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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mundo del turismo crece a pasos agigantados, buscando siempre formas 

de crear y transformar cosas nuevas, productos, servicios, destinos, modalidades, etc.  

Es notorio que todo esto se lo plantea a partir de aspectos globales, por aquellos 

acontecimientos que ocurren en el mundo, los cambios que se dan en el ámbito social, 

económico, ambiental, el desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias. 

Desde siglos pasados se conoce en la historia cómo las personas han sido clasificadas 

según sus rasgos sociales, su condición económica, inclusive por su género, preferencias 

sexuales o ideologías políticas y de religión, generando así una exclusión, haciendo o 

dificultándole a este grupo determinado de personas la adquisición de un producto, el 

acceso a un lugar, o hacer uso de un bien público o privado. A pesar del tiempo se ha 

visto que hoy en día las cosas no han cambiado del todo, aún existen altos de niveles de 

discriminación racial, xenofobia, homofobia y otros aspectos que hacen difícil la 

situación de poder lograr una sociedad justa, en donde haya equidad, igualdad de género 

y se hagan valer y respetar los derechos.  

Partiendo sobre este contexto se ve al turismo como una herramienta de integración social 

y de esta manera dar lugar a nuevas expectativas de poder lograr un desarrollo sostenible. 

Aun así, siguen siendo grandes los desafíos para conseguir un cambio sustancial mediante 

el turismo. A partir de esta situación se hace un enfoque al desarrollo de un turismo 

accesible que conllevaría a ampliar el acceso al consumo, la producción y los beneficios, 

involucrando en el turismo además experiencias e interacción, tratando de contrarrestar 

aquellas barreras que conllevan a un desequilibrio en la igualdad de derechos de 

accesibilidad y disfrute a la oferta turística.  

Es necesario además dar a entender que al tratar sobre barreras que impiden la 

accesibilidad va más allá de la perspectiva arquitectónica, hay que tener una visión más 

amplia sobre el tema, ya que son varios los impedimentos que dificultan la accesibilidad 

en el ámbito del turismo, como las barreras en comunicación, las barreras psicosociales y 

las económicas, esta última mencionada dado los costos elevados de los servicios que 

adquieren los turistas con algún tipo de discapacidad. 

La oferta en disposición para este grupo que en si es proporcional y muy rentable a la 

actividad del turismo es poca en comparación a la oferta general, son pocos los destinos 

que cuentan con los recursos y servicios que se requieren para este tipo de turismo, 
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dificultando de esta manera la planeación de actividades turísticas para este grupo de 

clientes potenciales.  

Aun con las exigencias que se plantean sobre establecer normas legislativas y de la 

creciente concienciación sobre las ventajas de la implementación de algo denominado 

diseño universal en el ámbito turístico, los destinos y el sector en general, aún están en 

un estado incipiente de implantación, ya que se debe tomar en cuenta todos los elementos 

en la cadena de valor del turismo, desde infraestructura, acceso, transporte, alojamiento, 

productos, servicios, espacios culturales, naturales, y que estos logren generar autonomía, 

seguridad y comodidad.  

A pesar de todas las problemáticas mencionadas con anterioridad existe una que incide 

en las razones por las que hay obstáculos en la implementación de la accesibilidad, en 

este caso la falta de información veraz y fiable, por lo cual se genera un mayor riesgo para 

el turista que busca obtener información coherente que le permita conocer las 

características del destino, tiende a confusiones y a tener bajas expectativas a las 

experiencias deseadas.  

Es evidente que durante mucho tiempo se ignoró a este grupo que hoy en día conforman 

una población rentable junto con el grupo seniors, ambos estarían dando mayor 

proporción y rentabilidad en el ámbito turístico, ya que cuentan con mayor tiempo libre 

y mayor disponibilidad para viajar, fomentando un turismo permanente dejando de lado 

la temporalidad que caracteriza al mismo.  

 A su vez en la actualidad se estima que existen por lo menos mil millones de personas 

con algún tipo de discapacidad. Y con el envejecimiento de la población, para 2050 habrá 

más de 2.000 millones de personas con más de 60 años; lo que convierte el turismo 

accesible en una necesidad, pero también en una oportunidad económica y de negocio 

para las empresas del sector.  (ONCE, 2017) 
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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como propósito realizar un análisis de la situación actual y los niveles de 

accesibilidad presentes en los espacios turísticos de la zona de la playa El Murciélago de 

la ciudad de Manta la cual se efectuó través de un diagnóstico. Las iniciativas fueron 

adaptadas en áreas arquitectónicas e infraestructuras para la eliminación de barreras 

sociales, físicas y del entorno; aportando de esta manera grandes beneficios al turismo 

accesible; utilizando instrumentos y métodos óptimos para la recopilación de datos 

mediante observación directa, encuestas dirigidas a los turistas y plantillas destinadas a 

describir el grado de accesibilidad de los establecimientos hoteleros, restaurantes, 

atractivos y recursos turísticos. Entre los aspectos positivos y negativos que se pudieron 

conocer respecto a la situación permitió la formulación de un análisis DAFO, además de 

plantear el desarrollo de estrategias que aplicadas de forma íntegra contribuirían dando 

mayor prioridad al sector turístico y al grupo potencial de turistas como lo son las 

personas con discapacidad física. La información obtenida no solo contribuyó para 

establecer parámetros de accesibilidad sino que además permitió determinar un perfil 

turístico. A su vez el estudio propone dar a conocer la oferta turística adaptada mediante 

la elaboración de rutas turísticas y como el turismo accesible puede ser un producto en 

alza en los próximos años, consolidando la imagen del destino de forma viable y positiva.   

 

Palabras claves: turismo accesible, accesibilidad, discapacidad, barreras, estrategias, 

marca turística, sector turístico.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to carry out an analysis of the current situation and the 

levels of accessibility present in the tourist spaces of Murciélago beach area of the Manta 

city, which was carried out through a diagnosis. The initiatives were adapted in 

architectural areas and infrastructure to eliminate social, physical and environmental 

barriers; thus contributing great benefits to accessible tourism; using tools and optimal 

methods for data collection through direct observation, surveys aimed at tourists and 

specific templates to describe the degree of accessibility of hotel hotels, restaurants, 

criteria and tourism resources. Among the positive and negative aspects that can be 

known regarding the specific situation, the formulation of a SWOT analysis, in addition 

to proposing the development of strategies that apply in full, will contribute giving greater 

priority to the tourism sector and the potential group of tourists such as People with 

physical disabilities. The information obtained not only contributed to establish 

accessibility parameters but also determined a tourism profile. In turn, the study proposes 

to publicize the adapted tourism offer through the development of tourist routes and how 

accessible tourism can be a rising product in the coming years, consolidating the image 

of the destination in a viable and positive way. 

 

Keywords: accessible tourism, accessibility, disability, barriers, strategies, tourism 

brand, tourism sector. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD EN LA INTRODUCCIÓN DE UN TIPO DE 

TURISMO A UN DESTINO: TURISMO ACCESIBLE, CASO DE ESTUDIO 

AVENIDA MALECÓN, PARROQUIA MANTA, CANTÓN MANTA, MANABÍ. 
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del Problema  

 

Debido a la poca accesibilidad que existe en varios destinos turísticos del país, es 

necesario plantearse y tener en cuenta que las personas con necesidades especiales tienen 

el mismo derecho de disfrutar de manera segura y cómoda los servicios turísticos.   

 

2.2. Formulación del problema 

  

¿Cómo se podría incorporar el turismo accesible para incrementar la actividad turística 

en la parroquia Manta en la avenida Malecón? 

 

2.3. Preguntas derivadas 

 

 ¿Cómo influye la situación turística actual de la Avenida Malecón, Manta 

respecto a las personas con discapacidad física? 

 

 ¿Cuáles serían las oportunidades para la implementación del turismo accesible en 

la parroquia Manta?   

 

 ¿Qué propuesta sería de utilidad para promover la viabilidad del turismo accesible 

en la parroquia Manta?         
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III. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General  

 

 Analizar de qué manera se puede incorporar el turismo accesible como una 

forma viable de incrementar la actividad turística, en la parroquia Manta.    

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la accesibilidad en la avenida malecón 

de la ciudad de Manta con respecto a la discapacidad física.  

 

 Identificar oportunidades de implementación de turismo accesible en la 

Avenida Malecón de la ciudad de Manta.   

 

 Elaborar una propuesta para promover la viabilidad del turismo accesible 

en la Avenida Malecón de la ciudad de Manta.   
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha elegido el tema de la accesibilidad debido a que es necesario llevar a cabo una 

evaluación de los servicios turísticos que son requeridos por personas con discapacidad 

en la parroquia Manta, Av. Malecón, para así conocer si realmente la infraestructura del 

sector está preparada para ofertar un turismo accesible. 

 

Manta es una ciudad que tiene mucho para conocer y ofrecer, posee un gran potencial 

para desarrollar un turismo de calidad acto para cualquier grupo social inclusive para las 

personas con discapacidad y aquellas con algún tipo de movilidad reducida, con servicios 

y productos de estándar, con profesionales turísticos que tengan los conocimientos 

suficientes para atender las necesidades que requieren este tipo de turistas; para de esta 

manera lograr una visión más amplia y universalista con el objetivo de contrarrestar 

obstáculos y barreras presentes en el medio físico y arquitectónico.  

 

Como es de conocimiento, hay gran porcentaje de personas con diferentes necesidades 

especiales, tanto temporales como definitivas, sin embargo, el mayor porcentaje de flujo 

turístico que se muestra más involucrado en dicho ámbito no tiene ninguna de estas 

problemáticas.  

 

El tema de tesis, es relevante y será de beneficio para los participantes en cuestión como 

lo son: Turistas, prestadores de servicios y a la población mantense en general, ya que por 

medio de esta se dará a conocer la importancia del turismo accesible y sus diversos aportes 

a la economía y la inclusión social. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

Este capítulo aborda los diferentes aspectos referidos a la accesibilidad en cuanto al 

ámbito del turismo. Se muestran definiciones sobre accesibilidad, sus aportaciones y 

beneficios al turismo agregando valor al conocimiento planteado para su mayor 

compresión.    

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Lo que dio inicio y pautas para llevar a cabo la materia de estudio hacia lo que hoy se 

denomina turismo accesible ha sido a causa de la creciente poblacional que surge cada 

vez más de personas que padecen algún tipo de discapacidad y su incorporación al ámbito 

turístico, implicando además  a los mayores de edad y a aquel grupo social con algún tipo 

de necesidades especiales en cuyo grupo se incluye a las  mujeres en estado de gestación, 

con niños, personas con alguna lesión temporal, entre otros. (Allez, 2009) 

 

Entre los factores que fomentan el incremento de esta población se da debido al 

envejecimiento de la misma, padecimiento de enfermedades crónicas ya sean hereditarias 

o adquiridas luego del nacimiento y a trastornos de la salud mental. (OMS, 2016).  

 

Según el último registro dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 

Mundial (BM) en el 2016 la población mundial se estimó en 7. 712.075.000 habitantes 

de los cuales un total del 15%, padecen algún tipo de deficiencia o discapacidades en todo 

el mundo.   

  

Las encuestas muestran que personas de entre 15 años y más tienen discapacidad, 

arrojando cifras del 15,6 % y se estima un incremento próximo de este grupo del 19,4 % 

según La Carga Mundial de Morbilidad. De este grupo se estima que el 2,2% muestra 

dificultades significativas de funcionamiento y el 3,8% lo conforman las personas con 

discapacidades graves (tetraplejia, depresión grave, ceguera y demás), entre ellos el 5,1 

% está representado por niños.  

Un gran porcentaje de estas personas se conforman como un grupo de turistas potenciales 

con cifras de 60 millones de personas que viajan fuera del país por motivos de ocio y 

recreación.    
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Tomando en cuenta estos datos se da a comprensión de cuán importante sería llevar a 

cabo la implementación de un turismo practicable y al alcance de todos, debido a que la 

demanda se ve incrementada, por lo tanto, quienes están inmersos en el sector turístico se 

verían obligados a tomar medidas para la diversificación de su oferta, ya que la existente 

se muestra restringida para el turista con discapacidad.  (Tesón, 2012) 

 

5.2.BASES TEÓRICAS  

 

5.3.Turismo para todos  

 

La creación del Turismo para todos tuvo su origen en 1989 en donde un grupo de expertos 

británicos en turismo y discapacidad publicó un informe denominado “Tourism for all”. 

En donde se define al Turismo para Todos “como aquella forma de turismo que planea, 

diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser 

disfrutadas por toda clase de personas con independencia de sus condiciones físicas, 

sociales o culturales.” (Pérez, 2002), en el que se recogen una serie de recomendaciones 

dirigidas a la industria turística, para que se tuvieran en cuenta las necesidades de todo el 

conjunto de la sociedad a la hora de desarrollar sus políticas, atribuyéndose las 

limitaciones a las infraestructuras y no a los usuarios de las mismas. El principal objetivo 

de lo que se plantea es fomentar la creación de servicios turísticos adaptados a todo tipo 

de cliente, independientemente de su edad o discapacidad.   

 

Este es un tipo de turismo que no solo se limita a la eliminación de barreas físicas, sino 

que además se enfoca en un fin, como lograr que los entornos turísticos puedan ser 

distribuidos en igualdad de condiciones para cualquier persona. Conjuntamente establece 

pautas de integración referente a las actividades recreativas, turísticas y culturales. 

Proporcionado a una verdadera integración física, funcional y social; concibiendo la 

planificación que conllevaría a la adaptación de un entorno con la eliminación gradual de 

berreras. (ucuenca.edu.ec, 2009) 

El turismo para todos se muestra como una oportunidad al alcance de quienes deciden 

apostar por él, quien se ve asociado o conformado por tres elementos que actúan de 

manera equitativa en varios aspectos, entre ellos la accesibilidad, la sostenibilidad, y la 

participación social, para obtener como resultado productos y servicios turísticos de 
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calidad y así incrementar la competitividad de un destino. (OMT, Turismo para todos, 

2016) 

 

Al plantearse denominaciones de accesibilidad y agregar aquello indispensable y útil 

como hacer posible un tipo de turismo practicable por todo tipo de personas siendo 

indiferente su situación física, metal o en sí de su salud, dio la oportunidad de formular 

un tipo de Turismo Universal” el cual se basa bajo el concepto de Diseño Universal, el 

cual se entiende como «el diseño de productos y entornos idóneos para el uso del mayor 

número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado», tiene 

como objetivo primordial la creación de destinos turísticos cuyos espacios, no estén 

adaptados a los turistas discapacitados, sino que puedan ser disfrutados en igualdad de 

condiciones por todos los turistas, padezcan o no algún tipo de discapacidad.  (Alles, 

2009) 

 

5.3.1. Diseño universal  

 

Fue Ron Mace. (1941-1994) quien creo y mencionó por primera vez este término 

“DISEÑO URNIVERSAL” y menciona que “El Diseño Universal busca estimular el 

diseño de productos atractivos y comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de 

persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y a los objetos 

que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios.” La inspiración de 

lograr una mayor accesibilidad conllevó a consolidar la idea de un “diseño para todos” o 

un “diseño universal”. (García de Sola, 2006) 

 

“La accesibilidad como un derecho universal.” A partir de este enunciado nace la idea de 

un diseño universal, el cual es capaz de transformar elementos esenciales del entorno y 

sobre todo del sector turístico tales como: instalaciones, bienes, productos, servicios, 

entre otros, en actos, adquiribles, accesibles, utilizables y practicables para cualquier 

persona dando conformidad a la igualdad de oportunidades, seguridad y comodidad. El 

diseño universal está enfocado y se proyecta en brindar un mejor estilo de vida.  (UNWT 

O. M., 2016) 

 

El diseño universal como lo denomina Ron Mace contiene 7 principios como:  
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1.- La igualdad de uso; este debe constituirse como un diseño fácil de usar, apto y 

adecuado para cualquier tipo de persona, proporcionando beneficios de manera 

equivalente para los usuarios. 

 

2.- Flexibilidad; Uso simple y funcional; creando un diseño que logre amoldarse acorde 

a la variedad de discapacidades de los usuarios. 

 

3.- Uso simple y funcional; de fácil entendimiento sin importar la experiencia del usuario, 

con elementos que logren comunicar, con mecanismos adecuados, idioma, imágenes, 

símbolos, sin complejidades e instrucciones simples.   

 

4.- Información Comprensible; comunicando información necesaria, esencial y fiable, 

incluyendo varias formas (gráfica, verbal, táctil), diseños y colores.   

 

5.- Tolerancia al Error; se debe minimizar los peligros y consecuencias adversas de 

acciones accidentales o involuntarias. Con la posibilidad en la reducción de riesgos y 

errores.  

 

6.- Bajo Esfuerzo Físico; posible de ser utilizado de manera cómoda sin que este cause 

alguna extenuación física, permitiendo al usuario conservar una posición neutral del 

cuerpo mientras utiliza el elemento.  

 

7. Espacio y Tamaño para el Acercamiento y Uso; se debe tener en cuenta la dimensión 

espacial del medio, tamaño, aproximación, alcance, manipulación y el uso, tomando 

consideración a los diferentes tipos de usuarios y sus necesidades o incapacidades. 

(Universal, 1997) 

 

El turismo para todos o turismo universal, es algo que nace o se crea a partir de otras 

tipologías de turismo que se muestran como indispensables para el mismo, como el 

turismo inclusivo, social, sostenible y al turismo accesible, ya que cada tipología con 

características tan propias en conjunto logra moldear y dan las pautas para una verdadera 

inclusión, accesibilidad y sostenibilidad a la social, al ambiental y economía.  (Brown, 

1991) 
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5.4.Turismo inclusivo 

 

El turismo inclusivo, es importante distinguirlo de algunas de las formas en que el 

concepto de inclusión se ha vinculado previamente al turismo y al desarrollo en general. 

