personas con capacidades diferentes se garantiza, 

mediante instalaciones adecuadas para este tipo de requerimientos, es decir 

por medio de rampas, escaleras adaptadas, rampas escalonadas, o grúas 

hidráulicas. En el caso de las rampas, estarán colocadas en el interior de la 

piscina, así como pasamanos al contorno de toda la piscina.  
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Piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Manual de Accesibilidad Universal para Hoteles 
Autor: Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L. y Paradores de Turismo de España, S.A. 

Fecha: Julio, 2009 
 
 
 

4.2. Señalética y Simbología 

 

La señalética abarca toda figura que permita interpretar la accesibilidad de un 

lugar y a que segmento está dirigido; el Manual de Accesibilidad Universal 

señala lo siguiente: 

 

4.2.1. Símbolo Internacional de Accesibilidad 

 

En el año de 1969 en el  XI Congreso Mundial en Dublín de Rehabilitación 

Internacional, se aprueba el diseño del Símbolo Internacional de Accesibilidad; 

SIA, mismo que fue presentado por Susanne Koefoed y seleccionado entre 

varios modelos planteados. El objetivo de esta propuesta fue establecer un 
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símbolo como distintivo de accesibilidad y para promover la creación de 

espacios para personas con capacidades diferentes. El símbolo es legible, 

sencillo, identificable y comprendido en cualquier parte del mundo.45 

 

4.2.1.1. Características de Símbolo Internacional d e Accesibilidad  

 

Fondo:  Azul  

Silueta:  Blanco 

Dimensión exterior:  15cm x 15cm mínimo y 30cm x 30cm máximo  

 

 

 

 

15 

 

 

             15 

 

 

� El SIA consiste en una figura estilizada de un hombre en silla de ruedas 

y un cuadro plano con cara a la derecha.  

� Si el objetivo de la señalización es indicar dirección, debe estar con la 

cara hacia la derecha o a la izquierda.  

� Cuando el símbolo se encuentra en el piso, la figura y su contorno deben 

ser de color amarillo tránsito.  

� Puede elaborarse en materiales como: placa metálica, láminas, 

calcomanías adhesivos o pintada sobre alguna superficie.  

� Para extender y normalizar su diseño en todo el mundo se han creado 

normas como la ISO 7000, que regula su uso en el ámbito internacional. 

 

El Símbolo Internacional de Accesibilidad debe ser usado frecuentemente en 

todos los espacios que indiquen accesibilidad o servicios para personas con 

                                            
45 Señalética. Manual de Accesibilidad Universal, noviembre, 2010 p. 26. 
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discapacidades, y este debe ubicarse de manera que pueda ser fácilmente 

visible:  

 

• Los senderos para personas con capacidades diferentes,  

• Los estacionamientos accesibles 

• Los servicios higiénicos accesibles a una altura máxima de 1,40mtrs. 

 

4.2.2. Símbolo Internacional de Ciegos 

 

El símbolo Internacional de Ciegos consiste en la figura estilizada de un 

hombre de pie con bastón y un cuadro plano con cara a la derecha o a la 

izquierda, dependiendo de la dirección que se desee seguir.  

 

4.2.2.1. Características de Símbolo Internacional d e Ciegos 

 

Fondo:  Azul Pantone N° 294 

Silueta:  Blanco 

Dimensión exterior:  15cm x 15cm mínimo  y 30cm x 30cm máximo  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Puede ser elaborado en placa metálica, láminas, adhesivos o pintada 

sobre alguna superficie.  

� Debe situarse en los lugares donde haya accesibilidad para personas 

ciegas y estar siempre a la vista.  
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4.2.3. Símbolo Internacional de Accesibilidad con P erro Guía 

 

El símbolo Internacional de Accesibilidad con Perro Guía consiste en una figura 

humana estilizada, de pie con perro guía y un plano con cara a la derecha o a 

la izquierda.  

 

4.2.3.1. Características de Símbolo Internacional d e Accesibilidad con 

Perro Guía 

 

Fondo:  Azul Pantone N° 294 

Silueta:  Blanco 

Dimensión exterior:  15cm x 15cm mínimo  y 30cm x 30cm máximo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Puede elaborarse en placa metálica, láminas, adhesivos o pintada sobre 

alguna superficie.  

� Debe estar situado en cada sitio donde exista accesibilidad para 

personas ciegas con perro guía y estar siempre a la vista. 

� Los hoteles de la ciudad de Cuenca no estarían dispuestos a 

implementar esta opción de perros guías, ya que sería preferente que 

una persona especializada en el hotel los ayude y comúnmente son 

personas que viajan acompañadas.  
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4.2.4. Símbolo Internacional de Sordos 

 

El símbolo Internacional de Sordos consiste en una oreja estilizada con una 

línea diagonal.  

 

4.2.4.1. Características de Símbolo Internacional d e Sordos 

 

Fondo:  Azul Pantone N° 294 

Silueta:  Blanco 

Dimensión exterior:  15cm x 15cm mínimo  y 30cm x 30cm máximo  

 

 

 

 

 

 

 

 

� El símbolo debe ubicarse en los lugares donde existan teléfonos de 

texto.  

� En el caso de que el teléfono de texto no esté a la vista, el símbolo debe 

indicar la dirección en la que este se encuentra. 

� Debe colocarse en los lugares que se encuentren los teléfonos y en las 

entradas principales.  

� También se utiliza para identificar programas de TV subtitulados. 

