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RESUMEN 

Cada vez es mayor el número de las personas con discapacidad que 

participan en actividades turísticas, se suman a ellos el segmento de personas 

con capacidades restringidas (ancianos, niños pequeños, enyesados, mujeres 

embarazadas, personas con problemas crónicos, etc. ). En los países 

desarrollados, un 60% de estas personas practica activamente el turismo, 

tanto por sus condiciones físicas como económicas que se lo permiten. 

La supresión de barreras que limitan el acceso regular a los atractivos y 

facilidades turística~ sería una medida eficaz para atraer a este grupo de 

personas y sus acompañantes, contribuyendo así al crecimiento del turismo 

en la ciudad y país. 

Los cuatro capítulos que conforman esta tesis describen el turismo accesible, 

sus características, beneficios y aplicaciones para la ciudad de Guayaquil. 

El primer capítulo presenta el tema de la accesibilidad y su importancia, 

haciendo hincapié en los beneficios socioeconómicos para el turismo y en la 

definición del segmento de mercado de las personas con movilidad reducida. 
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En el siguiente capítulo se presentan ejemplos del buen manejo del turismo 

accesible. 

El tercer capítulo Incluye la norma técnica de accesibilidad para P.M.R. 

propuesta y la ficha de medición de accesibil idad a ser aplicada en distintos 

espacios turísticos de la ciudad de Guayaquil. En el último capítulo se 

analizarán los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de medición 

propuesto en distintas facilidades turísticas de la ciudad. 

Para fina lizar se han redactado las conclusiones de este trabajo de tesis y las 

recomendaciones para impulsar los cambios y mejoras en la accesibilidad de 

la oferta turística. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis, "Propuesta de una norma técnica de accesibilidad para la oferta 

turística de guayaquil para personas con movilidad reducida", pretende ser un 

aporte para el tema de la accesibilidad en el turismo ecuatoriano, pues 

aunque en el extranjero se han preocupado mucho al respecto debido al gran 

potencial de turistas que significa la demanda de personas con discapacidad y 

movilidad reducida, aquí en nuestro país, a pesar del interés en el desarrollo 

turístico, no hay mayor conocimiento ni interés en este segmento de mercado. 

El objetivo de este trabajo es definir cuan accesible es la oferta turística de la 

ciudad de Guayaquil para el segmento de personas con movilidad reducida, ya 

que, aunque se parte de la hipótesis de que ésta no es accesible, realmente 

no se ha trabajado sobre este tema. Se considera además que el desarrollo de 

una norma técnica de accesibilidad para este grupo de personas serviría como 

guía e incentivo para la el desarrollo de atractivos y facilidades turíst icas 

accesibles en Guayaquil. 

En esta investigación se emplea el método analógico, buscando obtener 

resultados de la c<;>mparación de casos particulares de accesibilidad y su 
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manejo en la act ividad turística, con el caso específico del turismo en la 

ciudad de Guayaqui l. 

La investigación de este tema de tesis abarcó una primera fase de 

investigación bibliográfica o documentada que permitió un acercamiento al 

tema de la accesibilidad física y un mayor conocimiento de su manejo en otros 

destinos turísticos que sirven como referentes de comparación y como base 

para creación de la norma técnica de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida . 

En la segunda fase se realizó un investigación de campo, a través de 

entrevistas y encuestas utilizadas para conocer las opiniones de los turistas, 

visitantes o excursionistas en la ciudad y las actitudes de los empresarios que 

se dedican a la actividad turística en relación al tema de la accesibilidad. Se 

utilizó además la observación directa para determinar el grado de 

accesibilidad en el destino turístico, en este caso, Guayaquil y su sistema 

turístico. 

Como resultado se ha podido conocer más a fondo las deficiencias que en 

cuanto a accesibilidad tiene la ciudad de Guayaquil y de esta manera tener 

una visión más clara de los cambios y mejoras que puedan convertir a la 

ciudad en un dest ino turístico accesible. 



, 
CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

1.1 DISCAPACIQAD 

1.1.1 Conceptualización 

Al introducirr]OS en el tema de la discapacidad, se hace necesaria su 

comprensión, por ello, es conveniente conocer sobre los conceptos de 

discapacidad que s~ han venido utilizando tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

LICTUR · BIBJJO'J!CA 
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La Real Academia Española define la discapacidad como "cualidad de 

discapacitado" y a éste como a la persona "que tiene impedida o entorpecida 

alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de 

sus funciones intelectuales o físicas" (1). 

En 1980 La Organiz¡:¡ción Mundial de la Salud (OMS), propuso la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), donde 

se diferenciaba entre deficiencia, discapacidady minusvalía: 

• Defic(encia es "toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica, temporal o 

permanente", 

• Discapacidad comprende "toda restricción o ausencia (debida a 

una oeficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en 

la forrna o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano", y, 

• Minusvalía, "la socialización de la problemática causada en un 

sujeto por las consecuencias de una enfermedad, manifestada 

a trayés de la deficiencia y/o la discapacidad, y que afecta al 

des~mpeño del rol social que le es propio" (2). 
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Así, por ejemplo, una persona con miopía tiene una deficiencia visual, la cual 

puede ser corregida con ayudas auxi liares como son los lentes; en caso de no 

recibir un adecuado tratamiento -uso de lentes-, puede llegar a comprometer 

gravemente su visión causando una discapacidad -incapacidad de observar 

aún objetos cercanos-, y se vuelve minusvalía si esta discapacidad le impide 

desenvolverse de m¡:¡nera normal en su entorno social, por ejemplo, necesitar 

un acompañante o ayudante para tareas cotidianas como cocinar, salir a la 

calle, bajar escaleras, etcétera. En el caso de Ecuador (ver gráfico 1), de la 

población con alg~n tipo de deficiencia, el 27% ha desarrollado una 

discapacidad, y de ~ste grupo, el 33°/o tiene una minusvalía (3). 

Fbb acion 
defcen~e 

100% 

Gráfico No. 1 

Relación entre deficiencia, discapacidad y minusvalía 

Poblac én con 
Discapacidad discapacidad 

27% • 100% 

Fuente : Situación Actual de los Discapacitados en el Ecuador -U. Central, 1996 (3) 
Elaboración : RIINFA 

Debido a las COflnotaciones negativas de términos como minusvalía, 

minusválido y persona con minusvalía, en las que la discapacidad se percibe 
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como un defecto inherente de la persona, en los últimos tiempos se viene 

utilizando en su lugar las palabras discapacidad y persona con discapacidad. 

En este sentido, en el 2001, la OMS aprobó un nuevo sistema clasificatorio 

sobre la discapacidad, titulada en español "Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud" (CIF), donde: 

• el t~rm ino Discapacidad engloba lo que en la anterior 

clasificación se denominaba como deficiencia, discapacidad 

(limitaciones de la actividad) y minusvalía (restricciones en la 

participación) ( 4); 

• el término Funcionamiento es aplicado en la CIF haciendo 

refer~ncia a las funciones corporales, actividades y 

participación; y, 

• el término Salud se lo uti liza para relacionar a los dos términos 

anterjores (2). 

En el ámbito turísti~o, la Organización Mundial del Turismo (OMT) entiende 

por minusválido a: 



• 

7 

Toda persona que, por motivo del entorno en que se encuentra, tiene 
necesidades especiales en los viajes, y en particular los individuos con 
discapacidades físicas, sensoriales y mentales o con otras afecciones 
médicas que requieran atención especial , los ancianos y otras 
personas que necesiten asistencia temporal (5) . 

Como podemos observar existen diferentes definiciones de discapacidad a 

nivel internacional, y esta diversidad es todavía más evidente entre las 

naciones. En la mayoría de los países, el grado de limitación funcional de una 

persona, recibe una valoración expresada generalmente de manera 

porcentual que determina si una persona puede ser considerada o no con 

discapacidad ( 4). Así, en algunos países, como por ejemplo Alemania, se 

califica a una persona como discapacitada si su discapacidad alcanza el 

cincuenta por ciento. En la República del Ecuador, para efectos legales, la ley 

dictamina que: 

Se consider(Jrá persona con discapacidad a toda persona que, 
como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente se ve restringida en al menos un t reinta por ciento de su 
capacidad p~ra realizar una act ividad dentro del margen que se 
considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 
habituales (6).1 

1 Según consta en el Artículo 3 del Reglamento General de la Ley 
Reformatoria de la ~ey de Discapacidades promulgado en el Registro Oficial # 
27 del 21 de Febre~9 de 2003. 
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Para efectos de esta norma técnica, se uti lizará la conceptualización de la 

OMT por cuanto engloba de manera general al segmento de mercado con 

necesidades especiales en los viajes, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que el término minusválido, utilizado aún por la OMT, se encuentra en desuso 

por considerárselo peyorativo, debiéndose uti lizar la terminología de "persona 

con minusvalía" o "persona con discapacidad". 

1.1.2 Tipos de discapacidad 

Es necesario tomar en consideración que cada país maneja criterios 

diferentes para la c;:lasificación de las distintas formas de discapacidad que 

existen. Quizás la forma más común de hacerlo es dividirlas en 4 t ipos 

diferentes: 

• Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por el 

funcionamiento intelectual deficiente en una persona, 

afectando su desarrollo lingüístico, motor, percept ivo, 

cogn<;>scitivo, afectivo y social. De este tipo de discapacidad se 

pued~n derivar el síndrome X frágil, Feni lcetonuria y Síndrome 

de DQwn, entre otros. 
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• Discapacidad Auditiva: Esta deficiencia afecta tanto al oído 

como a las estructuras y funciones relacionadas a él. Se puede 

hablar de sordera e hipoacusia dependiendo del grado de 

alteración que exista. 

• Discapacidad Visual: Deficiencia que afecta tanto al ojo 

como a las estructuras y funciones relacionadas a él. Si estas 

deficiencias pueden ser corregidas con el uso de lentes no se 

considera que existe una discapacidad. 

• Discapacidad Física o Motora: Las personas con anomalías 

que afectan al aparato locomotor, las extremidades y al 

sistema nervioso, presentan dificultades al realizar las 

activipades motoras esenciales. En este grupo se encuentran 

las personas con paraplejías, tetraplejías, Enfermedad de 

Parkinson, Poliomielitis, Esclerosis Múltiple, entre otros (7). 

Otra forma de clasificación de las discapacidades muy ut ilizada, es aquella 

que las divide en físicas, mentales (intelectuales) y sensoriales (tácti l, visual y 

auditiva). En ambos casos, siempre hay que tener en cuenta la gran 

diversidad que exis~e dentro de cada grupo y que en muchas ocasiones una 

discapacidad puede ir relacionada con otra de diferente t ipo. 
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En cualquier momef1to, una persona puede verse limitada para realizar una 

actividad considerada normal para el ser humano, debido a una serie de 

circunstancias que pueden ocasionar una restricción temporal de su 

movilidad, a la que se suele denominar capacidad restringida. Estas personas 

que por diferentes motivos ven reducida su autonomía, si bien no son 

discapacitadas, pueden incluirse en el grupo de individuos considerados como 

Personas con Movilidad Reducida (PMR), término establecido por la Unión 

Europea y que ha sido adoptado posteriormente por muchos países entre 

ellos el Ecuador, como podemos observar en varios cuerpos legales y de 

normalización sobre discapacidad (7). 

Es necesario tener en cuenta que el término Persona con Movilidad 

Reducida {PMR} se refiere exclusivamente a la dificultad para la 

movilización. En est~ grupo se encuentran las personas, discapacitadas o no, 

que han visto red4cida su movil idad temporal o permanentemente. Entre 

ellas encontramos: 

• Las mujeres embarazadas, con bebé en brazos o en sus 

coch~citos, personas cargando objetos pesados. 

• Personas con obesidad. 
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• Personas que se encuentren convalecientes por causa de algún 

accid~nte que los obligue a utilizar yesos o muletas por 

fracturas, torceduras, etc. 

• Las personas de la tercera edad a las que se les dificulta su 

despl¡:¡zamiento, por ejemplo al subir escaleras. 

• Personas con alguna enfermedad que les dificulte su 

movilización como problemas cardíacos o respiratorios, como 

asma. 

• Persqnas en silla de ruedas, a las que se les dificulta 

movil izarse sobre superficies irregulares, subir escalones y 

aceras, utilizar medios masivos de transportación, etc. 

• Personas con enanismo o niños que po1· su corta estatura no 

alcan;zan a accionar los botones del ascensor. 

• Personas con miembros amputados, que tengan artritis, sufran 

de dqlores de espalda, o que carezcan de movilidad funcional y 

que por lo tanto enfrentan grandes problemas para 

de.spl¡:¡zarse (8). 



12 

Para la elaboración de esta norma se ha seleccionado este segmento de 

personas con movilidad reducida (PMR) como grupo objet ivo, por agrupar a 

un extenso número de personas y a quienes la eliminación de barreras 

arquitectónicas ben~ficiaría por igual. Así, la rampa a ser utilizada por una 

persona en silla de ruedas, reúne las mismas características que aquella para 

ser utilizada por un¡:1 persona en andador, una persona de la tercera edad o 

un cochecito de bebé. 

1.2 TURISMO Ac:;:CESIBLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

1.2.1 Antecedent~s del turismo accesible 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la 

Asamblea General qe las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, por la cual las naciones firmantes 

reafirmaron y se comprometieron a respetar los derechos fundamentales del 

hombre, la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de 

derechos. Entre otros, se establece el derecho "al descanso y al disfrute del 

tiempo libre"2
, "sin oistinción alguna de raza, color, sexo, ( .. . ) o de cualquier 

2 Declaración Unive.rsal de los Derechos Humanos, artículo no. 24 
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otra índole, ( ... )o cualquier otra condición'r3, así como a no ser sometido a un 

trato degradante4 (9). 

Durante la segund¡;¡ mitad del siglo XX, en los países indust rializados se 

experimentó una mejora en los ingresos de la población así como el 

reconocimiento de derechos laborales y sociales, como el derecho a la 

recreación y plena libertad de uso del tiempo libre, con el consiguiente 

bienestar económico, social y el aumento de las expectativas de vida, 

trayendo como consecuencia el incremento en el número de personas 

pertenecientes a la tercera edad. Unido a esto, el crecimiento del número de 

accidentes laborabl~s y de tráfico, el surgimiento de nuevas enfermedades y 

aquellas de tipo genético, entre otras, son las razones por las cuales se eleva 

el índice de personas con discapacidad y movilidad reducida. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización 

Mundial de la Salud existen más de 500 millones de personas con 

discapacidad en el mundo, cantidad a la que hay que sumar el enorme 

colectivo conformado por personas con capacidades rest ringidas. 

3 Ídem, artículo no. 2 
4 Ídem, artículo r)O. 5 
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La existencia de barreras de todo tipo ocasionó que este conglomerado de 

personas se vea privado del uso y disfrute de la infraestructura y servicios 

existentes (edificacipnes, transporte, etc.), impidiendo a estos ciudadanos su 

plena integración a la comunidad así como a la posibilidad de ejercer su 

derecho al disfrute del ocio y tiempo libre, entre otras cosas. 

La actitud hacia la discapacidad ha ido evolucionando a través del tiempo, 

expresándose en fTIOdelos de concepción y atención de la persona con 

discapacidad: 

El "modelo tradicional" concebía a la discapacidad como etiquetas de las 

personas, así, los minusválidos, impedidos, lisiados o inválidos, eran sujetos 

receptores de la asistencia y caridad social, siendo objetos de tutela, 

protección y cuidados, segregados a instituciones de acogida, y negados sus 

derechos como individuo (10). 

Hasta poco antes de los años 70, se seguía la política del llamado "modelo 

médico" o "modelo de rehabil itación", hacia las personas con discapacidad. 

De acuerdo con éste, los discapacitados se definían según su incapacidad 

para realizar activid~des de la vida diaria o por su imposibi lidad de ejercer un 

rol laboral y contribuir al sistema productivo (11). Con este modelo se 

mantiene la marginación del individuo, tanto social como económico, 
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negándosele la oportunidad de acceder a sistemas sociales, como los de 

educación, recreación, trabajo, participación y decisión social (10). Se 

consideraba que el problema era del individuo y éste debía ser intervenido 

para "tratar" su problema, y aún cuando goza de derechos, son los 

especialistas quienes deciden lo que es mejor para él (11) . 

A partir del "modelo de autonomía personal", a partir de los años 70, con el 

surgimiento del movimiento "Vida Independiente" se inicia la lucha de las 

personas con discapacidad para lograr su integración en todos los aspectos 

de la vida social. ¡:sto supone alcanzar la independencia de la familia y 

profesionales, reivindicando el derecho a la propia autonomía y la 

equiparación de oportunidades (10). 

De esta manera, se reconocen las capacidades y necesidades específicas de 

las personas con discapacidad, con edad avanzada o con habil idades 

restringidas, así corno sus derechos individuales, iguales a los de las demás 

personas, entre ellos el derecho a disponer de un entorno que garant izara el 

desarrollo de su propia independencia. En este paradigma se considera 

fundamental el p~pel del entorno físico y social, por lo que se vuelve 

imprescindible la ~liminac ión de barreras de todo tipo, arquitectónicas, 

urbanísticas, del transporte y comunicación, así como las originadas por las 

actitudes de la sociedad ante las personas con discapacidad. 
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Buscando esta independencia, se inició el largo proceso de adaptación del 

entorno: vivienda, transporte, medio laboral, centros educativos, etcétera, 

buscando la integración social de estos individuos, para permitir su 

autonomía. 

A la par de este qesarrollo físico, se prioriza el acceso del individuo con 

discapacidad a ayu~as técnicas que faciliten su adaptación al entorno y su 

movilidad de manera independiente, como los andadores, bastones, sillas de 

ruedas, prótesis, entre otros. 

Esto permitió su ac~eso a educación y al mercado de trabajo, siendo la forma 

más efectiva para reducir la pobreza de las personas con discapacidad, sus 

familias y sus comunidades. De esta manera se evidencia el beneficio 

socioeconómico que representa la inclusión socioeconómica del individuo con 

discapacidad, más allá de la justicia social y el derecho. 

Así el desarrollo in<;luyente se convierte en una estrategia esencial para la 

erradicación de la pobreza, pasando a ser, la eliminación de barreras 

arquitectónicas, de interés del Estado y la sociedad en general (11) . 

Como consecuencié;l de la gran importancia que se da al tema de la 

accesibilidad, en ~9()3 se celebra en Suiza el "Congreso Internacional Para la 
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Supresión de Barrerps Arquitectónicas" el cual permite tomar conciencia de la 

existencia del concepto "Accesibilidad" como un derecho inalienable de todo 

ser humano (7). 

Si entendemos por accesibilidad a "la cualidad de un bien o de un servicio 

que permite su uso, en condiciones de comodidad y seguridad, a cualquier 

persona con indepefldencia de su condición física, psíquica o sensorial" (12), 

es de comprender que ésta significa un gran desafío tanto para los 

involucrados en los piseños de los edificios como para el poder público. 

Desde entonces han sido muchas las organizaciones internacionales que se 

han manifestado y encaminado sus acciones en beneficio de este grupo de la 

población con discapacidad y movilidad reducida. Entre los principales hitos 

de la accesibilidad y del turismo accesible destacan: 

• 27 de septiembre de 1980, la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) expide la Declaración de Manila, en la cual se 

vincula por primera vez los términos turismo y accesibilidad. 

En esta declaración, el turismo es reconocido como un derecho 

y unq necesidad para el desarrollo del ser humano, por lo cual 

se exhortó a los países miembros de la OMT a que, dentro de 
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la reQiamentación de los servicios turísticos, se considerara a la 

accesibilidad turística. 

• 1989, el concepto de turismo accesible adquiere una mayor 

relevancia cuando se publica el informe "Tourism for all" 

(turisrno para todos), realizado en Inglaterra por expertos en 

turiSf110. Este informe tenía como intención fomentar la 

creación de servicios turísticos para todas las personas, 

independientemente de sus condiciones físicas, sociales y 

culturales. 

• 1990, en Buenos Aires, se redacta el documento "Para un 

turiSfllO accesible a los minusválidos en los años 90", donde se 

incorporan las recomendaciones realizadas en la Declaración 

de Manila. 

• 1990, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), en la 

celebración del Año Europeo del Turismo, aprueba el llamado 

Plan oe Acción Comunitario, encaminado a favorecer el turismo 

a través de la coordinación de acciones entre sus países 

miernbros, permitiendo la eliminación de obstáculos en 

beneficio de las personas con discapacidad. 
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• 1993( la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba las 

Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las 

Personas con Discapacidad las cuales, en su artículo 11.2 

establecen que: 

"Las autoridades turísticas, las agencias de viaje, los hoteles, 

las organizaciones voluntarias y otras entidades que participen 

en 1 ~ organización de actividades recreat ivas o de viajes 

turísticos deben ofrecer sus servicios a todo el mundo, 

teniendo en cuenta las necesidades especiales de las personas 

con discapacidad. Debe impartirse formación adecuada para 

poder contribuir a ese proceso" (13). 

• 1998, la ONU, durante la 54a. sesión aprueba la resolución 

1998/31 sobre los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, en la que establece que cualquier violación del 

principio fundamenta l de igualdad o discriminación en el trato 

de la$ personas con discapacidad que contravenga las Normas 

Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, vulnera los 

dereqhos humanos de esas personas (14). 
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• Octubre de 1999, los países miembros de la OMT adoptan el 

Código Ético Mundial del Turismo como marco de referencia 

para los agentes del turismo mundial, el cual en sus principios 

dos y siete proclama el respeto a la igualdad de hombres y 

mujeres en las actividades turísticas, la promoción de los 

derechos específicos de los grupos vulnerables, entre ellos las 

persqnas con discapacidad, el derecho al turismo por igual, y 

el fo111ento y facilitación del mismo a personas mayores y a los 

que padecen discapacidades, entre otros (15). 

• FebrE!ro de 2001, el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa, recomienda la formulación de un diseño universal 

dentro de las políticas nacionales y de la mejora de la 

accesibilidad. 

• Marzo de 2002, el Congreso Europeo sobre personas con 

discapacidad, originó la "Declaración de Madrid" donde se 

manifiesta que "No-discriminación + acción positiva = 

Integración" es la fórmula para la creación de un entorno 

accesible para todas las personas (7). 
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• 2004. los jefes de Estado y Gobierno de los países 

Iberoamericanos declaran a este año como el Año 

Iberoamericano de las Personas con Discapacidad, con el 

propósito de promover una mayor concienciación en lo 

relacionado a temas que atañen a estos grupos (16). 

Se puede definir al turismo accesible, como aquel que puede realizar 

cualquier persona eje manera independiente a su edad, a si presenta o no 

alguna discapacida9 o de que haya sufrido algún tipo de accidente o 

enfermedad (17). Oe ninguna manera se debe confundir turismo accesible 

con turismo social. pues este último abarca un grupo más amplio de 

potenciales benefiGiarios, al incluir a aquellos que se encuentran en 

desventaja por razo11es económicas, sociales, etc., y para quienes la actividad 

turística puede necesitar ser subvencionada (7). 

Los términos Turismo Accesible y Turismo para Todos reflejan la necesidad 

de proporcionar a los grupos con necesidades de accesibi lidad las facilidades 

necesarias para que puedan usar y disfrutar de las infraestructuras y servicios 

turísticos de manen¡¡ similar a aquellos que no presentan dichas necesidades 

(18). Debe entend~rse al Turismo para Todos como un turismo de calidad, 

pues ésta no existe si un grupo tan grande de la población, como lo es el de 
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personas con dis<;apacidad y movilidad reducida, no es tomado en 

consideración al momento de diseñar los programas turísticos (12) . 

Los grupos vulnerables y la accesibilidad en el Ecuador 

En el Ecuador, el máximo organismo del Estado en materia de 

discapacidades es el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), creado 

en 1992 mediante la expedición de la ley 180 (19). Este organismo, es el 

encargado de dictar políticas, coordinar las acciones públ icas y privadas e 

impulsar las investigaciones en el campo de las discapacida es (20). 

Como resultado de una investigación realizada en 1996, con el auspicio del 

CONADIS, el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y el Instituto de 

Migración y Servici9s Sociales (IMSERSO) de España, se encontró que en 

Ecuador, el 13.2 % de la población total t iene algún tipo de discapacidad, el 

48.9% algún tipo de deficiencia y el 4.4%, alguna minusvalía (ver gráfico 2) 

(21). Este porcentaje proyectado a la población actual corresponde 

aproximadamente q 1'600.000 personas con discapacidad, y 528.000 con 

minusvalía (3). 



Gráfico No. 2 

Personas con Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía en Ecuador 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PERSONAS CON 
DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVAUA 

Deficiencia 
o Discapacída 

Minusvalííl 

Fuente: Situación Actual de los Discapacitados en el Ecuador -U. Central, 1996 (3) 
Elaboración: RIINFA 
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La constitución ecuatoriana establece, en su artículo 47, que los grupos 

vulnerables tales como: personas con discapacidad, de la tercera edad, niños, 

mujeres embarazadps, entre otros, deberán recibir una atención prioritaria y 

preferente. Así mismo, en el artículo 53 el Estado garantiza la implementación 

de medidas para la eliminación de las barreras de comunicación, urbanísticas, 

arquitectónicas y de accesibilidad al transporte y que "los municipios tendrán 

la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y 

circunscripciones" (42). 
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Con respecto a la accesibilidad, la Ley sobre Discapacidades expresa en su 

artículo 19, literal~s a y e que el Estado reconocerá y garantizará la 

accesibilidad y utiliz~ción de bienes y servicios por parte de las personas con 

discapacidad, "evitando y suprimiendo barreras que impidan o dificulten su 

normal desenvolvimiento e integración social", estableciéndose la provisión 

de accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas en 

toda obra pública y privada destinada a actividades que supongan el acceso 

de público, que en adelante se construyan o modifiquen, así como el acceso 

al transporte público; los municipios deberán encargarse de dictar las 

ordenanzas al resp~cto y de eliminar las barreras existentes para lo cual, en 

una disposición trar)sitoria con fecha de marzo de 2001, se otorgó un plazo 

máximo de tres años para adecuar las edificaciones adoptando las medidas 

de accesibilidad. 

El Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Le~ de Discapacidades 

agrega en el artículo 78, con respecto a la accesibilidad al medio físico y al 

transporte, que todo espacio público y privado de asistencia masiva deben 

contemplar en su diseño los espacios vehiculares y peatonales exclusivos 

para personas con qiscapacidad y movilidad reducida, en una proporción de 1 

cada 25 plazas, debiendo estar señalizados y ubicados cerca de los accesos a 

espacios o edificios y de preferencia al mismo nivel (23). 
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Este mismo reglam~nto, con respecto a las competencias de los Ministros de 

Estado con relación a las discapacidades, establece además que al Ministerio 

de Turismo le corresponde: 

1.- Establecer disposiciones para que los lugares de interés turístico y 
hoteles, hosterías, residenciales, restaurantes y sitios de recreación, 
observen la~ normativas para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad al medio físico, transporte e información. 

2.- Promover el turismo para personas con discapacidad nacionales y 
extranjeros en condiciones preferenciales. 

3.- Deben capacitar a su personal y garantizarán la capacitación de 
todos los operadores turísticos y personal de las instalaciones, el 
manejo y atención de las personas con discapacidad. 

4.- Obligatoriamente deberá publicar informativos de todos los lugares 
que son accesibles para las personas con discapacidad (6). 

Así también el Regl~mento General para la Aplicación de la Ley de Turismo, 

indica en el artículo 76, que en las guías turísticas "se incorporarán datos 

sobre la accesibilid~d para personas con discapacidades en los medios de 

transporte, hoteles, restaurantes, centros culturales y deportivos, edificios y 

servicios públicos" (~4). 
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En diciembre de 19~8, a petición del CONADIS, el INEN integró una comisión 

de trabajo interdisc¡plinario, elaborando 22 normas técnicas de accesibilidad 

al medio físico, sienoo publicadas por el CONADIS en agosto del 2000 (21). 

A pesar de las leye~ y normas existentes en el país, las ciudades están llenas 

de obstáculos que impiden o dificultan el acceso de personas con movilidad 

reducida, tanto nacionales como extranjeras, a los espacios e infraestructura 

turística. La eliminación de estos obstáculos, que antes se consideraba que 

afectaban sólo a personas en silla de ruedas, beneficiaría además a un 

segmento muy amplio de la población como niños, personas que transportan 

mercaderías, embarazadas, ancianos, entre otros, es decir, beneficia en algún 

momento a toda la ~omunidad. 

Los grupos vulnerables y la accesibilidad en Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil es la más grande y poblada del Ecuador, y la 

más activa económicamente hablando. Según datos del Inst ituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), en el último censo del año 2001 contaba con 

2'039.789 habitante!) dentro de sus 5.237 kilómetros cuadrados de superficie. 

De éstos, 178.003 (8,7%) son personas mayores de 60 años y más de 

200.000 personas qm algún tipo de discapacidad (25). 
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Tanto las personas de la tercera edad, como las personas con discapacidad 

del país, son grupos altamente vulnerables por la fa lta de una seguridad 

social que contemple planes de jubilación y de salud pública que les permita 

vivir con dignidad. Este segmento de la población se enfrenta a muchas 

dificultades para poder disfrutar de actividades recreativas y de 

esparcimiento. 

De manera general, tanto las discapacidades, la edad avanzada, así como 

deficiencias temporales o permanentes, pueden implicar limitaciones en la 

movilidad y el despl~zamiento físico. 

A pesar de la existencia de legislación en pro de la accesibilidad, la existencia 

de un Estado y una sociedad indiferente a las necesidades especiales de los 

grupos vulnerables impiden su acceso a la salud, educación, capacitación, 

inserción laboral y recreación, ante la fa lta de eliminación de las barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de transporte. 

Las dos últimas administraciones municipales de la ci dad, han asumido 

como su responsabilidad social el mejoramiento de las co diciones de vida de 

la población y la disminución de la pobreza. Los resultados obtenidos de los 

planes de regeneración urbana en la ciudad, han convertido a Guayaquil en 

una ciudad más vivjble, sobre todo para las personas con movilidad reducida 
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y con otras discapacidades, así como para los de la te rcera edad, niños, 

etcétera. 

Entre los diferentes proyectos llevados a cabo por la municipalidad, se 

pueden mencionar: 

• el Plan "Más Obras", comprende el desarrollo de 

infra~structura urbana, especialmente en sectores urbano 

marginales y rurales de Guayaquil, y, 

• el Pl~n "Más Ciudad", el cual consiste en preparar a la ciudad 

para su desarrollo económico y turístico, con su 

correl)pondiente infraestructura urbanística y paisajística, con 

todo lo que ello involucra: planeamiento urbano, centros 

turísticos, regeneración urbana, embellecimiento y 

mantenimiento de iglesias, edificios, áreas verdes, educación 

ciudadana y fortalecimiento del tejido social (25). 

Otro proyecto que ha generado muchas expectativas, es el sistema de 

transporte masivo de pasajeros "Metrovía", cuyos servicios se iniciarían entre 

mayo y julio del pre~ente año. 
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En el año 2000, lq Municipalidad con la asistencia del PNUD y de UN

HABITAT, inició la planificación del t ráfico urbano de la ciudad. Se busca la 

conformación de "una red de corredores troncales de transporte automotor 

de gran capacidad, operados en vías exclusivas y alimentados por buses 

convencionales", integrados física y tarifariamente. 

Este plan recopi la experiencias exitosas en materia de t ransporte masivo 

urbano como los de la ciudad de Curitiba, Quito y Bogotá. Entre otras 

características, comprende paraderos seguros y con acceso por rampas, 

autobuses a nivel y seguridad, con lo cual se daría solución a una de las más 

grandes barreras de la ciudad, como lo ha sido la falta de transporte 

accesible a personas con movilidad reducida (26). 

Uno de los objetivos de toda Regeneración es lograr responder a las 

expectativas y nec~sidades de toda la ciudadanía mediante intervenciones 

urbanísticas. Los proyectos deben ser "equitativos en su diseño y en la 

distribución de beneficios" (27), y su diseño debe tomar en cuenta las 

necesidades, expectativas y exigencias de la comunidad. 

Las obras desarroll~das por la Municipalidad se caracterizan por buscar la 

inclusión de sectore~ de la sociedad por largo tiempo excluidos del desarrollo 

y progreso de la ur~e, mejorando de esta manera su calidad de vida (25). 
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La Municipalidad ha mostrado la iniciativa de incorporar elementos que 

permiten esta inclusión, sobre todo de grupos de personas con discapacidad, 

tercera edad, niños, y en general personas con déficit de movilidad, mediante 

la incorporación de equipamiento diseñado especialmente para personas con 

discapacidad. Se ha mejorado la accesibilidad en las calles del centro y en 

aquellas que han sido sometidas a proceso de regeneración, igualando el 

nivel de todas las aceras y soportales, implementando rampas con 

pasamanos, semaforización con señal auditiva en las calles del centro de la 

ciudad, permitiendo el desplazamiento seguro de personas con necesidades 

especiales (27). 

Como efecto de la regeneración urbana en Guayaquil, la ciudad se ha 

transformado en un atractivo turístico, atrayendo visitantes locales, 

nacionales e internacionales. La administración municipal se encuentra 

interesada en el fomento del turismo, tanto internacional como nacional, 

habiéndose convertido al momento en uno de los desti os preferidos por el 

turista ecuatoriano, Las obras de regeneración en sí mismas fueron 

concebidas como un "circuito turístico integral", y sumado a esto se cuenta 

con una buena ofer1;a hotelera, la cual se ha ido incrementando en los últimos 

diez años existiendo al momento nuevas inversiones en este sector (28) . 
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1.2.2 Importancia socioeconómica del turismo accesible 

El turismo se ha convertido en un factor importante para el desarrollo 

económico de muchos países, afectando con sus productos y servicios a más 

de cien ramas económicas en los diversos entornos en donde actúa. Sin 

embargo, puede ser considerada como una actividad frágil que se puede ver 

perjudicada por la incertidumbre y la inseguridad existente. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el incremento de la llegada 

de turistas internacipnales sufrió un retroceso en el 2001, llevando al turismo 

internacional a una profunda crisis. Entre las P,rincipales causas del problema 

se encuentran: 

• El atqque terrorista del 11 de septiembre. 

• La desaceleración de la economía mundial. 

• La crisis de la economía Argentina. 

• Las disputas entre palestinos e israelíes. 

• Atentados sobre destinos turísticos como Bali, (Tailandia) o 

Mombasa (Kenia). 

Todos estos sucesos perjudicaron a la actividad turística afectando su 

desarrollo y ocas\onando una redistribución geográfica con la reducción de 
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cuota de mercado en beneficio de destinos turíst icos que han logrado 

adaptarse a las transformaciones y cada vez mayor segmentación del 

mercado, así como a las nuevas tendencias y exigencias de la demanda. 

Como respuesta, lq industria turística deberá garantizar su crecimiento a 

través de una mayor competitividad brindando valores agregados que 

permitan la captación de nuevos segmentos de mercado. 

El turismo accesible permitiría la incorporación a la act ividad turística a un 

segmento de merq 1do importante como es el de personas con movilidad 

reducida, que como ya hemos visto agrupa a personas con discapacidad 

permanente o temporal para movilizarse como son embarazadas, personas 

de la tercera edad, ~iscapacitados físicos, niños, etc. Este grupo tiene un gran 

potencial turístico y al no ser tomados en consideración, la industria turíst ica 

esta dejando a un lqdo a un enorme porcentaje de la población (7). 

Entre las razones que justifican la integración de este segmento de 

mercado de Person~s con Movilidad Reducida a la infraestructura y servicios 

turísticos son las siguientes: 
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a. Es un mercado potencial de millones 

En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud de 

determinó que entre 500 y 600 millones de personas (entre el 7% y 10% de 

la población mundlal) poseen algún tipo de discapacidad (4) . Si a éste 

segmento se suma el de personas con capacidades restringidas (ancianos 

12%, transitorios 15%, niños, etc.) se alcanza un volumen de casi el 40% de 

la población mundial (29). 

En Latinoamérica viven alrededor de 53 millones de personas con 

discapacidad y según la OMS esta cifra va en aumento (10). En Argentina, 

entre el 2002 y 2003, existían 2'200.000 personas con discapacidad, con un 

39% de discapacidad motriz. Al ser la discapacidad un atributo que 

caracteriza a toda la familia de la persona que la posee, este país se 

encuentra immerso en proyectos de adecuación de sus municipios y 

facilidades turísticqs para poder acceder a ese gran segmento que 

representan, ya que se considera que 1 de cada 5 hogares alberga a una 

persona con discapqcidad, con un gran total de 1'800.000 hogares (29). 

Así también en América del Norte las cifras son interesantes, pues en Estados 

Unidos, según el censo del 2000, existen 49.7 millones de personas con 

discapacidad (30), y si a ésta se le aumenta los más de 4.1 millones de 
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canadienses con algún impedimento físico tenemos como resultado un 

enorme grupo humé)no con necesidades de accesibilidad (31). 

Una auditoría elaborada en 1993 por la Comisión Europea estableció que el 

segmento de mercado de potenciales turistas europeos con discapacidad era 

aproximadamente de 36 millones de personas (resultado obtenido al eliminar 

a quienes por el factor económico o por presentar minusvalías muy severas 

no pueden viajar). 

En el 2004, sólo Gran Bretaña contaba con 10 millones de adultos con 

discapacidad (32), ~on un poder adquisitivo anual de más de ESO billones de 

libras esterlinas, de los cuales dedicaron f:6 billones para turismo (33). 

De esto se deduce que 1 de cada 10 europeos con discapacidad puede ser 

considerado como ~n turista potencial y si a esta cifra le sumamos la de 

personas con movilidad restringida se obtendría un n(tmero muy superior a 

los 50 millones de personas (7). 

Sólo en el conti nent~ europeo se calcula en más de 127 millones las personas 

que demandan accesibilidad, incluyendo en esta cifra a las personas con 

lesiones leves, moderadas y severas, con problemas crónicos de salud y 

personas mayor~s (yer gráfico 3) (34). 
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Gráfico No. 3 
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Esto significa un importante beneficio económico para el Ecuador, ya que de 

los turistas que recibe cerca del 18% (2002) proceden de Europa, en especial 

de Reino Unido, Italia, Francia, Alemania (35). Coincidentemente, éstos 

países son precisqmente los que mayor porcentaje de personas con 

discapacidad y movilidad reducida tienen (7) . 

b. Es un segm~nto de mercado en crecimiento 

Una de las (:ausas del constante crecimiento de este segmento de 

mercado es el envejecimiento de la población, sobretodo en los países 
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desarrollados debido a la alta esperanza y calidad de vida que poseen. Las 

restricciones de movilidad y discapacidades de todo tipo se incrementan 

significativamente con la edad, así se considera que, en países desarrollados 

la tasa de discapacidad varía según el rango de edad de la siguiente manera: 

• 0-4 ajios de edad: 4% de personas con discapacidad 

• 35-44 años: la tasa se duplica 

• 60-64 años: la tasa se multiplica 7 veces 

• 75 años y más: la tasa se multiplica 14 veces (36). 

Se estima que alrededor del 14% de la población e.stá conformada por 

personas de edad avanzada y según la ONU, para el año 2050 el 21% de la 

población mundial será de más de 60 años (equivalente a 2000 millones de 

personas). Siendo los países europeos los que concentran la mayor cantidad 

de personas de edad avanzada, razón por la cual se ene entran entre los 30 

países más envejecidos en el mundo; y que los turistas que visitan el Ecuador 

provienen en su mayoría de Europa queda claro el potencial beneficio 

económico para el país (37). 

Se estima que para el año 2020 casi la mitad de la población en Reino Unido 

será mayor de 50 ~ños, siendo el segmento de mayores de 80 el de más 

rápido crecimiento. Esta es una de las razones por la que la industria en 
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general se encuentra empeñada en el re-diseño de productos, para poder 

acceder al mercado de la tercera edad y de personas con discapacidad (38). 

La misma tendencia se presenta en los países asiáticos; de acuerdo a 

proyecciones de las Naciones Unidas, para el año 2025, el 14% de la 

población de los países asiáticos del Pacífico tendrá más de 60 años de edad, 

las que representarán el 56% de las personas mayores en el mundo. Se 

calcula que en Australia más del 50% de los mayores de 60 años tienen una 

discapacidad. En Cé!nadá la cifra no varía mucho, con un 46% de personas 

con discapacidad entre los mayores de 65 años (39). 

En Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados emisores, la 

situación es similar. Los índices más altos de personas con capacidad 

restringida o discapacidad se dan entre las personas mayores, 

incrementándose de acuerdo con la edad. Se considera que la generación de 

los "Baby Boomers"5, entre los 42-60 años de edad, al momento muestra un 

índice de 24.5% de personas con alguna discapacidad, leve, moderada o 

severa. Entre los estadounidenses entre 55-64. años, se incrementa al 36.3°/o, 

y se eleva al47.3% entre aquellos entre los 65 y 74 años de edad. 

5 En Estados Unido~, se denomina Baby Boomer a la generación nacida entre 
1946 y 1964, luego de la Segunda Guerra Mundial, época de prosperidad en 
muchos países y elevadas tasas de natalidad. En la actualidad es la 
generación lidera.nt~ y con mayor prosperidad económica ( 40). 
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Dentro de los Estados Unidos, se considera a la generación de los Baby 

Boomer, la de mayor impacto sobre la industria hotelera. Según el Reporte 

del Mercado de Viajes Domésticos, en el 2003 fue la generación con la mayor 

cantidad de viajes dentro de Estados Unidos, con 241 millones de viajes, los 

que corresponden al 43% del total nacional. Las personas maduras (54 en 

adelante), generaron el 31% del total de viajes, y la Generación X y Y (entre 

18 y 34 años), generaron el 26%. Los Baby Boomers son los más pudientes y 

tienen mayor disponibi lidad económica que otras generaciones. El 44°/o de 

esta generación cuenta con ingresos anuales de $75.000 o más, con un 17% 

más que el promedio, y sus hábitos de gastos durante sus viajes son también 

más elevados (41). Acorde con datos estadísticos americanos, el 25% de los 

estadounidenses sobre la edad 50 años controla la mitad del poder 

adquisitivo de la nación, y tres cuartas partes de su capital ( 42). 

Otra causa del aumento de la discapacidad y la movilidad reducida se 

encuentra en los accidentes tanto de tránsito como laborales que en algunos 

países europeos por ejemplo, han aumentado en cantidades considerables 

(7). Éstos y otros factores permiten que se estime que en cualquier momento 

alrededor del 25% qe la población podría sufrir de movilidad reducida (39). 
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c. El turismo se ha convertido en una actividad fundamental para 

este segmento de mercado 

Desde 1980 las personas con discapacidades han creado 

organizaciones que a su vez han ayudado a incrementar las oportunidad.es 

para la educación y el empleo ( 43). Debido a esto se ha logrado un 

mejoramiento de la calidad de vida de personas con discapacidad y movilidad 

reducida, lo que ha impulsado a este grupo de personas a exigir su acceso a 

las infraestructuras y servicios turísticos para poder disfrutar de su tiempo 

libre (7). 

Dentro de este grupo, los de la tercera edad son los turistas más asiduos, 

poseen la mayor cantidad de tiempo libre y son dueños del 77% de lo que se 

denomina "dinero activo". Así mismo cuentan con el 50 %, de todo el "ingreso 

discrecional" person~ l y además efectúan el 40% de todas las compras (44). 

Entre los beneficio~ del turismo accesible encontramos: 
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a. Incrementa la cuota de mercado 

El diseño y desarrollo de productos industriales, urbaníst icos y 

arquitectónicos, se han basado históricamente en dimensiones y 

características promedios, enfocándose en la mayoría existente en la curva de 

la población. Los productos y servicios ofrecidos al turista, se basan en 

promedios resultantes de estudios realizados, buscando satisfacer demandas 

comunes de la maypría. Sin embargo/ esa tendencia está cambiando, al caer 

en cuenta que, se estaba dejando de lado a un mercado potencial que va 

aumentando en tqmaño, importancia y proporción dentro de la curva 

poblacional. El diseño universal, es decir el diseño inclusivo, o diseño para 

todos, busca atraer a la mayor parte de esa curva, anticipándose a los 

cambios demográficos que se avecinan. El diseño universal no sólo abarca el 

ámbito urbanístico y arquitectónico, si no de todo t ipo de industria, desde la 

producción de abrelatas, hasta la industria automotriz, los cuales se 

encuentran inmersos en procesos de re-diseño orientados a satisfacer las 

demandas de mayor parte de la curva poblacional. Hoy en día se habla, ya no 

de satisfacer necesidades de la población promedio, si no de cubrir el 95% 

de la población, con las variaciones de características, necesidades y 

habilidades que significa (ver gráfico 4). El turismo no ha quedado atrás, y allí 

radica la importancia de poder atraer y satisfacer a este gran segmento del 

mercado a nuestros destinos turísticos ( 45). 
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Gráfico No. 4 

Curva de la población y áreas cubiertas según el t ipo de diseño 
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Fuente: www.ap.buffalo.edu/ldea/udny/lntroductlon.htm (45) 

Debido a la gran cantidad de personas que componen este segmento de 

mercado, el lograr captar un porcentaje del mismo permitiría aumentar la 

rentabilidad de las empresas turísticas y beneficios económicos para el 

destino. 

b. Mejora la imagen del destino turístico 

"La suma de ideas, creencias e impresiones" que una persona tiene de 

un lugar, conforman la imagen del destino turístico. La imagen que proyecta 

un destino a sus turistas potenciales es uno de los factores que determinan la 

competitividad de un producto ( 46), la accesibilidad, en este caso, establece 
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diferencias entre d~stinos y los proyecta como un destino inclusivo a ser 

disfrutado por cualquier persona sin exclusión, permitiendo su desarrollo y 

logrando que destaque entre los demás mediante la oferta de un turismo 

competitivo y de calidad. 

la OMT identifica ~ la accesibilidad como uno de los factores subyacentes 

que determinan la calidad, entendiéndose por calidad, 

"el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las 
necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores 
respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable, de 
conformidad con las condiciones contractuales mutuamente 
aceptadas" ( 4 7). 

También identifica a estos factores subyacentes como los "criterios comunes 

e irrevocables esen~iales para cualquier consumidor", independientemente de 

la categoría o tipo de producto turístico, estableciendo el nivel mínimo que 

debe cumplirse par~ protección del consumidor y por debajo del cual no es 

posible alcanzar una calidad total, y si falla uno de estos, la experiencia 

turística "disminuye significativamente"( 4 7). 

El factor subyacente de la accesibilidad exige la eliminación de barreras de 

todo tipo que impid¡3n que cualquiera pueda utilizar los productos y servicios 

turísticos de un des~ino, incluidas las personas con discapacidades. 
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En algunos países, se han desarrollado e implementado sistemas de 

certificación de accesibilidad, buscando estandarizar criterios, establecer 

niveles según éstos, y avalar ante el mercado consumidor los niveles o 

categorías de accesibilidad anunciados por sus empresas turísticas. De esta 

manera, cuando un huésped busca productos y servicios turísticos accesibles, 

tiene la certeza que una empresa con determinada certificación, cumple 

ciertos niveles de accesibilidad, conociendo de antemano lo que va a 

encontrar al momento de su viaje. 

Sin embargo, no existe una certificación a nivel global o mundial, aún cuando 

determinadas certificaciones internacionales incluyen dentro de sus 

parámetros la accesibilidad, como es el caso de la certificación Blue Flag. 

La Blue Flag ha certificado en el 2005 a alrededor de 3.100 playas y marinas 

en 35 países de Europa, África del Sur, Nueva Zelanda, Canadá y el Caribe. 

Busca el desarrollo sostenible de playas y marinas a través del cumplimiento 

de estrictos criterios que involucran cuatro áreas: la calidad del agua, la 

educación e información ambiental, la seguridad y los servicios, y el manejo 

ambiental. Están incluidos ciertos estándares de accesibilidad, exigiendo que 

al menos una de l~s playas de la municipalidad deba estar equipada con 

rampas a la playa y baños accesibles, excepto cuando la topografía no lo 
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permita. Si es posible, se recomienda un acceso al agua, debiendo contar 

además con parqueos e ingresos accesibles ( 48) . 

Por otra parte, cada vez es mayor la tendencia de preferir destinos y 

productos turísticos en base a sus atributos ambientales, y los beneficios y 

aportes que realice la actividad turística sobre el medio ambiental y 

socioeconómico del destino. En estudios llevados a cabo en Norteamérica y 

Europa, se llegó a la conclusión que los turistas están dispuestos incluso a 

que sus paquetes turísticos tengan un costo mayor, si con eso contribuyen a 

mejorar las condiciones ambientales, de trabajo o de la sociedad en general 

que los acoge. Las ~mpresas y los destinos turísticos que puedan mostrar una 

conducta ética y re~ponsable, contarán con una ventaja competitiva ante el 

turista siglo veintiuno ( 49). 

c. Multicliente 

Además de la gran diversidad de personas que componen el segmento 

de personas con discapacidad y movilidad reducida, se calcula que a una 

persona con discap~cidad la acompañan en promedio 0.5 personas en cada 

viaje que rea liza, según estudios realizados en Europa, donde las personas 
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con requerimientos de accesibilidad alcanzan los 127'000.000 de turistas. De 

éstos: 

• Turist(Js potenciales: 89 millones 

• Efecto multiplicador de famil iares o amigos: 0.5 

• Mercaoo turístico potencial total en Europa : 134 millones (34) 

d. Reduce la e~tacionalidad 

El captar este segmento de mercado permite reducir la estacionalidad, 

debido a que un alto número de personas con discapacidad y personas de la 

tercera edad, al no tener responsabilidades laborales y al vivir de pensiones 

de invalidez o jubilación, pueden visitar un destino t rístico fuera de la 

llamada temporada alta, junto a esto, el hecho de necesitar de más tiempo 

para sus recorridos y mayor espacio de maniobrabil idad en la mayoría de los 

casos, hace que prefieran evitar las aglomeraciones y prefieran viajar en 

temporada baja y permanecer más tiempo en un destino turístico accesible 

(SO). 

En Portugal, este segmento de mercado, de personas mayores y personas 

con discapacidad representan el 70% de los ingresos en la temporada baja. 
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Sólo una pequeña ciudad en Alicante recibe 350.000 turistas mayores de 65 

al año, de los cuale$ 200.000 provienen del extranjero. Se debe recordar que 

uno de los principales atractivos de estas zonas es la oferta de buen clima 

aún durante los meses más fríos del año en el resto de Europa. 

Otro ejemplo es el programa vacacional para las personas mayores de 

España, el cual le ha costado al estado 6.7 billones de pesetas (1985 - 2002) 

en subsidios parciales. El programa perseguía mejorar la calidad de vida de 

este segmento de la población con beneficio para su salud, y la consecuente 

disminución de ingresos por gastos médicos al seguro social, y por otra parte, 

crear y mantener empleos del sector turístico durante la temporada baja. El 

programa ha recuperado en 7.2 billones de pesetas lo invertido, en la forma 

de impuestos generados por el consumo turístico de estos programas. Aún 

más, el programa ha creado 25.000 nuevos puestos de trabajo (51). 

e. Contribuye al desarrollo del turismo sostenible 

El desarrolla del turismo sostenible comprende a los aspectos 

ambiental, económi~o y sociocultural del desarrollo turístico, debiendo lograr 

un equilibrio de estqs tres dimensiones para asegurar la sostenibilidad a largo 
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plazo. Los lineamientos del desarrollo sostenible son aplicables a todo tipo de 

turismo y segmento turístico. Según la OMT, el turismo sostenible debe: 

• Administrar óptimamente los recursos ambientales, 

• Respetar y conservar la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas, 

• Garantizar actividades económicas viables a largo plazo, 

buscando una distribución equitativa de los beneficios 

socio~conómicos generados, como nuevos puestos de empleo, 

ingresos y servicios sociales para las comunidades y reducción 

de la pobreza. 

Además debe bus~ar la satisfacción al más alto nivel de los turistas, 

representando una experiencia significativa y promoviendo su responsabilidad 

en prácticas turísticas sostenibles (52). 

La OMT considera a la accesibilidad (para todo tipo de turistas) en el destino 

turístico como uno de los temas e indicadores que se deben cumplir para 

alcanzar la sostenibilidad del turismo (53). 
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Dentro de la agenda para el desarrollo del turismo sostenible, la accesibilidad 

contribuye con 6 de sus 12 objetivos, aportando con: 

• La viabilidad económica, 

• la prosperidad local, 

• la caljdad del empleo, 

• la eqlrJidad social, 

• la reqlización del visitante, y 

• el bienestar de la comunidad anfitriona (54). 

Reconociendo la importancia de la accesibilidad para la sustentabilidad de los 

destinos y empresas turísticas, el Banco Mundial promueve el desarrollo del 

turismo accesible, turismo inclusivo, o turismo para todos. 

El Desarrollo de Destinos inclusivos involucra el Desarrollo del Destino desde 

el punto de vista turístico, y el Desarrollo Inclusivo, desde el aspecto 

económico, el cual busca la total participación social de las personas con 

discapacidad, no sólo como turistas, si no también como parte del personal 

de las empresas turísticas, beneficiándose de esta manera del destino. 

Por lo tanto, se entiende por Desarrollo de Destinos Inclusivos a la "aplicación 

sistemática y estratégica para convertir a un lugar en un destino seleccionado 
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por personas con di~capacidad" (55). El desafío consiste e lograr acoger a la 

mayor diversidad de turistas posible, sin necesidad de faci lidades específicas 

para personas con qiscapacidad. 

A la vez, la presencia de características de diseño universal, basadas en 

prácticas de los paí~es de origen de los turistas con discapacidad, así como la 

presencia de este tipo de personas, provee un modelo y la base para el 

desarrollo de prácti<;as de inclusión social y de infraestructura necesaria para 

que el cumplimiento de sus derechos humanos se extienda a la población 

local. El turismo accesible, turismo inclusivo, o turismo para todos, se 

convierte de esta manera en un vehículo para la diseminación de los 

derechos humanos y la aumento en la calidad de vida, a t ravés del turismo. 

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO ACCESIBLE 

Existen dos vertientes en las que se basa el turismo accesible: el 

derecho al turismo, y la consideración económica que éste representa. Aún 

cuando en sus inicios el turismo accesible fue promovido como el 

reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad, los países 

tempranamente involucrados en brindar servicios y facilidades accesibles 
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empezaron a ver como sus ingresos se incrementaban gracias a este nuevo 

segmento de mercado, anteriormente ignorado. 

la situación socioeconómica de las personas con discapacidad o con 

capacidades restringidas varía de un país a otro. Desdichadamente, en países 

en vías de desarrollo como el nuestro, altos porcentajes de este segmento de 

mercado tienen un bajo poder adquisitivo debido a altos índices de 

desempleo y bajos niveles de educación. Una de las razones fundamentales 

de esta problemática, se da por la segregación de que son objeto, 

negándoseles inclusive el derecho a la educación y al trabajo, por no poder 

acceder a estos por falta de accesibilidad a los centros de estudio y trabajo, y 

a los sistemas de transportación pública. 

las bajas tasas de empleo afectan a los ingresos y éstos a su vez afectan a 

los hábitos de ocio y recreación. En el caso de las personas con 

discapacidad, las condiciones económicas son uno de las mayores 

restricciones en turismo. Se estima a este segmento de mercado le cuestan 

sus vacaciones entre 30 y 200% más que al resto del mercado turístico. 

Algunas de las razones son: 

• la falta de transportación pública y turística accesible, lo que 

obliga a contratar servicios privados para la persona con 
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discapacidad, como furgonetas para sólo el discapacitado, en 

vez ~e poder hacer uso de los autobuses turísticos que 

abarqtan los costos individuales, 

• la falta de alojamiento accesible de nivel medio y económico, 

obl ig<;~ndo al turista con discapacidad a utilizar los servicios de 

hoteles S estrella y de lujo que cuentan con unidades 

accesibles (52). 

La adecuación de ¡;¡lojamiento de distintos niveles, sobre todo de la clase 

económica, así como hospederías comunitarias, entre otras, permitiría un 

beneficio mutuo. Por un lado las personas con discapacidad locales y 

nacionales, así como sus familias, aunque con bajo poder adquisitivo podrían 

acceder a ese tipo eje alojamiento, y por el otro, las hospederías y hoteles de 

pequeño tamaño se beneficiarían con este nuevo segmento de mercado 

hasta ahora ignorado, y en muchos casos, despreciado. 

Una investigación realizado por la Unión Internacional de Transporte Público 

(UITP) en el 2003 informa que la creación de un sistema de transporte 

público completamente accesible deriva en un aumento en el uso de los 

servidos de trasporte público, siendo siempre sus ingresos superiores a la 

Inversión realizada. Una de las ciudades objeto del estudio fue la ciudad de 
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Grenoble, donde se registró un aumento superior al 23<Vo del número de 

pasajeros en silla de ruedas, sin contar el aumento entre las personas con 

movilidad reducida, además, una reducción del 20% del tiempo de viaje, 

atribuido a un mejor acceso (abordaje más rápido) y a medidas de prioridad 

en los autobuses. El caso de Grenoble refleja los resultados obtenidos en la 

mayoría de las empresas que formaron parte del estudio ( 43). 

Al momento se desarrolla en la ciudad de Guayaquil un proceso de 

regeneración que incluye un sistema de transportación pública accesible, y 

aunado a esto, se anuncian nuevos reglamentos que obligarían a la 

contratación de personas con discapacidad por parte de las empresas. Con 

esta nueva realidad( y siempre y cuando la accesibilidad llegue también a los 

centros de estudio y de trabajo, los índices de desempleo, aumentando el 

poder adquisitivo de este segmento de mercado local. 

Uno de los argumentos para no incorporar la accesibilidad en los planes de 

las empresas turísticas, es el falso mito de que la construcción y jo adaptación 

de facilidades accE:~sibles son demasiado costosas, y seguramente nunca 

serán utilizadas, pues las personas con discapacidad no pueden permitirse su 

uso (56). Según el gobierno estadounidense, las características de 

accesibilidad en una construcción nueva tienen un costo estimado de menos 

del 1% sobre el cof)to total de la obra, y las alteraciones para adaptar una 



53 

facilidad ya constq.Jida, se estima entre el 1 y 3% del costo total de 

renovación. Se conoce que el incremento en la clientela, y los ingresos extras 

que esta genera, excede ampliamente los costos de la accesibilidad (57) . 

Se pueden citar algunas cifras que ayuden a visualizar el impacto de este 

segmento de mercado dentro de la industria turística mundial: 

• En 1999, American Airlines tuvo 1.5 millones de solicitudes de 

si llas de rueda para sus vuelos. 

• En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, el número de 

transfers accesibles para sillas de ruedas se elevó el 70% de 

1996 a 1997. 

• Las principales líneas de cruceros, como la Royal Caribbean, 

están inmersos en una carrera para alcanzar la accesibilidad 

total en sus embarcaciones, dado el exceso de demanda a la 

cual no alcanzan a satisfacer. En cruceros al Caribe, la 

dem~nda de cabinas accesibles se incrementó en un 60% en 

un p~riodo de tres años (1999- 2002) (41). 
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Además del incremento en los índices turísticos, este segmento de mercado y 

sus demandas específicas han generado nuevos servicios y la creación de 

exitosas empresas que basan su accionar en el asesoramiento y capacitación 

de empresas dedicadas al turismo y que han descubierto que además de las 

barreras ñsicas, las cuales pueden ser removidas por arquitectos, existen 

otros tipos de barreras con las que se tienen que enfrentar sus nuevos 

dientes y que marcan la diferencia al momento de seleccionar un proveedor 

de servicios turísticos, como lo es la actitud y la capacitación del personal en 

contacto con el cliente, los cuales pueden anular cualquier intento de atraer a 

este segmento, o maximizarlo. En la actualidad, parte del entrenamiento que 

reciben el personal de grandes cadenas hoteleras, como Embassy Suites, 

Intercontinental Hotel Groups -cadena Holiday Inn-, aerolíneas como 

American Airlines, entre otros, trata sobre la atención a personas con 

discapacidad, con más de 60 sesiones al año, por hotel o sucursal (58). 

1.2.3 CaracterJsticas de la demanda actual 

Para poder satisfacer las necesidades y expectativas del segmento 

de mercado que representan las personas con movilidad restringida, es 

necesario primero conocer sus hábitos como viajeros, preferencias, 

expectativas y t~nd~ncias. 
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De los 10 millones de británicos con discapacidad, al menos 2.5 mil lones 

viajan regularmente, de los restantes, muchos no lo hacen por falta de 

facilidades con la suficiente accesibilidad. Además de los viajeros con 

discapacidad, alrededor de 6 millones de personas en Gran Bretaña t ienen 

bajo su cuidado a una persona con discapacidad, quienes a su vez también se 

ven impedidos de viajar a destinos que no cuentan con la accesibilidad para 

poder acoger a su acompañante discapacitado (50). Mientras más reducida 

sea la movilidad de estas personas, mayor será el grado de especialización de 

los prestadores de servicios y mayor el grado de accesibilidad requeridos, 

pero a su vez, es menor su porcentaje dentro del grupo de personas con 

movilidad reducida (ver gráfico 5). 

Dada la importancia y la urgencia de la temát ica, muchos de los países 

europeos, asiáticos, norteamericanos y otros se encuentran enfrascados en 

estudios para conocer a este segmento de mercado, y es ar preparados para 

poder satisfacer sws expectativas, logrando de esta manera asegurar la 

sostenibilidad del t\,Jrismo en sus territorios. Algunas de las características 

encontradas: 
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• Constituyen turistas efectivos o potenciales, con más de 60 

millones viajando anualmente fuera de sus países de origen 

sólo por motivos turísticos y recreativos. 

• Planifican sus viajes en función de la "accesibilidad" de las 

facil icjades, servicios y atractivos turísticos del destino (59) . 

• Cuanoo provienen de países accesibles y viajan al extranjero, 

al r~servar en lugares "accesibles" esperan encontrar 
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características de accesibilidad similares a los de sus países de 

origen (50). 

• Cuando no pueden ingresar a una facilidad por falta de 

accesibilidad, se abstienen de utilizarla en la mayoría de los 

casos, es por ello que las industrias turísticas los habían 

segregado, por considerar su ausencia como señal de 

desinterés por practicar el turismo. 

• El 80-90% de los viajes realizados por personas con 

restricciones ñsicas, se llevan a cabo en compañía de un 

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

necesitan de alguna asistencia. Cuando viajan con otras PMR, 

suelen viajar con 1 persona con discapac'dad. El promedio de 

acompañantes varía de un país a otro, así, los turistas 

europeos con discapacidad viajan con 0.5 acompañantes en 

promedio, mientras en Estados Unidos esta cifra asciende a 2 

(29). Este dato refuta el mito de que los PMR y personas con 

discapacidad prefieren viajar en grandes grupos de personas 

con problemas similares a los suyos. Una excepción para este 

caso son los viajes realizados por deportistas con discapacidad, 
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los cuales se desplazan en grandes grupos para los encuentros 

deportivos (36). 

• La mayoría de los individuos con discapacidades físicas viven 

en comunidad y acceden al turismo de manera individual. 

Hacen uso de servicios y paquetes integrados de productos 

turísticos tradicionales, sin intervención institucional o 

gubernamental, al contrario de la creencia ampliamente 

exter,dida, de que prefieren realizar viajes organizados por 

instituciones, fundaciones o agencias gubernamentales, 

quienes en teoría conocen sus necesidades (36). 

• Su participación en las actividades al aire libre es similar a la 

de las personas sin discapacidad o restricción de manera 

general. La diferencia de participación se basa más en edad 

que en nivel de restricción motriz. Sin embargo, en los más 

jóvenes y en los mayores de 65 años se da una mayor 

participación que la de las personas sin discapacidad, pero con 

diferencias mínimas de entre 1% y 5%. 

• Se presenta un índice ligeramente menor en la participación en 

deportes como rafting, kayaking y esquí acuático, pero la 
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diferencia no supera el 5%. Por otro lado, se da un índice 

mayor de baños en mar que en las personas sin restricciones. 

• En actividades que involucran observación de la naturaleza, las 

personas con discapacidad y restricción participan más. 

• En cuanto a preferencias de viaje, la selección de destinos y 

tipos de viaje son similares a los de la sociedad en general. La 

discapacidad es sólo un atributo del individuo. Es decir, siguen 

las t~ndencias del mercado turístico en general, aún cuando 

las facilidades y servicios necesarios para garantizar su 

disfrl.lte, son "necesidades" y no sólo "amenidades" (59). 