En primer lugar, cuando se habla de turismo inclusivo, no nos referimos a “todo incluido”, 

en el que los turistas pagan a un agente de viajes por adelantado por un paquete que 

incluye los costos de los vuelos, traslados, alojamiento, comidas y excursiones en un 

destino extranjero. De hecho, el turismo con todo incluido a menudo ofrece lo contrario 

de lo que vemos como turismo inclusivo. Durante las últimas dos o tres décadas, los 

científicos sociales han criticado a los resorts con todo incluido porque tienden a generar 

claves que están fuera del alcance de la población local, limitan las oportunidades para 

que los empresarios locales se beneficien con la venta de bienes o servicios a los turistas, 

y provocan altos niveles de fugas en el gasto turístico, con mayores ganancias para las 

cadenas hoteleras y agencias de viajes extranjeras. (Britton, 1982; Gibson, 2009; 

Scheyvens, 2011). 

 

El turismo inclusivo puede entenderse como Turismo transformador en el que los grupos 

marginados participan en la producción o el consumo éticos del turismo y en la 

distribución de sus beneficios. Esto significa que algo solo puede considerarse turismo 

inclusivo si los grupos marginados están involucrados en la producción ética del mismo, 

o están involucrados en el consumo ético del mismo, y en cualquier caso, los grupos 

marginados comparten los beneficios. Quien se encuentre marginado variará de un lugar 

a otro, además de incluir a “personas muy pobres, minorías étnicas, mujeres y niñas, 

personas con discapacidades diferentes y otros grupos que carecen de poder y / o voz”. 

La producción y el consumo éticos es un componente clave de la definición del turismo 

inclusivo. Esto incluye la responsabilidad de otras personas y del medio ambiente. En 

términos de “transformación”, esto podría ayudar a obtener menores niveles de 

desigualdad social, superar la separación de estos grupos que viven en diferentes lugares, 

desafiar los estereotipos o las historias generalizadas y abrir a las personas al 

conocimiento y comprensión de la situación de las minorías. Saarinen (2017, p. 425)   
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5.5.Turismo social  

 

Minnaert et al. (2009) define al turismo social como un “turismo con un agregado valor 

moral, que tiene el objetivo de beneficiar al anfitrión o al visitante en la experiencia 

turística.” Sustenta que dentro la modalidad debe incluirse las iniciativas destinadas a 

hacer accesible las vacaciones a sectores vulnerables. 

 

El turismo social facilita el acceso al turismo de un segmento de la población con escasos 

recursos y permite direccionar la demanda turística en tiempo y espacio, aumentando el 

nivel de actividad del sector. En este sentido consideramos que el turismo social, además 

de cumplir con su finalidad principal de mejorar la calidad de vida de una determinada 

porción de la población, a través de una política integral intenta resolver algunos 

problemas que presentan la actividad turística en general y la industria hotelera en 

particular. “El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios que 

conceden facilidades para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio 

turístico en todas sus formas, en condiciones adecuadas de economía, seguridad y 

comodidad.” (OITS) 

 

Existen características que dan relevancia al Turismo Social como los benéficos que 

aportan en los incentivos económicos del lugar donde se está realizado actividades de 

ocio y turismo; las ventajas que proporciona de manera individual a cada participante del 

sector; además de las medidas que adopta para de esta manera permitir la participación 

de los pueblos y su población al sector del turismo. (Revista de Turismo y Patrimonio 

Cultural, 2013) 

 

La propuesta de turismo social que impulsa el Ministerio de Turismo de Ecuador, se 

incluye dentro del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 

‑PLANDETUR 2020‑ . Es una propuesta de carácter amplio, que considera al turismo 

un “derecho”, un “factor sostenible” y un “instrumento de desarrollo personal y 

colectivo”. De este modo, impulsa tanto a programas de turismo, como a aquellos otros 

relacionados a la promoción de empleo y educación a partir de la actividad. Es decir, 

propuestas que difieren en su objetivo específico, coincidan en promover la inclusión 

social de los sectores “desfavorecidos” mediante la actividad turística. (Schenkel, 2013)  
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5.6.Turismo sostenible  

 

Es turismo sostenible es aquel que logra reducir los costos y dar mayores beneficios al 

turismo respecto a las áreas protegidas y a las comunidades locales, este ayuda a dar 

viabilidad a la economía, crea una visión en relación de la situación de las comunidades 

para el desarrollo del turismo. (ONG)  

 

Este se encuentra estructurado por tres elementos importantes: 

 

– El ambiental: generando un menor impacto respecto a la utilización de los 

recursos naturales y los daños provocados al medio ambiente. La conservación de 

los productos naturales es su prioridad.  

– Social y cultural: evita efectos negativos a la estructura socio-cultural de las 

comunidades en donde se realiza turismo e involucra a la misma a ser parte del 

proceso de las actividades turísticas. 

– Económico: aporta a al bienestar económico, concibe ingresos equitativos para 

todos los involucrados en relación a la actividad, fomenta a la creación de 

negocios y oportunidades de empleos.   

o (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 2004) 

 

Una de las grandes contribuciones del turismo sostenible es la manera en la que puede 

convertir las “amenazas” (impactos del turismo) en “beneficios”. Los residentes locales 

forman una pieza significativa en el turismo sostenible por dos razones principales. 

Primero, sus tierras natales y áreas de trabajo presentan características precisas que logran 

atraer a los viajeros naturalistas. Segundo, el apoyo de los residentes locales es primordial 

para la adquisición de cualquier esfuerzo de conservación, incluyendo el turismo 

sostenible. Además, el conocimiento tradicional o local es un componente que 

generalmente constituye una clave para la experiencia y aprendizaje del visitante. (Unión 

Mundial para la Naturaleza, 1996) 
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5.7.Turismo accesible 

 

En la actualidad son varios los conceptos que se han proporcionado desde los últimos diez 

años respecto a turismo accesible, en sí, no se ha logrado concretar uno en específico que 

logre definir realmente todo a lo que se refiere este tipo de turismo que generalmente se 

lo puede denominar además como un turismo para todos, turismo sin barreras, turismo de 

fácil acceso, turismo universal entre otros.  

 

Según la definición de Grünewald, L. et al. (1996) en la que menciona y describe al 

“turismo accesible como el conjunto de actividades realizadas durante el tiempo libre 

dedicado al turismo por personas con capacidades restringidas, que les posibilita su plena 

integración desde la óptica funcional y psicológica, obteniendo la plena satisfacción 

individual y social.” 

 

Otra definición dada por Darcy, S. (2006) describe al “turismo accesible como un proceso 

que permite a las personas con discapacidad y a las personas mayores funcionar de 

manera independientemente, en igualdad de condiciones y con dignidad a través de la 

prestación de productos, servicios, y entornos universales en el turismo.”  

 

Entre otras definiciones podemos encontrar la descrita por Mary Baker (1989) en donde 

afirma que “es aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades 

turísticas de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de 

personas con independencia de sus condiciones físicas, sociales o culturales.”  

 

Dada la celebración del Congreso Internacional para la Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, celebrado en el año 1963 en Suiza, el cual sirvió como premisa para 

tomar conciencia sobre la existencia del concepto “ACCESIBILIDAD”, el cual iba a 

adquiriendo peso específico como objetivo prioritario hacia la plena integración de este 

sector de población. 

El acceso de las personas discapacitadas al turismo es un derecho reconocido en todos los 

ámbitos (mundial, europeo o español). Concretamente, la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), en la Asamblea General celebrada en Manila el 27 de septiembre de 

1980, recogió el derecho al turismo de las personas discapacitadas con las mejores 

condiciones de acceso y sin discriminación, afirmando que «el derecho a la utilización 
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del tiempo libre y, en particular, el derecho de acceso a las vacaciones y a la libertad de 

viajar y de turismo, consecuencia natural del derecho al trabajo, son reconocidos como 

elementos de expansión de la persona humana por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, como también por la legislación de una gran cantidad de países. Esto 

significa para la sociedad, el deber de crear para el conjunto de ciudadanos las mejores 

condiciones prácticas de acceso efectivo y sin discriminación a este tipo de actividades. 

Un esfuerzo de este tipo, debe ser concebido en armonía con las prioridades, instituciones 

y tradiciones de cada país en particular» (OMT, 1991). 

 

La problemática, en torno al acceso de las personas discapacitadas al turismo, tiene su 

origen en el año 1976, en el que se creó la Sociedad para el Desarrollo del Turismo para 

Discapacitados (Society for the Advancement of Travelers with Handicaps), con el 

objetivo de promover y mejorar el turismo para las personas con discapacidad en los 

Estados Unidos, incluyendo en estos colectivos a los mayores de edad y a aquellas 

personas con necesidades especiales, como las mujeres embarazadas o que viajan con 

niños. A partir de la creación de esta sociedad, la relevancia que adquiere la incorporación 

de las personas discapacitadas al turismo y, consecuentemente, la eliminación de barreras 

como medio para lograr este objetivo, lleva a la creación de una verdadera materia de 

estudio, denominada turismo accesible.  (Alles, 2009) 

 

Entre los hitos que han marcado un importante hecho en cuestiones accesibilidad y se 

suscitaron mediante compromisos, acuerdos, congresos, entre otros y de algún modo han 

dado paso a la toma de conciencia sobre aquel grupo de gran prioridad como lo son las 

personas con discapacidad, se describen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La declaración Universal de los 

Derechos Humanos, promulgada 

por la Naciones Unidas en 1975. 

El Año Internacional de los 

Minusválidos  declarado en 

1981 por las Naciones Unidas. 

El Programa de Acción 

Mundial hacia los Impedidos, 

aprobado en 1982.  

Normas estándar sobre 

igualdad de oportunidades para 

las personas con minusvalías, 

1993. 

 

La declaración de Barcelona: 

La ciudad y los discapacitados, 

ratificada por más de 200 
ciudades. 

 

La Conferencia Europea de 
Accesibilidad de los Edificios 

Públicos en 1987. 
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5.7.1. Accesibilidad  

 

A partir de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con 

discapacidad, se hace un esfuerzo por cambiar el enfoque de la discapacidad considerando 

al entorno como factor discapacitante, planteándose una visión más positiva y orientada 

hacia la accesibilidad como medida para crear entornos accesibles, independientemente 

de las capacidades de cada uno.  

 

Al igual que el enfoque de la discapacidad, también evoluciona el concepto del Turismo 

Accesible. Ya no se hace referencia únicamente a los turistas con discapacidad, sino a la 

adecuación del entorno turístico para que sea accesible para todos los grupos de 

población. La tendencia actual es la de integrar dentro del concepto Turismo Accesible 

bajo el paraguas de un Diseño para Todos aportando más factores globales como:  

 

o Ampliación de grupos de población implicados. 

o Nexo de unión entre discapacidad y personas mayores. 

o Accesibilidad como un factor útil para el mayor número de personas posible. 

o Diseño para Todos o Diseño Universal como herramienta para alcanzar la 

accesibilidad. 

 

Dentro de la accesibilidad existe otro punto importante que conlleva a plantearse lo 

denominado “Accesibilidad integral” la cual deberá entenderse, “como la observación de 

las técnicas que permiten que un producto, servicio o entorno sea utilizable o transitable 

para cualquier persona con independencia del grado o tipo de pérdida de habilidad de 

ésta, ya sea de tipo físico, psíquico o sensorial.”  (Institute, s.f) 

 

5.7.2. Buenas prácticas en turismo accesible. 

 

Elementales condiciones como incluir políticas públicas y las decisiones empresariales 

oportunas, pueden incitar al impulso de iniciativas dirigidas a crear un entorno turístico 

accesible. (Doors, 2012)  
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Por lo tanto, para un destino es necesario y debe tener ese interés de convertir sus recursos, 

productos y servicios en accesibles, dado que la accesibilidad es:   

 

Es un derecho: Como lo propone y describe las Convención de las Naciones Unidas 

dando pleno reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad en donde se 

demuestra la igualdad de trato que ellos deben recibir.  

 

Se dispone al servicio de todo tipo de usuario: Ya que bajo aspectos legales se plantean 

recomendaciones y obligaciones que conllevan a entender mejor a un destino las 

verdaderas necesidades de cada cliente y así tener mayor razón respecto a la demanda 

generada.  

 

Da gran satisfacción a los usuarios: Se mejora la calidad del servicio y se garantiza una 

buena experiencia del turista en materia de accesibilidad. 

 

Es una inversión: Al incluir o realizar cambios en perspectivas de diseño ya sean 

significativos o pequeños y que logren generar significativas mejoras produciendo así un 

incremento en la cuota de mercado.  

 

Da grandes resultados: De modo que implantando aquellos principios que fomentan o 

encaminan a la accesibilidad se logra favorecer a la competitividad y obtener la 

fidelización de nuestros clientes, ya que en la actualidad son cada vez más los destinos 

que están al tanto de las nuevas tendencias del turismo y se adaptan a esos cambios, lo 

que se evita es el riesgo de quedar al margen de mercado actual.   

  

Investigación: En donde se llevan a cabo estudios de demanda sobre turismo accesible 

en un destino en cuestión, para así demostrar su rentabilidad en temáticas de accesibilidad.     

 

Promoción: Dado mediante la compensación de incentivos que proporcionen la 

sensibilización de los actores del sector turístico.    

 

Destino: Esto va más allá de recibir a un visitante con algún tipo de discapacidad o 

necesidad especial, se trata además de brindar un ambiente de hospitalidad en todos sus 
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ámbitos, en donde se toma en cuenta el tipo de cultura, el idioma, las señalizaciones, entre 

otros aspectos.  

 

Alojamiento: Propuestos bajo los principios de diseño universal y estándares de 

accesibilidad visto esto como una estrategia de negocio.   

 

Transporte: Elemento que, en colaboración del sector público y privado, pude llegar a 

implementar medios de movilización provistos bajo legislación de transporte que 

contengan normativas vigentes en cuestiones de accesibilidad.  

 

Información turística: Dirigida o proporcionada por un ente que este especializado o 

familiarizado en temas de accesibilidad y en atención a personas con necesidades 

especiales, que facilite y promocione información de los recursos de forma adecuada y 

necesaria.  

 

Actividad turística: Con la capacidad de brindar respuestas múltiples respecto a lo que el 

turista desee realizar y tener como objetivo primordial lograr satisfacer sus necesidades. 

(UNWT, 2015) 

 

5.8.Discapacidad  

 

«La discapacidad no está causada por las limitaciones funcionales, físicas o psicológicas 

de las personas con insuficiencia, sino por el fracaso de la sociedad en suprimir las 

barreras». (Shakespeare) 

 

Se trata de un concepto complejo, dinámico, multidimensional e incluso visto como 

objeto de discrepancia, es un término que ha pasado de tener una perspectiva individual 

y médica a una perspectiva estructural y social, conllevándola a catalogarse de un modelo 

médico a un modelo social.  (OMS, Banco Mundial, 2011). 

 

Por su parte, Las Naciones Unidas en la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad considera que ésta corresponde a un concepto que “evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
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actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás” (ONU, 2007)  

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser 

humano y las características del entorno en donde vive. Es un término amplio que 

contiene y engloba las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 

la participación. Las deficiencias son aquellas que afectan las funciones corporales, las 

limitaciones son dificultades para realizar cualquier actividad y las restricciones son 

problemas para participar en situaciones vitales.  

 

La Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Registro Oficial el 25 de septiembre 

de 2012, define claramente a quiénes se les otorga el reconocimiento legal de personas 

con discapacidad en nuestro país, descrita de la siguiente manera: 

 

Artículo 6.- Persona con discapacidad: “Se considera persona con discapacidad a 

toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que lo hubiere originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.” (CONADIS, Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

Existen 3 elementos que conforman a la discapacidad: 

 Deficiencias de función y estructura corporal: ausencia o alteración de 

funciones fisiológicas/psicológicas y los elementos anatómicos.  

 Limitaciones de la actividad: dificultad de una persona para realizar tareas 

individuales.  

 Restricciones a la participación: problemas y retos que una persona enfrenta 

para realizar determinada actividad. (Meléndez, 2015) 

 

Para representar las dimensiones de las consecuencias de la enfermedad, la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías adoptó un modelo 

secuencial, que recoge los tres niveles designados en la misma, propuesto de la siguiente 

forma:   
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(Ana Pérez Corbacho, s.f) 

5.8.1. Tipos de discapacidad  

 

 Discapacidad física, definida como deficiencias corporales y/o viscerales que 

generan gran dificultad o imposibilitan la facultad de movilidad como correr, 

caminar, manipular objetos controlar esfínteres y demás, algunas de estas 

deficiencias pueden ser perceptibles o no. 

 Discapacidad psicológica, se presenta como aquellos trastornos del 

comportamiento, de la razón y de los estados de ánimo, que de alguna manera 

afectan a la capacidad de juicio de quien la posee.    

 Discapacidad intelectual, son las deficiencias cognitivas que dificultan la 

capacidad aprendizaje, comprensión, de razonar, de abstracción y de anticipar 

situaciones de peligro.  