 

4.2.5. Símbolo Internacional de Teléfono de Texto p ara Sordos 

 

El símbolo Internacional de teléfono de texto para sordos consiste en una figura 

de un teléfono de texto estilizado.  
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4.2.5.1. Características de Símbolo Internacional d e Teléfono de Texto 

para Sordos 

Fondo:  Azul Pantone N° 294 

Silueta:  Blanco 

Dimensión exterior:  15cm x 15cm mínimo  y 30cm x 30cm máximo  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Puede elaborarse en placa metálica, láminas, adhesivos o ser pintada 

sobre alguna superficie. 

� Los teléfonos son dotados de pantalla y teclado.   

� Debe estar ubicada en cada sitio donde exista accesibilidad para 

personas sordas y estar siempre a la vista.46 

 

4.2.6. Símbolos que Indican Accesibilidad 

 

 

Senderos o rutas Accesibles (para discapacitados). 

 

 

El símbolo indica que el huésped requerirá asistencia de otra 

persona. 

 

 

 

                                            
46 Señalética. Manual de Accesibilidad Universal, noviembre, 2010 p. 28-34. 
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Estacionamiento reservado para personas con capacidades 

diferentes. 

 

 

Servicios Higiénicos Accesibles 

 

 

Habitaciones Accesibles  

 

 

 

Símbolo normalizado de personas con limitación visual 

 

Teléfono accesible a personas con discapacidad física.  

 

 

Teléfono con amplificador que permite su uso a personas con 

hipoacusia 

 

 

Para un uso correcto de los símbolos es necesario tomar en cuenta lo 

siguiente: 

• Todos los accesos, recorridos y servicios deberán estar señalizados, con 

símbolos y letras en alto relieve y sistema braille.  

• Las señalizaciones deberán tener acabado mate y contrastar con la 

superficie donde están colocadas.  

• El símbolo internacional de accesibilidad deberá ser utilizado siempre 

que se desee identificar un lugar accesible. 

 

 

Actualmente solamente el Símbolo Internacional de Accesibilidad es normativo, 

sin embargo el Organismo Internacional de Normalización ISO está 
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considerando incluir el resto de símbolos específicos que son utilizados para 

identificar accesibilidad en los diferentes establecimientos turísticos y de 

servicios.47   

                                            
47 Señalética. Manual de Accesibilidad Universal, noviembre, 2010 p. 30-33. 
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CONCLUSIONES 

 

� La industria Hotelera en Cuenca a pesar de ser amplia y diversa no 

cuenta con la infraestructura ni elementos adecuados para ser un 

destino accesible para personas con capacidades diferentes.  

 

� Actualmente muchos países se encuentran desarrollando la 

accesibilidad en un contexto general para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes y brindar un servicio confortable a sus visitantes. 

 

� No existe sensibilidad frente al turismo accesible dentro del sector 

hotelero, los empresarios no conocen del tema y no se interesan por el 

mismo, por falta de información.  

 

� La ciudad de Cuenca dentro de sus reglamentos cuenta con una 

ordenanza dentro de la cual señala que las edificaciones públicas 

deberán construirse con ciertos aspectos, de modo que sean accesibles 

para personas con capacidades diferentes y las que están por 

construirse se basen en este contexto. Sin embargo es una disposición 

que no se cumple en la ciudad del todo.  

 

� Los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Cuenca, se inclinan a un 

establecimiento hotelero con categoría de lujo y primera.  

 

� Los hoteles de lujo y primera categoría tienen el potencial para 

implementar las instalaciones y servicios adecuados para convertirse en 

hoteles accesibles.  

 

� De acuerdo a lo investigado podemos concluir que el turismo accesible 

es una tendencia que se puede implementar en la ciudad, por el alto 

índice de turistas que visitan la misma, visto de un modo económico y 

social.  
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RECOMENDACIONES 

 

� Es imprescindible crear un plan estratégico dirigido a los 

establecimientos hoteleros, en el cual se exponga los beneficios de la 

implementación de servicios accesibles.  

 

� Se requiere una conciencia colectiva en la comprensión de esta temática 

que permita transitar sin barreras a las personas con capacidades 

diferentes. 

 

� Podemos afirmar que la accesibilidad es principalmente un problema de 

solidaridad, creando una conciencia colectiva de esta temática en todos 

aquellos que intervienen en el desarrollo de la actividad turística, con 

una visión de rentabilidad económica y social. Crear campañas de 

sensibilidad e informativas a los empresarios turísticos en general. 

 

� Las autoridades locales deberían reforzar los reglamentos que 

determinan los organismo como el Consejo Nacional de Discapacidades, 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización referentes al tema de 

accesibilidad y hacer cumplir las mismas, ya que al existir ordenanzas 

que requieren la implementación y edificación de servicios y estructuras 

accesibles, es necesario que estas se efectúen para que el proceso 

avance de manera eficaz; de igual manera se debería implementar 

disposiciones en los que todo espacio público como vías, parques, 

calles, edificios, etc., posean lineamientos de accesibilidad 

 

� Crear un plan de marketing en el cual se promocione a la ciudad de 

Cuenca como un destino accesible, dando a conocer sus servicios 

accesibles así como hoteles de lujo, primera y segunda categoría, ya 

que los turistas a los que esta dirigido este proyecto poseen alta 

capacidad adquisitiva, al momento de pagar su comodidad y seguridad.   
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� Los hoteles de la ciudad de Cuenca de lujo y primera categoría son 

establecimientos que cuentan con capacidad económica de inversión, ya 

que poseen servicios que demandan costos altos; razón por la cual 

dentro de una planificación adecuada estarían dispuestos a implementar 

y mejorar sus servicios para personas con capacidades diferentes, 

generando beneficios económicos y aumento de la demanda turística.  