• Si bien exigen accesibilidad, se muestran flexibles si 

encuentran alternativas para poder hacer uso de facilidades y 

servicios turísticos, sobre todo cuando el destino lo vale. Es 

así, que aceptan ser trasladados en literas, o cargados entre 

varios asistentes, para poder acceder a sit ios que no permiten 

adaptaciones, de esta manera, se los puede encontrar en lo 

alto qe las pirámides de Egipto, paseando sobre un elefante en 

la Inqia, o en Macchu Pichu. 
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• Las personas con discapacidad motriz priorizan la preservación 

del medio ambiente en áreas naturales protegidas sobre la 

acce~i bilidad. No obstante, consideran que en lo posible, sin 

dañar los recursos naturales o culturales, no se debe dejar de 

lado la accesibilidad. 

• Su índice de participación en actividades culturales, o turismo 

cultural, suele ser mayor que el de las personas sin 

discapacidad (41). 

• Su gqsto promedio es mayor que el del segmento de personas 

sin discapacidad (59). 

• Su estadía promedio también es mayor que la del segmento de 

personas sin discapacidad, con un promedio de 10 a 15 días. 

• Sus principales fuentes de información para la actividad 

turística, son los agentes de viaje, conocidos y el Internet (60). 

• En alf)O en lo que difieren de los sin discapacidad en cuanto a 

preferencias y tendencias, es la lealtad al destino. Una vez que 

hallan un destino accesible y donde son bien recibidos, 
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regresan una y otra vez. Esta práctica se extiende a los 

agentes de viaje, operadoras turísticas, aerolíneas, etc. (41). 

• Los tres requerimientos más comunes entre este grupo, son 

las ayudas técnicas para movilizarse, personal de compañía o 

asistencia, y accesibilidad física (59). 

• La demanda de guías y otros profesionales turísticos 

capacitados en el trato a personas con cliscapacidad involucra 

a todo el personal en contacto con el turista, como guías, 

mozos, maleteros, personal de recepción, ama de llaves, 

camareras, guardias, policías, choferes., agentes de viajes, 

empleados de aerolíneas y aeropuertos, etcétera (61). 

• Aunque la mayoría suele alojarse en hoteles de S estrellas, la 

mayoría optaría por alojamiento de menor categoría, incluso 

hostales, si brindaran accesibilidad física y personal capacitado 

(62). 

• Europa para los norteamericanos, y Norteamérica para los 

europeos han sido por años los destinos más importante para 

este segmento. Sin embargo, la nueva tendencia es la 
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búsqueda de destinos exóticos, que al desarrollar accesibilidad 

se hqn convertido en los nuevos destinos en boga dentro de 

este segmento, como Kenya, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Brasil, 

Costa Rica y Perú (62). Los agentes de viaje y operadores 

turístjcos que brindan sus servicios a las personas con 

discapacidad reportan una demanda mayor a la oferta 

existente. 

• cada vez es mayor el número de turistas con serios problemas 

de Sqlud, aún cuando signifique viajar arrastrando un tanque 

de O)I{Ígeno. La importancia que la industria turística le da a 

este grupo, se demuestra en el número cada vez mayor de 

oferta turística especializada, como cruceros que ofrecen el 

servicio de diálisis a bordo (Royal Caribbean entre ellos), 

hoteles con servicio de terapistas respiratorios, o circuitos 

espe<;ialmente diseñados para personas usuarias de tanques 

de oxígeno (41). 

• Para las reservaciones, las preferencias se dan de acuerdo a la 

edad y a las habilidades con el uso de internet. El factor 

común es la necesidad de verificar antes del viaje de las 

condiciones de accesibilidad del lugar de destino, inclusive más 
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allá de lo descrito en brochures e internet. Y aún cuando 

reserven con agentes de viaje, prefieren asegurarse 

personalmente, vía telefónica o correo electrónico, de las 

características ofrecidas (63). 

• Buen¡:¡ parte de este segmento de mercado no se perciben a sí 

mismos como personas con discapacidad, sobre todo si es a 

cons~cuencia de problemas generados por la edad. Ellos 

reconocen tener ciertas limitaciones físicas pero les disgusta la 

etiqu~ta de discapacidad. Por ello, resie ten y perciben las 

barreras físicas y actitudinales como una afrenta a su condición 

de clientes (64). 

• Se prevé que el ingreso de la generación de los Baby Boomers 

dentro del segmento de personas mayores, y el consiguiente 

incremento de restricciones y discapacidades en este grupo, 

traerá consigo una mayor exigencia en el nivel de 

accesibilidad, sobre todo, en alternativas de actividades y 

recreación. Aquellas personas con discapacidad, con la cual 

nacieron o la adquirieron tiempo atrás, ha desarrollado una 

reserva de paciencia, producto de los años oe experiencia en la 

confrontación con la exclusión física y social. Los nuevos 
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discapacitados, producto de la edad avanzada, sobre todo la 

generación de los Baby Boomers, acostumbrados al éxito, a la 

prosperidad económica y al liderazgo, no han desarrollado 

esos niveles de paciencia, y tal vez nunca acepten sus 

limitaciones como tales, por lo que exigirán que los 

prestadores de servicios satisfagan sus nuevas necesidades e 

inclu~ión total como un derecho inalienable de su condición 

social privilegiada. Este factor definirá una empresa lucrat iva 

de un producto turístico sin sostenibilidad (65). 



, 
CAPITULO 2 

FACILID~DES DE UNA OFERTA TU 'sTICA 

ACCESIBLE PARA P.M.R. 

Las personas con movilidad reducida, al utilizar su tiempo libre en actividades 

turísticas, generalmente tienen que enfrentarse a un sin número de barreras 

fisicas y sociales o <:ulturales que imposibilitan la libre práctica del turismo y 

hacen inaccesibles edificios públicos y privados, así como las diversas 

Instalaciones y atractivos turísticos. 

Las barreras sociales o culturales se forman cuando la sociedad valora de 

manera negativa a lps personas diferentes, porque no se ajustan a la idea del 

modelo humano antropométrica, mental y funcionalmente perfecto (66). 
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La principal, es la consideración de estas personas como sujetos de 

compasión, y no como personas comunes a quienes el tener alguna 

restricción en sus c~pacidades no les impide ejercer sus derechos, entre ellos, 

el disfrute de su tiempo libre en actividades turísticas y recreacionales (61). 

Las personas con discapacidad enfrentan diferentes tipos de actitudes como 

son: 

l. Lástima: las personas sienten compasión y muestran actitudes 

protectoras. 

2. Inferioridad: algunas personas los consideran ciudadanos de 

segunda clase. 

3. Tratamiento de héroe: se considera que si una persona con 

discapacidad es independiente o tiene una profesión debe ser 

una persona especial y valiente. 

4. Ignorancia : son considerados incapaces para realizar la 

mayoría de las tareas. 
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5. Efecto de esparcimiento: se asume que la discapacidad de un 

individuo afecta otros sentidos y habilidades o que tiene una 

discapacidad total. 

6. Estereotipos: generalizaciones tanto positivas como negativas 

que la gente se forma acerca de las discapacidades. 

7. Nega~ión: no se considera como discapacidades aquellas que 

no son fácilmente visibles o detectables como artrit is, 

problemas cardiacos, epilepsia, etc. 

8. Temqr: muchas personas tienen miedo de hacer o decir algo 

equivocado en presencia de personas con discapacidad y 

evitan la incomodidad evitando al individuo (67). 

Las barreras físicas se manifiestan en el entorno material, cuando sus 

conformaciones tanto dimensionales como morfológicas crean obstáculos a la 

independencia personas con y sin discapacidad. Las barreras físicas se 

pueden diferenciar en: 

• Arquitectónicas: que aparecen en los interiores o exteriores 

de los edificios públicos o privados. Las que más se destacan son: 
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1. Entradas con accesos a través de escaleras sin rampas. 

2. Accesos a instalaciones en plantas altas, mediante escaleras 

sin ascensores. 

3. Falta de espacio para desplazamiento o ubicación en 

habi~ciones, restaurantes, comercios, medios de transporte, 

etc. 

4. Baños no adaptados y estrechos. 

• Urbanísticas: las ubicadas en vías y espacios libres de dominio 

público. Tales como; 

1. Inexistencia de estacionamientos reservados. 

2. Falta de rampas en veredas y circulaciones peatonales 

estrechas. 

• Del transporte: sistemas de movilización como el aéreo, 

ferroviario, suburbano, terrestre y marítimo. 
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1. Acce~os a través de escaleras sin rampas. 

2. Falta de espacios reservados. 

• De 1~ Comunicación: las relativas a la transmisión de 

mensajes como los de señalización, de telefonía, informáticos y televisados 

(66). Algunas de ellas son: 

1. Falta de guías y profesionales que estén en capacidad de 

comunicarse en lenguaje de señas. 

2. Falta de material e indicaciones en Braille para su lectura por 

parte de personas no videntes. 

3. Falta de cartelería con información adecua!ja. 

4. Falta de teléfonos adaptados. 

S. Falta de medios recreativos de comunicaciones accesibles 

como por ejemplo el sistema "closed caption" en canales de 

televisión 
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6. Falta de capacitación en los profesionales turísticos en lo 

conc~rniente a la adecuada atención de personas con 

dificultades de expresión, o de percepción, sea ésta visual o 

auditiva. 

Existen dos alternativas que permiten superar estas barreras físicas y lograr 

la integración de las Personas con Movilidad Reducida a los espacios turísticos 

urbanos y naturales, 

La primera, y tal vez la más usada por permitirnos intervenir sobre espacios 

culturales ya exi~tentes, son las llamadas "prótesis" urbanísticas o 

arquitectónicas que, a través de rampas y otros elementos, permiten la 

adaptación del medio. 

La otra posibilidad ~s la aplicación del llamado Diseño Universal, que permite 

la eliminación de bqrreras desde el proceso de construcción de la obra (68), 

siguiendo varios principios como: 

1. Uso 1=quitativo: debe poder ser utilizado por personas con 

habilidades variadas. 
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2. Flexioilidad en el uso: que sea adaptable y puede ser usado 

por un amplio rango de habilidades individuales. 

3. Uso simple e intuitivo: debe tener un funcionamiento simple de 

entender y utilizar. 

4. Información perceptible: utiliza diferentes técnicas y medios 

para comunicar de manera efectiva la información a usuarios 

con habilidades diversas. 

S. Toler~ncia al error: minimiza las consecuencias de acciones 

involuntarias. 

6. Bajo esfuerzo físico: puede ser utilizado de manera eficiente y 

con comodidad requiriendo muy poco esfuerzo físico. 

7. Espa<;io y tamaño para acercamiento y uso: debe poder ser 

usado y manipulado indiferentemente del tamaño, postura o 

movilidad del usuario (69). 

Así pues, a través de "prótesis" arquitectónicas o del Diseño Universal, un 

espado debe p~er acomodarse a toda la población, para lo cual deberá 
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considerar dimensiones máximas y mínimas, de tal modo que si por ejemplo 

una puerta puede ser franqueada por una persona con silla de ruedas, 

también podrá ser utilizada por personas que requieran menores espacios de 

maniobra (70). 

Algunas ciudades suelen ofrecer recorridos en las guías turísticas bajo el 

calificativo de "itinerario accesible", donde se presentan destinos accesibles y 

aptos para personas con discapacidad. Generalmente estos recorridos son 

parcialmente accesibles y se limitan a enfocarse en los usuarios de sillas de 

ruedas (67). 

Para que una oferta turística sea considerada accesible debe cumplir con 

ciertos requerimientos mínimos que permitan a todas las personas por igual 

acceder y hacer ~so de facilidades y servicios. Estas condiciones de 

accesibilidad deben aplicarse, por lo tanto, a los distintos espacios, públicos 

o privados, utilizados por los PMR en las actividades turísticas. 

En diversas ciudades, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, 

se están adoptanqo diferentes iniciativas que permitan que todas las 

personas por igual puedan tener acceso a los servicios e instalaciones de la 

comunidad y a edifi~aciones de uso público y privado. 
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Una buena práctic~ (del inglés best practice) en accesibilidad turística es 

aquella que puede ser replicada, transferible o adaptable. Es una iniciativa 

conducida de manera exitosa y con un impacto tangible en la mejora de la 

ecperlenda turística de las personas. 

La ldentlftcadón de estas buenas prácticas permite: mejorar las políticas 

gubernamentales basado en lo que sí funciona, aumenta el interés y la 

Wormadón en aquellos encargados de tomar las decisiones y; comparte y 

transfiere conocimientos, destrezas y experiencias (39). 

capitulo pretende presentar ejemplos de estas iniciativas, con la finalidad 

estimular la aplicación de normas de accesibilidad en las faci lidades y 

servidos turísticos. 

1 PlANTA TURÍS11CA 

Alojamiento 

La existencia de barreras arquitectónicas e los lugares de 

alojamiento, es unQ de los problemas más graves que deben enfrentar las 

personas con movilidad reducida cuando eligen visitar un destino turístico (7). 
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Para muchos turistas con movilidad restringida, la disponibilidad de 

alojamiento accesible es un factor decisivo al momento de elegir un destino 

turístico. Simplemente, si no existe alojamiento libre de barreras, no viajarán 

a esos destinos. 

A esto se suma la información errónea que reciben por parte de los 

profesionales que laboran en los hoteles, quienes generalmente desconocen 

las necesidades de este grupo de personas y las características que deben 

brindar las instalaciones hoteleras para satisfacerlas (71). 

En países industrializados, muchos hoteles están siendo adaptados a las 

necesidades de las personas con discapacidades y movilidad reducida para 

brindarles el mejor servicio posible y puedan disfrutar des estadía. 

Veamos el ejemplo de 5 diferentes hoteles que han acondicionado sus 

instalaciones para que se adapten a las necesidades de personas con 

problemas de movilidad: el hotel Kurhotel Mar y Sol ubicado en Tenerife, el 

Hotel Santa Lucía ubicado en Sevilla, Gran Hotel Lakua en Vitoria, España; el 

St. Regis Los Ángeles ubicado en California, EUA y el Americana Resort and 

Conference Centre ubicado en Notario, Canadá. 
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La entrada principal del edificio es uno de los puntos más conflictivos en lo 

que se refiere a accesibilidad, debido a que las puertas tienden a ser un gran 

obstáculo para personas en sillas de ruedas. 

Imagen No. 1 

Kurhotel Mar y Sol : entrada accesible 

_......_ 
. . 

Fuente: www.esp.marysol.org 

En el Kurhotel Mar y Sol la entrada es completamente accesible, con el 

umbral lo suficientemente amplio para permitir el ingreso de una silla de 

ruedas y sin escalones que dificulten el acceso. 

Otro ejemplo de entrada accesible es la del Hotel Santa Lucía, que ha creado 

un acceso a través de una rampa para el ingreso de personas en silla de 

ruedas, para superar el obstáculo que significan los escalones en la entrada. 
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Imagen No. 2 

Hotel Santa Lucía : entrada accesible 

Fuente: www.valinet.org/gulaespana/serviclos/hotel%20adaptado.htm 

Imagen No. 3 

Gran Hotel Lakua: puertas automáticas 
-~ 
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En el Gran Hotel Lakua las puertas son automáticas y lo bastante amplias 

para permitir el acceso de una silla de ruedas de forma cómoda. Estas dirigen 

directamente al rnostrador evitando confusiones y largos recorridos a 

personas que presentan dificultad para movilizarse 

Imagen No. 4 

Gran Hotel Lakua: vestíbulo. 

Fuente: www.vallnet.org/guiaespana/servlclos/hotel%20ad<Jptado.htm 

El vesbbulo es un espacio amplio, sin desniveles y libre de obstáculos, que 

ofrece la posibilidad de maniobrar la silla de ruedas con comodidad. 

En los mostradores es importante la altura del plano de atención, en el St. 

Regls Los Ángeles, éste está diseñado con 2 secciones más bajas a los 

extremos para brindar más comodidad a las personas en silla de ruedas y de 

baja estatura que necesitan acercarse para registrarse. 



78 

Imagen No. 5 

St. Regis: mostrador accesible ....,...._._._"'_ ....... 

Fuente: www.ecamagazlne.com/030828stregislosangeles.htm 

Imagen 6 

Gran Hotel Lakua: ascensor 

Fuente: www.valinet.org/guiaespana/servicios/hotel%20adaptado.htm 
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Para resolver la circulación vertical el Gran Hotel Lakua tiene instalado un 

ascensor accesible, con una entrada y un espacio interior lo suficientemente 

amplios para albergar a una persona en sil la de ruedas. 

Imagen No. 7 

Hotel Santa Lucía: botonera de ascensor 

Fuente: www.vallnet.org/gulaespana/servlclos/hotel%20adaptado.htm 

Este es un panel de controles accesible con sus botones lo bastante anchos 

para fadlitar su utilización y ubicados a baja altura para que puedan ser 

accionados por una persona sentada en silla de ruedas, por personas de baja 

estatura y niños. 

Los corredores que conectan con las diferentes áreas de los hoteles es otro 

aspecto importante que debe tomarse en consideración. En el Americana 

Resort éstos son espaciosos, bien iluminados y libres de obstáculos, 

ofreciendo un ambiente seguro y cómodo. Sus colores contrastantes permiten 
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\a fácil localización de los lugares por parte de personas con problemas de 

visión. 

Imagen No. 8 

Americana Resort: corredor 

Fuente: www.accesslblenlagara.com 

En el Kurhotellas habitaciones cuentan con el espacio suticiente para permitir 

la circulación de una silla de ruedas entre los diferentes elementos del 

mobiliario y la faciliqad de realizar giros. 

Los armarios tienen puertas correderas y sus repisas y cajoneras se 

encuentran ubicada~ a alturas accesibles a personas en sillas de ruedas o de 

baja estatura. 



Imagen No. 9 

Kurhotel Mar y Sol : habitación accesible 

Fuente: www.esp.marysol.org 

Imagen No. 10 

Kurhotel Mar y Sol: cama 

Fuente: www.esp.marysol.org 

81 
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Si el huésped deseara para mayor comodidad una cama eléctrica o necesitara 

de dispositivos auxiliares, el hotel ofrece el servicio de ponerlo en contacto 

con los proveedores que ofrezcan dichos equipos. 

Las áreas que cuentan con cocina tienen todos sus implementos ubicados a 

distancias y alturas que pueden ser fácilmente alcanzadas por personas en 

silla de ruedas, lo que les brinda independencia. 

Imagen No. 11 

Kurhotel Mar y Sol: área de comedor y cocina accesible 

UCTVR · BIBUO'IICA 

B balio es uno de los lugares que presenta más inconvenientes para las 

personas con movilidad reducida ya que debe combinarse autonomía y 

privaddad. Por esta razón el cuarto de baño dispone de suficiente espacio 
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para que una silla de ruedas pueda ser maniobrada dentro de éste, 

permitiendo el traspaso del usuario de la silla de ruedas al inodoro o a la 

ducha con o sin ayuda de otra persona. 

Imagen No. 12 

Kurhotel Mar y Sol: cuarto de baño accesible 

Fuente: www.esp.marysol.org 

8 inodoro esta ubicado a nivel del piso y tiene instaladas barras de apoyo a 

ambos lados de éste, abatibles las dos, para permitir que la silla de ruedas 

pueda ser colocada lateralmente; así mismo el asiento del inodoro se 

encuentra a una altura adecuada para facilitar el traspaso de la silla de 

ruedas a éste. Llaves, toalleros e interruptores se encuentran a una altura de 

fácil alcance. 
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la ducha es continua con el resto del cuarto permitiendo el ingreso de la silla 

de ruedas. Cuenta con una silla que permite la transferencia desde la silla de 

ruedas, para lo cual se ha colocado una barra horizontal que brinda soporte 

al usuario. 

Imagen No. 13 

Kurhotel Mar y Sol : lavamanos accesible 

8 lavamanos posee un espacio libre debajo que permite a acercar la silla de 

ruedas y se encuentra a una altura adecuada para faci litar su uso por parte 

de una persona en posición sentada. La llave de agua es accionada mediante 

una palanca, requirjendo menos esfuerzo y habilidad motriz para poder ser 

accionada. 
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El Kurhotel Mar y Sol cuenta con 3 piscinas y en una de ellas, que tiene una 

profundidad de 50 cm., se ejecutan terapias de movimiento, contando con 

gran aceptación entre los clientes del hotel. 

Imagen No. 14 

Kurhotel Mar y Sol: piscinas con rampas y elevadores 

Todas las piscinas tienen elevadores y escaleras de acceso con barandillas 

para que las person~s con discapacidad y movilidad reducida puedan entrar y 

salir con facilidad. Para mayor seguridad de los clientes, las piscinas son 

resguardadas 8 horas al día por un salvavidas (72). 

Si bien podría resultar oneroso este tipo de instalaciones, también existen 

otras maneras de permitir el acceso de PMR a las piscinas, como son rampas 

o pendientes que permiten incluso el ingreso con sillas de ruedas anfibias 

(poseen materiales plásticos). 
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Imagen No. 15 

Kurhotel Mar y Sol: elevadores para piscina 

Fuente: www.esp.marysol.org 

8 St. Regis ofrece entre sus faci lidades amplias salas para convenciones, 

accesibles para sillas de ruedas, pues no sólo ésta pueden transitar 

fácilmente alrededor de la sala 1 sino que además pueden ser ubicadas en 

cualquier lugar, ya que las sillas no son fijas. 

Imagen No. 16 

St. Regis: sala de convenciones accesible 

Fuente: www.ecamagazlne.com 
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Restauración 

Restaurantes, bares y cafeterías son lugares que brindan a las 

personas un lugar de encuentro para la interacción social. Generalmente las 

personas dan por sentado que pueden ir a comer o beber a su restaurante, 

bar o café favorito, sin embargo para las personas en silla de ruedas u otros 

problemas serios <;le movilidad, puede significar enfrentar barreras que 

pueden dificultar su acceso e incluso tener que tolerar situaciones difíciles e 

indignas (73). 

Para brindar un mejor servicio, muchos_ restaurantes, bares y cafeterías están 

siendo construidos o adaptados para cumplir las normas de accesibilidad 

vigentes en los países donde están establecidos. 

Imagen No. 17 

The Moorings: parqueo accesible 

Fuente: goodaccessrestaurants.co.uk 
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En el restaurante The Moorings, ubicado en la villa de Oranmore, en Irlanda, 

se han preocupado de que sus instalaciones sean accesibles para personas 

con discapacidades. Ellos ofrecen parqueo accesible cerca de la entrada del 

restaurante, baños Qdaptados y accesibilidad dentro del área del restaurante. 

Otro buen ejemplo de restaurante accesible es el Jerome's Restaurant de 

Kesington, Inglaterra, donde se ofrece parqueo accesible cerca de la entrada, 

acceso al establecimiento a través de amplias puertas dobles y baños 

adaptados separados. 

Imagen No. 18 

Jerome 's Restaurant: mesas accesibles 

Fuente: goodaccessrestaurants.co.uk 

La entrada y los ac<;esos al bar y restaurante se encuentran a nivel del piso. 

La posición de m~sas y sillas permite una fácil circulación dentro del 
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restaurante, con suficiente espacio debajo de las mesas para que una silla de 

ruedas pueda aproximarse (74). 

El restaurante del Kurotel Mar y Sol, también se considera accesible para 

personas con movilidad reducida. Los espacios de circulación interior son 

amplios y ofrecen a las personas en silla de ruedas o con otro equipo de 

apoyo para movilizarse comodidad en sus desplazamientos cuando las mesas 

y las sillas están siendo utilizadas. 

Imagen No. 19 

Kurhotel Mar y Sol: restaurante accesible 

Fuente: www.esp.marysol.org 

Ciertos establecimientos t ienen una mesa especial para personas en silla de 

ruedas, algunas incluso ubicadas en lugares apartados, que no permiten o 

dificultan a estos cli~ntes el poder sumarse a otros en la mesa. 
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En el restaurante oe este hotel, las personas en silla de ruedas pueden 

acercarse a cualquier mesa como cualquier otro cl iente pues todas son 

accesibles 

Imagen No.20 

Kurhotel Mar y Sol: plano del mostrador de alimentos 

Fuente: www.esp.marysol.org 

Es común que los restaurantes ofrezcan bares con ensaladas u otros alimento 

y bebidas de dond~ las personas pueden escoger, pero generalmente éstas 

se encuentran a una altura difícilmente visible para aquellos que usan sillas 

de ruedas. Las bebidas y condimentos que los clientes se deben servir se 

encuentran generalmente fuera del alcance de personas de baja estatura y 

personas en silla de ruedas. 

En el Kurhotel Mar y Sol los bares y mostradores se encuentran a una altura, 

que permite a todos los clientes moverse a lo largo de estos y alcanzar lo que 

se encuentre ubicado encima, obteniendo así un servicio igualitario. 
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Otros servi(lios 

Operadoras t(Jrísticas y agencias de viajes 

Por muchos años, el turismo accesible ha most rado prometedores 

signos de expansión a nivel mundial, sin embargo las operadoras turísticas 

recién están comen;2:ando a apreciar el potencial que significa este mercado. 

La participación de los operadores turísticos en el desarrollo del turismo 

accesible, permite crear un puente entre los atractivos existentes y el 

desarrollo de un transporte y una estructura turística accesible (75). 

La Federación para el Turismo I ntegrado (FIT por sus siglas en inglés), es 

una asociación de comercio internacional de operadores turísticos que se 

especializan en viajes para personas con discapacidades. Sus miembros 

proveen productos turíst icos en los cuales su accesibilidad ha sido constatada 

antes de ser ofrecid~s a los turistas. 

Entre los servicios que ofrecen se encuentra la organización de viajes, 

creación de paqu~tes turísticos que pueden incluir, en algunos casos, 

asistencia personal y la contratación de vehículos adaptados (76). 
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Otro actor fundamental en el desarrollo del turismo accesible son las agencias 

de viajes, pues para las personas con movilidad reducida, planificar sus 

vacaciones pueden llegar a causar desánimo, debidos a que las restricciones 

que poseen hace que necesiten asegurar la atención apropiada para sus 

necesidades especi¡3les. Esto crea la necesidad de la asistencia de las 

agencias de viajes que provean atención a estas necesidades especiales, 

brindando seguridacj y comodidad al turista con discapacidad (39 . 

Es recomendable que los agentes de viajes cuenten con un formulario en la 

que se incluya información relevante sobre el viajero con discapacidad y 

movilidad reducida, como son: medicinas que necesita, aparatos de apoyo, 

servicios que puede requerir, etc. 

Calidad del servicio 

El servicio es un aspecto muy importante en la actividad turística, en 

especial cuando se trata de clientes con movilidad reducida los cuales deben 

ser tratados con mucha sensibilidad y respeto. El contar con espacios 

accesibles no será suficiente si los empleados no se sienten cómodos 

sirviendo a persona~ con discapacidades. 
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El acceso al turismo y a las actividades culturales por parte de las personas 

con movilidad reducida, depende en gran parte de la actitud del personal. 

Empleados cordiales, entrenados para ser sensibles a las necesidades de este 

grupo de personas harán la diferencia en la calidad del servicio ofrecido. 

En Kéroul se ha venido practicando el programa de entrenamiento 

"welcoming way" d~sde 1983, el cual permite hacer las diferentes actividades 

turísticas y cultural~s accesibles para personas con limitaciones físicas, a la 

vez que ayuda a los trabajadores a servir a este grupo de personas con 

calidad y estilo (77). 

Es muy común qu~ los que proveen los servicios y que se encuentran en 

contacto directo con personas con discapacidades se sientan incómodos, 

pues no saben que es lo que se espera de ellos en ta l situación. 

El entrenamiento qel personal es importante para todos los puestos de 

trabajo que, debido a sus obligaciones laborales, puedan requerir entrar en 

contacto con este grrupo de personas (39). 
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Servicio gastronómico accesible 

Si bien no forma parte de la accesibi lidad f ísica, si forma parte del 

servicio de restaura~ ión en sí, y por lo tanto debe ser considerada como un 

aspecto esencial a tomar en consideración al momento de atender a personas 

con movilidad reducida o con discapacidades en general. 

Este servicio consjste en ofrecer una al imentación diferenciada a los 

diferentes segmentos de la sociedad, que por problemas de salud o de algún 

otro tipo tienen necesidades diversas. 

Debido a esto es necesario incluir en el menú platos vegetarianos, dietéticos, 

para personas co11 alergias e incluso aquellos que cumplan preceptos 

religiosos de los turistas. Este tipo de comidas son usualmente bajas en sal, 

azúcar, colesterol, lipre de gluten, etc. (61) . 

Animales de ~ompañía 

Es necesario poder acoger a los animales de compañía que además de 

acompañar a personas con ceguera, cumplen una . serie de tareas para sus 

dueños con diferentes tipos de discapacidad y movi lidad reducida. Por 

ejemplo personas 9ue sufren de ataques epilépticos entrenan a sus perros 
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para detectarlos y avisar antes de que ·sucedan para que la persona esté 

preparada; también están entrenados para prender y apagar luces, pasar 

objetos, presionar botones, halar sillas de ruedas, recoger objetos del suelo, 

etc., tareas que representan una gran dificultad para personas en silla de 

ruedas. 

Estos animales no representarán ningún peligro para los demás huéspedes, 

pues poseen un alto nivel de entrenamiento. Lo que necesita un animal de 

compañía, usualmente canes, se limita a agua, comida de perro y un lugar 

dónde hacer sus ne~esidades -recipiente y arena para gatos bastan- todo ello 

fácilmente de conseguir en cualquier supermercado o tienda de mascotas 

(78) 

Las personas con qiscapacidad que usan el servicio de estos animales, no 

deberían tener que pagar extra, ser aislados o t ratados menos 

favorablemente que los demás huéspedes. Alergias y miedo a los animales 

no son motivos válidos para negar el acceso a personas con animales de 

compañía (79). 
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2.2 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Centros urbanos 

Las mayore~ barreras para viajeros con movilidad reducida se 

relacionan con los obstáculos que limitan el acceso a los sitios y atracciones 

turísticas, es decir a los elementos que son el objetivo mismo del viaje. 

Estas atracciones pueden incluir la participación en activ· dades de ocio, 

socioculturales, de naturaleza y de contenido histórico. Cada una t iene sus 

propios problemas de accesibi lidad y algunos de estos problemas son 

comunes para todas las actividades, como por ejemplo en las que respecta a 

la información, a los accesos y a los baños accesibles (39). 

Los atractivos turíst icos deben cumplir con condiciones de accesibilidad que 

permita al conjunto de personas con movilidad reducida, disfrutar con 

autonomía, comodi~ad y seguridad, de las actividades programadas en el 

destino que visita. Es importante por lo tanto, considerar la inclusión de 
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características de ~ccesibilidad en el momento de diseñar los entornos 

urbanos (75). 

Entre las ciudades que más se encuentran trabajando sobre el tema de 

accesibilidad urbanística se encuentra la ciudad de Barcelona (España), que 

busca dotar a todas sus áreas públicas de accesibi lidad para el uso de todas 

las personas por igual. 

Como preparación a los juegos olímpicos y paraolímpicos en 1992 la ciudad 

comenzó a experimentar una renovación en el ámbito urbano y a partir de 

este momento se c;omenzó a incorporar características de accesibilidad en 

calles, aceras, edificaciones, sistemas de transporte y espacios públicos en 

general (80). 

La ciudad de Barcelona ha trabajado especialmente en cruces y circulaciones 

peatonales para facilitar el paso de personas en silla de ruedas, personas con 

carritos de bebé, entre otros. 
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Imagen No. 21 

Ciudad de Barcelona: accesibilidad en calles 

Fuente: www.deslgn-for-all.org.htm 

Las aceras cuentan con rampas que terminan al mismo nivel que las calles. A 

ambos lados de estas rampas se han colocado mobiliario urbano (un tacho de 

basura y un semáforo), evitando el cruce de personas fuera del sendero 

peatonal. 

Imagen No. 22 

Ciudad de Barcelona: accesibi lidad en aceras 

Fuente : www.design-for-all.org.htm 
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En cuanto al sistema de transporte público, éste también está siendo 

mejorado en cuanto a condiciones de accesibilidad. El 50% de los buses en 

Barcelona son accesibles para usuarios en silla de ruedas y en el 2008 se 

cumple el plazo para que todas las líneas de trenes lo sean también. 

Imagen No. 23 

Ciudad de Barcelona: plataforma en bus 

Fuente: www.deslgn-for-all.org.htm 

Las personas en silla de ruedas pueden ingresar al autobús de manera 

independiente, sin ayuda del conductor y sin demora, para dirigi se a un 

espacio en la mitad del vehículo donde la silla de ruedas deberá ser 

asegurada a través pe cinturones que la mantendrán sujetada. 
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Otros sitios con que cuenta la ciudad, como parques, jardines y playas 

también están siendo adaptados para personas con movilidad reducida. 

Aunque no estaban contemplados inicialmente en el plan de accesibilidad de 

la ciudad, este se ha ido adaptando a nuevas ideas (81). 

Espacios naturales 

La visita a espacios naturales significa una dificultad para las personas 

con movilidad reducida, debido a la geografía generalmente irregular de los 

terrenos propios d~ estas áreas. Un buen ejemplo accesibilidad en estos 

espacios es el Pare Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, único 

parque nacional de Cataluña (España) un lugar de hermoso paisaje de alta 

montaña con cerca de 200 lagos y una riqueza en flora y fauna, que puede 

ser visitado también por personas con movilidad reducida. 

Para hacer posible que una persona en silla de ruedas pueda atravesar el 

parque se instalaron pasarelas desde donde personas con movilidad reducida 

pueden apreciar la naturaleza de una manera cómoda y segura. La pendiente 

a lo largo de ésta m,mca supera el 8%. 
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Imagen No. 24 

Pare Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici : pasarela 

Fuente: www.acceslble.com.ar 

Estas pasarelas tienen un ancho de 110 cm. y cada 100 m poseen espacios 

de 180 cm. de áre¡¡¡ libres de obstáculos para permitir que una persona en 

si lla de ruedas pueda realizar giros de 180°. A ambos lados se ha dejado un 

bordilla de 8 cm. para evitar el descarrilamiento de scooters o sillas de 

ruedas. 
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Imagen No. 25 

Pare Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici: bordillos en pasarela 

meóramblent.gencat.net 

La pasarela con la que cuenta el parque llega muy cerca al Lago de Sant 

Mauriei, donde se puede apreciar su belleza y la de su entorno. 

Imagen No. 26 

Pare Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici : PMR en pasarela 

Fuente: www.acceslble.com.ar 
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En su recorrido, la$ personas con discapacidades cuentan con un guía del 

parque que les mostrará los aspectos más importantes de este espacio 

natural protegido (82). 

Playas 

Las playas son espacios de los que gusta disfrutar un conjunto muy 

grande de personas, ofrece descanso, diversión y beneficia la salud. En 

España se están haciendo grandes esfuerzos por dotarlas de accesibilidad y 

en la actualidad hqy playas accesibles en la mayoría de las comunidades 

autónomas que se encuentran cerca del mar. 

La playa "Nova Icaria" en Barcelona es un muy buen ejemplo de una playa 

accesible, pues en la actualidad cuenta con 16 espacios de estacionamiento 

para vehículo de personas con movilidad reducida. Posee además una grúa 

que permite el traslado de una persona en silla de ruedas común a una de 

plástico que son parte de las instalaciones. 
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Imagen No. 27 

Playa Nova Icaria: grúa para traslado 

Imagen No. 28 

Playa Nova Icaria: baño adaptado y rampa 

Fuente: www.argon.lnterclub.net 
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Esta playa tiene para comodidad de las personas baños y vestidores 

adaptados y un servicio de voluntariado que ayudan a personas a entrar y 

salir del agua con la silla anfibia. 

Imagen No. 29 

Playa Nova Icaria: pasarelas 

Fuente: www.argon. lnterclub.net 

La playa esta provi~ta además con pasarelas dobles que brindan mayor área 

de maniobrabilidad para sillas de ruedas y anfibias. Las pasarelas se las ha 

ubicado de manera que llegue lo máximo permitido al borde del agua (83). 

Esta práctica silla con parasol que permite a cualquier persona movilizarse 

por la playa, es un buen ejemplo de los aparatos adaptados que están 
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apareciendo en el mercado para permitir a las personas con movilidad 

reducida disfrutar de estos espacios de manera cómoda e independiente. 

Museos 

Imagen No. 30 

Silla de playa anfibia 

Fuente: www.beachwheelcha lr.com.htm 

Los museos son lugares obligados de visita para las personas que 

gustan del arte, la historia y el conocimiento científico. Deben garantizar por 

lo tanto el acceso a todo el que lo desee, por lo que sus instalaciones deben 

ser accesibles para permitir el uso de los espacios por parte de personas con 

problemas de movilidad. 
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En el Museo del Prado se han instalado rampas para salvar los escalones que 

dificultan la circulación horizontal dentro del edificio. 

Imagen No. 31 

Museo del Prado: rampa de acceso. 

www.ciudadaccesible.cl 

Fuente: www.amlcidellascala.it 

En su interior el rnuseo cuenta con amplios espacios de circulación que 

permiten el paso d~ una silla de ruedas a través de los exhibidores. Cuenta 

además con aparc¡:~m iento para personas con discapacidades y lavabos 

adaptados. 
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Imagen No. 32 

Museo del Prado: espacios interiores 
?· ,· 

Fuente: www.amicldellascala. it 

El Museo Guggenheim de Bilbao (España) ha eliminado barreras 

arquitectónicas con la finalidad de permitir el acceso a todas las personas el 

acceso a todas las instalaciones y servicios que ofrece. 

Imagen No. 33 

Museo Guggenheim 
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Los distintos niveles están comunicados a través de rampas, poseen baños 

adaptados y se han incorporado planos de mostradores de atención a niveles 

de los usuarios de sillas de ruedas. Debido a todas estas facilidades 

accesibles el museo ha recibido el cerificado de accesibilidad global (84). 

2.3 TRANSPORTE 

El transporte siempre ha sido el mayor facilitador para la participación 

social y la activid~d turística; sin embargo las diferentes opciones de 

transportación pública, generalmente, son de difícil utilización para personas 

con problemas de rnovi lidad reducida. 

El transporte adaptado se ha constituido en un gran reto para los países que 

buscan constituirse como destino dentro del llamado "Turismo para Todos", 

pues la accesibilidad y confianza en éste, lo convierte en el facilitador que 

sirve de conexión entre .los diferentes sectores que integran la industria del 

turismo y por lo tanto puede tener un efecto positivo o negativo sobre la 

experiencia turística completa. 

El diseño universal y las soluciones tecnológicas para un transporte público 

libre de barreras, han experimentado un crecimiento en la última década 
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como respuesta a las dificultades de la util ización del transporte público por 

parte de las personas con discapacidades y movilidad mducida. La 

transportación pública accesible se ha convertido en el estándar de muchos 

países en desarrollo con legislaciones anti-discriminatorias (75). 

Transporte ~éreo 

La accesibilidad en los aeropuertos ha ido evolucionando de la misma 

manera que muchq de los edificios públicos alrededor del mundo, siendo 

considerada como 1,.ma característica importante, recién en las dos últimas 

décadas, por los arquitectos de los aeropuertos modernos. 

Debido a que los diferentes países tienen diferentes regulaciones en lo 

referente a la accesibilidad en los edificios públicos, el grado de accesibilidad, 

para personas con discapacidad, en los aeropuertos, varía. 

En los EEUU, por ejemplo, las regulaciones disponen que todos los 

aeropuertos deben ~er accesibles para los viajeros con discapacidades. Entre 

los servicios que están obligados a ofrecer se encuentran los siguientes: 

.¡ Facili~ad de parqueo cerca del terminal. 
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../ Baños accesibles . 

.¡ Bebe~eros de agua accesibles . 

.¡ Área~ de registro (check in) y retiro de equipaje accesible~ . 

.¡ Señalización que indique la ubicación de facilidades y servicios . 

.¡ Rampas, elevadores u otros medios de asistencia a personas 

con qiscapacidades para entrar o salir de la aeronave . 

.¡ Fácil acceso a facilidades de asistencia médica y a las 

estaciones de ayuda para viajeros. 

Dentro del aerop~erto, los viajeros con discapacidades deben tener 

facilidades de acceso entre los mostradores de registro (check in counters), 

los puntos de control de seguridad y terminales de abordaje (85). 

El aeropuerto internacional de Filadelfia (EEUU) provee servicios y facilidades 

para que todos los pasajeros puedan movilizarse dentro del aeropuerto de 

manera segura y eficiente. 
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Imagen No. 34 

Aeropuerto internacional de Filadelfia 

Fuente: www.Phl.org 

El aeropuerto cuenta con una variedad de facilidades y servicios accesibles. 

Dentro de él los espacios son amplios, facilitando la circulación de un gran 

número de personas con equipajes y de aquellas en sillas de ruedas. 

Imagen No. 35 

Aeropuerto Internacional de Filadelfia: espacios accesibles 

Fuente: www.phl.org 
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Posee espacios de estacionamiento designados especialmente para personas 

con discapacidades respectivamente señalizados. Cuenta además con zonas 

de embarque y desembarque de pasajeros en frente de los terminales de 

llegada y sal ida. 

Existen rampas curvas ubicadas frente a todos los terminales en las vías de 

salida y fuera de todos los terminales de equipaje, en las áreas de llegada. 

Escaleras y elevadores están localizados en todas las áreas del terminal y en 

las de estacionamiento. Los baños accesibles se encuentran ubicados por 

todo el aeropuerto y están identificados por el símbolo internacional de 

accesibilidad. 

La mayoría de los teléfonos públicos con los que cuente el aeropuerto 

cumplen con los estándares exigidos por el ADA (Acta para Americanos con 

Discapacidades por sus siglas en inglés), con respecto a la altura para facilitar 

su uso a personas en silla de ruedas. 

Los pasajeros con discapacidades y personas de edad avanzada cuentan con 

un servicio de asistencia que permite a quienes se encuentran en el 

aeropuerto obtener ayuda con la silla de ruedas. También se ha creado una 
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guía para pasajeros con discapacidades que les proporciona información de 

todos los servicios accesible que se pueden encontrar en la Terminal (86). 

Imagen No. 36 

Silla para abordar avión 

Fuente: http enablemob.wustl.edu 

Imagen No. 37 

Traspaso de pasajero a silla 

Fuente: http enablemob.wustl.edu 

Uno de los principales problemas que enfrentan los viajeros en silla de ruedas 

incluye la dificultad de abordar y desembarcar del avión, las conexiones de 

vuelos y la fa lta de accesibilidad en los compartimientos de baño en las 

aeronaves (39). 

cada aerolínea está obligada a brindar asistencia a las personas en silla de 

ruedas, especialmente al momento de abordar. Debido a que el ancho de la 

~lla de ruedas man1.1al no cabe entre las hileras de asientos de la aeronave, 
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con ayuda del personal de la aerolínea, el pasajero se trasladará a otro tipo 

de silla más delgada y sin apoya brazos. 

Este aparato posee correas de retención para mantener a la persona 

asegurada en su traslado hacia el avión, donde el pasajero ocupará un 

asiento cuyos apoyabrazos pueden ser levantados para permitir al pasajero 

deslizarse al asiento. 

Imagen No. 38 

Pasajero asegurado en la silla 

Fuente: http enablemob. wustl.edu 

Imagen No. 39 

Pasajero en asiento 

Fuente: http enablemob.wustl.edu 

Las normas que reglamentan a las líneas aéreas limitan el número de 

personas con movilidad reducida que pueden viajar en cada vuelo, 

dependiendo del tamaño del avión y del nivel de servicio que el pasajero 

requiera (87). 
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Transporte terrestre 

El medio de transporte público más utilizado en todo el mundo son los 

autobuses y en países donde estos cuentan con accesibilidad son también 

muy utilizados por personas con problemas de movilidad, entre ellas aquellas 

que utilizan sillas de ruedas. 

Aquellos que cuentan con características de accesibilidad generalmente 

utilizan rampas para permitir el ingreso de personas en silla de ruedas, 

aunque algunos po~een pisos bajos o dispositivos que permiten ajar el nivel 

del autobús muy cerca al nivel de la superficie de la parada (88). 

Imagen No. 40 

Bus de piso bajo 
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Las ciudades de Londres y Ottawa en Canadá están incentivando a las 

personas con discapacidades para que le den mayor uso a los servicios de 

transporte público dentro de sus comunidades. Las dos ciudades ofrecen 

servicios gratuitos para usuarios con discapacidad que utilicen servicio de 

transporte convencional accesible. 

Imagen 41 

Ingreso de PMR al bus 

Fuente: www.gov.on.ca 

La posibilidad de utilizar el transporte convencional, permite a las persa as 

con discapacidad y movilidad reducida, mayor flexibilidad que el que brinda 

contratar un servicio especializado que generalmente debe ser reservado con 
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anterioridad. Esto también ayuda al sistema de transporte a manejar el 

rápido crecimiento qe la demanda de un servicio de transporte especializado. 

Los vehículos adaptados disponen de un espacio interio,. que permite 

acomodar una variedad de facilidades para las diversas necesidades de 

accesibil idad, tales como rampas o plataformas elevadoras para acomodar 

sillas de ruedas (89). 

Imagen No. 42 

Pasajero bajando por rampa 

Fuente: www.gov.on.ca 

La ciudad de Curitiba (Brasil) cuenta también con un sistema de transporte 

accesible, donde las personas en sillas de rueda suben a la paradas de 

autobús con ayuda ~e un pequeño ascensor. 
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Imagen No. 43 

Curitiba: elevador para silla de ruedas 

Fuente: www.lndependentllvlng.org/parada de translto.htm 

Los buses articulados se detienen al lado de las estaciones en forma de tubo 

y los conductores bajan rampas desde el autobús que lo conectan con dichas 

estaciones, proporcionando un fáci l acceso al vehículo a todas las personas, 

incluidas aquellas con movilidad reducida (90). 

Imagen No. 44 

Fuente: http thomaslockehobbs.com/Curitlba.htrn 



Imagen No. 45 

Curitiba: rampas en buses 

Imagen No. 46 

Curitiba: interior de bus 

Fuente: http://thomaslockehobbs.com/Curltlba.htm 

120 
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Otro medio muy cqmún para viajar son los taxis, que a diferencia de los 

buses brindan un s~rvic io de puerta a puerta por lo que es prefe ido por una 

gran cantidad de personas con movi lidad reducida. 

Imagen No. 47 

Eurotaxi: puertas 

Fuente: www.fundaclononce.es 

Para brindar un servicio a todos por igual, estos han sido adaptados con 

rampas para permitir el t raslado de personas en sillas de ruedas u otros 

problemas de movilidad. En España estos taxis accesibles son conocidos 

como eurotaxis y su servicio se ha implementado en todas las provincias 

españolas (91). 

Imagen No. 48 

Eurotaxi: rampa para silla de ruedas 

Fuente: www.fundaclononce.es 
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Transporte marítimo 

Las embarca(:iones marítimas y fluviales son otra forma de traslado 

muy relacionado a la actividad turística. Es importante dotar de accesibilidad 

a entradas y pasillos para que puedan ser utilizados todas las personas 

incluidas aquellas con movi lidad reducida. 

El diseño de facilicjades accesibles debe incluir los muelles que permiten 

acceder a las emb~rcaciones. Este es un ejemplo de muelle adaptado en 

Holanda, que permite el traslado de una persona en si lla de ruedas directo 

desde la salida del bus hasta una pequeña embarcación a través de una 

rampa. 

Imagen No. 49 

Holanda: muelle adaptado 

Fuente: www.cludadacceslble.ci 



123 

Otras embarcacion~s de tipo mediano son propicias para que grupos más 

grandes de personas puedan realizar paseos de recorridos más largos, que 

aquellas que se realizan en botes pequeños. En España, el ferry " Volcán de 

Tacande'' ofrece excursiones en la ruta desde Tenerife hacia la Isla La 

Gomera y entre svs clientes se encuentran personas usuarias de sillas de 

ruedas. 

Imagen No. 50 

Ferry Volcán de Tacande: circulación interior 

Fuente: www.lero.net 

Esta embarcación tiene características de accesibilidad que permiten un viaje 

cómodo y seguro a personas con problemas de movilidad reducida. 

Su interior cuenta con amplios espacios que permiten la fácil maniobrabilidad 

de una silla de rueqas, un baño accesible para personas en silla de ruedas y 
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un ascensor para el ingreso al vestíbulo desde el área de estacionamiento 

(92). 

Imagen No. 51. 

Ferry Volcán de Tacande: baño accesible 

Para millones de personas nada se compara a la relajante atmósfera propia 

de las vacaciones en cruceros, incluidas aquellas con problemas de movilidad. 

Por esto las grandes compañías de cruceros cuentan en la actualidad con 

características de accesibilidad, que no sólo cumple con requisitos 

internacionales, sino que incluso van más allá ofreciendo gran comodidad y 

satisfacción a sus viajeros. 

Las líneas de crucero continúan mejorando sus acomodacio es para personas 

con discapacidades, siendo éste el medio de transporte preferido por este 
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grupo de personas. Según Harris Interactive Survey de Open Doors, el 12 % 

de las personas de este grupo viaja en cruceros, lo cual es comprensible 

debido a que todo los tipos de servicios que se ofrecen dentro de los 

cruceros y que permiten al viajero con discapacidad y movilidad reducida 

disfrutar sin tener la necesidad de bajarse de la embarcación (93). 

Una de las líneas de crucero más conocidas es la Royal Caribbean, estos 

cruceros ofrecen a las personas con discapacidades asistencia al momento de 

abordar y de desembarcar, elevadores hidráulicos en una de las piscinas y en 

uno de los jacuzzis de cada embarcación. Además existe señalización en las 

diversas áreas del barco que muestran las vías de traslado accesibles. 

Imagen No. 52 

Crucero Enchantment of the Seas 

Fuente: www.royalcarlbbean.com 

Los corredores de estos navíos son lo suficientemente espaciosos para 

permitir giros de 1~0° de una persona en silla de ruedas, la mayoría de las 
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cubiertas son accesibles a través de puertas automáticas y tanto las 

habitaciones como los baños son accesibles (94). 

Por ejemplo su barco "Enchantment of the seas'' posee 14 cabinas accesibles 

a usuarios en silla de ruedas, diez de las cuales tienen vista al océano. 

Además todas las cabinas poseen baños completamente accesibles, y el 

espacio de la cabina misma es lo suficientemente amplia para permit ir la 

maniobrabilidad de una silla de ruedas o un scooter. 

Imagen No. 53. 

Crucero: vestíbulo. 

Fuente: www.roya lcarlbbean.com 
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Las áreas públicas de dos de sus cubiertas poseen un baño para uso 

exclusivo de personas en silla de ruedas. Todas las puertas desde el interior 

hacia el exterior de las cubiertas son automáticas y así mismo todas sus áreas 

se encuentran libres de barreras arquitectónicas, incluidas las del vestíbulo, 

restaurante y teatro (95). 

La Holland América es otra de las líneas de cruceros conocidas por su 

accesibilidad, ésta ha creado un sistema que util iza una plataforma elevadora 

que faci lita el abordaje directo de las personas en silla de ruedas (96). 

Imagen No. 54. 

Crucero Holland América: plataforma elevadora 

Fuente: www.glmponthego.com 
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2.4 ACTIVIDADES DE OCIO Y DISFRUTE 

Las personas cada vez más desean poder disfrutar de su tiempo libre 

en actividades que les permitan huir de lo cotidiano y promuevan un mayor 

contacto con la natwaleza y con otras personas. 

Imagen No. 55 

Salto en silla de ruedas 

Fuente: www.ncpad.org 
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El no saber como incluir a personas con discapacidades en actividades 

recreativas ha significado un obstáculo para que las agencias de recreación 

consideren a este grupo tan grande de personas como beneficiarios de sus 

servicios. Se esperq que esto cambie y adviertan el mercado potencial que 

para estas empresas ellos pueden significar. 

En la actualidad una gran cantidad de personas con discapacidades y 

movilidad reducida gustan de practicar un sinnúmero de actividades y 

deportes, muchos de los cuales incluso han sido adaptados especialmente 

para que puedan ser disfrutados por este colectivo de personas. 

Actividades recreativas 

Las actividades recreativas pueden contribuir a alargar la estancia de 

los turistas, por lo cual es indispensable que éstas sean preparadas con 

cuidado, pues una mala experiencia o posibles accidentes pueden arruinar su 

viaje. Es importante tener siempre presente que no todos los clientes son 

iguales, cada uno tiene expectativas, costumbres y necesidades diferentes y 

lógicamente esto in<;luye a personas con discapacidad. 
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Animación turística 

El proporcionar actividades adecuadas para las personas con 

discapacidad y movilidad reducida, buscando integrarlas con los demás 

usuarios, es un elemento diferenciador en la servicio al ofrecer una mejor y 

más agradable est¡¡¡día en los lugares turísticos. Es importante tomar en 

cuenta los gustos, preferencias e intereses de las personas que nos visitan y 

de esta manera bus~ar la igualdad e integración de las mismas. 

Actividades al aire libre 

Es necesario prever el tiempo que durarán las actividades al aire libre a 

fin de tener disporibles los servicios sanitarios. Se debe evitar caminos 

pedregosos y cruzar ríos durante las excursiones, pensando en las personas 

que utilizan andaderas y sillas de ruedas (97). 

Actividades deportivas 

Lo primero que hay que decir es que con las personas con 

discapacidades no pueden practicar deporte en la misma manera y competir 

en las mismas con~liciones que las personas comunes. Se ha creado por 
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tanto una categoría o modalidades que se conoce como " deporte adaptado " 

o" deporte especial''. Existen clases de deportes de este tipo: 

El deporte terapéutico 

Permite perfeccionar aquellas cualidades que se han ido desarrollando 

en actividades de rehabilitación mediante juegos y deportes adaptados a la 

discapacidad. Su objetivo es valerse en la vida cotidiana y sus actividades no 

son competitivas. 

El deporte ret;:reativo 

Tiene como finalidad la recreación y la diversión, al mismo tiempo que 

ofrece la oportunidad de integración y relación social. 

El deporte de competición 

Se realiza con fines competitivos, permitiendo la superación de las 

personas a través d~ logros y el mejoramiento de marcas. 
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El deporte de riesgo y aventura 

Las razones que pueden llevar a una persona practicar estos deportes 

son diversas: gusto por experimentar nuevas sensaciones, gusto por el riesgo 

y la aventura o sensaciones de este tipo, para superarse o como medio 

catártico. Es necesario cumplir con las medidas de seguridad necesarias para 

practicar este t ipo de deporte (98). 

Uno de los deportes t radicionales más practicados es el golf, ya que es una 

actividad relajante gue mismo tiempo permite la interacción social, al departir 

con amigos y colegas. 

Imagen No. 56 

PMR jugando golf 

Fuente: www.ncpad.org 
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El tenis es otro deporte del que gusta mucha gente, el tenis adaptado se 

juega en si lla de ruedas en una pista normal y bajo las ismas reglas que el 

tenis tradicional, excepto que se permite que la pelota golpee dos veces el 

piso en vez de un~, antes de ser devuelta. Este deporte requiere mucha 

destreza para manejar la silla de ruedas. 

Imagen No. 57 

Tenis sentado 

Fuente: http://es.wlklpedla.org 

.., 

El tenis de mesa e~ un muy buen deporte que requiere de buenos reflejos, 

equilibrio y rapidez de movimiento, pudiendo ser jugado por 2 o 4 personas 

de pie o en silla de ruedas. 

Imagen No. 58 

Tenis de mesa 

Fuente: http://es.wlklpedla.org 
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El baloncesto en si llas de ruedas se juega en una canc a de las mismas 

dimensiones en las que se juega el baloncesto tradicional y en general siguen 

los mismos principios y reglamentos que éste. Para este deporte los 

jugadores necesitan un gran dominio de la silla de ruedas. 

Imagen No. 59 

Baloncesto en silla de ruedas 

Fuente: www.ncpad.org 

El béisbol es un deporte muy practicado, especialmente en Estados Unidos y 

Venezuela, que gus~a a grandes y chicos. 
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Imagen No. 60 . 

Béisbol en silla de ruedas 

Fuente : www.nconline.org 

Imagen No. 61 

Tiro al arco en silla de ruedas 
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El tiro al arco puede ser practicado por personas con difere tes clases de 

discapacidades y movilidad reducida tanto de pie como en silla de ruedas. En 

este deporte lo que se mide es el nivel de precisión de los arqueros en el 

momento de lanzar la flecha. En competiciones las reglas son las mismas que 

en los juegos tradicionales. 

El voleibol adaptado se puede j ugar en dos modalidades: de pie y sentados, 

permitiendo de esta manera que personas con distintas discapacidades físicas 

puedan participar. En el voleibol de pie juegan personas con problemas 

físicos leves, mientras que aquellos con discapacidades más severas pueden 

jugarlo sentadas con un campo más pequeño y una red colocada a una 

menor altura. 

Imagen No. 62 

Voleibol sentado 

Fuente: www.usavolleybal l.og 
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El squash es un deporte que se juega entre 2 personas en e~ pacios cerrados, 

donde los jugadore$ con las raquetas una pelota de goma haciéndola rebotar 

contra la pared . Se requiere de mucha energía de parte de sus jugadores, 

además de concentración y buenos reflejos (99). 

Imagen No. 63 

Squash en silla de ruedas 

Fuente: http:/ /es.wlklpedla.org 

Las escaladas de pared son actividades que requieren mue a energía por 

parte de quienes practican este deporte ya sea en interiores o exteriores. Se 

realiza en muros previamente acondicionados donde con ayuda de un arnés 

y cuerdas de segt,Jridad, personas con problemas de movilidad pueden 

participar en este d~porte. 



Imagen No. 64 

Escalada en pared: interiores 

Imagen No.65 

Escalada en pared: exteriores 
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Hay quienes prefieren actividades más relajantes tales como: caminatas, 

observación de aves y la pesca. Se realiza en espacios abiertos donde se 

privilegia el contacto con la naturaleza. 

Imagen No. 66 

P.M.R. en observación de aves 
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Imagen No. 67 

Persona en silla de ruedas pescando 

El parapente y alas delta son deportes que pueden ser practicados casi por 

cualquier persona que guste de la sensación de volar y el disfrutar del 

paisaje que lo rodep. Para su práctica es necesario un terreno accidentado, 

con grandes alturas que faciliten el despegue. 

Imagen No. 68 

P.M.R. en alas delta 

Fuente: www.nconllne.org 
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El parapente es el rnedio más rápido de volar, pues en tan sólo unos días de 

entrenamiento las pj:!rsonas están en capacidad de maniobrar el equipo. 

Imagen No. 69 

P.M.R. en parapente 

Fuente: www.nconllne.org 

El buceo es un deporte seguro que forma parte de los llamados deportes de 

aventura. 

Es una actividad poco exigente en cuanto a las condiciones físicas y la edad 

necesarias para su realización, sin embargo es necesario u a preparación 

previa y la ayuda d~ equipos y materiales que faciliten la movilización bajo el 

agua. 



Imagen No. 70 

P.M.R. practicando buceo 

Fuente: www.ncpad.org 
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El montar a caballo es una actividad muy relajante de la que disfrutan 

personas de todas las edades. Es muy utilizada en Europa y Norte América en 

terapias y campamentos para niños con discapacidades. 

Imagen No. 71 

P.M.R. a caballo 

Fuente: www.nconllne.org 
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Acampar es otra ad;ividad que ofrece amplios beneficios a los que participan, 

tales como el de una experiencia social mediante la convivencia con familia y 

amigos y el alejarse del estrés del trabajo y la vida diaria. 

Imagen No. 72 

P.M.R. acampando 

Fuente: www.nconllne.org 

El acampar es una actividad recreativa que consiste en vivir te poralmente al 

aire libre en una tjenda de campaña. La seguridad y la co servación del 

medio ambiente deben ser las máximas prioridades de los campistas. La regla 

principal en cualq~ier lugar de acampada es dejar la zona limpia y en 

perfecto estado (lOO). 
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lA INFORMAqÓN Y EL MARKETING 

La gente no puede ut ilizar un servicio si no sabe cue este existe, por lo 

tanto cuando un establecimiento o servicio sea accesible, debe ser publicitado 

ya sea de forma radial, impresa o electrónica. Esta es la única manera de que 

un destino turístico ~omience a ser considerado como accesible. 

La pobre difusión qe la información es una de las mayores debilidades del 

turismo accesible, ~ún cuando este es el elemento más importante en el 

proceso de tomar la decisión al momento de elegir un destino turístico. 

En los países desarrollados el Internet se ha convertido en el principal medio 

para difundir y recabar información turística tanto para el público en general 

como para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Por ejemplo 

Yahoo y Google cuentan con páginas en sus directorios de viajes, 

específicamente dirig idas a personas con discapacidad, a través de las cuales 

se pueden encontrar una enorme cantidad de información referente a 

agencias de viajes y organizaciones profesionales dirigidas a este segmento 

de mercado (93), además de existir un sin número de sitios web y foros que 

agrupan las diferentes opciones y ofertas de destinos y servicios turísticos 

accesibles, y que p\,.leden convertirse en aliados estratégicos para promover 

un destino. 
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La provisión de información surge a través de tres áreas: gobierno (nacional, 

regional o local), organizaciones relacionadas a las discapacidades y a la 

tercera edad y operadores. Todas deben ofrecer informacién veraz y 

actualizada que ofrezca confianza y estimule el deseo de viajar hacia los 

destinos turísticos accesibles. 

Este role de coordinación del marketing y la promoción debería incluir la 

recolección y difusión de información sobre accesibilidad. Esta información 

sobre productos turísticos libres de barreras es una de las maneras, para las 

organizaciones nacionales de turismo, de comenzar el proceso de establecer 

una campaña para este nuevo segmento de mercado. 

La información que se ofrezca debe ser detallada y suficiente de manera que 

permita al usuario tomar una decisión positiva con respecto al viaje. La 

información a difundir debe incluir los siguientes aspectos: 

l. Tran~portación 

2. Acornodación 

3. Atraq:iones 

4. Asist~ncia (alquiler de equipos, asistencia, etc.) (75). 
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Y en el lugar de destino, en cada atract ivo y facil idad turística se debe 

proveer de adecuqda señalización e información impresa acerca de los 

recursos accesibles y su ubicación, para lograr el máximo disfrute del turista 

con movilidad reducida, evitando la frustración por pérd da de tiempo o en el 

peor de los casos, por no poder disfrutar del atractivo por desconocimiento 

de los recursos accesibles con que éste cuenta. 

La información surr¡inistrada debe ser clara y precisa. La señalización debe 

tener un tamaño pdecuado y estar colocada a una altura adecuada a 

personas en silla de ruedas, en material no reflectante, haciendo referencia 

no sólo al atractivo en sí, si no a los recursos accesibles con que se cuenta y 

su ubicación, así como el grado de dificultad o esfuerzo ue pueda entrañar. 

I magen No. 73 

Cataratas de Iguazú: Señalización de recurso accesible 

www.lntegrando.org.ar/turlsmo/ notas/ basket.html 
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La señalización utili~ada en el Parque Nacional Iguazú (Argentina), junto a las 

cataratas del mismo nombre, ofrecen de manera clara y precisa la 

información necesaria para que el turista con movilidad reducida pueda tomar 

la decisión adecuad~ según su estado físico. 

La información impresa, específica para personas con movilidad reducida, 

debe también ser SI,Jficiente para poder deambular de manera independiente 

por el atractivo o facilidad turística. Esto también apli a para el caso de 

ciudades, pueblos o balnearios, con planos que muestren la ubicación y el 

tipo de los recursos, así como los circuitos o rutas turísticas accesibles. Esta 

información deberí~ además, ser adjuntada a su página Web, junto a la 

información de los recursos accesibles con los que cuenta la ciudad o 

atractivo turístico. 

Imagen No. 74 

San Martín de los Andes: plano de la ciudad y sus rampas 

C&lderón 

R. Roca 

Ptrlo Moreno 

Tte Gral Roca 

www.smandes.gov.ar 
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La ciudad de San Martín de los Andes, uno de los destinos turísticos 

preferidos en Argentina, entrega a sus visitantes con movilidad reducida unos 

planos de la ciudao que muest ran la ubicación de rampas dentro de las 

mismas, para facilitar la deambulación independiente del t rista y sus 

acompañantes. 

Imagen No. 75 

Arona (España) : folletería con recursos accesibles 

www.lero.net/ _llnks/PiayaDeLasVIstas.pdf 
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El uso de folletería con información relacionada es especialmente útil cuando 

se trata de atractivos turísticos de gran extensión, como payas, parques y 

reservas naturales, parques de diversiones, entre otros. Tal es el caso del 

Municipio de Arona, en España, el cual entrega información detallada a sus 

visitantes. 

En el caso de ciudades y países, es especialmente útil la publ icación de guías 

especializadas, con itinerarios accesibles sugeridos, o la incorporación de esta 

información en las guías turísticas corrientes, sin olvidar difundir esta 

información a las editoriales de guías turísticas. 