 Discapacidad sensorial, entre ellas la discapacidad visual, presente en aquellas 

personas con ceguera o visión reducida ya sea en alto o bajo grado. La 

discapacidad auditiva, se trata de aquellos que no han podido desarrollar el sentido 

del oído o que han ido perdiendo la capacidad de escuchar ya sea de manera 

parcial o total. Discapacidad del lenguaje, dada como un trastorno que impide de 

alguna forma la manera correcta de comunicación verbal, producida por algún 

tipo de lesión o a causa de la sordera.  (LABORALES, 2013) 

 

5.8.2. Barreras en la discapacidad  

 

Entendidas como las dificultades que impiden el uso y disfrute de entornos y servicios 

presentes en distintos ámbitos y están provocadas en gran parte, por un diseño pensado 

en un prototipo de “hombre estándar” al que no corresponden la mayoría de las personas, 

con o sin discapacidad. (OMT, Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, 

herramientas y buenas práctica., 2014) 

 

Enfermedad Deficiencia                  Discapacidad                  Minusvalía  
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“Existe gran diversidad en la clasificación de barreras y dificultades que interactúan en la 

actividad turística de las personas pudiéndose dividir en dos grandes sectores: barreras 

del entorno y barreras sociales”.  (UNWTO, 2014)  

 

Según la teoría funcionalista y lo planteado en ella según lo descrito por Parsons (1951) 

demuestra que debido a los diferentes tipos de barreas entre ellas la que mayor incide en 

la principal causa de exclusión serían las barreras estructurales.  

 

Barreas físicas o del entorno  

 Son aquellas que se encuentran presente en el espacio físico de manera general, 

estructuras, espacios urbanos y medios de transporte.   

 

Barreras arquitectónicas y urbanísticas  

Aquellas situadas en lugares de acceso hacia un edificio o en el interior del mismo, como 

veredas, calles bordillos, semáforos, ares verdes, escaleras, pasillos, desniveles, baños y 

demás.   

 

Barreras en el transporte  

Dado en todo el sistema de movilidad, transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, en 

donde se muestra la ausencia de mecanismos de acceso hacia el interior de los medios, 

señaléticas, espacios adaptados, estacionamientos, entre otros.  

 

Berreras sociales o artificiales 

Como aquellas que nacen de la propia persona ya sean psicológicas, culturales y de 

comunicación; creando inseguridad, ya que muchos notan cuán difícil les resulta hacer o 

ser parte de actividades que resultan cotidianas al resto, intrínseco a los clichés sociales, 

dando paso a la creación de ideologías negativas que incluso la misma persona con 

discapacidad toma como veraces debido a su condición.  (EIDD, 2004) 
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5.9.Comercialización y mercadeo  

 

5.9.1. Demanda 

 

“Todos somos demandantes de entornos, productos y servicios accesibles en algún 

momento de nuestras vidas bien por una discapacidad, enfermedad, accidente, embarazo, 

edad avanzada o simplemente por llevar un equipaje de dimensiones considerables o no 

estar familiarizado con el entorno. Estas condiciones pueden afectar tanto a los turistas 

como a la población local de un destino.” (OMT, 2016)   

 “El número de personas con algún tipo de discapacidad es cada vez es más notable, 

proporcionando de esta manera un segmento de mercado de mayor relevancia con ello su 

incremento en el sector turístico.” (OMS, 2009) 

 

Notoriamente es un importante segmento de la población, según sus necesidades e 

intereses, sean estas personas con discapacidades temporales (mujeres embarazadas, 

personas enyesadas, entre otras.) o con discapacidad permanente (motrices, sensoriales e 

intelectuales), se incluye además al grupo de personas mayores (adultos de 60 años en 

adelante).  

 

Por lo tanto, se puede identificar a 3 grupos o segmentos de población: 

 

Personas mayores 

Según los datos que proporciona la OMS mediante sus estudios estadísticos formula que, 

el porcentaje de personas mayores de 60 años, que en el año 2000 era de un 11%, se 

duplicará pasando a un 22% de población mundial en 2050. Esto significará dos mil 

millones de personas y dos mil millones de oportunidades para el sector turístico.  

 

Personas con discapacidad  

Existen datos proporcionados por la ONU según su último estudio donde muestra que un 

total de 500 millones de personas padece algún tipo de discapacidad del cual un total del 

59 % cuenta con el poder necesario para adquirir un viaje, marcándolo, así como un grupo 

potencial en consumo de turismo a nivel mundial. (INE, 2008)  
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Otros beneficiarios del turismo accesible  

En viajes realizados por personas con discapacidad siempre se realiza en compañía de un 

familiar, amigo o compañero, pues en la mayoría de los viajes necesitan de alguna 

asistencia. Por lo tanto, brinda más comodidad y seguridad por ambas partes. Además, 

este grupo estaría conformado por personas que viajan con niños, mujeres embarazadas, 

o aquellos que llevan consigo varios equipajes o carga pesada.  (Turística, 2012)  

 

Según un boletín realizado en estudios de accesibilidad (FUNDATION, 2017) demuestra 

estadísticamente que el número de viajes realizado en los últimos dos años por las 

personas con alguna discapacidad o necesidades especiales es muy significativo (7 viajes) 

y las personas sin necesidades especiales (8 viajes). Es decir, las personas con 

discapacidad o necesidades especiales viajan con una frecuencia similar que las personas 

sin necesidades especiales y los desembolsos o gastos realizados son mayores en 

comparación a os demás grupos de turistas, permitiéndoles convertirse en un grupo 

demandante real.  

 

5.9.2. Oferta  

 

Se presente mayor demanda frente a la oferta respecto a este tipo de turismo; no existe 

mucha diversificación en relación a ello, como en atención, infraestructura y servicios. 

En muchos casos este segmento se da de forma improvisada, apenas y se logra acaparar 

lo adecuado para cubrir las necesidades de la demanda. Enmendando la atención con 

adaptaciones transitorias que se muestran solo en ciertos establecimientos y en el ámbito 

físico y de infraestructura.  

 

El déficit de información sobre la accesibilidad a su oferta turística es otro de los aspectos 

a tomar en cuenta y por otro lado una gran demanda de esta información.   

Estamos presentes ante un gran déficit oferente por parte de todos los que están 

involucrados en el sector turístico, agencias de viajes, establecimientos hoteleros, 

restaurantes, transporte, además de los municipios; es decir entes tanto públicos como 

privados. (Wanderléia Elizabeth Brinckmann, 2003) 
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5.9.3. Ventajas del turismo accesible  

 

Tabla.1.  

 

Seguridad 

e igualdad 

– Brinda productos o servicios con condiciones de 

confort, para todas las personas, en especial a las 

personas con discapacidad.  

Oportunidad 

de negocio 

– Con el turismo accesible se genera una ventaja 

competitiva. No se habla de nichos de mercado, 

sino de ampliación del segmento turístico en base a 

la calidad por el aumento de la oferta de bienes y 

servicios. 

Desestacionalidad 

– Este grupo de turistas posee escasas 

responsabilidades laborales por lo tanto viajan en 

cualquier época del año, evitando de esta manera la 

estacionalidad que caracteriza al turismo.  

Generador de 

multiclientes 

– Es evidente que el turista con capacidades 

restringidas nunca viaja solo, siempre viaja en 

compañía, es decir se obtiene a más de u cliente 

(efecto multiplicador).  

Bines y servicios 

experimentales 

– Variedad de oportunidades de ocio y 

entretenimiento.  

Inclusividad 

– Mediante el turismo accesible se reconoce que 

todas las personas sin distinción alguna tienen el 

mismo valor y el derecho de disfrutar del ocio y el 

tiempo libre.  

Fuente:  (Meléndez, 2015) 
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5.9.4. Beneficios del turismo accesible 

 

Tabla.2.  

 

Mejoría en la 

calidad e imagen 

del destino 

– Al ser un tipo de turismo que da la oportunidad de 

incluir a todo tipo de personas sin importar sus 

condiciones, contribuye al desarrollo turístico de un 

lugar.  

Aumento del 

mercado actual 

– Lo que daría la facilidad de poder incrementar la 

rentabilidad de las empresas.  

Aumento de la 

demanda 

– Dando paso al diseño de productos actos para las 

condiciones de cada persona.  

Diseño para 

todos 

– Mediante la elaboración de estrategias integrales que 

permitan el diseño de un ámbito urbano y con ellos la 

eliminación de barreras presentes en el espacio físico.   

Incremento en la 

rentabilidad 

económica y 

social 

– Atrayendo a un mercado más amplio, amplificando 

los precios de venta y reduciendo los costes.  

Responsabilidad 

social 

 

– Brindándole un valor añadido con principio y valores, 

dando paso a una mejora en la situación competitiva 

ya valorativa.  

Fuente: (García, 2017)  
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5.9.5. Desventajas del turismo accesible 

 

Tabla.3.   

 

Barreras sociales 

– Basadas en los denominados clichés sociales y 

culturales y a aquellos estereotipos que vinculan a 

este grupo social como un grupo inexperto y de 

baja productividad.  

Barreras 

actitudinales 

– Debido a varios factores negativos se logra afectar 

la autoestima de estas personas lo que logra 

degradar su confianza laboral.  

Barreras físicas 

– Tales como: arquitectónicas, urbanísticas, 

trasporte; dificultando la movilidad y desempeño 

de estas personas y en general en el medio.   

Falta de 

concientización 

relacionadas a la 

accesibilidad. 

– Prevalecen aspectos en los que se logra plantear a 

la accesibilidad solo de manera física en los 

espacios donde se busca ofrecer este tipo de 

turismo, más existen falencias en la parte 

humanitaria.  

Falta de formación 

en las empresas del 

ámbito turístico 

– Personal capacitado en estándares mínimos para 

tener la facultad de atender y brindar servicios 

idóneos a este grupo social adecuadamente.  

Ausencia de 

información sobre 

discapacidad (tipos 

y grados de 

dificultad). 

– Presentes en aquellos que laboran en el mercado 

turístico quienes poseen poco o nulo conocimiento 

sobre estas temáticas.   

Déficit en 

requerimientos de 

aspecto accesible en 

destinos turísticos. 

– Frente a un sector que cada vez obtiene mayor 

experiencia en viajes y tiene conocimiento sobre 

sus derechos, lo que conlleva a una gran demanda 

de información sobre el producto o servicio a 

utilizar.  
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Alto o muy altos 

costes en inversión 

hacia la 

accesibilidad. 

– Ya que suponen un costo adicional y perciben la 

falta de demanda.  

 

Fuente: (OMT, Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas prácticas., 2014) 

 

 

5.9.6. Tendencias en turismo accesible  

 

Se destaca aquellas variables que contribuyen al aumento de la demanda de accesibilidad.  

 

1. El envejecimiento de la población.  

Esta parte de la población va en aumento en los mercados globales debido a la 

desaceleración de las tasas de natalidad,  diferentes países del mundo  están 

experimentando el envejecimiento de su población local, convirtiéndose en una de las 

poblaciones más significativas y en los mayores demandantes de bienes y servicios, a 

partir de esto es visto como un elementos que contribuyen al desarrollo  (ONU, 2015)  Se 

prevé que para el año 2050 un 20 % de la población mundial será mayor de 60 años, por 

lo que el número de personas con discapacidad se verá incrementado. (INE, 2008)  

 

La correlación que existe entre el envejecimiento y la discapacidad es evidente. En la 

actualidad, el 63% de las personas con discapacidad tienen más de 45 años y es probable 

que la incidencia de la discapacidad siga creciendo, dado que numerosas personas 

contraen una discapacidad a una edad avanzada. (INE, 2007) 

 

Como menciona la OMT en su Manual sobre turismo para todos. (2014). “Los turistas 

mayores son una verdadera bendición económica para los destinos turísticos” ya que 

resulta que gastan más cuando viajan, su estadía es más prolongada y es más factible que 

disfruten de dos o tres periodos vacacionales al año.  

 

2.  La creciente escasez de los recursos.  

Un porcentaje importante de la demanda turística está quedando desatendida debido a la 

escasez de productos y servicios que sean accesibles, ya que existe un desconocimiento 
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tanto de las necesidades como de los hábitos de esta demanda. (OMT, Manual sobre 

Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas práctica., 2014) 

 

3.  El disparo de los avances tecnológicos. 

Con el auge de los nuevos instrumentos tecnológicos gracias a la ciencia, el auge 

tecnológico ha causado gran impacto mejorando la vida no solo de las personas corrientes 

sino también a las personas con discapacidad, dándole mayor autonomía, reduciendo la 

situación de dependencia. (Fundación ADECCO, 2017)    

 

 Como menciona la OMT (2014) “La implementación de nuevas tecnologías permite 

mayor información y facilitan los desplazamientos y el disfrute de los destinos turísticos.” 

(OMT, 2014)  

 

4.  Los mercados emergentes.  

Los mercados emergentes en la actualidad conforman un importante grupo; notoriamente 

van experimentando un vasto desarrollo económico, convirtiéndose en objeto de 

focalización para inversiones y empresarios.  (Fernández Alles, 2007)  

 

5. Mayor participación de las personas con discapacidad en el turismo. 

Gracias a las políticas sociales que se han ido estableciendo, se ha permitido la inclusión 

de este grupo social al mercado laboral, por ende, cuentan con salario además de las 

ayudas sociales instauradas por los gobiernos que los benefician con pensiones y en el 

caso de las personas mayores con jubilaciones, esto les facilita repercusión en el poder 

adquisitivo.  

 

En otros países las personas con discapacidad tienen la posibilidad de llevar un mejor 

estilo de vida por lo tanto son capaces de realizar variedad de actividades incluyendo las 

relacionadas al turismo. (Horejes, 2007) 

 

6. Mayor requerimiento de accesibilidad.  

Implicados ámbitos de comunicación, nutrición, sanidad, salud, hospitalidad, movilidad 

entre otros; son algunos de los puntos que toman en cuenta estas personas al momento de 

elegir o seleccionar un destino, tratar de estar al tanto de si en dicho lugar que desean 
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visitar cumple con lo que ellos requieren o al menos si lograría cubrir gran parte de sus 

necesidades.  (JAIME ANDRÉU ABELA, 2003)    

 

5.10. Ecuador como destino para el turismo accesible. 

 

En el país, pocos investigadores han desarrollado sus estudios en el campo de la 

accesibilidad turística. No obstante, en la última década se ha venido observando un 

progresivo interés en el estudio de la accesibilidad turística y hotelera.  

 

En Ecuador ya se ejecutan acciones coordinadas en favor del turismo accesible. En este 

sentido el Ministerio de Turismo trabaja en conjunto con el CONADIS y FENEDIF para 

de esta manera asumir compromisos mediante la aplicación de políticas de 

responsabilidad y sostenibilidad que contribuyan al turismo accesible, a la inclusión 

social, económica y productiva de las personas con discapacidad, a través de firmas y 

convenios, para de esta forma fortalecer ejes concretos dispuestos por Agenda Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades 2017 – 2021. (MINTUR, 2018)  

 

Según datos del MINTUR en el país existen alrededor de 250 lugares turísticos que 

ofertan ciertos servicios y productos turísticos accesibles, destacando así algunas 

ciudades.   

 

Una de las primeras ciudades que implementó el Turismo Accesible fue la ciudad de 

Baños, mediante proyectos impulsados por Alfonso Eliécer Morales, quien fue Concejal 

del año 2005-2009. Dando inicio a la construcción de un total de 190 rampas, los hoteles 

adecuaron habitaciones especiales para personas con movilidad reducida, se crearon 

senderos especiales en terminales y lugares turísticos. De este modo la ciudad de Baños 

paso a ser denominada como la primera ciudad accesible del Ecuador, por lo cual le fue 

otorgada diversos premios tales como “Society for Accessible Travel & Hospitality”. En 

el año 2006 se hizo acreedora al Premio Reina Sofía de España ya que luego de la 

erupción del volcán Tungurahua se pudo mejorar la accesibilidad en los refugios 

temporales.  
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Entre otras ciudades inmersas en temas de accesibilidad es precisamente la ciudad de 

Manta en la provincia de Manabí; desatando en el ámbito hotelero, ya que en ella se 

encuentra uno de los hoteles (Hotel Manta Host, vía Barbasquillo, kilómetro 1,5) que ya 

muestra indicios de accesibilidad, a partir de los cambios y adaptaciones que está 

realizando en su infraestructura y espacios físicos del hotel contando con acceso para 

personas con movilidad reducida, discapacidad física y visual. En la playa Murciélago 

(Manabí) se han implementado rampas para sillas de ruedas y sillas anfibias. 

(COMERCIO, 2018) 

 

Otras de las ciudades que ha decidido incursionar en el ámbito de la accesibilidad es la 

capital, Quito, creando rutas que incluyen iglesias icónicas como La Basílica, La 

Compañía y San Francisco, tres plazas céntricas, entre ellas el Palacio de   y más de cinco 

museos además de la peatonalización del Centro Histórico que facilita esa accesibilidad,  

la capital oferta además circuitos sensoriales a través de los guías de “Viviendo Quito con 

Sentidos”, que abarcan recorridos culturales y gastronómicos.  

 

El tema de accesibilidad del mismo modo ha sido adoptado por empresas que ofrecen 

servicios turísticos, como la Operadora de Turismo “Ecuador for All” la cual se ha 

dedicado a realizar y ofrecer como producto central tours a personas con discapacidades. 

El más cotizado por los turistas es el Resort Amazónico Huasquila, ubicado en la 

provincia de Napo, dentro de la Reserva de biosfera Sumaco. El hotel antes mencionado 

posee las facilidades necesarias para que los turistas de este segmento puedan disfrutar de 

la Amazonía sin ningún tipo de restricciones. 

 

Imbabura es la provincia que más diversificó su oferta de turismo accesible, ofreciendo 

variedad de actividades como hacer kayak en el lago San Pablo, pasear en la laguna de 

Cuicocha, acceder a los atractivos de Urcuquí, del Paseo Escénico de Yahuarcocha del 

Centro Cultural y El Cuartel en Ibarra, de la Fábrica Imbabura en Atuntaqui y de la Plaza 

de los Ponchos en Otavalo. Además, con la ayuda de un guía, las personas con 

discapacidad física pueden bañarse en las aguas termales del complejo Santagua, en 

Chachimbiro.  