 

� Como se menciona en el punto anterior, al existir gran demanda de 

turistas extranjeros en la ciudad, con una planificación adecuada se 

puede estructurar un plan estratégico y un plan de marketing que 

garanticen un entorno físico y social apto para personas con 

capacidades diferentes; generando beneficios en la ciudad y a sus 

habitantes.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Población Total con  Discapacidad por  Sexo, por Ed ad, por  Área y por  

Regiones Naturales 

 

  

Personas con Discapacidad 

  Nro. % 

TOTAL  1,595,785 
12.05 

 

SEXO Hombres 743,303 
11.34 

 

 Mujeres 852,483 12.75 
 

AREA Urbana 1,079,051 11.88 
 

 Rural 516,735 12.43 
REGION 

NATURAL Sierra 732,782 12.32 
 

 Costa 792,554 11.98 
 

 Amazonía 61,361 
10.27 

 

EDAD 0 a 4 14,508 
1.00 

 
 5 a 10 32,313 1.81 

 
 

11 a 19 55,145 
2.19 

 
 

20 a 40 125,542 
2.93 

 
 41 a 64 609,655 26.20 

 
 

65 y más 758,622 
85.58 

 
 

Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Junio, 2009 
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Anexo 2 

 

Personas con Limitaciones Graves por Tipo de Estigm a y Discriminación 

 

Gráfico Nº 1 

 

Ítems 
La discapacidad Influye 

Negativamente en el Trato que 
Recibe 

 
Nº Porcentaje 

Personas con 
Discapacidad 994.486 57.81% 

Grupos de Edad 
5 a 10 

 
------------- 

 
----------- 

11 a 19 7650 7.68% 

20 a 40 36033 36.21% 

41 a 64 55802 56.09% 

Sexo 
Hombres 

 
49097 

 
49.35% 

Mujeres 50389 50.6% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Gráfico Nº 2  

 

Ítems Siente Menosprecio en los 
Medios de Transporte 

 

Nº Porcentaje 

Personas con 
Discapacidad 22540 42.85% 

Grupos de Edad 
5 a 10 

 
------------- 

 
----------- 

11 a 19 1188 5.27% 

20 a 40 8146 36.14% 

41 a 64 13207 58.59% 

Sexo 
Hombres 

 
10901 

 
48.36% 

Mujeres 11639 51.6% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Anexo 3 

 

Adaptaciones Arquitectónicas de las Personas con Ca pacidades 

Diferentes 

 

Gráfico Nº 1 

 

Adaptaciones en sus Hogares 

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

14551 5,34% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

11214 

3337 

 

77,06% 

22,9% 

Región  Natural 

Sierra 

Costa  

Amazonía 

 

7091 

7037 

423 

 

48,7% 

48,3% 

29,07% 

Sexo 

Hombres 

Mujeres 

 

6578 

7973 

 

45,2% 

54,79% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Gráfico Nº 2 

 

En su Ciudad Existen Veredas con Rampas 

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

54804 20,11% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

49870 

4933 

 

90,99% 

9% 

Región  Natural 

Sierra 

Costa  

Amazonía 

 

24419 

32963 

422 

 

44,55% 

60,14% 

0,77% 

En su Ciudad Existen Semáforos con Sonidos y Luces  

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

29535 10,84% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

27980 

1555 

 

94,7% 

5,26% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Gráfico Nº 3 

 

En su Ciudad Existen Ascensores Amplios 

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

31517 11,56% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

29296 

2221 

 

92,9% 

7,04% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Gráfico Nº 4 

 

En su Ciudad Existen Edificios con Pisos y Paredes 

Señalizados 

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

17419 6,39% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

16744 

675 

 

96,12% 

3,87% 

Región  Natural 

Sierra 

Costa  

Amazonía 

 

7442 

9876 

101 

 

42,7% 

56,69% 

0,57% 

En su Ciudad Existen Edificios con  

Rampas 

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

26007 9,54% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

25235 

773 

 

97% 

2,9% 

Región  Natural 

Sierra 

Costa  

Amazonía 

 

10518 

15164 

325 

 

40,44% 

58,3% 

1,24% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Gráfico Nº 5 

 

En su Ciudad Existen Oficinas con Ventanillas para 

Discapacitados 

 Numero Porcentaje 

Personas con 

discapacidad 

39455 14,48% 

AREA 

Urbano 

Rural 

 

34763 

4692 

 

88% 

11,8% 

Región  Natural 

Sierra 

Costa  

Amazonía 

 

12287 

26864 

303 

 

31,14% 

68,08% 

0,75% 

 
Fuente: Libro “La Discapacidad en el Ecuador” 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Junio, 2009  
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Anexo 4 

 

Personas con Discapacidad por Cantones 

Provincia del Azuay 

 
Fuente: INEC, ENEMDU 2004 - Censo 2001 

Autor:  Equipo de Consultoría, INEC 

Fecha: Año 2004 
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Anexo 5 

 

Convención Interamericana Para La Eliminación De To das Las Formas 

De Discriminación Contra Las Personas Con Discapaci dad 

 

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN, REAFIRMANDO 

que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y 

libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido 

el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, 

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;  

 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que "la justicia 

y la seguridad sociales son bases de una paz duradera";  

 

PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en 

razón de su discapacidad;  

 

TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el 

Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo 

(Convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 

(AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de 

los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre 

de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988); los 

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento 

de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); 

la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la 

Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el 
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Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes 

sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

(AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de 

diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados 

por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 

(157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el 

Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de 

Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano 

(resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y COMPROMETIDOS a eliminar la 

discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas 

con discapacidad, HAN CONVENIDO lo siguiente:  

 

ARTÍCULO I  

 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:  

1. Discapacidad  

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, 

ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social.  

2. Discriminación contra las personas con discapacidad  

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa 

toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de 

las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un 

Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal 

de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no 

limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad 
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y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal 

distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la 

figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada 

para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.  

 

ARTÍCULO II  

 

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad.  