Imagen No. 76 Imagen 1\lo. 77 

Israel: Guía Turística de accesibi lidad Guía turística especializada 

www.access-urllmlted.co.ll travelstore.rlcksteves.com 
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ETIQUETA EN ~L TRATO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Al tratar a personas con problemas de movilidad reducida se debe 

recordar que: 

» Al ef1contrarnos con ellos hay que presentarse y no brindar 

ayudQ inmediatamente, sino preguntar a la persona si requiere 

asist~ncia. 

~ Se debe ofrecer la mano al saludar. Es aceptable el estrechar 

la mano izquierda cuando la situación lo requiera. 

~ Preguntar como puede ayudar y prestar atención a las 

instrycciones. 

» Hay que ser cortés, no condescendiente. 

» Se d~;~be tratar a las personas como individuos, de una manera 

norm¡3l. 

» No s~ debe mostrar lástima por una persona e silla de ruedas 
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) La mayoría de las personas con discapacidad y movilidad 
1 

reducida no está enferma, ni son incompetentes o 

dependientes. 

)> La silla de ruedas es parte del espacio personal del usuario, no 

un lugar para apoyarse. 

~ Hay ~ue permitir que las personas hagan las cosas por ellas 

mismas y asistirlas cuando lo soliciten. 

~ Se debe utilizar un tono de voz normal, y sólo levantarlo 

cuan<;lo la persona lo solicite. 

~ Hay que hablar directamente con el cliente, no con la persona 

que lo acompaña. Si la persona está en silla de ruedas y la 

conversación dura algunos minutos es preferible sentarse y 

ubicarse a su altura. 

~ No SEI debe dejar a una persona con discapacidad fuera de una 

conv~rsación o actividad por un sentimiento de incomodidad. 
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» Se debe estar informado sobre la localización de baños, 

teléfqnos, bebederos de agua y circulaciones accesibles. Si 

estas no se encuentran disponibles se deben ofrecer 

alternativas. 

~ Cuanoo se presenten personas que caminen despacio, lo 

correcto es ajustar nuestro paso al de ellos. 

» Al ofrecerse tomar el abrigo o el paraguas de alguien, no se 

deben recoger bastones o muletas a menos que la persona 

misma lo solicite. 

Elleguaje que se l,ltiliza al comunicarnos con personas con discapacidad y 

movilidad reducida o al referirnos a ellos es también un factor determinante 

en el servicio que le~ brindamos, es importante por lo tanto: 

~ No referi rnos a la discapacidad de la persona a menos que sea 

realfllente necesario. 

» No l)tilizar la palabra discapacitado o minusválido, sino 

personas con discapacidad o que t iene una discapacidad. Se 
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debe utilizar siempre la palabra "persona con" primero y luego 

la discapacidad o problema de movilidad que tiene. 

~ Nuncp utilizar términos como el discapacitado, el cuadrapléjico, 

el lisi~do, el inválido o el cojo. 

~ Evitar descripciones negativas tales como "víctima de" o "sufre 

de" 

~ No s~ debe utilizar la palabra normal para las personas que no 

tienen discapacidades, pues esto cataloga a las que si las 

tienen como anormales o subnormales. 

~ No s~ debe decir que alguien es una persona confinada a una 

silla qe ruedas, sino que utiliza una silla de ruedas (101). 



, 
CAPITULO 3 

DESAR~OLLO DE LA NORMA TÉCNICA DE 

ACCESIBILIDAD FÍSICA PARA LA OFERTA TURÍsnCA 

3.1 METODOLOGÍA 

El sujeto de estudio de esta tesis es la ciudad de Guayaqui l, 

considerado como destino turístico, y su objetivo poder discernir si es o no un 

destino accesible, así como definir si la existencia de una norma técnica 

específica para la oferta turística de la ciudad incentivase a ésta a plantearse 

la accesibilidad comp una opción viable. 
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En esta investigación se ha empleado el método analógico, utilizando la 

comparación de casos particulares de accesibilidad, y su manejo dentro de la 

actividad turística, con el caso específico de la accesibilidad física del turismo 

desarrollado en la ciudad de Guayaquil. Se parte de las hipótesis de que la 

ciudad de Guayaquil no es accesible y que la existencia de una norma técnica 

sobre características de accesibilidad sería beneficiosa para el quehacer 

turístico de la ciudad. Para poder realizar esta comprobación, hacía falta una 

norma de accesibi lidad para establecimientos y empresas turísticas, pues 

aunque el INEN t iene un conjunto de normas de accesibilidad, su uso no se 

encuentra reglamentado por parte del Ministerio de Turismo, ni existe un 

documento que reúna las condiciones que estas empresas deben cumplir, de 

una manera comprensible para aquellos que no sean ingenieros o 

arquitectos. Por otra parte tampoco existe un inst rumento de medición, 

resultado del cual s~ pueda cal ificar o categorizar como accesible o no a una 

empresa, establecimiento o atractivo turístico. En realidad, no existe dicho 

instrumento para ningún tipo de establecimiento en el país, por lo que 

debíamos partir desde la elaboración de una norma específica para el 

quehacer turístico, para luego continuar con el diseño de un instrumento de 

medición basado en esta norma, para finalmente, luego de su aplicación, 

poder llegar a comprobar o desechar nuestras hipótesis. 
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Se inició esta investigación con la ubicación o inserción en el problema que 

nos interesa, la accesibilidad, o la falta de ella, en otros destinos turísticos 

que manejan de manera acertada este desafío, y que pueden servir de 

modelo a seguir y de referente para la comparación. ara llevar adelante esta 

etapa, se llevó adelante una investigación exp oratoria y descriptiva, 

utilizándose entrevistas semiestructuradas y la técnica de la observación 

actual, y aunque se centró en el presente, no se limitó a una mera 

recolección y tabulación de datos, si no que se procedió a la interpretación y 

análisis de los mismos para entender la situación de la discapacidad y 

accesibilidad en el país y en la ciudad. 

En su primer nivel exploratorio, se procedió a entrevistar a personas 

involucradas con la actividad turística en la ciudad, y a personas claves de 

instituciones u organizaciones relacionadas al tema de la discapacidad, que 

pudieran brindar m~s datos sobre el tema de esta tesis. 

La siguiente etapa de la investigación de este tema de tesis abarcó una fase 

de investigación bibliográfica o documental. En un inicio se procedió a 

investigar en fuentes escritas en diversas bibliotecas de universidades y 

organizaciones, corno el CONADIS, consultorios j urídicos, Universidad 

católica, Un iversid~d de Guayaquil, Universidad Laica, además de la 
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Licenciatura en Turismo de la ESPOL, entre otros, con un resultado muy 

pobre, por ser un tema ignorado históricamente en nuestro país. 

Ante el hecho de que la información obtenida era prácticamente nula, se 

procedió a realizar una investigación exhaustiva mediante el Internet, 

convirtiéndose este en la principal fuente para nuestro tema de tesis. Se 

buscó en diferentes bancos de datos sobre la discapacidad, sus derechos, y 

específicamente los viajeros discapacitados y sus necesidades y derechos, 

tanto de universidades extranjeros, como de organismos nacionales e 

internacionales que manejan el tema, así como publicaciones periódicas por 

Internet, boletines, resultados de encuestas y est dios realizados en el 

pasado, monografías y tesis relacionadas, revistas, publicaciones f ísicas 

elevadas a la red( así como comunicaciones directas vía Internet con 

personas que también se encontraban investigando el tema en diferentes 

países, para poder intercambiar resultados. De esto se obtuvo un extenso 

banco de datos que permitió una consulta minuciosa del tema. Además, se 

procedió a la suscripción en diferentes boletines y revistas de investigación 

especializadas en el tema del turismo accesible y la accesibilidad. Esto 

permitió distinguir las buenas prácticas de turismo accesible, y utilizarlas 

como modelos para el desarrollo de la norma técnica propuesta. 
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Dado que el tema de esta investigación es de carácter normativo en cuanto a 

la accesibilidad físi~a, como condición para atraer el nicho potencial de 

turistas con movi lid~d reducidas, se ha tratado de mantener la investigación 

en el plano objetivo, manteniéndola alejada del tema de turismo social. 

A continuación, buscando conocer las necesidades y expectativas del turista 

con movilidad reducida con respecto a la accesibil idad, se diseñaron 

encuestas las cuaiEjs se aplicaron a los visitantes y t ristas en la ciudad. 

Procediéndose a la aplicación de una prueba piloto, tras la cual se rectificaron 

algunos detalles de las encuestas a utilizarse. 

Con la ayuda de los datos obtenidos mediante las encuestas, luego de su 

tabulación y análisis, y relacionándolos con los modelos de buenas prácticas 

de turismo accesible o turismo para todos del extranjero, se procedió a la 

elaboración de la norma técnica propuesta, y al diseño del instrumento de 

medición de la accesibilidad. 

La siguiente fase implicó investigación de campo, durante la cual se utilizó la 

observación directa y participativa, en lo concerniente a la aplicación de la 

ficha de accesibi lidad en diferentes establecimientos y empresas turísticas o 

relacionadas, buscando la validación de la misma para, finalmente proceder a 
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la comprobación de la hipótesis de que la ciudad de Guayaquil no es 

accesible. 

Por último, se procedió a sistemat izar todo el proceso investigativo, dando 

lugar a este reporte, que aunque extenso, esperamos que sirva de 

herramienta para poder alcanzar algún día la accesibilidad en el turismo. 

En resumen, las técnicas de recopilación de información ut ilizadas durante la 

elaboración de esta tesis fueron: 

• La entrevista cualitativa, no estructurada, durante la 

aproximac;:ión inicial al tema de la accesibilidad, buscando 

información directa, siguiendo una serie de preguntas 

preconcebidas, pero adaptándose estas a las circ nstancias que las 

respuestas del entrevistado presentó. Su objet ivo fue definir el 

planteamiento adecuado de la problemática a investigar, buscando 

perfi lar las hipótesis y las técnicas e instrumentos que se debían 

desarrollar para la investigación. 

• Para la fase del sondeo de las necesidades y expectativas de 

los turistqs con restricciones de movilidad, así como para conocer 

las percepciones existentes sobre el tema de la accesibilidad tanto 
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en este segmento de mercado, como en las personas relacionadas 

con el quehacer turístico en la ciudad, se aplicaron encuestas. 

En su mayoría los cuestionarios cuentan con preguntas cerradas, 

tanto dicotómicas (sí o no, u opuestas entre sO, tricotómicas (sí, 

no, no sabe), o de elección múltiple (de abanico o estimación), con 

el propósito de centrar la atención del encuestado en el tema de la 

accesibilidad física y desviarlo de otros problemas que aquejan al 

turista en la ciudad, pero que no están relacionadas directamente 

por el problema de la accesibilidad o a su problema de movilidad 

reducida. También se utilizaron preguntas de gradación de Likert, 

las cuales suelen ser usadas en investigaciones de carácter social, 

con el objetivo de conocer las opiniones o actitudes hacia la 

accesibilidad por parte de los turistas o visitantes o excursionistas 

en la ciudad. Se añadieron algunas preguntas abiertas buscando 

obtener más información, por cuanta la investigación documental 

se realizó básicamente por Internet, la cual no nos acercaba a la 

realidad de los turistas locales (nacionales) y sus necesidades 

particulares, en especial en nuestra realidad nacional. Las 

encuestas estaban conformadas en su mayoría por preguntas 

ligadas una a una, a fin de obtener una secuencia en la aportación, 
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pero con algunas preguntas transversales, utilizadas para obtener 

veracidad en las respuestas. 

• Por la forma de captura de la información: Tanto las encuestas 

como las entrevistas fueron verbales, es decir, la información se 

obtuvo m~diante verbalmente expresada al encuestador encargado 

de registrar las aportaciones del encuestado, sin modificar sus 

respuestas, pero haciendo anotaciones marginales cuando se creía 

convenieflte, por ejemplo, cuando las respuestas obtenidas 

contradecían lo evidente. Sólo en el caso de las encuestas a 

turistas e~ranjeros en la ciudad, se entregara los cuestionarios 

para ser respondidos por los propios turistas, dado que una parte 

de ellos se realizó en inglés. 

• Las encuestas en su mayoría fueron dirigidas, es decir, se fue 

induciendo las opiniones del entrevistado hacia temas concretos de 

interés para esta investigación, cuidando no manipular al 

entrevistado, lo cual fue necesario dado el heterogéneo público 

objetivo que iba a ser entrevistado, la mayoría de los cuales 

terminó ~iendo de la tercera edad, por lo cual hacía falta una 

mayor explicación de la temática y preguntas de la encuesta. Las 
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encuestas fueron aplicadas de manera individual, en forma 

particular a los encuestados, uno a uno. 

3.2 SONDEO DE OPINIÓN 

Con el sondeo de opinión se aspira a conocer la percepción sobre 

discapacidad y aq:esibilidad, así como las necesidades y expectativas 

específicas, en el pegmento de mercado de las personas con movilidad 

reducida. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, para lo que 

se diseñaron cuestionarios dirigidos tanto a turistas acionales como 

extranjeros, presentes en la ciudad, y también vía Internet, buscando obtener 

datos del turista con discapacidad en el exterior, potencial mercado para el 

turismo accesible. 

Se diseñaron S tipos de cuestionarios: 

• Encu~sta para turistas, excursionistas y visitantes nacionales 

en 1~ ciudad de Guayaquil. Su objetivo: comprobar el 
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porcentaje de personas que dejan en casa a na persona con 

discapacidad. 

• Encuesta para P.M.R., turistas, excursionistas y visitantes 

nacionales en Guayaquil. Su objetivo: conocer la percepción de 

su propia restricción, así como la noción de accesibilidad que 

pued~n tener. También se buscó conocer las necesidades y 

expe<;tativas de este segmento de mercado del turismo. 

• Encuesta para turistas y excursionistas extranjeros en la ciudad 

de Gl,Jayaquil. Esta encuesta se realizó en inglés y español. Su 

objet¡vo: conocer la percepción del turista extranjero con 

respecto a la discapacidad y accesibilidad, y comparar con los 

resultados nacionales. 

• Encuesta para P.M.R., turistas en la Web. Esta encuesta fue 

enviada vía correo electrónico a participantes de foros sobre 

turismo accesible o turismo para todos. Se envió en inglés y 

español. Su objetivo: Conocer las necesidades y expectativas 

de e~te segmento de mercado, y poder también compararlas 

con los resultados obtenidos en las encuestas a P.M.R. 

naciorales. 



163 

• Encu~sta a empresas que ofrecen sus servicios turísticos en la 

ciudaa de Guayaquil. Su objetivo: conocer su percepción sobre 

discapacidad y accesibilidad, y crear inquietud acerca de este 

tema, 

Las encuestas fueron sometidas a una prueba piloto, la que se llevó a cabo 

en los alrededores qel Malecón 2000, del 18 al 28 de agosto del 2005. A raíz 

de esta prueba, se realizaron pequeños cambios a las encuestas y se 

escogieron los sitios en los cuales se aplicarían ya corregidas . 

En cuanto a los lugqres de aplicación, al ser el público objeti o los turistas en 

la ciudad, se eligieron aquellos sitios frecuentados por éstos, y dada la 

longitud de la mayoría de las encuestas, se buscó aquellos sitios con 

mobiliario urbano que permitiesen la comodidad de los encuestados, así como 

patios de comida alrededor de atractivos turísticos. 

Se seleccionaron los siguientes puntos: 

• Malecón 2000, por ser el sitio más visitado por los turistas, 

sobre todo por aquellos con movilidad reducida, gracias a sus 

i nstal~ciones accesibles, 

• Malec;ón del Salado, 
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• Plaza$ dentro de las zonas de Regeneración Urbana, como la 

Plaza San Francisco, Plaza de la Merced y Plaza de la 

Administración, 

• Parql.je Seminario, 

• Zona regenerada en general, 

• Centros comerciales, San Marino y Mall del Sol, 

• Aula Magna de la ESPOL (campus Peñas) en el espacio Lunes 

Culturales. 

Se aplicó el muestreo sesgado, escogiéndose a las personas seleccionadas en 

forma arbitraria, siempre y cuando cumplieran con determi ados perfiles. 

Por ejemplo, para la segunda encuesta, dirigida a personas con movilidad 

reducida que se encontrasen en condición de turistas, excursionistas o 

visitantes en la ciudad, se aplicaría a personas que mostrasen signos de 

discapacidad o restricción motriz, incluyendo edad o embarazos avanzados, 

padres con niños en cochecitos, enyesados, obesos, personas en silla de 

ruedas, con bastón, muletas o andadores. 

Al calcular el tamaño de la muestra, se decidió dar mayor i portancia a la 

segunda encuesta, dirigida a turistas, excursionistas y visitantes con 

movilidad reducida en la ciudad de Guayaquil. Esta encuesta se aplicaría a 

personas de la terc~ra edad con dificultades obvias de movilidad, así como a 
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personas con discapacidad, que se encontrasen realizando actividades 

turísticas, buscando conocer más de este segmento del mercado nacional. 

Aún cuando el muestreo sesgado es un t ipo de muestreo no probabilístico, y 

al ser el universo d~ personas con movilidad reducida de la ciudad y del país 

de tamaño indeterminado, se debía calcular una cantidad que garantizara la 

representatividad de la muestra. 

Tomando en cuenta que la encuesta se realizaría a personas mayores de 

edad, se procedió a rea lizar un sondeo en una manzana tomada al azar al sur 

de Guayaquil, procediéndose a investigar en 50 hogares consecutivos, 

censando a las personas mayores de edad que tuviesen problemas de 

movilidad dentro de esos 50 hogares. 

Se encontraron 3 p~rsonas con restricciones de movilidad y discapacidad, lo 

que equivale a una proporción del 6% y dado que, existen 400.000 hogares 

en Guayaquil: 

6% de 400.000 = 24.000 ---+ población 

Dada la fórmula (4()) para el cálculo del tamaño de la muestra, cuando la 

población es finita: 
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z2xpxqxN 
n= 

fl ( N-1) + z2 X p X q 

Con una fiabilidad de 1,96, y un margen de error muestra! de ± 4%. Se tomó 

en cuenta el tamaño de la encuesta a aplicar, y su tiempo de aplicación (15 

minutos). Basándose en la prueba piloto, el tiempo de duración de la 

aplicación puede e~enderse hasta media hora, especialmente cuando se 

encuesta a persona~ de la tercera edad, por lo que se seleccionó un margen 

de error del 4%. 

Aplicando la fórmuléj, se obtiene el tamaño de la muestra: 

134,66 encuestas~ mínimo 

Para las demás encuestas, se determinó que: 

• la primera encuesta, dirigida a turistas, excursionistas y 

visitantes nacionales en la ciudad de Guayaquil, se aplicaría a 

200 personas, buscando alcanzar un número suficiente para 

poder calcular la proporción de turistas o v sitantes nacionales 

que ~ienen una persona con discapacidad o restricción en su 

hogar. Se tuvo cuidado de seleccionar a personas que se 
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encontrasen en condición de turistas, excursionistas o 

visitantes, dejando de lado a aquellas que se encontrasen allí 

de paso hacia su sitio de trabajo, y encuestando solamente a 

una persona, cuando se trataba de grupos, 

• la tercera, y cuarta encuesta, dirigidas a turistas y 

excursionistas extranjeros en la ciudad, y a P.M.R., turistas en 

la Web, se aplicaría a un número indetermi ado, dentro de las 

fechas de los permisos otorgados por la Fu dación Siglo XXI y 

la Fundación Malecón 2000. Inclusive, el número de personas 

en los foros es indeterminado, y sesgado por la edad de los 

participantes, con mayor participación juvenil, y por su 

condición de turistas con discapacidades mot rices. 

• la quinta encuesta, dirigida a empresas que ofrecen sus 

servicios turísticos en la ciudad de Guayaquil, se aplicaría a un 

número indeterminado de empresas, y según tuviese 

aceptación en el medio. Se buscaría cubrir los diferentes tipos 

de qctividades turísticas, como alojamiento, restauración, 

transportación, etcétera. 
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Las encuestas fueron aplicadas durante el mes de septiembre del 2005, 

desde las 9h00 hasta las 22h00 aproximadamente. 

3.3 ANÁUSIS o-= LOS RESULTADOS DEL SONDEO 

Dada la cantidad de información generada por las cinco encuestas, a 

continuación se procede al análisis de los resultados de las mismas, según el 

tema, buscando la comparación entre los grupos encuestados. La totalidad de 

tablas con los resultpdos obtenidos se pueden consultar en el Anexo C. 

Tabla No. 1 

Número de Encuestas Aplicadas 

Encuesta 

A turistas, excursionistas, visitantes 
nacionales en Guayaquil 

A turistas, excursionistas y visitantes 
con movilidad reducida en Guayaquil 

A turistas extranjeros en Guayaquil 

A turistas con movilidad reducida, vía 
Internet 

A empresas con oferta turística en 
Guayaquil 

Fuente: Encuestas a tu¡istas en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cor)do e Isabel Portés 

Cantidad Aplicada 

230 

182 

92 

14 

9 
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En todas las encueptas, excepto la realizada a empresas turísticas, sólo se 

tomó en cuenta a personas que estuviesen realizando actividades de ocio, 

recreación o turismo. Se verificó al inicio de cada encuesta que el encuestado 

no se encontrase realizando actividades ajenas al quehacer turístico. Se tuvo 

esta precaución de~ido a la gran afluencia de personas que laboran en las 

cercanías de los atractivos turísticos, que utilizan estas instalaciones para 

almorzar o se encuentran de paso. 

Como se puede observar, la encuesta a turistas nacionales en Guayaquil fue 

la que se aplicó en mayor número por cuanto constaba de apenas 4 

preguntas, con un~ duración promedio de 3 minutos. Esto permitió su 

aplicación en mayor número. 

• Proporción de hogares con personas con movilidad 

reducida en el país, cuyos miembros visitan Guayaquil 

Según los datos obtenidos con la encuesta, existe en el país un aproximado 

de 40% de hogares con algún miembro con algún tipo de restricción de 

movilidad. Hay que recordar que al hablar de movilidad reducida se está 

englobando a las personas con discapacidad motriz, a personales con 

problemas de movilidad de distinta índole, como artritis, lumbalgia, prótesis, 

enyesados, embara~adas, niños pequeños, padres con bebés en brazos o 
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cochecitos, edad qvanzada, etcétera. Esta cifra es similar al estimado 

internacional, confi rmando la importancia de la accesibilidad para el 

desarrollo adecuado del turismo en nuestra ciudad y país. 

• Edad de los encuestados 

La edad varía de acuerdo con el tipo de encuesta aplicada, observándose 

ciertos sesgos según el lugar o el medio de aplicación. Sin embargo, es difíci l 

de refiejar en tablas o gráficos estos sesgos, por cuanto no se registró el sit io 

exacto de recolección de datos de cada una de las encuestas. Así: 

En las encuestas a PMR en Guayaquil: el segmento más numeroso fue el de 

mayores de 65 años, con un 41% de participación. El seg ndo grupo fue el 

de 45 a 64 años, con un 32%. Como las encuestas estaban dirigidas a 

personas con restricciones de movilidad, el segmento de los de la tercera 

edad muestra una mayor participación en la encuesta, por cuanto con el 

aumento de la edad, aumentan también las restricciones en las capacidades 

de la persona. 

Las encuestas reali~adas por Internet, muestran en cambio lo contrario, con 

un 57% de jóvenes de 18 a 29 años, mientras a mayor edad, se muestra una 

menor participación. Esto es comprensible, dado que las generaciones de 
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más edad muestran menos interés en el Internet y la participación en foros 

vía Web. 

En las encuestas a extranjeros en Guayaquil, el grupo mayoritario lo 

conforman los que se encuentran entre 30 y 44 años (46%), seguidos por los 

de 45-64 años (33%). Las personas mayores apenas alcanzan el 2% de 

participación. Es de aclarar que el mes en que se aplicaron las encuestas, se 

observaban mucho~ turistas jóvenes provenientes de Argentina y Chile, en 

proporción mayor que la usual. Tampoco coincidió con ningún grupo de 

tercera edad de los r:¡ue suelen arribar en cruceros. 

• Lugar de residencia 

En el caso de los ecuatorianos, la mayoría de los encuestados eran de 

Guayaquil y sus alrededores (86%), seguido con un 5% de la provincia de 

otros lugares de lél provincia del Guayas, y el 9% resta te provenía de 

diferentes provincias, de la sierra, costa y amazonía, incluido un 2% de 

ecuatorianos residentes en los Estados Unidos, de visita en la ciudad. 

Entre los turistas ep<tranjeros, un 26% de los encuestados eran chilenos, 

seguidos por ar~enti nos y estadounidenses, con un 18 y 14% 

respectiva mente. 
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En las realizadas vía Web, respondieron a la encuesta, estadounidenses en 

grupo mayoritario (43%), argentinos (29%), españoles y canadienses con un 

14% cada uno. No es de extrañar que sólo estén representadas estas cuatro 

nacionalidades, daqo que los foros de viajeros con discapacidad que se 

utilizaron para enviqr los cuestionarios, son de esos países de origen, excepto 

los canadienses, los cuales fueron contactados a través del foro 

estadounidense. 

• Perc~pción de discapacidad y restricciones propias, 

tipos de discapacidad y ayudas técnicas que utilizan. 

Cuando se aplicó la prueba piloto, se descubrió que a pesar de ser obvia la 

restricción de movilidad, la mayoría de los encuestados no la identificaban 

como tal, así como no identifican a algo como inacceJble, aún cuando 

conozcan la palabra. Aún así se decidió continuar con las preguntas como 

estaban planteadas, pero se redi reccionó el objetivo de las mismas, 

aprovechando la oportunidad para conocer sobre la percepción de su propia 

restricción, y de las barreras que encontraban en la vida diaria, para ver si las 

percibían como tales. En investigaciones posteriores, se encontró que es un 

patrón común entre los de edad avanzada no reconocer su propia restricción, 

al sentirse estigmatizados, de ahí que, para muchas de las respuestas hubo 

que hacer doble ingreso de datos: se registraba las respuestas literales de las 
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personas encuestadas, y se hacían anotaciones marginales sobre las 

verdaderas condiciones de la persona. Por ejemplo, ante la pregunta "diene 

usted alguna restricción o algún problema o dificultad para caminar o 

movilizarse?", una respuesta común era "no", aún cuando se estaban 

apoyando en una muleta, bastón o un acompañante, por esto nos pareció 

interesante plantear los resultados obtenidos como "percepción de la propia 

restricción". Si alguien no es consciente de sus restricciones, tampoco lo será 

de sus necesidades. De las encuestas realizadas a PMR practicando turismo 

en la ciudad, el 15% no se percibía como tal, aún cuando se evitó el uso de 

terminología técnica y se utilizó un vocabulario cotidiano. Junto con ello, en 

muchos casos conocían los síntomas de su restricción, más no su origen, lo 

que dificultó establecer el origen de la discapacidad. Se optó por englobarlos 

por sus rasgos com~nes: no pueden camina (silla de ruedas), dificultades en 

articulaciones y otros, edad avanzada, etc. El grupo mayoritario fue el de las 

personas con discapacidad motriz, en silla de ruedas, triciclos o muletas 

(43%), seguidos por los de edad avanzada (18%) y bebés en brazos (15°/o). 

Entre los extranjeros de visita, se encontró muy pocos casos de restricciones 

de movilidad (4%), inclusive no se reconocieron como ta les, pero por las 

respuestas se deouce que tienen otros problemas omo problemas 

relacionados con problemas respiratorios, obesidad, o mezcla de varios 

problemas de salud más serios, que a la vez dificultan sus desplazamientos. 
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En las respuestas r;lel Internet, todos eran personas con discapacidad, se 

reconocían como tales, y utilizan una jerga tan técnica que caen casi en lo 

incomprensible para personas que no se encuentren inmersas en el tema de 

las discapacidades. Entre ellos habían casos de cuadriplejia, hemiplejia, 

síndrome post-polio y degenerativas. 

Las ayudas técnicas más ut ilizadas, son la silla de ruedas, en el caso de los 

turistas extranjeros con movilidad reducida, 2 de las cinco personas con 

discapacidad utilizan permanentemente la silla de ruedas manual, uno de 

ellos utiliza en ocasiones muletas o bastones para dentro de casa. En los 

resultados obtenidos en Internet, todos uti lizan ayudas técnicas, un 38% usa 

silla de ruedas manuales, por lo menos para los viajes, por el peligro del 

maltrato de que son objeto en los vuelos, un 31% u iliza sillas de ruedas 

eléctricas y un 13% tiene un scooter, pero viaja sin él. En el caso de los 

ecuatorianos, nuevamente se debió hacer una doble anotación: lo que usan, 

y lo que necesitan usar pero no lo han podido adquirir, o no desean 

reconocer esa necesidad. Un 10% usa silla de ruedas manual, un 1%, 

eléctricas, un 18% bastón y un 21% utiliza sólo apoyo humano. Cabe 

destacar que algunos consideran "no necesitar" un aparato de apoyo, pues 

'para eso está mi sqbrina". 
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• Necesidad de acompañante 

En el grupo de los ecuatorianos, el 79% sale siempre acompañado, en el 

86% por familiares, y luego por amigos. En las respuestas del Internet, se 

obtuvo que, aunque son independientes en sus países de origen, al momento 

de viajar siempre lo hacen en compañía de amigos o familiares, pues siempre 

habrá alguna ocasión en que necesitarán ayuda. 

Entre los extranjeros de visita en el país, el 60% viaja siem re con compañía. 

• Hábitos de turismo 

Entre los guayaquileños, las familias con miembros con movilidad reducida, 

aprovechan las nuevas facil idades accesibles que brinda la regeneración 

urbana, para poder practicar la recreación de manera segura y cómoda. El 

59% de los visitantes nacionales encuestados, suelen traer consigo a sus 

familiares con discapacidad o restricción. Entre los guayaquileños, el grupo 

mayoritario (21 %) pasea por la ciudad por lo menos 1 vez a la semana. Un 

17% pasea aún más seguido, coincidiendo con una mayoría de la tercera 

edad, los cuales practican la recreación de manera más frecuente. Prefieren 

lugares y espectáculos gratuitos (54%). Un 16% visita atractivos pagados, y 

la mayoría (55%) utiliza el transporte público, seguido de los taxis ( 48%). El 
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57% de este grupo suele viajar y lo hace mediante reservas i dependientes y IC 

directas (65%); prefiere casas de familiares y amigos (55%), y un 15% 

utiliza hoteles económicos. Entre las actividades que realiza se encuentra la 

exploración del áre¡3 de manera independiente ( 47°/o), visitas a las playas 

(43%) y utiliza servicios de restaurantes, bares y discotecas (31 %). Entre Ll 

otras actividades, la visita a familiares es la más usual (15%). 

Entre los extranjeros sin discapacidad, el 40% viaja 2 veces al año, prefiere 

paquetes turísticos regulares con todo incluido (60%) y para su estadía 

selecciona hoteles económicos (40%). Entre las actividades rnás comunes, se 

encuentran los recorridos guiados por la ciudad, la visita a las playas, y el uso 

de restaurantes, bares y discotecas. 

Los resultados obtenidos por Internet, muestran que todos planean viajar, o 

han viajado (100%), el 64% al extranjero, lo cual no debe sorprender, ya que 

el medio de conexión fue precisamente los foros de viajeros discapacitados, 

donde intercambian información referente a accesibilidad, actividades, 

calidad, de los diferentes destinos turísticos accesibles, y recomiendan las que 

consideran mejores empresas, según las experiencias en viajes previos. Es 

dem, en este segmento de mercado, el poder del "boca a boca" es aún 

mayor que en el se~mento de las personas sin discapacidad. El 50% de ellos 

viajan con 2 acomp~ñantes, y el 36% con 1 acompañante. Prefieren reservar 
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de manera independiente y directa (57%), y hoteles económicos (50%), 

seguidos de hoteles clase media (29%). En cuanto a las actividades, realizan 

todo tipo de actividad, siempre y cuando puedan acceder a ella, con 

márgenes de diferencia muy pequeños. 

• Valoración de la accesibilidad, tiempo de traslados y 

costos del viaje 

Entre las PMR, es clara la valoración que le dan a la accesibilidad. Entre los 

turistas nacionales, el 49% considera a la accesibilidad el factor más 

importante al momento de elegir un destino de viaje, entre los extranjeros, el 

grupo de no discapacitados le da preferencia al costo, pero dentro de este 

grupo, el segmento de los extranjeros con discapacidad le da el más alto 

valor a la accesibilidad. Vía Internet, el 64% seleccionó la accesibilidad como 

lo más importante. 

• Princ::ipal causa de insatisfacción en su visita a la ciudad 

Entre los ecuatorianos, el 64% responde que ninguna, seguidos de un 10% 

por la inseguridad por la delincuencia, y luego por falta de accesibilidad al 

cerro Santa Ana, transportación y malos tratos. Entre los extranjeros con 

discapacidad, la pril')cipal queja es la falta de transportación pública accesible, 
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y la mentalidad del pueblo guayaquileño ante la persona con discapacidad, el 

trato inadecuado. 

• Accesibilidad en la ciudad de Guayaq il 

Entre los extranjeros, la opinión mayoritaria es que sólo los lugares turísticos 

son accesibles en Guayaquil (56%), luego un 33% opina que no todos los 

lugares turísticos son accesibles. Un 41% opina que el t ransporte público es 

accesible en la ciudad, y un 28% cree lo contrario, que no existe transporte 

público accesible. Se debe recordar que apenas un 5% de los extranjeros 

encuestados tenían alguna restricción de movilidad, sin embargo, un 16% 

considera que si existiera más accesibilidad en la ciudad de Guayaquil habría 

disfrutado aún más su estadía, y un 8% habría decidido permanecer más 

tiempo. 

En cuanto a los turistas ecuatorianos, la mayoría opina que sólo los sitios 

turísticos son accesibles (37%), y un sorprendente 25% opina que la ciudad 

es ahora totalmente accesible. El 20% no pudo acceder al Cerro Santa Ana 

por falta de accesibilidad, el 4% al Corazón de Jesús y la Isla Santay, y un 

3% a los patios de comida superiores del Malecón 2000. En cuanto al 

transporte público, el 74% está de acuerdo en que no existe transporte 

público accesible, seguido con un sorprendente 16% que opina exactamente 
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lo contrario, que GI,Jayaquil es accesible. Entre las principales quejas con el 

transporte público, se encuentra el mal trato por parte de los e aferes de las 

unidades, la incomodidad de los asientos, lo difícil de sus accesos, entre 

otros. 

Sin embargo, con esta pregunta se hizo lo que con otras anteriores, 

realizándose una doble recolección de datos, lo que opinaron los 

encuestados, con los resultados ya mencionados, y lo que se observó y se 

conversó con ellos. Así se descubrió que, la mayoría de los que opinaron que 

la ciudad y el transporte público es totalmente accesible, tenían una 

discapacidad severa, y asumían que por tal motivo no debían "pretender" 

acceder a la transportación pública o a disfrutar de cie os lugares, 

marginándose a sí mismos por su discapacidad, de ahí su resp esta de una 

dudad accesible. Para ellos, la ciudad es accesible, ellos son el roblema por 

no poder acceder él ella: "no, pues, cuando uno está así, uno ya no debe 

salir", así por ejemplo, una de las personas que contestó que el transporte 

público era accesible es una persona usuaria de silla de ruedas, ante la 

pregunta de cómo hacía para subir, o si lo ayudaban, el respondió que nunca 

había subido a uno, pues el transporte público no era para gente como él, era 

para los "normales". Incluso hubo personas con educación superior que 

opinaron que la ciuqad era totalmente accesible, luego, ante la pregunta de si 

había podido acceqer a ciertos lugares, o si había notado algunos sitios, 
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inclusive turísticos, como la Iglesia Santo Domingo, que aún no cuentan con 

accesibilidad a pesar de estar dentro de la zona regenerada, respondieron 

que por lo menos estaba mejor que como antes, cómo iban a pedir más 

después de todo lo que había hecho el municipio. Es este conformismo 

probablemente la principal barrera actitudinal de la población, y es esta 

misma actitud la que parece ofender a los turistas extranjeros con 

discapacidad, qu ien~s no piden privilegios, pero si exigen el cumplimiento de 

sus derechos, y el disfrute integral de servicios por los que están pagando. 

3.4 NORMA TÉCNICA PROPUESTA 

Se comprende por normalización a "la actividad que con~ iste en la 

elaboración, difusión y aplicación de normas técnicas, encaminadas a 

establecer las características de calidad que debe reunir los productos, los 

procesos o los servicios" (102). Mediante la normalización se busca la 

unificación de criterios en relación con materias determinadas posibilitando el 

uso de un lenguaje común, en un campo de actividad concreto, en este caso, 

~turismo (103). 
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Las normas técnicas son documentos de aplicación continuada que 

establecen las especificaciones de calidad de los productos, procesos y 

servicios. Existen normas nacionales e internacionales. Entre estas últimas se 

encuentran las normas ISO, creadas por el International Standardization 

Organization. Además existen normas regionales como las utilizadas para la 

producción y comercialización de bienes en la Comunidad Andina, o las 

normas EN, creadas por el Comité Europeo de Normalización, en las cuales se 

basan los estados miembros y las directivas comunitarias (103). 

No existe una Norma Técnica de Accesibilidad internacional. La mayoría de 

los países desarrollados ha elaborado normas nacionales de Accesibilidad, si 

bien la ONU recomienda un par de ellas. En Ecuador, el ente designado para 

la elaboración de normas es el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

el cual procedió a lq elaboración de la Norma de Accesibi lidad, pero éstas se 

encuentran desactu¡:¡ lizadas, y no contemplan las necesidades específicas del 

sector turístico. 

Las normas técnicas reúnen las siguientes características: 

• Son de carácter recomendable, es decir, su aplicación no es 

obligé;ltoria, lo que las diferencia de los reglamentos técnicos. 
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Una norma técnica que se vuelve obligatoria, se convierte en 

reglamento. 

• Son establecidas con participación de todas las partes 

interesadas. 

• Son aprobadas por el Estado o por un organismo nacional o 

internacional, reconocido por su actividad normalizadora, en el 

caso del Ecuador, es al Ministerio de Turismo a quien le 

corresponde "establecer disposiciones para que los lugares de 

inter~s turístico y hoteles, hosterías, residenciales, 

restaJ,.Jrantes y sitios de recreación, observen las normativas 

para la accesibilidad de las personas con discapacidad al medio 

físico, transporte e información" (6). 

Los Reglamentos Técnicos que se elaboren deben contener los siguientes 

aspectos: 

• Obje~o. 

• Campo de aplicación. 
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• Cont~nido Técnico Específico del Reglamento (Norma), el cual 

deberá abarcar aspectos como, 

./ Definiciones: imprescindibles para la adecuada 

interpretación de la Norma o Reglamento . 

./ Condiciones generales: Descripción de las características 

generales y necesarias del producto, procesos previos, 

límites y demás . 

./ Requisitos: establecer las especificaciones técnicas que 

debe cumplir un producto, proceso o método . 

./ Referencia: cuando se haga referencia a u a o varias 

normas técnicas total o parcialmente, éstas deberán 

indicar la versión correspondiente y ser puestas a 

disposición de los interesados. 

• Procedimiento administrativo, mediante el cual se hace 

efectiva la aplicación del Reglamento o Norma Técnica. Se 

deberá incluir la descripción clara del mismo, así como la base 

legal relacionada, formatos, registros, autoridades 
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responsables y demás elementos que permita al usuario su 

utilización. 

• Organismos encargados de la evaluación de la conformidad, 

previo a la obtención del certificado correspondiente (104) . 

Se entiende por certificación al proceso o procedimiento mediante el cual una 

entidad debidamente acreditada determina que se cumplen las exigencias de 

los Reglamentos Técnicos y Normas Técnicas. Estos procedimientos incluyen, 

entre otros, los de muestreo, prueba o inspección; evaluación, verificación y 

certificación de la conformidad; regist ro, acreditación y aprobación, de 

manera separada o en diferentes combinaciones (104). El resultado de este 

procedimiento de certificación es el Certificado de Conformidad. 

La normalización trae consigo múltiples beneficios, en el caso específico de 

una norma técnica de accesibilidad para el sector turístico, se pueden 

mencionar: 

• Para los proveedores de servicios turísticos, la existencia de 

una norma técnica de accesibilidad les permitiría desarrollar 

sus productos y servicios según las características específicas 
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que tienen amplia aceptación en el segmento de mercado de 

las P.M.R., facilitando su administración y comercialización. 

• Para los turistas, los productos y servicios basados en una 

norma técnica les trae una opción más amplia de ofertas, ~~ 

beneficiándose de la competencia entre los proveedores de 

servic;ios turísticos, mient ras la conformidad a una norma 

técni<;:a de accesibilidad fija niveles de calidad, seguridad y 

fiabilidad . 

Para los países en vía de desarrollo, como el nuestro, las normas técnicas 

constituyen una fuente importante de "buenas prácticas", definiendo las 

características que se esperan de los productos y servicios turísticos 

accesibles (105). 

3.4.1 Análisis comparativo de distintas normas técnic s dentro del 

mercado internacional 

El manejo del tema de la accesibilidad, a nivel internacional, varía de 

país a país, debido a las diferentes legislaciones que éstos poseen. Siendo 
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así, cada país ha establecido su propia forma de implementar criterios de 

accesibilidad al entorno físico, para de esta manera garantizar el acceso de 

todos sus ciudadanos a edificaciones, productos y servicios en condiciones de 

igualdad. 

Entre los países que están trabajando sobre el tema de la accesibilidad a nivel 

mundial, se destacafl varios países. 

España 

La legislación espa~ol a, en su Ley 51, de diciembre 2 de 2003, establece la 

~ualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad. Se establece además que el Gobierno será el 

encargado de regular las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación que garantice igualdad de oportunidades a todos los 

dudadanos, respetando las competencias de las comunidades a tónomas. 

Ce esta Ley 51 SIJrgen reformas dirig idas a la eliminaciór de barreras 

arquitectónicas en los espacios comunes de edificaciones de uso público y 

privado, además de la no discriminación en espacios, servicios y productos. 

Se establece plazo~ para que las administraciones públicas y entidades 

privadas garanticen la aplicación de condiciones básicas de accesibilidad. 
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Dentro del Estado español, cada comunidad autónoma cuenta con su propia IC 

legislación sobre accesibil idad arquitectónica, en la cual se establecen 

características mínimas que permitan garantizar dicha accesibilidad. Es de 

destacar que los Pélrámetros utilizados en las distintas comunidades para el 

desarrollo de esta legislación, no necesariamente coinciden unas con otras tJ 

(106). 

Inglaterra 

Desde la introducción del ODA (Disability Discrimination Act) en 1995 para 

prevenir la discriminación contra las personas con discapacidades, en 

Inglaterra se considera ilegal negar la prestación de un servicio a una 

persona por causa de cualquier restricción que presente. El ODA también 

toma en consideración una deliberada mala prestación de servicios a 

personas con discapacidad, tales como: demorar la atención, cobrar más que 

a los demás clientes que no tienen discapacidad, etc. 

Desde 1999 los proveedores están obligados a brindar ayudas extras y hacer 

enmiendas en sus políticas, prácticas y procedimientos para permitir que las 

personas con discapacidades puedan tener un mejor acceso a sus servicios. 

Un ejemplo de estas enmiendas es admisión de perros de compañía donde 

antes no se admitían animales o que el personal de servicio no cambie de 

J( 
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lugar objetos usados por personas con discapacidad visual al limpiar una 

habitación. 

En octubre de 2004 la DDA también establece que los proveedores de 

servicios deben tomar las medidas necesarias para remover, alterar o utilizar ,I 

cualquier medio razonable para evitar cualquier barrera física que impida el 

acceso a sus instai?Jciones. Se cuenta también un código de prácticas que 

cubre a los productos, faci lidades y servicios, el cual, aunque no es ninguna 

ley, puede ser utilizado en la corte para resolver ciertos casos (50). 

Como muchas industrias que se encuentran bajo la DDA, aquellas que se 

dedican a la actividad turística están trabajando para volverse accesibles, 

pues consideran qt,Je es un factor importante en la competitividad y la 

estrategia del marketing. Como resultado el consejo in les de turismo 

(English Tourism Council) y las juntas de turismo de Irlanda, Escocia y Gales 

han desarrollado el NAS (National Accessible Standards) que contiene los 

estándares nacionales de accesibilidad para hoteles y otros establecimientos 

de hospedaje (107). 
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Italia 

Italia se convierte en 1971 en el país pionero en materia de legislación sobre 

discapacidad, a través de la promulgación de la ley 118, donde se trataba por 

primera vez el proplema de barreras arquitectónicas; aunque recién siete 

años después se creó el Reglamento de Actuación del Decreto Ley DPR 384 

que por primera vef. afrontaba el problema de los servicios higiénicos, para 

personas con capqcidad motriz reducida, en el interior de los edificios 

públicos. 

En 1989 se promulgó la ley 13 sobre la remoción de barre as arquitectónicas 

en los edificios priv9dos, reglamentada a través del Decreto Ministerial 246, 

por el cual es obligación garantizar al discapacitado la posibilidad de disfrutar, 

con mayor seguridad, de los locales públicos, bares, cines, lugares de 

reunión, de vacaciones, de trabajo, etc. (83). 

Estados Unidos d~ América 

El acta de los derechos civi les (The Civil Rights Act) de 1964 garantiza 

derechos de libertaq básicos, siendo el Estado el responsable de garantizar el 

ejercicio de estos derechos. El acta para americanos con discapacidades, ADA 

(Americans with Disabilities Act) de 1990 es una extensión de estos derechos 
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que protege a alrededor de 49 millones de personas con discapacidades 

(108). 

Este documento intenta proporcionar a las personas con discapacidades un 

acceso independiente e igualitario en el ámbito público de la vida, terminando 

con la exclusión de éstos y su trato como ciudadanos de segunda clase. Esta 

legislación no sólo incluye a facilidades públicas, sino que incluye también a 

aquellas de carácter privado, entre las que se encuentra la industria de la 

hospitalidad (57). 

El consejo de accesibilidad (The Access Board) como agencia federal 

independiente dedicada a la accesibilidad para personas con discapacidad, 

está encargado del desarrollo de los requerimientos de accesibilidad y es una 

fuente de información sobre diseño accesible. Éste provee asistencia técnica 

sobre todas sus guías y estándares, ofrece entrenamiento sobre los 

requerimientos de sus diseños, participa en programas y conferencias a 

través del país y conduce investigaciones para el mantenirr iento de la guía de 

accesibilidad. 

Este consejo es el encargado de investigar las denuncias que por falta de 

accesibilidad tiene11 algunas facilidades, verificando si dichas facilidades 

cumplen con los estándares establecidos; de no hacerlo el consejo trabajará 
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con las entidades en el desarrollo del plan para tomar las acciones 

correctivas. Los ca$OS se cierran después que todas las acciones se han 

completado (39). 

canadá 

Kéroul, organización de la ciudad de Québec (Canadá) que promueve el 

turismo y la cultura personas con restricciones físicas, en 1998 se dio cuenta 

de la necesidad de contar con estándares universales de accesibilidad, que 

permitiera proveer información simple y confiable a este gr po de personas. 

En los estudios qwe se realizaron posteriormente se determinó que los 

estándares debían estar dirigidos hacia dos grandes grupo. de infraestructura 

y establecimientos: 

• Infra~structura común a establecimientos públicos (turísticos y 

no turísticos) como teléfonos públicos, lugares de 

estacionamiento, baños, etc. 

• Establecimientos y facilidades específicas de la industria del 

turis111o como aeropuertos, cines, etc. 
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Una característica considerada importante es la simplicidad para facilitar su 

compresión por part;e de todas las personas y la aplicación de los estándares, 

ya que un estándar universal debía reducir las grandes diferencias entre los 

niveles de accesibi lidad. 

Estos criterios de accesibilidad están siendo incorporados en el Programa de 

calidad de la Indu~tria de Turismo de Québec. Este programa tiene como 

objetivo ayudar a l<;~s compañías de turismo a elevar los iveles de servicio 

ofrecidos a los clientes y garantizar la uniformidad y consistencia en la 

aplicación de los estándares. 

Los criterios de accesibilidad se basaron en un estudio de los elementos 

comparables in Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión 

Europea. Los estándares resultado de este estudio, son los únicos 

oficialmente recono<;:idos por el Ministerio de Turismo de Québec. 

Los estándares pres~ntan cinco niveles de accesibilidad: 

• Nivel 1: Total accesibi lidad.- las facil idades cumplen con todos 

los e~tándares para personas con discapacidad motriz. 
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• Nivel 2: Parcialmente accesible.- accesible para personas en 

sillas de ruedas manuales, con restricciones. 

• Nivel 3: Accesibilidad reducida.- accesible para personas con 

limitación motriz que pueden caminar 

• Sensorial: Discapacidad visual 1 audit iva.- accesibles a 

personas con discapacidad visual y 1 o audit iva. 

• Baja estatura : accesible a personas de baja estatura (39). 

En el 2001 se publica la Política y Guía sobre Discapacidades y el Deber 

(obligación) para Alojamiento de la Comisión de los Derechos Humanos de 

Ontario. En estos s~ establece que el Código de los Derechos Humanos de la 

provincia que las p~rsonas cualquiera que sea su discapacidad tiene derecho 

a estar libre de la discriminación y por lo tanto tiene derecho a un trato 

igualitario, incluyendo los lugares de trabajo, transportación pública, servicios 

de restaurantes, etc. (109). 
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~ustralia 

El primer gran paso realizado por Australia con respecto a la accesibilidad se 

dio en 1993, con la creación del acta para el servicio de discapacidades 

(Disability Services Act). El proceso de formu lación de esta acta se llevó a 

cabo a través de la más grande consulta de personas con discapacidad, sus 

familias y cuidadore:;. 

Las personas con discapacidad reportaban una y otra vez que 

experimentaban dificultades que muchos dan por supuesto. Reportaron 

dificultades al acceqer a librerías locales, centros comunitarios y servicios del 

gobierno en general . 

Debido a esto el ?~Cta sobre discapacidades demanda que los gobiernos 

locales y el gobierno estatal desarrollen e implementen el Plan para Servicio 

de Discapacidades para asegurar que sus servicios y facilidades sean 

accesibles. El acta para servicio de discapacidades com lementa al acta 

contra la discriminación de discapacidades (Commonwealth Disability 

Discrimination Act) de 1992 que protege y promueve los derechos de las 

personas con discapacidades y se aplica a todos los niveles de gobierno y al 

sector privado (108). 

" " 
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Nueva Zelanda 

El acta de edificación {The Building Act) de 1991 fija la ley para los trabajos 

de edificación en Nueva Zelanda. Al desarrollar los requerimientos de 

accesibilidad dentro de esta acta se esperaba que al implementarse un buen 

diseño de accesibi liqad, éste permitiría el uso de los ambientes edificados por 

parte de todos los individuos sin importar la edad o facilidad de movilidad, 

aumentar el uso de los edificios y reduci r la posibilidad de lesiones por 

accidente. 

Esto significa que el acceso a las edificaciones para las personas con 

discapacidad está incluido en la nueva legislación para la construcción, en 

lugar de estar contenida en una legislación dirigida específicamente para 

personas con discapacidad. El acta se aplica a todas las nuevas 

construcciones y alteraciones usadas para diferentes propósitos, incluyendo 

hoteles, moteles, museos, restaurantes, galerías de arte, terminales de 

transportes, entre otros. 

Los requerimientos de accesibilidad se los implementa en base a la llamada 

"ruta accesible", la cual se caracteriza por dos elementos importantes: una es 

que debe ser continiJa y la otra es que permite un acceso independiente. Esto 

~gnifica que cualqujer persona, incluyendo aquellas con discapacidad, puede 
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aproximarse, entrar y hacer uso de una edificación sin necesitar asistencia 

(39). 

Argentina 

Desde 1997 se vie11e tratando en Argentina el tema de la eliminación de 

barreras físicas, la modificación al medio físico y la adecuación de los medios 

de transporte, con la finalidad de dar cumplimiento a los derechos de 

igualdad de las perl)onas con capacidades restringidas, garantizados por las 

Leyes Nacionales 24431 y 24314, así como el Decreto 914/97 por el cual se 

reglamenta el rubro Hotelería. 

A nivel provincial se crean leyes y decretos como el Reglamento de 

Alojamientos Turísticos provincial, donde se reglamenta la accesibilidad para 

personas con discapacidad motriz. Se establece además los niveles de 

accesibilidad (máxima, media y mínima), y los requisitos indispensables para 

la obtención de los permisos de funcionamiento como alojamiento turístico. 

En el 2002, se crea la Ley Nacional del Turismo Accesible, en la que se define 

al turismo accesible y se establecen criterios a los que deben ajustarse los 

servicios turísticos. En los municipios, se implantan "Reglamentos de 

Regulación de Oferta Hotelera", para regular los requisitos comunes a todo 
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tipo de establecimi~nto, y las proporciones de las facilidades accesibles para !Tl 

personas en sillas d~ ruedas (110). 

Asia y Pacífico 

La Comisión Económica y Social para Asia y la Región del Pacífico de las 

Naciones Unidas (UN ESCAP), y especialmente la Sección de Grupos con 

Desventaja (Disadvantaged Groups Section), están comprometidas a trabajar 

para demostrar a los gobiernos lo que se puede lograr. La región que 

conforma la UN ESCAP incluye sesenta y un gobiernos y sobre los trescientos 

millones de personas. 

La primera conferencia sobre turismo para personas con discapacidad de la 

región Asia-Pacífico, se realizó en septiembre de 2000 y en ella los delegados 

de más de 15 países firmaron la "Declaración de Bali" relacionada con las 

necesidades y derechos de los viajeros con discapacidad. 

Uno de los países miembros que ha trabajado sobre el tema es Singapur, que 

cuenta con su Código sobre Accesibilidad Libre de Barreras (1995), 

desarrollado como un documento de trabajo donde en su pnmera versión se 

incluye a la población de tercera edad, debido a que el número de personas 

con discapacidad, p~r si solo, no constituía una justificación suficiente para su 

C1 
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estado de obligatoriedad. Futuras revisiones al código incluyE~n información !1' 

sobre diseño para personas de la tercera edad, niños con discapacidades, 

mujeres embarazadas y padres con niños pequeños. 

En marzo de 1999 se realizó en Singapur uno de los eventos que más a 

contribuido a la difusión de los problemas de accesibilidad y en él participaron 

políticos, embajadores y público en general. El evento se denominó "Día en 

Silla de Ruedas" y contó con 150 personas experimentando lo que es estar en 

una silla de ruedas desplazándose por la ciudad y ingresando a ambientes 

edificados ( 111). 

Para la elaboración de la Norma técnica de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, se ha considerado necesario comparar los diferentes 

criterios de accesibilidad que se están aplicado en otros países que ya vienen 

trabajando sobre el tema y de los que proviene un importante flujo de 

turistas que visita el Ecuador. 

Se ha considerado importante, comparar además los estándares de 

accesibilidad que se están aplicando en países vecinos del Ecuador y que 

representan una competencia para el País, en cuanto a turismo se refiere. 
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Tabla No. 2 

Matriz de Comparación de Dimensiones para la Accesibilidad: 

Países emisores de turistas 

e 
Características de EEUU Canadá España Inglaterra 

accesibilidad (112) (113) (114) (115) 

1 

CIRCULACIONES 

Ancho 
91.5cm 160 cm 180 cm 120 cm 

l mín. 

1 

Altura libre 
203 cm 203 cm mín. 

- -

ESTACIONAMIENTOS 

Proporción 1 en 1 en 1 en 
mín. 25 plazas 10 plazas 

-
40 plazas 

Ancho del espacio 
366 cm 240 cm 220 cm 360 cm 

1 

mín. 

l RAMPAS 

1 
Ancho 

1 
mín. 

91.5cm 90 cm 120 cm 100 cm 

Pendiente 
1:12 1:12 1:10 1:12 máx. 

ESCALERAS 

Ancho 
91.5cm 120 cm 100 cm mín. 

-
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l Características ~e EEUU Canadá España Inglaterra 
accesibilidad (112) (113) (114) (115) 

Número de escalones 
12 entre descansos máx. 

- - -

PASAMANOS 

1 
Alturas 86.5-96.5 86.5-92 90 cm 90 cm 
máx. cm cm 

' 

Diámetro de sección 3.2 - 3.8 
4.5 cm 

4.5-5 
máx. 

-
cm cm 

PUERTAS 

Ancho 
81.5cm 91.5 cm 80 cm 80 cm 

1 
mín. 

1 

Apertura 90o 90o - -
mín. 

Altura de manijas 
122 cm 120 cm 100 cm 104 cm 

máx. 

ASCENSORES 

Ancho de puerta 
81.5 cm 91.5cm 80 cm 80 cm 

mín. 
1 

Dimensiones de 122 X 122 167.5 X 122 100 X 120 140 X 110 
cabina cm cm cm cm 

! 

Altura de control~s 
106.5 cm 

61- 122 90- 120 90- 120 
máx. cm cm cm 
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\ Características de EEUU Canadá España Inglaterra 
accesibilidad (112) (113) (114) (115) 

MESAS Y 

MOSTRADORES 

Altura del plano 96.5 cm 86 cm 75-80 85 cm 

l máx. cm 

Altura interior 68.5 cm 68 cm 70 cm 75 cm 
mín. 

Ancho interior libre 
76 cm 75 cm - 60 y 90 

! 
mín. cm 

1 Profundidad interior 
48.5 cm 48 cm 60 cm 50 cm 

mín. 

BAÑOS 

Altura del inodoro 43-48.5 43-46 
45 cm 

45-47.5 
máx. cm cm cm 

Altura de lavabo 86.5 cm 84 cm 85 cm 75 cm 
máx. 

Altura interior del 68.5 cm 73.5 cm 68 cm 
lavabo mín. -

Ancho interior del 
76 cm 76 cm - 45 cm 

lavabo mín. 

Profundidad interior 48.5 cm 48 cm 30 cm 30 cm 
mín. 
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Tabla No. 3 

Matriz de Comparación de Dimensiones para la Accesibilidad: 

Países receptores de turistas 

1 Características ~e Colombia Chile Ecuador Perú 
accesibilidad (116) (117) INEN (118) (119) 

CIRCULACIONES 

Ancho 
90 cm 90 cm 120 cm 91cm 

mín. 

Altura libre 
210 cm 210 cm 205 cm 

mín. 
-

ESTACIONAMIENTOS 

Cantidad 1 en 1% 1 en 1 en 
mín. 50 plazas plazas 25 plazas 25 plazas 

Ancho del espacio 
330 cm 350 cm 350 cm -

mín. 

RAMPAS 

Ancho 
120 cm 100 cm 90 cm 

1 
mín. 

-

1 Pendiente 12% (1:8) 12% (1:8) 10% 1:12 
! 

máx. 

ESCALERAS 
1 

1 
Ancho 
mín. 

120 cm 120 cm 100 cm 120 cm 
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\ Características ~e Colombia Chile Ecuador Perú 
accesibilidad (116) (117) INIEN (118) (119) 

Distancia entre 14 Cada 12 
' -

descansos máx. escalones 150 cm escalones 

PASAMANOS 

Alturas 75 y 90 70 y 95 
90 cm 1 -

max. cm cm 

Diámetro de sección 3-4.5 3.5-5 - -
máx. cm cm 

PUERTAS 

1 

Ancho 
90 cm 90 cm 90 cm 81 cm 

mín. 

Apertura 
180° - - -mín. 

Altura de manijas. 
100 cm 95 cm - 122 cm máx. 

1 

ASCENSORES 

Ancho de puerta 
85 cm 85 cm 90 cm 91cm 

mín. 

Dimensiones de 120 X 120 140 X 112 120 X 100 203 X 137 
cabina cm cm cm cm 

Altura de control~s 90- 140 90 - 120 
120 cm 137 cm 

máx. cm cm 
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.( 
1 

Características ~e Colombia Chile Ecuador Perú n 
accesibilidad (116) (117) INEN (118) (119) 

1 
MESAS Y 

MOSTRADORES 

Altura del plano 
80 cm 80 cm 71 - 87 

máx. 
-

1 
cm 

1 

Altura interior 
75 cm 69 cm 1 - -m1n. 

i 

Ancho interior libre - - 76 cm mín. 
-

1_ 

Profundidad interior 
40 cm 40 cm mín. 

- -

1 

1 

BAÑOS 

1 

Altura del inodoro 40 - 50 43-49 
50 cm 45 cm 

1 

máx. cm cm 

1 Altura de lavabo 80 cm 80 cm 95 cm 87 cm 1 

máx. 
! 

Altura interior dtll 75 cm 67 cm 74 cm lavabo mín. 
-

Ancho interior del - 80 cm - -lavabo mín. 

Profundidad interior 
20 cm 60 cm 49 cm 

mín. 
-

i 



3.4.2 Formulacióp de la norma técnica 

NORMA TÉC~ICA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA 

Introducción 
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En cualquier momento de nuestras vidas podemos y vamoc: a pasar a formar 

parte del grupo de personas con movilidad reducida (PMR), aquellos que no, 

realmente son una rninoría. En el momento en que una madre sale a pasear 

con su hijo en un cochecito de bebé, alguien se lesiona una pierna, una 

persona de la terce¡ra edad necesita subirse a un bus, etc. se ven en una 

posición de desventaja al encontrar disminuida su capacidad de movilizarse. 

La creación de ambientes libres de barreras físicas no sólo significa diseñar y 

construir para la rr¡ayoría, al permitir el acceso a personas con movilidad 

reducida, sino que ofrece un diseño cómodo y seguro para todos, al mismo 

tiempo que pone en evidencia la calidad de vida de una sociedad. 

En Guayaquil, las p~rsonas con movilidad reducida tiene que enfrentar en su 

vida diaria un sin número de barreras tanto físicas y como las relacionadas al 
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servicio. Esta realidad se aplica también al sector turístico, donde deficiencia 

o falta de accesibilidad en cada uno de sus integrantes repercute en el 

sistema turístico completo, tal es el caso del transporte público destinado a 

servir de conexión entre los diferentes actores de este y cuyo desempeño 

infiuye sobre la experiencia turística de las personas. 

La oferta turística, por lo tanto, debe garantizar itinerarios accesibles que den 

una respuesta a las necesidades de este vasto grupo de clientes potenciales 

con problemas de movilidad, ofreciendo de esta mane a un servicio de 

calidad a todas las personas por igual. 

Presentación 

El gran segmento de mercado conformado por las perso as con movilidad 

reducida, espera una respuesta por parte de la oferta turística, en cuanto al 

desarrollo de accesibilidad tanto en la estructura turística como en su entorno 

garantizando libertqd en el desplazamiento para el uso y disfrute de igual 

manera que el resto de los clientes. 

Si el sector turístico desea alcanzar un grado de excelencia en cuanto a la 

calidad de sus servicios deberá ofrecer como valor añadido la accesibilidad 
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fisica/ permitiendo el uso y disfrute de las facilidades turísticas de todos por 

igual. 

Con el propósito que sirva como guía en el diseño y adecuación de 

instalaciones turísticas se ha elaborado esta norma técnica 

Este documento se ha desarrollado en base a la investigación, comparación y 

análisis de normas nacional e internacionales de accesibilidad al medio físico, 

dando como resultado el establecimiento de parámetros adecuados para ser 

aplicados en espacios y edificaciones que ofrecen servicios turísticos en la 

ciudad de Guayaquil. 

Propósito 

La intención de esta norma técnica es ofrecer la información necesaria a los 

administradores de edificaciones, espacios y servicios que conforman la 

oferta turística de la ciudad de Guayaquil, para la creación de ambientes 

accesibles para personas con movilidad reducida. 

Esta norma técnica intenta establecer estándares y recomendaciones de 

accesibilidad que ayuden y estimulen a la oferta turística a crear espacios 

libres de barreras fí~icas . 
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Grupo objetivo 

El grupo objetivo es aquel conformados por el de las personas con movilidad 

reducida compuesta por mayoritariamente por: 

a) Personas en sillas de ruedas 

b) Personas con habilidades limitadas para movilizarse 

e) Personas de baja estatura. 

Contenido 

La Norma Técnica de Accesibilidad para la Oferta Turística de Guayaquil para 

Personas con Movilidad Reducida consta de 3 partes: 

1) Manual de accesibilidad: donde se detallan y explican las 

características de accesibilidad con que de e contar la oferta 

turística en sus instalaciones y facilidades. 

2) Guía pe evaluación (Ficha): explicación de la ficha 
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3) Sistema de categorización: explicación de los niveles de 

accesibilidad utilizados en la ficha de medición de accesibilidad 

a ser util izada por los evaluadores de las empresas turíst icas 

que qeseen ser categorizadas como accesibles. 

Referencias 

Las medidas y características de accesibilidad se basan en códigos y 

manuales internacionales a través de un estudio comparativo entre las 

fuentes disponibles. La información ha sido sintetizada y organizada para su 

mejor comprensión y utilización. 