 

Existe también un proyecto denominado “One More Summit” dirigido por el andinista 

ecuatoriano Sebastián Carrasco, que presenta una discapacidad física a partir de un 
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accidente suscitado en 2015. Su iniciativa consiste en facilitar el ascenso a alta montaña 

a las personas con discapacidad mediante la implementación de las primeras rutas de 

turismo en alta montaña. Para su efecto, en el país se fabricarán las primeras bicicletas de 

mano destinadas a esta actividad. La ejecución de este proyecto ayudará a colocar al país 

como líder en cuanto al turismo inclusivo de alta montaña. (MINTUR, 2018) 

 

EL Ministro de Turismo da a conocer además que Ecuador es reconocido en América 

Latina como pionero en proyectos para la inserción de personas con discapacidad en el 

turismo, según AGORA (Aulas de Gestión Ocupacional de América Latina). En la 

actualidad, el turismo accesible se ha convertido en tendencia y el panorama se ha 

ampliado por la difusión de la Guía de Turismo Accesible creada por la Federación 

Nacional de ecuatorianos con Capacidad Física, guía que posee sugerencias sobre varios 

destinos en el Ecuador que poseen el programa de turismo accesible con la cual el turista 

podrá informarse, sentirse cómodo y desplazarse con facilidad. (Brunett, 2017) 

 

5.11. Situación actual de la discapacidad en el país 

 

Con respecto al Ecuador en los datos oficiales proporcionados por el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2018) en el país se registran 466.236 

personas con discapacidad en relación a la población total, que de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2019) el Ecuador tiene 17.270.266 habitantes 

es decir que porcentualmente la población con algún tipo de discapacidad equivale al 8,05 

%. En el país 3 de cada 100 personas tienen reconocimiento legal como persona con 

discapacidad. 
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Gráfico.1. Tipos de discapacidad en el Ecuador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los datos estadísticos se demuestra que los porcentajes en tipos de discapacidad en 

mayor escala lo conforma la discapacidad física en un total de 217.347 lo que equivale al 

46, 62%, a continuación, los datos que arroja la discapacidad intelectual suman un total 

de 104.184 (22,35%) seguidos por la discapacidad auditiva 65.821 (14,12%), la 

discapacidad visual 54.956 (11,79%) y psicosocial 23.928 (5,13%).    

 

Gráfico.2. Porcentaje de discapacidad por género en el Ecuador. 

                                                                                         

 

Cerca de 204.228 mujeres en Ecuador tienen discapacidad (43,80%) mientras que el 

número de hombres con discapacidad es de 261. 986 (51,19%) lo que se expresa en el 

gráfico estadístico es que el grupo que resulta tener mayor densidad en discapacidad es el 

género masculino.  

Fuente: CONADIS, 2019 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 

Fuente: CONADIS, 2019 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Gráfico.3.   Grupos etarios 

 

                                                                                         

Dentro de las estadísticas se desplazan y describen los demás grupos etarios y los niveles 

de discapacidad evidente según los rangos de edades: 

Según el dato estadístico el grupo con mayor porcentaje de discapacidad se muestra entre 

los que presentan edades de entre los 30 a 64 años, que estaría conformado por los adultos 

y adultos mayores con un total del 46,97%, seguido de los que pasan los 65 años con un 

27,04%, mientras que los de edades entre los 18 a 29 años proporcionan el 14,35% y 

finalmente los de la población infantil ecuatoriana menor de 5 años, niños y niñas con 

discapacidad infantil representa el 1,65%.   

 

 

Gráfico.4. Mapa de la distribución de la discapacidad por provincias. 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

El porcentaje de discapacidad en el país no es homogéneo existen contrastes importantes 

entre las diferentes provincias, entre las de mayor densidad de población con discapacidad 

Fuente: CONADIS, 2019 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 

Fuente: CONADIS, 2019 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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están las provincias de Guayas 115.365 (24, 74%), Pichincha 73.734 (15,81%) Manabí 

46.994 (10,08%) y Azuay 29.851 (24,74%).  

En relación a las provincias que conforman la región de la Costa un total de 243.978 

personas sufren discapacidad (54,33%) y en la región Andes 192.516, es decir el 41,29%. 

Por otra parte, la región amazónica data porcentajes inferiores con respecto a las demás 

regiones, arrojando cifras de 22.685 de personas con discapacidad lo que indica que esta 

región representa el 4,8% en el grupo que padece o sufre algún tipo de deficiencia o 

necesidad especial.   

 

A pesar de que su presencia es notable en las cifras que se muestran en los estudios 

demográficos y la creación de leyes que permiten el reconocimiento de sus derechos, aún 

existen muchos impedimentos para que este grupo social lleve una vida plena, y puedan 

realizar además de disfrutar de cualquier actividad como lo hacen las demás personas en 

general.  

 

5.12. Aspecto legal  

 

La cobertura legislativa en materia de igualdad y no discriminación ofrece información 

sobre la protección de derechos de las personas con discapacidad. Los parámetros 

normativos de accesibilidad ofrecen la información de cómo hay que aplicar los 

requerimientos en los diferentes entornos, productos y servicios. (OMT, 2016) 

 

Son varias las redes, alianzas y organizaciones que han sido creadas o que han consagrado 

a procurar su atención a este grupo vulnerable y se propone a temas de discapacidad e 

inclusión social; como lo son:  

 

o Organización Mundial de Turismo. 

o Organización de las Naciones Unidas.  

o Organización Mundial de la Salud.  

o Fundación ONCE 

o ENAT- Red Europea para Turismo Accesible  

o La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física. 
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Son estas entidades y muchas otras quienes crean lineamientos que se dan de manera 

internacional de modo en la que se involucra a todos los estados a seguir normativas y a 

llevar a cabalidad la plena función de cumplir sus deberes respecto a temas de 

accesibilidad e inclusión social, velando primordialmente los derechos de las personas 

con discapacidad.  

 

Entre las normativas internacionales establecidas se encuentran:  

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948) 

 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Culturales. (1976) 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (1976) 

 Declaración de los Derechos de las Personas con retardo metal. (1971) 

 Declaración de los Derechos de los Impedidos. (1975) 

 Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas.  (1979) 

 Decenio de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. (1982)  

 Programa De Acción Mundial para las Personas con Discapacidad.    

 Normas Uniformes: Sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. (ONU, 1993) 

 Convención internacional para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. (OEA,1999)  

 

En Ecuador existen normativas legales en el tema de accesibilidad, presentes en la actual 

Constitución (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) y en la Ley orgánica de 

discapacidad.  Así como también otras entidades que desarrollan y cumplen acciones de 

atención, cuidados e igualdad social, contrarrestando cualquier forma de discriminación,  

por medio de El Ministerio de Turismo del Ecuador y mediante el convenio 

interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS) y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 

(FENEDIF) que promueven la accesibilidad universal para el sector turístico del país, 

ejecutando acciones que ayuden a la integración social de las personas con discapacidad. 

Dicha acción alineada a la labor que realiza la Organización Mundial del Turismo y de 

sus estados miembros para que todos los destinos sean accesibles.  
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Entre los artículos de interés se muestran: 

Tabla.4. 

 

Ley orgánica de 

discapacidad 

 

El art. 42, El Estado a través de la autoridad 

nacional competente en cultura garantizará a las 

personas con discapacidad el acceso, 

participación y disfrute de las actividades 

culturales, recreativas, artísticas y de 

esparcimiento; así como también apoyará y 

fomentará la utilización y el desarrollo de sus 

habilidades, aptitudes y potencial artístico, 

creativo e intelectual, implementando 

mecanismos de accesibilidad. 

Artículo 44.- Turismo accesible. - La autoridad 

nacional encargada del turismo en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados, 

vigilarán la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, 

brindando atención prioritaria, servicios con 

diseño universal, transporte accesible y 

servicios adaptados para cada discapacidad.  

Además, los organismos mencionados vigilarán 

que las empresas privadas y públicas brinden sus 

servicios de manera permanente, así como 

también que promuevan tarifas reducidas para 

las personas con discapacidad. 

Artículo 58.- Que garantiza a las personas con 

discapacidad la accesibilidad y la utilización de 

bienes y servicios de la sociedad, eliminando 

barreas que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social (…)  
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Se describen e incluyen artículos de 

accesibilidad con respecto a la accesibilidad al 

medio físico y al transporte público y privado. 

Art 60. Accesibilidad al transporte. 

Art. 61. Unidades accesibles. 

Art. 63. Accesibilidad a la comunicación. Que 

comprende además al art 64 como la 

comunicación auditiva, art. 65 Portales web. 

 

 

 

Asamblea Nacional del 

Ecuador 

El artículo 35 de la Constitución Ecuatoriana 

establece que las personas con discapacidad 

recibirán atención prioritaria y especializada en 

todos los ámbitos público y privado; el artículo 

47 señala que el Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará 

la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración 

social. 

Art.48. El Estado adoptará a favor de las 

personas con discapacidad medidas que 

aseguren la inclusión social mediante planes y 

programas de participación social, política, 

cultural económica, educativa; la obtención de 

créditos, rebajas o exoneraciones tributarias, el 

desarrollo de programas y políticas dirigidas a 

fomentar su esparcimiento y descanso, la 

participación política, el establecimiento de 

programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa 

y profunda, el incentivo y apoyo para proyectos 

productivos a favor de familiares, y la garantía 
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del pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad […] 

 El 6 de abril de 2001 se publicó en el Registro 

Oficial N°301 la Ley sobre Discapacidades, la 

misma que encuentra su fundamento en los 

artículos 23, 47, 53 y 102 de la Constitución de 

la República de 1998 y otros de la Constitución 

de 2008: artículos 35, 47 y 48, 11 (numeral 2), 

14, 24, 28, 31, 49, 61 (numeral 7), que orientan 

a ofrecer una mejor calidad de vida a las 

personas con discapacidad. 

Ley sobre Discapacidades 

Se hace mención de que el Estado reconocerá el 

ejercicio de los derechos a las personas con 

discapacidad a la eliminación de barreras físicas, 

psicológicas, sociales y comunicacionales, el 

literal h aborda la elaboración y aplicación de la 

normativa sobre accesibilidad al medio físico en 

todas las edificaciones públicas y privadas, a 

cargo de los Municipios. 

Plan Nacional del Buen 

Vivir 

Política 1.1.- El lineamiento a menciona que 

deberá existir eliminación de barreras de ingreso 

a grupos de atención prioritaria, mujeres, 

pueblos y nacionalidades en los servicios de 

salud y educación; en la política 1.6 el 

lineamiento e trata sobre: Impulsar el acceso y 

uso de todas formas de comunicación: visual, 

auditiva, sensorial, y otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad […] 
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5.13. Adaptación de un destino a un nuevo tipo de turismo.  

 

Para que un sitio o un destino turístico sea accesible lo primero que el turista con 

discapacidad exige es tener la seguridad de que va a poder movilizarse con confianza en 

el entorno de forma segura (para no sufrir accidentes), que sea fácil (que sea sencillo de 

usar) y autónomo (poder movilizarse sin ayuda) (Turismo Accesible, 2001).  

 

Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad tienen necesidades 

especiales en sus desplazamientos, ya que pueden tener dificultades para maniobrar al 

intentar subir o bajar de algún sitio, usar un baño, tomar algo de un mueble o simplemente 

para comunicarse con alguien que se encuentre detrás de un módulo de atención.  

  

Todas estas limitaciones y muchas más exigen a los servidores turísticos a tener 

responsabilidad para adecuar o efectuar la accesibilidad en sus negocios; siempre 

preguntándose ¿Cómo hacer más fácil la movilidad para las personas con discapacidad?  

¿Qué adecuaciones técnicas en el entorno pueden ayudar a la accesibilidad de las personas 

con discapacidad? 

 

Para lograr este objetivo, en los destinos turísticos y en sus servicios es necesario 

clasificar a los establecimientos en cuatro grupos (Turismo Accesible, 2001):  

 

 De información y comercialización: Agencias de viajes, compañías aéreas, oficinas 

públicas y privadas de información turística.  

 De alojamiento: Hoteles, hostales, hosterías, residencias, pensiones, refugios, zonas de 

camping.  

 De restauración: Restaurantes, fuentes de soda, cafeterías y bares.  

 De ocio y recreación: Instalaciones deportivas, centros culturales, parques deportivos, 

museos, iglesias y de disfrute de la naturaleza. 

 

5.14. Modelos de adaptación o implementación.  

 

Las actividades turísticas tienen siempre un punto central el cual lo conforma un destino 

turístico, dentro del mismo el turista debe ser capaz de realizar cualquier actividad, 
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además de poder desplazarse libremente por todos los espacios e instalaciones que 

contiene. Cuando un destino turístico se considera accesible este debe pasar por diferentes 

procesos, cumplir con varios requisitos y cubrir muchos eslabones por los cuales la 

accesibilidad debe estar implementada en todo sentido, desde la parte estructural, 

infraestructura, transporte, comunicación, etc.  Es decir, efectuar sistemas de mejora en 

todos los elementos que lo figuran.  (UNMTO, 2015) 

 

“El desarrollo de destinos turísticos accesibles constituye una ventaja para las 

administraciones nacionales de turismo que colaboran en promover y difundir el turismo 

accesible con efectos positivos y significativos sobre la calidad del sistema turístico 

regional y nacional, con mejoras evidentes en cuanto a la competitividad de la oferta 

turística del país” (UNMTO, 2015) 

 

La creación de modelos de gestión de turismo con el objeto de realizar acciones concretas 

que implica planes, ayudas económicas, asesoría e iniciativas a favor de la accesibilidad 

consta de periodos de tiempos, requiere de toma de datos, estudios, análisis y así una 

incesante evaluación.  Existen casos documentados con gran éxito de destinos que 

decidieron optar por diversificar su oferta, mejorar la calidad de sus servicios, adaptando 

e implementando la accesibilidad. (Hahn, H, 1986) 

 

Entre algunos modelos y ejemplos tenemos:  

 

Como el proyecto denominado “La Liga de las Ciudades Históricas y Accesibles” el cual 

se llevó a cabo por 11 fundaciones además de 5 ciudades de 6 países de Europa, con el 

fin de salvaguardar su patrimonio cultural y de enlazarlo a la accesibilidad, para así 

ofrecer un turismo histórico- cultural al alcance de todos. Está desarrollado a base de sus 

propias legislaciones y en colaboración de gestores públicos y privados, incluyendo a 

expertos en arquitectura y planificación de ciudades; obtenido como resultando los 

siguientes puntos: 

 

1. El establecimiento de casi 15 km de itinerarios accesibles. 

2. La participación de más de 50 expertos. 

3. El uso de tecnologías innovadoras en materia de accesibilidad y aplicadas al ámbito 

turístico como smartcanes, audioguías, passblue, mapas táctiles, sitios web, entre otros. 
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El proyecto radica en la elaboración de itinerarios turísticos en los que se incluye 

recorridos por sitios de interés como edificios, museos, parques, tiendas atracciones y 

demás, de manera en la que los turistas puedan orientarse e interactuar con facilidad e 

independencia. (EFC, s.f) 

 

En este y otros proyectos en los que se elaboran o crean modelos para la implementación 

de la accesibilidad se llega a modificar principalmente la parte estructural del medio 

donde se desarrollan las actividades turísticas, los espacios, mobiliarios, accesorios 

complementarios, aceras, entradas, caminos, sanitarios y demás. Se han creado guías en 

donde se provee de información objetiva, confiable y veraz en donde se describe las 

características de algún destino en particular y de los recursos turísticos del que dispone. 

(PREDIF, s.f)   

 

Proyecto denominado “An open sea for all” desarrollando en el mediterráneo, la 

metodología utilizada en el proyecto coordina la accesibilidad a las playas de distintas 

maneras: 

 

– Acceso a la playa desde el centro urbano, con especial atención a la señalización, 

el transporte público y los aparcamientos. 

– Dimensionamiento del entorno teniendo en cuenta el tráfico peatonal periférico 

alrededor de las playas y el acceso a las pasarelas adaptadas. 

– Adopción de servicios disponibles adaptados, tales como aseos, duchas y 

vestuarios, puestos de socorro y zonas de sombra, así como servicios de asistencia 

para el baño y para la seguridad. 

– Utilización de un sistema de audioplaya que permite a las personas con 

discapacidad visual nadar de manera libre e independiente y segura. Este sistema 

fue inventado por el “Horizon Cap” asociación y fabricado por Urtech. Un total 

de 45 accesos a las playas están equipadas con 3 sistemas de audioplaya.  

– Evaluación del nivel de accesibilidad por un equipo de evaluación aprobado por 

la Asociación “Tourisme & Handicap”.  

 

En relación a la Accesibilidad física en la actualidad es muy notorio e incluso común 

tener en distintos establecimientos con Aseos adaptados los cuales deben tener las 
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siguientes características, aunque en algunas ocasiones varían según lo establecido en 

cada país. (Normativa Española, baños para discapacitados, 2012) 

 

Las medidas adecuadas internas de un baño para discapacitados deben ser mayor que 1,50 

m x 1,50 m. La modificación de cabina de aseo debe estar adatada para ambos sexos. 

Situadas en la planta baja. Normalmente, las barras de baños para discapacitados son de 

sección circular, con diámetro de 30 a 40 mm y deben ser capaces de soportar el peso 

promedio de una persona, así como deben estar fijas directamente al muro 

proporcionando estabilidad. Además, se deben distinguir cromáticamente de los demás 

elementos del sanitario. 