 

ARTÍCULO III  

 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a:  

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, 

incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:  

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la 

integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades 

privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, 

programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 

comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el 

acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de 

administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se 

construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la 

comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;  

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 

arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad 

de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y  
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d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la 

presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén 

capacitados para hacerlo.  

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:  

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;  

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, 

educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para 

asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las 

personas con discapacidad; y  

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación 

encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan 

contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el 

respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.  

 

ARTÍCULO IV  

 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 

comprometen a:  

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación 

contra las personas con discapacidad.  

2. Colaborar de manera efectiva en:  

a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de 

las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la 

sociedad de las personas con discapacidad; y  

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la 

vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de 

igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad.  
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ARTÍCULO V  

 

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con 

sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes 

de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas 

organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y 

evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.  

2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan 

difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las 

personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren 

para la eliminación de la discriminación contra las personas con 

discapacidad.  

 

ARTÍCULO VI  

 

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente 

Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado 

por un representante designado por cada Estado parte.  

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al 

depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será 

convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado 

parte ofrezca la sede.  

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un 

informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita al 

Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se 

presentarán cada cuatro años.  

4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las 

medidas que los Estados miembros hayan adoptado en la aplicación de esta 

Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la 
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eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o 

dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente 

Convención.  

5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación 

de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los 

informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información 

sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación de 

esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las 

circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la 

Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias 

generales del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma.  

6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría 

absoluta.  

7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

ARTÍCULO VII  

 

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja 

o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las 

personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional 

consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado 

parte está obligado.  

 

ARTÍCULO VIII  

 

1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados miembros para 

su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a 

partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la 
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sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en 

vigor.  

2. La presente Convención está sujeta a ratificación.  

3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el 

trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto 

instrumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los 

Estados Americanos.  

 

ARTÍCULO IX  

 

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la 

adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado.  

 

ARTÍCULO X 

  

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos.  

2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que 

se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención 

entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 

depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.  

 

ARTÍCULO XI  

 

1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta 

Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General 

de la OEA para su distribución a los Estados parte.  

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las 

mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado 

el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados 

parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos 

instrumentos de ratificación. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   171 

ARTÍCULO XII  

 

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento 

de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el 

objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones 

específicas.  

 

ARTÍCULO XIII  

 

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero 

cualquiera de los Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de 

denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de 

depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos 

para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados 

parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le 

impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión 

ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia.  

 

ARTÍCULO XIV  

 

1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en 

español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será 

depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y 

publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el 

Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  

2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 

notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que 

se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos 

de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ROSANNA ZAMORA MÉNDEZ   172 

Anexo 6 

Fotografía # 5  

Instalaciones del Complejo Solares del Lago en Bari loche – Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.solaresdellago.com.ar 
Autor: Complejo Solares del Lago 

Fecha: Junio, 2009 
Descripción:  Baño Accesible 
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Fotografía # 6  

Instalaciones del Complejo Solares del Lago en Bari loche – Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.solaresdellago.com.ar 
Autor: Complejo Solares del Lago 

Fecha: Junio, 2009 
Descripción:  Mesa de comedor adaptada para silla de ruedas 

 

Fotografía # 7  

Instalaciones del Complejo Solares del Lago en Bari loche – Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.solaresdellago.com.ar 
Autor: Complejo Solares del Lago 

Fecha: Junio, 2009 
Descripción:  Pasillos amplios 
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Anexo 7 

Fotografía # 8  

Instalaciones del Hotel Fortuna en San Carlos – Cos ta Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  www.fortunainn.com 

Autor: Hotel Fortuna en San Carlos 
Fecha: Junio, 2009 

Descripción: Baño Accesible 

 

Fotografía # 9  

Instalaciones del Hotel Fortuna en San Carlos – Cos ta Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.fortunainn.com 
Autor: Hotel Fortuna en San Carlos 

Fecha: Junio, 2009 
Descripción: Ducha Adaptada para Personas con Capacidades Diferentes 
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Fotografía # 10  

Instalaciones del Hotel Fortuna en San Carlos – Cos ta Rica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.fortunainn.com 
Autor: Hotel Fortuna en San Carlos 

Fecha: Junio, 2009 
Descripción: Recepción adecuada para personas en silla de ruedas 

 

Fotografía # 11  

Instalaciones del Hotel Fortuna en San Carlos – Cos ta Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.fortunainn.com 
Autor: Hotel Fortuna en San Carlos 

Fecha: Junio, 2009 
 Descripción: Entradas accesibles para discapacitados  
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Anexo 8 

Fotografía # 12  

Instalaciones del Hotel Murrieta Logroño – España 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.hotelmurrieta.es 
Autor: Hotel Murrieta 
Fecha: Junio, 2009 

Descripción: Baño Accesible 
 

 

Anexo 9 

Fotografía # 13 

Instalaciones del Hotel Victoria en Arnedo - España  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.hvictoria.com 
Autor: Hotel Victoria 
Fecha: Junio, 2009 

Descripción: Ducha Accesible 
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Fotografía # 14 

Instalaciones del Hotel Victoria en Arnedo - España  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
Fuente:  www.hvictoria.com 

Autor: Hotel Victoria 
Fecha: Junio, 2009 

Descripción: Baño Accesible 
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Anexo 10 

 

Cuadro Nº 1 

 

Número de Entradas al País de Turistas Extranjeros 

Año 2008 

 

 

Países 

 