Dols, Juan. La seguridad vial y las personas de movilidad 

reduc;ida. http://gsv.unizar.es/activid/jomadas/pdf/Dols%20Juan.pdf 

(8). 

http:sid.usal.es/idocs (106). 

Department of Justice. (1994). Code of Federal Regulations, 

ADA ptandards for Accessible Design. vvww.usdoj.govjcrt/ada 

/adastd94.pdf (112). 
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Management board Secretariat. (2004). Sta dards for Barrier -

Free Design of Ontario Government Facilities. www.orc.on.ca/ 

english/ barrierfreenov04.pdf (113). 

Fichap de evaluación y control de accesibilidad, Estrategia 

regional de accesibilidad de Castilla y León . (s/f). www.jcyl.es 

/jcyl-client/jcyl (114). 

Code of Practice on Access and Mobility www.accesscode.info 

(115) . 

UnivE¡rsidad Nacional de Colombia Facultad de Artes, Oficina de 

Proy~ctos. (2000). Accesibilidad al medio físico y al transporte, 

Manual de referencia. www.discapacidadcolombia.com (116). 

Corporación Ciudad Accesible. (2002). Diseño accesible 

construir para todos. www.ciudadaccesible.cl (117). 

European Concept for Accessibility Networ (EuCAN). (2003). 

ECA ~uropean Concept for Accessibility, Technical Assistance 

Manual. www.eca. lu/documents/19.pdf (102) 
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Urban Management Department of the Lebanese Company. 

Acce~sibility for the Disabled, A Design Manual" for a Barrier 

Free Environment www.un.org/esa/socdev/enable/designm 

/index.html (103) 

Dimensiones 

Ministerio de Gobernación, Comité de Emergencia Nacional de 

El Sqlvador. (2004). Guía para la Elaboración del Plan de 

Seguridad en Protección Civil para Sitios de Concentración de 

Personas. www.governación.gov.sv.pdf (1 04) 

Las medidas utilizadas en este manual se encuentran en unidades métricas 

decimales. Las ilustraciones gráficas muestran mínimos, máximos o rangos 

permitidos. 

Especificaciones 

Todos los detalles de las características de accesibilidad que se encuentran en 

esta Norma Técnic9 se ubican en el anexo A, bajo la misma numeración 

utilizada en el presente documento. 
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MANUAL DE LA NORMA t 

Norma Técnica de Accesibilidad para la Oferta Turística de 

Guayaquil para Personas con Movilidad Reducidla: Manual de 

accesibilidad 1 

Este manual establt=ce características técnicas y de diseño que deben ser 

consideradas en construcciones y espacios turísticos. Para una mejor 

organización su contenido ha sido dividido en diferentes secciones. 

1 Accesibilidad en el espacio público. 

El espacio público está conformado por todos aquellos elementos tanto 

naturales como construidos que tienen como fin satisfacer los intereses 

sociales de una comunidad. Así pues, la accesibilidad garantiza que el espacio 

público, a través d~ las adecuadas condiciones de sus elementos, podrá ser 

utilizado por todas las personas en las diferentes actividades sociales, 

económicas, políticas y culturales que puedan realizar. 

Para que un espacio público sea considerado accesible, todos los elementos 

que lo conforman d~ben encontrarse apropiadamente construidos y ubicados, 

pues por ejemplo la falta de una rampa, un carro parqueado sobre la acera o 
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un tacho de basura mal situado, pueden convertirse en obstáculos 

insuperable para m4chas personas. 

1.1 Vereda$ y senderos peatonales 

El sistema peatonal está conformado por todas las superficies que 

están destinadas a la circulación del peatón y que permite el acceso de 

éste a los espacios públicos, las edificaciones y sistemas de transporte. 

En las veredas se hace necesario distinguir tres zonas: 

a. La primera que es una franja de ornamento del edificio y en la 

cual se encuentran los accesos al mismo. 

b. La segunda que corresponde a la franja de ci rculación peatonal y 

que debe encontrarse libre de obstáculos. 

c. La tercera que pertenece a la franja sobre la cua l se ubican los 

elementos del mobiliario urbano como teléfonos, bancas, postes, 

entre otros. 

u 
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1.2 Cambiq de niveles y acceso en veredas 

Vados (rampas curvas) 

Los vados se forman por la modificación de aceras y bordillos que se 

encuentran en la vía pública, y que a través de la unión de tres 

superficies plc¡nas con pendiente, permite a los peatones cambiar 

cómodamente de nivel entre la vereda y la calzada. 

Rampa y escal(3ras exteriores 

Las rampas ~on esenciales para personas con sillas de ruedas y 

frecuentemente preferidas por otras personas con movilidad reducida 

por lo que su inclinación debe ser la más leve posible. El diseño de las 

rampas debe realizarse de tal modo que las PMR puedan utilizarlas sin 

ayuda, pues lo que se busca es independencia. 

Las rampas son disposiciones que resultan eficaces para evitar las 

barreras que se establecen frente a los desniveles salvados por 

( 

u 

u 

escalones, pero peligrosas e inútiles si no se cumplen las disposiciones U 

dadas para su diseño. Estas rampas dispuestas en forma apropiada 

deben tener una pendiente tan suave como las e rcunstancias lo 
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permitan y si es muy larga o cambia de dirección deberá contar con 

descansos. 

Las rampas son más convenientes para personas en sillas de ruedas que 

para personas con dificultad para caminar, por este motivo la escalera 

debe ofrecerse como una alternat iva. Si bien la escalera no corresponde 

a una circulación totalmente accesible, existen ciertos parámetros que 

ayudan a cierto grupo de personas con movilidad reducida puedan 

hacer uso de ellas. 

1.3 Cruces peatonales 

Cruces peatonales a nivel 

Sirve para resolver el cruce entre la circulación peatonal y vehicular 

mediante el e~tablecimiento de una franj a de ci rculación continua, la 

cual debe solucionar el nivel entre la vereda y la calzada mediante 

vados peatonqles, beneficiando así a los usuarios con problemas de 

movilidad. 
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Cruces peatonales a desnivel 

Aunque la manera más rápida y fácil de cruzar una calle es sobre la 

superficie de 1¡:¡ misma, en lugares donde el tráfico es muy pesado es 

sumamente pel igroso, lo que hace necesario la utilización de pasos 

peatonales a desnivel. 

Los pasos peatonales deben ser diseñados para minimizar estas 

dificultades, y aunque el construirlos con rampas de suaves pendientes 

y lugares de descanso a lo largo del trayecto requiera mayor espacio 

para su desarrollo, esto garantiza su uso por parte de todas las 

personas. El ser accesibles los hace útiles para personas en silla de 

ruedas y facilitan el cruce de coches de niños y bicicletas. 

1.4 Mobiliario urbano 

Como mobiliario urbano se conoce a todos los elementos que aparecen 

en el espacio público en general y que forman parte del mismo. Son 

recursos, facilidades, comodidades o beneficios que se ofrecen de 

manera frecuerte al público en general para su uso. 
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Todo elemento con que se dote al espacio urbano debe localizarse en la 

zona asignada para ello o en caso de que no se cuente con espacio 

suficiente para su ubicación suprimir dicho elemento, cumpliendo la 

condición de priorizar la circulación peatonal. Por esta razón la 

instalación del mobiliario, se hará en los límites de los espacios de 

circulación peatonal, sin obstaculizar el recorrido, ni los cruces entre 

circulaciones p~atonales. 

Entre los más comunes elementos del mobiliario urbano se encuentran: 

Elementos de protección y delimitación 

Cañuelas y sumideros 

Árboles y jardi(Jeras 

Bebederos de {]gua 

Bancas 

Elementos de $eñalización e información 

Postes 

Teléfonos públicos 

Baterías de baño públicas 

Casetas o qui~cos para venta de productos 

Tachos de bas(Jra 
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1.5 Estacio,amiento y áreas de desembarque 

Estacionamientos 

El uso de un vehículo particular por parte de personas con movilidad 

reducida preci~a de lugares de estacionamiento cercanos al lugar de 

destino. Es necesario que estas plazas de aparcamiento cuenten con un 

diseño adecuado y una correcta utilización que garanticen su eficacia. 

Los espacios de parqueo para personas con discapacidades deben 

ubicarse lo más cerca posible a las entradas de acceso. Así mismo, 

necesitan ser de mayor tamaño que otros espacios de parqueo o contar 

con pasillos paralelos de acceso, para que estas personas puedan 

trasladarse de la silla de ruedas al auto con comodidad. 

Estos espaciO$ de estacionamiento deberán poder ser identificados 

fácilmente par~ que no sean utilizados por otros conductores. 
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Áreas de desembarque 

Las áreas de desembarque son zonas ubicadas muy cerca de las puertas 

de acceso de las edificaciones y que son utilizadas para dejar y recoger 

personas. Por su cercanía a la ent rada ofrecen una ventaja para las 

personas con movilidad reducida . Esta área debería ser lo 

suficientemente amplia para poder acomodar por lo menos dos autos. 

2 Accesibilidad en edificaciones turísticas (de uso turístico). 

En edificios de uso público de gran tamaño como aeropuertos y 

estaciones o grandes centros comerciales es importante considerar el flujo 

expectante personas que harán uso de la estructura, para establecer las 

dimensiones requeridas por la edificación. 

2.1 Área próxima al edificio 

Las edificaciones que presten servicios para act ividades sociales, 

culturales y recreat ivas deben cumplir con condiciones de accesibilidad 

que permitan la participación e integración de todas las personas. 

Todos los elementos que forman parte del edificio y que se encuentran 



220 

colindantes al espacio público, deben garant izar la seguridad de los 

peatones que circulan alrededor del mismo, evitando salientes y 

entrantes que dificulten la circulación de los peatones. 

Las zonas de recorrido cercanos al acceso al edificio deben estar libres 

de obstáculos y si existiese un área de aislamiento entre el espacio 

público y la ~ntrada al edificio, deben garantizarse condiciones de 

accesibilidad p~atona l hasta el umbral del edificio. 

2.2 Acceso al edificio (entradas y salidas) 

La entrada principal a un edificio debe ser accesible tanto para 

personas que tengan movilidad reducida como para las que no. 

Para poder acceder al edificio deben resolverse los problemas de los 

cambios de niveles, ya sea a través de rampas o rebajando el nivel de la 

entrada. En el caso de la instalación de rampas, es conveniente que 

existan escalones como medio alternativo de entrada. 
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2.3 Puerta~ 

Son de gran importancia ya que garantizan el acceso entre diferentes 

los espacios en un edificio. Su diseño inadecuado puede convertirlas en 

un obstáculo insalvable que impide que personas con movilidad reducida 

puedan acced~r a las instalaciones de un edificio, y que por lo tanto las 

priva del uso y disfrute de los servicios que en él se brinden. 

Las puertas giratorias son un gran obstáculo para personas con 

movilidad reducida, por lo que es importante que se ofrezca la 

alternativa de un acceso directo, sin embargo la opción ideal siempre 

será la uti lización de puertas automáticas que permiten un acceso fácil y 

cómodo. 

En las puertas se deben tomar en consideración sus dimensiones, 

materiales, colores y manijas al momento de su instalación. Estas deben 

ser lo suficientemente anchas para permit ir la maniobra de un usuario 

en silla de ru~das, quien necesitará suficiente espacio para operar la 

manija de la puerta y a la vez lograr su apertura, todo esto con el 

menor requerimiento de fuerza posible. 

UJ 
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2.4 Circula~iones verticales 

La movilización vertical en edificios es uno de los principales problemas 

para las personas con movilidad reducida, especialmente para las 

personas en sil la de ruedas. Las escaleras, rampas y ascensores son los 

elementos má¡; utilizados para superar este obstáculo, pero para que 

estos sean reqlmente utilizados por todos deben estar construidos de 

forma adecuaqa. 

Rampas y escaleras interiores 

Aunque las rampas son más utilizadas en los accesos a los edificios, en 

el interior de estos se las utilizan para superar desniveles menores de 

medio piso, ya que para distancias mayores existen alternativas más 

prácticas, como ascensores, plataformas elevadoras y escaleras 

eléctricas. 

Es recomendaple que escaleras y rampas aparezcan combinadas pues 

esto permite q~e el grupo de personas beneficiarias sea más amplio. 
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Ascensores 

Si los elevador~s son diseñados apropiadamente, estos son realmente la 

forma más conveniente para trasladarse verticalmente para las personas 

con movilidad reducida y especialmente aquellas en silla de ruedas. 

Plataformas El~vadoras 

Estos disposit ivos son una alternativa para salvar las escaleras. Estas 

pueden ofrecer traslado vertical y traslado oblicuo. Para que sean 

accesibles deben cumplir con ciertos requisitos en su implementación 

2.5 Circula~iones horizontales 

Corredores 

Estos permiten el acceso a las diferentes áreas del edificio y su 

inadecuado diseño puede representar un insalvable obstáculo para las 

personas con discapacidad, especialmente para las personas con 

movilidad reducida. Por ello se deben seguir ciertas pautas a la hora de 
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diseñar y construir corredores que harán de los edificios que sirven para 

fines turísticos y recreativos lugares más accesibles para todos. 

Bandas mecánicas de circulación 

Se pueden utilizar bandas de circulación mecánicas en recorridos muy 

prolongados y en edificaciones muy concurridas, sean estos 

aeropuertos, <;entras comerciales, terminales de transporte o similares. 

Salidas de Emergencia 

Estas deben estar libres de obstáculos tales como escalones o 

elevaciones en los umbrales ( raised thresholds), los cuales pueden 

demorar o impedir la evacuación en casos de emergencia. Donde 

existan estos obstáculos deben proporcionarse rampas que faciliten el 

paso (ver rampas y medidas de emergencia). 

La seguridad de una persona con movilidad reducida esta supeditada en 

gran parte al correcto diseño y mantenimiento de los itinerarios de 

circulación. 
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2.6 Vestíbulos (áreas de atención al público) 

Son zonas adyacentes al acceso principal del edificio donde se localizan 

las áreas de r~cepción, los paneles de información y salas de espera. 

Este lugar comunica a las circulaciones verticales y horizontales con que 

cuenta la edificación. 

La función de esta área es la de brindar orientación a los usuarios a 

través de una puena señalización o de la atención personalizada. 

Mostradores 

El mostrador es probablemente la primera pieza de mobiliario con el que 

se topa un visitante en el interior del un edificio, enviando un mensaje 

inmediato sobre la importancia que la organización le otorga a la 

accesibilidad. 

Las personas con movilidad reducida necesitan acercarse a los 

mostradores de información, ubicados en todo establecimiento de 

recreación, ya sea para la información proporcionada personalmente o a 

través de sist~mas informáticos, por lo tanto es necesario que dichos 
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mostradores tengan un diseño accesible par todos los usuarios con sus 

diferentes nec~sidades y características. 

Áreas de espera 

Las salas de espera o de descanso deben ofrecer espacios para usuarios 

en silla de rueqas, facilitando su permanencia sin obstruir la circulación. 

Señales y paneles informativos interiores 

Estos proporcionan información acerca del interior del edificio, tales 

como: la ubicación de ciertas áreas, condiciones de accesibilidad, 

normas de seguridad, entre otros. 

Para que estos cumplan su función de orientación de manera eficaz, 

deben cumplir con ciertas características que permitan que todos los 

usuarios pued~n acceder a la información. 
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2.7 Baños y vestidores 

Estos espacios son imprescindibles en cualquier t ipo de edificación y por 

lo tanto deben permit ir el acceso y uso por parte de todas las personas 

que ingresan al edificio, incluidas aquellas con movilidad reducida. La 

distribución y las dimensiones son los aspectos fundamentales a 

considerar al momento de diseñar un baño o un vestidor. 

2.8 Controles y señales 

Para que todas las personas, incluso aquellas con movil idad reducida, 

puedan hacer uso de interruptores, enchufes, alarmas, teléfonos y 

demás tipos d~ controles, estos deben estar colocados al alcance de los 

usuarios, deben ser livianos, fáciles de localizar y de usar. 

2.9 Alojam,ento 

Los establecimientos que brindan hospedaje deben ofrecer a los turistas 

un servicio de calidad, pues estos confían que durante s breve estadía 

van a experimentar la misma e incluso mayor comodidad y seguridad 

que en su propia casa. 
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Las personas con movilidad reducida no podrán ejercer plenamente su 

derecho al turjsmo mientras no logren encontrar hoteles accesibles en 

los lugares de destino. Esto hace necesario que los establecimientos 

hoteleros cuenten con accesibilidad, especialmente en sus habitaciones 

y la ruta de aq::eso hacia éstas. 

2.10 Restauración 

Restaurantes, ~afeterías y bares 

Estos lugares brindan a las personas un lugar de encuentro para la 

interacción social, además de la oportunidad de disfrutar de la 

gastronomía pel lugar, por lo que es común que en estos 

establecimientos se rea licen reuniones de trabajo, celebraciones, actos 

sociales, etc. 

Para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan hacer 

uso de las f~c i lidades y servicios como cualquier otro cliente, es 

necesario cumpl ir con criterios de accesibi lidad que brinden comodidad 

y seguridad a ~ste extenso grupo de personas. 
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3 Espacios exb~riores recreativos 

3.1 Plazas y parques 

Estos espacios se consideran especiales dentro del medio urbano, pues 

en ellos las personas pueden realizar actividades de esparcimiento y se 

constituyen aqemás en lugares propicios para las act ividades sociales, 

culturales y recreativas. 

Es muy común que el diseño de estos espacios, que deberían brindar 

comodidad y $eguridad, impida ser utilizados por personas con algún 

tipo de discapacidad o problemas de movilización. El que estas áreas 

cuenten con c¡:3racterísticas de accesibilidad permite que sus beneficios 

se extiendan a un mayor grupo de personas. 

3.2 Parques naturales 

Son grandes espacios donde se puede disfrutar de la naturaleza y que 

se encuentran protegidas para preservar su conservac ón. Generalmente 

tienen una geografía abrupta que pueden dificultar el acceso a personas 

con problemas de movilidad. 
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Aunque por estar en estado de conservación no se pueden realizar 

grandes cambios para facilitar los accesos, es posible observar algunas 

pautas que permitan que los parques puedan ser visitados por grupos 

de personas con movil idad reducida. 

3.3 Piscina$ y playas accesibles 

Son lugares donde relajarse en contacto con el agua, siendo la natación 

una actividad que produce múltiples beneficios tanto físicos como 

mentales. Es importante por lo tanto que personas con discapacidad y 

movilidad reducida puedan disfrutar de estos beneficios, para lo cual es 

indispensable que estas áreas ofrezcan condiciones de accesibilidad . 

3.4 Centro~ deportivos 

En estos esp¡:¡cios se realizan acontecimientos deportivos de gran 

tamaño, los cuales forman parte de lo que se conoce como espectáculos 

de masas. Para que una persona con movilidad reducida pueda disfrutar 

de estos eve11tos de manera segura y cómoda se deben incorporar 

espacios e itin~rarios accesibles. 
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3.5 Cines y teatros 

Estos son espacios culturales del que disfrutan un extenso grupo de 

personas de v¡;¡riadas edades, desde niños hasta personas de la tercera 

edad, y aunqwe estas dos expresiones artísticas cuentan con un gran 

número de usuarios, la falta de accesibil idad hace que personas con 

movilidad requcida tengan problemas para disfrutar de estas 

actividades. 

3.6 Museos 

Aquí se atesoran obras de interés artístico, científico e histórico y son 

lugares culturales de visita obligada por toda persona interesada un 

acrecentar sus conocimientos y disfrutar del arte. Estos espacios 

culturales deben garantizar el acceso y disfrute por parte de todas las 

personas, incluidas aquellas con problemas para movilizarse. 

4 Accesibilidad a los medios de transporte 

El transporte siempre ha sido el mayor facilitador para la participación 

social y la actividpd turística; sin embargo las diferentes opciones de 
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transportación pública, generalmente, son de difícil utilización para personas 

con problemas de rnovilidad. 

El transporte adaptado se ha constituido en un gran reto para los países que 

buscan constituirse como destino dentro del llamado "Turismo para Todos", 

pues la accesibilidad y confianza en éste, lo convierte en el facilitador que 

sirve de conexión entre los diferentes sectores que integran la industria del 

turismo y por lo tanto puede tener un efecto positivo o negativo sobre la 

experiencia turística completa. 

Hay que distinguir tres aspectos dentro de la accesibilidad al transporte 

público: 

4.1 Espaciqs públicos de paradero 

Estos están destinados especialmente para el t ransporte de pasajeros a 

través del sistema de buses y se encuentran localizados en la estación o 

andén aledaño a la calzada, sin interferir con la zona de circulación 

peatonal. 
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Cuando estos paraderos se encuentren ubicados en zonas 

especialmente destinadas a corredores de uso exclusivo de buses, debe 

garantizarse el acceso a ellos a través de cruces peatonales a nivel, 

demarcados y con semáforos, o con cruces peatonales a desnivel si el 

caso lo requiere. 

En el caso de que el paradero de buses se conecte con estaciones de 

algún otro sistema de transporte, se debe garantizar un recorrido 

accesible desde el paradero a la estación. Al implantarse nuevos 

sistemas de transporte que utilicen paraderos, siempre deberán crearse 

las condicione~ que permitan el acceso a estos. 

4.2 Termin~les de transporte 

Los terminales aéreos, marítimos, fluviales, férreos, terrestres o 

terminales combinados deben desarrollar condiciones de accesibilidad y 

el control de éstas deben ser parte de las responsabilidades de sus 

respectivas administraciones. 

Todas las facilidades y servicios que se ofrezcan en una Terminal como 

las taquillas qe venta de pasajes, los cuartos de baños, cafeterías, 
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droguerías, oficinas y demás, deben proveer de espacios y atención a 

todas las persqnas incluyendo a aquellos con movilidad reducida. 

4.3 Medios de transporte 

Buses 

Están organizados como una red de líneas y cada una de ellas tiene un 

itinerario con múltiples paradas, en donde los pasajeros pueden subir o 

bajar de autobús según les convenga . Para que estos servicios de buses 

puedan ser <:onsiderado accesible deben permitir el traslado de 

pasajeros con movilidad reducida y sus aparatos de apoyo ta les como: 

sillas de ruedas, scooters, bastones, muletas, entre otros. 

Además de la accesibilidad, se debe brindar importancia a la seguridad 

que se debe ofrecer al transportar a una persona en silla de ruedas y el 

trato de los conductores hacia los usuarios con problemas de movilidad 

reducida. Todc¡s estas características juntas garantizarán un servicio de 

cal idad a est~ grupo importante de usuarios de la t ransportación 

pública. 



235 

Taxis 

El servicio de taxi es una forma privada de transporte que ofrece un 

servicio público y que a diferencia de otros medios de transporte, 

provee un servicio de puerta a puerta, sin depender de horarios y sin 

necesidad de buscar espacios de parqueo. 

La importancia de este servicio no puede ser desestimada, pues es una 

opción para p~rsonas que por distintos motivos encuentra difícil llegar 

hasta las paradas de transporte. 

El lograr un servicio de taxis accesible requiere que se tomen en 

consideración algunos aspectos tales como que la entrada debe permitir 

el acceso de personas tengan impedimento físico o no, que as personas 

en silla de rue~as deben poder entrar y salir del vehículo si cambiar de 

asiento, y que debe contar con aseguramiento para si llas de ruedas y 

cinturones de ~eguridad. 

Embarcaciones fluviales y marítimas 

El transporte marítimo y fluvia l aunque no es tan utilizado como otras 

formas de transporte, está siendo utilizado como una manera de unir 
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desplazamiento y recreación, por lo cual deben suministrar a sus 

usuarios de lqs comodidades propias de los lugares turísticos. Entre 

estas características requeridas, la mejora de la accesibilidad es una de 

las medidas que se han incorporado en los últimos años, especialmente 

en nuevas conptrucciones. 

Transporte aéreo 

La lATA (International Air Transport Association), organismo regulador 

de la transportación aérea, en su resolución 700, recomienda a sus 

miembros (no es obligatorio) sobre la asiste cia a personas con 

movilidad reducida y pasajeros con necesidades especiales. En ella se 

establecen criterios de actuación según el tipo de discapacidad y se 

recomienda limitar el número de plazas a este segmento de población 

por motivos de seguridad. 

5 Señalética 

Es normal que para proporcionar la ubicación e información sobre algún 

lugar o espacio se utilicen símbolos, Normas como la ISO 7000 se han creado 
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con la finalidad de reglamentar el diseño y aplicación de estos a nivel 

internacional, lo que ha permitido extender su uso en todo el mundo. 

El Ecuador cuenta con el Manual Corporativo de Señalización Turística que 

además de la señalización vial permite la identificación de atractivos y 

servicios turísticos. ~ste manual fue elaborado para que el país pueda contar 

con un sistema de señalización uniforme. 

6 Medidas de emergencia 

Como norma Qeneral los establecimientos turísticos deberían establecer 

los procedimientos a seguir en caso de una catástrofe o accidente que 

requiera de una evQcuación de emergencia. Estos procedimientos deben ser 

de conocimiento de todos los empleados, los cuales deben saber la función 

que les corresponde realizar a ellos. 

En situaciones de emergencia las personas con discapacidad y movilidad 

reducida se encuentran en una posición de desventaja, es necesario por lo 

tanto es necesario contar con planes específicos en caso de evacuación 

dirigidos especialmente para este grupo humano. 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Como resultado de la aplicación de la Ficha de Medición de Accesibilidad 

se han establecido <;:uat ro categorías que distinguen el grado de accesibilidad 

con que cuenta un establecimiento o servicio t urístico. 

a. INACCESIBLE: Ésta será la condición de cualquier 

establecimiento o servicio que, debido a la presencia de 

barreras físicas, impidan el acceso de cualquier persona con 

movilidad reducida, a instalaciones y espacios de uso turístico 

en condiciones de seguridad . 

b. VISITABLE: Corresponde al nivel mínimo de accesibilidad y 

será la condición de cualquier establecimiento o servicio 

turíst ico, que aún teniendo barreras físicas, permitan el acceso 

de p~rsonas con movilidad reducida, específicamente a los 

servi<;:ios y productos ofrecidos, aunque no pueda acceder al 

resto de instalaciones y ambientes. 

c. PRAcriCABLE: Corresponde a un nivel intermedio de 

accesibilidad y es la condición de cualquier establecimiento o 

servi<:;:io turístico que permita el acceso, a personas con 
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movil idad reducida, a servicios e instalaciones turísticas, aún 

sin cumplir con los estándares establecidos en el manual de la 

Norma. Un establecimiento o empresa turística será 

consiperado practicable siempre que no incumpla con alguno 

de los parámetros mínimos establecidos en la ficha bajo la 

columna "nivel visitable /practicable". 

d. ACCESIBLE: Es el nivel de accesibilidad más elevado y es la 

condición de cualquier establecimiento que permita el acceso a 

personas con movilidad reducida de manera segura e 

independiente, cumpliendo con los criterios mínimos de 

accesibil idad establecidos en el manual de la Norma. Un 

establecimiento o empresa turística será considerado accesible 

siempre que no incumpla con alguno de los parámetros 

establecidos en la ficha bajo el "nivel accesible". 

Una vez establecido su nivel, se procederá a emitir algún t ipo de certificado y 

algún tipo de distintivo, como una placa o adhesivos, los cuales podrán ser 

expuestos en el establecimiento para certificar su nivel y darlo a conocer a su 

dientela. 



240 

3.5 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Como instrumento de medición del grado de cumplimiento de la norma 

de accesibilidad propuesta, se utilizará la ficha diseñada para tal efecto (ver 

ficha en el Anexo B). La ficha no cuenta con las generalidades del servicio 

turístico que presta~ por cuanto está ideada para ser un complemento de la 

ficha de inventario turístico utilizada por la Subsecretaría de Turismo del 

Litoral, y que ya registra tales detalles. 

Para el momento de su aplicación se deberán marcar los requisitos de 

accesibilidad que le aplican, según el tipo de establecimiento de que se trate, 

el tipo de servicio que brinde y dónde se encuentre ubicado. De esta 

manera, para un bar ubicado en una zona céntrica, que no cuenta con 

parqueo propio, no le aplicará el segmento de parqueo accesible. 

Luego de marcados los requisitos que le aplican, se procederá a marcar si 

cumple o no con los estándares establecidos en la norma. Cualquier recurso o 

facilidad adicional con que cuente, como piscinas con aditamentos o 

estructuras accesibles, por ejemplo, se deberá registrar en "observaciones", 

para poder tener Ull registro fidedigno de las condiciones de accesibilidad del 

establecimiento. 
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3.6 DEFINICIÓ~ DE LAS ZONAS Y ATRACTIVOS O FACILIDADES DÓNDE E 

SE APLICARÁ EL INSTRUMENTO 

Al tratarse de una prueba piloto para verificar la validez y utilidad de la 

ficha de medición, se seleccionó por lo menos un establecimiento de cada 

tipo de servicio turístico, para de esta manera verificar que el instrumento de -
medición funcione tanto para un hotel, como para un restaurante, y todo tipo 

de establecimiento o atractivo turístico. 

En lo referente a los servicios de alojamiento existentes en la ciudad de 

Guayaquil, se utili4ó la información previa obtenida en las encuestas a 

empresas turísticas, y se eligieron aquellos que habían acogido nuestra 

petición de permitirnos medir su accesibilidad. 

En las demás facilidades y atractivos turísticos se seleccionaron lugares 

¡x¡pulares entre lop turistas que visitan la ciudad, buscando probar el 

instrumento de medición en diferentes tipos de estructuras y servicios. 
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3.7 APLICACIÓfi DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Esta fase de la investigación se realizó durante el mes de Diciembre 

del 2005. Hay que pestacar que se recibió la colaboración de la mayoría de 

los empresarios turísticos a los cuales se acudió, los cuales nos permitieron 

acceder a sus instalaciones para medir la accesibilidad. -
A raíz de la aplica<;:ión de la Ficha de Medición de la Accesibilidad en los 

diferentes establecimientos y atractivos turísticos, se procedió a corregir 

algunos detalles del formato del instrumento. 

Los resultados obt~n idos durante la aplicación de este instrumento, son 

recopilados en el si~uiente capítulo. 
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CAPITULO 4 

, 
ANALISIS DE LOS RESULTADO 

4.1 PLANTA TU~STICA 

• Alojamiento 

De los datos obtenidos en la investigación, que sobre 

accesibilidad se realizó en los establecimientos de hospedaje, se determinó 

que en la ciudad de Guayaquil, sólo los hoteles de lujo que pertenecen a 

cadenas hoteleras internacionales poseen características de accesibilidad. 
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Las características qe accesibilidad que manejan estos hoteles son impuestas 

por propia cadena hotelera para mantener los estándares de calidad y 

servicio en todos sus establecimientos. Uno de los hoteles de cadena que 

cuentan con accesibilidad es el Hampton Inn Boulevard, establecimiento al 

que se le aplicó la fi(:ha de medición de accesibilidad. Se pudo determinar que 

el hotel posee cqracterísticas de accesibilidad basadas en estándares 

internacionales que le permiten ofrecer su servicio de hospedaje a personas 

con movilidad reducida de manera cómoda y segura. 

Entre las facilidades accesibles más importantes que este hotel posee se 

incluye un acceso libre de barreras, una habitación accesible para personas 

con discapacidad y un baño accesible. Se ha prestado atención a detalles 

importantes como alturas de controles y accesorios que fccilitan su manejo 

por parte de personas en posición sentada y de baja estatura. En lo que se 

refiere a la seguridqd, en sus planes de emergencia, tiene personal asignado 

para la evacuación de este grupo de personas. El hotel cuenta además con 

personal capacitado para atender las necesidades de este segmento de 

mercado. 

Según la ficha de medición, este establecimiento alcanza el nivel de 

'practicable", fallar¡do en pequeños detalles para alcanzar el nivel de 

•accesible". 
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FICHA DE MEDICIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL 
ATRACTIVO O PLANTA TURÍSTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 001 

Encuestador: Fanny Conde e Isabel Portés 

Supervisor evaluador: Fanny Cando e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
HOTEL HAMPTON INN BPULEVARD 

C<!tegoría: Lujo 

Identificación Social (si aplica): 

Direcdón: Av. 9 de Octubre 432 y Baquerizo Moreno. 

UBICACION 
Provinda: Guayas 

Ciudad y/o Cantón: Guayaqi,Jil 

Parroquia: Carbo 

= NIVEL VISIT "BLE / PRACTICABLE ~11 NIVEL ACCESIBLE ~ 
o 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
~arqueadero o Estacionamiento' 

X Proporción: Al menos 1 ~ - 1 cada 25 LW 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm r! -X Acceso a Establecimiento: Rampa : pendiente máx. 1: 12 ~ ,..-

A nivel '-- '--

Acceso principal 
Puertas: 

X Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
Ancho mín. 85 cm m X Exterior~s ancho mín. 91.5 cm Ancho mín. 100 cm 

X Manijas altura : 85 - 110 cm ácll accionar 
X Nivel: A nivel 
X Rampa: pendiente máx. 1: 12 superficie antideslizante 

~ m 
superficie firme 

X Pasamano2 Altura : 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 
Sección : 3 - S cm 
Condición' 

irculaciones (libres de obstáculos) 
Horrzontales: 

X 
Superficie Antideslizante 

~ 
Firme 

X Interiores ancho mín. 91.5cm ffij mín. recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.5 cm mín. recomendado 150 cm 

Clrculac[ones Mecánicas 
Verticales4 

: 

Ascensores Existencia m Puerta mín. 75 cm f\ncho mín. 85 cm [il] 
X 

Cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura : 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm hb Escaleras Plataforma salv¡¡esc¡¡ler¡¡s 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperficre a 1tideslizante 

Huella mín . 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ~uperficre a1tideslrzante 

EP ~uperficie f11me 
Rampas mecánicas 

Pasamanos5 Existencia ; Altura 86.5 - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - 5 cm 
Condlclón3 
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vestlbu os 
X Area libre mín. 150 cm diámetro ~ ~~~strador 75 cm - 80 cm hlJ X Sala de espera Espacio para silla de ruedas m. 120 cm 

Banas 
ProPOrción En baños públicos mín. 1 por e 1 género 

f-1-
X 

Puerta Ancho mín. 75 cm ¡L 1- mín. 85 cm m Manuas altura: 85 - 110 cm ¡L 1- Fácil accionar 
X Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro ¡L Piso antideslizante 

~ 
Inodoro Altura d~ taza entre 45 - 50 cm ¡L 1-

X Junto a lnodoro6 espacio mín. 85 cm ¡L 1-
Barras qe apoyo altura: 75 - 85 cm ¡L ~ 

Lavabo Altura d~l mesón entre 82 - 86 cm ~'-- Altura interior mín. 70 cm 

1 
X 

Ancho interior mín. 65 cm 
Profundidad interior mín. 30 cm 

Accesor;os [ilJ Altura entre 50 - 120 cm 
X Esoelo Recllnable 

X 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm 

1 
Shower-in (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo Silla para baño incluida 
11na Silla 1 banco de baño 

Barras de apoyo 
Ducha de teléfono 

X Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm Fácil accionar m X Alanna de auxilio De fácil alcance 

REQUERIMI ENTOS ESPECIFICOS 
~o am1en o: naD1tac1ones 

X 
Puerta Ancho mín. 75 cm ~ - [nín. 85 cm tfrJ Manijas alt. 85 - 110 cm ~ - Fácil accionar 

X Circulación Espacio libre diámetro mín. 150 cm ~ -
X cajoneras Altura entre 40 - 110 cm ~ - Barra de armario: alt : 40 - 110 cm 

~ X cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm ~ - ~l tura entre 45 - 50 cm 
X Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm ~- ~uxlllos técnicos balo pedldo7 

Restauracion 
Alea drculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm 

1- -Espacios entre mesas mín. 85 cm 
Mesas Altura del plano entre 75 - 80 cm 1- - !Altura de sillas: 45 cm rn 1--Altura interior mín. 70 cm 

1- ..._ 
Ancho Interior mín. 65 cm 
Profundidad interior mín. 60 cm 1--

Mostrador, bar Altura d¡!l pi a no entre 75 - 80 cm 
¡-- ...._ 

!Altura Interior rr ín. 70 cm m ensaladas, 
'-

lAncho interior mín. 65 cm 
autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

mes v Teatros 
ProDQrdón Al menos 1 espacio t±J espacios libres t±J Espacios Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

rallij)Orte 
Puerta Ancho mín. 75 cm 

1--~ 
mín. 85 cm l±J Acceso Por meqlo de : canaletas 

1--~ 
Rampa, plataforma elevad. o a nivel 

Asientos Reservados Proporción (2 c/40) 
1--~ 

Orculadón Espacio libre para giro diámetro mfn. 150 cm r-~ Sistemas de aseguramiento ...._ ..__ 

servicios al cliente 
X Seguridad Pian de desastres y emergencias' tfrJ Silla de evacuación 

~ X Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
X Extras f>ervlcios de asistencia8 

lservaciones: Posee estacionamiento a la entrada del edificio con servicio de valet. 

II>IPIO Oleas:> de """"" y restaurantes en sectores a!nbials. 

ll>lli<J!Ipasarmnode '""1'1 en caso de Q4" la peooiente oo sea mayor a 1:15 

(ml[ms del pasar!llll(>; implica el buen estodo del miSiro, textura que permita deslizar la mano, que no sea extremadamente frio ni caliente, .egún la temperatua del entorno, y que 
• rm pa~ set<lr de aparo. 

ltl~n~ ni escaleras, OJando no ex1stefl pisas altos, o las tadlidades para PMR se encuentran en la planta baja. 

II>IPIO !1 pasarronodeescalera6 cuando Ó5t1JS cenen menos de 5 peldaños. 

"'*estar incluido o no en el espado libre de1 rubiculo o de la habitación . 
.....,.11110 pojido Incluye solldtlx!es de ~mas especiales, grúas, y demás accesorios o equipos, bajo condiciones de alquiler. 

*"'"ildÓlll'B contratar seMdos de •sls\e!la• ha pedido del cliente. 

~ pa~ """""'oon Movnldad Reducida, induyendo un responsable de su rumpllmiento. 
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• Restauración 

La investigación en los establecimientos de restauración, 

determinó que este sector de la industria turística se encuentra rezagado en 

cuanto a la accesibilidad física, pues es el que más barreras arquitectónicas 

presenta. 

Aunque por lo general, mesas y sillas no presentan mayor inconveniente para 

su uso, los acceso~ presentan varios escalones o umbrales elevados y no 

cuentan con entradas accesibles alternas. 

Otros graves inconvenientes que presentan estos establecimientos, son: 

espacios estrechos entre mesas que no permiten el paso de una persona en 

~lla de ruedas, baños con puertas estrechas y dimensiones reducidas que 

imposibilitan el paso de una silla de ruedas y dificultan que una persona 

asista a un PMR dentro del cubículo. 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 002 

Encuestador: Fanny Cando e Isabel Portés 
Supe!Visor evaluador: Fanny Cando e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo : 
LACA.NOA 
categoria: -------

Identificación Social (si aplica) : 
Direcdón: Chile y Clemente Ballén. 

UBICACION 
Provinda: Guayas 

Oudad y/o cantón: Guayaquil 
Parroquia: carbo . 

NIVEL VISITABLE / PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ . 
No sr No 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

X Proporción: Al menos 1 f- ...!. 1 cada 25 ~ 
X Dimen~ón : ancho mín . 360 cm f- ...!. 
X Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 f- ...!. 

A nivel '- ...!. 
~ceso principal 

Puertas: 
Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
Ancho mín. 85 cm 

~ X Exteriores ancho mín. 91.5 cm Ancho mín. 100 cm 
X Manijas altura : 85- 110 cm Fácil accionar 
X Nivel: A nivel 

Rampa: pendiente máx. 1:12 superficie antideslizante 

~ 
~ 

superficie firme 
Pasamano2 Altura : 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 

Sección: 3 - S cm 
Condición' 

Circulaciones (libres de obstáculos) 
Honzontales: 

X 
Superficie Antideslizante 

~ 
Firme 

X Interiores ancho mín. 91.5 cm 5Ej mín. recomendado 120 cm 

' 1 Exteriores ancho mín. 91.5cm mín. recomendado 150 cm 
Circulaciones Mecánicas 

Verticales4
: 

Ascensores Existencia m 1 

Puerta mín. 75 cm ,_ncho mín. 85 cm rn 
cabina: 100 x 120 cm 

1 Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ 1 

Escalerqs Plataforma salvaescaleras 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~perficle antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ~uperficle antideslizante [p ~uperficie firme 

m 
Rampas mecánicas 

Pasamapo~ Existencia 
Altura 86.5 - 92 cm 12 pasamanos: alturas 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - 5 cm 
Condición' 
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'Lestibulos 
Area libre mín. 150 cm diámetro t±J ~~fstrador 75 cm - 80 cm t±J Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Sanos 
l Proporción En bañas públicos mín. 1 por e 1 género c.! 

Puerta Ancho mín. 75 cm 
-

mín. 85 cm 

~ X - ~ Manijas altura: 8S - 110 cm ..!. ~ 
Fácil accionar 

l CubíctJio Espacio libre mín. 1SO cm diámetro _¿_ Piso antideslizante 
Inodoro Altura di'! taza entre 4S - SO cm _..!, 

l Junto a lnodoro6 espacio mín. 85 cm _..!, 
Barras eje apoyo altura: 7S - 8S cm _..!, 

Lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm ..!,_ !Altura interior mín. 70 cm 

m 
l 

!Ancho Interior mín. 65 cm 
Profundidad interior mín 30 cm 

Accesorios rn ~ltura entre SO - 120 crr 
l Espejo Reclinable 

Ducha Dimensiones del plato 90 x 1SO cm 

1 
f:'hower-in (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo ~illa para baño incluida 
Tina Silla 1 banco de baño 

Barras qe apoyo 
Ducha de teléfono 

l Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm Fácil accionar ~ l Alanna de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
~o]am1ento: naoJtacsonl!S 

Puerta Ancho mín. 7S cm r-- - ~ín. 85 cm [±] Manijas alt. 85 - 110 cm r- - Fácil accionar 
Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 1SO cm 
Cajoneras Altura entre 40 - 110 cm 

r-- - Barra de armario: alt. : 40 - 110 cm §3 Cama Junto a cama6 espacio mín . 90 cm r-- ~ltura entre 4S - SO cm 
Controles y accesorios altura : 40 - 110 cm 

r--- ~uxilios técnicos balo oedldo7 
'-'-

Restauracion 

X 
Alea circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 1SO cm f-~ 

Espacios entre mesas mín. 8S cm f-~ 
Mesas Altura dl'!l plano entre 7S - 80 cm ~ f-

Altura de sillas: 4S cm [ill 
X 

Altura interior mín. 70 cm ~ f-
Ancho interior mín. 65 cm f-~ 
Profundidad interior mín. 60 cm f-~ Mostrador, bar Altura d¡:!l piano entre 7S - 80 cm ._..!, Altura interior mín. 70 cm 

~ l ensaladas, Ancho interior mín. 6S cm 
autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

mes v Teatros 
Proporción Al menqs 1 espacio [±] espacios libres [±] Espades Dimensión mín. 8S cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransporte 
Puerta Ancho mín. 7S cm - f-

mín. 8S cm t±J 1-t.ce'!IJ Por meqlo de: Canaletas - f-
Rampa, plataforma elevad. o a nivel 

Asientos Reservados Proporción (2 c/40) - f-CirctJiaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - f-Sistemas de aseguramiento 
-'-

1Servic1os al cliente 
l Seguridad Plan de desastres y emergencias' bf1 !Silla de evacuación 

~ l Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras ~rvicios de aslstencia8 

~rvaciones: 

"'"*'., caso ele museos y restaurantes en sectores c2ntncos. 
,.,..elpasa¡rooode raiT!)a en caso de Q4" la pendiente no sea mayor a 1:1S 

CollicDitsd!lp¡samaoos l~ el buen ~del mismo, textura Que permita deslizar la mano, Que no sea extremadamente frie ni caliente, según la temperotua del entorno, y Que 
a n par¡ seMr de apoj<l, 

lt~n asc!tiSCres, ni escaleras, cuando no existen pisas altos, o las facilidades para PMR se encuentran en la planta baja . 

"'liXJ o pasa¡rooo ele escaleras cuando ést¡!s tienen menos de S peldaiio6. 

1\ú !5l>r foduldo o ro en el espacio libre de¡ rublrulo o de la habitación. 

Aao!171>siii)O pedido Incluye solicitudes de ~mas especiales, gnías, y demás aa:esor1os o equipos, baJo condlcloneS de alQuiler. 

-.ooo para cootratar servidos de asl'l""da ha pedido del diente. 

~para Pefsooas con Ma./llldad ~uc:lda, Incluyendo un res~nsable de su cumplimiento. 
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En la aplicación de la ficha de medición a la cafetería La Canoa, se observó 

que es poco accesible para personas en silla de rueda y de difícil acceso para 

personas con otras restricciones físicas. Los espacios entre las mesas, la 

altura de las mismqs y los baños, no cumplen con los mínimos criterios de 

accesibilidad. 

Según la ficha de m~dición , alcanza el nivel de "visitable". 

• Servi(:ios complementarios 

Se aplicó la ficha de medición en el supermercado Megamaxi. 

Los espacios interiores y exteriores permiten el desplazamiento de personas 

con movilidad reducida de manera cómoda. Cuenta con espacios de 

estacionamiento señalizados con el símbolo de accesibilidad internacional, 

cerca de una ruta directa a la entrada del supermercado. De t ro del mismo, 

los PMR pueden utilizar los scooters que se ponen a disposición de los 

dientes, para desplqzarse internamente. 

Poseen una caja de pago con señalización de accesibilidad y espacio a un 

costado para el paso de una persona en silla de ruedas. Sin embargo, la 

altura del mostrador en la caja no cumple con criterios de accesibilidad. Por lo 

expuesto alcanza el nivel de "practicable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 003 

EnaJestador: Fanny Cando e Isabel Portés 

Supervisor evaluador: Fanny Cando e I sabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
MEGAMAXI (Mall del Sol) 

categoría: ------

Identificación Social (si aplica) : 

Dirección: Joaquín J. Orrantla y Juan Tanca Marengo. 

UBICACION 
Provincia: Guayas 

Ciudad y/o Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui. 

NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ NO 
NIVEL ACCESIBLE ~ 

REQUERIMIENTOS MI NIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento• 

X Proportión: Al menos 1 ..!. - 1 cada 25 LLJ 
1 Dimensión: ancho mín . 360 cm 2!- -
X Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 .L -A nivel ---
~a:eso principal 

Puertas: 
1 Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
~ncho mín. 85 cm 

~ X Exteriores ancho mín. 91.5 cm ~ncho mín. 100 cm 
Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 

X Nivel: A nivel 
Rampa: pendiente máx. 1:12 ¡superficie antideslizante E§ 

E§ 
¡superficie firme 

Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 
Sección: 3 - S cm 
Condlclón3 

lrculaciones (libres de obst áculos) 
Horrzontales: 

~ 
X 

Superficie Antideslizante 
Flmne 

X Interiores ancho mín. 91.5 cm m mín. recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.5 cm mín. recomendado 150 cm 

Circulaciones Mecánicas 
Verticales4

: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 75 cm Ancho mín. 85 cm rn 
cabina : lOO x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ Escalerqs Platafomna saivaescaieras 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperficle antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ¡superficie antideslizante §3 ¡superficie flmne 

; Rampas mecánicas 
Pasamanos' Existencia 

Altura 86.5 - 92 cm ~ pasamano; : alturas: 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condición3 
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estibu os 
X Area libre mín. 150 cm diámetro [±::] ~~~strador 75 cm - 80 cm [±] Sala de espera Espacio para sil la de ruedas ín. 120 cm 

Banas 
Proporción En bañas públicos mín. 1 por e 1 género - -Puerta Ancho mín. 75 cm - - ~ín . 85 cm E§ Manijas altura: 85 - 110 cm - - Fácil accionar 
Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro - - Piso antideslizante 
Inodoro Altura df! taza entre 45 - 50 cm - -

Junto a inodoro6 espacio mín. 85 cm - -
Barras de apoyo altura: 75 - 85 cm 

1.4vabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm - - !Altura interior mín. 70 cm 

1 
-- !Ancho interior rnín. 65 cm 

Profundidad intErior mín. 30 cm 
Accesorios rn !Altura entre 50 120 cm 

Espejo Reclinable 
Oucha Dimensipnes del plato 90 x 150 crn 

1 
~hower-in (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo ~illa para baño incluida 
llna Silla 1 banco de baño 

Barras qe apoyo 
Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm Fácil accionar EE Alanna de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
~oiam1ento : nao1tacrones 

Puerta Ancho mín. 75 cm f- f- mín. 85 cm t±J Manijas alt. 85 - 110 cm f- f- Fácil accionar 
Circulación Espacio libre diámetro mín. 150 cm 
cajoneras Altura entre 40 - 110 cm 

f- f-
Barra de armarlo: alt.: 40 - 110 cm 

EF Cama Junto a cama6 espacio mín. 90 crn 
f- f-

Altura entre 45 - 50 cm f- f-Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm '-'- Auxilios técnicos ba1o pedldo7 

Restauracion 
Area drculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm r-f-

Espacio~ entre mesas mfn. 85 cm 
Mesas Altura del plano entre 75 - 80 cm r-¡-

Altura de sillas: 45 cm rn r-¡-
Altura interior mín. 70 cm r-¡-
Ancho Interior mín. 65 cm 
Profundidad interior mín. 60 cm r-¡-

Mostrador, bar Altura dj!l plano entre 75 - 80 cm r-¡-
Altura interior rnín. 70 cm E§ ensaladas, 

...._.._ 
Ancho interior mfn. 65 cm 

autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

mes v Teatros 
Proporción Al menqs 1 espacio [±] espacios libres [±] Espacios Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransoorte 
Puerta Ancho mín. 75 cm - - ~ín . 85 cm [±] Acceso Por meqlo de : canaletas Rampa, plataforma elevad. o a nivel - -
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) - -Circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - -Sistemas de aseguramiento --

~rYICIOS al Cliente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias' [±] fSilia de evacuación 

~ Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras r>ervlcios de aslstencia8 

IServaciones: Cuenta con scooters para las PMR 

fi>IJicaO!t:ao>de""""' y restaurantes en sectores céntricos. 

fl>llia!lpasa...,..,derompa "'casodeQ4" la pendiente no sea mapa 1:15 

Clnloaes d!lpasanenos in1>i<o e buen estodo de ITISTrO, textura que penrita deslizar la rmno, que no sea extrerradamente frío m cahonte, ;e.gún la temperatua del entorno, y que 
"' ikropor.!seMrde-

lt)¡pian iiSCei'ISOr!S, ni escaeas. cuando no ex1sten p1S05 altns, o las facilidades para PMR se enOJentran en la planta baJa. 

fl> 11*' o pasamano de escaleras cuando ~s benon menos de 5 peldaños. 

~.lile estlr lnduldo o no"' el espacio libre dej cubículo o de la habltadón. 

-bajo J)ldldo Incluye sollcltOOes de "lmas especiales, grúas, y demás ao:esor1os o equipos, bajo condiciones de alquiler. 

1- paro O>ntratar seM<ios de a5151enoa ha pedido del diente. 
~pala l'eslnas IDI1 ""'-'illdad Rf'dUCJda, lnduyondlo un responsable de su rumpllmiento. 
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El centro comercial San Marino cumple con estándares de accesibilidad que 

permite el acceso a sus instalaciones a personas con movilidad reducida, de 

manera cómoda y segura. Cuenta con espacios de estacionamiento accesible, 

señalizados con el sfmbolo internacional de accesibilidad. 

Los accesos al centro comercial están libres de barreras arq itectónicas, y sus 

amplias puertas permiten el fácil ingreso de una persona en silla de ruedas. 

Las circulaciones horizontales interiores son amplias, permitiendo el paso no 

sólo de una perso11a en silla de ruedas, sino que se considera al flujo de 

personas que acuden al lugar. El espacio interior del ascensor cumple los 

requerimientos mínimos de accesibilidad, sin embargo el panel de control se 

encuentra ubicado a una altura que dificulta su manejo por parte de una 

persona en posición sentada. 

Posee un baño para personas con discapacidad, no obstante la puerta de 

acceso al cubículo y el espacio interior del mismo, no cumplen con 

dimensiones mínimqs, lo que puede dificultar la maniobrabil idad de la silla de 

ruedas. 

Según la ficha de medición aplicada, alcanza el nivel de "visitable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 004 

Encuestador: Fanny Condo e Isabel Portés 
Supervisor evaluador: Fanny Condo e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
SAN MARINO SHOPPIN~ CENTER 
Cltegoría: --------

Identificación Social (si aplica): 
Dirección: canos Luis Plaza Dañín y y Francisco de Orellana 

UBICACION 
Provincia: Guayas 

Oudad y/o cantón: Guayaq1,1il 
Parroquia: Tarqui 

~ NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ 
o SINo 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

X Proporclon: Al menos 1 L - 1 cada 25 LW 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm L -X Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 L -A nivel '--

Acceso principal 
Puertas: 

X Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
~ncho mín. 85 cm m X Exteriores ancho mín. 91.5 cm ~ncho mín. 100 cm 

X Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 
X Nivel: A nivel 

Rampa : pendiente máx. 1: 12 ~uperficie ant deslizante §3 
§3 

~uperficie firme 
Pasamano2 Altura : 86.S - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 

Sección: 3 - S cm 
Condición' 

irculaciones (libres de obstáculos) 
Honzontales: 

~ntldesllzante 

~ 
X 

Superficie 
Irme 

X 
Interiores ancho mín. 91.5cm ffij f11ín. recomendado 120 cm 
Exteriores ancho mín. 91.Scm rnín. recomen:lado 150 cm 

X 
Circulaciones [Mecánicas 

Verticales4 
: 

X 
Ascensores Existencia m Puerta mín. 75 cm Ancho mín. 8S cm [ti] 

X 
Cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm Eb Escalerqs Plataforma salvaescaleras 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperficle anbdesllzante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 Superficie antideslizante §j ~uperficie firme 

; Rampas mecánicas 
Pasamapos5 Existencia 

Altura 86.S - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 9S cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlclón3 
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est1bu os 
Area libre mín. 150 cm diámetro CtJ ~ ~fstrador 75 cm - 80 cm [tJ Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Banos 
X Prooorción En baños públicos mín. 1 por e 1 género L r-
X 

Puerta Ancho mín. 75 cm - ~ mín. 85 cm 

~ Manijas altura: 8S - 110 cm L r- Fácil accionar 
X Cubículo Espacio libre mín. 1SO cm diámetro - ~ Piso antideslizante 

Inodoro Altura d¡! taza entre 4S - SO cm - ~ 
X Junto a lnodoro6 espacio mín. 8S cm - ~ 

Barras de apoyo altura: 7S - 8S cm L r-
Lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm L.__ Altura Interior mín. 70 cm 

1 X 
t-ncho interior mín. 6S cm 
Profurdidad interior mín. 30 cm 

Accesorjos lill ~ltura entre SO - 120 cm 
X Espejo Reclinable 

Ducha Dimensiones del plato 90 x 1SO cm 

1 
f:ihower-in (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo f:iilla para baño incluida 
nna Silla 1 banco de baño 

Barras qe apoyo 
Ducha de teléfono 

X Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm Fácil accionar §j X Alarma de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMI ENTOS ESPECI FICOS 
AloJamiento: habitaciones 

Puerta Ancho mín. 75 cm - - fr1ín. 85 cm [tJ Manijas alt. 8S - 110 cm '- - Fácil accionar 
Circulación Espacio libre diámetro mín. 150 cm ,__ -cajoneras Altura entre 40 - 11 O cm ¡- - Barra de amnano: alt.: 40 - 110 cm §j Cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm r- - ~ltura entre 45 - SO cm 
Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm '-'- ~uxlllos técnicos ba1o oedldo7 

Restauracion 
Area drculactón Espacio libre para giro diámetro mín. 1SO cm 1--Espacio~ entre mesas mín. 8S cm 1- ,...-
Mesas Altura d!!l plano entre 7S - 80 cm 1- ¡- ¡Altura de sillas: 4S cm rn 

Altura interior mín. 70 cm 1- 1-
Ancho Interior mín. 6S cm 1- 1-
Profundidad interior mín. 60 cm 

Mostrador, bar Altura d!!l plano entre 7S - 80 cm 
1- 1-

¡Altura Interior mín. 70 cm 

~ ensaladas, 
'-'-

¡Ancho interior mín. 6S cm 
autoservicio. Profundidad interior mín. 60 cm 

mes y Teatros 
Prooorción Al menas 1 espacio 1::[] espacios libres 1::[] Espadas Dimensión mín. 8S cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransoorte 
Puerta Ancho mín. 7S cm 1- 1- mín. 85 cm [tJ Acceso Por meqio de : Canaletas 1- 1- Rampa, platafomna elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 c/40) r- r-
Circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm 1- r-Sistemas de aseguramiento 

'--'-

serv1c1os al cuente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias' [tJ ~lila de evacuación t3j Personal Trato al discapacitado Polítlc3s de trato adecuado 
Extras Servicios de asistencia8 

~rvaciones: 

1t> ¡p., en '""' dt museos y rest>u.antes en sectores a!nbioos. 
it>¡p., elpasamanodt ,.~en caso de Q4" la pendiente no sea mayor al:lS 

CcJdkmes del pasaiTiilnos tmplica el buen ~do del misrro, textura que permita deslizar la mano, que no sea extremadamente frío ni caliente, según la temperatua del entorno, y que 
¡.. rm po~ servir de apoyo. 

ltl~nasa!f150feS, ni escaleras, cuando no existen pisos altos, o las fadlidades para PMR se encuentran en la planta ba.}CI. 

"'"*" el pasamano dt oscaleras cuando~ tienen menos de S peldaños. 
1\iodo!Siarltduldoo no en e espaao libre del cubfculo o de la habltadón. 

-bajo pedido lndU)e solicitudes de "!mas especiales, grúas, y demás acx:esor1os o equipos, bajo condiciones de alQuiler. 

- od6n para allltr.!tlr servidos de asis1ef1da ha pedido del cliente. 

~ pa~ """"""'"oon Movilidad ~ucida, lnduyendo un responsabie de su cumplimiento. 
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4.2 ATRACTIVO$ TURÍSTICOS 

El Malecón Simón Bolívar es uno de los atractivos más importantes con 

que cuenta la ciudqd de Guayaquil, el mismo que es visitado por una gran 

cantidad de personas, entre ellas aquellas que tienen lim"taciones en su 

movilidad. 

En la aplicación de la ficha de medición de accesibilidad, que se realizó en la 

zona norte del malecón, se determinó que aunque se ha tomado en 

consideración la aq:esibilidad dentro de las distintas áreas que conforman 

este sitio turístico, existen ciertas falencias en el diseño de las facilidades 

existentes. 

El diseño carece de una visión de conjunto, aspecto que se refleja al seguirse 

una ruta accesible y ésta termina abruptamente frente a un escalón que 

impide el acceso inpependiente al patio de comidas y a los años públicos. 

Para superar esta barrera que significa el escalón puede llegarse a necesitar 

la ayuda de dos personas. 

El área de baños cuenta con un cubículo destinado a personas con 

discapacidad, sin embargo el espacio interior es estrecho e impide maniobrar 

BU 
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fácilmente la silla de ruedas; carece además de barras de apoyo a los lados 

del inodoro y la altura de éste es mucho menor a los estándares aceptados 

de accesibil idad, dificultando el traslado de la si lla de ruedas al inodoro y 

viceversa. Además, el personal de limpieza asignado a los baños utiliza este 

cubículo para guardar sus objetos personales. 

El área de estacionamiento, a pesar de contar con un exte so espacio, carece 

de lugares de aparcamiento accesibles reservados; sin embargo sí posee una 

rampa, aunque no se encuentre en condiciones óptimas, que permite el 

acceso hacia el malecón. 

Para la circulación vertical el malecón cuenta con una rampa que conecta la 

planta baja del malecón con el área donde se encuentra ubicado el Maac. 

Esta rampa posee una pendiente no adecuada para la extensión que tiene, 

~tuación que se agrava por la falta de descansos intermedios, que deberían 

estar ubicados mínimo cada 10 m y en cambios de direccién. 

En rampas extensas como ésta, el pasamano es un elemento importante que 

inftuye al momento de considerar si una rampa es accesible o no. 

El pasamano de esta rampa no cumple con las características necesarias para 

servir de apoyo a un PMR, pues la altura a la que se encuentra, dificulta su 
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uso por parte de personas en silla de ruedas además, al no ser continuo 

impide el paso de la mano en toda su extensión debido a la presencia de 

secciones del pasamano que sobresalen del mismo. 

Otro de los aspectos importantes que se ha descuidado, es la capacitación del 

personal del Malecór en el trato a personas con discapacidad. Aunque en una 

entrevista con personal de relaciones externas de la Fundación Malecón 2000 

nos aseguraron que reciben capacitación, dicha capacitación no se refleja en 

el trato del personal. Se debe recordar que el personal es parte de la imagen 

de un lugar, aún los guardias de seguridad, jardineros y otros, que puedan 

ser contratados por tercerizadoras, deben recibir capacitación con respecto al 

trato al usuario en general, a y a las personas de grupos vulnerables en 

especial. 

Como resultado de la aplicación de la ficha de medición de accesibilidad, se 

determinó que el Mqlecón 2000 alcanza un nivel de "visitable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , BJ 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Rcha número: 005 

Encuestador: Fanny Condo e Isabel Portés 
SUpervisor evaluador: Fanny Condo e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
MALECÓN 2000 (SECTOR NORTE) 
categoría: ----

Identificación Social (si aplica) : 
Dirección: calle Malecón Simón Bolívar, desde Gral. Cornelio Vernaza y carbo hasta la calle Loja. 

BICACION 
Provincia: Guayas 

Oudad y/o cantón: Guayaquil 
Parroquia: carbo 

NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ o NIVEL ACCESIBLE ~ SINo 

REQUERIMIENTOS MI NIMOS GENERALES 
l'arqueadero o Estacionamiento' 

1 Proporcion: Al menos 1 r-~ 1 cada 25 LLJ 
1 Dimensión: ancho mín . 360 cm r-~ 
1 Acceso a Establecimiento: Rampa : pendiente máx. 1:12 ~ r-A nivel L.- L.-

Acceso principal 
Puertas: 

> 
J 

1 Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
Ancho mín. 85 cm §§ X Exteriores ancho mín. 91.5 cm Ancho mín. 100 cm 

Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 
Nivel: A nivel 

X Rampa : pendiente máx. 1:12 Superficie antideslizante 

~ §3 
Superficie flmne 

Pasamano2 Altura : 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 
Sección : 3 - 5 cm 
Condlclón3 

~rculaciones (libres de ()bstáculos) 
Honzontales: 

1 
Superficie Antideslizante 

~ 
Flmne 

X Interiores ancho mín. 91.Scm ffi3 mín. recomendaco 120 cm 
X Exteriores ancho mín . 91.5 cm mín. recomendaco 150 cm 

Circulaciones Mecánicas 
Verticales4

: 

Ascensores Existencia m Puerta mín. 75 cm ~ncho mín. 85 cm rn 
Cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura : 90-120 cm Diámetro de bote nes: 2 cm Eb Escaleras Platafomna salvaescaleras 

1 
Ancho mín. 100 cm 

1 
rsuperficle antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 

1 
pendiente máx. 1:12 rsuperficie antideslizante 

~ rsuperficle flmne 
Rampas mecánicas 

Pasamapos5 Existencia ; X 
Altura 86.5 - 92 cm ~ pasamanos: altJras: 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlción3 

u 

( 
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VestlbU OS 
Area libre mín. 150 cm diámetro I:±J ~ ~fstrador 7S cm - 80 cm [±] Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 12.0 cm 

Banas 
X Proporción En bañas públicos mín. 1 por e 1 género r.! ,__ 
X 

Puerta Ancho mín. 7S cm r.! 1-
~ín. 8S cm 

~ Manijas altura: 8S - 110 cm r.! 1- Fácil accionar 
X Cubículo Espacio libre mín. 1SO cm diámetro r! Piso antideslizante 

1-
Inodoro Altura de taza entre 4S - SO cm 1- r.! 