 

 La puerta de la cabina debe abrirse hacia fuera y tener un ancho libre de paso de 

87 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). En 

el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. Además, tiene un 

tirador fácil de manipular y un pestillo que puede abrirse desde el exterior en caso 

de emergencia. La luz funciona con sensor de movimiento. La manija de la puerta 

debe estar situada a una altura entre 0,80 m – 1,20 m de funcionamiento a presión 

o palanca y maniobrables con una sola mano. (BIblus, s.f.) 

 Lavabo. Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. sin 

pedestal. Altura de la cara superior ≤ 85 cm. 

 Inodoro. Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo 

hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a 

ambos lados. Altura del asiento entre 45 – 50 cm. 

 Ducha. Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento. 

 Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%. 

 Urinario. Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30 – 40 cm al 

menos en una unidad. (Normativa Española, baños para discapacitados).  
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VI. HIPOTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

Las hipótesis según Hernández (2007) "Son explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado que se formulan como proposiciones".  

Dado el caso en esta ocasión se procedió a realizar un tipo de investigación 

exploratoria - descriptiva, por ende, no es obligatorio o necesario la formulación de 

una hipótesis, teniendo como guía lo propuesto por autor como Carlos Sabino y Ander 

Egg.    
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VII.  METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos del nivel teórico  

 

Se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del marco teórico en la selección de la 

información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica. Este 

método permitió profundizar en la esencia de todo el material recogido durante la 

indagación, además de descomponer e integrar en sus múltiples relaciones la información 

recibida y los datos obtenidos, para alcanzar los resultados y conclusiones que se exponen 

en la investigación. 

 

7.1.1. Inducción – Deducción 

 

Permitió la constatación verídica de la información recabada por vía empírica en los 

sectores propuestos en la investigación, proporcionando posibles soluciones a la 

problemática planteada. 

 

7.1.2. Análisis documental  

 

Se realizó la revisión bibliográfica de artículos, libros de texto, guías de turismo 

sostenible, manuales de accesibilidad entre otros, tales como: “Indicadores para el estudio 

de la accesibilidad en el turismo” (OMT, 2015), “Libro Verde De La Accesibilidad En 

España”, “Turismo Accesible para Todos: Una oportunidad a nuestro alcance” 

(FUNDACIÓN ONCE, 2016) sitios web y demás, para la obtención de la información 

requerida para la investigación que permitió además la elaboración de las preguntas 

utilizadas en las encuestas.  
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7.2. Métodos del nivel empírico  

 

7.2.1. La observación directa y participativa. 

 

Método que permitió obtener una percepción atenta, de los fenómenos relacionados con 

los objetivos de la investigación. Se procedió a la recogida de datos que proporcionó una 

representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. En este caso se utilizó para 

constatar objetivamente la cantidad de personas con capacidades especiales y si la cadena 

de valor turística disponible en el sector se ajusta a las necesidades de este grupo.   

 

7.3. Método descriptivo  

 

Consistió en la recopilación de datos que permitió la descripción de los acontecimientos 

para luego ser organizados, tabulados, representados y descritos. Implicó la formulación 

de tipos de preguntas de investigación, diseños y análisis de datos que se aplicaron al 

tema de estudio.  

 

7.4. Técnicas 

 

7.4.1. La encuesta 

 

Consistió en un cuestionario de preguntas abiertas y de opción múltiple la cual estuvo 

dirigida a los turistas presentes en los sitios turísticos antes mencionados de forma general 

durante la recopilación sobre el tema propuesto; las preguntas en cuestión fueron 

elaboradas de acuerdo a criterios establecidos en el PLANDETUR, 2020 y de según 

investigaciones dadas por el OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

DEL TURISMO EN ESPAÑA, 2017, lo cual permitió determinar el perfil del turista, 

(Anexo 1).  
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7.4.2. Modelos de plantillas 

 

Los modelos de plantillas utilizados fueron elaborados en base a lo propuesto por el 

“Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España” (2017) y 

PLANDETUR, 2020; además de lo planteado en el “Manual sobre Turismo Accesible 

para Todos: Indicadores para el estudio de la accesibilidad en el turismo” (OMT, 2015). 

Se partió de una guía con una serie de preguntas preestablecidas, que constituyeron una 

“guía flexible”, y a través de las cuales se procedió al análisis de los establecimientos 

hoteleros de la zona, así como de restaurantes, recursos y atractivos turísticos 

correspondientes.   

 

La estadística se completó con un análisis cuantitativo tanto de la demanda turística como 

de la oferta a:  

 

• Turistas con discapacidad y sin discapacidad; para poder determinar la 

experiencia y valoración sobre el uso de las instalaciones, infraestructura y 

servicios turísticos. 

• Prestadores de servicios turísticos; para conocer su visión de la accesibilidad. 

 

7.5. Universo y muestra 

 

La muestra de los participantes en cuestión se basó en criterios de representación 

cualitativa, de diversas variables como: sexo (gráfico.5), edad (gráfico.6), nivel de 

formación (gráfico.7), lugar de procedencia (gráfico.8) y tipos de discapacidad 

(gráfico.9). Entre el total de la población durante el proceso de la recolección de los datos 

se consideró a 83 personas, entre hombres y mujeres con rangos de edades de 15 a 60 

años o más, a turistas locales, nacionales o extranjeros y si padecían o no algún tipo de 

discapacidad.  

Se trabajó en la parroquia Manta en la zona de la playa El Murciélago y sus alrededores 

(gráfico.10) donde se concentra un gran número de visitantes tanto nacionales como 

extranjeros. Para facilitar el manejo y análisis de datos se llevó a efecto: diagramas 

circulares, columnas agrupadas y tablas mediante Microsoft Excel.   
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Gráfico. 5. Distribución de la población entrevistada por sexo, en la Avenida Malecón 

del cantón Manta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 6.  Rango de edades pertenecientes a involucrados en encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 7. Distribución de la muestra según su nivel de formación académica. 

Sin estudio 
(6) 7%

Básica 
incompleta

(9) 11%

Primaria 
(11) 13%

Secundaria 
(25) 30%

Superior 
(32) 39%

Menores a 

15

(4) 5%

Entre 16 -

35

(27) 32%

Entre 30 -

60 

(39) 47%

Más de 61 

años 

(13) 16%

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 

Masculino 

39%;  (39)

Femenino 

61% (61)

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Gráfico. 8. Datos porcentuales de los encuestados según su lugar de procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 9. Determinación de los grupos según padezcan o no algún tipo de discapacidad. 
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Portoviejo; 13%

Guayaquil; 11%

Jipijapa; 6%Quevedo; 5%
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Extrangeros ; 
10%
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Visual; (11) 
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Auditiva; (6) 
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Intelectual ; 
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Ninguna; 

(36) 43%

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Gráfico. 10. Área de estudio del cantón Manta, Avenida Malecón. 

 

 

7.6. Recursos 

 

7.6.1. Recursos Humanos 

 

• Estudiante investigador 

• Población local 

 

7.6.2. Recursos Materiales 

 

• Ficha de entrevistas 

• Esferos 

• Hojas 

• Textos para la investigación 

• Computadora 

• Impresora 

• Memoria USB 

• Cámara fotográfica 

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD 

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 600.00 600.00 

Internet Servicio mensual 6 meses 20.00 120.00 

Esferos Unidad 5 0.50 2.50 

Hojas de papel boom Resma 3 4.50 13.50 

Fotocopias Unidad 40 0.10 4.00 

Impresión Unidad 200 0.10 20.00 

Carpetas Unidad 4 1.00 4.00 

Pendrive-USB Unidad 1 14.00 14.00 

SUBTOTAL 1 778.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 2.50 5.00 

Copias de encuestas Unidad 100 0.03 3.00 

Tableros Unidad 2 5.00 10.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00 

Lápiz Unidad 4 0.25 1.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

SUBTOTAL 2 321.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio diario 20 días 5.00 100.00 

Alimentación Servicio diario 20 días 6.00 120.00 

SUBTOTAL 3 220.00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 

local 20 2.00 40.00 

SUBTOTAL 4 40.00 

TOTAL DE GASTOS 1 359.00 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Diagnosticar la situación actual de la accesibilidad en la avenida malecón 

de la ciudad de Manta con respecto a la discapacidad física. 

 

Para conocer el estado actual de la accesibilidad en la cadena de valor del sector turístico 

de la avenida Malecón, se procedió a la recopilación de información  mediante  la 

aplicación de encuetas a un grupo determinado de turistas y entes pertenecientes al ámbito 

turístico, encuestas elaboradas mediante datos proporcionados durante revisión 

bibliográfica tales como PLANDETUR 2020,  OBSERVATORIO DE 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL TURISMO EN ESPAÑA, 2017 y de plantillas de 

observación que permitieron detallar aspectos de accesibilidad, aplicadas a 

establecimientos de alojamiento y de restauración  incluyendo además al entorno turístico 

y recursos existentes, fichas elaboradas según lo prescrito en el Módulo IV: 

INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TURISMO, 

2015.  

 

Como primer punto se logró determinar el perfil del turista con datos obtenidos de las 

encuestas realizadas, se detalla continuación:   

 

Determinación del perfil del turista  

 

La demanda turística de Manta está constituida por personas nacionales, liderado en su 

generalidad por la población local (20%), además de turistas provenientes en su mayoría 

de cantones cercanos a la ciudad como Jipijapa (6%) y Portoviejo (13%),  así como de 

provincias de la Región Costa tales como, Los Ríos (5%) y El Guayas (11%), 

significativamente se obtuvo la presencia de turistas procedentes de la Región andina, de 

ciudades como Quito (23%), Ambato (4%) y Riobamba (8%), esto se da entre los meses 

de julio y agosto época denominada temporada baja y en la cual los turistas de esta región 

eligen a la ciudad como un destino de preferencia durante el verano, así mismo los turistas 

extranjeros (10%) forman parte de manera tenue pero significativa en este apartado, en la 

actualidad se puede encontrar turistas provenientes de Venezuela, Colombia y USA.  

Entre las edades de los visitantes en este sentido el 47% de las personas que visitaron la 

zona tenían entre 30 a 60 años; el 32,5% entre 16 a 30 años; el 15,7% entre 60 años o más 
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y el 4,8% restante lo conformó el grupo de edad de entre 15 años a menos; lo que indica 

que más del 79,5% de los visitantes son adultos.  

 

Respecto al género en este caso se determinó que eminentemente el sexo femenino lideró 

con el 61% mientras que el sexo masculino fue del 39%. De igual manera es necesario 

destacar los resultados en cuanto al nivel académico, resulta que el 39% corresponde a 

turistas con estudios superiores, lo que indica que existe una correlación entre la edad y 

el nivel académico, sin embargo, el 30% de visitantes tienen educación media y solo el 

24% de las personas indagadas tiene estudios de nivel básico, finalmente, un 7% 

mencionó no contar con estudios.  

 

De acuerdo a la frecuencia de la visita se determinó que el 59% de los turistas ha visitado 

la ciudad en 2 ocasiones, el 25% consideró estar por primera vez de visita y el 16% 

restante confirmó haber frecuentado la ciudad por más de 3 ocasiones.  

 

En lo que se refiere al tipo de alojamiento el 41% de los turistas encuestados mencionan 

que prefieren hospedarse en hostales u hoteles por las diferentes comodidades que éstos 

ofrecen, mientras tanto 17% pernoctaron en casas de familiares, el 6% se hospedó en 

apartamentos propios y en su mayoría que conformando el 36% fueron excursionistas. 

Esto demuestra las preferencias que tienen los turistas en cuanto a hospedaje se refiere, 

lo que aporta a analizar si existen suficientes establecimientos que ofrezcan el servicio de 

alojamiento para la afluencia de turistas que tiene la zona.  

 

Entre las motivaciones de viaje lo más representativo recayó sobre las actividades 

turísticas (diversión y recreación) con el 85,5%, seguido por la visita a parientes, 

familiares, amigos (10,8%), y por motivos de salud correspondiente al 3,6%.  

 

Respecto al medio de transporte utilizado por los turistas para trasladarse a los distintos 

lugares de la zona, el 57% lo hizo mediante el transporte público, mientras que el 19% 

utilizó auto particular y apenas el 10% manifestó que se trasladó mediante taxis, por lo 

tanto el 14% demostró utilizar otro medio para su movilización como: motocicleta, 

bicicleta o caminando ya que algunos turistas son locales y se encuentran cerca del destino 

turístico. 
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Cabe resaltar además que los involucrados en las encuestas también fueron personas con 

algún tipo de discapacidad, es decir que de la muestra escogida del total de 83 de 

personas el 57% demostró tener algún tipo de discapacidad, entre el grupo más destacado 

según los datos reveló que de ese total el 30% tenía discapacidad física, el 13% 

discapacidad visual, el 7% discapacidad auditiva, el 4% algún tipo de discapacidad 

visceral y el 2% deficiencia intelectual. Demostrándose cuán importante está siendo este 

grupo vulnerable respecto al sector turístico.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a esto el 73% indicó tener la necesidad de viajar acompañado 

debido a su edad o motivos de discapacidad, notoriamente se manifiesta a un grupo 

potencial, por lo tanto, se genera el efecto multicliente, concibiendo más de una plaza. 

 

Para la cumplimentación del objetivo 1 se utilizó la herramienta de varias plantillas de 

observación de entornos turísticos para evaluar la accesibilidad de los establecimientos 

que intervienen en la cadena de valor de turismo, entre los que se eligió a hoteles, 

restaurantes, recursos y/o atractivos; los resultados se muestran a continuación: 

Según los puntos en donde se pudo realizar el estudio se pudo determinar mediante 

observación directa de cómo se está incursionando la ciudad en el ámbito de la 

accesibilidad, se evidencia la modificación y adecuación de la infraestructura urbana en 

ciertos sitios de este concurrido sector con la incorporación de veredas, descensos, 

rampas, pasos peatonales, escaleras, semáforos y bolardos que benefician a quienes 

padezcan de algún tipo de discapacidad física y visual.  
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Análisis de las plantillas de observación de alojamientos  

 

Plantilla.1. 

 

Nombre del 

establecimiento 
Oro Verde 

Dirección Malecón de Manta y calle 2, Manta 130213 

Categoría Hotel, 5 estrellas  

Teléfono: (05) 370-1230 Mail: oroverdemanta.com 

 

 

Movilidad/ acceso 

En cuanto a los parámetros que figuran este apartado, el hotel demostró contar 

con todos los elementos necesarios para habilitar el establecimiento con 

respecto a la accesibilidad física, con adaptaciones en el área de recepción con 

entradas amplias, pasillos, rampas, escaleras, ascensores y sanitarios, acordes 

para brindar servicios para personas con discapacidad física.   

Servicios accesibles 

Cuenta con habitaciones adaptadas, su cafeterita, restaurante y demás 

servicios complementarios como la piscina, el gym y el spa también están 

aptos para la situación.    
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Información y 

comunicación 

Existen señaléticas informativas y de guía en el establecimiento, así como de 

información y documentación accesible y dispone de su página web al menos 

con dos idiomas.  

Gestión 

De acuerdo a la gestión hotelera del establecimiento cuenta con personal 

capacitado para recibir y servir a personas con algún tipo de discapacidad 

además de contar con un plan de emergencia y un protocolo de evacuación, 

así mismo al cumplir con varios parámetros posee el certificado de 

accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.2. 

 

Nombre del 

establecimiento Balandra 

Categoría Hotel, 4 estrellas  

Dirección  Avenida 7, Manta  

Teléfono: (05) 262-0545 Mail: balandrahotel.com 

 

Movilidad/ acceso 

Muestra elementos tales como pasillos, escaleras, rampas, ascensores amplios 

y sanitarios, que permiten la movilidad de los usuarios, con ciertas 

adaptaciones que permiten un mejor desplazamiento.  

Servicios accesibles 

Demostró tener habitaciones con algunos elementos de accesibilidad, aunque 

mencionaron tener cierto tipo de restricciones, ya que no todas las 

habitaciones cumplen con lo establecido, por ejemplo, no todos los baños en 

las habitaciones son accesibles.  

En el área de cafetería y restaurante posee mobiliario acorde a lo planteado y 

menús detallados que permitirán un mejor servicio con respecto a las personas 

con alguna necesidad especial.     

Información y 

comunicación 

Cuenta con información y documentación accesible, es decir al alcance de 

quien la requiera, además de señalética informativa dentro de las 

instalaciones.  

Gestión 

Con personal que cuenta con las capacidades idóneas para ofrecer servicios a 

personas con discapacidad. 

Protocolo de evacuación, un plan de emergencia y por ende con el respectivo 

certificado de accesibilidad.   

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 



55 
 

Plantilla.3. 

 

Nombre del 

establecimiento 
Vistalmar 

Categoría Hotel, 5 estrellas 

Dirección Calle M1, Manta 

Teléfono: (05) 262 – 1671 Mail: hosteriavistaalmar.com 

 

Movilidad/ acceso 

Este hotel se encuentra en una colina frente al océano Pacífico, a 8 minutos a 

pie del arte del Museo Centro Cultural Manta, a 10 minutos a pie de la playa 

El Murciélago.  

Con amplios pasillos, rampas y ascensor que permite la libertad de movilidad, 

facilita el acceso y desplazamiento dentro del mismo.  Además de contar con 

sanitarios adaptados.  

Servicios accesibles 

Desde las habitaciones y gran parte del área de restauración y otros servicios 

con mobiliario presentan dimensiones que permiten el uso de las instalaciones 

a las personas con discapacidad, disminuyendo así dificultades de movilidad.     

Información y 

comunicación 

Información y documentación accesible, sitio web disponible, ubicación 

respectiva de señaléticas informativas y de guía.  

Gestión 
Protocolo de evacuación y plan de emergencia correspondiente, además de 

tener certificación de accesible.  

 

 

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.4. 