Entradas al País 

ALEMANIA 24.227 

ARGENTINA 21.718 

BRASIL 15.052 

CANADA 22.839 

CHILE 24.212 

COLOMBIA 200.487 

CUBA 10.904 

ESPAÑA 49.937 

ESTADOS UNIDOS 244.406 

FRANCIA 18.876 

HOLANDA 10.976 

ITALIA 13.799 

MEXICO 13.689 

PERU 147.420 

VENEZUELA 26.771 

  

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Junio, 2009  
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Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Junio, 2009  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEMANIA ARGENTINA BRASIL

CANADA CHILE COLOMBIA

CUBA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

FRANCIA HOLANDA ITALIA

MEXICO PERU VENEZUELA
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Cuadro Nº 2 

 

Número de Entradas al País de Turistas Extranjeros 

Año 2009 (Ene-Sep) 

 

 

Países 

 

Entradas al País 

 

ALEMANIA 18022 

ARGENTINA 16578 

BRASIL 10212 

CANADA 16746 

CHILE 19252 

COLOMBIA 115216 

CUBA 19861 

ESPAÑA 43161 

ESTADOS UNIDOS 187675 

FRANCIA 14762 

ITALIA 11018 

PERU 112562 

VENEZUELA 19425 
 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Junio, 2009  
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Entradas al País de Turistas Extranjeros 

Año 2009 (Ene-Sep) 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Junio, 2009  
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Cuadro Nº 3 

 

Entrada de Turistas de los Principales Países Europ eos en el 2008 

 

 

Fuente:  Ministerio de Turismo del Ecuador 

Elaboración:  Rosanna Zamora M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Junio, 2009 
 

 

País 

 

Entrada de Turistas 

 

% 

 

Alemania 24.227 2,41 

España 49.937 4,97 

Francia 18.876 1,88 

Holanda  10.976 1,09 

Italia 13.799 1,37 

Reino Unido 25.180 2,50 

Total de Turistas Europeos 142.995 14,22 
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Anexo 11 

 

Cuadro Nº 6 

Inclusión e Integración Social 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.wikipedia.org 

Autor: Wikipedia 

Fecha: Junio, 2009 
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Anexo 12  

 

Cuadro Nº 1 

Ocupación Hotelera Anual en el Austro  

Turistas Nacionales vs. Extranjeros 

 

Fuente: SIGTA; Ministerio de Turismo 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Julio, 2009  

 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

        
      
 
 

  Fuente: SIGTA; Ministerio de Turismo 

Fuente: SIGTA; Ministerio de Turismo 

Autor:  Rosanna Zamora M. 
Fecha: Julio, 2009  

 
 

  
Turistas 

 
Total Anual 

 
Pernoctaciones 

 
% Procedencia 

Nacionales 4392 12456 12,91% 

Extranjeros 29615 26372 87,09% 

Total 34007 38828 100% 

87.09% 
12.91% 
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Anexo 13 
 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES 
 

PRESENTACION 
 

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 o los sectores vulnerables de la 
sociedad. 
 
Una ciudad democrática y solidaria debe procurar que todos y todas las 
personas disfruten de las mismas oportunidades para realizarse en la 
comunidad y para enfrentar los desafíos que implica todo proceso vital. 
 
Las diversidades humanas en ciertos espacios de la sociedad son situaciones 
de exclusión como acontece con las personas con discapacidad, que las 
colocan en especiales circunstancias de vulnerabilidad. 
 
En virtud de lo anterior, el Concejo Municipal propone la presente ordenanza, 
por medio de la cual se adoptan como obligatorias para la Ciudad de Cuenca, 
las normas establecidas por el Instituto Nacional de Normalización para aplicar 
medidas que supriman las barreras sociales, culturales y arquitectónicas que 
permitan la integración en igualdad de oportunidades para la población con 
discapacidades. 
 
Con la certeza de que estas resoluciones que adopte el Concejo Municipal, 
permitirán que las personas con discapacidades tengan acceso a los servicios 
de la colectividad en condiciones de dignidad. 
 
A la vez estas acciones estarán robusteciendo las ya establecidas por otras 
municipalidades del país para que ningún ecuatoriano, ecuatorianas en 
situación de discapacidad quede al margen de la atención que la sociedad les 
debe, presentó a conocimiento público el contenido de la Ordenanza en 
referencia. 
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ANTECEDENTES 
 
Las personas con discapacidad de la Ciudad de cuenca, hasta la actualidad 
han tenido limitadas sus posibilidades por la falta de accesos a los servicios 
comunitarios de la ciudad.  Las obras de infraestructura no solventan ni 
garantizan la movilidad de las personas que viven con diferentes 
discapacidades; y, no solamente nos referimos a este importante colectivo 
social sino también a la niñez, mujeres embarazadas, madres que portan niños 
pequeños y adultos mayores. 
 
La actual Administración Municipal ha considerado que nuestra ciudad  
Patrimonio  Cultural de la Humanidad, debe constituir el ejemplo de 
accesibilidad y sensibilidad para con las personas con discapacidad y para 
todos quienes por la naturaleza de su edad, condición social de salud, de 
género o de raza, tengan algún tipo de restricción para acceder a sus 
prestaciones. 
 
La presente Ordenanza sobre discapacidades, constituye un hito pragmático de 
esta decisión que motivará el cambio de actitud ciudadana para construir una 
sociedad cada vez más integrada, incluyente y solidaria con los sectores 
menos favorecidos de la sociedad civil. 

 
ORDENANZA   MUNICIPAL  SOBRE DISCAPACIDADES 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE CUENCA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, los Arts. 23, 47 y 53 de la Constitución Política de la República, declaran 
la igualdad ante la Ley y el goce de derechos, libertades y oportunidades, sin 
discrimen entre otras, por razones de discapacidad; que los grupos vulnerables 
en el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria preferente; se 
garantiza la prevención de las discapacidades, la atención y rehabilitación 
integral de las personas con discapacidad en especial en casos de indigencia; 
conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirán la responsabilidad de su 
integración social y equiparación de oportunidades, para lo que el Estado 
garantiza la utilización de bienes y servicios en diferentes áreas; con la 
participación de los Municipios, quienes tendrán la obligación de adoptar 
medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. 
 