X Junto a inodoro6 espacio mín. 8S cm r.! 1-
Barras de apoyo altura: 7S - 8S cm 

1- r.! 
lavabo Altura del mesón entre 82. - 86 cm ~ ...._ Altura interior mín. 70 cm 

1 
l 

Ancho Interior mín. 6S cm 
Profundidad Interior mín. 30 cm 

Accesorios [ill Altura entre SO - 12.0 cm 
Esoe1o Recllnable 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm 

1 
::.hower-in (ingreso con silla) 

Barras eje apoyo Silla para baño incluida 
Tina Silla 1 banco de baño 

Barras de apoyo 
Ducha de teléfono 

l Controles y accesorios altura: 90 - 12.0 cm Fácil accionar ~ X Alarma de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
AI01am1en o:_nao•tac•ones 

Puerta Ancho mín. 7S cm - 1-
mín. 8S cm 1:±:] Manijas alt. 8S - 110 cm - 1-
Fácil accionar 

Clrculadón Espacio libre diámetro mín. 1SO cm - 1-
cajoneras Altura entre 40 - 110 cm - 1- Barra de amnario: alt : 40 - 110 cm §3 Cama Junto a cama• espacio mín. 90 cm - 1- Altura entre 45 - 50 cm 
Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm -'- Auxilios técnicos balo oedldo7 

j!estauracion 
Atea drtuladón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - -Espacios entre mesas mín. 85 cm - -
Mesas Altura del plano entre 7S - 80 cm - - Altura de sillas: 45 cm rn 

Altura interior mín. 70 cm - -Ancho interior mín. 6S cm - -Profundidad interior mín. 60 cm 
Mostrador, bar Altura df!l plano entre 75 - 80 cm - -

Altura interior mín. 70 cm §3 ensaladas, -- Ancho Interior mín. 6S cm 
autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

1nes v Teatros 
Proporción Al menqs 1 espacio I:±J 2. espacios libres [±] Espacios Dimensión mín. 85 cm x 12.0 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransporte 
Puerta Ancho mín. 75 cm 1- - mín. 8S cm [±] Acceso Por meqlo de: Canaletas 

1- - Rampa, platafomna elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2. c/40) 
Circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm 1- -
Sistemas de aseguramiento 1- -

...._ _ 

5ervíclos al cliente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias [±] ¡silla de evacuación t±j Personal Trato al discapacitado Políticas de trato ad<!cuado 
Extras ~rvlclos de asistencia8 

lservaciones: La rampa no dispone de descansos 

II>ICIDen""' de""""' y restaurantes en sectores céntria:>s. 
11>1110elll'5l11\1110do rampa en caso de Q40 la pend,.,te oo sea mayor a 1:15 

Caa:xnl!s de pz¡arnanos ifT'4)fic3 e buen ~ del m•sroo, textura que pemuta deslizar la mano, que no sea extremadamente: fria ni caliente, según a temperatua del entorno, y que 
~~ll0'1seW'do ai>O'IO-
.,~ l!ii:!I'SX!5, ni esca6e"as, aaardo no existen PISOS altos, o las faalldades para PMR se encuentran en la planta baja. 

l~~>lliO oJ 11'5l11\1110 do esca!<oas cuando éstas tienen menos de S peldaiios. 

0\áiS!a' OCluido o ro en e espado libre del OJbiallo o de 1a habitación. 

- bojo poddo Incluye solldudes de Cilma5 espec10les, grúas, y demás accesorios o equipos, bajo oondlclores de alquiler. 

~para_, seMdos de asi5\<"da ha p«lido del cliente. 

~para Per.;ooas am Movilidad R¡!ducida, onduyendlo un responsable de su cumplimiento. 
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En el Museo Municipal los accesos tanto en la entrada principal como en las 

salas de exhibición, están libres de barreras arquitectónicas. La mayor 

dificultad se presenta al intentar acceder al segundo pLo, pues no existe 

ninguna rampa o elevador que permita el desplazamiento de una personas en 

silla de ruedas desde la planta baja. 

Las circulaciones internas entre los mostradores de exhibición permiten el 

paso de una silla de ruedas, sin embargo la altura de dichos mostradores 

impide la visibilidad desde una posición sentada. 

Los baños carecen de características mínimas de accesibilidad que permitan a 

un PMR hacer uso de sus instalaciones de manera segura y cómoda. 

Este museo alcanza el nivel de "visitable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Rcha número: 006 

Encuestador: Fanny Cando e Isabel Portés 

Supervisor evaluador: Fanny Cando e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo : 
MUSEO MUNICIPAL 
categoría:---

lden@cadón Social (si aplica) : 

Dirección: calle Antonio José de Sucre y Av. Chile 

UBICACION 
Prov1nda: Guayas 

Ciudad y jo cantón: Guayaquil 

Parroquia: carbo 

= NIVEL VISITABLE / PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ 
No 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento• 

X Proporclon: Al menos 1 ._ ¿_ 1 cada 2S LU 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm 

1- ¿_ 
l 1-t.ceso a Establecimiento: Rampa : pendiente máx. 1:12 1-¿_ 

A nivel ._¿_ 
~principal 

Puertas: 
l Interiores ancho mín. 7S cm 

1 
Ancho mín. es cm 

~ l ExteriOr!!S ancho mín. 91.S cm Ancho mín. 100 cm 
Manijas altura: 8S - 110 cm Fácil accionar 

X Nivel: A nivel 
Rampa : pendiente máx. 1:12 SUperficie antideslizante E§ 

E§ 
SUperficie firme 

Pasamano2 Altura : 86.S - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 9S cm 
Sección : 3 - S cm 
Condición3 

Circulaciones (libres de obstáculos) 
Horizontales: 

Antideslizante 

~ 
X 

Superficie 

ffi3 
Rrme 

X Interiores ancho mín. 91.Scm mín. recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.5cm mín. recomendado 1SO cm 

Circulaciones Mecánicas 
1 Verticales4

: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 7S cm f\ncho mín. 85 cm rn X 
cabina : 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ Escaler¡¡s Plataforma salvaescaleras 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
¡superficie antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ¡superficie antideslizante §:1 X 

~uperficie fim1e 
Rampas mect nlcas 

Pasamapos5 Existencia ; Altura 86.S - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 9S cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlclón3 



263 

~estibu os 
Area libre mín. 150 cm diámetro [±] ~~fstrador 75 cm - 80 cm [±] sala de espera Espacio para silla de ruedas rn. 120 cm 

Sanos 
X Prooorclón En baños públicos mín. 1 por e 1 género rL Puertl Ancho mín. 75 cm - [nín. 85 cm 

~ X - rL 
Manoas altura: 85 - 110 cm - rL Fácil accionar 

X Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro - rL Piso antideslizante 
Inodoro Altura de taza entre 45 - 50 cm - rL 

X Junto a lnodoro6 espacio mín. 85 cm - rL Barras qe apoyo altura: 75 - 85 cm - rL 
Lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm _...!_ f\itura Interior m n. 70 cm 

1 
X 

f\ncho Interior mín. 65 cm 
Profundidad Interior mín. 30 cm 

Accesorios DJ f\itura entre 50 - 120 cm 
Espejo -- Recllnable 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm - - ~hower-ln (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo - - ~illa para baño incluida 
Tina Silla 1 banco de baño - -

Barras de apoyo 
Ducha de teléfono - -
Controles y accesorios altura: 90- 120 cm - - ácil accionar E8 Alanna de auxil io Existencia 

- -
De fácil alcance --

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS Bl 
AlOJamiento: habitaciones 

PuertJ Ancho mín. 75 cm - - rnrn. 85 cm [±] Manijas alt. 85 - 110 cm - - Fácil accionar 
Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 150 cm 
Cajoneras Altura entre 40 - 11 O cm - - Barra de armario: alt.: 40 - 110 cm 

EP Cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm - - f\ltura entre 45 - 50 cm - -Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm -- f\uxlllos técnicos balo oedido7 

Restauracion 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - -Espacios entre mesas mín. 85 cm - -Mesas Altura del plano entre 75 - 80 cm 

r- - f\itura de sillas: 45 cm DJ 
Altura interior mín. 70 cm ._... -Ancho Interior mín. 65 cm f--Profundidad interior mín. 60 cm 

Mostrcldor, bar Altura d!'!l plano entre 75 - 80 cm 
._... - f\itura Interior m n. 70 cm 

~ ensaladas, ~-
f\ncho interior mín. 65 cm 

autoserv1do. Profundidad Interior mín. 60 cm 

gnes_y r eatros 
Prooorclón Al menqs 1 espacio t±J 2 espacios libres ti] Espadas Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransporte 
Puertl Ancho mín. 75 cm f- - ~ín . 85cm [±] mso Por meqlo de: canaletas f-- Rampa, plataforTna elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) 

f--Orculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm f- f-Sistemas de aseguramiento 
'--

Servic1os al cliente 
X Segundad Plan de desastres y emergencias WJ :::.i lla de evacuación tE X Personal Trato al discapacitado Pol íticas de trato adecuado 

Extras Servicios de asistencla8 

ObseiVaciones: Las muestras en exhibición difícilmente piueden ser observadas desde una osición sentada 

1101110 en <B> de ITOJSe(l; y f<Stlurantes en sectores céntricos. 
IIOICiQ~pasamaoodera~ en caso de Q4"la pendiente no sea mayor a 1:15 

Ctldan!s del pasamanos Implica el buen estfdo del mtSn'KJ, tettura que perm1ta deslizar ta mano, que no sea extremadamente l'rio m caliente, Sf'gún la temperatua del entorno, y que 
Bfl'l'!parJ....,deaiJO'IO. 

••n i15C21'1501'!S, ni !Staleras, ruanOO no eosten pisos altos, o las facilidades para PMR se enruentran en la ptanta baja . 

110110118 I)OSimlr<> de escaleras cuando ós1;>s benen menos de S poldaOO.. 

~!SUr-o ooen 1!1 espacio ibr<! del aJbiaJio o de la habitaclón . 

.......,ll!)o p!dldo Incluye solldtudes de Cilmas e;peclales, grúas, y demás accesorios o equipos, bajo condldones de alQuiler. 

'-.o6n pa11contrat>r se<vidos de asislenoa ha pedido del dien~. 

~para l'!rsonas oon Movilidad Reducida, incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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Al aplicar la ficha de medición de accesibilidad en el Parque Histórico, se pudo JJ 

determinar que este atractivo es accesible para personas con movilidad 

reducida, pues sus faci lidades cumplen con características de accesibilidad. 

Desde el área de estacionamiento se mantiene una ruta accesible a través de 

todo el recorrido en el interior del parque, superándose cambios de nivel por 

medio de rampas con pendientes adecuadas para el paso de una silla de 

ruedas. 

Las rutas de circul~c i ón horizontal mantienen un ancho mínimo adecuado . 
l 
# 

libre de barreras, fqcilitando de esta manera el desplazamiento de personas 

en silla de ruedas de forma independiente. 

En los baños existe un cubículo para el uso de PMR, que cumple con 

características de a~cesi bi lidad . El plano superior del lavabo se encuentra a 

una altura que periT)ite su uso por parte de una persona en posición sentada. 

Este lugar alcanzó un nivel de "practicable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Rcha número: 007 

Encuestador: Fanny Cando e Isabel Portés 

SUpe!Visor evaluador: Fanny Condo e I sabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
PARQUE HISTÓRICO 
Categoría:-----

Identificación Social (si aplica) : 

Dirección: Vía a Samborondón, Av. Esmeraldas Uunto a Cdla. Entreríos) 

BICACION 
Provincia: Guayas 

Oudad y/o Cantón: Samborondón 

Parroquia: 

e NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~1 1 NIVEL ACCESIBLE ~ 
No 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamient o' 

X Proporción: Al menos 1 ~ f- 1 cada 25 ~ 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm ¡.K ,.__ 
X Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 r.! ,.__ 

A nivel .__ .__ 
~ceso principal 

Puertas: 
X Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
Ancho mín. 85 cm 

~ X Exteriores ancho mín. 91.5 cm Ancho mín. 100 cm 
Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 

Nivel: A nivel 
X Rampa: pendiente máx. 1:12 Superficie antideslizante 

~ §3 
Superficie firme 

Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 
Sección: 3 - 5 cm 
Condiclón3 

~rculaciones (libres de obstáculos) 
Horizontales: 

X 
Superficie Antideslizante 

~ 
"irme 

X Interiores ancho mín. 91.5 cm ffij mín. recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mfn. 91.5cm rnín. recomendado 150 cm 

Circulaciones Mecánicas 
X Verticales4 

: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 75 cm f\ncho mín. 85 cm m 
cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura : 90-120 cm piámetro de botones: 2 cm 5b Escaleras ~lataforma s.: lvaescaleras 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
¡superficie antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ¡superficie antideslizante 

~ ~ 
¡superficie fl iT'le 

; ¡Rampas mecanlcas 
Pasamapos5 Existencia 

Altura 86.5 - 92 cm ~pasamanos : alturas: 70 y 95 cm m 
Sección 3 - 5 cm 
Condlclón3 
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Vestíbu os 
Area libre mín. 1SO cm diámetro [±] ~~~strador 7S cm - 80 cm [±] Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

B 1 

Sanos 
1 Prooorclón En baños públicos mín. 1 por e 1 género ~ f-
X 

Puerta Ancho mín. 7S cm ~ r- mín. 8S cm m Manijas altura: 8S - 110 cm ~ f- Fácil accionar 
1 Cubículo Espacio libre mín. 1SO cm diámetro ~ f- Piso antideslizante 

Inodoro Altura dj! taza entre 4S - SO cm ~ f-
l Junto a lnodoro6 espacio mín. 8S cm ~ f-

Barras de apoyo altura: 7S - 8S cm ~ f-
lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm L..! L.- Altura interior mín. 70 cm 

1 
ft.ncho Interior mín. 6S cm 

X 
Profundidad Interior mfn. 30 cm 

Accesorios [ll] ~ltura entre SO - 120 cm 
Espejo -....- Recllnable 
Docha Dimensiones del plato 90 x 1SO cm - f-

~hower- ln (ingreso con silla) 
Barras qe apoyo - f-

¡silla para baño incluida 
Tna Silla 1 banco de baño - f-

Barras qe apoyo - f-Docha de teléfono 
Controles y accesolios altura: 90 - 120 cm - f-

ácil accionar ~ 1 ~ f-
Alanna de auxilio Existencia -'- pe fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
1AJoíam1en o: naDI [éiCiones 

Puerta Ancho mín. 75 cm - - fr1ín . 85 cm t±J Manijas alt. 85 - 110 cm - - Fácil accionar 
Ci'aJiaclón Espacio libre diámetro mín. 150 cm - -cajoneras Altura entre 40 - 11 O cm - - Barra de amnario: alt. : 40- 110 cm §j cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm - - ~ltura entre 45 - 50 cm 
Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm -- ~uxlllos técnicos balo oedldo7 

Restaurac1on 
Atea clrculadón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - -Espacios entre mesas mín. 85 cm - -
Mesas Altura d!!l plano entre 75 - 80 cm r- - ~ltura de sillas: 45 cm rn 

Altura Interior mín. 70 cm 
Ancho Interior mín. 65 cm 

,..._ -
f- -Profundidad lntelior mín. 60 cm ,___ -Mostrador, bar Altura d~l plano entre 7S - 80 cm '-- Altura interior mín. 70 cm E§ ensaladas, Ancho Interior mín. 6S cm 

autoservldo. Profundidad Interior m'n. 60 cm 

Ones y Teatros 
Prooorción Al menqs 1 espacio t±J espacios libres t±J Espadas Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransoorte 
Puerta Ancho mín. 75 cm f- ..__ mín. 85 cm t±J 
Acteso Por medio de: canaletas f- f-

Rampa, platafomna elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) f- f-
arculación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm f- f-
Sistemas de aseguramiento L.-L.-

~ICIOS al Cliente 
Segundac Plan de desastres y emergencias ti] ~lila de evacuación 

~ Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras ~rvicios de aslstencla8 

lservaciones: 

11> ¡pa., caso de""'""' y restaurantes en sedllres céntncos. 

ll>lllaelpasamaroderol1'4'0en casodeqye la pendiente no sea mayor a 1:15 

~del pasamanas ~ia et buen ~de ITIISrT'IO, textura que penrita deslizar la mano, que no sea extremadamente frío 01 caliente., según la tJ!m,)e'atua del entorno, y que 
~ lm!pr¡.,...deallO'I'J. 
ll>lllaO...,..es, nlescaler3s, cuando no exi5ten pisos altos, o las facilidades para PMR se l!llOJentran en la planta ba¡a. 

1 ~~>11*> ~ p¡samano de escaleras cuando éstas tienen menos de S peldaños. 

'-al!s.-.dti!oonoen el espado ll~dq aJbiaJio o de la habitación. 

""""'"bi)O podido lrduye solicitudes de ~mas especiales, gnías, y demás accesorios o equipos, bajo condiciones de alquiler. 

~~ po<> cootrot1r seMclos de~ ha ped•do del diente. 

~poro P=lnas con McMlldad ~ucida. incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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El barrio Las Peña$ es un importante atractivo turístico de la ciudad de 

Guayaquil y como tal es continuamente visitado por u a gran cantidad de 

visitantes; sin elllbargo las personas con movilidad reducida tienen 

dificultades para re¡:orrer el lugar y mientras mayor es la restricción en la 

movilidad menor es la posibilidad de visitarlo. 

Para acceder a la Numa Pompilio Llana se ha colocado una rampa, que por su 

pendiente tan prom,mciada, no puede ser utilizada de manera independiente 

por una persona en silla de ruedas, que puede requerir de dos personas para 

subir la silla de ruedas, así algo constru ido como una facilidad accesible se 

convierte en una barrera. 

Para realizar el recorrido de la calle Numa Pompilio Llana es necesario de 

sillas de ruedas eléctricas especiales que permitan superar lo difíci l del 

terreno, pues el uso de una sil la de ruedas manual requiere de gran fuerza 

para movilizarla. 

Su nivel de accesibilidad, según la ficha de medición, es el de "visitable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , lB 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 008 

Encuestador: Fanny Cando e Isabel Portés 

Supervisor evaluador: Fanny Cando e I sabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atracti vo: 
BARRIO LAS PEÑAS 
Categoria: -------

Identificación Social (si aplica ) : 

Dirección: calle Numa Pompilio Llena 

BICACION 
Provinda: Guayas 

Oudad y/o cantón: Guayaquil 

Parroquia: carbo 

NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ No 
NIVEL ACCESIBLE ~ 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
"'rqueadero o Estacionamiento~ 

X Proportlón: Al menos 1 f-r! 1 cada 2S LU 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm . f-r.! 
X Acceso a Establecimiento: Rampa : pendiente max. 1:12 f-r.! 

A nivel ._...?i 

-
Acceso principal 

Puertas: 
Interiores ancho mín. 7S cm 

1 
~ncho mín. 8S crr 

~ Exteriores ancho mín. 91.S cm fA,ncho mín. 100 CM 

Manijas altura: 8S- 110 cm Fácil accionar 
X Nivel: A nivel 

Rampa: pendiente máx. 1:12 ~uperflcle antideslizante 

~ 
~ 

~uperflcie fi rme 
Pasamano2 Altura: 86.S - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 9S cm 

Sección: 3 - S cm 
Condición3 

~rculaciones (libres de pbstáculos) 
Honzontales: 

fA,ntldesllzante 

~ 
X 

SUperfide 
Firme 

Interiores ancho mín. 91.S cm E@ mín. recomendadc 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.S cm mín. recomendadc 1SO cm 

Circulaciones Mecánicas 
Verticales4

: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 7S cm Ancho mín. 8S crr rn 
cabina : 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botares: 2 cm 

~ Escaleras Plataforma salvaescaieras 
Ancho mín. 100 cm 

1 
Superficie antideslizante 

Huella mfn. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ~uperficie antideslizante §j ~uperficle firme 

Rampas mecánicas 
Pasamapos5 Existencia ; Altura 86.S - 92 cm ~ pasamanos: altu·as: 70 y 9S cm rn 

Sección 3 - S cm 
Condlclón3 



269 

Vestibu os 
Area libre mín. 150 cm diámetro [:[] ~~fstrador 75 cm - 80 cm [:[] Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín . 120 cm 

Sanos 
Proporción En bañas públicos mín. 1 par e 1 género - -PuertJ Ancha mín. 75 cm ,_.. - rnín . 85 cm E§ Manijas altura: 85 - 110 cm IFácll accionar 
Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro 

1- - Piso antideslizante 1- -
Inodoro Altura d¡:! taza entre 45 - 50 cm 

~ -
Junto a lnodoro6 espado mín. 85 cm 
Barras de apoyo altura: 75 - 85 cm 

1- -
lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm ~ - !Altura interior mín. 70 cm 

1 
...__ 

lAncho Interior mín. 65 cm 
Profundidad Interior mín. 30 cm 

Acceso~ os rn Altura entre 50 - 120 cm 
Espejo r-r- Reclinable 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm 

1-- Shower-in (ingreso con silla) 
Barras qe apoyo f- - :,illa para baño inciLida 

llna Silla 1 banco de baño f- -Barras de apoyo f- -Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura : 90 - 120 cm 

f-- Fácil accionar EE Alarma de auxilio Existencia 
f- >--

De fácil alcance ,___ 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
AJO amtento: naottactones 

PuertJ Ancho mín. 75 cm 
1- 1-

mín. 85 cm t±J Manijas alt. 85 - 110 cm 
1- 1-

Fácil accionar 
Orculación Espacio libre diámetro mín. 150 cm 

1- 1-
cajoneras Altura entre 40 - 11 O cm 

1- 1-
Barra de amnario: a t. : 40 - 110 cm §j cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm f- f- Altura entre 45 - 50 cm 

Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm '-'- Auxilios técnicos ba·o pedldo7 -
Restauracton 

Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - f-
Espacios entre mesas mín. 85 cm - f-

Mesas Altura d!!l plano entre 75 - 80 cm - f-
Altura de sillas: 45 <Jn rn 

Altura Interior mín. 70 cm - f-
Ancho Interior mín. 65 cm - f-Profundidad Interior mín. 60 cm 

Mostrador, bar Altura d¡:!l plano entre 75 - 80 cm - ~ Altura Interior mín. 70 cm E§ ensaladas, 
_..._ 

Ancho interior mín. 65 cm 
autoservicio. Profundidad interior mín. 60 cm 

Cines v Teatros 
Proporción Al menas 1 espacio t±J 2 espacios libres t±J Espados Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransporte 
PuertJ Ancho mín. 75 cm - ~ mín. 85 cm [:[] m'!ll Por medio de : canaletas - ~ Rampa, platafomna alevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) 
Orculación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm 

- ~ 
Sistemas de aseguramiento - ~ _.__ 

Serv1c1os al cliente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias• t±J ¡s¡na de evacuación 

~ Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras ~rvicios de asistencla8 

Observaciones: Las aceras son muy angostas y la superficie de las áreas de circulación no es uniforme. 

Ho iiiiO 01 caso de ITliS<OS y nostaur.mtes en sectores céntnca;. 

Ho¡¡jb~¡¡asamaoode lirrc>O en caso de Q4" la pet1d.ente no sea mayor a 1:1S 

Crnloales del-"'""' implica el buen esqdo del mosiT"O, llo<tuli que permita deslizar la mano, que no sea oxtrenadamente frie ni caliente, según ,a temperatua del on1Dm0, y que 

• n para 5eiVir de apoyo. 

1111.-:an~. ni escaleras, cuando no exsen p1sas altos, o las facilidades para PMR se enaJentran en la planta baJa. 

Ho lOo~ posamaro de escale'as cuando Ó5ti'5 tienen menos de S peldaños. 

'""' !St!r 1nduldo o "'en el espado libre dej rubículo o de la habitación. 

-bajo pojldo lndllye solicitudes de qmas especiales, grúas, y demás accesorios o equipos, bajo coodldones de alquiler. 

-.ación pali contratar setVicios de asi51e"da ha pedido del dlen~. 

~-para l'e!sooas CDn Movilidad R¡!dudda , incluyendo un responsable de su cumplimiento. 



270 

Aunque es principalmente frecuentada por personas cercanas al lugar, La lBL 

Playita se ha convertido para muchos guayaquileños en una alternativa a las 

olayas de la Península de Santa Elena. Al aplicar la ficha de medición se pudo 

establecer, que a pesar de contar con rampas en el acce~.o principal que 

permiten la movili4ación de PMR de manera independiente, el resto de 

facilidades del lugar carece de accesibilidad. 

Los baños públicos que se encuentran en el área se caracterizan por las 

dimensiones reducidas de los cubículos que impide el uso de cualquiera de 

estos por parte de personas en silla de ruedas. 

Los espacios de circulación horizontal mantienen anchos adecuados y se 

encuentran libres de obstáculo durante su recorrido hasta antes de llegar a la 

zona de playa, donde existen escalones para acceder al lugar. En la zona de 

playa las circulaciones son discontinuas y por lo tanto no permiten el paso de 

una silla de ruedas. 

El lugar también carece de rampas que lleguen directamente al agua y siendo 

ésta el principal atrqctivo, se convierte en un aspecto importante a considerar 

para adecuaciones futuras. 

El nivel de accesibilipad alcanzado es el de "visitable". 

...... 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
FICha número: 009 

Encuestador: Fanny Condo e Isabel Portés 
SUpervisor evaluador: Fanny Condo e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento f Atractivo: 
LAPLAYITA 
categoría: -------
Identificación Social (si aplica): 
Direcdón: Guasmo sur Abdón Calderón y Cacique Tomalá 

UBICACION 
Provinda: Guayas 

OUdad y/o cantón : Guayaquil 
Parroquia: . 

NIVEL VISITABLE / PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ ' No 

u 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GEN ERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

X Proporción: Al menos 1 r- r-! 1 cada 25 LLJ 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm , r-r-! 
X Acceso a Establecimiento: Rampa : pendiente max. 1:12 r-r-! 

A nivel ._.lS, 

Acceso principal 
Puertas: 

Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
Ancho mín. 85 :m 

~ X Exteriores ancho mfn. 91.S cm Ancho mín. 100 cm 
Manijas altura : 85 - 110 cm Fácil accionar 

Nivel: A nivel 
X Rampa: pendiente máx. 1:12 superficie antideslizante 

~ E§ 
superfide flmne 

Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 
Sección: 3 - S cm 
Condlclón3 

Circulaciones (libres de ¡>bstáculos) 
Honzontales: 

~ 
X 

Superficie f\ntidesllzante 
fimne 

l Interiores ancho mfn. 91.5 cm BE fr1ín . recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.5 cm [nín. recomendado 150 cm 

Circulaciones Mecánicas 
Verticales4 

: 

Ascensores Existencia m Puerta mín. 7S cm lAncho mín. 8S cm rn 
cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm Eb Escaleras Platafomna salvaescaleras 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperficle antld_slizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 

X 
pendiente máx. 1:12 ~uperficie antideslizante §3 ¡::>uperficle flmne 

; Rampas mecán,cas 
Pasamapos5 Existencia 

X 
Altura 86.5 - 92 cm ~ pasamanos: é lturas: 70y9Scm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlclón3 
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esollu os 
Area libre mín. 150 cm diámetro [±:] ~~~strador 75 cm • 80 cm [±:] Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Banos 
X Proporción En baños públicos mín. 1 por e 1 género - ..!. 
X 

Puerta Ancho mín. 75 cm ,..._ ..!. rnín. 85 cm E§ Manijas altura: 8S · 110 cm 
f- ..!. Fácil accionar 

X Cubículo Espacio libre mín. 1SO cm diámetro f- ..!. Piso antideslizante 
Inodoro Altura dt: taza entre 4S · SO cm 

f- ..!. 
X Junto a inodoro6 espacio mín. 8S cm 

f- ..!. 
Barras de apoyo altura: 7S • 8S cm f-~ 

Lavabo Altura del mesón entre 82 · 86 cm ..._,.!. Altura interior mín. 70 cm 

1 X 
Ancho Interior mín 6S cm 
Profundidad Interior mín. 30 cm 

Accesorios rn Altura entre SO · 120 cm 
Esoe10 Recllnable 
Dtx:ha Dimensiones del plato 90 x 1SO cm 

1 
Shower·in (ingreso con silla) 

Barras eje apoyo Silla para baño inc uida 
Tina Silla 1 banco de baño 

Barras de apoyo 
Dud1a de teléfono 

1 Cootrotes y accesorios altura: 90 · 120 cm Fácil accionar E8 1 Alarma de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
AloJamiento: habitaciones 

Puerta Ancho mín. 7S cm r-f-
mín. 8S cm [±] Manijas alt. 85 • 110 cm r-f-
Fácil accionar 

Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 1SO cm r-f-cajoneras Altura entre 40 • 11 O cm r-f-
Barra de amnario: alt. : 40 · 110 cm §j cama Junto a cama• espacio mín. 90 cm r-f-
Altura entre 4S • SO cm 

Controles y accesorios altura: 40 · 110 cm '--'- f\uxll tos técnicos balo oedtdo7 

1testaurac1on 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 1SO cm - -Espacios entre mesas mfn. 8S cm - -
Mesas Altura del plano entre 7S • 80 cm - - f6,1tura de sillas: 45 cm rn 

Altura Interior mín. 70 cm - -Ancho Interior mín. 6S cm - -
Profundidad interior mín. 60 cm 

Mostrador, bar Altura df!l plano entre 75 • 80 cm - -
f6,ttura interior mín 70 cm E§ ensaladas, -- f6,ncho interior mín. 6S cm 

autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

1nes y Teatros 
Proporción Al menqs 1 espacio [:[:] espacios libres I±J Espadas Dimensión mín. 8S cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransoorte 
Puerta Ancho mín. 7S cm - - ~ín . BS cm [±] Acceso Por meqto de : Canaletas - - Rampa, platafomna elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) --Orculactón Espacio libre para giro diámetro mín. lSO cm f- -!lstemas de aseguramiento 

'--

~rviCIOS al cliente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias' [:[:] Silla de evacuación t±j Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras Servicios de aststencta8 

bservaciones: Las circulaciones son incompletas y no existen rampas de acceso al agua 

llo "*' 01 caso de """""y restaurantes en sectores céntricos. 

llo¡¡jb el pasamano de rampa en caso de Q'l" lil pendiente no sea mayor a 1:15 

t<nl<mesd!l _,...,.¡~el buen estado del mosrro, textura que pemll1a deshzar lil mano, que no sea extremadamente fria no caliente, se;¡ j n la temperatua del entorno, y que 
• nparJ!I!MrdeallO')'O . 

.,..., mrsns, ni escaleras, cuando no existen posos aiiDS, o las racilidades para PMR se encuentran en la planto baja. 

loo llio el pasamano de escaleras cuando éstas tienen monos de S peldaños. 

11811 0!11<- o no en el espado ibn! dej aJbiculo o de la habitación. 

boll!o5 bajo pedido Incluye SOIIdtiJdes de "!mas especiales, grúas, y demás aa:esonos o equipos, bajo condldones de alquiler. 

-ooón po/ll caolr.ltar seMdos de asi5l'"cia ha pedido del diente. 

l!i>dall'ell! para Per5onas a:on Movilidad R¡!dudda, Incluyendo un responsable de su cumplimiento. 

fBL 

1 -

-
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Al momento de aplicar la ficha de medición en Zoo El Pantanal, se lo pudo 

categorizar como visitable, pues aunque carece de accesibilidad, las 

circulaciones horizontales a lo largo del recorrido permiten el paso de una 

persona en silla de ruedas. 

No cuenta con baños accesible, pues los espacios de estos son muy reducidos 

y no permiten el ingreso de una silla de ruedas en el interior de los cubículos. 

A lo largo del recorrido no se requiere de escaleras ni rampas, pues no 

existen cambios de nivel, a parte de las desigualdades del terreno. 

El nivel de accesibilidad alcanzo, resultado de la aplicación de la ficha de 

medición, es de "visjtable". 

B 

fBl 

-
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 010 

Encuestador: Fanny Condo e Isabel Portés 
Supervisor evaluador: Fanny Condo e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
ZOO "EL PANTANAL" 
Categoria: --------

ldentificadón Social (si aplica): 
Direcdón: Km. 23 vía a Daule, diagonal a Lago de Capeira 

UBICACION 
Provinda: Guayas 
Oudad y/o cantón: Guayaquil 
Parroquia: 

NIVEL VISITABLE / PRACTICABLE ~ No 
NIVEL ACCESIBLE ~ 

REQUERIMIENTOS 't-UNIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

X ProporCIOn: Al menos 1 1-~ 1 cada 2S UJ 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm 1-~ 
J t.m.so a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 1-~ 

A nivel '-~ 

-¡ 

Acceso principal 
Puertas: 

X Interiores ancho mín. 7S cm 

1 
Ancho mín. 8S cm 

~ J Exteriores ancho mín. 91.S cm Ancho mín. 100 cm 
Manijas altura : 8S- 110 cm Fácil accionar 

X Nivel: A nivel 
Rampa: pendiente máx. 1: 12 Superficie antideslizante E§ 

E§ 
Superficie flmne 

Pasamano2 Altura: 86.S - 92 cm 2 pasamanos: altur as: 70 y 9S cm 
Sección: 3- S cm 
Condición3 

irculaciones (libres de obstáculos) 
Honzontales: 

!Antideslizante 

~ 
J 

Superficie 
Fimne 

J Interiores ancho mín. 91.S cm ffij ~ín . recomendado 120 cm 
J Exteriores ancho mfn. 91.S cm ~fn . recomendado 1SO cm 

Circulaciones Mecánicas 
Verticales4 

: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 7S cm ~ncho mín. 8S cm rn 
Cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ Escaleras Platafomna salvaescaleras 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperficie antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ~uperficle antldesll7ante §3 !suPerficie flmne 

; ~ampas mecánrcas 

Pasamaros5 Existencia 
Altura 86.S - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 9S cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condición3 
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~tibUIOS 
Area libre mín. 1SO cm diámetro [:±] ~~fstrador 7S cm - 80 cm [:±] Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Sanos 
X Prooorclón En baños públicos mín. 1 por e 1 género 

¡- L 
X 

Puerta Ancho mín. 7S cm 
¡- L ~ín. 8S cm §E Manijas altura: 8S - 110 cm 1- L Fácil accionar 

X Cubículo Espacio libre mín. 1SO cm diámetro r- L Piso antideslizante 
Inodoro Altura de taza entre 4S - SO cm L 

X Junto a inodoro6 espacio mín. 8S cm r-
L r-

Barras de apoyo altura: 7S - 8S cm r-L 
Lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm '-L !Altura Interior mín. 70 cm 

1 X 
!Ancho Interior mín. 6S cm 
Profundidad interior mín. 30 cm 

Accesorios rn !Altura entre so - 120 cm 
Espejo Reclinable 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 1SO cm 

1 
~hower-ln (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo ~illa para baño incluida 
llna Silla 1 banco de baño 

Barras de apoyo 
Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm Fácil accionar EE X Alarma de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
MOJamJent_o: nao1tac•ones 

Puerta Ancho mín. 7S cm 1-- ~ín . 8S cm [±] Manijas alt. 8S - 110 cm 1- .__ Fácil accionar 
Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 1SO cm 1- ¡-
Cajoneras Altura entre 40 - 11 O cm 1- 1- Barra de armario: alt. : 40 - 110 cm §3 Cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm 1- ,_ !Altura entre 4S - SO cm 
Controles y accesolios altura: 40 - 110 cm '-'- ¡Auxilios técnicos balo oedldo7 

Restaurac1on 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm r- r-Espacios entre mesas mín. 8S cm 
Mesas Altura del plano entre 7S - 80 cm r- r- Altura de sillas: 4S cm rn r- r-Altura Interior mín. 70 cm r- r-Ancho interior mín. 6S cm 

Profundidad interior mín. 60 cm r- r-
Mostrador, bar Altura dt!l plano entre 7S - 80 cm r- r- Altura interior mín. 70 cm E§ ensaladas, 

'-'-
Ancho lnte'ior mín. 6S cm 

autoservicio. Profundidad lntelior mín. 60 cm 

mes v Teatros 
Prooorclón Al menos 1 espacio ITJ espacios libres [±] Espacios Dimensión mín. 8S cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransporte 
Puerta Ancho mín. 75 cm - r- mín. 85 cm [:±] Acceso Por meqlo de: Canaletas - r- Rampa, plataforma elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 c/40) - r-Orculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 1SO cm 
Sistemas de aseguramiento - r-

-'-

ServiCIOS al cliente 
X Seguridad Plan de desastres y emergencias• [lli ~i lla de evacuación 

~ X Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras ~rvlclos de asistencia" 

~rvaciones: 

11> lliG en caso de museos y oestauranb!s en secto<es céntricos. 

li>llib el pasamaoo de rampa en caso de Qt,'! la pendientE no sea maya a 1:15 

Cmb:rles del pasamanos im¡jica e buen ~ del mismo, tectura que pern1ita deslizar ta mano, que no sea extremadamente frío m cal ente, según la temperatua del entorno, y que 
"' rm pa~ str11r de apoyo. 
rc~n asc!I"'SCres, ni escaleras, cuando no existen pisos altos, o las l'acllidades para PMR se enaJentran en la planta baJa. 

11> ¡pa el pasamaoo de escaleras cuando Ó5ti'S tienen menos de S peldaños. 

~estar lrduldo o no en el espado Ubre de¡ cubóaJio o de la hallitaci6n. 

- bijo pedido lnduye solldtudes de c¡¡mas especiales, grúas, y demás accesorios o equipos, bajo coodldones de alquiler. 

llleTT!doaoón pa~ conlratar servidos de •~Sienda ha pedido del diente. 

l'!¡ie:ÍI'r:a""'ll! pa111 Personas oon Movilidad Reducida, Incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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4.3 TRANSPORTE 

La aplicacióll de la ficha de medición al Aerop erto Internacional 

Simón Bolívar de Guayaquil, se pudo constatar que cuenta con 

accesibilidad en sus instalaciones. 

El área de estacionamiento cuenta con espacios de aparcamientos 

accesible y estos lugares están señalizados con el símbolo de 

discapacidad. Sin embargo, nadie supervisa que los parqueos 

accesibles no sean utilizados por pasajeros sin discapacidad. Desde el 

área de estqcionamiento se mantiene una ruta accesible hacia las 

diferentes áreas del aeropuerto. La cabina del ascensor mantiene las 

dimensiones rnínimas para permitir el acceso a PMR. 

En el área de baños se ha destinado un cubículo para personas con 

discapacidad. Este mantiene las dimensiones requeridas para permiti r 

el ingreso de una persona en silla de ruedas y cuenta además con 

barras de apqyo. 

Según la fich~ de medición, alcanza un nivel de "vis itable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Rcha número: 011 

Encuestador: Fanny Conde e Isabel Portés 

SUpervisor evaluador: Fanny Conde e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
AEROPUERTO INTERNACI ONAL SIMÓN BOLÍVAR 
categoria: --------

Identificación Social (si aplica) : 

Dirección: Av. de las Américas y calle Abel Romeo castillo 

UBICACION 
Provinda: Guayas 

Oudad y/o cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

~ NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ No No 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

X Proporción: Al menos 1 ~ - 1 cada 25 L&J 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm ~ -
X Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 

f- -A nivel .K-
¡Acceso principal 

Puertas: 
X Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
Ancho mín. 85 cm 

~ X Exteriores ancho mín. 91.5 cm Ancho mín. 100 cm 
Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 

X Nivel: A nivel 
Rampa: pendiente máx. 1:12 superficie antideslizante 

~ 
~ 

superficie finme 
Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 

Sección : 3 - S cm 
Condición3 

¡circulaciones (libres de pbstáculos) 
Honzontales: 

X 
SUperficie Antideslizante 

~ 
Rnme 

X Interiores ancho mín. 91.5 cm HE mín. recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.5 cm mín. recomendado 150 cm 

Circulaciones Mecánicas 
1 Verticales4 

: 

Ascensores Existencia 1 X 
Puerta mín. 75 cm /lncho mín. 85 cm [ill 
Cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura : 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ Escaleras Platafonma salvaescaleras 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
Superficie antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 ~uperficle antideslizante 

~ ~uperficie finme 

; Rampas mecánicas 
Pasamapos5 Existencia 

Altura 86.5 - 92 cm 12 pasamanos: alturas: 70y 95 cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlclón3 
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estibu os 
X Area libre mín. 150 cm diámetro Gf:J ~~~strador 75 cm- 80 cm brj X Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Banas 
X Prooorclón En baños públicos mín. 1 por e 1 género ~~--
X 

Puerta Ancho mín. 75 cm ~~-- mín. 85 cm m Manijas altura : 85 - 110 cm ~~-- Fácil acciona· 
X Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro ~~-- Piso antideslizante 

Inodoro Altura di! taza entre 45 - 50 cm ~~--
X Junto a lnodoro6 espacio mín. 85 cm ~~--Barras de apoyo altura: 75 - 85 cm ~~--Lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm ._!.__ Altura Interior mín. 70 cm 

1 
X 

Ancho lntericr mín. 65 cm 
Profundidad nterior mín. 30 cm 

Accesorios rn Altura entre 50 - 120 cm 
Espejo 

-r- Recllnable 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm - ¡- ::.hower-ln (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo - ¡- ::.ilia para bario incluida 
Tlna Silla 1 banco de baño - ¡-

Barras de apoyo r-¡-
Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm rx ¡- Fácil accionar tl3 X 

Alarma de auxilio Existencia 
r-"-¡-

De fácil alcance X .._._! 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
.\JO]amlento: nallltaCion~s 

Puerta Ancho mín. 75 cm - ¡- mín. 85 cm [±] Manijas alt. 85 - 110 cm Fácil accionar 
Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 150 cm 

- ¡-

cajoneras Altura entre 40 - 11 o cm - ¡-
Barra de armario: alt. : 40- 110 cm 

~ cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm 
- ¡-

Altura entre 45 - SO cm 
Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm - ¡-

Auxilios técnicos baio oedldo7 _.__ 

Restauracion 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm --Espacios entre mesas mfn. 85 cm 
Mesas Altura del plano entre 75 - 80 cm -- ~ltura de sillas: 45 cm rn --Altura Interior mín. 70 cm --Ancho Interior mín. 65 cm - -Profundidad interior mín. 60 cm 
Mostrador, bar Altura df!l plano entre 75 - 80 cm - - r-.ltura Interior mín. 70 cm E§ ensaladas, -- ~ncho interior mín. 65 cm 
autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

mes _y Teatros 
Proporción Al menas 1 espacio [±] espacios lib-es [±] Espacios Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

[Transporte 
Puerta Ancho mín. 75 cm - - ~in . 85 cm [±] Acceso Por meqlo de: canaletas - - Rampa, plataforma elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) - -Orculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm ,.- -Sistemas de aseguramiento --

~!VICIOS al cliente 
X Seguridad Plan de desastres y emergencias• ctJ Silla de evacuación 

.~ Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras servicios de aslstencia8 

~rvaciones: 

Ho ¡¡jo ., caso de rroseos y restaurantes en sectores céntricos. 

Ho¡¡jb ~pasamano de rampa en caso de Q4" la pendiente no sea mayor a 1:15 

Caóocr1es del pasamanos im;lflca e buen ~do del rrnsmo, textura que permta deslizar la mano, que no sea extremada ment.e fria ni catienb!, según la ternperatua del entorno, y que 
¡.omparosel'llrdeaPCl)'O. 

ND En l!iC!1'SnS, ni escaleras, cuando no ex•sten ptSOS altos, o las facilidades para PMR se encuentran en la planta baja. 

Ho lllia ~ pasamano de escaleras cuando ést;!s tienen menos de 5 peldaños. 

P\111! es1>r lnduldo o no en el espado libre dej rubí01lo o de la habitación. 

-bajo podido Incluye soliCitUdes de Cijma5 especiales, gnías, y demás acoesorios o equipos, bajo coodldones de alquiler. 

-..o6n pa13 c:ontratar servicios de •~5\enaa ha pedido del diente. 

i'sp!dGrronl! para""""""' con MoYIIIdad R¡odoclda, Incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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Este servicio de trarsporte busca ser una alternativa para que las personas B 

en silla de ruedas puedan superar la barrera que significa la falta de 

transporte público accesible. Para esto se dispone de una furgoneta a la que 

se le ha retirado una fi la de asientos para ubicar en este espacio hasta dos 

personas en silla de ruedas. 

Las puertas son amplias y permiten el ingreso de la silla de ruedas con 

facilidad. Se ha soh,Jcionado el ingreso de las personas en silla de ruedas a 

través de canaletas que se colocan que se colocan a la entra a del vehículo. 

No se cuenta con un sistema de aseguramiento de la silla de ruedas 

adecuado y el que se utiliza se basa en trabar las ruedas de la silla con el uso 

de maderos, para eyitar que se desplace. 

El nivel de accesibil idad alcanzado por este servicio de tra sporte es el de 

"visitable", según la ficha de medición. 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 012 

Encuestador: Fanny Conde e Isabel Portés 
Supervisor evaluador: Fanny Conde e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
SERVICIO DE TRANSPORTE - FUNDACIÓN MARGARITA ENTERTON 

categoría: --------

Identificación Social (si aplica ): 
Dirección: QUa. Ferroviaria avenida IV 401 y calle 8 ava esquina 

UBICACION 
Provincia: Guayas 

Oudad y/o cantón: Guayaquil 
Parroquia: 

~ NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ No No 

REQUERIMIENTOS MINI MOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento' 

Proporción: Al menos 1 - 1- 1 cada 25 LU 
Dimensión: ancho mín . 360 cm - 1-
Acceso a Establecimiento: Rampa : pendiente máx. 1:12 - 1-

A nivel __ ...._ 

!Acceso principal 
Puertas: 

Interiores ancho mín. 75 cm 

1 
~ncho mín. 85 cm 

~ Exterlor~s ancho mín. 91.5 cm ~ncho mín. 100 cm 
Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 

Nivel: A nivel 
Rampa: pendiente máx. 1:12 ~uperficle ant deslizante 

~ 
~ 

~uperficie firme 
Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 

Sección: 3 - S cm 
Condición3 

~rculaciones (libres de l)bstáculos} 
Honzontales: 

1 
Superficie Antideslizante 

Firme 
Interiores ancho mín. 91.5 cm E8 mín. recomendado 120 cm 
Exteriores ancho mín. 91.5 cm mín. recomendado 150 cm 
Circulaciones Mecánicas 

Verticales4
: 

m Ascensores Existencia 
Puerta mín. 75 cm Ancho mín. 85 cm rn 
cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ Escaleras Plataforma salvaescaleras 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperficle antldesllzante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 f:>Uperficle antideslizante 

~ f:>Uperficle firme 

m 
Rampas mecanlcas 

Pasamanos5 Existencia 
Altura 86.5 - 92 cm 2 pasamanos alturas: 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlción3 
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~JillUIOS 
Area libre mín. 150 cm diámetro [±] ~ostrador 75 cm - 80 cm [TI Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Banos 
Proporción En baños públicos mín. 1 por e 1 género - 1-
Puerta Ancho mín. 75 cm - r- mín. 85 cm E§ Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 
Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro - r-

Piso antideslizante 
Inodoro Altura de taza entre 45 - 50 cm - r-

Junto a lnodoro6 espacio mín. 85 cm - r-
- r-Barras de apoyo altura: 75 - 85 cm - r- r--

lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm _.._ Altura inter or mín. 70 cm r-~ 
~ncho interior mín. 65 cm 1- r-
Profundidad interior mín. 30 cm 1- 1-

Accesorios []] ~itu ra entre 50 - 120 cm 1- 1-
Esceio r-- Reclinabie 

~8 Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm ~hower-in (ingreso con silla) 
Barras qe apoyo r- - ~illa para baño incluida 1- -

llna Silla 1 banco de baño 1- -Barras de apoyo --Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm - - Fácil accionar E8 - -Alarma de auxilio Existencia -- De fádi alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
~o]am 1ento: habitaciones 

Puerta Ancho mín. 75 cm - - rnín. 85 cm t±J Manijas alt. 85 - 110 cm - - Fácil accion 3r 
Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 150 cm 

r- -
cajoneras Altura entre 40 - 110 cm r- - Barra de annario: alt.: 40- 110 cm 

~ cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm '--- - ~ltu ra entre 45 - 50 cm 
Controles y accesorios altura: 40- 110 cm '-- ~ux ll los técnicos ba1o oedldo7 

Restauracion 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm 

1- -Espacios entre mesas mfn. 85 cm r- -Mesas Altura del plano entre 75 - 80 cm r-- ~ltura de sillas: 45 cm []] 
Altura interior mín. 70 cm r- -Ancho Interior mín. 65 cm r--Profundidad Interior mín. 60 cm 

Mostrador, bar Altura d¡!l piano entre 75 - 80 cm 
r-- ~ltura interior mín. 70 cm E§ ensaladas, 
..__ 

~ncho interior mín. 65 cm 
autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

mes y Teatros 
Proporción Al menos 1 espacio tTI 2 espacios 1 bres t±J Espadas Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransporte 
X Puerta Ancho mín. 75 cm ~ r- mín. 85 cm cw X Acceso Por medio de: Canaletas L r- Rampa, plataforma elevad. o a nivel 

Asientos Reservados Proporción (2 C/40) - r-Orculación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm -r-
X Sistemas de aseguramiento _..!, 

~~c1os al cliente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias t±J Silla de evacuación 

~ Perrona! Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras ~rvlcios de asistencia8 

~rvaciones: 

11> lliO '"caso de museos y restaurantes en settores ~cos. 

ll>l¡i:¡ ~pasamano de rampa en caso de Q4" la pendiente no sea mayor a l :IS 

ún:lic:mesdel ¡:esamanos im¡jial el buen ~do del mtSroo, textura que permita deslizar la mano, que no sea extremadamente: frio ni caliente, según la temperatua del entorno, y que 
~mparoservlr de aPCl'fO. 

'll¡¡jOn """"""'· ni escalms, C\lando no I!J<ISien pi5C6 altos, o las facilidades para PMR se enOJentran en la planta baja . 

11> "*' ol _.aro de escaleras cuando és1;1s tienen mona; de S peldaños. 

Plill<esbrlndodo o oo en el espado 11\n de¡ cubiOJio o de la habiU>clón. 

""""""'bljo pe:lldo Incluye solicitudes de Cijma5 espoclales, grúas, y demás ac:as:>r1os o equipos, bajo coodldones de alq uiler. 

- -para Clrlir.lt!r servicios de a~5\encia ha pedido del d iente. 

!s¡i!olb'"'"ll! para Petsonas oon Movilidad Reducida , Incluyendo un nesponsable de su cumplimiento. 
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4.4 ACTIVIDADI;S DE OCIO Y DISFRUTE 

Una de las actividades que gustan de realizar tanto los que viven en 

Guayaquil como los visitantes, son los recorridos en el Río Guayas en 

embarcaciones que se dedican a esta actividad. 

En la apl icación de la ficha de medición de accesibilidad en la embarcación El 

Margan, se pudo ~stablecer su falta de accesibilidad que imposibilita el 

acceso a personas en silla de ruedas. 

El acceso principal a la embarcación se real iza a través de una rampa, sin 

embargo para llegar a esta hay que sortear un escalón bastante elevado. 

Todos los ambient~s interiores de la embarcación se caracterizan por sus 

dimensiones reducidas y la presencia de barreras que dificultan o impiden el 

desplazamiento de personas con movilidad reducida. 

El resultado obtenido determina que este servicio turístico es "visitable" pero 

con muchas restricclones. 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Rcha número: 013 

Encuestador: Fanny Condo e Isabel Portés 

Supervisor evaluador: Fanny Condo e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo: 
ELMORGAN 

categoría: --------

Identificación Social (si aplica ): 

Direcdón: Carchi 601 y Quisquis Sto piso 

UBICACION 
Provinda: Guayas 

Qudad y/o Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Carbo 

NIVEL VISITABLE / PRACTICABLE ~ No 
NIVEL ACCESIBLE ~ 

SINo 

REQUERIMIENTOS MINI MOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

X Proporcion: Al menos 1 - ~ 1 cada 25 LLJ 
X Dimensión: ancho mín . 360 cm - ~ 
X Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1: 12 - ~ A nivel =~ 

IAcceso principal 
Puertas: 

X Intenores ancho mín. 75 cm 

1 
~ncho mín. 85 cm E§ X Exteriores ancho mín. 91.5 cm ~ncho mín. 100 cm 

Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 
X Nivel: A nivel 
X Rampa: pendiente máx. 1:12 r:;uperflcle antideslizante E§ 

E§ 
r:;uperflcle flnme 

Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 
Sección : 3 - S cm 
Condlclón3 

Qrculaciones (libres de 9bstáculos) 
Honzontales: 

X SUperficie ~ntldesllzante 

~ 
Flnme 

X Interiores ancho mín. 91.5 cm m f11ín . recomendado 120 cm 
Exteriores ancho mín. 91.5 cm f11ín. recomendado 150 cm 
Circulaciones Mecánicas 

1 Verticales• : 
Ascensores Existencia ; Puerta mín. 75 cm ~ncho mín. 85 cm rn 

Cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de bo:ones: 2 cm 

~ Escaleras Platafonma salvaescaleras 

X 
Ancho mín. 100 cm 

1 
~uperflcle antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 

X 
pendiente máx. 1:12 ~uperflcle antideslizante 

Ef3 ~perflcle flnme 

; Rampas mecánicas 
Pasamanos' Existencia 

X 
Altura 86.5 - 92 cm ~ pasamanos: a turas: 70 y 95 cm rn 

L 
Sección 3 - 5 cm 
Condiclón3 

.. 
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VestlllU OS 
Area libre mín. 150 cm diámetro ITJI~~strador i 5 cm- 80 cm ITl Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Banos 
X Proporción En bañas públicos mín. 1 por e 1 género - ..!. 
X 

Puerta Ancho mín. 75 cm 
~ ..!. rnín. 85 cm 

~ Manijas altura : 85 - 110 cm 
f- ..!. Fácil accionar 

X Cublculo Espacio libre mín. 150 cm diámetro f- ..!. Piso antideslizante 
Inocoro Altura di! taza entre 45 - 50 cm 

f- ..!. 
X Junto a inodoro6 espada mín. 85 cm 

f- ..!. 
Barras de apoyo altura: 75 - 85 cm 

f-~ 
lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm ._ ..!_ Altura Interior mín. 70 cm 

1 X 
Ancho Interior mín. 65 cm 
Profundidad interior mín. 30 cm 

Accesorios rn Altura entre 50 - 120 cm 
Espejo 

.--~ 
Reclinable 

Ducha Dimensiones del plato 90 x 150 cm 1-f-
Shower-in ( ngreso con si lla) 

Barras qe apoyo 
1-f-

Silla para baño incluida 
Tina Silla 1 banca de baño 

1-f-
Barras de apoyo 

1-f-Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm 

1-f- Fácil accionar m 1-f-
X Alanna de auxilio Existencia .__..!_ De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
AJoíam1ento: haDI ac1ones 

Puerta Ancho mín. 75 cm - f-
mín. 85 cm ITl Manijas alt. 85 - 110 cm - f-
Fácil accionar 

Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 150 cm - f-cajoneras Altura entre 40 - 110 cm - f-
Barra de armarlo: alt.: 40 - 110 cm §j cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm Altura entre 45 - 50 cm 

Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm - f-
Auxilios técnicos ba1o oedido7 

-'-

l&_estauracion 

X 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mfn. 150 cm -~ Espacios entre mesas mfn. 85 cm -~ 
Mesas Altura del plano entre 75 - 80 cm -~ ~ltu ra de sillas: 45 cm [ll] 

X 
Altura interior mín. 70 cm -~ 
Ancho Interior mín. 65 cm -~ Profundidad interior mín. 60 cm ..!. -Mostrador, bar Altura d~l plano entre 75 - 80 cm ~ltu ra interior mín. 70 cm 

~ ensaladas, -- ~ncho interior mín. 65 cm 
autoservldo. Profundidad Interior mfn. 60 cm 

Cines v Teatros 
Proporción Al menas 1 espacio [:±] espacios libres [:±] Espades Dimensión mín. 85 cm x 120 cm No demasiado cerca de la pantalla 

ransQorte 
Puerta Ancho mín. 75 cm - - rnín. 85 cm ITl Acceso Por meqlo de: Canaletas f- - Rampa, plataforma elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 c/40) f- -Orculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm f- -Sistemas de aseguramiento '--

lieiVICIOS al Cliente 
Seguridad Plan de desastres y emergencias' [:±] silla de evacuación t±j Personal Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras Servicios de aslstencia8 

llservaciones: La rampa de acceso al barco tiene un escalón bastante elevado 

"'"""'.,caso de ll1JSeOS y ,.,..urantl!S en sectores céntricas. 

"'ll*c> el pasamano de '""""' en caso de Q4< la pendiente no sea mayor a 1:15 

Ccn:ia:r'II!S dé ¡:asamanos lmpic:a el buen esttdo del ITltSITK), textura que permrt:a deslizar ta mano, que no sea extremadamente frío m cal~et 1te, según la temper3tua del entorno, y que 

"'rm. para serw de apoyo. 
ltl~¡scenc;ores, ni escaleras, cuanck:l no existen pisos altas, o las facilidades para PMR se encuentran en la planta ba,Ja. 

"'"""'el pasamano de escaleras cuando ést;ls tienen mena; de 5 peldaños. 

11m! IStor indiJIOO o no en el espado ti~ del wblo.Jio o de la hal>tad6n. 
laiSlnoSbap pajldo Incluye solicitudes de Ci!IT\aS especiales, gnias, y demás acce;orios o equipos, bajo condiciones de alquiler. 

- lOdón paro conl13t>r servidas de a~stenda ha pedido del dlenll!. 

~1! para""""""' con Movilidad R¡!duclda, Incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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El Supercine de San Marino cuenta con una ruta accesible desde la entrada a 

las salas del cine. No se requiere el uso de rampas pues todas las áreas se 

encuentran ubicadas al mismo nivel. 

En el interior de las salas de cine cuentan con un solo espacio reservado para 

personas en silla de ruedas. Este espacio si bien cumple con las dimensiones 

mínimas requeridas( se encuentra ubicado en un espacio muy cercano a la 

pantalla. 

Las baterías de baño de los cines tienen destinado un cubículo para el uso de 

personas con discapacidades, el espacio interior no cumple con las 

dimensiones mínimqs de accesibi lidad. 

El plano superior de los lavabos se encuentra a una altura que facilita su uso 

por parte de person~s en posición sentada. 

El nivel alcanzado según la ficha de medición de accesibilidad es de 

"visitable". 
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FICHA DE MEDICION DE ACCESIBILIDAD DEL , 
ATRACTIVO O PLANTA TURISTICA 

DATOS DE LA FICHA 
Rcha número: 014 

Encuestador: Fanny Condo e Isabel Portés 

Supervisor evaluador: Fanny Condo e Isabel Portés 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo : 
SUPERCINES SAN MARINO 
categoría: -------

Identificación Social (si aplica) : 

Dirección : Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco de Orellana 

UBICACION 
Provincia: Guayas 

Oudad y/o Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui . 
NIVEL VISITABLE / PRACTICABLE ~ NIVEL ACCESIBLE ~ • 

No 

REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
Parqueadero o Estacionamiento1 

Proporclon: Al menos 1 1- - 1 cada 2S L.LJ 
Dimensión: ancho mín . 360 cm 
Acceso a Establecimiento: Rampa : pendiente máx. 1:12 

1- -
1- -A nivel '---

~ceso principal 
Puertas: 

X Interiores ancho mín. 7S cm 

1 
V.ncho mín. 8S cm 

~ X Exteriores ancho mfn. 91.S cm V.ncho mín. 100 cm 
X Manijas altura: 8S - 110 cm Fácil accionar 
X Nivel: A nivel 

Rampa: pendiente máx. 1: 12 ¡superficie antideslizante 

EE EE 
¡superficie firme 

Pasamano2 Altura: 86.S - 92 cm 2 pasamanos: a1turas: 70 y 95 cm 
Sección: 3 - S cm 
Condición3 

~rculaciones (libres de obstáculos) 
Honzontales: ; X 

SUperficie Antideslizante 
Firme 

X Interiores ancho mfn. 91.S cm ffij mín. recomendado 120 cm 
X Exteriores ancho mín. 91.S cm mín. recomendado 150 cm 

Circulaciones Mecánicas 
Verticales4 

: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 75 cm Ancho mín. 85 cm rn 
Cabina : 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm 

~ Escaleras Plataforma salvaescaleras 
Ancho mín. 100 cm 

1 
:::,uperficle antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 Superficie antideslizante §3 Superficie firme 

; Rampas mecánicas 
Pasamaros5 Existencia 

Altura 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: a1turas: 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - S cm 
Condlción3 
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estlbu os 
Area libre mín. 150 cm diámetro ITJ ~~fstrador 75 cm - 80 cm l:±J Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

Sanos 
X Proporción En baños públicos mín. 1 por e 1 género ~ r--
X 

Puerta Ancho mín. 75 cm 
1-~ mín. 85 cm §§ Manijas altura: 85 - 110 cm ~ r-- Fácil acclor ar 

X Cubículo Espacio libre mín. 150 cm diámetro - ~ Piso antideslizante 
Inodoro Altura de taza entre 45 - SO cm - ~ 

X Junto a lnodoro6 espacio mín. 85 cm - ~ Barras qe apoyo altura : 75 - 85 cm L r--
Lavabo Altura del mesón entre 82 - 86 cm L.__ Altura Interior mín. 70 cm 

1 X 
~ncho Interior mín. 65 cm 
Profundidaj interior mín. 30 cm 

Accesorios [&] ~ltura entre 50 - 120 cm 
Espejo Recllnable 
Duclla Dimensiones del plato 90 x 150 cm 

1 
~hower-in (ingreso con silla) 

Barras qe apoyo ~illa para baño incluida 
Tina Silla 1 banco de baño 

Barras qe apoyo 
Ducha de teléfono 

X Controles y accesorios altura : 90 - 120 cm Fácil accionar ~ x · Alarma de auxilio Existencia De fácil alcance 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
Aloiam1ento: habitaciones 

Puerta Ancho mín. 75 cm - - [nín. 85 cm [±] Manijas alt. 85 - 110 cm - - Fácil accionar 
Orculaclón Espacio libre diámetro mín. 150 cm - -cajoneras Altura entre 40 - 110 cm - - Barra de armario: alt. : 40 - 110 cm §j cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm - - ~ltura ent·e 45 - 50 cm 
Controles y accesorios altura: 40 - 110 cm -- ~uxlllos técnicos balo oedldo7 

Restaurac1on 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm - -Espacios entre mesas mfn. 85 cm 

Altura del plano entre 75 - 80 cm - - ~ltura de ~ lil as : 45 cm m Mesas - -Altura interior mín. 70 cm 
Ancho Interior mfn. 65 cm 

1- -
Profundidad Interior mín. 60 cm r-- -

Mostrador, bar Altura df!l plano entre 75 - 80 cm 
1- -

~ltura inte·ior mín. 70 cm m ensaladas, 
'--

~ncho Interior mín. 65 cm 
autose!VIcio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

Cmes v Teatros 
X Proporción Al menos 1 espacio lliJ 2 espacios libres ffi1 X Espacios Dimensión mín. 85 cm x 120 cm o demasiado cenca de la pantalla 

rans_porte 
Puerta Ancho mín. 75 cm r- - [nín. 85 cm l:±J Acceso Por medio de : Canaletas 

1-- Rampa, pl3taforrna elevad. o a nivel 
Asientos Reservados Proporción (2 c/40) 
Orculaclón Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm 

1--
Sistemas de aseguramiento r- -

'--

15erviCIOS al cliente 
Se!Juridad Plan de desastres y emergencias' l:±J Silla de evacuación 

~ Personal Trato al discapacitado Políticas d= trato adecuado 
Extras Servicios de aslstencla8 

Observaciones: 

11>"""" en caso de""""" y restaurantes en sectores céntricos. 
ll>a¡jb~ pasamano de rampa en caso de Q40 la pendiente no sea mayor a 1:1S 

Codocrles del pasamanos iqllic3 el buef1 estodo del onsmo, textura que permrt¡l deslizar la maoo, que no sea exlmnadamente frio ni co '>ente, s.gún la~ del entomo, y que 
., tlr11l! par.o 5eMr de apoyo. 

't..-.n ascensores, ni escaleras, cuando no existen pisos altos, o las faci lidades para PMR se encuentran en la p¿anta baJa . 

11> llllicJ ~ pasamano de escaleras cuando estas tienen menos de S peldaños. 

l'te!e!Star lnduldo o no en el espacio libre de¡ OJbiOJto o de la habitlldón. 

-bajo pedido Incluye solicitudes de ~mas especiales, grúas, y demás accesorios o equipos, bajo oondt-es de alquiler. 

-OOón pa10 cootrmr servicios de a~s¡enda ha pedido del diente. 

Es¡¡e:jlbmentt para Personas con Movilidad Reducida, Incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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Conocimiento e interés en el tema de la é ccesibilidad por 

parte de la oferta turística. 

En las encuestas realizadas a los ofertantes turísticos de la ciudad de 

Guayaquil la mayoría dijo desconocer la importancia, que como segmento de 

mercado, ~ienen las personas con movilidad reducida. 

En las cadenas hoteleras internacionales, dijeron considerarse accesibles pues 

por estándares de la cadena, la accesibilidad fue considerada desde la 

construcción de los edificios. 

Aquellos ofertantes turíst icos que carecían de accesibilidad en sus 

instalaciones, dijeron que estarían dispuestos en invertir para convertir sus 

establecimientos en sitios accesibles, si con esto lograran atraer a este 

segmento de mercado. 