 

Nombre del 

establecimiento 
Mar Azul  

Categoría Hotel, 4 estrellas  

Dirección: 
 

Barrio El Murciélago-Calle22 y, Av Flavio Reyes, Manta 130802 

Teléfono: (05) 262-9455 Mail: marazulhotel.com.ec 

 

Movilidad/ acceso 

Este hotel sin pretensiones se encuentra en una concurrida zona comercial, a 

7 minutos a pie de la playa Murciélago. 

Tanto la entrada principal como en el interior de las instalaciones se pudo 

observar la presencia de rampas para facilitar el desplazamiento.  

Cuenta con ascensor, pero no con las dimensiones acordes para permitir 

desplazamiento a personas con necesidades motrices.  

Baños adaptados en áreas de uso común pero no en las habitaciones.    

Servicios accesibles 

Ofrece servicios de cafetería, restaurante, áreas de recepción y banquetes, 

inclusive piscinas, los cuales no están adaptados, al igual que las habitaciones, 

ya que no cuenta con puestas amplias y demás elementos indispensables para 

lo que se requiere.  

Información y 

comunicación 

Dispone de sitio web con información siempre disponible, pero no adaptada 

con un distinto idioma o con interpretaciones de otro tipo (lenguaje de 

simbólico, señas).  

 

Gestión 

Cuenta con Protocolo de evacuación y plan de emergencias  

No posee certificado de accesibilidad.   

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.5. 

 

Nombre del 

establecimiento 
Puerto Manta 

Categoría Hostal, 4 estrellas  

Dirección Avenida 8, Manta 

Teléfono: (05) 262- 1867 Mail: no disponible 

 

 

Movilidad/ acceso 

Desde la entrada principal se puede encontrar rampas, facilitando la entrada 

al establecimiento, así como de pasillos amplios en área de recepción, las 

escaleras no están adaptadas (no accesibles) y los sanitarios tampoco, además 

de que no disponen de ascensor.   

Servicios accesibles 
Disponen de una habitación adaptada y acorde para las personas con 

discapacidad, la cual se encuentra en planta baja.  

Información y 

comunicación 

Cuentan con señaléticas informativas y de guía en sus instalaciones. Respecto 

a la información disponible no cuenta con los factores de accesibilidad.  

Gestión 

Tienen personal necesario y capacitado. 

Disponen de un plan de emergencia y pan de evacuación correspondiente  

Cuentan con la certificación de accesibilidad. 

 

   

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.6.  

 

Nombre del 

establecimiento 
 Manta Tropical 

Categoría Hostal, 3 estrellas  

Dirección Avenida 242377, Manta 

Teléfono: (05) 262- 1867 Mail: hostalmantatropical.com 

 

Movilidad/ acceso 

La entrada principal no cuenta con rampas. 

Aceras, escaleras externas e internas no están adaptadas.   

Pasillos y área de recepción se muestran con dimensiones que impedirían la 

facilidad de movilidad a los usuarios con discapacidad.  

Satinaros no adaptados. No dispone de ascensores.  

Servicios accesibles 

Piscinas, accesibles, pero con dificultad, servicio de alimentación menús no 

favorables para este grupo determinado. Área de estacionamiento propio, pero 

no cuenta con área de exclusividad al respeto. Permite el ingreso de mascotas.  

Información y 

comunicación 

Cuentan con señaléticas informativas. No posee información con factores de 

accesibilidad.  

 

Gestión 

Tienen personal necesario, pero no capacitado en brindar servicios a personas 

con algún tipo deficiencia.  

Disponen del plan de emergencia y protocolo de evacuación correspondiente. 

No Cuentan con la certificación de accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.7. 

 

Nombre del 

establecimiento 
Golden Mar 

Categoría Hostal,, 4 estrellas  

Dirección Calle M1, Av 24, frente a Santorini 

Teléfono: (05) 262 – 0113 Mail: hostalgoldenmar.com 

 

Movilidad/ acceso 

La parte externa de la fachada no cuenta con rampa alguna, pero dispone de 

rampas en la entrada que da hacia recepción.   

No tiene ascensor.  

Servicios accesibles 
Habitaciones cómodas y de muy buen aspecto, pero no accesibles  

Demás servicios complementarios no accesibles.  

Información y 

comunicación 
No Accesible  

Gestión Solo cuenta con el protocolo de evacuación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.8. 

 

Nombre del 

establecimiento 
Manakin 

Categoría Hotel, 4 estrellas  

Dirección Barrio Córdoba. Calle, Av 12 

Teléfono: (05) 262 - 0413 Mail: no disponible 

 

 

Movilidad/ acceso 
Presenta escalones y escaleras sin elementos de accesibilidad, e instalaciones 

con espacios reducidos, no hay ascensor, es de un piso. 

Servicios accesibles 
Accesibles con dificultad, en su totalidad no están adaptados para servir a 

personas con algún tipo de discapacidad. 

Información y 

comunicación 
No accesible  

Gestión Dispone de Plan de emergencia, no posee certificación de accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 



61 
 

Plantilla.9.  

 

Nombre del 

establecimiento 
María Isabel 

Categoría Hotel, 3 estrellas  

Dirección Barrio Perpetuo Socorro. Calle 24, Av M2 

Teléfono: (05) 262 - 1671 Mail: hosteriavistaalmar.com 

 

Movilidad/ acceso 

Principalmente con adaptaciones para personas con discapacidad física, 

cuenta con rampas, desniveles y baños adaptados. 

No posee ascensor. Escaleras no adaptadas.      

Servicios accesibles 

Ofrece Habitaciones amplias y cómodas con mobiliario para mejor usabilidad 

de los beneficiarios.  

Servicio de alimentación, piscinas, parqueadero y terraza no del todo 

accesibles.  

Gestión 
Tiene certificación de accesibilidad, dispone del reglamentario protocolo de 

evacuación y el plan de emergencia.  

 

 

 

 

Fuente: Entes Hoteleros   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Tabla 5. Resumen de accesibilidad en alojamientos  

 

 Hostales Hoteles Total 

Accesible Puerto Manta 

 

Oro Verde 

Balandra 

3 

Accesible 

con 

dificultad 

 

VistalMar 

Maria Isabel 

Mar Azul 

3 

No 

Accesible 
Golden Mar 

Manakin 

Manta Tropical 
3 

Total   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Accesibilidad y Edificación”. ACCEPLAN. Libro Verde de la Accesibilidad en España. 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Análisis de las plantillas de observación de establecimientos gastronómicos  

 

Plantilla. 10.  

 

Nombre del 

establecimiento 
El Navegante 

Categoría Restaurante 

Dirección Malecón de Manta, Manta 

 

 

Movilidad/ acceso 

 

No cuenta con rampas de acceso o desniveles en la parte principal, la 

presencia de un escalón obstaculiza el ingreso hacia el interior del 

establecimiento.  No dispone de baños adaptados, sus pasillos son estrechos.  

Usabilidad 

No dispone de espacios habilitados especialmente exclusivos para personas 

con discapacidad ni del mobiliario adecuado, el mostrador no está a la altura 

en medidas de accesibilidad como para poder atender a personas con 

discapacidad.  

Información y 

comunicación 

No posee información y documentación accesible como cartas o menús 

diseñados para poder ofrecer servicios a la demanda sugerida. El 

establecimiento si presenta ubicación de señaléticas informativas. 

Gestión 

Dispone de protocolo de evacuación, plan de emergencias, pero no cuenta con 

el certificado de accesibilidad.   

Personal adecuado, pero no capacitado para el objetivo planteado.  

 

 

 

Fuente: Propietarios de local   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla. 11.  

 

Nombre de los 

establecimientos 
Asociación de comida rápida Eloy Alfaro 

Categoría Restaurantes de comida rápida 

Dirección Avenida Malecón  

 

 

Movilidad/ acceso 

Es un amplio patio de comidas que cuenta con la presencia de rampas de 

acceso, en un amplio sector para disponer de los servicios de alimentación, 

pero no tiene baños adaptados para personas con discapacidad física.  

Usabilidad 
No ofrece áreas exclusivas de accesibilidad ni del mobiliario acorde a la 

situación.  

Información y 

comunicación 

No posee información y documentación accesible como cartas o menús 

diseñados para poder ofrecer servicios a la demanda sugerida. 

No dispone de señalética informativa.  

Gestión 

No tiene certificación de accesibilidad. 

No cuenta con protocolo de evacuación ni de plan de emergencia. El personal 

no es idóneo para ofrecer servicios a personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

Fuente: Propietarios de local   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.12. 

 

Nombre de los 

establecimientos 

Entre los que figuran en esta categoría tenemos: EL ARBOLITO, EL 

TREBOL, EL CHONERO, LA OFICINA, TITANIC, BAR DJ, NATHALY, 

EL PANITA, DOLCE VITA, LOS POLES.  

Categoría Bares 

Dirección Avenida malecón  

 

 

Movilidad/ acceso 

No presiden de entradas amplias ni de rampas que conduzcan hacía el interior 

de los establecimientos, presenta escalones y puertas angostas obstaculizando 

y reduciendo las facilidades de desplazamiento. No cuenta con baños 

adaptados a la accesibilidad.   

Usabilidad 

No existen espacios adaptados, ni mobiliario necesario para ofrecer servicios 

accesibles, el área de la barra y el mostrador con cumplen con las medidas 

precisas. 

Información y 

comunicación 

No posee información y documentación accesible como cartas o menús 

diseñados para poder ofrecer servicios a la demanda sugerida. No dispone de 

señalética informativa, ni de seguridad.  

Gestión 

No tiene certificación de accesibilidad. 

No cuenta con protocolo de evacuación ni de plan de emergencia.  

El personal no es idóneo para ofrecer servicios a personas con discapacidad. 

 

 

 

Fuente: Propietarios de local   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.13. 

 

Nombre de los 

establecimientos 
Plaza Jocay 

Categoría Plaza 

Dirección Calle 19, Manta 

      

 

Movilidad/ acceso 

En el lugar se puede encontrar restaurantes que ofrecen desayunos, almuerzos 

y platos a la carta y en las noches parrilladas o meriendas, existe además 

restaurantes que ofrecen comida dietética. Encontramos también agencias de 

viajes y boutiques y tiendas de ropa. Todo esto frente a la playa de murciélago 

y Terminal de cruceros y a pocos pasos del Mall del Pacífico. No todos los 

establecimientos disponen de una rampa de acceso, podemos encontrar zona 

de estacionamiento general, no especifica zonas exclusivas para personas con 

discapacidad. Baños de uso común no adaptados.  

Usabilidad 
 No existen espacios adaptados, el mobiliario y las instalaciones no tienen lo 

necesario para ofrecer servicios accesibles. 

Información y 

comunicación 

Existen señaléticas de seguridad y de información necesarias, no se dispone 

de información y documentación accesible.    

 

Gestión 

Personal no capacitado para atender a persona con discapacidad. Consta de 

plan de emergencia y de protocolo de evacuación, no existe certificación de 

accesibilidad.   

 

 

 

Fuente: Propietarios de local   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.14. 

 

Nombre de los 

establecimientos 
KFC 

Categoría Restaurante de Comida rápida 

Dirección Av. Malecón, Manta 130207 

 

Movilidad/ acceso 

Cuenta con rampas de acceso, entradas amplias y pasillos que permiten 

facilidad de desplazamientos dentro del lugar, y baños accesibles.  El 

mostrador en el área de cajas es muy alto dificultando así la atención al usuario 

discapacitado.  

Usabilidad 

Recomendable para ir con niños.  

Ofrece almuerzos y cenas, además de variedad de opciones de comida rápida, 

pero no tiene a disposición alimentos saludables y que puedan ser adquiridos 

por personas con algún tipo de discapacidad o por quien lo requiera.    

Si dispone de espacios y mobiliario apto, con características para ser usado 

tanto por personas comunes como por discapacitados.  

Información y 

comunicación 

La información y documentación disponible está a la orden de por lo menos 

dos idiomas, pero no está acondicionado con otros elementos de accesibilidad 

como lenguaje inclusivo, simbólico, de señas.  

Gestión Posee personal con vacación para atender a cualquier persona sin distinción. 

Tiene el debido plan de emergencia y protocolo de evacuación. Cuenta demás 

con el certificado de accesibilidad.  

 

 

 

Fuente: Propietarios de local   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.15. 

 

Nombre de los 

establecimientos 

Entre los establecimientos que conforman este apartado tenemos: FRUTOS 

DEL MAR, LA VACANISIMA, PALMETO, AMIGO COCO, EL 

DESCANSO DEL SURFISTA, EL DORADO, LOS DELFINES, RINCON 

MARINERO.  

Categoría Restaurantes  

Dirección Establecimientos gastronómicos ubicados donde de la playa El Murciélago.   

 

Movilidad/ acceso 

Tiene presente entradas amplias que conducen hacía el interior de los 

establecimientos con facilidades de desplazamiento. No cuenta con baños 

adaptados a la accesibilidad.   

Usabilidad 

No existen espacios adaptados, ni mobiliario necesario para ofrecer servicios 

accesibles, el área de la barra y el mostrador con cumplen con las medidas 

precisas. 

Información y 

comunicación 

No posee información y documentación accesible como cartas o menús 

diseñados para poder ofrecer servicios a la demanda sugerida. No dispone de 

señalética informativa, ni de seguridad. 

Gestión 

Personal no capacitado para atender a persona con discapacidad. 

No consta de plan de emergencia y de protocolo de evacuación, no existe 

certificación de accesibilidad.   

 

 

 

 

Fuente: Propietarios de local   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Tabla.6. Resumen de accesibilidad en establecimientos gastronómicos  

 

 Bares Restaurantes Total 

Accesible   0 

Accesible 

con 

dificultad 

 
Plaza Jocay 

KFC 
2 

No 

Accesible 

El Arbolito 

El Trébol 

El Chonero 

La  Oficina 

Titánic 

Bar Dj 

Nathaly 

El Panita 

Dolce Vita 

Los Poles 

El Navegante 

Asociación de comida 

rápida Eloy Alfaro 

Frutos Del Mar 

La Vacanisima 

Palmeto 

Amigo Coco 

El Descanso 

Del Surfista 

El Dorado 

Los Delfines 

Rincón Marinero 

22 

Total   24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Accesibilidad y Edificación”. ACCEPLAN. Libro Verde de la Accesibilidad en España. 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Análisis de las plantillas de observación de recursos y atractivos turísticos   

 

Plantilla.16. 

Nombre del recurso: Museo Cansebí Tipología: Cultural  

Dirección  Av 2, Manta 

 

Movilidad/ acceso 
No hay buenos lugares para estacionarse y no tiene accesos para personas 

discapacitadas, sin rampas de acceso, desniveles u otros. 

Usabilidad  
No existen elementos, como mobiliarios u otras adaptaciones, ni productos 

con índices de accesibilidad. 

Información y 

comunicación 

No se encuentra disponible accesorios u aplicaciones, ni de sistema de guiado, 

que permita al usuario movilizarse por el lugar de manera autónoma. Ni de 

inclusión de otra forma de brindar información como braille, lenguaje 

simbólico, de señas. 

Gestión 

Los guías son muy amables, ofrecen muy buena información, pero no están 

capacitados para atender a personas con algún tipo de discapacidad.  

El establecimiento no cuente con certificado de accesibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de información   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.17. 

 

Nombre del recurso:  

Museo Centro Cultural de Manta 
Tipología: Cultural  

Dirección  Av. Malecón frente a la playa el Murciélago 

 

Movilidad/ acceso 

Existen algunas líneas de transporte que permiten movilizarse hasta el lugar, 

pero esta no cuenta con adaptaciones idóneas, buses, taxis u otros.  Cuenta 

con aparcamiento reservado y dispone de rampas en la parte principal.  

Consta de itinerarios disponibles y adaptados en otros idiomas. Los sanitarios 

no disponen de elementos de accesibilidad.   

Usabilidad  Presenta un punto en donde se ofrece información de accesibilidad.  

Información y 

comunicación 
Dispone de un sistema de guiado 

Gestión 

No cuenta con certificado de accesibilidad, pero posee su protocolo de 

evacuación y plan de emergencia. 

Además de tener personal capacitado con el cual brinda programas elaborados 

y adaptados para personas con síndrome de Down, adultos mayores y niños.   

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Área de información   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.18. 

 

Nombre del recurso: 

Parque de la Madre 
Tipología: Cultural 

Dirección Av. Malecón  

 

Movilidad/ acceso 
 

Contiene rampas, desniveles, veredas y senderos o caminos con adaptaciones. 

 

Usabilidad 

Un espacio con alto índice de inclusividad, con áreas y juegos infantiles que 

permiten a las personas con discapacidad hacer uso de los mismos, es uno de 

los primeros parques accesibles del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de información   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.19. 

 

Nombre del atractivo: 

Playa El murciélago  
Tipología: Natural 

Dirección Avenida malecón  

 

Movilidad/ acceso 

Elementos de accesibilidad notorios desde el momento de ingresar a la Playa 

El Murciélago, de los cuales se conoce la presencia de senderos, rampas, 

baños y duchas, en la actualidad la objetividad que tendrían los mismos no 

estarían cubriendo las expectativas de la demanda debido a su descuido y 

deterioro. Esto aumenta la dificultad de acceso hacia la playa. Dispone 

además de área de estacionamiento con zonas exclusivas para discapacitados.  

Usabilidad 

Entre los objetos o elementos novedosos son las sillas anfibias con las cuales 

se puede facilitar el acceso de las personas con discapacidad motriz hacia el 

mar.  

Información y 

comunicación 

Dentro del lugar se encuentra una oficina de información turística, que debería 

brinda información a los turistas, pero demuestra muchas falencias ya que 

muchas veces no está disponible o no logra cubrir lo que el turista desea 

conocer.  