Que la ley de Régimen Municipal faculta al Ilustre Municipio de Cuenca, a 
realizar acciones referentes a los aspectos de salud, educación, tributación, 
vivienda, seguridad social, accesibilidad social, cultural y física y todos aquellos 
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relacionados con el bienestar, desarrollo y seguridad de toda la población con 
discapacidades que habita en nuestra ciudad; 
 
Que la Ley sobre Discapacidades dispone, que los Municipios dictarán las 
ordenanzas para el ejercicio de los derechos establecidos en dicha ley y que se 
desarrollarán acciones concretas en beneficio de las personas con 
discapacidad, para la supresión de las barreras urbanísticas, arquitectónicas y 
de accesibilidad al transporte; así como la ejecución de actividades para la 
protección familiar, salud, educación, tributación, vivienda, seguridad social de 
las personas con discapacidad en coordinación con el CONADIS e 
Instituciones Públicas y Privadas encargadas del tema, y, 
 
Que con fecha 4 de Enero del 2000 el Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, aprueba como obligatorias las “Normas 
Técnicas sobre Accesibilidad de las Personas de medio Físico”, oficializadas 
como “obligatorias” mediante Acuerdo Ministerial No. 200012-AI del 20 de 
Enero del 2000, publicadas en el Registro Oficial No. 17 del 15 de Febrero del 
mismo año. 
 
En cumplimiento de sus obligaciones sociales y ejercicio de sus atribuciones,  
 
EXPIDE: 
 
La siguiente: ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES. 
 
Art. 1.-  La presente ordenanza tiene por objeto establecer las normas que 
permitan la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, 
así como eliminar cualquier tipo de discriminación del que puedan ser objeto, 
con la finalidad de que los niños, adolescentes  y adultos con discapacidad  
tengan acceso a los servicios que prestan a la ciudadanía el Municipio de 
Cuenca. 
 
Art. 2.-  La Ordenanza ampara a todas la personas con discapacidad física, 
sensorial, mental o intelectual, sea por causa genética, congénita o adquirida. 
 
Art. 3.-  La certificación e identificación de  discapacidad será conferida por el 
Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS, de acuerdo a las normas 
legales establecidas para el efecto.  Dicha certificación será el único 
documento exigible para la consecución de los beneficios y excensiones, de 
acuerdo a las disposiciones constantes en el Art. 18 de la Ley sobre 
Discapacidades. 
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Art. 4.-  Para la construcción o modificación de toda obra pública, o privada; el 
Departamento de Planificación del Municipio, exigirá que los diseños 
definitivos, guarde estricta relación con las “Normas INEN sobre la 
Accesibilidad de las Personas al Medio Físico”, y; aquellas normas que en esta 
materia se dictaren el futuro, por dicha entidad.  Los organismos encargados de 
otorgar permisos de construcción, exigirán que los diseños y planos observen 
las normas INEN determinadas en est artículo.  En caso de incumplimiento de 
esta disposición por parte de funcionarios municipales, se aplicarán las 
sanciones previstas en el Código Municipal, vigente; paralelamente se creará 
una Comisión para la veeduría de cumplimiento de las normas INEN, con 
actores sociales que trabajan en el tema de discapacidades y de superación de 
barreras arquitectónicas. 
 
Art. 5.- El Municipio fortalecerá los programas de prevención de discapacidades 
que serán dictados por personas especializadas o involucradas en el tema; 
viabilizará la provisión de ayudas técnicas como órtesis y prótesis a personas 
con discapacidades, de bajos recursos económicos; en coordinación con otras 
Instituciones que trabajan en este ámbito. 
 
Art. 6.- FONDO DE BECAS Y PROGRAMAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.- Con el fin de 
cumplir adecuadamente esta Ordenanza, y a efecto de que todas las personas 
con discapacidad cuenten con la educación necesaria, se crea el fondo de 
becas y programas para las personas con discapacidad, el mismo que se 
autofinanciará con el valor de las multas que se cobren a las personas 
naturales o jurídicas que incumplan esta Ordenanza además se utilizarán los 
fondos provenientes del 10% del presupuesto Municipal que debe ser 
destinado para los grupos vulnerables, según lo dispone la Ley de Fomento y 
Atención de Programas para los Sectores Vulnerables en los Gobiernos 
Seccionales. 
 
Art. 7.- El Municipio de Cuenca, concederá un trato preferencial a fin de otorgar 
a las personas con discapacidad permisos, autorizaciones necesarias, 
brindando las facilidades respectivas para el arrendamiento de locales 
municipales. Exonerará de los permisos y patentes municipales que se 
requieren para el funcionamiento de sus negocios, conforme a las normas y 
políticas vigentes. 
 
De comprobarse que un funcionario municipal impida o incumpla el presente 
artículo, a petición de cualquier persona con discapacidad, será sancionado de 
conformidad con el Código Municipal, sin perjuicio de otras acciones que 
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puedan implementar organismos encargados del tema como el Consejo 
Nacional de Discapacidades, la Defensoría del Pueblo y otros. 
Art. 8.- Las personas con discapacidad tendrá acceso a los espectáculos 
artísticos, culturales y recreacionales organizados por el Municipio o por las 
Empresas Públicas o Privadas, de conformidad con las tarifas preferenciales 
establecidas en la Ley de Discapacidades. 
 