Quedó claro además que los ofertantes turísticos cuyos establecimientos no 

poseen accesibilidad, prefieren tomar una posición reactiva ante la demanda 

de accesibilidad por parte del segmento de mercado conformado por 

personas con movilidad reducida, es decir que prefieren esperar a que 

aumente la demand¡:¡ para realizar los correctivos necesarios. 



Gráfico No. 6 

Motivación para invertir en accesibilidad 

025% 

- ---------

MOTIVACIÓN PARA INVERTIR 
EN ACCESIBILIDAD 
Empresas Turísticas 

istencia de algún Certificado de Accesibilidad Local, el cual pueda alcanzar y del cual 
a hacer uso para su publicidad 

o La aparición de su empresa en bases de datos sobre sitios accesibles, por ejemplo la 
página web del Ministerio de Turismo o del Municipio de Guayaquil 

D La aparición de su empresa en bases de datos internacionales sobre sitios accesibles, por 
ejemplo páginas web que manejan turismo internacional accesible 

Fuente: Encuesta a empresas turísticas, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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La mayoría estuvo de acuerdo en que la posibilidad de conseguir algún tipo 

de certificación también les motivaría a realizar inversión en accesibilidad, 

siempre y cuando aumente la demanda por parte de este segmento de 

mercado. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDAC ONES 

CONCLUSIONES 

1. El análisis dE! los resultados de las investigaciones nos muestra que 

mientras las cadenas hoteleras internacionales manejan estándares 

i nternacional~s de accesibi lidad, la hotelería guayaquileña es muy poco 

accesible y tiene entre sus principales problemas la falta de 

accesibilidad en las entradas, ascensores, habitaciones, y baños. 

2. En cuanto a lfl restauración de la ciudad, esta carece de accesibilidad y 

aunque en general los espacios entre mesas, la altura de estas y el 

hecho de quE! en su mayoría las sillas no están fijadas al piso permiten 

a una PMR h~cer uso de los servicios, la falta de baños accesibles y la 

presencia de escalones en los accesos impiden un desplazamiento 

autonómo y totalmente seguro para este tipo de clientes. Sin embargo, 

algunos de ~llos se convierten en practicables gracias a la buena 

disposición y ¡:1 la excelente atención por parte del personal. 
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3. Los atractivos turíst icos que se encuentra dentro del área de 

regeneración urbana impulsada por el munic pio lucen bastante 

accesibles cor rampas y baños para personas con discapacidades, no 

obstante en 1¡:¡ evaluación se constató que detalles que usualmente se 

pasarían por alto, si la revisión es realizada por una persona "de pie", 

los resultados varían, si es realizada por una persona en silla de 

ruedas. Los obstáculos y barreras que parecen fácilmente salvables (un 

escalón), una rampa "eterna" (caso Malecón 2000), etc., para una 

persona sin problemas ni restricciones de movilidad, se convierten en 

barreras insalvables cuando son enfrentados por una persona en silla 

de ruedas. Para dar un ejemplo, descubrimos que empujar a otra 

persona, en sil la de ruedas, para subir un escalón de apenas 15 cm, 

requiere de 2 personas, mientras un escalón de 10 cm, es salvado con 

la asistencia ~e una sola persona, es decir, S cm de diferencia, pueden 

converti r a un sitio en inaccesible para PMR. 

4. No basta con la construcción de una facilidacj , si su uso no se 

encuentra di~ponible en el momento que un PMR lo requiera. Se debe 

verificar el m~ntenim iento y buen uso de parqueos, ascensores y otros 

dispositivos puestos al servicio de las personas con discapacidad y el 

respeto de la prioridad de uso para quien fue destinado esta facilidad. 
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Existen muchos espacios que han sido construid s sin que exista un 

planteamiento de conjunto y con una carencia de continuidad en el 

diseño; así un conjunto de rampas y circulaciones accesibles terminan 

abruptamente en un escalón bastante elevado que puede necesitar 

incluso dos ~ersonas para que una persona en silla de ruedas pueda 

superar el oostáculo o recorrer el largo camino de regreso y buscar 

otro camino. 

Los serviciqs complementarios como centros comerciales y 

supermercad<;>s son bastante accesibles con estacionamiento y baños 

para personas con discapacidades, así como espacios amplios para el 

desplazamiento de varia personas en silla de ruedas. 

7. Los medios de transporte que funcionan dentro de la ciudad de 

Guayaquil son los que en mayor desventaja se encuentran en cuanto a 

accesibilidad pues carecen de ésta, impidiendo el uso de este servicio a 

personas COfl discapacidades motrices y dificultando su uso para las 

demás persor1as con movilidad reducida. 

8. El servicio ~e transporte de uso turístico tampoco cuenta con 

accesibilidad, así en la ciudad sólo existe un solo servicio que ofrece 

transporte accesible y que consiste en una sola furgoneta que puede 
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acomodar e~ su interior un máximo de dos personas en silla de 

ruedas, aungue no cumple estándares de seguridad y calidad del 

servicio. 

Ha quedado suficientemente confirmada la hipótesis inicia l que 

considera que la oferta turística de Guayaquil no posee una 

accesibilidad completa. Ésta no cuenta con u circuito turíst ico 

accesible, pues aunque existen hoteles de cadenas internacionales 

accesibles, además de una restauración y at ractivos turísticos 

practicables (es decir que con ayuda se puede hacer uso de los 

servicios), la falta de servicio de t ransporte urbano y turístico accesible 

dificulta o imposibilita la conexión entre los diferentes sectores del 

ámbito turísti(:o. 

El desarrollo de una norma técnica de accesibi lidad como guía para la 

oferta turística en el desarrollo de atractivos y faci lidades accesibles y 

en base a ella la aplicación de algún sistema de certificación, no son 

incentivo sufi~iente para que la oferta turíst ica guayaquileña considere 

invertir en adecuaciones para dotar de accesibilidad sus edificaciones y 

espacios. 



294 

11. En general, los empresarios y administradores del sector turístico 

guayaquileño consideran que la demanda de servicios turísticos por 

parte de per~onas con movilidad reducida en la ciudad de Guayaquil 

todavía no es significativa y la inversión que les significaría 

acondicionar sus edificaciones demasiado alta. No obstante consideran 

que si la demanda aumentase estarían dispuestos a realizar la 

inversión en ~ccesibi l idad . 

RECOMENDACION-=S 

El turismo accesible no se limita a la eliminación de las barreras en el medio 

ffsico si no que i n~luye además un conjunto de acciones encaminadas a 

garantizar la mejorq continua de los servicios turísticos involucrando a todos 

los actores del sector turístico. Como medidas que garanticen la inclusión de 

la accesibilidad en el desarrollo turístico se deberá: 

1. Realizar inv~stigaciones sobre temas sociales, económicos y de 

accesibilidad Que afectan la experiencia de viajeros con discapacidades 

y personas cpn movilidad reducida. Tomar en consideración estudios 
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de tamaño de la población, su aporte económico al turismo y el 

comportamiento de estos viajeros. 

2. Buscar y estqblecer convenios entre el Ministerio de Turismo, el M. l. 

Municipio de Guayaquil ó la Cámara Provincial de Turismo, con 

organismos ~xtranjeros con años de experiencia en el turismo 

accesible, para información y asesoría al respecto, al igual que lo están 

haciendo paíQes como Perú y México. 

3. Desarrollar y aplicar una campaña de concienciación, tanto en la 

ciudadanía como en el sector turístico, sobre la realidad de la persona 

con discapacidad y movilidad reducida, sus valores, sus derechos, y la 

importancia eje la accesibil idad y del turismo para todos. Es necesaria 

la sinergia cjel t rabajo conjunto de instituciones públicas, ONG y 

empresa priv~da del sector turíst ico para llevar adelante cualquier tipo 

de turismo, pero de manera especial cuando se trata de atraer a este 

segmento de mercado, pues aunque existiese la infraestructura 

accesible nec~saria, el turismo es más que calles y hoteles, el turismo 

es servicio, y, éste debe estar listo para satisfacer las necesidades y 

expectativas ~e este segmento. 
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4. Incrementar la participación de organizaciones de personas con 

discapacidades como consultores en la creación de políticas 

concerniente~ a los servicios de turismo accesible. La participación de 

estas organi2;aciones es imprescindible para la exitosa planeación y 

desarrollo de proyectos. 

5. Presentar y proponer este manual e instrumento a los directamente 

involucrados en el tema de la discapacidad y en el sector turístico. Al 

CONADIS y la mesa de discapacitados del M. l. Municipio de 

Guayaquil, por el tema de discapacidad, y a este últ imo y al Ministerio 

de Turismo por el sector turístico, como un aporte de la ESPOL, 

universidad socialmente responsable, con el desarrollo del reglamento 

de accesibil i<;lad de este sector productivo, como lo establece el 

Reglamento General de la Ley de Discapacidades. 

6. Desarrollar un documento acreditativo que certifique que un proyecto 

o instalación cumple con estándares mínimos de accesibilidad. Al igual 

que existe la categoría de "Empresa de Ecoturismo", habiendo 

cumplido los requisitos de la Norma Técnica de Ecoturismo, se debería 

crear la cate~oría de "Empresa Accesible", debiendo para ello cumplir 

los requisito$ de la Norma Técnica de Accesibilidad, de manera 

voluntaria por parte de las empresas. 
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Emprender políticas de accesibilidad dentro del conj nto de acciones 

llevadas a cabo por el municipio, desarrollando planes maestros que 

permitan el cambio sistemático requerido en la eliminación de los 

obstáculos p~ra el turismo accesible, buscando fomentar el diseño 

universal, co11 la finalidad de minimizar los costos que implican la 

adecuación posterior de instalaciones ya existentes para volverlas 

accesibles. Para garantizar un manejo integral del tema de 

accesibilidad, se sugiere que haya un responsable único encargado de 

supervisar este tema en los diferentes proyectos llevados a efecto por 

la municipaliqad. 

Planificar y c;lesarrollar proyectos turísticos accesibles con visión de 

conjunto y continuidad, pues la accesibilidad total es una serie de 

accesi bi l idad~s donde no sirve de nada tener una playa con un entorno 

libre de barr~ras pero sin una plataforma que llegue al borde del agua 

o un hotel accesible sin un medio de t ransporte accesible que permita 

llegar a un atractivo con accesibilidad. 

Establecer e~tándares y regulaciones en el sistema de transporte 

público, trabq¡jando en colaboración con la industria y organizaciones 

representant~s de personas con discapacidades. El transporte tiene 
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vital importancia como facilitador para la conexión ent re los diferentes 

sectores que integran la industria del turismo. 

10. Establecer un programa de reconocimiento por la mejor práctica de 

accesibilidad, así como la creación de incentivos ue fomenten y 

faciliten la apl icación de esta Norma Técnica de Accesibilidad, como 

exenciones en impuestos de importación, como en el caso de vehículos 

adaptados y ayudas técnicas auxiliares, los cuales servirán para brindar 

servicio a est~ segmento de personas. 

11. Exigir la accesibilidad física en la const rucción de nuevas instalaciones 

turísticas y ~e uso público, previo al otorgamiento de licencias y 

permisos de ~onstrucción y funcionamiento, tanto por el Ministerio de 

Turismo, corno por la M. l. Municipalidad de Guayaquil. 

12. Ofrecer a lq comunidad de operadores turísticos y viajeros con 

movilidad re~ucida información fehaciente sobre los productos de 

turismo acce$ible y estado de accesibilidad actual con que cuenta la 

ciudad, a través de diferentes herramientas de comunicación con la 

finalidad de ~aptar la atención de los distintos operadores turísticos 

especializado~ y del público objetivo, tales como: 
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a. Guías pe Accesibilidad Turíst ica con información actualizada del 

estado real en que se encuentran las instalac ones turísticas en 

cuanto a accesibilidad. 

b. Diseñq de Páginas Webs Accesibles: Act almente Internet 

constituye un elemento de comunicación y un medio de venta 

básico para acceder a este segmento de mercado. 

c. Informadores Turísticos: que dispongan de la información sobre 

accesibilidad que permita prestar un servicio de calidad a PMR. 

d. Incluir en el sitio Web de la ciudad, dedicado al turismo, la 

información sobre accesibi lidad existente, enlistando tanto los 

atractivos que cuentan con accesibilidad, las empresas de 

alojamiento, restauración y otros, así como sus niveles de 

accesibilidad detallados. 

13. Desarrollar una norma técnica de accesibilidad y su respectivo 

instrumento pe medición, para personas con discapacidad auditiva, 

visual y sensorial, que complemente a ésta, pues una vez inmersos en 

el campo dE¡!I turismo accesible, estos conforman otro segmento 

importante d~ntro de este segmento de mercado, y muchas veces se 
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traslapan, existiendo comúnmente, sobretodo en la tercera edad, 10 

personas con diversos t ipos de discapacidad a la vez. 

14. Inventariar y categorizar, mediante la aplicación de este instrumento 

de medición aquí desarrollado, la oferta turística de la ciudad de 

Guayaquil, p~ra así poder informar la situación de accesibilidad de la 

ciudad de Guayaquil desde el sitio Web de la Municipalidad y/o del 

Ministerio d~ Turismo. A parti r de la información recopilada, se 

recomienda diseñar alternativas de itinerarios accesibles dentro de la 

ciudad, y su promoción a través de los canales adecuados. 

15. Recopilar un manual de servicio al cliente discapacitado para el ámbito 

turístico, par~ ser aplicado en programas de ent renamiento dirigidos a 

los proveedores de servicios turísticos. 

16. Incluir dentro del plan de estudios de la carrera, en algunas de las 

materias existentes, el tema del turismo accesible, para que los futuros 

profesionales del turismo egresados de la ESPOL manejen el tema de 

manera competitiva. 

17. Por último, $i sólo Guayaquil se convierte en accesible, tal vez la 

ciudad sola np se convierta en un destino por si sola, es necesario por 

IC 
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lo tanto que ~1 país se mueva hacia la accesibilidad, en especial, ot ros 

municipios twísticos para poder ser ofertados como un circuito 

turístico, corno un añadido con el que no cuentan otros lugares. Se 

podría iniciar en las playas cercanas, para poder crear circuitos 

accesibles para ser ofertados al exterior. 



ANEXO A 

ESPECIFI~ACIONES TÉCNICAS DE LA NORMA 
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1 ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO 

1.1 Veredas y senderos peatonales 

1 Deben establecerse claramente los límites que separan las áreas de 

circulación peatonal de las áreas de circulación vehicular, a través 

de señal ización y elementos de protección. 

1 El área destinada a la instalación de las señales de tránsito, 

semáforos, paraderos de buses, basureros, etc. Debe ubicarse fuera 

del área de circulación de peatones de manera que no signifiquen 

un obstáculo. 

1 La franja de circulación peatonal debe tener un ancho libre mínimo 

de 150 cm., lo que permite el paso simultáneo de dos personas, 

una de éstas en silla de ruedas; sin embargo el espacio 

recomendable es de 180 cm., necesario para el paso de dos sillas 

de ruedas~ una en cada dirección. Este espacio debe ser mayor en 

zonas de gran circulación. 

1 En vered¡;¡s estrechas o ant iguas y donde haya obstáculos 

i nsalvab le~ (árboles, postes de luz, postes de semáforos) debe 
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dejarse libre un ancho de mínimo 91.5 cm., para permitir el paso de 

al menos una silla de ruedas (ver fig. 1). 

• Se debe mantener libre de cualquier obstáculo el espacio de 

circulación peatonal, a lo largo y ancho de la misma y hasta una IC 

altura de 2 m (ver fig. 2). 

• Es importqnte evitar texturas irregulares, grietas y desniveles en la 

superficie del área peatonal. 

• La superficie de veredas y senderos debe ser fi rme, continua y 

antideslizante, en seco y en mojado. 

• Todos aquellos elementos como tapas de servicio público, rejillas y 

similares que se encuentren en las veredas y senderos deben 

mantenerse al mismo nivel del piso, preferiblemente fuera del 

espacio de circulación peatonal. 

• Las rejillas pueden ser muy pel igrosas para los usuarios de sillas de 

ruedas, mt,.Jietas, bastones y padres con cochecitos de bebés, por lo 

que es recomendable que los espacios entre éstas no sean de más 

de 13 mm. Las barras de las rejil las deben ubicarse de manera 

perpendic~lar al sentido del flujo de peatones. 
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• Conviene ubicar bancas y sitios de descanso cerca del área de 

circulación peatonal, pero fuera de la misma. 

• Donde exi~ta escalones o rampas, así como superficies peligrosas y 

obstáculos, deben marcarse diferencias en textura, color u ofrecer 

información que alerte a los usuarios. 

1.2 Cambio de niveles y acceso en veredas 

1.2.1 Vados (rampas curvas) 

• Los vados deben ser construidos sin obstruir el paso de personas 

con movilipad reducida, especialmente de aquellos que ut ilizan silla 

de ruedas. 

• Deben proveer una transición suave en los cambios de nivel dentro 

del espacio peatonal para lo cual, la pendiente máxima de éste y de 

sus lados <;!ebe ser de 1:12 (ver fig. 3). 

• El ancho mínimo de un vado debe ser de 91.5 cm., excluyendo el 

declive a los lados, para permitir el paso de una silla de ruedas (ver 

fig. 3). 
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• Los bordes de los materiales en los filos que se originan por la 

alteración de nivel o esquinas, deben ser preferiblemente 

redondeados. 

• Los vados deben construirse lejos de las áreas donde se pueda 

acumular agua. 

• Deben estar ubicados a los extremos del cruce peatonal con igual 

ancho que el de éste, donde es factible y seguro. Pueden ser 

construidos siguiendo el curso de la circulación peatonal, sin 

interferir con ésta, diagonal sobre una esquina o de forma continua 

alrededor de la misma (ver fig. 4). 

• Deben evitarse bordes en la parte inferior de los vados para 

asegurar que la curva se intercepte fácilmente con la superficie de 

la calle. 

• Cambios qe color o textura pueden ayudar a todos los usuarios a 

identificar el inicio de un vado. Agregar textura en los vados 

previene resbalones y caídas en tiempos de lluvia. 
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1.2.2 Rampas y escaleras 

Las rampas son generalmente utilizadas en espacios exteriores por 

la gran cantidad de área que necesitan. 

Las rampqs pueden ser construidas manteniendo un diseño recto 

durante todo su recorrido, otros permiten realizar giros de 90° y 

otros con rellanos que permiten giros de 180° en ciertos puntos de 

su trayecto. 

Preferiblemente la entrada a la rampa debe encontrarse 

inmediatamente adyacente a la de la escalera. 

• El ancho de la rampa varía de acuerdo a su uso y su pendiente. 

Deben tener como mínimo un ancho 91.5 cm. si ésta no es muy 

larga y las personas nunca tienen que rebasar una a la otra. Lo 

recomendable es que tenga un ancho mínimo de 150 cm., aunque 

se prefiere un espacio de 180 cm. que permita el paso de 2 sillas de 

ruedas, una en cada sentido; sin embargo debe considerarse que 

tiene que ser lo suficientemente amplia para acomodar el flujo 

expectable de peatones lo que puede requerir dimensiones aún 

mayores (yer fig. 5). 
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• En tramos cortos de hasta 3 m la pendiente máxima es de 1: 12; en 

tramos mayores hasta 10 m una pendiente máxima de 1:15 (ver 

fig. 6). 

• Las rampas deben proveer descansos intermedios con un largo de 

120 cm. por cada 10 m de tramo lineal y cuando haya un cambio de 

dirección en la rampa, para ofrecer descanso, facilitar la 

maniobrabilidad y evitar el exceso de velocidad (ver fig. 7). 

• En las rampas se debe proveer un bordillo mayor o igual a 7.5 cm. 

de altura, para proteger a los peatones, evitando la salida de las 

ruedas de los coches de bebé y sillas de ruedas (ver fig. 8). 

1 En escaleras exteriores, al igual que en las rampas, el ancho 

depende del flujo de peatones que la utilice , sin embargo debe 

tener al menos 100 cm. de ancho. 

1 Todos los escalones deben ser uniformes, debiendo ser la huella 

mínimo de 30 cm. y la altura de la contrahuella no mayor de 16 cm. 

(ver fig. 9). 
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• Las escaleras deberán tener no más de 10 escalones en cada tramo 

y entre éstos deben haber descansos con 100 cm. de largo libres de 

obstáculo como mínimo. 

• Los bordes de los escalones deben ser llanos o redondeados y no 

deben sobresalir más de 4 cm. (ver fig. 9). 

1 La superfi~ie de rampas y escaleras debe ser firme y antideslizante 

en seco y en mojado. 

1.2.3 Pa$amanos 

1 En toda escalera o rampa deberán colocarse pasamanos en ambos 

lados a una altura entre 86.5 cm. y 92 cm. desde el nivel del 

escalón o rampa. Es preferible que se coloquen dos pasamanos a 

alturas diferentes: uno entre los 65 y 75 cm. y el otro entre 90 cm. 

y 105 cm. de altura desde el nivel del escalón o rampa (ver fig. 10). 

1 Estos deberán ser continuos en todo su recorrido, con un diseño 

que permita deslizar la mano, por lo tanto deben estar libres de 

cualquier elemento cortante y abrasivo. Se debe evitar el uso de 

materiales extremadamente deslizantes o que se calientan y enfrían 

excesivamente según la temperatura del ambiente. 
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Deben tener entre 3 y 5 cm. de ancho para per itir a las personas 

asirse fáci lmente y con un espacio libre mínimo de 4 cm. a cualquier 

pared adyacente (ver fig. 11). 

Los pasamanos deben extenderse una distancia de alrededor de 30 

cm. antes del primer escalón y 30 cm. después del último (ver fig. 

12). 

En escaleras de más de 300 cm. de ancho es necesario instalar un 

pasamanos intermedio (ver fig. 13). 

Franjas con textura y color contrastante deberían ser ubicadas en la 

base y parte superior de la escalera y en rellanos intermedios para 

advertir d~ la presencia de las escaleras. 

1.3 Cruces peatonales 

1.3.1 Cruces peatonales a nivel 

• Los pasos peatonales deben ofrecer continuidad a los sistemas de 

circulación peatonal para lo cual deberá salvarse el desnivel entre 
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acera y cqlzada a través de rebajes o rampas que concuerden con 

el área señalada para el cruce. 

La superfi<;:ie de la calle a nivel del cruce peato al puede se elevada 

al mismo nivel de la acera para que las personas con movilidad 

reducida no tengan que superar diferencias de niveles, al mismo 

tiempo que ayuda a reducir la velocidad del tráfico al acercarse a 

una intersección. 

Los cruces deben estar claramente demarcados por bordes, colores 

y 1 o textura. Una superficie modificada con textura y de color rojo 

se puede 1-1tilizar sólo con cruce controlado por semáforos. El color 

puede variar dependiendo del color circundante. 

La franja de cruce peatonal deberá tener un ancho de mínimo 150 

cm. La puperficie de ésta debe ser firme, bien drenada, 

antideslizante y libre de restos de construcción (ver fig. 14). 

Es muy importante cuando se sitúa un área de cruce que los 

peatones ¡;ean capaces de ver y ser vistos por el tráfico que se 

aproxima. Árboles, mobiliario urbano, carros parqueados, etc. no 
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deben ob~truir la visibilidad, caso contrario éstos deberán ser 

removidos. 

1 Los cruces peatonales deberían estar equipados con señales de 

control de t ráfico. El t iempo de intervalo que brindan las señales de 

tráfico peatonal para atravesar una calle debe estar programado 

tomando en consideración a las personas que más lentamente 

cruzan. 

1 Los cruces poco traficados frecuentemente usados por personas con 

discapacidades pueden ser cont rolados por sistemas de botones 

eléctricos o también llamados pulsadores a ser accionados por los 

peatones. 

1 Los pulsadores deben ser fáciles de localizar y operar y deben estar 

ubicados a mano derecha en el cruce con el peatón mirando hacia 

la calle, entre los 90 cm. y los 120 cm. desde el suelo para beneficio 

de los usuarios de sillas de ruedas. 

1 La construcción de islas o extensiones en las esquinas que reducen 

la distanci~ de cruce brinda mayor seguridad a los peatones ya que 
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reduce el tiempo de exposición al tráfico, brindan un lugar de 

espera seguro y minimizan los peligros. 

1 Estas islas deben tener una profundidad no menor de 150 cm. El 

ancho de una isla debe ser mínimo de 150 cm. (igual a la franja 

peatonal). Una franja de color de mínimo 60 cm. de ancho debería 

señalar el comienzo y el final de una isla (ver fig. 14). 

1 Debe proveerse de óptimos niveles de iluminación en todos los 

cruces peatonales. Una buena iluminación per ite observar los 

cambios de nivel y textura en la superficie y reconocer con 

antelación la intención de los vehículos para poder reaccionar a 

tiempo. 

1.3.2 Cruces peatonales a desnivel. 

1 En sectores que por alguna circunstancia, tales como la existencia 

de vías muy anchas con elevado flujo vehicular, donde los cruces 

peatonale~ a nivel presenten características de peligrosidad para los 

peatones, se hace necesaria la construcción de cruces o pasos 

peatonale~ a desnivel. 
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' El ancho de la rampa debe tener como mínimo un ancho de 150 

cm. con descansos de 150 por 150 por cada 10 m de tramo lineal o 

cuando haya un cambio de dirección en la rampa, para ofrecer 

descanso, facilitar la maniobrabilidad y evitar el exceso de 

velocidad. 

' En tramos cortos de hasta 3 m la pendiente máxima es de 1: 12; en 

tramos mayores de hasta 10 m una pendiente máxima de 1:15. 

Una pendiente mayor requeriría ayuda en el cruce a una persona en 

silla de ruedas y hasta podría constituir un riesgo para ambos (ver 

fig. 6). 

' La rampa debe tener una superficie firme, antideslizante y libre de 

obstáculos. 

1.3.3 Pa$amanos 

' En toda escalera o rampa deberán colocarse pasamanos en ambos 

lados a una altura entre 86.5 cm. y 92 cm. desde el nivel de la 

rampa. Es preferible que se coloquen dos pasamanos a alturas 

diferentes: uno entre los 65 y 75 cm. y el otro entre 90 cm. y 105 

cm. de altura desde el nivel del escalón o rampa, para que sirva de 
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ayuda en el cruce, especialmente a personas de la tercera edad (ver 

fig . 10). 

• Estos deberán ser continuos en todos sus recorridos, con un diseño 

que permita deslizar la mano, por lo tanto deben estar libres de 

cualquier elemento cortante y abrasivo. Se debe evitar el uso de 

materiales ext remadamente deslizantes o que se calientan y enfrían 

excesivamente según la temperatura del ambiente. 

• En las rarnpas se debe tener un bordillo mayor o igual a 7 .S cm. de 

altura, para proteger a los peatones, evitan o la salida de las 

ruedas de los coches de bebé y sillas de ruedas (ver fig. 8). 

• Es import¡¡¡nte que los pasos peatonales a desnivel comiencen y 

terminen su recorrido en una vereda que comunique con una ruta 

accesible. 

• Es preferible que el desarrollo de la rampa sea en sentido contrario 

de la pendiente natural del terreno para minimizar en parte su 

longitud. 

• Al hacer uso de los pasos a desnivel, las personas deben poder ser 

vistas por la gente que se encuentra alrededor del área. 
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1 Para incrementar la percepción de seguridad la entrada y el pasaje 

del paso a desnivel debe estar bien iluminado. De ser posible 

debería instalarse algún sistema de monitoreo. 

1.4 Mobiliario urbano 

1 La instala~ión del mobiliario, se hará en los límites de los espacios 

de circula<;:ión peatonal, sin obstaculizar el recorrido, ni los cruces 

entre circulaciones peatonales. 

1 La ubicación de cualquier facilidad debe estar claramente señalizada 

a alturas fácilmente localizables por todos los usuarios. 

1 Interruptores, controles, instrucciones y dispensadores deben ser de 

fácil manejo para la mayor cantidad de usuarios posibles y 

accesibles desde diferentes alturas. 

1 Se debe evitar ubicar las distintas facilidades en lugares aislados 

que puedan significar algún tipo de riesgo para sus usuarios. 
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1.4.1 Elementos de protección y delimitación 

Los más usados son los bolardos, los cuales ir piden la invasión de 

ciertas zonas por partes de vehículos y protegen al peatón del 

tráfico vehicular. 

11 Deben est~r ubicados en el borde de la vereda, lo más cerca posible 

a la calzada, evitando los rebajes de las veredas 

11 Deben estar alineados y pintados de color contrastante que los 

diferencie del de la vereda, para que puedan ser fácilmente 

detectados. 

11 Se deben colocar de manera que estén separados por alrededor de 

90 cm. y sería recomendable que tuvieran al menos 100 cm. de alto 

para que se encuentre preferiblemente a nivel de la cintura. 

1.4.2 Cañuelas y sumideros 

11 Deben ubicarse fuera del área de circulación peatonal y sin interferir 

con los cn~ces peatonales. 
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1 Es recomendable que los espacios entre rejillas de colectores de 

aguas lluvias no sean de más de 13 mm. Las barras de las rejillas 

deben ubicarse de manera perpendicular al sentido del flujo de 

peatones. 

1 En rejillas con formas cuadradas el tamaño máximo del orificio será 

de 2 cm. por 2 cm. 

1.4.3 Árboles y jardineras 

1 Se deben sembrar en la franja del mobiliario sin interrumpir la 

circulación peatonal. 

1 Los árboles deben ser podados de manera que se mantenga libre el 

espacio de 2m. de altura por el espacio de circulación designado. 

1 Es importante evitar que las ramas y raíces se sa gan de su lugar de 

confinamiento. El tronco debe estar recto, evitando crecimientos 

inclinados que pueden significar un peligro para los peatones. 

1 Los alcorques que se encuent ran al pie del árbol para drenar el 

agua de rjego deben estar cubiertos con rejillas con separaciones 

no mayores de 13 mm. entre estas y que mantengan el mismo nivel 
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de la vereoa para evitar desniveles. En rej illas de formas cuadradas 

el hueco será máximo de 2 cm. por 2 cm. 

1.4.4 Bebederos de agua 

Deben estar diseñados de manera que puedan ser utilizados por 

diferentes tipos de usuarios de habilidades variadas, tales como 

personas con discapacidades, tercera edad, niños, etc. 

Deben estar ubicados en áreas de fácil acceso, en el borde de las 

circulaciones peatonales y en las áreas de descanso y permanencia 

de los peatones. 

No deben existir cambios de nivel que dificulten o impidan un 

acercamiento. Debe dejarse un espacio libre ínimo frente al 

bebedero oe agua de 85 cm. por 120 cm. para permitir a la persona 

en silla de ruedas aproximarse. 

Es conveniente tenga dos salidas de agua localizados a diferentes 

alturas, uno de fácil acceso para usuarios en silla de ruedas a 

aproximadamente 80 cm. y otro a 100 cm. para la altura estándar. 

Si tuviere sólo una la máxima altura a la que podría encontrarse el 

chorro de f:!QUa es de 85 cm. (ver fig. 15). 
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El diseño debe considerar el espacio que ocupan las piernas al 

arrimarse al bebedero de agua, por lo que debe dejarse un espacio 

debajo de éste de 68 cm. de alto, 76 cm. de ancho y mínimo de 43 

cm. de profundidad (ver fig. 16). 

' Deben contar con llaves de cierre que requieran poca fuerza y que 

sean fácilmente operables por cualquier t ipo de usuario. Deberían 

ser preferiplemente de palanca. 

1.4.5 Bancas 

• Áreas de descanso con bancas son de gran ayuda para todos los 

peatones, especialmente para aquellos con movilidad reducida. 

' Las áreas de descanso deben estar ubicadas fuera de los senderos 

peatonale~, en parques públicos, áreas recreacionales, frente a 

entradas y salidas accesibles y donde sea necesario. 

• Muchas p~rsonas encuentran difícil e incluso imposible mantenerse 

de pie m~s de unos cuantos minutos. Lugares de descanso con 

bancas depen ser ubicados a intervalos regulares de al menos cada 

50 m. 
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• Algunos asientos deben ser ubicados cerca de baños públicos, 

teléfonos, etc. 

1 Su ubicación debe permitir dejar un espacio libre contiguo de 

mínim<;> 120 cm., a uno o ambos lados, para permitir situar una silla 

de ruedas o un cochecito de bebé (ver fig. 17). 

1 Deben ser firmes, contar con respaldo, apoyabrazos a ambos lados 

y con espacio libre bajo el asiento para permitir a las personas con 

movilidad reducida sentarse y levantarse con faci lidad. 

1 El asiento debe tener una altura de alrededor de 45 cm. para 

permitir a las personas de tercera edad levantarse con facilidad y el 

respaldo <;on alrededor de 70 cm. de altura desde el piso. Los 

antebrazos deben estar a 20 cm. sobre el asiento (ver fig. 18). 

1 Donde se coloque grupos de asientos, sería preferible que fueran 

colocados a diferentes alturas con un rango de variación entre 42 

cm. y 50 cm. 

1 Si se colocan mesas, la altura de éstas debe estar entre 75 y 80 cm. 

y con un ~spacio libre debajo de la mesa de una altura mínima de 
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70 cm. y 60 de profundidad, para permitir que una silla de ruedas 

pueda arrimarse. 

1.4.6 Elementos de señalización e infor.mación 

1 La información debe ser clara, comprensible y e número suficiente 

a lo largo del recorrido. El ubicar mapas, directorios o información 

de forma repetitiva permite a los usuarios establecer su ubicación. 

1 La información debe estar ubicada entre los 110 cm. y 170 cm. de 

altura desde el suelo, cada 50 m, en los cambios de dirección y 

cerca de las facil idades accesibles. 

• Deben estar ubicados de tal manera que los elementos que sirven 

de soporte a los carteles, ni la lectura de los mismos provoquen 

interrupciones en la circulación peatonal. 

1 Los carteiE)s deben estar ubicados de forma perpendicular al flujo de 

los peatones, excepto en veredas estrechas donde se lo hará de 

forma paralela. 
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1.4.7 Postes 

1 Estos deb~n localizarse de forma adyacente a las circulaciones sin 

tensores que se atraviesen en el área de paso. 

1 Si de ellos se sujetan redes o algún tipo de equipo, éstos deben 

estar firmemente asegurados y sin colgarse sobre las zonas de 

circulación dejando libre un espacio de 2 m. de altura desde el 

suelo. 

1.4.8 Teléfonos públicos 

• Los teléfonos públicos accesibles deben estar señalados con los 

símbolos apropiados de accesibilidad. 

• En un área donde haya grupos de teléfonos, uno de cada cinco 

debe ser accesible. 

1 El área mínima libre de obstáculos frente al teléfono debería ser de 

120 cm. por 85 cm., permit iendo un acercamiento tanto frontal 

como de costado (ver fig. 19). 
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1 Si se encuentran dentro de cabinas, las puertas de éstas deben 

tener 91.5 cm. de ancho mínimo y poder realizar una apertura de 

90° hacia el exterior. 

1 Todas las partes que hacen funcionar al teléfono, incluyendo la 

ranura para monedas o tarjetas, deben estar ubicadas a una altura 

confortablemente accesible entre 90 cm. y 120 cm. (ver fig. 19). 

1 Debe dejarse una altura mínima inferior de 68 cm. que permita el 

acercamiento al aparato. 

1 El cordón del teléfono debe tener un largo de al menos 75 cm. 

1 Un asiento plegable es conveniente en cabinas telefónicas 

accesibles ya que resultan de gran ayuda para personas con 

problemas de movilidad. 

1 Sería aconsejable la colocación de un gancho a una altura máxima 

de 120 cm. que permita colgar un bastón o muletas. 

1 Cuando sea posible, se debe ofrecer una superficie horizontal cerca 

del teléfono que sirva como apoyo para escribir notas, colocar 

bolsos, etc;. 
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• Una buena iluminación es importante en las áreas donde se 

encuentran los teléfonos o en las cabinas telefónicas. 

1.4.9 Baterías de baño públicas 

1 Los baño~ accesibles deben estar señalados con el símbolo de 

accesibilidad (ver fig. 52). 

1 Las rutas hacia un baño accesible debe encontrarse sin obstáculos, 

bien iluminada y claramente señalizada. 

• Son preferibles las entradas en forma de laberinto, libres de 

escalones. Corredores y puertas deben cumplir con estándares de 

accesibilidad (ver puntos 2.1 y 2.3.1). 

• Es recomendable un baño individual unisex o estilo familiar además 

de los de género para clientes en silla de ruedas que requieran 

ayuda de un acompañante de cualquier género. Estos baños deben 

tener entrada independiente (ver fig. 33). 

• En lugares donde los baños accesibles son cerrados para evitar 

daños o vandalismo, debe estar claramente señalado como se 

puede obtener la llave para acceder a ellos. 
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La superficie del piso de las baterías de baño debe ser fácil de 

drenar, secar y debe ser antideslizante. 

La puerta del baño debe abrir hacia afuera para evitar que si la 

persona cae dentro del compartimiento de baño, su cuerpo impida 

ser abiert¡:¡. Debe tener un mínimo de 85 m. y permitir una 

abertura de 90° (ver fig. 24). 

Es necesario que el cubículo accesible disponga de un espacio libre 

de 150 cr11- de diámetro como mínimo para que una silla de ruedas 

pueda realizar giros de 360 o dentro de éste (ver fig. 34). 

Los puestos deben proveer estantes y ganchos para mantener las 

cosas del usuario, como paquetes, maletas o bastones, fuera del 

piso. 

Inodoros y urinarios 

Debe haber como mínimo 85 cm. de espacio libre a lado del 

inodoro, permitiendo el fácil traspaso del usuario desde la si lla de 

ruedas (ver fig. 36). 
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1 Si hubierél dos o más compartimientos de baño accesibles, es 

conveniente aprovechar esta oportunidad para permitir la 

transferen~ia de personas en si lla de ruedas por la izquierda o la 

derecha . 

1 El inodoro debe estar ubicado a nivel del piso y estar elevado a la 

misma altura que el asiento de la silla de ruedas, entre 45 y 50 cm. 

(ver fig . 37). 

1 Donde existan varios compartimientos de baños accesibles se 

debería considerar proveer varias alturas de inodoros para uso de 

todos los usuarios. 

1 La ubicación de los urinarios debe permitir un acercamiento frontal 

de una persona en silla de ruedas. Su altura de colocación permitirá 

que niños y personas de ta lla baja puedan uti lizarlo. 

1 El control para halar la válvula del inodoro debe ser preferiblemente 

automático o ubicado sobre el lado de transferencia de la silla de 

ruedas y debe poder ser fácilmente activado por un movimiento 

que no ne~esite motricidad fina. 
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1 El papel higiénico debe estar ubicado a un ado del inodoro al 

alcance de la mano. 

1 Se deberá instalar barras de apoyo de entre 3 y 5 cm. de diámetro, 

a ambos lados del inodoro, una fija y la otra abatible del lado que la 

silla de ruedas va a ser colocada lateralmente. 

1 Las barras de apoyo deben estar instaladas a una altura entre 75 y 

85 cm. desde el nivel del piso y su superficie debe ser antideslizante 

(ver fig. 37). 

Lavabos 

1 Debería considerarse ubicar un lavatorio dentro de un puesto de 

baño granoe. 

1 El lavabo debe estar ubicado a una altura de entre 82 y 86 cm. (ver 

fig. 35). 

1 Debajo del lavabo debe haber un espacio libre de mínimo 76 cm. de 

ancho, 43 cm. de profundidad y 70 cm. de altura para que una 

persona en silla de ruedas pueda colocar sus rooillas debajo de éste 

(ver fig. 3$). 



328 

La facilidad de acercarse al lavabo, depende de factores como el 

espacio disponible debajo de éste y las dimensiones de la silla de 

ruedas. 

Es recomendable dejar un espacio libre lateral desde el lavamanos 

para el uso de un posible acompañante. 

Los grifos deben ser preferiblemente accionados mediante palanca, 

que requi~ren menos esfuerzo y habilidad motriz para poder ser 

utilizados (ver fig. 40). 

El espejo situado arriba del lavamanos deberá ser recl inable. 

Debería considerarse la colocación de un espejo del piso al techo 

para ser usado por todos. 

Por lo menos uno de cada grupo de accesorios como jaboneras, 

toalleros, secador de manos, etc. deben ser colocados a una altura 

entre 90 y 120 cm. máximo, en la que puedan ser fáci lmente 

alcanzados y utilizados por una persona sentada. 

Las manijas y cerraduras deben poder ser operadas por personas 

que carezc;:an de fuerza o que se les dificulte empuñar objetos (ver 

fig. 26). 
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Segurida(i 

Los cubículos deben tener un cordón de alarma de emergencia, 

claramente señalizado y conectado a la recepción o a un punto 

donde constantemente haya personal que puedan responder 

inmediatamente. 

El cordón de la alarma de emergencia debe ser rojo o uno que lo 

distinga del color de fondo. Debe estar posicionado de tal manera 

que cuelgue entre el inodoro y el lavaman s y debe alcanzar cerca 

del nivel qel piso, pasando por guías ubicadas en la pared para su 

fácil control. 

Dos largas manijas deben estar adheridas al cordón a 95 y 25 cm. 

sobre el nivel del piso para permitir pedir auxilio en posición 

sentada o desde el piso si alguien se ha caído. 

Es recomendable que el control que apaga la alarma esté también 

dentro del cubículo. 

Debe haber contraste de color entre los equipos y controles 

(manijas, cerraduras, pasamanos, etc. dentro de los 

compartimientos de baño y el fondo de los mismos para que 
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puedan ser fácilmente reconocidos por personas con problemas 

visuales. 

1 Debe proveerse de mesas para cambio de pañales de bebé. 

1.4.10 Casetas para venta de productos 

1 Deben localizarse en espacios amplios donde no obstaculicen la 

circulación peatonal ni la visibilidad. 

1 El espacio destinado a la atención del público debe permitir debe 

estar ubicado de manera que permita realiza r un círculo de 150 cm. 

de diámetro sin interrumpir el paso peatonal. 

1 Cualquier cubierta o volado debe tener una altura mínima de 2 m. 

1.4.11 Tachos de basura 

1 Debe ubic~rselos fuera de la franja de circulación peatonal. Aquellos 

sujetados a los postes no deben dar el frente al área peatonal para 

evitar coli~iones. 
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1 Deben estar pintados de colores contrastantes para que las 

personas puedan reconocerlos fáci lmente. 

1 Deben tener una altura máxima de 110 cm. desde el nivel del suelo. 

1.5 Estacioné}miento y áreas de desembarque 

1.5.1 Estacionamientos interiores y exteriores 

1 Las especificaciones de accesibi lidad en estacionamientos son 

aplicables tanto en los que se encuentran al exterior como al 

interior de las edificaciones. 

1 Para facilidades de aparcamiento de menos de 25 vehículos, al 

menos un espacio de estacionamiento accesible debería ser 

reservado. 

1 Para facilipades de aparcamiento de un máximo número de 400 

espacios, ~spacios de parqueo accesible deben proveerse con una 

razón de 1 por cada 25 espacios. 



332 

• Para facilidades de más de 400 espacios al menos 8 espacios de 

parqueo qccesible deben ser provistos más 1 espacio por cada 

incremento adicional de 100 carros sobre 400. 

• La superficie de las áreas de estacionamientos deben ser lisas y 

uniformes. 

• El ancho mínimo de un espacio de estacionamiento es de 360 cm. 

con al menos 480 cm. de largo (ver fig. 20). 

• En caso de aparcamientos en serie, un pasillo accesible de 120 cm. 

de ancho puede ser ubicado entre dos espacios de estacionamiento 

de mínimo 250 cm. de ancho, para uso común (ver fig. 22). 

• Los extremos de las filas son preferiblemente para furgonetas con 

elevadores para usuarios en silla de ruedas. 

• En aparcarnientos interiores la altura mínima libre para furgonetas 

con elevaqores de 240 cm. 

• Los espacios de aparcamiento accesible debe estar localizados a 

no más de 50 m. de una entrada accesible al edificio, próximos a un 

elevador accesible o lo más cercano posible a una salida. 
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1 En ¡edificaciones con estacionamientos interiores en diferentes 

niveles, al menos un nivel debe ser servido por un elevador 

accesible. 

1 Las plazas deberán estar señalizadas correctarr ente, tanto de forma 

vertical como de forma horizontal con el símbolo de accesibilidad. 

(ver fig.52) . 

1 La señalización debería inclui r también una señal de prohibición de 

estacionar en estos espacios a personas no autorizadas. 

1.5.2 Áreas de desembarque 

1 Se deben establecer áreas de desembarque cerca de las paradas 

del transp9rte público y no más de 30 m de las entradas accesibles 

de los edificios. 

1 El área d~ desembarque debe tener al menos 360 cm. de ancho 

para permitir la maniobrabilidad y debe poder acomodar por lo 

menos 2 automóvi les. (ver fig . 23). 
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1 Se puede11 utilizar bolardos o una franja demarcatoria de al menos 

60 cm. de ancho al filo de los senderos peatonales para advertir de 

la transición al área vehicular. 

1 Debe haber señalización que permita identificar las áreas de 

desembarque y prevenir el mal uso de éstas como áreas de 

estacionamiento. 

2 ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES TURÍSTICAS 

2.1 Puertas 

1 Las puertas deberán tener colores que contrasten con los elementos 

de su alrededor para facilitar su ubicación. 

1 Se debe evitar que estas invadan las áreas de circulación, para lo 

cual es conveniente la . utilización de mecanismos de cierre 

automático. 

1 Las puertc¡s giratorias no son accesibles para personas en silla de 

ruedas y ofrecen graves dificultades a los otros grupos de personas 
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con problemas de movilidad, por lo que deben complementarse con 

puertas de abatir de ancho adecuado. 

• Las puertas exteriores deberán tener un ancho mí imo de 91.5 cm., 

aunque se recomienda que sea superior a los 100 cm. (hay que 

tener en cuenta que las mejoras tecnológicas están produciendo 

aparatos 1;1e movilización con bases móviles más anchas) y una 

altura de por lo menos 2 m. (ver fig. 25). 

• En puertas interiores el ancho mínimo deberá ser de 85 cm., 

siempre que el establecimiento cuente con por lo menos 1 silla de 

ruedas cor dimensiones que permitan cruzar estos espacios (ver 

fig. 24). 

• Es importante considerar los espacios requeridos para la 

aproximación, apertura y cierre de las puertas. 

• Las puertas batientes necesitan mayor superficie para su 

aproximación y apertura pues hay que considerar el área barrida 

por ella al abrir y el espacio necesario para permiti r la 

maniobrabilidad de una silla de ruedas. 
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• En el área en que la apertura es hacia adentro se requiere un 

espacio mínimo de maniobrabilidad de 150 cm. de ancho por 150 

cm. de profundidad. Sobre el lado donde la apertura es hacia fuera 

se necesita un espacio libre mínimo de 120 cm. de ancho por 120 

cm. de profundidad. 

• En puertas de vidrio es importante la colocación de una franja o 

adhesivo a una altura de de aproximadam nte 130 cm. para que 

puedan ser detectadas. 

1 En áreas pequeñas es preferible la utilización de puertas correderas 

o plegables pues disminuyen los requerimientos de espacio. 

1 Las puertas correderas o plegables no deben tener carriles 

inferiores y salientes en el suelo de una al ·ura superior a 1.55 cm. 

Ambos lados de la puerta deben tener colo adas barras verticales a 

una altura entre 75 cm. y 95 cm. 

1 La mejor opción siempre será la ut ilización de puertas automáticas 

por permitir un acceso fácil y cómodo. Estas deberán tener regulado 

su tiempo de apertura en función de lo que demora en atravesar la 

puerta unq persona con movilidad reducida . 



337 

• Se recomienda una protección de entre 30 y 40 cm. de alto desde la 

base, en todo t ipo de puertas, para evitar daños por efecto del 

choque del apoyapiés de la silla de ruedas. (ver fig. 27). 

• Las puertas deben poder ser abiertas sin esfuerzos excesivos. 

1 Manillas y tiradores deben tener un diseño ergonómico y deben 

poder ser accionados con una sola mano u otra parte del cuerpo, 

para que sean fácilmente utilizadas por personas que carezcan de 

fuerza o que se les dificulte empuñar objetos. Deben evitarse los 

pomos giratorios, pues a muchas personas se les dificulta su 

manejo (ver fig. 26). 

1 Los mecanismos de apertura deben estar colocados a una altura 

entre 85 cm. y 110 cm. Del lado exterior debe haber un sistema de 

desbloqueo a ser utilizado en caso de emergencia (ver fig. 27). 

1 Las puertas para habitaciones, cuartos de baño u otros, de uso 

específico para personas discapacitadas deben contar con una barra 

adicional de 40 cm. de longitud colocada a alrededor de 85 cm. de 

altura. Las barras adicionales se colocan en la cara exterior de la 

puerta (ver fig. 27). 
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2.2 Circulacic:mes verticales 

2.2.1 ~ampas y escaleras 

• Preferiblemente la entrada a la rampa debe encontrarse 

inmediatamente adyacente a la de la escalera. 

• El ancho de la rampa debe tener como mínimo 91.5 cm. (ver fig . 5). 

• La pendiente máxima es de 1:12. 

• Las rampqs deben proveer descansos intermedios de un largo de 

120 cm. por cada 10 m de tramo lineal y cuando haya un cambio de 

dirección en la rampa, para ofrecer descanso, facil itar la 

maniobrabilidad y evitar el exceso de velocidad (ver fig . 7). 

• Cuando la rampa finaliza su recorrido ante un pasillo o una puerta, 

debe contar con un espacio libre de una área mínima de 120 cm. de 

largo por el ancho de la rampa, lo que permitirá la maniobrabilidad 

de una sillf! de ruedas. 
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En las rampas se debe proveer un bordillo mayor o igual a 7.5 cm. 

de altura, para proteger a los peatones, evitando la salida de las 

ruedas de los coches de bebé y sillas de ruedas (ver fig. 8). 

Si la rampa cambia de dirección (entre 90° y 180°), este cambio se 

debe real izar sobre una superficie plana y horizontal. 

En edificios públicos de gran tamaño como aeropuertos y estaciones 

o grandes centros comerciales es conveniente el uso de rampas 

mecánicas. Estas deben tener una pendiente máxima de 1:12 y un 

ancho mínimo de 1m. Es importante que la cuidar que la velocidad 

del pasamano y de la rampa sean iguales. 

Las rampas móviles o temporales sólo deben ser utilizadas cuando 

por razones de espacio no sea posible la instalación de una fija. 

Deben ser seguras, estables y cumplir con las especificaciones del 

peso máxjmo que soportan. Sus requerimientos de pendiente y 

anchos mínimos son los mismos que los de una rampa fija. 

El ancho de las escaleras este dependerá del flujo de personas y del 

uso al que esté destinado el edificio, sin embargo deben tener al 

menos 100 cm. de ancho. 
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• Todos los escalones deben ser uniformes, debiendo ser la huella 

mínimo de 30 cm. y la altura de la contrahuella no mayor de 16 cm. 

(ver fig . 9). 

1 Las escaleras deberán tener no más de 10 escalones en cada tramo 

y entre éstos deben haber descansos de al menos 100 cm. de largo 

por el ancho de la escalera, libres de obstáculo. 

1 Los borde$ de los escalones deben ser llanos o redondeados y no 

deben sobresalir más de 4 cm. (ver fig. 9). 

1 Franjas con textura y color contrastante deberían ser ubicadas en la 

base y parte superior de la escalera y en rellanos intermedios para 

advertir de la presencia de las escaleras. 

1 En todos los escalones, al borde del peldaño, se debe adherir una 

banda antideslizante de alrededor de S cm. de ancho. 

1 La superfic;:ie de rampas y escaleras debe ser fi rme y antideslizante. 

Estas áreas deben estar bien iluminadas para mayor seguridad. 
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2.2.2 Pasamanos 

1 En toda escalera o rampa deberán colocarse pasamanos en ambos 

lados a una altura entre 86.5 cm. y 92 cm. desde el nivel del 

escalón o rampa. Es preferible que se coloque dos pasamanos a 

alturas diferentes: uno entre los 65 y 75 cm. y el otro entre 90 cm. 

y 105 cm. de altura desde el nivel del escalón o rampa (ver fig. 10). 

1 Estos deberán ser continuos en todo su recorrido con un diseño 

que permita deslizar la mano, por lo tanto deben estar libres de 

cualquier elemento cortante y abrasivo. Se debe evitar el uso de 

materiales extremadamente deslizantes o que se calientan y enfrían 

excesivamente según la temperatura del entorno. 

1 Deben tener una sección entre 3 y 5 cm. de ancho para permitir a 

las personas asirse fácilmente y con un espacio libre mínimo de 4 

cm. a cualquier pared adyacente (ver fig. 11). 

• Los pasamanos deben extenderse una distancia de 30 cm. antes del 

primer es~alón y 30 cm. después del último para evitar enganches 

(ver fig.12). 
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1 En escaleras de más de 300 cm. de ancho es necesario instalar un 

pasamanos intermedio (ver fig. 13). 

1 Deben evitarse las alfombras en escaleras y rampas, si esto no es 

posible tendrán que ser fijadas perfectamente a las superficies de 

éstas. 

2.2.3 Ascensores 

1 Donde ·existan elevadores, estos deben poder albergar en su interior 

por lo menos a una persona con silla de ruedas y a un posible 

acompañante. El espacio interior debe tener como mínimo 100 cm. 

de ancho por 120 cm. de fondo, aunque se recomienda 

dimensiones superiores (ver fig. 28). 

1 Las puertqs deben tener un ancho mínimo de S cm. y una altura 

libre de 2 m. (ver fig. 24). 

1 El área prpxima al ascensor y su puerta de entrada deberán estar 

libres de qbstáculos. El vestíbulo de acceso debe tener un espacio 

libre de 1 ~0 cm. por 150 cm. 
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1 El interior de la cabina debe contar con un pasamano a una altura 

entre 90 qn. y 105 cm. Es preferible que su sección sea circular con 

un diámetro entre 3 y 5 cm. (ver fig. 29). 

1 El tiempo mínimo de apertura y detención del ascensor será de 15 

segundos para permitir el paso de personas con movilidad reducida. 

Deben e~tar provistos de sensores de movimiento ubicados 

alrededor de 20 cm. y 80 cm. de altura, para reabrir sus puertas 

cuando ingresen personas. 

1 La cabina (:Jebe detenerse a nivel con el suelo. 

1 Los controles del elevador deben estar ubicados lo suficiente bajos 

como para que una persona sentada en una silla de ruedas pueda 

alcanzar a accionarlos. Estarán a una altura entre 90 y 120 cm. y 

deberán estar separados de las esquinas por una distancia mínima 

de 40 cm. (ver fig. 29). 

1 El diámetro de los botones debe ser de mínimo 2 cm., lo bastante 

ancho par~ facilita r su utilización por personas con problemas en las 

manos. Estos deben sobresali r claramente del panel. 
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• Los comandos de emergencia deberán ser colocados en la parte 

inferior de la botonera. 

• El pulsador de llamada del ascensor deberá tener las mismas 

características que la botonera de la cabina (ver fig. 30). 

11 Las puertas deben ser automáticas con un ancho mínimo de 85 cm. 

y una altura libre mínima de 2m. 

2.2.4 Plataformas elevadoras 

11 Deben instalarse como alternativa en lugares donde no sea posible 

la instalación de una rampa o un ascensor. 

11 Deberá desplazarse de manera suave y a una velocidad máxima de 

0,1 m/s. 

11 De utilizarse plataformas verticales, éstas deben contar con una 

rampa de acceso abatible y barras de protección y para sujetarse. 

Debe ser fácilmente operada desde una silla de ruedas y contar con 

un botón de parada para casos de emergencia. 
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1 El espacio interior mínimo de las plataformas verticales deben ser 

de 85 crn. de ancho por 120 cm. de fondo, con un área de 

embarque suficientemente amplio que permita la maniobrabilidad 

de la silla Qe ruedas. 

1 Cuando se utilicen plataformas salvaescaleras éstas deben tener 

dimensiones mínimas de 70 cm. por 110 cm. Deberá tener una 

rampa abqtible de acceso y barras de seguridad de alrededor de 90 

cm. de alto. 

• '" 

e 

t: 

1 La pendiente que debe recorrer la plataforma salvaescaleras será ~ 

de máxim<;> 40° y debe poder ser operada tanto desde las áreas de ... 
r; 

embarque y desembarque como desde dentro de la plataforma. 

1 Donde se instalen sillas salvaescaleras estas tendrán al menos un 

asiento giratorio capaz de realizar giros de al menos 90°, con 

respaldo, apoyabrazos, reposapiés y cinturón de seguridad 

ajustables, La pendiente que debe recorrer será también de máximo 

1 La escalera donde se coloquen las plataformas y las sillas 

salvaescah;~ras deberá contar con dimensiones mínimas de 105 cm. 
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de ancho por y 120 cm. de fondo en la meseta. En grandes 

edificaciones con gran concurrencia de personas el ancho mínimo 

deberá ser de 210 cm. 

• Cualquiera de los aparatos que se utilicen debe garantizar las 

máximas condiciones de seguridad para el usuario y otras personas 

que utilicer las escaleras por donde se desplazan éstos equipos. 

2.3 Circulaciones horizontales 

2.3.1 Corredores 

• Debe evitarse los cambios de nivel inesperados y la colocación de 

elementos que obstaculicen la circulación peatonal a lo largo de los 

corredores. Aquellos que se dispongan, ta les como muebles, 

macetas, carteleras informativas u otros deberán distribuirse de 

modo que no sean un obstáculo o presenten un peligro para los 

usuarios del edificio. 

• Debe utilizarse toda la señalización que sea necesaria para evitar 

recorridos innecesarios y cualquier otra ayuda de orientación que 

sea útil tales como el uso de texturas e iluminación. 
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1 El ancho de los corredores debe ser constante y dependerá de la 

intensidad de uso y el promedio de usuarios. La anchura mínima 

libre de obstáculos de estos será de 91.5 cm., aunque se 

recomienda que tengan dimensiones 180 cm. para permitir el paso 

de 2 si llas de ruedas (ver fig . 31). 

1 Deben te11er una altura libre de obstáculos no menor a 2 m. (ver 

fig. 2). 

1 Cada 10 m de recorrido deben dejarse espacios de mínimo 150 cm. 

de diámetro libres de obstáculos que permitan realizar giros de 

180° a las personas en silla de ruedas (ver fig. 31). 

1 Los it inerarios de recorridos deben estar bien iluminados y 

señalizados. 

1 La superficie de ios corredores debe ser antideslizante. Debe 

evitarse alfombras que puedan ocasionar tropiezos a personas con 

dificultad para movilizarse o que impidan el traslado de personas en 

silla de ru~das. 
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1 Es recomendable situar pasamanos ergonómicos de entre 3 y S cm. 

de diámetro, situados a una altura entre 86.5 cm . y 92 cm. y con un 

espacio libre mínimo de 4 cm. desde la pared. 

1 Si hubieren cerramientos de vidrio, éstos deben contar con franjas 

de señali2:ación a una altura de alrededor de 130 cm. con el 

propósito de hacerlos visibles. 

2.3.2 Bandas de circulación mecánicas 

1 En edificios públicos de gran tamaño como aeropuertos y estaciones 

o grandes centros comerciales es conveniente el uso de bandas 

mecánicas . 

1 Deberá desplazarse a una velocidad máxima de 0,1 m/s. La 

velocidad 9el pasamano y de la rampa deben ser iguales. 

2.4 Vest {bulos 

• Deben contar con espacio suficiente para perm'tir la circulación de 

personas ~on movilidad reducida, en especial aquellas en silla de 

ruedas. 
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• Debe tener un espacio de giro libre de obstáculos de por lo menos 

150 cm. de diámetro. 

• El piso debe ser antideslizante y sin rugosidades que sean un 

peligro para las personas con dificultad para movilizarse. 

2.4.1 Mostradores 

• El área sobre el mostrador debe estar bien iluminada. 

• Frente al mostrador deberá haber un espacio de circulación libre de 

por lo menos 150 cm. de diámetro. 

• En los mostradores es importante la altura del plano de atención, 

donde el qiseño de una sección más baja es de gran beneficio para 

personas en silla de ruedas y de baja estatura. Esta debe tener una 

altura entre los 75 cm. y 80 cm. y un ancho libre de por lo menos 

76 cm. (ver fig. 32). 

• Es necesqrio también, el poder colocar las rodillas debajo del 

mostrador para que las personas en silla de ruedas puedan 

acercarse y escribir o firmar documentos. Esta altura interior libre 
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debe ser eje por lo menos 70 cm. con una profundidad de alrededor 

de 60 cm. (ver fig. 32). 

2.4.2 Áreas de espera 

• Su dimensión debe guardar relación con el número de personas 

previstas ~n durante los tiempos de máximo uso. Debe asegurarse 

la disponibilidad de asientos cuando el tiempo de espera sea 

superior a los 15 minutos y espacios libres para sillas de ruedas. 

• El mobiliario debe estar ubicado de forma que no obstaculice la 

circulación de las personas, manteniendo un trayecto libre de 

mínimo 9t .5 cm. de ancho para permitir el paso de una silla de 

ruedas o un cochecito de bebé. 

• Los asientos deben ser firmes, contar con res aldo, apoyabrazos a 

ambos lados y con espacio libre bajo el asiento para permitir a las 

personas c;on movil idad reducida sentarse y levantarse con facilidad. 

• Deben tener una altura de alrededor de 45 crn . para permitir a las 

personas <;le tercera edad levantarse con facilidad y el respaldo con 

alrededor de 70 cm. de altura desde el piso. Los antebrazos deben 

estar a 20 cm. sobre el asiento (ver fig. 45). 
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• Es recomendable que los asientos fueran colocados a diferentes 

alturas con un rango de variación entre 42: cm. y 50 cm. para 

atender a un grupo de usuarios con necesidades diversas. 

2.4.3 Señales y paneles informativos interiores 

• Señales y paneles de información deberán estar ubicados junto a la 

entrada del edificio, en lugares fácilmente localizables. 

• Las señales se colocarán al principio, al fina l y en los cambios de 

dirección ~n los recorridos interiores del edificio. Si éste es muy 

prolongado, señales y planos deben aparecer con más frecuencia. 

• La información debe ser fácilmente detectable y comprensible con 

frases cortas y sencillas. El color de las letras y signos deben 

contrastar con el fondo en el que se encuentran y el de su entorno. 

• La informqción en los paneles deberá ser sit ada centrada a alturas 

entre los 110 cm. y los 175 cm. 

• La distancia en la que la información podrá ser leída dependerá del 

tamaño d~ los caracteres. A 1 m de distancia, el tamaño será de 2.8 
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cm.; a 2m será de 5.6 cm.; a 3m será de 8.4 cm. y a 4 m será de 

11.2 cm. 

1 Es preferible que la información pueda ser leída desde unos S m de 

distancia para lo que se utilizará un tamaño de letra de 14 cm. 

1 Las condiciones de accesibilidad que existan en la edificación 

deberán per adecuadamente señalizadas con el símbolo de 

accesibilidad. 

1 Hay que prestar atención a reflejos que puedan dificultar la lectura 

de la infoqnación. 

2.5 BañQs y vestidores 

2.5.1 Baterías de baños 

• Las edificaciones de uso turístico deben contar con baterías de 

baños par~ discapacitados cerca de los vestíbulos y de las áreas de 

circulación (ver punto 1.4.9). 

IJC1VR • BIBUOTICA 
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2.5.2 ~años independientes en habitaciones. 

1 Las rutas hacia el baño accesible debe estar libres obstáculos y sin 

escalones. 

1 Las puertas deben cumplir con estándares de accesibilidad (ver 

punto 2.1). 

1 La puerta del baño debe abrir hacia afuera para evitar que si la 

persona c9e dentro del compartimiento de baño, su cuerpo impida 

ser abiertp. Debe tener un mínimo de 85 cm. y permitir una 

abertura de 90°. 

1 La superficie del piso debe ser fácil de drenar, secar y debe ser 

antideslizante tanto en seco como en mojado. 

1 Es necesqrio que el cuarto de baño accesible disponga de un 

espacio de 150 cm. de diámetro libre de obstáculos como mínimo (a 

parte del ~rea de barrido de la puerta), parcl que una silla de ruedas 

pueda realizar giros de 360 o dentro de éste (ver fig. 34). 
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Lavabo 

La faci lidad de acercarse al lavabo, depende de factores como el 

espacio disponible debajo de éste y las dimensiones de la silla de 

ruedas. 

El lavabo debe estar ubicado a una altura de entre 82 y 86 cm. (ver 

fig. 35). 

Debajo del lavabo debe haber un espacio libre de mínimo 76 cm. de 

ancho, 43 cm. de profundidad y 70 cm. de altura para que una 

persona en silla de ruedas pueda colocar sus rodillas debajo de éste 

(ver fig . 34). 