 

Gestión 

Dentro del lugar se puede visualizar el símbolo internacional de la 

accesibilidad. Por lo tanto, evidentemente posee señalización con simbología 

turística y de información.   

 

 

 

Fuente: Área de información   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Plantilla.20. 

 

Nombre del atractivo: 

Mall El Pacífico  

Tipología: Contemporáneo 

comercial 

Dirección Av. Malecón, Manta 

 

Movilidad/ 

acceso 

 Infraestructura contempla respecto al acceso, rampas, desniveles, veredas, 

pasillos y demás, para personas con discapacidad, escaleras adaptadas tanto 

en la parte externa del establecimiento como en el interior, cuenta con 

ascensores, baños adaptados y áreas de estacionamiento exclusivos para 

discapacitados, dando grandes beneficios en acciones de desplazamiento.  

Usabilidad 

Cuenta actualmente de la política pública de buen trato, inclusión y protección 

a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

Mobiliario, servicios, productos y áreas exclusivas y diseñadas para ofrecer y 

facilitar la accesibilidad. 

Información y 

comunicación 

Dispone de la correspondida colocación de señaléticas de seguridad y de 

información. Documentación e información disponible para quien la requiera 

con aspectos de accesibilidad de acuerdo a los diferentes servicios y productos 

que ofrece el lugar.  Aplicaciones móviles y accesibles.   

Gestión 

Posee personal con vacación para atender a cualquier persona sin distinción. 

Tiene el debido plan de emergencia y protocolo de evacuación. Cuenta demás 

con el certificado de accesibilidad. 

 

 

Fuente: Área de información   

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Tabla 7. Resumen de accesibilidad en recursos y atractivos  

 

 Recursos Atractivos Total 

Accesible 
Parque de La 

Madre 
Mall El Pacífico 2 

Accesible 

con 

dificultad 

 
Playa El Murciélago 

Museo Centro Cultural 
2 

No 

Accesible 
Museo Cansebí  1 

Total   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Accesibilidad y Edificación”. ACCEPLAN. Libro Verde de la Accesibilidad en España. 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Objetivo 2. Identificar oportunidades de implementación de turismo accesible en la 

parroquia Manta. 

El proceso de recolección de información primaria y secundaria ha permitido identificar 

espacios que cuentan con potencial para adaptarse a una demanda de turistas con 

discapacidad. Tomando en cuenta el nivel actual de calidad y sus características, se 

describe aspectos positivos o negativos, falencias y demás puntos de interés acerca de los 

recursos que se puedan destinar a la creación de condiciones de accesibilidad sofisticadas 

o tecnológicamente avanzadas, se pueden señalar sitios que cuentan con características 

más favorables, que podrían servir como modelo piloto para la aplicación de medidas de 

accesibilidad en la zona de estudio. 

 

Mediante la encuesta realizada se logró identificar las diferentes oportunidades de 

implementación de turismo accesible, a través de un análisis DAFO como se muestra a 

continuación: 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca conciencia de la población 

acerca de las personas con 

discapacidad. 

 Baja formación del personal sobre 

discapacidad para prestar servicios 

turísticos. 

 Desconocimiento de normativa de 

accesibilidad de los profesionales del 

sector.  

 Falta de planes generales por parte de 

entes políticos. 

 Barreras arquitectónicas presentes en 

el medio urbano. 

 Pocos espacios accesibles entorno a la 

ciudad. 

 No existe transporte público adaptado.  

 Falta de promoción turística.  

 Conocimientos nulos o rudimentarios 

en temas de accesibilidad por parte de 

los gestores públicos y privados. 

 Bastas inversiones de las entidades 

turísticas y municipales.  

 Bajo índice en planificación de 

desarrollo turístico.  

 Competencias por parte del mercado 

turístico de la región andina.  

 Variedad de precios por alto índice de 

competencia en el sector hotelero.  

 Desconfianza por parte de los usuarios 

con respecto a los equipos e 

instalaciones donde se ofrecen los 

servicios de este tipo de turismo.   

 Inseguridad   
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 Costos elevados por implementación 

de espacios accesibles. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existe en la zona varios lugares 

con gran afluencia de turistas.  

 Manta ya cuenta con espacios 

adaptados para ofrecer un turismo 

accesible. 

 Medios de accesibilidad en la 

playa y espacios urbanos.  

 Eficiencia en el uso de los 

recursos turísticos.   

 Variedad de ofertas en actividades 

turísticas.  

 Tiende a proporcionar un 

potencial de crecimiento 

económico.  

 Flexibilidad para adaptarse a 

nuevos servicios que cubran 

necesidades especiales.  

 Fidelización de los turistas. 

 Mayor ocupación hotelera. 

 Calidad turística sostenible.  

 Da primicia a inversiones. 

 Iniciativas para temáticas de 

innovación.  

 Creación de una marca turística 

para accesibilidad.  

 Mejorar las condiciones de vida de 

los ciudadanos. 

 Diversificación de la oferta 

turística. 

 Crear ambientes diversos para que 

puedan ser aprovechados según los 

intereses. 

 Dinamización socio-económica 

del sector.  

 Participación activa de las 

entidades y personas con 

discapacidad.   

 Inclusión de más elementos de 

accesibilidad beneficiando a todos 

aquellos con algún tipo de 

discapacidad y no solo a la 

discapacidad física.  

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo Accesible para Todos: Una oportunidad a nuestro alcance, 2015. 

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Análisis de gráficos estadísticos. 

 

Gráfico. 11. ¿Tuvo alguna dificultad para llegar a la ciudad de Manta respecto a la 

accesibilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 70% de los turistas afirmó haber tenido algún tipo de dificultad o 

inconveniente para acceder a la ciudad, muchos de ellos alegando la poca disponibilidad 

de información, falta de señaléticas adecuadas o de transporte que cuente con 

adaptaciones para ofrecer servicios accesibles.  Conjuntamente reiteran el deterioro en los 

sitios de acceso que permiten el ingreso a la playa en este caso los senderos y otros 

elementos como las duchas o baños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

70%, (25)

No

30%, (58)

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Gráfico. 12. ¿Ha notado algún tipo de mejoría en cuánto a la accesibilidad dentro de la 

ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El mayor porcentaje con un margen del 83% de los partícipes indicaron  la 

mejoría que demuestra la ciudad en cuanto a su aspecto arquitectónico y con ello lo 

notorio que es encontrarse en varios puntos del sector con indicios de accesibilidad como 

en los centros comerciales, muesos, parques, playas, establecimientos hoteleros, vías 

peatonales y demás pero específicamente adaptadas para personas con movilidad 

reducida o discapacidad física, en ciertos aspectos se puede apreciar elementos en 

beneficio de las personas no videntes.  El 17% a su vez menciona las falencias que aun 

muestra la ciudad sobre todo en contenidos de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

Si

83%, (69)

No

17%, (14)

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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Gráfico. 13. ¿Cuál es la imagen que tiene sobre Manta, de si es un destino turístico 

accesible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros utilizados para la realización de algunos de los valores de ciertas variables 

expuestas en esta cuestión según Massuco, Beatriz. Propuesto en “La investigación y sus 

métodos II.” (2007) son las siguientes: 

 Excelente: Cumple en un 100% las expectativas del turista, satisface sus 

necesidades ampliamente. 

 Muy bueno: Loa factores determinantes son cumplidos en un 75% de las 

expectativas son cumplidas, sin embargo, el 25% restante no fue satisfactorio.  

 Bueno: Esta calificación alcanza al 50% de la satisfacción de los turistas en 

relación con sus expectativas y sus necesidades de accesibilidad en los servicios, 

recursos o atractivos visitados. 

 Regular: El servicio, recurso, atractivo es insuficiente en relación a las 

expectativas del turista y solo cumple con un 25% de los factores determinantes.  

 Malo: No logra por lo menos una cualidad positiva en la expectativa del turista, 

los factores determinados no son accesibles o directamente no poseen condiciones 

de accesibilidad.   

Análisis: El mayor número de participantes en cuestión con un total del 54% determinó 

que la ciudad de Manta vista como un destino turístico accesible calificada en rangos 

determinados estaría en un nivel de “muy bueno” ya que a pesar de encontrarse con puntos 

en donde la accesibilidad es notoria, falta mucho por incorporar, a pesar de aquello 

Excelente; 

(23) 28%

Muy 

bueno; 

(45) 54%

Regular; 

(15) 18%
Malo; 0%

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer Carriel Carpio 
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tampoco podría ser considerada como un destino excelente o malo para desarrollar este 

tipo de turismo.   

 

Gráfico. 14. Evalúe el nivel de accesibilidad de los siguientes aspectos, según 

corresponda en Accesible (A), No accesible (N.A) o Accesible con dificultad (A.D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros considerados de acuerdo a lo propuesto por Rodríguez, María. “Diagnóstico 

de turismo accesible, para personas con capacidades motrices” Luján (2010).  

 Accesible: Cumple con el 100% respecto a las necesidades de accesibilidad. 

 Accesible con dificultad: Alcanza el 50% de la satisfacción del turista en 

relación a necesidades de discapacidad.  

 No accesible: Es insuficiente en relación a las necesidades del turista 

cumpliendo o cubriendo solo en un 25% o menos los niveles de accesibilidad.  

Análisis: Según los datos obtenidos a partir de los participantes en cuestión quienes 

determinaron que los servicios turísticos actualmente se muestran como accesibles con 

dificultad, arrojando el 47%, esto debido a que muchas de los servicios como de hotelería, 

restaurantes, actividades turísticas y demás aun revelan ciertas falencias respecto a la 

accesibilidad, se cubre la parte de discapacidad física respondiendo al 19% como 

accesible y el 34% como no accesible. En cierto modo, pero esto hace que se excluya a 

los demás grupos prioritarios.    
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Con respecto al medio físico indicaron que están notando los cambios respecto a aquello, 

son muchos los sitios en los que ya se puede apreciar el símbolo internacional de 

accesibilidad, exponiendo de este modo como se está trabajando en la eliminación de 

barreras, dando una ventaja en relación a al objeto de estudio, es decir que se puede 

determinar este factor como tal: accesible 12%, accesible con dificultad 49%, no accesible 

39%.  

Y de acuerdo con la información turística y la parte de señalización ya sea vial o turística 

muestran que entre los resultados de mayor proporción resultó en el rango de no accesible 

con el 59% y 55% respectivamente.  

 

 Gráfico. 15. Lugares donde el turista tuvo dificultad de acceso. 

 

 

 

Análisis: El gráfico indica que entre los elementos y sitios en los que se tuvo dificultad 

de acceso se da principalmente en el transporte, en los sanitarios, áreas de compras y 

entretenimiento como centros comerciales, además de que la mayoría reveló que a pesar 

de que la playa muestra indios de accesibilidad no están del todo adecuados o disponibles 

como se requiere, además de encontrarse en estado de deterioro como los senderos que 

conducen a la misma. 

 

Alojamientos 

turísticos; (7) 8% Restaurantes; (8)  

10%

Estacionamientos

; (4) 5%

Plazas/parques; 

(3) 4%

Centros 

comerciales; (10) 

12%

Museos; (5) 6%Playas; (9) 11%

Sanitarios; (13) 

16%

Transporte;(22)  

27%

Otros; 2%

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer  Carriel Carpio 



83 
 

Gráfico. 16. Calificación hacia la hospitalidad de: la comunidad local, comerciantes y     

demás prestadores de servicios. 

 

 

 

 

Los parámetros utilizados para la realización de algunos de los valores de ciertas variables 

expuestas en esta cuestión según Massuco, Beatriz. Propuesto en “La investigación y sus 

métodos II.” (2007) son las siguientes: 

 Excelente: Cumple en un 100% las expectativas del turista, satisface sus 

necesidades ampliamente. 

 Muy bueno: Loa factores determinantes son cumplidos en un 75% de las 

expectativas son cumplidas, sin embargo, el 25% restante no fue satisfactorio.  

 Bueno: Esta calificación alcanza al 50% de la satisfacción de los turistas en 

relación con sus expectativas y sus necesidades de accesibilidad en los servicios, 

recursos o atractivos visitados. 

 Regular: El servicio, recurso, atractivo es insuficiente en relación a las 

expectativas del turista y solo cumple con un 25% de los factores determinantes.  

 Malo: No logra por lo menos una cualidad positiva en la expectativa del turista, 

los factores determinados no son accesibles o directamente no poseen condiciones 

de accesibilidad. 
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Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer  Carriel Carpio 
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Análisis: Gran parte de la demanda considera que la hospitalidad es un aspecto 

importante a tomar en cuenta al momento de elegir un destino e influye en el turista para 

que tenga buenas expectativas durante su viaje y pueda considerar retornar y recomendar 

el lugar, de acuerdo a lo establecido la hospitalidad obtuvo menciones positivas. 

Comunidad local estimada como excelente (42%); comerciantes como muy bueno (36%) 

y otros prestadores de servicios correspondiente a muy bueno (45%).  

 

 

Gráfico. 17. ¿Recomendaría visitar la ciudad? 

 

 

 

Análisis: A pesar de las falencias y ciertos puntos negativos mencionados por los 

participantes en las encuestas respecto a la accesibilidad su respuesta de acuerdo a esta 

pregunta fue afirmativa ya que consideran al sector un lugar con variedad de actividades 

por realizar y cuenta con varios servicios y productos que benefician a gran parte de la 

demanda. 

 

 

  

Si; 

100%

No; 0%

Fuente: Turistas, avenida malecón  

Elaborado por: Jennifer  Carriel Carpio 
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CONCLUSIONES  

 

 Se logró demostrar la situación actual de la accesibilidad en la cadena de valor 

turística que se desarrolla en la avenida malecón de la ciudad de Manta, la cual se 

efectuó mediante un diagnóstico con las respectivas plantillas de observación 

realizado en 9 alojamientos de los cuales 3 resultaron ser accesibles (Hotel Oro 

Verde, Hotel Balandra, Hostal Puerto Manta), 24 establecimientos 

correspondientes al área de restauración, entre ellos 2 presentaron accesibilidad 

con dificultad (Plaza Jocay, KFC), así como en atractivos y recursos turísticos de 

los cuales 3 están designados como accesibles (Parque de la Madre, Mall El 

Pacífico); afirmando de esta manera sus avances en implementación de 

accesibilidad así como también de sus falencias. Las encuestas realizadas 

permitieron además determinar el perfil del turista que visita esta concurrida zona 

de la ciudad de Manta. 

 

 Se realizó un análisis DAFO mediante el cual se identificó 12 oportunidades, las 

cuales serían de utilidad si se logra incorporar estándares en turismo accesible. Lo 

que permitiría favorecer al sector turístico del lugar de estudio además de 

beneficiar al grupo potencial de turistas y a los implicados en brindar servicios y 

productos turísticos. 

 

 Los resultados obtenidos en diagnóstico y observación fueron los insumos que 

permitieron elaborar una propuesta que permitirá llevar a cabo la creación de rutas 

turísticas accesibles con el objetivo de aportar a la diversificación de la oferta 

turística y dar viabilidad al turismo accesible en la avenida Malecón del cantón 

Manta.  
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X. CRONOGRAMA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD EN LA INTRODUCCIÓN DE UN TIPO DE TURISMO 

A UN DESTINO: TURISMO ACCESIBLE, CASO DE ESTUDIO AV. MALECÓN, PARROQUIA MANTA, CANTÓN 

MANTA, MANABÍ.  

              

No ACTIVIDADES: 

Periodo Académico 

M
es

es
 

Total 

actividad 

Noviembre 

2018 – 

Marzo 

2019 

Mayo - 

Septiembre 

2019   % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Seleccionar un área a investigar                     

1 0,10 

2 Seleccionar un tema a investigar                     

3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el propósito del estudio                     

4 Elegir director o tutor de tesis                     

5 Identificar el lugar del estudio                     

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                     

7 Metodología preliminar                     

8 Presentación de la propuesta en el departamento                     

1 0,10 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                     

10 Hacer los ajustes necesarios                      

11 Obtener la aprobación ética                      

12 Hacer el cronograma realista                     
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13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                     

1 0,10 

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                     

15 Preparar los archivos del estudio                     

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                     

17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                     

18 Hacer el estudio exploratorio                     

19 Hacer los ajustes necesarios                      

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                     2 0,20 

21 Preparar los datos para su análisis                     

1 0,10 22 Iniciar el análisis de los datos                      

23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos semifocalizados                     

24 Trabajo de campo focalizado/validación                     
2 0,20 

25 Análisis focalizado en casa                     

26 Cerrar análisis                     

1 0,10 

27 Escribir hallazgos                     

28 Escribir discusión /conclusión                     

29 Escribir la revisión de la bibliografía                     

30 Escribir la metodología                     

31 Escribir la introducción                     

32 Depositar tesis                     

33 Defender la tesis con éxito                     

1 0,10 
34 Revisar el manuscrito si es necesario                     

35 Presentar la edición final                     

36 Preparar articulo (s) con director de tesis                     

  TOTAL:                     10 100% 
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XI.  PROPUESTA 

11.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración de rutas turísticas accesibles con actividades dirigidas a personas con 

discapacidad y movilidad reducida. 

 

11.2. OBJETIVO GENERAL  

 

 Elaborar rutas turísticas accesibles que incluyan actividades practicables para 

personas con discapacidad y movilidad reducida. 

 

11.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Generar información y comunicación sobre lugares turísticos, servicios y 

productos accesibles que conformen la ruta. 

 

 Favorecer a la diversificación e innovación del sector turístico la implementación 

de actividades accesibles. 

 

 Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. 
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11.4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Para la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo 

general y los objetivos específicos que están delineados. Así como la metodología y 

métodos de investigación con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento. 