 
Art. 9.- Las personas con discapacidad tendrá tratamiento preferencial en todo 
tipo de trámites Municipales, a través de sus ventanillas u oficinas y para el 
pago de sus obligaciones, correspondiendo a los funcionarios y empleados 
municipales el cumplimiento de esta disposición, para lo cual el Municipio 
realizará la publicidad necesaria, así como la capacitación al personal 
encargado de estos trámites.  Su incumplimiento será sancionado de acuerdo 
con las disposiciones constantes en el Código Municipal. 
 
 
Art. 10.- Las personas con discapacidad propietarias de un bien inmueble 
pagarán el predio urbano o rural con un descuento del 50%, al igual que los 
servicios públicos, que correspondan a ese bien, de acuerdo a la tarifa básica. 
 
 
Art. 11.- El Municipio de Cuenca en las Dependencias, Empresas Municipales y 
Empresas Contratadas para la concesión de servicios municipales, destinará 
puestos de trabajo, que contempla el Código de Trabajo para las personas con 
discapacidad, que se encuentren aptas para desempeñar esas funciones.  
Cualquier organización de personas con discapacidad podrá exigir el 
cumplimiento de este artículo al Municipio. 
 
 
Art. 12.- El Municipio de Cuenca, realizará todas las acciones necesarias a fin 
de que la presente ordenanza sea conocida y aplicada adecuadamente por 
todas las personas naturales o jurídicas, involucradas en el tema y, buscará los 
medios más idóneos para la aplicación efectiva de sanciones en caso de 
incumplimiento. 
 
 
Art. 13.- La presente Ordenanza prevalecerá sobre cualquier otra, de igual o 
menor jerarquía que se le oponga. 
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Art. 14.- Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
El Concejo Municipal de Cuenca, aprobará el Reglamento General a la 
presente Ordenanza, de la propuesta elaborada por la Comisión Provincial de 
Discapacidades del Azuay. 
 
CERTIFICADO DE DISCUSION:  Certificamos que la presente Ordenanza fue 
conocida, discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal, en Primer y 
Segundo Debates, en sus sesiones ordinarias del 11 de enero y 15 de febrero 
del 2006, respectivamente. Cuenca,  17 de febrero del 2006. 

 
 
 

Jorge Piedra Ledesma, 
VICEPRESIDENTE DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 
 
 
 

Dr. Guillermo Ochoa Andrade, 
SECRETARIO DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 
 

ALCALDIA DE CUENCA.-  Ejecútese y publíquese.-  Cue nca, 21 de febrero 
del 2006. 

 
 
 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios, 
ALCALDE DE CUENCA 

 
Proveyó y firmó el decreto que antecede el Señor Alcalde de la ciudad, Ing. 
Marcelo Cabrera Palacios, en Cuenca  a los 21 días del mes de febrero del 
2006.- CERTIFICO. 

 
 

Dr. Guillermo Ochoa Andrade, 
SECRETARIO DEL ILUSTRE 

CONCEJO CANTONAL 
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Anexo 14 
 

CATASTRO TURISTICO DEL AZUAY 

2009 

Alojamiento   
Apartamento Turístico  
OTORONGO Primera 
PASEO REAL  Primera 
PANAMERICANO  Tercera 
Hostal  
ANGELES LOS  Primera 
AMAZONAS  Primera 
BRISTOL Segunda 
CASONA LA  Primera 
COLONIAL  Primera 
CORDERO Primera 
CASTELLANA LA  Primera 
CHORDELEG Primera 
HURTADO DE MENDOZA Primera 
INCA REAL  Primera 
OXFORD Primera 
ORQUIDEA LA  Primera 
POSADA DEL ANGEL  Primera 
MANANTIAL  Primera 
MANSION ALCAZAR  Primera 
RIO PIEDRA Primera 
SAN ANDRES Primera 
SANTA LUCIA  Primera 
ALBORADA LA  Segunda 
CAJAS EL  Segunda 
CARIBE INN Segunda 
CASA DEL RIO  Segunda 
MEDIO EJIDO Segunda 
CASA DEL BARRANCO  Segunda 
HAMILTON Segunda 
JOYA LA  Segunda 
MAAVANIC  Segunda 
MONASTERIO EL Segunda 
PICHINCHA 
INTERNACIONAL 