Es recomendable dejar un espacio libre lateral desde el lavamanos 

para el uso de un posible acompañante. 

Inodoro y urinario 

Debe haber como mínimo 85 cm. de espacio libre a lado del 

inodoro, permitiendo el fácil traspaso del usuario desde la silla de 

ruedas (v~r fig. 36). 
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• Si fuera posible sería recomendable permitir la transferencia desde 

la silla de ruedas por la izquierda o la derecha. 

• El inodoro debe estar ubicado a nivel del piso y estar elevado a la 

misma altura que el asiento de la silla de ruedas, entre 45 y 50 cm. 

(ver fig . 37). 

• La ubicación de los urinarios debe permitir un acercamiento frontal 

de una persona en silla de ruedas. Su altura de colocación permitirá 

que niños y a las personas de talla baja puedan utilizarlo. 

Barras d~ apoyo 

• Se deberá instalar barras de apoyo de entre 3 y 5 cm. de diámetro, 

a ambos lados del inodoro, una fij a y la otra abatible del lado que la 

silla de ruedas va a ser colocada lateralmente. 

• Las barras de apoyo deben estar instaladas a una altura entre 75 y 

85 cm. de~de el nivel del piso y su superficie oebe ser antideslizante 

(ver fig. 37). 
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de 2% de pendiente hacia el desagüe impedirá que el agua fluya 

hacia el resto del baño. 

1 La grifería debe poder ser manipulada desde una posición sentada a 

una altura entre 85 cm. y 110 cm. (ver fig . 39). 

1 Jaboneras y repisas para el champú deben estar colocadas a una 

altura máxima de 100 cm. 

Bañeras 

1 En caso de que se cuente con una bañera , debe ofrecerse el 

espacio Sl.,lficiente que permita colocar una silla de ruedas lateral a 

ésta. 

1 Las dimensiones mínimas de una bañera debe ser de 70 cm. por 

160 cm., con una altura entre 45 cm. y 50 cm. desde el nivel del 

piso. 

• Se debe qisponer además de barras de apoyo colocadas sobre la 

pared, a Ufla altura entre 75 cm. y 85 cm. 
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• Deberá colocarse un asiento al borde de la bañera que permita al 

usuario que entre y salga de ella con facilidad. Se pueden util izar 

asientos giratorios para facilitar este movimiento. 

• El fondo de la bañera debe ser antideslizante. 

1 La grifería debe estar colocada sobre la pared frontal o lateral en 

un rango de alcance de máximo 60 cm. 

Mecanismos de control 

1 Los grifos deben ser preferiblemente accionados mediante palanca, 

que requieren menos esfuerzo y habilidad motriz para poder ser 

utilizados (ver fig. 40). 

1 El control para halar la válvula del inodoro debe ser preferiblemente 

automático o ubicado sobre el lado de trans~erencia de la silla de 

ruedas y debe poder ser fáci lmente activado por un movimiento 

que no necesite motricidad fina. 

1 Las manijas y cerraduras deben poder ser operadas por personas 

que carezcan de fuerza o que se les dificulte empuñar objetos (ver 

fig. 26) . 
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Debe haber contraste de color entre los equipos y controles 

(manijas, cerraduras, pasamanos, etc.) dentro de los cuartos de 

baño y el fondo de los mismos para que puedan ser fácilmente 

reconocidos por personas con problemas visuales. 

Los interruptores tendrán una superficie amplia, serán del tipo de 

presión, evitándose los de giro o palanca. 

AccesoriQs 

Accesorios como jaboneras, toalleros, secador de manos, etc. deben 

ser colocados a una altura entre 90 y 120 cm. máximo, en la que 

puedan ser fáci lmente alcanzados y utilizados por una persona 

sentada. 

• En los cuartos de baño deben colocarse estantes y ganchos para 

mantener las cosas del usuario fuera del piso. 

El papel higiénico debe estar ubicado a un lado del inodoro al 

alcance de la mano. 
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El espejo $ituado arriba del lavamanos deberá ser reclinable, puede 

considerarse proveer un espejo del piso al techo para ser usado por 

todos. 

Segurida~ 

Los cuartos de baño deben tener un cordón de alarma de 

emergencia, claramente señalizado y conectado a la recepción o a 

un punto donde constantemente haya personas del staff que 

puedan responder inmediatamente. 

El cordón de la alarma de emergencia debe ser rojo o uno que lo 

distinga del color de fondo. Debe estar posicionado de tal manera 

que cuelgue entre el inodoro y el lavamanos y debe alcanzar cerca 

del nivel qel piso, pasando por guías ubicadas en la pared para su 

fácil control. 

Dos largas manijas deben estar adheridas al cordón a 95 y 25 cm. 

sobre el nivel del piso para permitir pedir auxilio en posición 

sentada o desde el piso si alguien se ha caído. 

Es recomendable que el control que apaga la alarma esté también 

dentro del cuarto de baño. 
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2.5.3 Vestidores 

En lugares donde se requiera su uso (locales comerciales, piscinas, 

playas, etG.) se deberá proveer al menos uno con características de 

accesibil idad para uso por parte de PMR. 

Un punto importante son las puertas de ingreso, las cuales deben 

cumplir con características de accesibi lidad (ver punto 2.1). 

El vestidor debe contar con una superficie mínima de 150 cm. por 

180 cm. de espacio libre en su interior. 

Deben instalarse barras de apoyo al menos en dos de los muros a 

una altura entre 86.5 cm. y 92 cm. desde el nivel del piso y bancas 

de descanso con una altura máxima de 45 cm. y un respaldo con 

alrededor de 70 cm. de altura desde el piso. Los antebrazos deben 

estar a 20 cm. sobre el asiento (ver fig. 18). 

Debe instalarse un espejo del piso al techo para ser usado por 

todos. 

Es necesaria la colocación de ganchos a una altura máxima de 120 

cm. , que permita colgar prenda y bastones. 
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' Los vestioores deben estar señalizados con el símbolo de 

accesibilid~d (ver fig. 52). 

2.6 Controles y señales 

' Para que todas las personas, incluso aquellas con movilidad 

reducida pueda hacer uso de todo tipo de controles manuales 

(interruptores, enchufes, alarmas, teléfonos, lectores de tarjetas, 

etc.) tipos de controles, estos deben estar colocados al alcance de 

los usuarios a alturas no menores de 40 cm. ni mayores de 120 cm. 

(ver fig. 4¡). 

' Localizados en espacios que permitan el acercamiento de una silla 

de ruedas con espacio libre de al menos 90 cm. por 120 cm. 

' Deben ser livianos, fáciles de localizar y de operar con una sola 

mano, sin necesidad de empuñar demasiado fuerte o realizar 

movimientos de torsión. 

' Sus colore¡; deben contrastar con los del fondo. 
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1 Controles como pulsadores (tipo botón) deben tener dimensiones 

mínimas de 1 cm. 

1 Los interr4ptores de luces deben estar alineados con la manija de la 

puerta. 

1 Información detallada, tipo menú, sobre paredes o ventanas, debe 

ser visible para todos, tomando en consideración el nivel en el que 

se encuentran los ojos de una persona en silla de ruedas. 

2.7 Alojamiento 

1 Al menos una de cada veinte o menos habitaciones debería ser 

accesible para personas con sillas de ruedas en cuanto a tamaño, 

distribución de objetos y facilidades ofrecidas. 

1 Una acomodación accesible debería estar ubicada lo más cercana al 

centro de servicios y en la planta baja si fuera posible. 

1 Toda la ruta desde la entrada del hotel hasta la habitación debe 

estar libre de obstáculos. 
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La habitación debe contar con un cuarto de baño accesible y en el 

caso de que varias habitaciones compartan un baño, éste debe 

encontrarse cerca de la habitación accesible (ve punto 2.5.2). 

La puerta deberán cumplir con características de accesibilidad (ver 

punto 2.1) y los t iradores deberán ser de mecanismo de presión o 

de palanca (ver fig . 26). 

En la habitación debe haber espacio suficiente para permit ir la 

circulación de una silla de ruedas entre los diferentes elementos del 

mobiliario y la facilidad de realizar giros. El espacio libre mínimo es 

de 85 cm. con lugares de giro de 150 cm. de diámetro que permita 

girar una silla de ruedas (ver fig. 42). 

En el caso de la cama los espacios deben permitir el acceso a 

ambos ladps de la misma. La altura de la cama será de alrededor de 

45 cm., aproximadamente la misma que una silla de ruedas. 

Sería recc;>mendable que este t ipo de habitaciones estuvieran 

dotadas d~ camas regulables en cuanto a la altura y la inclinación, 

que puedan ser accionadas por el propio usuario. 
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• Se podrían utilizar grúas de transferencia, útiles para trasladar a 

una persona desde la silla de ruedas a la cama y viceversa. 

1 Los enchLjfes, interruptores y demás aparatos y mecanismos de 

control, qeben ser colocados a una altura que permita ser 

alcanzado$ por personas en silla de ruedas. Serán colocados a 

alturas no menores a 40 cm. ni mayores de 120 cm. (ver punto 

2.6). 

1 Debe existir sistemas de alarmas dentro de la habitación. 

• El teléfono, alarma o cualquier otro mecanismo para solicitar ayuda 

también qe estar disponible y debe ser fácilmente alcanzable y 

utilizable. 

1 Los armarios deberán contar preferiblemente con puertas 

correderas y en caso de que existan tiradores no deberán ser nunca 

tipo pomo, pues su uso causa dificultades y muchas veces dolor a 

personas con problemas en las manos. 

1 Las repisas y cajones de los armarios no deberán ser ubicadas a 

alturas que dificulten su acceso a personas en sillas de ruedas o de 

baja estat~r~ ra. Ubicados entre los 40 cm. y 110 cm. de altura. 
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1 Las alfombras deben estar fijadas al suelo para que no se muevan y 

provoquen accidentes. 

1 En el diseño de las ventanas se debe tomar en consideración la 

visibilidad desde una posición sentada, para esto se recomienda que 

la altura máxima del antepecho sea de 1 m (ver fig . 43). Los 

mecanismos de cierre y apertura deben estar ubicados a una altura 

máxima dE¡! 110 cm. 

2.8 Restaur~ción 

2.8.1 Restaurantes, bares y cafeterías 

1 La entrada al establecimiento debe reunir condiciones de 

accesibilidad (ver punto 2.1). 

1 Se deberán superar mediante rampas cualquier desnivel que 

pudiera existir (ver punto 2.2.1 ). 

1 El piso debe ser antideslizante y regular. 

1 Debe ofrecerse una buena iluminación, lo que ayudará a evitar 

accidentes. 
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1 Es necesaria la instalación de servicios sanitarios accesibles, bien 

diseñados y señalizados (ver punto 1.4.9). La ruta hacia estos debe 

estar libre de obstáculos. 

1 La accesibilidad debe ser incluida en toda la gama de servicios que 

se ofrezcan, tanto en los que contengan autoservicio como servicio 

de meseros. 

1 Los pasi llos de restaurantes, café y bares deben ser lo 

suficientemente amplios para permitir que los usuarios con 

movilidad reducida se puedan mover fáci lmente aún cuando las 

mesa y las sillas están siendo utilizadas. En las áreas de circulación 

principal el ancho libre de obstáculos debe ser de mínimo 150 cm. y 

en las secundarias no menores a 85 cm. 

1 Se debe tomar en consideración los de requerimientos de personas 

con movilidad reducida, a los que por alergias u otras afecciones 

debe ofrecérseles el servicio en áreas de no fumadores. 

1 Donde por la naturaleza de los servicios, la facilidad está dividida 

por áreas, por lo menos la mitad dentro de cada área debe ser 

accesible para personas con silla de ruedas. 
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• La carta de platos y bebidas deben ser tipo Arial, Verdana o 

universal de tamaño 14 como mínimo. 

2.8.2 Mesas y sillas 

• El 1% de las mesas deberá contar co características de 

accesi bilid~d, sin embargo en locales con un número de mesas 

reducido, por lo menos una mesa deberá ser accesible. 

• No debe establecerse algún sitio apartado en un rincón como sitio 

para personas con discapacidades, ya que como cualquier cliente, 

estos deben poder escoger el sumarse a otros clientes en la mesa. 

• Las mesas deberán contar con asientos movibles y el plano superior 

de éstas tendrán una altura entre 75 cm. y 80 cm. (ver fig. 44). 

• Contarán con un espacio libre debajo de ellas de al menos 70 cm. 

de alto, con una profundidad mínima de 60 cm. y un espacio libre 

de lado a lado de 76 cm. para que una silla de ruedas pueda ser 

arrimada f~cilmente (ver fig . 44). 

• Es necesario cuidar que la superficie debajo de la mesa no sea 

áspera o cortante. 



369 

Las sillas no deben ser pesadas, ni su almohadi llado demasiado 

blando, que dificulte al usuario poder levantarse. 

El asiento debe tener una altura de alrededor de 45 cm. para 

permitir a las personas de tercera edad levantarse con facilidad y el 

respaldo c:on alrededor de 70 cm. de altura desde el piso. Los 

antebrazos deben estar a 20 cm. sobre el asiento (ver fig. 45). 

2.8.3 Áreas de autoservicio, barras y mostradores 

1 Las barras y mostradores de autoservicio deben ser accesibles a 

personas con sillas de ruedas, para que el cliente pueda moverse a ;i 

lo largo de estos y alcanzar lo que se encuentre ubicado encima. Se 

puede crear una sección rebajada en barras y mostradores, para 

permitir a los clientes acceder a una atención igualitaria, caso 

contrario deberá ofrecerse el servicio en mesas accesibles. 

1 Los mostradores de autoservicio y las bandejas deben estar a 

alturas entre 75 cm. y 80 cm. del piso (ver fig. 46). 

) 
1 Las filas d~ben tener un ancho libre de obstáculos de por lo menos l 

85 cm. de ancho para permitir el paso de una persona en silla de 

ruedas (ver fig. 47). 
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1 Mecanismos y controles deben estar ubicados entre alturas de 40 

cm. y 110 cm. desde el nivel del piso. Deben ser fáciles de 

manipular con una sola mano. 

3 ESPACIOS EXTJ;RIORES RECREATIVOS 

3.1 Plazas y parques 

• Cerca de plazas y parque deberán establecerse lugares reservados 

de estacionamiento apropiadamente señalizados con el signo de 

accesib i lid~d y cercanos a los accesos de peatones (ver punto 

1.5.1). 

1 Los accesos deben contar con rampas en caso de existir desniveles. 

Estas deberán tener pendientes suaves (punto 1.2.2). 

1 Los senderos deben contar con características de accesibilidad que 

permitan q un PMR entre los diferentes elementos y espacios que se 

encuentran en plazas y parques (ver punto 1.1) 
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Los senderos deben ser diferenciados de las áreas de césped o 

arena con bordes de por lo menos S cm. de alto. 

El pavimento debe ser regular y antideslizante en seco y en mojado 

para que no represente un peligro para las P.M.R. 

Es importante que el mobiliario urbano no interfiera con los 

sistemas de circulación (ver punto 1.4). 

Se deberá contar con mostradores accesibles en terrazas y zonas de 

servicio. 

Es recomendable que los senderos cuenten co pasamanos que 

sirvan como apoyo a las P.M.R. (ver fig.lO). 

Es importante que estas áreas cuenten con una buena iluminación 

para seguridad y comodidad de las P.M.R. 

Debe establecerse zonas de descanso durante recorridos extensos 

con bancqs y bebederos de agua accesibles (ver punto 1.4.4 y 

1.4.5). 
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• Si se incl1,.1ye un anfiteatro, éste debe ser diseñado con gradas, 

rampas y ~spacios especiales para P.M.R. 

3.2 Parques naturales 

• El parque deberá disponer de plazas de estacionamiento reservadas 

para el uso de PMR debidamente demarcadas y señalizadas con el 

símbolo de discapacidad (ver punto 1.5.1). 

• El parque debe contar con por lo menos una ruta accesible a la 

entrada del lugar y hacia los elementos y espacios recreativos. Se 

superará cualquier cambio de nivel mediante rampas (ver punto 1.1 

y 1.2.1). 

• Cuando no sea posible rea lizar alteraciones en la ruta de acceso, se 

establecerán rutas alternativas. 

• Debe existir una señalización apropiada sobre el manejo del área, 

horarios, qctividades, etc. 

• El parque peberá contar con mobil iario urbano accesible para P.M.R. 

(ver punto 1.4). 
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El suelo debe ser regular y antideslizante. 

Los senderos de circulación tendrán una anchura de por lo menos 3 

m y en lugares estrechos al menos 91.5 cm. Si el ancho de la ruta 

es menor de 180 cm. se dispondrán de espacios de paso de 180 

cm. por 180 cm. 

La atura mínima libre de obstáculos será de 2m. (ver fig. 2). 

Los desniveles entre 30 mm. y 50 mm. deben ser biselados. 

Mobiliarios y mostradores deben ser accesibles en las zonas de 

servicio del parque. 

3.2.1 Sectores de camping y picnic 

Debe estar conectado desde el ingreso con una ruta accesible. 

La superficie del piso debe ser firme y antideslizante. 

Debe haber espacios libres de obstáculos de por lo menos 150 cm. 

de diámetro que permita acercarse a mesas y áreas de fuego. 
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• Debe ofrecerse por lo menos un baño adaptado en el área de 

camping o picnic (ver punto 1.4.9). 

3.2.2 Sectores de pesca 

1 Deben contar con rutas accesibles desde la entrada hasta la orilla 

(ver punto 1.1). 

1 Se debe ofrecer la posibilidad de descanso a personas mayores con 

asientos o tablones adosados al muelle. 

3.2.3 ~ctividades ecuestres 

1 Puede instalarse una plataforma para permitir a las PMR montar con 

facilidad un caballo. 

1 Esta plataforma será de 150 cm. por 150 cm. elevada entre 60 cm. 

y 90 cm. desde el suelo y conectada a éste a t ravés de una rampa 

de 91.5 cm. de ancho con pasamanos. 
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3.3 Piscinas y playas accesibles 

3.3.1 Piscina 

• La edificación donde se encuentre la piscina deberá contar con 

criterios de accesibilidad. 

• Debe ofre<;:erse baños y vestidores accesibles (ver punto 2.5). 

• Los itinerarios en el entorno exterior de la piscina que conecten con 

baños, vestidores, tiendas y demás deben ser accesibles. 

• La superficie en las cercanías y contorno de la piscina debe ser 

antideslizante en seco y en mojado. 

• Para advertir sobre orillas y posibles riesgos se deberán util izar 

texturas y colores contrastantes con el pavimento del entorno. 

• El marco <;je la piscina debe tener un ancho mínimo de 180 cm. y 

sus bord~s deben ser redondeados para evitar lesiones. Una 

protección blanda servirá para evitar golpes. 
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• El nivel de profundidad de la piscina se indicará con cambios de 

textura y c;olor en los márgenes de ésta. 

• Deberá existir por lo menos un acceso a la piscina cerca de la 

entrada principal. 

Mecanislflos de ingreso a la piscina 

• Para garantizar la entrada y salida de la piscina de manera cómoda 

y segura se deberá escoger el mejor mecanismo de ayuda. 

• Las escaleras ubicadas dentro de la piscina deberán ser de por lo 

menos 120 cm. de ancho, sus huellas serán antideslizante y con 

bandas de color en el filo de los escalones. 

• Deben instalarse rampas con pendientes máximas de 1:12. 

• Los pasamanos deben tener una superficie rugosa para que la 

mano no resbale y color contrastante para que sean fáciles de 

distinguir. Estarán ubicados a doble altura: uno entre los 65 y 75 

cm. y el qtro entre 95 cm. y 105 cm. de altura desde el nivel del 

escalón o rampa. 
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1 En la instplación de grúas se deberá considerar su ubicación, el 

espacio libre requerido según el ancho y alto de la misma, la 

característica de los controles, los espacios requeridos para su 

movilidad y el peso máximo que pueda soportar. 

3.3.2 Playas 

1 Cerca de las playas se deberán reservar lugares de estacionamiento 

para PMR, correctamente demarcado y bien señalizado (ver punto 

1.5.1). 

1 Por lo menos una ruta de acceso debe estar conectada a los 

estacionamientos y paradas de transporte público. 

• En caso qe desniveles en los accesos, estos se deberán superar 

mediante rampas (ver punto 1.2.2). 

1 La superficie de escaleras y rampas debe ser ant ideslizante en seco 

y en mojac;1o y contar con pasamanos. 

1 Sobre un espacio nivelado se deben instalar pasarelas que lleven al 

área de baño. Estas pueden ser de madera rígida o enrollable, 

planchas metálicas con relieve o plásticas. 
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Estas pasarelas deben empezar en el desembarco de la rampa y 

llegar hasta la orilla del mar. Su color debe contratar con el de la 

arena parq que se a fácilmente identificable. 

De deberá contar con baños y vestuarios accesibles (ver punto 2.5). 

Se pueden ofrecer dispositivos como sillas y muletas anfibias que 

sirvan de apoyo a las PMR en el momento de entrar al mar. 

3.4 Centros cteportivos 

1 Debe garantizarse un itinerario accesible entre estacionamientos o 

paradas de transporte y los accesos a los centros deportivos, así 

como entre estos y distintos los elementos y espacios con que 

cuenta el lugar. 

1 Se deberá disponer con aparcamientos reservados para PMR bien 

demarcados y señalizados, próximos al ingreso de las instalaciones 

deportivas (ver punto 1.5.1). 

1 Al menos I,Jna boletería debe contar con un mostrador accesible a la 

altura de una silla de ruedas (ver fig. 32). 
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1 Las circu l~ciones tanto verticales como horizontales deben ser 

accesibles, Es recomendable la instalación de pasamanos en los 

espacios de circulación (ver 2.2 y 2.3). 

1 Si existierpn torniquetes en el ingreso se debe proveer de una 

alternativa de ingreso accesible. 

1 Se debe disponer de baterías de baños accesible tomando en 

consideración la afluencia de público que puede requerir su uso de 

manera simultánea (ver punto 1.4.9). 

1 Es importante contar con barras de bar o de cafetería, teléfonos 

públicos y demás servicios accesibles. 

1 En el interjor de la sala 1 de cada 100 espacios estarán destinados a 

personas en silla de ruedas. Estos espacios deben ser de 85 cm. por 

120 cm. , deben estar ubicados en un piso horizontal, sin pendientes 

y debidamente señalizados con el signo de accesibilidad (ver fig. 

48). 

1 Estos espqcios reservados deben estar situados preferiblemente en 

la planta baja de poseer el establecimiento más de una. No t iene 
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que estar ubicada necesariamente en la primera fila o delante de 

ésta, pero sí cercana a la salida de emergencias. 

1 Debe garant izarse el nivel de visión de la persona, cuya altura debe 

sobrepasar la altura de cualquier obstáculo que se coloque frente a 

él. 

1 Deberá fa~il itarse la integración de las personas en silla de ruedas 

en el bloq1Je de asientos, respetándose el asiento contiguo para un 

posible acompañante. 

1 Las salidas de emergencia deben estar en lugares fácilmente visible 

y señalizadas. 

1 Se debe proporcionar puntos de información. 

3.5 Cine$ y teatros 

1 Deben contar con aparcamientos accesibles correctamente 

demarcados y señalizados (ver punto 1.5.1). 
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• Deben te11er un itinerario accesible desde el estacionamiento o las 

paradas de transporte hasta el ingreso a las salas, incluyendo el 

mostrador de la boletería. 

• Las circulaciones tanto verticales como horizontales y los 

mostradores deben ser accesibles. Es recomendable la instalación 

de pasamanos en los espacios de circulación (ver punto 2.2 y 2.3). 

• Se debe disponer de baterías de baños accesible tomando en 

consideración la afluencia de público que puede requerir su uso de 

manera simultánea (ver punto 1.4.9). 

• Es importante contar con barras de bar o de cafetería, teléfonos 

públ icos y demás servicios accesibles. 

• Los bordes de los pasillos de acceso deben poseer franjas de luces 

para facil itar la identificación de los límites de escalones y 

pendientes. 

• En el interior de la sala debe encontrarse al menos un espacio 

destinado a personas en silla de ruedas debidamente señalizada, 

aunque s~ recomienda asignar 2 espacios para este fin. Este 
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espacio debe ser de 85 cm. por 120 cm. y debe estar ubicado en un 

piso horizontal, sin pendientes (ver fig. 48). 

Estos espqcios reservados deben estar situados preferiblemente en 

la planta l;:>aja de poseer el establecimiento más de una. No tiene 

que estar ubicada necesariamente en la primera fila o delante de 

ésta, pero sí cercana a la salida de emergencias. 

En los teatros sería idóneo reservar las primeras filas de la sala de 

forma que se favorezca el ángulo de visión a la escena. 

1 Deberá facilitarse la integración de las personas en silla de ruedas 

en el bloq1Je de asientos, respetándose el asiento contiguo para un 

posible acompañante. 

1 Cuando existan alfombras deberá asegurarse que las fibras o bucles 

de éste no sobrepasen los 13 mm. 

1 Para asegurar la buena visibilidad de los niños debería suministrarse 

algún elemento para colocar sobre el asiento para levantar así el 

nivel de vil)ión. 
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1 Las sal ida~ de emergencia deben estar en lugares fácilmente visible 

y señal izadas. 

1 Es recomendable disponer de bucle magnético para mejorar la señal 

auditiva d~ los usuarios de prótesis auditivas. 

3.6 Mus~os 

1 Deben contar con aparcamientos accesibles correctamente 

demarcados y señalizados (ver fig. 1.5.1). 

1 Deben tener un itinerario accesible desde el estacionamiento o las 

paradas de transporte hasta el ingreso a las salas del museo. 

1 Las circulaciones en el interior de las salas y ent re ellas beberán ser 

accesibles (ver punto 2.2 y 2.3). 

1 Se debe disponer de baterías de baños accesible tomando en 

consideración la afluencia de público que puede requerir su uso de 

manera simultánea (ver punto 1.4.9). 

1 Cuando existan alfombras deberá asegurarse que las fibras o bucles 

de éste no sobrepasen los 13 mm. 
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1 Deberán ubicarse planos esquemáticos en las diferentes áreas y 

plantas q t,~e tenga el museo, para facilitar le identificación de la 

distribuciÓfl de los espacios. 

1 El util izar c;:olores en las paredes ofrece gran ayuda a los visitantes a 

distinguir los límites espaciales. 

1 Debe ofrec;:erse una buena iluminación en el interior de las salas. 

1 Las salida~ de emergencia deben estar en áreas fácilmente visibles 

y señalizadas. 

4 ACCESIBILIDAD A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

4.1 Espacios públicos de paradero 

1 Los paraderos que se sitúen en el espacio público deben ubicarse 

fuera del ~rea de circulación peatonal (ver fig. 49). 

1 Debe garantizarse una buena iluminación en estos sitios durante la 

noche. 
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• El diseño de los paraderos dependerá de si los paraderos son de 

plataforma baja o alta. 

1 Cuando los paraderos se encuentren situados en lugares 

especialmente designados para abastecer a corredores de buses, el 

acceso a estos deberá garantizarse con rutas de acceso libres de 

obstáculos y la instalación de rampas si fuera necesario (ver punto 

1.2.1). 

1 Debe faci litarse la llegada a los espacios de paradero con cruces a 

nivel bien demarcados y con semaforización. Si por su ubicación e 

intensidad de uso los espacios de paradero lo requieren, se 

utilizarán pasos peatonales a desnivel (ver punto 1.3.2). 

4.2 Term ina l~s de transporte 

1 Debe cumplir con las características de accesibi lidad de los edificios, 

sin embargo el ancho mínimo de circulación que se deberá 

mantener libre de obstáculos será de 180 cm. 

1 Se debe evitar los torniquetes en los accesos u ofrecer un acceso 

altero para personas con movilidad reducida. 
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Se debe procurar la señalización necesaria que informe sobre rutas, 

destinos y frecuencias que ofrecen los serv cios de transporte (ver 

punto 2.4.3). 

Las terminales deben disponer de sistemas de comunicación sonora 

y visual que mantengan informados a los usuarios. 

El embarque de los pasajeros se deber¡§ realizar mediante la 

plataformq del vehículo o a través de rampas con un ancho no 

menor a 91.5 cm. y pendientes no mayores a 1:12. 

Deben cor,tar con baterías de baño accesibles (ver punto 1.4.9). 

• Todos los locales que se encuentren dentro de la Terminal de 

transporte deben tener características de accesibilidad. 

• El personal debe estar capacitado para atender e informar a 

personas ~on discapacidad. 
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4.3 Medios d~ transporte 

4.3.1 Buses 

• Se deberá destinar por lo menos 2 espacios para la ubicación de 

usuarios en sillas de ruedas cerca de la puerta destinada para que 

ellos ingresen. 

• La coloca~ión de una silla abatible puede permitir que estos 

espacios sean usado por otros, pero si se subiere alguien en silla de 

ruedas deberán ser inmediatamente desocupados. 

1 Los espacios destinados a personas con discapacidades deberán 

estar correctamente señalizados con el símbolo internacional de 

accesibilidad. 

1 Es preferible que la altura del piso del autobús sea el mismo de la 

ca lzada en los paraderos. 

• Los vehículos deberán contar con plataformas elevadoras o rampas 

plegables para salvar los cambios de nivel si los hubiera. Estas 

deberán tener mínimo 91.5 cm. de ancho y 120 cm. de largo (ver 

fig. 50). 
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• Se deberá ubicar pasamanos en los accesos y en el interior del 

vehículo ubicadas entre los 86.5 cm. y 92 cm. 

• El piso del bus debe ser ant ideslizante. 

• Las puertas deberán tener como mínimo 91.5 cm. de ancho. 

1 El ancho mínimo del pasillo será de 91.5 cm. 

1 Las ventanas deben estar ubicadas a 1 m de altura y deben ser 

fáciles de abrir. 

1 Se deberá instalar un pulsador que permita a los usuarios de si lla de 

ruedas adyertir al conductor que desea descender del vehículo. Este 

estará ubicado a alturas entre los 70 y 90 cm. 

1 Es recomendable que la base de las sillas esté inclinada en un 

ángulo de no más de 5°. Si tuvieran antebrazos estos deberán ser 

abatibles. 
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Procedimientos de seguridad 

• El sistema de aseguramiento de la silla de ruedas debe ser 

independi~nte de la del ocupante de la misma, para evitar añadir 

los efectos del impacto sobre la sil la a la persona. 

• Los punto$ de sujeción para el aseguramiento de la silla de ruedas 

debe reali¡arse sobre partes suficientemente rígidas, para evitar la 

deformación de la silla y el arrastre del ocupante en caso de 

impacto. 

• El anclaj~ al vehículo debe realizarse sobre partes fijas y 

suficientemente resistentes de la carrocería. 

• El sistemq que asegura al ocupante de la silla de ruedas debe 

sujetar, mediante cinturones de 3 o 4 puntos, la pelvis y el 

abdomen de la persona. 

• Hay que asegurarse que las fuerzas de un impacto sean 

transmitidas a las zonas duras del cuerpo (zonas con huesos). 

• Es aconsejable que las sillas de ruedas estén orientadas hacia 

delante o hacia atrás con respecto a la dirección en que marcha del 
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vehículo. l;s importante el uso de una mampara trasera en la silla 

de ruedas. 

• Es necesario proteger mediante materiales blandos, las superficies 

cercanas al lugar donde esta ubicado la persona en silla de ruedas. 

• Los sistemas de seguridad deben ser lo más sencillos posibles y con 

un tiempo de instalación no mayor a 2 minutos. 

Conductores de buses accesibles 

• Deben recibir capacitación para mejorar su comprensión sobre las 

necesidades de las personas con discapacidad y movilidad reducida, 

y sobre el manejo correcto de las nuevas tecnologías que se 

incorporen a los vehículos. 

• Deben mantener el vehículo detenido hasta que los usuarios con 

discapacidad y movilidad reducida estén ubicacos en sus asientos. 

• Deben suministrar la ayuda necesaria en el ascenso y descenso de 

los usuarios con problemas de movilidad. 
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• Deben hacer prevalecer la prioridad de uso de asientos y espacios 

por personas con discapacidad y movilidad reducida. 

4.3.2 Taxis 

• El acceso al taxi debe ser fáci l y debe brindar comodidad y 

seguridad. 

• La altura mínima del espacio para el acceso debe ser de 130 cm. y 

su anchura de por lo menos 75 cm., aunque se recomienda que sea 

de 80 cm. 

• El ángulo de apertura de la puerta debe ser de por lo menos 90°. 

• Para un a~ceso fácil se deberán ut ilizar rampas con una pendiente 

de 1:6 para un ascenso con ayuda y 1:12 para subir de manera 

independiente. El ancho de la rampa será de 75 cm. como mínimo. 

• Si la rampa está conformada por dos canaletas (canales) deberán 

tener una separación interior máxima de 20 cm. y con un borde con 

por lo menos 4 cm. de altura. 
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• Las rampas deben ser capaces de soportar un peso de 250 Kg. 

como mínimo. 

• Los vehículos deben contar con espacio suficiente para alojar por lo 

menos a un pasajero en silla de ruedas. 

• El espacio de ubicación de la silla de ruedas tendrá una superficie 

mínima d~ 120 cm. por 70 cm. y una altura de no menos de 140 

cm. desde la base hasta el techo (ver fig. 51). 

• El pasajero deberá ser colocado en posició frontal al mismo 

sentido de la marcha. 

• Se deberá disponer de un sistema de anclaje para la silla de ruedas 

que soporte el movimiento de traslación y giros del automóvil. 

• Los puntos de sujeción para el aseguramiento de la silla de ruedas 

debe realizarse sobre partes suficientemente ríg idas de la silla. 

• El anclaje deberá estar sujeto al chasis del automóvil. 

• El pasajero sentado en la silla de ruedas deberá contar con un 

cinturón de seguridad. 
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• Si el piso del vehículo es alto, éste deberá contar con escalones que 

reduzcan la altura para faci litar la entrada y salida de personas con 

movilidad reducida que no utilizan sillas de ruedas. 

4.3.3 Embarcaciones fluviales y marítimas 

• Se debe r~solver el embarque y desembarque de las personas con 

movilidad reducida con la ayuda de rampas, elevadores o 

plataformqs elevadoras. 

• Las empresas que brindan servicios de transporte marítimo y fluvial 

son responsables del transporte de forma cómoda y segura de las 

P.M.R. en sus embarcaciones. 

• Las líneas marítimas y fluviales deben contar con sillas de ruedas 

manuales para ofrecerlas a los P.M.R. en las embarcaciones donde 

sea permit ido la deambulación a bordo. Su número dependerá del 

tamaño de la embarcación y la cantidad de pasajeros en la estación. 

• Se podrán utilizar sillas estrechas cuando por falta de espacio 

dentro de la embarcación se dificulte la circulación dentro del 

mismo. 
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• Las embarcaciones fluviales y marítimas deben tener por lo menos 

dos espacios cerca de los accesos para el transporte de P.M.R. 

• Cerca de la sala de butacas en las cubiertas deberá haber por lo 

menos un baño accesible. 

• Accesos y pasillos deben contar con rampas, pasamanos y 

ascensores. 

• Todas las áreas dentro de la embarcación deben estar bien 

señalizadas. 

4.3.4 Transporte aéreo 

• las líneas aéreas deberán tomar las medidas necesarias que 

garanticen la accesibilidad desde el Terminal aéreo hasta la 

aeronave. 

• Se deberá disponer de sillas de ruedas con el ancho adecuado que 

permita el acceso y circulación del usuario dentro del avión. 

• Deberá establecerse un lugar reservado para usuarios de sillas de 

ruedas cercano a los accesos y a los baños. 
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• Los baños deben contar con dimensiones que permitan su uso por 

personas ~n silla de ruedas. 

5 SEÑALÉTICA: SíMBOLO DE ACCESIBILIDAD 

• Todos los espacios y facilidades deberán estar identificados por el 

símbolo de accesibilidad del Manual Corporativo de Señalización 

Turística, aprobado por el Ministerio de Turismo. 

• El símbolo consiste en la figura de una persona en silla de ruedas 

con cara a la derecha, sobre un fondo azul pantone 300. 

• El pictograma está ubicado en un área de 49 cm. de ancho con 38.5 

cm. de alto si las señales tienen una sola línea de text o o con 31 

cm. de alto en señales de dos líneas de texto (ver fig. 52). 

6 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

• Los establecimientos que ofrezcan servicios turísticos deberán 

contar co11 un plan de seguridad para casos de emergencia, donde 

se incluir~ un manual con las acciones destinadas a evacuar a 

) 
A 
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personas con movilidad reducida que se encuentran en el interior de 

la edificación, instalación o área donde se produce la emergencia. 

• Este plan pebe incluir las políticas sobre seguridad, organización de 

brigadas, el equipamiento, capacitación del personal y los 

procedimientos en casos de emergencia. El manual de igual 

manera, debe incluir los planos de acceso, rutas de escape, 

determinación de zonas seguras tanto internas como externas y los 

procedimientos de evacuación de personas con movilidad reducida. 

Factores qu(! se deben consideraren el diseño del plan de 

seguridad 

a. El tamaño de las instalaciones y la densidad de ocupación, ya que 

pueden d~morar o dificultar el movimiento y determinan la manera 

de alertar a los ocupantes sobre una alerta de emergencia. 

b. Las diferentes características de los ocupantes tales como la edad, 

su capacidad de movilidad, conocimiento, disciplina, etc. 

c. El hecho de que las personas no estén familiarizados con las 

edificaciones por lo que se les dificulta encontrar las rutas de 

evacuación. 
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d. Las condiciones de iluminación que pueden dificultar la 

identificación señalización y rutas de escape, además de que 

aumenta el riesgo de accidentes. 

Respuesta ante la emergencia 

Ante una emergencia de grandes magnitudes, es imprescindible que 

todas las personas que se encuentren en el lugar del siniestro, sean 

evacuadas a zonas seguras. Este proceso deberá ser coordinado por una 

"Brigada de Evacuación", la cual deberá estar integrada por al menos una 

persona de cada área de trabajo. 

Esa "Brigada de Evacuación" actúa de manera simultánea en sus respectivas 

áreas de trabajo movilizándose con todos los ocupantes hacia zonas seguras, 

designadas con antelación. 

Pautas generales de seguridad 

a. Los planos de las rutas de evacuación y lugares de reunión deben 

ser situados en lugares visibles. 

b. La superficie del piso de la escalera debe ser antideslizante en seco 

y en moj ado. 
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c. Se deben colocar avisos en los ascensores advirtiendo que no deben 

ser usados en caso de incendio o terremoto. 

d. Todo el personal debe estar capacitado en lo concerniente a la 

ejecución del plan de seguridad. 

e. Se deberá instalar detectores de humo y extintores y verificar 

continuamente el estado de estos. 

f. Hay que asegurarse de que exista una buena iluminación y 

señalización. 

g. Escaleras y rutas hacia las salidas de emergencia deberán 

mantenerse libres de obstáculos. 

h. Las edificqciones deben contar con zonas de resguardo en las que 

se pueda reunir a personas con movilidad reducida puedan ser 

evacuadas. 

Evacuación de personas con movilidad reducida. 

La evacuación de este grupo de personas debe estar planificada con 

antelación para su mayor eficacia. Con este propósito se mantendrá un 
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registro de las personas con discapacidades y problemas de movilidad 

permitiendo una mejor coordinación en las acciones de evacuación. 

En el plan de seguridad se deberá reconocer a las PMR como uno de los 

grupos prioritarios a evacuar en situaciones de emergencia. Deberá 

establecer también que un personal entrenado será el encargado de evacuar 

a estas personas. 

Dentro de la brigada de evacuación, son encargados de piso los responsables 

por la seguridad y ~vacuación de las personas con discapacidad y problemas 

de movilidad, ent re sus obligaciones se encuentran: 

a. Determinar la cantidad de personas con movilidad reducida y su 

ubicación dentro de su área asignada. 

b. Asignar dos ayudantes por cada persona en silla de ruedas o que no 

pueda movilizarse, debiendo tomar en consideración la fuerza física 

requerida para trasladarlos. 

c. Determinar las vías de evacuación más apropiadas para las PMR y 

revisarla con los que ayudan en su traslado. 
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d. Solicitar a otros empleados que se encuentren cerca, ayuda en el 

traslado de este grupo de personas, si se lo requiere. 

Pautas para. la seguridad y evacuación de personas con 

movilidad reducit(a. 

a. Se deben <:alocar alarmas de emergencia acústica y luminosa. 

b. Este grupo de personas deben ser los primeros o los últimos en ser 

evacuados, nunca en medio. 

c. Antes de qyudar a una persona con movilidad reducida durante una 

evacuación es importante preguntarle cómo desea que se lo asista. 

d. Es de mucha utilidad la utilización de tarjetas con información sobre 

la salud de este grupo de personas (con indicaciones sobre alergias, 

medicamentos que utiliza, equipos que usa, médicos, tratamientos y 

una persona a quien contactar), en caso de que la persona sea 

encontrada inconciente y necesite ser evacuada inmediatamente. 

e. En restaurantes, cines, teatros, centros deportivos, etc. los espacios 

reservado~ para personas con movil idad reducida deben estar 

próximas a las salidas de emergencia . 
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f. En el ca$0 de hoteles y demás sistemas de alojamiento, la 

acomodación accesible debe ubicarse en la planta baja o lo más 

próxima a ésta para facilitar el procedimiento de evacuación. 

Medios de evacuación 

Ascensores de evacuación 

• Uno o más ascensores deben ser des gnados ascensores de 

evacuación para el uso de personas con movilidad reducida. 

• Debe tener la misma resistencia contra el fuego que una escalera 

protegida. 

• Deben estar claramente señalizada. 

• Deben tener dos fuentes de poder independientes que puedan ser 

aislados. 

• Tener cualquier cajetín eléctrico, generadores o bombas hidráulicas 

protegidos por un cerramiento resistente al fuego. 
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Escaleras y rarppas 

• Si se ut il iza un silla salvaescaleras, el ancho mínimo de la escalera 

de escape será igual a mínimo 120 cm. de ancho más el espacio 

requerido por estos artefactos. 

• Deben ser antideslizantes en seco y en mojado. 

• El pasamano debe contrastar con las paredes. 

• Los pasamanos en rampas y escaleras de escape, deben señalar la 

dirección de escape con una flecha marcada sobre la superficie. 

Refugios 

• Deben proveerse uno o más puntos de refugio para que las 

personas que no pueden movilizarse sin asistencia puedan esperar 

seguros h~sta que la ayuda llegue. Deben considerarse como una 

alternativa, sin embargo la evacuación inmediata siempre es 

preferible. 

• Esta área debe estar rodeada por una construcción resistente al 

fuego y d~be proveer una ruta directa a la salida. 
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Deben est¡:¡r ubicados en todos los pisos excepto en la planta baja, 

en áreas abiertas (balcones, azoteas) que poseen sus propios 

medios de escape lejos del peligro. 

El área mínima de un refugio debe ser de 140 cm. por 90 cm. 

Figura 1. Veredas y senderos peato ales 

1.50 m 
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elpaso ele 
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M:ínirn.o absolu-to 
entre obstáculos 

Fuente: www.accesscode.info 



Figura 2. Altura libre de obstáculos 
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fuente: www.un.org/esa/ socdev/ enable/deslgnm/ index.html 

Figura 3. Vados 

Rampa CUIV3. estándar 

fuente : www.orc.on.ca 
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Diagonal sobre lUla esquina. 
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Figura 4. Circulación peatonal 
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Figura 5. Ancho de la rampa 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev/enable/deslgnm/ lndex.html 

Figura 6. Pendientes 
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Figura 7. Descanso en rampa 
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10.00 m. --!' 
91.5 cm 

Fuente: www.un.org/esa/socdev/ enable/deslgnm/ index.html 

Figura 8. Tipos de bordillo 

max. 

Fuente: www.orc.on.ca 
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Figura 9. Bordes de escalones 

Fuente: www.un.org/esa/socdevjenable/designmjindex. lltml 

Figura 10. Alturas de pasamanos 
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Fuente: www.un.org/esajsocdev/enable/deslgnm/lndex. html 
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Figura 11. Ancho del pasamano 

3Q-50 mm 

45mm 

Fuente: www.accesscode.info 

Figura 12. Extensión del pasamano 

JO cm 

Fuente: www.un.org/esa/ socdev/enable/designm/index.html 



Figura 13. Pasamano intermedio 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev/enable/deslgnm/lndex.html 

Figura 14. Cruce peatonal 
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Figura 15. Bebedero de agua a dos alturas 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev{enable/deslgnm/ index. html 

Figura 16. PMR en bebedero de agua 
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Figura 17. PMR en área de descanso 

1.20 m 

Fuente: WWVI .accesscode.info 

Figura 18. Banca 
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Fuente: www.accesscode.info 
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Figura 19. Teléfonos públicos 
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Figura 20. Espacio de estacionamiento accesible 

r-------------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

3.60m 
' 1 l 1 
1 1 
1 1 L _____________ ...J 
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Figura 21. Estacionamiento en lanzadera 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev/enable/deslgnm/lndex.html 

Figura 22. Pasillo accesible común 

común 

Fuente: www.un.org/ esa/socdev/enable/deslgnm/lndex.html 
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Figura 23. Área de desembarque 

Fuente: www.un.org/esa/so:dev/enable/deslgnm/ lndex.html 

Figura 24. Puertas interiores 
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Figura 25. Puertas exteriores 

91.5 cm. 

Fuente: www.orc.on.ca 

Figura 26. Manijas ergonómicas 

Fuente: wwN .accesscode.lnfo 
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Figura 27. Altura de mecanismos de apertura 
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Figura 28. Espacio interior de ascensor 
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Figura 29. Pasamano y controles del ascensor 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html 
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Figura 30. Pulsador de llamada del ascensor 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html 

Figura 31. Corredor accesible 

91.5 cm. 

Fuente: www.accesscode. info 
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Figura 32. Mostrador accesible 
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Fuente: www.accesscode. info 

Figura 33. Baterías de baño públ icas 
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Figura 34. Espacio para giro en baños 

Asiento 

Fuente: www.un.org/esa/socdevjenable/designm/ index.html 

Figura 35. Lavabo accesible 

Fuente: www.un.org/esaj socdev/enable/ deslgnm/lndex.html 
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Figura 36. Espacio libre a lado del inodoro 
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Fuente: www.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html 

Figura 37. Altura del inodoro 
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Figura 38. Plato de la ducha. 
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Fuente: www.un.org/esc.f socdev/enable/designm/lndex.html 

Figura 39. Altura en grifería de ducha 
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Figura 40. Grifos accionados mediante pé 
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Fuente: www.ciudadaccesible.cl 

Figura 41. Altura de controles 
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Figura 42. Habitación accesible 
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Figura 43. Visibilidad en ventana 
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Fuente: www.dlscapacldadcolombia.com 



Figura 44. Mesa accesible 

Fuente: www.ciudadaccesible.cl 

Fig -.~ ra 45. Altura de silla 
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Figura 46. Mostrador de autoservicio 

75-80 cm. 

Fuente: www.un.org/esa/ socdev/enable/designm/index.html 

Figura 47. Ancho en fila de autoservicio 
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Fuente: www. un.org/ esa/ socdev/ena Jle/designm/index.html 



Figura 48. Espacios reservados para PMR 

C100 
oooo~ 

SS cm. 

Fuen~e : www.un.org/esa/socdev/enable/deslgnm/lndex.html 
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Figura 49. Espacio público de paradero 

Fuente: www.discapacidadcolombia.com 



Figura 50. Rampa en acceso a medio de transporte 
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Fuente: www.accesscode.info 

Figura 51. Espacio para PMR en buses 
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Figura 52. Símbolo de accesibilidad del Ecuador 

Fuente: Manual corporativo de señalización turística 

Figura 53. Persona en silla de rueda 

0.75 

Fuente: www.un.org/ esa/socdev/enable/designm/lndex.html 



Figura 54. Persona con bastón 

0.70 

Fuente: www.un.org/esat socdev/en.3ble/deslgnmfindex.html 

Figura 55. Perso 

Fuente: www.un.org/esa/socde\ 

Figura 56. Dos personas en silla de ruedas 

uso 
Fuente: www.un.org/esa/socdev/enab·etdeslgnm/index.html 



Figura 57. Persona en silla de ruedas y p 

1.20 

Fuente : www.u 1.org/ esa/socdev/enable/designm/ index.html 

Figura 58. Persona en silla de ruedas eléc 

m in 
Fuente: www.accesscode.info 
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ANEXO B 

FICHA DE MEDICIÓN DE LA ACCES' 



434 

FICHA DE MEDICIÓN DE ACCESIBILID D DEL 
ATRACTIVO O PLANTA TURÍSTIC 

DATOS DE LA FICHA 
Ficha número: 

Encuestador: 

Supervisor evaluador: 

DATOS GENERALES 
Nombre del Establecimiento 1 Atractivo : 

Categoría: 

Identificación Social (si aplica) : 

Dirección: 

UBICACION 
Provincia: 

Ciudad y/o cantón: 

Parroquia: 

:i NIVEL VISITABLE /PRACTICABLE ~ No 
NIVEL ACCESIBLE ~ No 

-·· REQUERIMIENTOS MINIMOS GENERALES 
~ Parqueadero o Estacionamiento' 

Proporción: 1 cada 25 t±j 
Dimensión: ancho mín . 360 cm 

¡..- Acceso a Establecimiento: Rampa: pendiente máx. 1:12 A nivel rn 
f¿ Acceso principal 

~ Puertas: 
Interiores ancho mín. 75 cm 

1 Exteriores ancho mín. 90 cm ~uperior a 100 cm EE Manijas altura: 85 - 110 cm Fácil accionar 
Nivel: A nivel 

Rampa: pendiente máx. 1: 12 ~uperficie antideslizante 

~ 
~ 

~uperficle flnne 
Pasamano2 Altura: 86.5 - 92 cm ~ pasamanos: alturas: 70 y 95 cm 

Sección: 3 - 4 cm 
Condlclón3 

- Circulaciones (libres de obstáculos) 
¡¡,¡; Honzontales: 

!Antideslizante ; Superficie 
flnne 

Interiores ancho mfn. 91.5 cm EE ~ín. recomendado 120 cm 
Exteriores ancho mín. 91.5 cm ~ín . recomendado 150 cm 
Circulaciones Mecánicas 

Verticales4 
: 

Ascensores Existencia ; Puerta mín. 85 cm 
cabina: 100 x 120 cm 
Botones: altura: 90-120 cm Diámetro de botones: 2 cm Eb Escaler~s Platafonna salvaescaleras 
Ancho mfn. 91.5 cm 

1 
::,uperficle antideslizante 

Huella mín. 30 cm 
Contrahuella máx. 16 cm 

Rampas Existencia 
pendiente máx. 1:12 Superficie antideslizante §:1 superficie finne 

f- ; ¡¡.ampas mecánicas 
Pasamapos5 Existencia 

Altura 86.5 - 92 cm 2 pasamanos: alturas: 70 y 95 cm rn 
Sección 3 - 4 cm 

¡,.,. Condición3 
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VeStiDUIOS 
Area libre mín. 1SOcm diámetro m ~~~strado r 7S cm - 80 cm m Sala de espera Espacio para silla de ruedas ín. 120 cm 

~ Banos 
Prooorclón En baños públicos mín. 1 par e 1 género - -Puerta Ancho mín. 7S cm Manijas: alt. 8S - 110 cm 

~ Manijas altura : 8S - 110 cm - - Fácil accionar 
Cubículo Espacio libre mín. 1SO cm diámetro - - Piso anticesllzante ,_ -Inodoro Altura d!! taza entre 45 - 50 cm - -Junto a inodoro6 espacio mín. 90 cm - -

" 

Barras de apayo altura: 7S - 8S cm 
Lavabo Altura d~l mesón entre 82 - 86 cm 

,_ - ~ltura Interior mín. 70 cm 

1 
'---

~ncho Interior mín. 6S cm 
Profundidad Interior mín. 30 cm 

Accesorios rn ~ltura entre SO - 120 cm 
Espejo Reclinable 
Ducha Dimensiones del plato 90 x 1SO cm 

1 
~hower-in (ingreso con silla) 

Barras de apayo ~illa para baño incluida 
Tlna Silla 1 banco de baño 

Barras de apayo 
Ducha de teléfono 
Controles y accesorios altura: 90 - 120 cm Fácil accionar EE Alarma de auxilio De fácil alcance 

-- REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 
:i ~1o1am 1ento: habitaciones 

Puerta Ancho mín. 75 cm r- -Manijas alt. 8S - 110 cm Fácil accionar rn 
Circulación Espacio libre diámetro mín. 1SO cm r- -
Cajoneras Altura entre 40 - 110 cm r- - Barra de armarlo: alt. : 40- 110 cm 

EP Cama Junto a cama6 espacio mín. 90 cm r- - ~ltura entre 4S - SO cm r- -Controles y accesorios altura : 40 - 110 cm 
'--- ~uxlllos técnicos ba1o oedldo7 

Restauracion 
Area circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 150 cm f- -Espacios entre mesas mfn. 90 cm f-~ 
Mesas Altura del piano entre 7S - 80 cm f- i- ~ltura de sillas: 45 cm rn 

Altura interior mín. 70 cm f- i-
Ancho interior mín. 65 cm f- i-
Profundidad interior mín. 60 cm 

Mostrador, bar Altura d¡!l plano entre 7S - 80 cm ~tJ ~ltura interior mín. 70 cm 

~ ensaladas, ~ncho interior mín. 6S cm 
autoservicio. Profundidad Interior mín. 60 cm 

,~ emes y Teatros 
Proparclón 2 espacios libres m No demasiado cerca de la pantalla Espacios Dimensión mín. 85 cm x 120 cm rn 

Transoorte 
Puerta Ancho mín. 75 cm 

i-r-
Acceso Por medio de: Canaletas 

i-r- Rampa, plataforma elevad. o a nivel rn 
Asientos Reservados Proporción (2 C/40) 

i-r-
Circulación Espacio libre para giro diámetro mín. 1SO cm 

i-r-
!<';; 

Sistemas de aseguramiento 
'--'--

- Serv1c1os al cuente 
Seguridad Pian de desastres y emergencias• m ::.illa de evacuación t±j Personal Capacitado Trato al discapacitado Políticas de trato adecuado 
Extras Servicios de asistencla8 

Observaciones: 

No aplica en caso de museos y restaurantes en sectores c!ntJicos. 
No aplk:a el pasamano de rampa en caso de que la pendiente ro sea mayor a 1:15 

Condlciooes del pasamanos Implica el buen estado del mismo, textura que permita deslizar la mano, que no sea extremadamente frio ni ca liente, según la temperatua del entorno, y que 
;ea flrme para servir de apoy<l. 

No aplican ascensores, ni esca~s. cuando no existen pisos altos, o las fadlldades para PMR se encuentran en la ptanta baja. 

No aplica el pasamano de escaleras cuando estas Uenon menos de S peldailos. 

Puede estar Incluido o no en el espado libre del cubículo o de la habitación. 

Aa:esor1os bajo pedido Incluye soliott.<les de "!mas especiales, grúas, y demás aa:esortos o oqulpos, bajo condklooes de alquiler. 

Intermediadóo para contratar servidos de asist;enda ha pedido del cliente. 

Espedflcamente para P.,;onas con Movilidad Reducida, Incluyendo un responsable de su cumplimiento. 
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FO RM ULARIOS DE ENCUESTAS 



NACIONALES, t¡¡nto Turistas, Excursionistas y Recreacionistas sin MR, EN GUAYAQUIL 
(Encuesta directa) 
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Para el encuestador: preferir q grupos familiares, confirmar primero si estdn de paseo o viaje, o sólo estdn de paso entre sus 
actividades diarias (para comer o alffo as{}. Sólo encuestar a los que estdn de paseo o viaje en/a ciudad, vivan o no en Guayaquil. 

l. Ciudad de Residencia: ___ ____________________________ _ 

2. ffiene algún familiar cercano de la 3era edad yjo personas con movilidad reducida? 
No O Sí 0 Tipo de restricción _ _ _ ____ _____ _ ____ _ 

3. LLo suelen acompañar estas personas en sus paseos 1 viajes por la ciudad de GuayaqL il? 

Sí 0 No 0 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

l. Ciudad de Residencia: _______________________________ _ 

2. LTiene algún familiar cer<;ano de la 3era edad yjo personas con movilidad reducida? 
No O Sí 0 Tipo de restricción _____________ _____ _ 

3. Llo suelen acompañar estas personas en sus paseos 1 viajes por la ciudad de GuayaqLil? 

Sí 0 No 0 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

l. Ciudad de Residencia: _ _ _ ____________ __________ ___ ___ _ 

2. LTiene algún familiar cercano de la 3era edad y jo personas con movilidad reducida? 
No O Sí O Tipo de restricción. ____________ _____ _ 

3. LLo suelen acompañar estas personas en sus paseos J viajes por la ciudad de Guayaquil? 

Sí 0 No 0 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

l. Ciudad de Residencia: _______________________________ _ 

2. LTiene algún familiar cercano de la 3era edad y jo personas con movilidad reducida? 
No O Sí O Tipo de restricción __________________ _ 

3. Llo suelen acompañar estas personas en sus paseos 1 viajes por la dudad de Guayaquil? 

Sí 0 No 0 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

l. Ciudad de Residencia: ______________________________ _ 

2. LTiene algún familiar cercano de la 3era edad y/o personas con movilidad reducida? 
No O Sí 0 Tipo de restricción, _________________ _ 

3. Llo suelen acompañar estas personas en sus paseos 1 viajes por la ciudad de Guayaquil? 

Sí 0 No 0 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 



438 

NACIONALES, PMR practicando Turismo, Excursión o Recreación EN GUAYAQUIL 

Para el encuestador: confirmar primero si están de paseo o viaje, o sólo están de paso entre su y actividades diarias (para 
comer o algo as/). Sólo encuestar a los que están de paseo o viaje en la ciudad, vivan o no en Guay aquil. 

1. Edad: ___ _ 2. Sexo: FemeninoO MasculinoO 
3. Ciudad de Residencia: ________________________ _ 

Dirección de correo electrónico: ___________________ _ 

4. Encuestador: seleccionar por observación, sólo preguntar quienes son sus acompañantes en caso de no estar solo. 

Se encuentra: 

Solo(a) Acompañado(a)O Número de acompañantes __ 
Sus acompañantes son: Amigos O FamlllaresO Asistentes[] 

S. Encuestador: seleccionar por observación, sólo preguntar si no es obvia la dificultad. 

¿Tiene alguna restrlcdón de movilidad o discapacidad que le dificulte movilizarse? 

No O 
Sí O ¿cuál? ________________ _ 

6. ¿siempre está acompañado, o también sale 1 viaja solo? 

Siempre acompañado O 
Independiente O 

7. Encuestador: seleccionar por observación, el aparato de apoyo que está utilizando el encuest,zdo, y preguntar: 

SI no está ut/1/zando ningún aparato: ¿Utiliza a veces algún aparato de apoyo para movilizarse? 

Si está utilizando algún aparato: Además de éste apoyo, ¿utiliza algún otro? 

No O 
Sí O ¿cuál7 Scooter (triciclo eléctrico)..... O 

Silla de ruedas a batería.... . .. D 
Silla de ruedas manual. ........ O 
Andador......... .............. ....... O 
Muletas....................... ........ O 
Bastón........ ......... .. .... .... ..... O 
Otro:. _______________ _ 

8. ¿cuál es el ancho del espacio que usted necesita cuándo está utilizando su aparato de apoyo? 

Medida: En: Centímetros O 
Pulgadas D 

9. ¿con qué frecuencia visita (ó pasea por) Guayaquil? (escribir la cantidad promedio) 

Cada __ días cada __ meses cada __ años 

10. ¿Hace uso de alguno de los siguientes servicios o fadlldades en Guayaquil? (escoja todas las que apliquen) 

Taxis........... ...... ... .... .. ...................... ... D 
Buses o colectiyos.......... ................. ..... O 
Visita a parque¡; y museos pagados....... O 
Visita a lugares públicos gratuitos......... D 

11. ¿suele viajar? 

Sí D 
No O SI su respuesta fue NO, continúe a la pregunta 16 



Para sus viajes, usted prefiere: (escoger sólo una opción de cada grupo) 

12. 

13. 

Organizar el viaj~ de manera independiente y reservaciones 
directas (web, fqx, teléfono).. ........ .. .... .. .. .. .. .... ... D 
Hacer reservaciones mediante agencias de viaje.. D 
Paquetes turísticos con todo incluido.................. D 
Excursiones de 1 solo día...... .. .... ...... .. .............. . D 

Hoteles de Lujo 
Hoteles clase m~dia 
Hoteles económicos 

D 
D 
D 

Otros. ______________________________________________________________ ___ 

14. ¿Qué actividades suele realizar durante sus paseos 1 viajes? (escoger todas las que apliquen) 

Práctica de deportes convencionales .................... . D 
Práctica de deportes de aventura................ .. ....... D 
Recorridos guiaqos en la ciudad................ .. .. .. .. .. . D 
Visitas a parques naturales.... .. ............................ D 
Ecoturismo.... .... ........................................ .. ....... D 
Contacto con otras culturas .. ............ .. .... .. .......... . 
Visitas a las playas 1 tomar el sol ........................ . 
Uso de las faciliqades del hotel.. ........................ .. 
Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas .......... .. 
Recorridos en cr\,Jceros ...... .. .......................... .... . 
Exploración del área de manera independiente .. .. 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Ot~s ____________________________________________________________________ __ 

15. Numere los siguientes factores según la importancia que usted les da al mamerto de escoger el destino de su 
viaje, siendo el 1 el más importante y 3 el de menor importancia . 

Accesibilidad en el destino turístico............................ .. .. .. .... .. ................ D 
Tiempo de duración de los traslados hacia y desde el destino turístico.... . D 
Costo del viaje ...... ... .... .. ... ...... ..... .... .. .... .. ..... ....... .... ...... ... ..... ... ...... ... .. D 

Si reside en la ciudad, pase a la última pregunta. 
Continuar con las siguientes preguntas, si no reside en la ciudad de Guayaquil: 

16. ¿cuál ha sido la principal causa de insatisfacción durante este viaje o paseo? 

17. ¿conoce lo que es "accesibilidad ñsica '? 

No D 
Sí D Para usted, accesibilidad es: ____________________________________________ _ 

18. Sabiendo que, la accesil;lilidad es "la cual idad de un bien o de un servicio que permite su uso, en condiciones 
de comodidad y segurid¡¡d, a cualquier persona con independencia de su condición ñsica", ¿cómo calificaría la 
accesibilidad existente ~n la ciudad de Guayaquil? (escoja la opción con la que esté completamente de 
acuerdo) 

Guayaquil es ahora tptalmente accesible.... .. .... .. .. .... D 
Sólo los lugares turísticos son accesibles............ .. .... D 
No todos los lugare!j turísticos son accesibles.......... D 
Guayaquil no es aw¡sible.... ..... .. .... .... .......... ... .. .... . D 



440 

14. ¿y con respecto al transporte público en la ciudad, cómo calificaría su accesibil idad física? (escoja la opdón 
con la que esté completamente de acuerdo) 

No existe transporte accesible en la ciudad.................................. .... .............. .. ...... D 
Ningún transporte público (taxis y buses) es accesible, pero algún( os) turísticos sí... D 
El transporte en Guayaquil es accesible................ .. .......... .... ................ .......... .. ..... D 

15. ¿Por qué lo calificaría así? 

16. ¿Recomendaría a otras personas visitar Guayaquil? Sí D No D 

17. tHubo algún lugar en Guayaquil que no pudo visitar por no ser accesible? 

No D Sí D ¿cuál? __________ , _ _______ _ 

23. Cree que (escoja aquellos con los que esté de acuerdo): 

La ciudad ahora es más accesible físicamente.. .......... .. .......... .... ............ D 
Ahora que la ciudad es más accesible, puede pasear más por la ciudad... D 
Le gustaría pasear por la ciudad, pero no se puede llegar a muchos sitios porque 
no hay transporte público accesible................ .... .................................. D 
No importa que no haya transporte público accesible, pues tengo carro propio, o 
uso taxi..... ... ..... ..... ............ ............... ... ........ ...... ..... .................. .. ....... D 

24. ¿cuál es el principal motivo de esta visita a la dudad? (escoja la que aplique) 

Visitar a familiares 
Por negocios 
Por placer 

D 
D 
D 

25. ¿Hace uso de alguno de los siguientes servicios turísticos en Guayaquil? (escoja todas las que apliquen) 

Hotel D Cuál? _____________ _ 
Autos de alquiler D 

26. ¿Le gustaría regresar a esta ciudad? Sí D No D 

27. Si existiera más accesibilidad física, cree que (escoja todos los que aplican) : 

Habría disfrutadQ aún más su estadía D 
Habría decidido permanecer más tiempo D 
Habría realizado otro tipo de actividades si fueran más accesibles D 
Regresaría a este lugar nuevamente D 
Recomendaría a otras personas este destino D 
Le habría dado lo mismo, pues la accesibilidad no le afecta D 

28. tAiguna recomendación u observación para la ciudad de Guayaquil, tanto a sus autoridades como al sector 
turístico, con respecto a la accesibilidad física? 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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TI,.JRISTAS EXTRANJEROS DE VISITA EN El PAÍS 

1. Edad : ___ _ 2. Sexo: Femenino O Masculino O 

3. País de Residencia : ________________________________ _ 

Dirección de correo elec¡:rónico: ____________________________ _ 

4. ¿Tiene alguna restricción de movilidad o discapacidad que le dificulte viajar? 