 

11.5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Para el cumplimento de los objetivos de esta propuesta e implementar acciones que 

permitan la diversificación y viabilidad del sector turístico, la propuesta se hará mediante 

procesos de participación social atendiendo a los diferentes niveles y matices de 

intervención, donde se utilizarán los niveles de:  

a) Participación a partir de la reintegración de la información. 

b) Participación a partir de la recolección de datos.  

c) Participación en la investigación a partir de la acción educativa. 

 

Teniendo en cuenta la definición y composición del producto turístico, se considera seguir 

las pautas metodológicas para el análisis de experiencias sobre turismo accesible descritas 

en el Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 

prácticas. Módulo V: Buenas prácticas de turismo accesible. (OMT, 2015) 

 

Objetivo 1. Generar información y comunicación sobre lugares turísticos, servicios 

y productos accesibles que conformen la ruta. 

Para la elaboración de este punto se ha tomado como guía las investigaciones dadas en 

“Turismo Accesible: Hacia un Turismo para Todos”. MAZARS (Daniel Marcos Pérez & 

Diego J. González Velasco, 2003) 

Se trata de poner en marcha itinerarios seguros y accesibles: sin escalones, sin 

inclinaciones excesivas, entre otros. Así como extremar las labores de limpieza urbana, 

retirando de las calles desechos y hojas que dificultan el tránsito de personas con 

discapacidad. Estos itinerarios se podrán visualizar en portales de páginas web y mostrar 
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respectivos inventarios de edificios y espacios públicos según su accesibilidad, 

incluyendo: restaurantes, hoteles, atracciones turísticas y demás. 

 Por lo tanto, para ello se debe recorrer in situ, analizando el medio físico para 

tener en cuenta: elementos de accesibilidad disponibles, sus características y 

grados de accesibilidad.  

 Para la identificación y evaluación de atractivos turísticos se realizará un mapeo 

participativo, para conocer en dónde se localizan los atractivos turísticos y que 

aspectos relevantes poseen. 

 Georreferenciar los puntos favorables y que serán de utilidad al momento de la 

elaboración de la ruta.  

 Se debe recopilar la información la cual debe ser organizada en un sitio web que 

esté a disposición de quien la requiera.  

o La información que se perciba, debe tomar en cuenta y beneficiar a las 

distintas discapacidades de los usuarios, entre las que puede haber 

personas con dificultades de aprendizaje, deficiencias cognitivas, 

auditivas, visuales, o problemas de movilidad o destreza. 

o Incluir información sobre la accesibilidad de las infraestructuras y los 

servicios cuando sea posible o facilitar una referencia a otro lugar en el 

que puedan encontrar esa información. 

o Asegurarse de que en todos los medios y canales de comunicación la 

información sea coherente, tanto la que se proporciona en línea como la 

que facilita directamente el personal, ya sea en el lugar en cuestión, por 

teléfono o por correo electrónico. 

o Asegurarse de que la información disponible se encuentre actualizada, ya 

que un contenido obsoleto afectaría la calidad de la información 

relacionada y pondría en riesgo la seguridad y el confort de los visitantes. 

o Incluir contenido de audios y videos descriptivos añadiendo subtítulos y 

lenguaje de señas, asegurando de que no se prive de información a quienes 

no la puedan ver, oír o manipular, ofreciendo instrumentos multimedia que 

atiendan a requisitos diferentes para que la información sea perceptible. 

o Considerar la preparación de material impreso en formatos alternativos 

tales como letra braille.  
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Objetivo 2. Favorecer a la diversificación e innovación del sector turístico con la 

implementación de actividades accesibles.   

La metodología propuesta para este punto se basa en relación a la toma de decisiones 

propuestas en el Libro Verde de Accesibilidad del IMSERSO, ACCEPLAN.   

 Divulgar en la sociedad, en general, y en el ámbito turístico, en particular, el 

significado de Turismo Accesible para Todas las Personas, ligado a los de Diseño 

para Todos, así como la importancia de lograr su plena implantación. 

 Capacitar a los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo del sector 

turístico para que puedan desarrollar y gestionar la oferta turística accesible para 

todos. 

 Contribuir al conocimiento de los requisitos normativos en materia de 

accesibilidad que afectan a la actividad turística, a su cumplimiento y, en su caso, 

a su mejora. 

 Profundizar en el conocimiento de las necesidades y comportamiento de los 

turistas con mayores niveles de exigencia en accesibilidad, referente para el 

óptimo diseño de las infraestructuras y servicios turísticos para todos y necesario 

para lograr la integración de ciertos colectivos de usuarios en el mercado turístico 

normalizado. 

 Y, finalmente, conseguir una oferta turística adaptada a los criterios de 

accesibilidad para todos, sin que se queden en el olvido determinados grupos de 

discapacidad. 

 

Objetivo 3. Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad.  

Para este objetivo se ha tomado información de guías llevadas a cabo por Sydney for All, 

y de “Tourisme & Handicap Association” 2010. 

El manejo urbano y paisajístico sería necesario a considerar, pensando de forma 

primordial en las personas con movilidad reducida con el propósito de que tengan las 

facilidades de ingresar a los atractivos o recursos de la ciudad, como en playas, museos, 

entre otros. Se debe implementar una serie de medidas dirigidas a promover y facilitar 

que las personas con discapacidad puedan circular y desplazarse cómodamente por la 

ciudad, mediante estrategias de integración elaboradas a partir de lo adaptado en “El 
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turismo accesible como herramienta de inclusión y desarrollo de destinos y empresas 

turísticas” (Grünewald, L.A.; Fernández, A.N.; Capel, G.; Calgaro, M, 2013). 

1. Actividades educacionales  

• Guías de capacitación a los que están familiarizados en temas de accesibilidad 

e inclusión turística. 

• Talleres de organización para los turistas que visiten los diferentes puntos 

propuestos en la ruta.  

• Organización de actividades al aire libre y talleres sobre: buenas prácticas en 

turismo, inclusión y accesibilidad.  

• Integración de productos y servicios turísticos existentes, hacia un turismo 

accesible, para la popularización de las actividades accesibles y los sitios en 

donde se desarrollen.  

• Realización de exposiciones útiles en museos, locales e instituciones 

educativas.  

2. Preparando infraestructura turística con acciones a realizar en: 

 

a) Zonas de la playa: 

 

 Habilitar plazas de aparcamiento destinadas a personas con discapacidad.  

 Adecuar rampas, pasarelas, vestidores, duchas y corredores con una superficie 

estable, antideslizante (en seco y mojado) y de baja transmisibilidad térmica. 

 Ubicar Rótulos informativos y orientación, cuyo contenido sea claro, con buen 

contraste y un formato de letra comprensible. 

 Contar siempre con guardacostas, que además sean capaces de dar la atención 

adecuada a personas con discapacidad. 

 Equipar los servicios de sillas, muletas anfibias y tablas amplias para que personas 

en sillas de ruedas puedan realizar actividades.  

 Implementar un sistema de información en audio a lo largo de la playa. 

 

b) En áreas de museos: 

 

 Habilitar plazas de parqueo y baños para el uso de personas con discapacidad.  

 Distribuir el mobiliario de forma que no obstaculice el paso. 
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 Ubicar rampas fijas o movibles y plataformas elevadoras (a mediano/ largo plazo) 

entre salas que no se encuentran en el mismo nivel. 

 Ubicar paneles y rótulos descriptivos con textos de fácil lectura y buen contraste  

 Colocar vitrinas y paneles a una altura adecuada, que permitan la aproximación 

de visitantes en sillas de ruedas  

 Instalar una sala de proyecciones 

 Provisión de Audio guías en mínimo dos idiomas (español e inglés). Además de 

la incorporación de interprete en lenguaje de señas.  

 Realizar réplicas de las obras más importantes para que puedan ser tocadas por 

visitantes con limitaciones visuales. 

  

c) En el transporte: 

 

 Poner en marcha, en colaboración con las entidades correspondientes, 

adaptaciones de los autobuses, con la finalidad de facilitar a personas con 

discapacidad física, auditiva y visual, asegurando las rampas de acceso, los 

asientos reservados, una guía en braille y un bucle magnético portátil.  

 Desarrollar un Programa de turismo accesible consistente en recorridos turísticos 

adaptados, enfocados a favorecer la accesibilidad en el turismo. 

 

3. Promoviendo el marketing turístico.  

 

 Desarrollando marketing turístico educativo con énfasis en Turismo Para Todos. 

 Brindar folletos, mapas de rutas, guías y listas de clasificación y categorización 

en niveles de accesibilidad de alojamientos, restaurantes y sitios de 

entretenimiento; comunicando además precios, calidad, categoría de producto, 

beneficios, atributos, usos y aplicación.   
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XIII. ANEXOS 

 

Anexo No 1 Guía de entrevista semiestructurada: 

  

  

Encuesta  

     

 
   

      

Consigna:  

La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema: ANÁLISIS DE 

LA FACTIBILIDAD EN LA INTRODUCCIÓN DE UN TIPO DE 

TURISMO A UN DESTINO: TURISMO ACCESIBLE, AVENIDA 

MALECÓN, CANTÓN MANTA, MANABÍ. Por lo tanto, se hace 

necesario realizar una investigación acerca de la situación actual del 

turismo en la zona de estudio con respecto a la accesibilidad turística.  Para 

ello necesitamos nos responda algunas preguntas acerca del tema; sus 

repuestas serán de gran utilidad para esta investigación. Si está de acuerdo 

en ser entrevistado comenzamos de inmediato. 

 
 

         

 1. DATOS GENERALES      

 a.- Sexo  

 

 

F 
 

 

M 
 

    

 

 

 

 

b.- Rango Etario:  

Menor de 15 

años  
 

    

   

Entre 16-35 

años 
 

    

   

Entre 36-60 

años 
 

    

 

 

 

   
> de 60 años   

 

    

 

 

 

c.- Lugar de residencia  

 

d.- Ocupación / Profesión:      
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e.- Tipo de discapacidad:   

 

 

f.- ¿Necesita algún 

acompañante para 

realizar sus viajes? 

 

Si  

 

 

No 

 

    

 
Observaciones:    

           

               

          

         

 2. MOTIVO DEL VIAJE       

 

 

a.- Religioso  

 

      

 

 

b.- Negocios 

 

      

         

 c.- Salud 
 

      

 

 

d.- Turismo  

 

      

 

 e.- Otros  

 

      

 

 

Especificar:         

   

 

      

         

 3. ¿Es la primera vez que visita Manta?     

 

 

Si  
 

 

No 
 

      

 

 

1 
 

 

2 
 

> 3 

 

    

         

 

 

 

4. TIPO DE ALOJAMIENTO 

 

      

 a.- Hotel    
 

    

 b.- Apart Hotel   Excursionista      

 c.- Hostal         

 d.- Otros  Especificar:           
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5.- Medio de transporte utilizado para acceder a la ciudad de Manta  

 

Auto particular  

Transporte público  

Bus p 

Taxi  

Otros  

 

6.- ¿Tuvo alguna dificulta para acceder a la ciudad? 

 

Si  (  )            No (  ) 

Especifique: ________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Ha notado algún tipo de mejoría en la ciudad de Manta de acuerdo a la 

accesibilidad? 

  Si (  )                 No (  )  

¿Cual? _____________________________________________________________ 

 

 

 

8.- ¿Cuál es la imagen que tiene sobre Manta, de si es un destino turístico accesible? 

 

Excelente  100% 

Bueno  75% 

Muy bueno 50% 

Regular  25% 

Malo  Menos de 25% 

 

EXC  (  )      BUENO (  )     MUY BUENO (  )     REGULAR (  )     MALO (  ) 
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9.- Evalúe el nivel de accesibilidad de los siguientes aspectos, según corresponda en 

Accesible (A), No accesible (N.A) o Accesible con dificultad (A.D)   

 

       

Variables A A.D N.A 

Servicios turísticos    

Medio físico    

Información turística     

Señalización     

       

 

 

 

10.- Marque con una x  ¿En qué lugares tuvo dificultad de acceso?  

 

Variables  

Alojamientos turísticos  

Restaurantes  

Estacionamientos  

Plazas/parques  

Centros comerciales  

Museos  

Playas  

Sanitarios  

Transporte  

Otros  

 

 

 

11.- Cómo calificaría la hospitalidad y atención recibida por parte de … 

 

Parámetros 
EXC 

 

MB BUENO REGULAR MALO 

La comunidad local      

 Los comerciantes       

Otros prestadores 

de servicios  
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12. ¿Recomendaría visitar la ciudad?       

 

Sí   (  ) No (  ) 

 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su aporte y su tiempo, la información que me ha brindado, será de mucha 

utilidad.  
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ANEXO N° 2 

 

 PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE ENTORNOS TURÍSTICOS 

 

 

Aspectos a observar 

Respecto a la accesibilidad   

Categoría:  Observación 

M
o
v
il

id
a
d

/ 
A

cc
es

o
  

 

Conexión por 

medio de 

transporte público 

 

SI           NO 

            

 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

 

SI           NO 

 

 SI            NO 

  

 SI            NO 

 

 

 SI            NO  

 

 

 SI            NO 

  

 

 SI            NO 

 

 

 

 SI            NO 

 

  

SI            NO 

 

 

SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

Aparcamiento 

reservado  

 

Rampas 

 

 

Veredas 
 

Caminos /Senderos 

accesibles  

 

A
se

o
s 

 

Entrada adecuada  
 

 

Cabinas accesibles  

 

 

Dimensiones 

adecuadas  

 

 

Ubicación/ 

distancia adecuada 

 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 y
 

co
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Señaléticas 

 

Itinerarios 

 

Sistema de guiado  

 

U
sa

b
il

id
a
d

  Áreas de descanso 

adaptados  

 

Mobiliario o 

elementos para el 

efecto  
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS  

 

 

Aspectos a observar 

Respecto a la accesibilidad   

Categoría:  Observación 

M
o
v
il

id
a
d

/ 
A

cc
es

o
  

 

Conexión por 

medio de 

transporte público 

 

SI           NO 

            

 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

 

SI           NO 

 

 SI            NO 

  

 

 SI            NO 

 

 SI            NO  

 

 

 SI            NO 

  

 SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

  

SI            NO 

 

 

 

SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

                

                SI            NO 

 

Aparcamiento 

reservado  

 

Rampas 

 

 

Veredas 
 

Caminos /Senderos 

accesibles  

 

Itinerarios 

accesibles 

 

Sanitarios   

G
es

ti
ó
n

  

Personal 

capacitado  

 

Protocolo de 

evacuación/ Plan de 

emergencia 

 

 

Certificado de 

accesibilidad 

 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 y
 

co
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Documentación 

accesible (recurso, 

servicios, usos, etc.) 

 

Aplicaciones 

móviles y accesibles   

 

Sistema de guiado  

 

U
sa

b
il

id
a
d

  

Mobiliario/ 

productos 

accesibles 

 

Punto de 

información 

accesible  
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE ALOJAMIENTOS 

 

 

Aspectos a observar 

Respecto a la accesibilidad   

Categoría:  

Mail: 

Telf:              Dir.:  

Observación 

M
o
v
il

id
a
d

/ 
A

cc
es

o
  

 

Pasillos 

 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

 

 SI            NO 

 

  

SI            NO 

 

 

 SI            NO  

 

 

 SI            NO 

  

 

SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

  

SI            NO 

 

 

SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

 

 SI            NO 

 

Escaleras 
 

Rampas 

 

 

Ascensores 

 

 

Sanitarios   

S
er

v
ic

io
s 

a
cc

es
ib

le
s 

Habitaciones 

adaptadas 

 

 

 

Cafetería  

 

 

Restaurante  

 

 

Otros (piscina, spa, 

gym, etc.) 

 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 y
 

co
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Señaléticas 

 

Información y 

documentación 

accesible  

 

Pág. web accesibles 

 

G
es

ti
ó
n

 

Personal 

capacitado  

 

Protocolo de 

evacuación/ Plan de 

emergencia  

 

Certificado de 

accesibilidad 
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS  

 

Aspectos a observar 

Respecto a la accesibilidad   

Establecimiento:  

Categoría:   
Observación 

M
o
v
il

id
a
d

/ 
A

cc
es

o
  

Entrada principal 
 

SI           NO 

 

SI           NO 

 

 

SI           NO 

 

                SI           NO 

 

 

SI           NO 

 

 SI            NO 

 

  

SI            NO 

 

 

 

 SI            NO  

 

 

 SI            NO 

  

 

 

SI            NO 

  

 

 SI            NO 

 

 

 SI            NO 

  

 

SI            NO 

 

 

 SI             NO 

                         

                

                SI             NO        

      

 

Escaleras 
 

 

Rampas 

 

Pasillos 

 

 

Aseos  
 

Ascensores 
 

U
sa

b
il

id
a
d

  

Espacios 

habilitados  

 

 

 

 

Mobiliario 

accesible 

 

 

Barra/Mostrador  

adaptados  

 

In
fo

rm
a
ci

ó
n

 y
 

co
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Señaléticas 
 

Información y 

documentación 

accesible (cartas, 

menús)  

 

Pág. web accesibles 

 

G
es

ti
ó
n

 

Personal 

capacitado  

 

Protocolo de 

evacuación/ Plan de 

emergencia  

 

Certificado de 

accesibilidad 
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ANEXO N° 3  

 

Encuestas dirigidas a los turistas en el sector de la Avenida Malecón, Playa El Murciélago  
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Encuesta realizada a personas con discapacidad física, Avenida Malecón, Manta. 
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Encuestas realizadas en establecimientos que intervienen en la cadena de valor del 

turismo, Avenida Malecón, Playa El Murciélago   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