Segunda 

PALACIO REAL  Segunda 
ZAMBRANOS  Segunda 
VERGEL El  Segunda 
CASA NARANJA  Tercera 
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ARANJUEZ  Tercera 
CAFECITO EL Tercera 
ESCALINATA LA  Tercera 
HELECHOS LOS Tercera 
HUAYNACAPAC  Tercera 
MANHATAN  Tercera 
LATINA  Tercera 
MACONDO Tercera 
MILAN Tercera 
PAZ LA  Tercera 
Hostal Residencia   
GALEON INTERNACIONAL  Segunda 
PAREDES Segunda 
SANTA FE Segunda 
SAMAY Segunda 
SIBERIA Segunda 
ALAMOS No.1  Tercera 
MOISES Tercera 
ASTORIA Tercera 
AZUAY Tercera 
COLOMBIA  Tercera 
GRANADA  Tercera 
HOGAR CUENCANO Tercera 
HARO Tercera 
TAIWAN Tercera 
MONARCA EL  Tercera 
NIZA Tercera 
REFUGIO EL Tercera 
VERDE LIMON Tercera 
RAMADA  Tercera 
SANCHEZ Tercera 
Hostería   
CHAULLABAMBA  Primera 
CABALLO CAMPANA  Primera 
CABAÑAS DE NARANCAY  Segunda 
QUINTA JULITA  *****  Segunda 
Hotel   
DORADO EL Lujo 
ORO VERDE Lujo 
ALLI TIANA  Primera 
ATAHUALPA  Primera 
CATEDRAL  Primera 
CARVALLO  Primera 
CONQUISTADOR EL No. 1  Primera 
SUCRE Primera 
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CRESPO Primera 
CUENCA Primera 
ENSUEÑOS Primera 
PATRIMONIO Primera 
ITALIA  Primera 
PINAR DEL LAGO  Primera 
PRESIDENTE Primera 
SANTA ANA  Primera 
VICTORIA Primera 
PRINCIPE EL Primera 
TOMEBAMBA  Primera 
YANUNCAY Primera 
ATENAS Segunda 
EUROPA Segunda 
AMERICAS LAS  Segunda 
CISNE EL Segunda 
VASQUEZ INN Segunda 
ESPAÑA Segunda 
RIOS DEL VALLE  Segunda 
PRADO INN Segunda 
QUIJOTE EL Segunda 
GRAN HOTEL Tercera 
NORTE Tercera 
PICHINCHA Tercera 
TITO Tercera 
Hotel Apartamento   
Motel   
EL JADE Primera 
EDEN EL Primera 
LUNA LA  Primera 
PINOS LOS Primera 
RETAMAS LAS  Primera 
RUMOURS Tercera 
Pensión   
COFRADIA DEL MONJE  Primera 
NUESTRA RESIDENCIA Primera 
POSADA DEL REY LA  Primera 
AMERICANO Segunda 
VILLA D E RIO Primera 
CAPITOLIO EL  Segunda 
CAPITOLIO N 2 TERCERA 
GREN SPOT LOPDGE Tercera 
POSADA TODOS SANTOS  Segunda 
PACHAMAMA  Segunda 
SOL DE PLATA  Segunda 
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ANDALUZ  Tercera 
MAMA LATINA  Tercera 
TERRACOTA Tercera 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Autor:  Rosanna Zamora M. 

Fecha: Julio, 2009  
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Anexo 15 

  
Encuesta para determinar un Hotel Accesible 

 

La siguiente encuesta se ha desarrollado de manera que se pueda 

establecer con mayor claridad el estado de los esta blecimientos hoteleros 

en la ciudad y si los servicios que presta cada uno  son adecuados para 

personas con capacidades diferentes. La encuesta es tá destinada a 

hoteles de lujo, primera y segunda categoría de la ciudad de Cuenca.   

 

Nombre del Hotel: ______________________________ 

 

Categoría del Hotel: ____________________________ 

 

Nº de Habitaciones: ___________ 

 

1. ¿Posee su hotel algún procedimiento que registre  el número de 

personas con capacidades diferentes que llegan al e stablecimiento con 

relación al total de huéspedes? 

 

Si 

No 

  

2. ¿Mantiene algún tipo de control a través de la b ase de datos o fichas 

los huéspedes con capacidades diferentes? 

 

Si 

No 

 

3.  ¿Con qué frecuencia se hospedan personas con ca pacidades 

diferentes en su hotel, con relación al total de hu éspedes? 

 

Siempre 
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Poco 

Casi nunca 

Nunca 

 

4. ¿Cuenta su hotel con instalaciones e infraestruc tura adecuada para 

personas con capacidades diferentes? 

 

Si 

No 

 

5. ¿En qué lugares se encuentran las principales de ficiencias?   

 

Entradas  

Ascensores  

Baños  

Restaurantes  

Piscina  

Habitaciones  

Salón de reuniones 

Gimnasio  

Otros 

 

6. ¿Está dispuesto a implementar las instalaciones de accesibilidad 

apropiadas para su establecimiento, si aún no lo es tá? 

 

Si  

No 

Está adaptado 
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7. ¿Existe dentro del personal de su establecimient o empleados 

capacitados para tratar con personas con capacidade s diferentes? 

 

Si 

No 

 

8. ¿Piensa usted que sería conveniente para su hote l realizar cursos de 

capacitación para la ayuda de personas con capacida des diferentes? 

 

Si 

No 

 

9. ¿Cree usted que necesita adaptar su hotel para p ersonas con 

capacidades diferentes? Indique con una x del 1 al 5, siendo 1 ninguna 

necesidad y el 5 gran necesidad. 

 

1= Ninguna  

2= Muy Poca  

3= Poca  

4= Bastante  

5= Mucha 

 

10. ¿Cuenta su hotel con empleados que posean algún  tipo de 

discapacidad? 

 

Si 

No 

 

11. ¿Existe algún dispositivo especial (para ciegos , sordomudos, etc.) en 

el hotel para personas con capacidades diferentes? 

 

 Si 
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No 

 

12. ¿Con cuáles de los siguientes mecanismos cuenta  su hotel?  

 

Acceso para silla de ruedas a las instalaciones 

Rampas  

Elevadores adaptados 

Habitaciones accesibles 

Servicio de alimentos en self-service 

Baños con barra 

Información en Braille 

 

13. Indique la importancia que tendría para su hote l los mecanismos 

citados, del 1 al 5, siendo el 1 muy poco interés y  el 5 mucho interés. 

 

Rampas 

Camas electromecánicas 

Ascensores adaptados 

Grúas para piscina 

Elevadores 

Teléfonos para ciegos 

Plano de las habitaciones en Braille 

Admisión de perros guía 

Información turística en Braille 

Ayudas en desplazamientos dentro del hotel 

Servicio de alimentos en self-service 

Baños con barra 

Habitaciones accesibles 

Acceso amplio a todas las instalaciones del hotel (puerta de ingreso, baños, 

restaurante, gimnasio, piscina) 
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Anexo 16 

Fotografía # 15 

Cuarto de Baño Accesible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.sanvirilahoteles.com     
Autor: Hoteles Sanvirila 

Fecha: Junio, 2009               
Descripción: Cuartos de Baño Accesibles 