No O Si la respuesta fue no, pase a la pregunta #15. 

Sí O ¿cuál? 

5. ¿Es independiente o necesita de un acompañante para movilizarse y viajar? 

Independiente O 
Necesita acompéjñante O 

6. lUtiliza alguna aparato de apoyo para movilizarse? (seleccione todo lo que apl que) 

No O 
Sí 0 ¿cuáles? : Scooter (triciclo eléctrico) ..... . 

Silla de ruedas a batería .... ... . 
Silla de ruedas manual. .... ... . 
Andador .... ...... ........... ........ . 
Muletas ........... ........... ..... .. . 
Bastón ........................... ... . 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Otro: ___________________ _ 

7. ¿cuál es el ancho del espacio que necesita cuándo está util izando su aparato de apoyo? 

Medida : En: Centímetros O 
Pulgadas O 

8. ¿cuál es la frecuencia de sus viajes al extranjero? 

Cada __ meses Cada __ años 

Prefiere : (escoja una opción de cada grupo) 

9. Viajar solo ......... ............. ...... . 
Viajar con famil iares o amigos 
Viajar con asisterte ... ..... .. ... . . 

o 
o 
o Promedio de número de acompañantes_ 

10. Organizar el viaje de manera independiente y reservaciones directas (web, fax, teléfono) O 
Hacer reservaciones mediante agendas de viaje........................ .......... ....................... .. O 
Paquetes turísticos regulares con todo incluido.... ... ...... ..... ............. .... ...... .................... O 
Paquetes turísticos especiales con todo incluido (3era edad, por ejemplo)........ .......... .... O 

11. Hoteles de Lujo., .... .... . . 
Hoteles clase me¡dia .... . 
Hoteles económicos .... . 

o 
o 
o 

Otros'----,-----



12. ¿Qué actividades realizó o realizará en Ecuador? (escoger todas las que aplicar) 
Realizó o realizará en Ecuador 

Práctica de deportes convencionales................... D 
Práctica de deportes de aventura........................ D 
Recorndos guiaqos en la ciudad......................... D 
Visitas a parques naturales........................ .... .... D 
Ecoturismo............ ......... ... ............................... D 
Contacto con otras culturas........................ .. ..... D 
Visitas a las playas 1 tomar el sol....................... D 
Uso de las fad liqades del hotel.......................... D 
Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas........ . D 
Recorridos en cr¡;ceros..................................... D 
Exploración del área de manera independiente... D 
Otras. ______________________________________________ , __________________ _ 
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13. Numere los siguientes factores según la importanda que usted les da al momento de escoger el destino de su 
viaje, siendo el 1 el más importante y el 3 el de menor importancia. 

Accesibil idad en el destino turístico.................................... .............. D 
Tiempo de duración de los traslados hacia y desde el destino turístico D 
Costo del viaje............... ... ............ .... ................................ .............. D 

14. ¿cuál ha sido la principal causa de insatisfacdón durante este viaje? 

15. ¿visitó Guayaquil? 

Sí D 
No D Si su respuesta es no, salte a la pregunta # 17 

16. ¿Qué lo deddió a visitar Guayaquil? 

17. Si respondió sí, y si se entiende por accesibilidad física "la cualidad de un bien o de un servido que permite su 
uso, en condiciones de comodidad y seguridad, a cualquier persona con independenda de su condición física", 
¿cómo calificaría la accesibilidad física existente en la dudad de Guayaquil? (escoja la opción con la que esté 
completamente de acuerdo) 

Guayaquil es ahora totalmente accesible.................. D 
Sólo los lugares turísticos son accesibles.................. D 
No todos los lugares turísticos son accesibles.......... D 
Guayaquil no es accesible....................................... D 

18. ¿y con respecto al tran¡;porte público en la ciudad, cómo calificaría su acces bilidad física? (escoja la opdón 
con la que esté completamente de acuerdo) 

No existe transporte accesible en la ciudad.............. .. ........................ ........ .. .......... D 
Ningún transporte p~blico (taxis y buses) es accesible, pero algún( os) turísticos sí... D 
El transporte en Guayaquil es accesible.................................... ................ . .... .. .. ... D 



18. ¿Le gustaría regresar a esta ciudad? Sí 0 No O 

19. LRecomendaría a otras personas visitar Guayaquil? Sí 0 No O 

20. Si existiera más accesipilidad ñsica, cree que (escoja todos los que aplican) : 

Habría disfrutado aún más su estadía. ..... ........... .. ..... ... ........... .. O 
Habría decidido permanecer más tiempo........ .. .. ... .... ......... ....... O 
Habría realizado otro tipo de actividades si fueran más accesibles O 
Regresaría a este lugar nuevamente. .. ......... ... .. ..... .... ....... ........ . O 
Recomendaría a otras personas este destino...... .. .. ....... ........ ... .. O 
Le habría dado lo mismo, pues la accesibilidad no le afecta..... .... . O 
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22. LConoce a personas de la tercera edad y/o personas con movilidad reducida que acostumbren viajar al 
extranjero? 

Sí 0 No O No sabe O 

23. Si su respuesta fue sí, cree que esas amistades pensarían en Guayaquil como una opción para sus viajes si la 
ciudad de Guayaquil fuera accesible y contara con servicios turísticos accesibles (alojamiento, transporte, 
actividades)? 

Sí O No O No sabe O 

24. Alguna recomendación u observación para la ciudad de Guayaquil, tanto a sus autoridades como al sector 
turístico, con respecto a la accesibilidad ñsica? 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 



I;NCUESTA A PMR EN EL EXTRANJERO (Vía Internef) 

l. Edad : ______ _ 2. Sexo: Femenino O Masculino O 
3. País de Residencia: ________________________ _ 

Dirección de correo ele¡:trónico: ____________________ _ 

4. Wsted sufre de alguna restricción de movilidad o discapacidad que le dificulte viajar? 

No 

Sí 
o 
o ¿cuál? 
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S. Si su respuesta fue sí, ¿esa restricción de movilidad le ha impedido viajar a algún destino en particular, 
por carecer ese lugar de accesibilidad? 

No 

Sí 
o 
o ¿cuál? 

6. Wsted es independiente o necesita de un acompañante para movilizarse y viaJar? 

Independiente O 
Necesita acompañante O 

7. Wtiliza alguna ayuda técnica para movilizarse? 

No 

Sí 

o 
o ¿cuál(es)? : Scooter (triciclo eléctrico) 

Silla de ruedas a batería .. 

Silla de ruedas manual. .. . 

Andador ......... ............... . 

Muletas .. ........ ............... . 

Bastón ........................... . 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Otro: _____________ _ 

8. ¿cuál es el ancho del espacio que usted necesita cuándo está utilizando su aparato de apoyo? 

Medida: En: Centímetros O 
Pulgadas O 

9. ¿Ha realizado un viaje o planea viajar en el futuro? (escoja todas las que aplican) 

Ha viajado: 

Planea viajar: 

Dentro de su país O 
Dentro de su país O 

Usted prefiere (escoja sólo una opción de cada grupo): 

Al extranjero O 
Al extranjero O 

10. Viajar solo. .. . .. ....... ...... ....... O 
Viajar con familiares o amigos O 
Viajar con asistente............. O Promedio de número de acompañantes __ 

11. Organizar el viaje de manera independiente y reservaciones directas (web, fax, teléfono) O 
Hacer reservacion~s mediante agencias de viaje ... ................ .................. ................ . 

Paquetes turístico~ con todo incluido .................................... ........ ......... ...... .. ..... .. . 

Paquetes turístico~ con todo induido para viajeros con discapacidad ..... ... ................ . 

Grupos guiados, especiales para personas con movilidad reducida .......... ..... .... .... .... . 

o 
o 
o 
o 



10. Hoteles de Lujo ... ,.. O 
Hoteles clase media O 
Hoteles económicos O 
Otros ..... .... ...... ... ,. O 

13. ¿Qué actividades suele real izar durante sus viajes? (escoger todas las que aplican) 

Práctica de deportes convencionales....... ..... O 
Práctica de deportes de aventura.... ..... ... .. .. O 
Recorridos guiados en la ciudad.. ... ... ... ....... O 
Visitas a parques naturales .......... ..... .. ....... . 

Ecoturismo ...... ......... ..... .... ........... ... ... ...... . 
Contacto con otras culturas .. ..... ..... .. ..... .... . 
Visitas a las playas 1 tomar el sol. .. ..... ..... .. . 

Uso de las facilidades del hotel. ...... .......... . . 

Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas .. . 
Recorridos en cruceros ..... ........ ...... .......... . 

Exploración del área de manera independiente 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Otras ________________ ____________ _ 
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14. Cuando usted ha viajado, ¿ha necesitado algún artículo o servicio adicional? (seleccione todos los que 
apliquen) 

Alquiler de silla de ruedas, scooter, u otros O ¿c uál? 

Oxígeno .... .......... ..... ....... ...... ............ ..... O 
Dieta especial. ...... .......... ...... .. ....... ..... ... O 
Acompañante contratado en el destino.... O 
Servicios médicos (por ejemplo, diálisis).. O ¿cuál? ________ _ 

Otros _____________________________ __ 

Ninguno... ..... ........ ......... .. ... ... ............... O 

15. Numere los siguientes factores según la importancia que usted les da al momento de escoger el destino 
de su viaje, siendo el 1 el más importante y 3 el de menor importanda. 

Accesibilidad en el destino turístico.. .... ........... ..... ..... ................... .... O 
Tiempo de duración de los traslados hacia y desde el destino turístico O 
Costo del viaje.. .. ... ..... .. ........ .. ............ ............... .. .... .... .. .... ....... ...... O 

16. Durante sus viajes, ¿qué es lo que más ha provocado su insat isfacción? (escoja sólo uno): 

Incomodidad en las líneas aéreas....... ........... ... ... O 
Deficiente accesibilidad en los atractivos turísticos O 
Transporte terrestre inadecuado .......... ... ........... . 

Alojamiento inadecuado .... .... ...... ... ....... ........ .... . 
Servicio ignorante de sus necesidades ............. .. . 

Clima ....... .......... ... ........ ....... .............. ... .......... . 

D 
D 
D 
D 

Otra ____ ______________ __ 

17. LCuáles de estas características considera indispensables al momento de seleccionar un atractivo para 
visitar (museo, parque naturales, sitios arqueológicos, comunidades indígenas)? (escoja solamente las 
indispensables) 

Entradas accesibles..... ... ..... .. ...... ........... ... ..... ...... ... ............. .... .......... . O 
Existencia de p;¡¡rqueos accesibles........ ....... ..... ... ........ ... ..... ........ ......... . O 
Ancho adecuadps de puertas y pasillos......... ............ .. ......... .... .... ........ . O 
Baños accesibiEJS. .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . O 
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Personal capacitado para tratar a viajeros con discapacidad.. ...... ... ........ O 
Senderos accesibles en caso de parques y reservas naturales.............. .. O 
Otras ______________________________________________________ __ 

13. ¿cuáles de estas características considera indispensables al momento de seleccionar un alojamiento? 
(escoja solamente las indispensables) 

Entradas y parqueos accesibles del edificio................ .. ........................... .. .. .... . O 
Habitación accesible en planta baja............................ .. ...... .... .... .... ........ .. .. .. .. O 
Ancho adecuados de puertas y pasillos................. .................. ................ .. ...... O 
Ducha accesible en silla de ruedas........ .......... ..... ... .... .. ........ ........ ........ . ... .... O 
Cama adecuada.. .... ......... ..... .......... ....... .............. ..... ...... .... ................. . ...... . O 
Espacio para silla de ruedas junto a cama................... ....... ... ....... ....... ... .. ...... O 
Barras en el baño... ... ..... .. .... ............... .......... ...... ................ .................. ..... .. O 
Acceso a otras facilidades del hotel, como piscina, gimnasio, t iendas, cafeterías, etc. O 
Personal capacitado para tratar a viajeros con discapacidad.. ... .... ....... ... .. .... .. .. O 
Otras. __________________________________________________________ __ 

14. ¿Ha visitado algún lugar de América Latina? 

No O 
Sí O ¿cuál? ------------------------------------------
¿qué opina respecto a su accesibilidad ñsica? ______________________________ _ 

15. ¿Está considerando visitar algún lugar de América Latina? 

No O ¿por qué? ____________________________________________ _ 

Sí O ¿cuál? ¿por qué? ____________________________ _ 

16. ¿conoce, ha escuchado, o visi tado Guayaquil, las Islas Galápagos o Ecuador? * (escoja las que aplican) 

Guayaquil: Sí, conozco algo o No, no conozco o He visitado o 
Galápagos: Sí, conozco algo o No, no conozco o He visitado o 
Ecuador: Sí, conozco algo o No, no conozco o He visitado o 

17. Si estos destinos fueran accesibles, ¿Jos consideraría para sus vacaciones? (escoger sólo una) 

No, no me interesa conocerlos......... ................................. .... O 

Sí, me gustaría conocerlos, si contaran con accesibilidad........ O 

Sí, me gustaría conocerlos, aún si la accesibilidad fuera limitadaO 

Sí, me gustaría conocerlos, aún cuando no haya accesibilidad O 

18. ¿Podríamos contactarlo a su e-mail, en caso de alguna consulta adicional? 

Sí 0 No 0 

*Si desea conocer más sobre estos destinos, puede visitar las páginas : 
www. vivecuador.com 
www. visitaguayaquil.com 
www. asiese/ecuador. com 
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EMPRESAS TURÍSTICAS NACIONALES 

Nombre de la Empresa : _________________________ _______ _ 

Tipo de servido: __________________________________ _ 

Dirección y teléfono: __________________________ ______ _ 

Nombre y cargo de persona encuestada: ________________________ _ 

Dirección de correo electrónico: ______________________ ______ _ 

L En su negocio, ¿ha atendido entre sus dientes a personas discapacitadas, de la tercera edad, o con problemas 
de movilidad? 

Sí D 
No O 

2. Si su respuesta fue "sí", duvo algún inconveniente durante el servido? 

Sí 
No 

D 
D 

¿cuál? __________________________ _ 

3. ¿cómo superó el problema o de presentarse, qué haría en ese caso? 

4. Sabiendo que, la accesibilidad es "la cualidad de un bien o de un servicio que permite su uso, en condidones 
de comodidad y seguridad, a cualquier persona con independencia de su condición física", ¿cómo calificaría la 
accesibilidad física existente en la ciudad de Guayaquil? (escoja con el que esté completamente de acuerdo) 

Guayaquil es ahora totalmente accesible....... O 
Sólo los lugares turísticos son accesibles...... O 
No todos los lugares turísticos son accesibles O 
Guayaquil no es accesible.... .. ..................... O 

S. Su establecimiento, ¿cuenta con alguna característica de accesibilidad? 

Sí D ¿cuál (es)? __________________ _ 

No O Pero estoy planeando algo. _____________ _ 

Para el encuestador: Si la re~puestafue sí, continuar con las siguiente preguntas; si la rt·spuesta es no, saltar a 
la pregunta 9. 

6. Si su respuesta fue "sí", ¿en qué norma técnica se basó para esa(s) característica( S) de accesibilidad? 

7. Si su respuesta fue "en ninguna", le gustaría contar con una norma técnica? 

Sí D 
No O 
Quizás O 
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l. ¿sabía usted que, los turistas con movilidad reducida son un segmento importante en la economía mundial, en 
la actualidad? 

Sí 0 
No O 

2. Sabiendo que ... 

del 8 al 11 por ciento de la población son discapacitados, 

el 40% de la población mundial tiene capacidades restringidas, 

un 60% de ellos practica activamente el turismo, 

este número crece cada año por el aumento de personas de la tercera edad, 

1 de cada 4 turistas pertenece al grupo de personas con movilidad reducida, 

¿Estaría dispuesto a invertir en arreglos para convertir su establecimiento en un sitio accesible, si con ello 
existiera la pos1biliqad incluir en su clientela este tipo de cliente? 

Sí 0 
No 
No sabe 

o 
o 

3. Además de lo expuesto anteriormente, ¿qué más lo motivaría a hacer la inversión? 

La existencia de aiQún Certificado de Accesibilidad Local, el cual pueda alcanzar 
y del cual pueda hqcer uso para su publicidad ...................... .. ........ .... ............. .. ...... O 
La aparición de su empresa en bases de datos sobre sitios accesibles, por 
ejemplo la página web del Ministerio de Turismo o del Municipio de Guayaquil.. .. .. .. ... O 
La aparición de su empresa en bases de datos internacionales sobre sitios accesibles, 
por ejemplo páginas web que manejan turismo internacional accesible.... .. ........ .. ...... O 

Ot~·----------------------------------------------------------------

4. lNos permitiría aplicar un instrumento para medir la accesibilidad de su establecimie1to? 

Sí 0 
No O 
Tendría que consultar O ¿con quién? __________________________ __ 

5. ¿Le interesaría seriamente tener información y/o asesoría sobre las adecuaciones necesarias para volver a su 
establecimiento accesible para Personas con Movilidad Reducida? 

Sí 0 
No O 

{Muchas Gracias por su Colaboraci6n! 

IJ'1fJR -BIBIJOTicA 



ANEXO D 

RESULTADOS DEL SONDEO 



• 

ENCUESTA A NACIONALES 

Turistas, ElCcursionistas y Visitantes, en Guayaquil 

1. Ciudad de Res,dencia 

Tabla No. 4 

Lugar de residencia - Turistas nacionales 

Residencia # Porcentaje 

Gu¡3yaquil 168 

Otra ciudad 62 

Total 230 
Fuente. Encuesta a Nacionales sin MR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 7 
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Lugar de Residencia de Turistas Nacionales 
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Turistas nacionales 

Guayaquil 
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Fuerte: Encuesta a turistas, excursionistas y visitantes en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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2. lTiene algún familiar cercano de la 3era edad y/o personas 

con movilidad reducida? Tipo de restricción 

Tabla No. S 

Hogares con movilidad reducida - Turistas Nacionales 

Movilidad Reducida # Porcentaje 

Sí 91 40% 

No 139 60% 

Total 230 100% 
Fuente: Encuesta a Nacionales sin MR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 8 

Hogares con movilidad reducida en Ecuador 

HOGARES CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

Turistas nacionales 

No 
60% ______ _ 

40% 

Fuente: Encuesta a turistas, excursionistas y visitantes en la Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 



Tabla No. 6 

Tipo de Apoyo Técnico que requiere - Turistas nacionales 

Aparato de apoyo 

Silla de ruedas 

Bastón 

Requiere ayuda 

Muletas 

Andador 

No conocido 

Prótesis 

Coche de bebé 

Total 
Fuente. Encuesta a Nac1onales sm MR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 9 
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Tipo de ayuda técnica . de turistas nacionales 
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Fuente: Encuesta a t uristas, excursionistas y visitantes en la Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e I sabel Portés 
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3. llo suelen acompañar estas personas en sus paseos 1 viajes 

por la ciudad de Guayaquil? 

Tabla No. 7 

Lo suelen acompañar a Guayaquil - Turistas nacionales 

Acompañan # 

Sí 54 

No 37 

Total 91 
Fuente. Encuesta a Nac1onales sm MR en Guayaquil , 2005 
Elaboración : Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 10 
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PMR acompañando a familias en Guayaquil 
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Turistas nacionales 
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59% 

Fuente: Encuesta a turistas, excursionistas y visitantes en la Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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ENCUESTA A JURISTAS NACIONALES PMR en Guayaquil 

1. Edad 

Tabla No. 8 

Edad Turistas Nacionales con MR 

Edad # 0/o de total encuestado 
0-12 años6 21 12% 
13-17 años 7 4% 
18-29 años 30 16% 
30-44 años 18 10% 
45-64 años 32 18% 
65 v más 74 41% 

Total 182 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas Naclona es PMR en Gua a uil, 2005 y q 
Elaboradón: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 11 

Clasificación por edad de PMR nacional 
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2. Sexo 

Tabla No. 9 

Género de Turistas Nacionales con MR 

Género # 

Femenino 108 

Masculino 74 

Total 182 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 12 
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Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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3. Ciudad de Res;dencia 

Tabla No. 10 

Ciudad de Residencia de PMR nacional 

Residen(:ia # 0/o de total encuestado 
Guayaquil y alrededores 157 
Otros en Guayas 9 
Manabí 3 
Sierra - norte (Quito) 3 
Sierra - centro 3 
Sierra - austro 3 
Fuera del País (EFUU) 3 
Amazonía 1 

Total 182 
Fuente: Encuesta a Turistas Naoonales PMR en Gua a uil 2005 y q ' 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 13 

Ciudad de Residencia de PMR nacional 
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4. lSe encuentra sólo o acompañado? lPor quién? 

Tabla No. 11 

Compañía de PMR nacional 

Compañía # 
OJo de total 
encuestado 

Con compañía 154 85% 

Sin ~ompañía 28 15% 

Total 182 100% 
Fuente: Enctjesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 14 

PMR nacional con compañía 

CON COMPAÑÍA 
Turistas nacionales- PMR 

Sin 
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Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 20C5 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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Tabla No. 12 

Tipo de acompañante de PMR nacional 

Acompañantes # 

Familiar 132 

Amigo( a) 19 

Asistente 3 

Total 154 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 15 
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Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil , 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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S. lTiene alguna restricción de movilidad o discapacidad que le 

dificulte movilizarse? lCuál? 

Tabla No. 13 

Autopercepción de PMR nacional 

Percepción de 
# 

_0/o de total 
movilidad reducida encuestado 

Sí 154 

No 28 

Total 182 
Fuente: Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 16 
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Percepción de propia restricción de PMR nacional 

PERCEPCIÓN DE M.R. PROPIA 
Turistas nacionales 

Sí 
85% 

No 
15% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 



Tabla No. 14 

Tipo de restricción de PMR nacional 

Tipo de Restricción # 

Discapacidad 78 

Edad avanzada7 33 
Bebé en brazos o coche 28 
Crónica de movilidad 21 
Cardíaca, respiratoria o diabetes 8 
Embarazo avanzado 8 
Convalescencia 6 

Total 182 
Fuente: t:ncuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 17 

Tipo de restricción de PMR nacional 
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Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 
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Porcentaje 
43% 
18% 
15% 
12% 
4% 
4% 
3% 

100% 

7 Se incluyó dentro de este grupo a aquellas personas que, a pesar de no 
reconocer ningún tipo de restricción, la misma era evidente para el 
encuestador. Corresponden todos a casos de edad avanzada, 
desconociéndose m~s datos sobre su restricción. 



6. lSiempre está acompañado, o también sale 1 viaja solo? 

Tabla No. 15 

I ndependencia vs . Dependencia de PI\1R nacional 

Independencia # 

Siempre acompañado 143 

Independiente 39 

Total 182 
Fuente . Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaborac1ón: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 18 
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Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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7. lUtiliza a veces algún aparato de apoyo para movilizarse? 

Tabla No. 16 

Uso de aparatos de apoyo, PMR nacional 

Apar~to de Apoyo # 
~'o de total 
encuestado 

Sí usa 86 47% 

No usa 58 32% 

No usa, pero necesita 8 38 21% 

Total 182 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2uus 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 19 

Uso de aparatos de apoyo de PMR nacional 
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Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 
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8 Aunque lo necesitq, no t iene, por falta de recursos económicos, o porque no 
acepta su necesidad. 



Tabla No. 17 

Tipo de aparato de apoyo de PMR nacional 

Tipo de Aparato de Apoyo 

Scooter 

Silla de ruedas eléctrica 

Silla de ruedas manual 

Andador 

Muletas 

Bastón 

Sólo apoyo humano 

Coche de bebé 

Otros 
Fuente. Encuesta a Tunstas l'jac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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Gráfico No. 20 

Tipo de aparato de apoyo de PMR nacional 
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Silla de ruedas eléctrica 

O Andador 
o Bastón 

o Coche de bebé 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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8. lCuál es el ancho del espacio que usted necesita cuándo está 

utilizando su aparato de apoyo? 

Tabla No. 18 

Ancho requerido por PMR nacional- Tipo de respuesta 

Conoce aocho necesario # 
Vo de usuarios 

Respuestas lógicas 

Respuestas ilógicas 

No sabe 

Total 
Fuente. Encuesta a Turistas Nac1onales PMR en GuayaqUil, 2005 
Elaboración : Fanny Con do e Isabel Portés 

12 

16 

58 

86 

Gráfico No. 21 

aparatos 

14% 

19% 

67% 

100% 

Percepción de Dimensiones de PMR nacional 

PERCEPCIÓN DE DIMENSIONE 
Turistas nacionales- PMR 

No sabe 
21% 

Respuestas 
ilógicas 

19% 

Respuesta 
lógicas 

14% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 20CS 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 



Tabla No. 19 

Ancho requerido por PMR nacional 

0/o de Ancho necesario # conocedores 

1,00 m. 6 

0,80 m. 1 

0,60 m. 3 

0,50 m. 2 

Total 12 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nacionales PMR en Guayaqwl, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 22 

Ancho requerido por PMR nacional 

ANCHO REQU ERIDO 
Turistas nacionales- PMR 

1,00 m 0,80 m 0,60 m 0,50 m 

o 1,00 m. 
00,60 m. 

DIMENSIÓN 

00,80 m. 
00,50 m. 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil , 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

50% 

8% 

25% 

17% 

100% 
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9. iCon qué freq.1encia visita (ó pasea por) Guayaquil? (escribir la 

cantidad promedio) 

Tabla No. 20 

Frecuencia de Visitas a Guayaquil por PMR nacional 

Frecuencia 

No sabe 

Primera vez 

Cada día 

No todos los días, más de una vez a 
la semana 

Por lo menos 1 vez a la semana 

Menos de una vez a la semana, más 
de una vez al mes 

Cada mes 

Menos de una vez al mes, más de una 
vez al año 

Cada año 

Menos de una vez al año 

Total 
Fuente. Encuesta a Turistas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

# 
o¡o de total 
encuestado 

4 2% 

1 1% 

21 12% 

31 17% 

43 24% 

17 9% 

33 18% 

15 8% 

16 9% 

1 1% 

182 100% 
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Frecuencia de Visitas a Guayaqui l de PMR nacional 

FRECUENCIA DE VISITAS A GUAYAQUIL 
Turistas nacionales -PMR 

o No sabe 

D Primera vez 

OCada día 

o No todos los días, más de una vez a la semana 

o Por lo menos 1 vez a la semana 

o Menos de una vez a la semana, más de una vez al mes 

DCada mes 

o Menos de una vez al mes, más de una vez al año 

DCada año 

l_ Menos de una vez al año 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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10. lHace uso de alguno de los siguientes servicios o facilidades en 

Guayaquil? (escoja todas las que apliquen) 

Tabla No. 21 

Uso de servicios y facilidades por PMR nacional en Guayaquil 

Servicios 1 Facilidades # 

Taxis 87 

Buses o colectivos 101 

Visita a parques y museos pagados 29 

Visita a lugares públicos y gratuitos 98 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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Gráfico No. 24 

Uso de Servicios y Facilidades por PMR nacional 

USO DE SERVICIOS Y FACILIDADES 
Turistas nacionales- PMR 

8 Taxis 

D Buses o colectivos 

1 

O Visita a parques y museos pagados 

. O Visita a lugares públicos y gratuitos 

Fuente : Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

OJo de total 
encuestado 

48% 

55% 

16% 

54% 



11. lSuele viajar? 

Tabla No. 22 

Hábito de viaje por PMR nacional 

Viaja # 
o¡o de total 
encuestado 

Sí 104 

No 78 

Total 182 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 25 

57% 

43% 

100% 

Hábitos de viaje de PMR nacional 

HÁBITO DE VIAJAR 
Turistas nacionales- PMR 

No 
43% 

57% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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12. Preferencias ~1 organizar el viaje 

Tabla No. 23 

Preferencia de organización del viaje por PMR nacional 

Organización # Ofo de viajeros 

Reservaciones independientes y 
68 65% 

directas (web, fax, teléfono) 

Reservaciones independientes 
10 10% 

mediante agencias de viaje 

Paquetes turísticos con todo incluído 6 6% 

Excursiones de 1 solo día (sin 
15 14% 

reservas) 

Ninguno de los anteriores 9 5 5% 

Total 104 100% 
uente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, zuos 

Elaboración: Fanny Condo e ¡sabe! Portés 

9 No se encargan de las reservaciones. Acompañan a familiares, quienes 
organizan el viaje. 



Gráfico No. 26 

Preferencias en organización de viajes de PMR nacional 

018% 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
Turistas nacionales - PMR 

06% BS% 

o Independientes - Web, fax, tel. 

o Excursiones sin reservas 

o Independientes - Agencias 

Paquetes todo incluído 

•Ninguno* 

061% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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13. Preferencias de alojamiento 

Tabla No. 24 

Preferencias de alojamiento por PMR naCtonal 

Alojamiento # 0/o de viajeros 

Hoteles de lujo 

Hoteles clase media 

Hoteles económicos 

Lo que organice el tour 

Casa de familia o amigos 

No pernocta 

Total 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 27 

1 

13 

16 

2 

57 

15 

104 

Preferencias de alojamiento de PMR nacional 

PREFERENCIAS DE ALOJAMIENTO 
T uristas nacionales- PMR 

014% 

O Hoteles de lujo 

O Hoteles económicos 

O Casa de familia o amigos 

01% 
0 13% 

015% 

2% 

O Hot eles clase media l 

11 Lo que organice el tour j 

O No pernocta 
____j 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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15% 

2% 

55% 

14% 

100% 
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14. lQué actividfldes suele realizar durante sus paseos 1 viajes? 

(escoger todas la~ que apliquen) 

Tabla No. 25 

Actividades durante viajes por PMR nacional 

Actividades # 
0/o de 

viajeros 

Exploración del área de manera independiente 47 45% 

Visitas a las playas 1 tomar el sol 43 41% 

Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas 31 30% 

Visitas a parques naturales 29 28% 

Contacto con otras culturas 17 16% 

Ecoturismo 14 13% 

Recorridos guiados en la ciudad 12 12% 

Uso de las facilidades del hotel 11 11% 

Práctica de deporte~ convencionales 8 8% 

Recorridos en cruceros 6 6% 

Práctica de deporte~ de aventura 2 2% 

Otras 25 24% 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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Gráfico No. 28 

Actividades durante viajes por PMR nacional 

ACTIVIDADES DURANTE VIAJES 
Turistas nacionales- PMR 

D Exploración del área de rranera independiente O VISitas a las playas 1 torrar el sol 

D VISitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas 

O Contacto con otras culturas 

• Recorridos guiados en la ciudad 

O Práctica de deportes convencionales 

• Práctica de deportes de aventura 

o VISitas a parques naturales 

D Ecoturismo 

o Uso de las facilidades del hotel 

• Recorridos en cruceros 

O Otras 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

475 

__ j 



Tabla No. 26 

Otras actividades de PMR nacional 

Otras Actividades # 0/o de viajeros 

Visitar a la familia 16 15% 

Atender la salud 3 3% 

Descansar 3 3% 

Trabajar 2 2% 

Pintar 1 1% 

Tqtal otras 25 24% 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Gua a uil, 2005 y q 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 29 

Otras actividades en viajes de PMR nacional 

OTRAS ACTIVIDADES EN VIAJES 
Turistas nacionales- PMR 

O Descansa 

OlAtender 
la salud 

12% 

O Trabajar 
8% DPintar 

4% 

O Visitar a 
la familia 

64% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 27 

Deportes Convencionales por PMR nacional 

DEPORTES CONVENCI ONALES 

Tipos de Usuarios # 

Edad avanzada 2 

Bastón 2 

Aparatos ortopédicos 1 

Muletas 1 

Scooter 1 

Silla de ruedas 1 

Total 8 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Gua a ull. 2005 y q ' 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 30 

Práctica de deportes convencionales por PMR nacional 

PRACTICANTES DE DEPORTES 
CONVENCIONALES 

Turistas nacionales - PMR 

O Silla de 

OScooter 
ruedas 
13% 

o Edad 
avanzada 

24% 

O Muletas 
13% 

O Aparatos 
ortopédico 

S 
1 / _ 

O Bastón 
24% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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Tabla No. 28 

Parques naturales por PMR nacional 

PARQUES NATURALIES 

Tipos de Usuarios # 

Edad avanzada 20 

Bastón 3 

Problemas crónicos 2 

Coche de bebé 1 

Muletas 1 

Scooter 1 

Si lla de ruedas manual 1 

Total 29 
Fuente. Encuesta a Tunstas NaCionales PMR en Guayaqutl, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 31 

Visita a parques naturales por PMR nacional 

011% 

VISITAN PARQUES NATURALES 
Turistas nacionales- PMR 

03% 
03% 03% 

B3% 

O Edad avanzada O Bastón 

OCoche de bebé 

DScooter 

O Problemas crónicos 

O Muletas 

Silla de ruedas manual 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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15. Numere los siguientes factores según la importancia que 

usted les da al mt;»mento de escoger el destino de su viaje, siendo el 

1 el más importa11te y 3 el de menor importancia. 

Tabla No. 29 

Accesibilidad vs. 1iempos vs. Costos al elegir destinos por PMR nacional 

calificación 

Percepción de 1 2 3 
"' Total 

importancia ·o Total 
importanda mayor menor e: e: % ~~ 

Q) 

importancia media importancia .o 
:¡:¡8. :¡¡ 

# 0/o # 0/o # 0/o ~ .s o z 

Accesibilidad en el 
51 49% 17 16% 32 31% 2 2 104 100% 

destino turístico 

1iempo de traslado al 
26 25% 43 41% 31 30% 2 2 104 100% 

destino turístico 

Costo del viaje 23 22% 40 38% 37 36% 2 2 104 100% 

No tienen imp)rtanda 2 2% 2 2% 2 2% 

No sabe 2 2% 2 2% 2 2% 

Total 104 100% 104 100% 104 100% 
Fuente: Encuestl a Turistas Nacionales Pf' R en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Porté¡ 



Gráfico No. 32 

Accesibilidad vs. Tiempos vs. Costos por P R nacional 

PERCEPCIÓN DE IMPORT ANClA 
ACCESIBILIDAD vs. TIEMPOS vs. COSTOS 

Turistas nacionales - PMR 

02% 2% 

oAccesibilidad en el destino turístico 

DTiempo de traslado al destino turístico 

o Costo del viaje 

o No tienen importancia 

11 No sabe 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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16. lCuál ha sidp la principal causa de insatisfacción durante este 

viaje o paseo? 

Tabla No. 30 

Causa~ de insatisfacción en el viaje de PMR nacional 

(:a usa # 
Ofo de total 

encuestado 

Ninguna 117 64% 

Inseguridad por delincuencia 19 10% 

Falta de accesibilidad 10 5% 

Trato, falta de cortesía 7 4% 

Transportes: asientos, rutas 6 3% 

Estruendo de carros 4 2% 

Falta de señalizac;:ión 4 2% 

Indisciplina ciudadana 3 2% 

Causas familiares 2 1% 

Mal servicio 2 1% 

Tarifa de tercera edad (taxistas) 2 1% 

Tráfico vehicular 2 1% 

Trasbordos de aviones 2 1% 

Traslados largos 2 1% 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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Gráfico No. 33 

Principal causa de insatisfacción para PMR nacional 

PRINCIPAL CAUSA DE INSATISFACCIÓN 
Turistas nacionales- PMR 

O Ninguna 

e Falta de accesibilidad 

DTransportes: asientos, rutas 

O Falta de señalización 

D causas famil iares 

DTarifa de tercera edad (taxistas) 

DTrasbordos de aviones 

O Inseguridad por delinc encía 

O Trato, falta de cortesía 

[] Estruendo de carros 

a Indisciplina ciudadana 

• Mal servicio 

•Tráfico vehicular 

CJTraslados largos 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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17. ¿conoce lo que es "accesibilidad física"? 

Tabla No. 31 

Noción de Accesibilidad por PMR nacional 

Dicen conocer 

No 

Sí : definición relacionada 

Sí : definición no relacionada 

Total 
Fuente: Encuesta a Tunstas Nacronales PMR en Guayaqurl, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 34 

# 

123 

30 

29 

182 

oro de total 
encuestado 

68% 

16% 

16% 

100% 

Conocimiento del término "accesibilidad" para PMR nacional 

CONOCIMIENTO DEL 
TÉRMINO "ACCESIBILIDAD" 

Turistas nacionales - PMR 

016% 

16% 

O No 

osí : definición relacionada 

• Sí : definición no relacionada 

Fuente: Encuesta a t uristas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e I sabel Portés 

483 



484 

18. Sabiendo que, la accesibilidad es "la cualidad de un bien o de 

un servicio que permite su uso, en condiciones de comodidad y 

seguridad, a cualquier persona con independencia de su condición 

física", lcómo calificaría la accesibilidad existente, en la ciudad de 

Guayaquil? (escoja la opción con la que esté completamente de 

acuerdo) 

Tabla No. 32 

Percepción sobre accesibilidad en Guayaquil por PMR nacional 

Percepción sobre Guayaquil # 
Ofo de total 
encuestado 

Guayaquil es ahora totalmente 
45 25% 

accesible 
Sólo los lugares turísticos son 

68 37% 
accesibles 
No todos los lt,.~gares turísticos son 

31 17% 
accesibles 

Guayaquil no es accesible 10 5% 

No saben 28 15% 

Total 182 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas N~clona les PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e I!i;éibel Portés 



Gráfico No. 35 

Percepción sobre accesibi lidad en Guayaquil, PMR nacional 

PERCEPCIÓN SOBRE ACCESI BI LIDAD 
EN GUAYAQUIL 

D17% 

Turistas nacionales - PMR 

D15% 

0 38% 

O Guayaquil es ahora totalmente accesible 

D Sólo los lugares turísticos son accesibles 

o No todos los lugares turísticos son accesibles 

Guayaqu il no es accesible 

No saben 

Fuente : Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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19. ¿y con respecto al transporte público en la ciudad, cómo 

calificaría su acc~si bilidad física? {escoja la opción con la que esté 

completamente d~ acuerdo) 

Tabla No. 33 

Accesibilidad en el transporte público por PMR nacional 

Percepción sobre Transporte 

No existe transporte público accesible en la 
ciudad 

Ningún transporte público (taxis y buses) es 
accesible, pero algún(os) turísticos sí 

El transporte en Guayaquil es accesible 

Ninguno de los anteriores 

Total 

Fuente. Encuesta a Tunstas Nac1pnales PMR en GuayaqUil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

# 
o¡o de total 
encuestado 

134 74% 

13 7% 

30 16% 

S 3% 

182 100% 



Gráfico No. 36 

Percepción sobre accesibi lidad en transporte, PMR nacional 

PERCEPCIÓN SOBRE 
ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE 

Turistas nacionales - PMR 

1116% []3% 

0 7% 

t:3 74% 

tl No existe t ransporte público accesible en la ciudad 

o Ningún transporte público (taxis y buses) es accesible, pero algún( os) turíst icos sí 

llll El transporte en Guayaquil es accesib~ 

Cl Ninguno de los anteriores 

Fuente : Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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20. lPor qué lo c~lificaría así? 

Tabla No. 34 

"No existe transporte público accesible en la ciudad" por PMR nacional 

Porque ... 

Maltrato al discapacitado 

No detienen totalmente el vehículo 

No apto para discapacitados 

Ingreso inadecuado 
(estrecho, escalón, falta de rampa) 

No recogen personas de tercera edad y 
discapacitados 

Incomodidad 

Respuestas no pertinentes 

Total 

Fuente. Encuesta a Tunstas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

# 
Ofo de total 
encuestado 

54 30% 

25 14% 

18 10% 

16 9% 

11 6% 

6 3% 

12 7% 

142 -
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Tabla No. 35 

"Ningún transporte público es accesible, pero los turísticos SI~ ' , PMR nacional 

porque ... # 
Ofo de total 
encuestado 

Mal trato por parte de choferes 10 5% 

Respuestas no pertinentes 3 2% 

Total 13 -

Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guaya uil, ZOOS q 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Tabla No. 36 

"El transporte en Guayaquil es accesible" por PMR nacional 

Porque ... # 
Ofo detotal Conoce 

Usan 
encuestado accesibilidad 

Dan ayuda en taxis 8 4% No Bebé, silla de ruedas, 
temporal 

Si pueden subir la mayoría de 
S 3% 1 Sí 

Problema crónico de 

¡personas movilidad, bebés 

Los sensores reemplazaron a 
4 2% No Bebés 

los torniquetes 

A veces los cogen 2 1% No Problema crónico de 
movilidad 

Las personas sí pueden subir y 
1 1% No Temporal 

bajar 
Comodidad necesaria para 

1 1% No Edad avanzada 
trasladarse 

Excelente 1 1% No Bebé 

Bastón, problemas 

Respuestas no pertinentes 8 4% 2 Sí cardíacos, niña con 
!oarálisis 

Total 30 - 3 Sí/ 27 o -
Fuente: Encuesta a Turistas Naciona¡es PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Pprtés 



Gráfico No. 37 

Razones de "Transporte público accesible" para PMR nacional 

RAZONES DE "TRANSPORTE PÚBLICO ACCESIBLE" 
Turistas nacionales- PMR 

Vl o o 
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1 o Dan ayuda en taxis 

Los sensores reerrplazaron a los torniquetes 

D Las personas sí pueden subir y bajar 

1 o Excelente 

o Si pueden subir la rrayoría de personas 

o A veces los cogen 

Comodidad necesaria para trasladarse 

• Respuestas no pertinentes 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 37 

"No existe transporte público accesible en la ciudad" y "Ningún transporte 
público es accesible, pero algunos turísticos sí" por PMR 

l ustificaciones .# Ofo de total 
encuestado 

Mal trato del chofer 64 35% 

No se detienen totalmente 25 14% 

No apto para discapacitados 34 19% 

No los recogen 1 6% 

Incomodidad 6 3% 

Respuestas no pertinentes S 7% 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacipnales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 



Gráfico No. 38 

Razones de "Transporte Público no accesible", PMR nacional 

RAZONES DE 'TRANSPORTE PÚBLICO NO 
ACCESIBLE O PARCIALMENTE ACCESIBLE" 

Turistas nacionales- PMR 
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O Mal trato del chofe r 

No apt o para discapacitados 

O Incomodidad 

O No se detienen totalmente 

No los recoge 

• Respuestas no pertinentes 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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21. lRecomendaría a otras personas visitar Guayaquil? 

Tabla No. 38 

PMR nacional recomendaría Guayaquil 

Recomendaría # 
Ofo de total 
encuestado 

Sí 180 

No 2 

Total 182 
Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 39 

99% 
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100% 

Recomendarían visitar Guayaquil - PMR nacional 

RECOMENDARÍAN VISITAR 
GUAYAQUIL 

Turistas nacionales - PMR 

D Sí 
99% 

--------~------

D No 
1% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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22. lHubo algún lugar en Guayaquil que no pudo visitar por no ser 

accesible? 

Tabla No. 39 

Hubo lugares que no pudo visitar, PMR nacional 

Lugares 
# 

inaccesibles 

Sí 59 

No 123 

Total 182 
Fuente. Encuesta a Tunstas Naetonales PMR en Guayaqu1l, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 40 
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Impedidos de visitar lugar por inaccesible - PMR nacional 

IMPEDIDOS DE VISITAR ALGÚN 
LUGAR EN GUAYAQUIL POR 

INACCESIBLE 
Turistas nacionales- PMR 

32% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 40 

Lugares inaccesibles para PMR nacional 

Lugares inaccesibles # 
o¡o de total 
encuestado 

Cerro Santa Ana 36 20% 

Isla Santay 8 4% 

Monumento al Corazón de Jesús 8 4% 

Patios de comida del Malecón 2000 S 3% 

Guasmo 4 2% 

Suburbio 3 2% 

La Bahía 2 1% 

Muchos lugares 6 3% 

No sabe 8 4% 
Fuente: E~cuesta a Turistas ~acionales ~MR en Guayaquil, 2005 
Elaborac1on: Fanny Cando e Isabel Portes 



Gráfico No. 41 

Lugares inaccesibles para PMR nacional 

LUGARES NO VISITADOS POR INACCESIBLES 
T uristas nacionales- PMR 
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O Cerro Santa Ana 
Monumento al Corazón de Jesús 

DGuasmo 
O La Bahía 
O No sabe 

O Isla Santay 
O Patios de comida del Malecón 2000 

Suburbio 
O Muchos lugares 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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23. Cree que {escpja aquellos con los que esté de acuerdo): 

Tabla No. 41 

Accesibilidad y turismo en Guayaquil para PMR nacional 

Percepción 

La ciudad ahora es más accesible físicamente 

Ahora que la ciudad es más accesible, puede 
pasear más por la ciudad 

Le gustaría pasear por la ciudad, pero no se 
puede llegar a muchos sitios porque no hay 
transporte público accesible 

No importa que no haya transporte público 
accesible, pues tengo carro propio, o uso taxi 

No sabe 

Fuente. Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Con do e Isabl!l Portés 

# 
Ofo de total 
encuestado 

127 70% 

95 52% 

85 47% 

23 13% 

8 4% 



Gráfico No. 42 

Percepción de accesibilidad turística en Guayaquil - PMR nacional 

PERCEPCIÓN DE ACCESIBILIDAD TURÍSTICA 
EN GUAYAQUIL 
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Turistas nacionales- PMR 

O Ciudad es ahora más accesible 

O Como es más accesible, pueden pasear más por la ciudad 

O Le gustaría pasear por la ciudad, pero falta transporte público accesible 

No importa falta de transporte accesible, uso carro propio o taxi 

O No sabe 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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24. ¿cuál es el principal motivo de esta visita a la iudad? (escoja la 

que aplique) 

Tabla No. 42 

Motivo de la visita a Guayaquil por PMR nacional 

Motivo # 

Placer 11 

Visita a familia res 9 

Salud 3 

Negocios 2 

Total 25 
Fuente . Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 43 

o¡o defuera 
de ciudad 

44% 

36% 

12% 

8% 

100% 

Motivo de la visita a Guayaquil- PMR nacional 

MOTIVO DE LA VISITA A GUAYAQUI L 
Turistas nacionales- PMR 

8% 

Placer 
44% 

o Salud 
12% 

o Visita a 
familiares 

36% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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25. lHace uso de alguno de los siguientes servicios turísticos en 

Guayaquil? (escoja todas las que apliquen) 

Tabla No. 43 

Uso de servicios turísticos por PMR nacional 

Servicios Turísticos # 
0/o de fuera 
de ciudad 

Hotel 2 

Autos de alquiler 2 

No util iza 21 

Total 25 
Fuente. Encuesta a Tunstas Nac1onales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 44 

8% 

8% 

84% 

100% 

Uso de servicios turísticos en Guayaquil por PMR nacional 

USO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
EN GUAYAQUIL 

Turistas nacionales- PMR 

o Hotel 
8% 

o No utiliza 
84% 

o Autos de 
alquiler , 

8% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 



26. lle gustaría regresar a esta ciudad? 

Tabla No. 44 

Regresaría a la ciudad, PMR nacional 

Regresaría # 

Sí 25 

No o 
Total 25 

Fuente. Encuesta a Tunstas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 45 

Ofo de fuera 
de ciudad 

100% 

0% 

100% 

Regresarían a Guayaquil - PMR nacional 

REGRESARÍAN A GUAYAQUI L 
Turistas nacionales- PMR 

100% 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil , 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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27. Si existiera flláS accesibilidad física, cree que (escoja todos los 

que aplican): 

Tabla No. 45 

Relación "accesibilidad física" y "estadía" en PMR nacional 

Efecto # 
Ofo de fuera 
de ciudad 

Disfrutaría aún más su estadía 10 40% 

Realizaría otro tipo de actividades si 
8 32% 

fueran más accesibles 

Le habría dado lo mismo, pues la 
5 20% 

accesibilidad no le afecta 

Recomendaría a otras personas este 
S 20% 

destino 

Permaneceríp más t iempo 2 8% 

Regresaría a este lugar nuevamente 1 4% 

Fuente: Encuesta a Turistas Nacionales PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Con do ~ Isabel Portés 
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Gráfico No. 46 

Si existiera más accesibilidad ñsica ... - PMR nacional 

RELACIÓN "ACCESIBILIDAD FÍSICA" Y "ESTADIA" 
Turistas nacionales- PMR 

O Disfrutaría aún más su estadía 

O Rea lizaría otro tipo de actividades si fueran más accesibles 

O Le habría dado lo mismo, pues la accesibilidad no le afecta 

Recomendaría a otras personas este destino 

O Permanecería más tiempo 

Regresaría a este lugar nuevamente 

Fuente: Encuesta a turistas nacionales, PMR en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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28. iAiguna recpmendación u observación para la ciudad de 

Guayaquil, tanto a sus autoridades como al sector turístico, con 

respecto a la accesibilidad física? 

• Para lo~ sitios turísticos antiguos (Peñas, Museo, Cerro) debería 

implem~ntarse sistemas de accesibilidad como ascensores, 

rampla~ eléctricas o similares. 

• Obligar a los choferes que parqueen al ineados a las aceras, lo 

cual permitiría a las personas con restricción de movilidad, a 

pasar d~ la acera al transporte sin mayor dificultad. 

• Que sepan tratar a la persona con discapacidad y tercera edad. 

• Que se respeten los puestos para tercera edad y personas con 

discapacidad. 

• Que el municipio fiscalice que se cumplan normas de 

accesibilidad que constan en las leyes. 

• Que se organicen campañas para que la gente respete a las 

person~s con discapacidad y tercera edad. 



,. 
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• Que verifiquen la duración de los semáforos, sobre todo los que 

están a lo largo del Malecón Simón Bolívar. Los ancianos que 

caminan lento no alcanzan a pasar. 

• Que sigan así, cada vez hay más sitios a los cuales se puede ir. 

• Que aumente la seguridad en la ciudad en general, no solo en 

los lugqres turísticos, porque cuando salen, hasta las sillas les 

roban. 



1. Edad 

ENCYESTA A TURISTAS EXTRANJEROS, 

de visita en el oais 

Tabla No. 46 

¡:dad turistas extranjeros en Guayaquil 

Edad # 
o¡o de total 
encuestado 

18-29 años 18 20% 

30-44 años 42 46% 

45-64 años 30 33% 

65 años y más 2 2% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extran ·eros en Gua a uil. 2005 J y q ' 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 47 

Clasificación por edad - Turistas extranjeros en Guayaquil 

CLASIFICACIÓN POR EDAD 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

18-29 30-44 

AÑOS 

45-64 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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2. Sexo 

Tabla No. 47 

Género de turistas extranjeros en Guayaquil 

Género # 
o¡o de tota l 
encuestado 

Femenino 36 39% 

Masculino 56 61% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 48 

Género -Turistas extranjeros en Guayaquil 

Mascul ino 
61% 

GÉNERO 
Turistas extranjeros en 

Guayaquil 

Femenino 
39% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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3. País de Residencia 

Tabla No. 48 

País de residencia -Turistas extranjeros en Guayaquil 

Residencia # 
Ofo de total 
encuestado 

Chile 24 26% 

Argentina 17 18% 

U.S.A. 13 14'Vo 

Colombia 11 12cYo 

Perú 9 10% 

Alemanes 7 8% 

España S 5% 

Italia 3 3% 

Mexic;anos 3 3% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuesta a Turtstas extranjeros en Guayaqul, 2005 
Elaboración: Fanny ~ondo e Isabel Portés 



Gráfico No. 49 

País de residencia -Turistas extranjeros en Guayaquil 

PAÍS DE RESIDENCIA 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

O Alemanes 
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12% 
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5% 
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14% 

•Mexicanos 
3% O Chile 

27% 
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Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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4. lTiene algun~ restricción de movilidad o discapacidad que le 

dificulte viajar? l(:uál? 

Tabla No. 49 

Restricción de movilidad -
Turistas extranjeros en Guayaquil 

Con restricción # 
o¡o de total 
encuestado 

Sí 4 4% 

No 88 96% 

Total 92 100% 
Fuente: Enc~esta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 50 

PMR - Turistas extranjeros en Guayaquil 

TIENEN RESTRICCIÓN 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

Sí 

No 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 



Tabla No. 50 

Tipo de restricción - Turista extranjero PMR en Guayaquil 

Restricción # 
0/o de con 
restr icción 

Cuadrapléjico 1 25% 

Síndrome post-polio 1 25°/o 

Prótesis 1 25% 

Obesidad, dif. respiratorias 1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 51 

Tipo de rest ricción- Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

~~~-------------------------------------------~ 

TI PO DE RESTRI CCIÓN 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

O Prótesis 
25% 

O Obesidad, di f. 
respiratorias 

25% 

O Síndrome post
polio 
25% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Cuadrapléjico 
25% 
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S. lEs independiente o necesita de un acompañante para 

movilizarse y viajar? 

Tabla No. 51 

Dependencia vs. Independencia -
Turistas PMR extranjeros en Guayaqui l 

Independencia # 
0/o de con 
restricción 

Necesita acompañante 3 60% 

Independiente 2 40% 

Total S 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extran·eros en Gua a uil. 2u0~ J y q ' 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 52 

Dependencia vs. Independencia - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

DEPENDENCIA vs. INDEPENDENCI A- PM 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

2 

O Necesita acompañante 

I ndependiente 

3 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2.005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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6. ¿utiliza algún aparato de apoyo para movilizarse? ¿cuáles? 

(seleccione todo lo que aplique) 

Tabla No. 52 

Uso de aparatos de apoyo -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Aparato de Apoyo # 
Ofo de con 
restricción 

Sí usa 2 40% 

No usa 3 60°/o 

Total S lOO% 
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 53 

Uso de aparatos de apoyo -Turistas extranjeros en Guayaquil 

USO DE APARATOS DE APOYO 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

No usa 
60% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaqui l, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 



Tabla No. 53 

Tipo de aparato de apoyo - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Tipo de Aparato de Apoyo 10 # Ofo d e PMR 

Scooter o 0% 

Silla de ruedas eléctrica o 0% 

Silla de ruedas manual 2 40% 

Andador 1 20% 

Muletas 1 20% 

Bastón 1 20% 

Sólo apoyo humano o 0% 

Coche de bebé o 0% 

Otros o 0% 
uente: tncuesta a 1 uristas extranJeros en liuayaquil, LUU!> 

Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 54 

Tipos de aparato de apoyo -Turista PMR extranjero en Guayaquil 

TIPO DE APARATO DE APOYO- PMR 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

f DScooter 

1 O Andador 

Silla de ruedas eléctrica • Silla de ruedas manual 

O Muletas Bastón 

1 O Sólo apoyo humano Coche de bebé O Otros 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

10 Es común el uso c;le más de un tipo de apoyo a la vez. 

514 



515 

7. lCuál es el ancho del espacio que necesita e ándo está 

utilizando su aparato de apoyo? 

Tabla No. 54 

Percepción de Dimensiones - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Conoce ancho necesario # 
0/o de su arios 

aparatos 
Respuestas lógicas 2 100°/o 
Respuestas ilógicas o 0% 
No sabe o 0% 
Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, lOUS 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 55 

Percepción de Dimensiones - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

PERCEPCIÓN DE DIMENSIONES 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

Respuestas 

Respuestas 
lógicas 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboradón: Fanny COn do e Isabel Portés 

Tabla No. 55 

ilógicas 
0% 

Ancho necesario - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Ancho necesario # 0/o de conocedores 
0,55 - 0,65 m. 3 100% 

Total 3 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas e:ttranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 



8. lCuál es la frecuencia de sus viajes al extranjero? 

Tabla No. 56 

Frecuencia de viajes al extranjero -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Frecuencia # 

Cada 3 meses 1 

Cada 6 meses 2 

Cada año 1 

Cada 2 años 1 

Total S 
Fuente: Encuesta a 1 urlstas extranjeros en uuayaquil, zuOS 
Elaboración: Fanny COnde e Isabel Portés 

Gráfico No. 56 
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Frecuencia de viajes al extranjero - Turistas PMR extranjeros e Guayaquil 

FRECUENCIA DE VIAJES AL EXTRANJERO 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

2 

O Cada 3 meses O Cada 6 meses •eada año 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

O Cada 2 años 



9. Preferencias de Compañía durante el viaje 

Tabla No. 57 

Preferencias de acompañantes -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Acompañantes 

Viajar solo 

Familiares o amigos 

Asistente 

Total 
Fuente. Encuesta a Tunstas extranjeros en Guayaqwl, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 57 
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Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 58 

Promedio acompañantes -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Acompañantes # Ofo de PMR 

3 acompañantes 1 20% 

2 acompañantes 2 40% 

1 acompañante 2 40% 

Tota l 3 60% 

Promedio acompañantes 1,80 -
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 58 

Número de acompañantes - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

PROMEDIO ACOMPAÑANTES 
PMRTuristas extranjeros en Guayaquil 

2 
acompañantes 

3 
acompañantes 

20% 

40% 

1 
acompañante 

40% 

Fuente : Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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10. Preferencia en la Organización y reservaciones del v i1aje 

Tabla No.59 

Preferencias de Organización -Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Organización # Ofo de PMR 

Reservaciones independientes y directas o 0% 
(web, fax, teléfono) 
Reservaciones independientes mediante 

2 40% 
agencias de viaje 
Paquetes turísticos regulares con todo 

3 60% 
incluído 
Paquetes turísticos especiales con todo o 0% 
incluido (3a edao discapacid) 

Total S 100% 

Fuente: Encuesta a Turistas exu-an eros en Gua a uiL 2005 ~ y q ' 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 59 

Organización de viajes - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

DO% 0% 

O Independientes - Web, fax, tel. O Independientes - Agencias 

O Paquetes todo incluído O Paquetes todo incluído especializados 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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11. Preferencia de Alojamiento 

Tabla No. 60 

Preferencias de Alojamiento - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Alojamiento # o¡o de PMR 

Hoteles de lujo 1 20% 

Hoteles clase media 1 20% 

Hoteles económicos 2 40% 

Casa de familia o amigos 1 20% 

Total S 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 60 

Preferencias de alojamiento -Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

PREFERENCIAS DE ALOJAMIENTO 
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 
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020% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 

520 



521 

12. lQué actividades suele realizar durante sus viajes, y cuáles de 

ellas realizó o realizará en Ecuador? (escoger todas las que aplican) 

Tabla No. 61 

Actividades realizadas en Ecuador - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Actividades # %dePMR 

Práctica de deportes convencionales o 0% 

Práctica de deportes de aventura o 0% 

Recorridos guiados en la ciudad 5 5% 

Visitas a parques naturales 3 3% 

Ecoturismo 1 1% 

Contacto con otras culturas 1 1% 

Visitas a las playas 1 tomar el sol 4 4% 

Uso de las facilidades del hotel 2 2% 

Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas 4 4% 

Recorridos en cruceros 1 1% 

Exploración del áreé¡! de manera independiente 1 1% 

Otras o 0% 
Fuente: Encuesta a Turistas extra(1jeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabql Portés 
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Gráfico No. 61 

Actividades rea lizadas- Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 
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O Visitas a parques naturales 
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Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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13. Numere los siguientes factores según la importancia que usted 

les da al momento de escoger el destino de su viaje, siendo el 1 el 

más importante y el 3 el de menor importancia. 

Tabla No. 62 

Importancia de "Accesibi lidad" vs "Tiempos" vs "Costos" -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Calificación 

Percepción de 1 2 3 
importancia mayor importancia importancia media menor importancia 

# 0/o # 0/o # 0/o 

Accesibilidad en el dest ino 
4 80% o 0% o 0% 

turístico 

Tiempo de traslado al o 0% 2 40% 2 40% 
destino turístico 

Costo del viaje o 0% 2 40% 2 40% 

No tienen importancia 1 20% 1 20% 1 20% 

Total S 100% S 100% S 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, zoos 
Elaboración: Fanny Cando e I sabel Portés 

Gráfico No. 62 
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Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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14. lCuál ha sidq la principal causa de insatisfacción durante este 

viaje? 

Tabla No. 63 

Principal causa de insatisfacción -Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Causa # %dePMR 

Mentalidad con respecto a discapacidad, 2 40% 
muy atrasada 

Inseguridad por delincuencia 3 2% 

Transportes públicos S 3% 

Falta de accesibilidad en atractivos y 
3 2% 

actividades turísticas 
Servicio al cliente con respecto a la 1 1% 
alimentación 

No hay carros adaptados para rentar 1 1% 

No hay señalización de la ubicación de 3 2% 
rampas y baños cuando los hay 

No hay barras en baños 3 2% 

Se parquean frente a rampas 1 1% 

Se parquean en parqueos para 1 1% 
discapacitados 

Afuera de Guayaquil no hay accesibilidad 1 1% 

Personal no capacitado 2 1% 

No funcionan ascensores en algunos 
3 2% 

luqares 

Autos no respetan a peatones 1 1% 
Fuente: Encuesta a Turistas extrjmjeros en Guayaquil, LWS 
Elaboración: Fanny Condo e Isal¡el Portés 



Gráfico No. 63 

Causas de insatisfacción- Turistas PMR extranjeros en Guay2quil 

PRINCIPAL CAUSA DE INSATISFACCIÓN 
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

5 

O Mentalidad con respecto a discapacidad, muy atrasada 

O Inseguridad por delincuencia 

Transportes públicos 

Falta de accesibilidad en atractivos y actividades turísticas 

O Servicio al cliente con respecto a la alimentación 

No hay carros adaptados para rentar 

O No hay señalización de la ubicación de rampas y baños, cuando los hay 

• No hay barras en baños 

O Se parquean frente a rampas 

O Se parquean en parqueos para discapacitados 

O Afuera de Guayaquil no hay accesibilidad 

• Personal no capacitado 

O No funcionan ascensores en algunos lugares 

• Autos no respetan a peatones 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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15. lVisitó Guayaquil? 

Tabla No.64 

Visitaron Guayaquil - Turistas extranjeros en Guayaquil 

Visitó Guayaquil # 
Ofo de total 
encuestado 

Sí 54 59% 

No 38 41% 

TQtal 92 100% 
uente: tncuesta a 1 urtstas extranjeros en t>uayaquli, LUU!> 

Elaboración: Fanny <;ondo e Isabel Portés 

Gráfico No. 64 

Visitaron Guayaquil - Turistas extranjeros en Guayaqui l 

VISITARON GUAYAQUIL 
Turistas extranj eros en Guayaquil 

No 
41% 

Sí 
59% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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16. lQué lo decidjó a visitar Guayaquil? 

Tabla No. 65 

Decisión de visita - Turistas PMR extranjeros en Guayaqu 1 

Decisjón de visita # Ofo de PMR 

Invitación de amigo, la aventura 

Visitar a sobrino a familiar 

Negocios 

Su altura 

Su gente que es muy amable 
Fuente . Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 65 
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DECISIÓN DE VISITA 
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

2 

O Invitación de amigo, la aventura 

O Negocios 

O Su gente que es muy amable 

O Visitar a sobrino a familiar 

Su altura 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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17. Si respondió sí, y si se entiende por accesibilidad física "la 

cualidad de un bien o de un servicio que permi1te su uso, en 

condiciones de comodidad y seguridad, a cualquie persona con 

independencia de su condición física", l cómo calificaría la 

accesibilidad física existente en la ciudad de Guaya uil? (escoja la 

opción con la que esté completamente de acuerdo) 

Tabla No. 66 

Percepción sobre accesibilidad en Guayaquil - Turistas extranjeros en Guayaquil 

Percepción sobre Guayaquil # 
%de total 
encuestado 

Guayaquil es ahora totalmente accesible 

Sólo los lugares turísticos son accesibles 

No todos los lugares turísticos son accesibles 

Guayaquil no es accesible 

Total 
uente: ncuesta a unstas extranjeros en 

Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 66 
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Accesibilidad en Guayaquil - Turistas extranjeros en Guayaquil 

PERCEPCIÓN SOBRE ACCESIBIUDAD EN GUAYAQUIL 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

056% 

l Guayaquil es ahora totalmente accesible 

O Sólo los lugares turísticos son accesibles 

No todos los lugares turísticos son accesibles 

O Guayaquil no es accesible 

33% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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18. ¿y con resp~cto al transporte público en la ciudad, cómo 

calificaría su acc~sibilidad física? {escoja la opción con la que esté 

completamente de acuerdo} 

Tabla No. 67 

Percepción sobre accesibilidad en el t ransporte público ·
Turistas extranieros en Guavaauil 

Percepciól'l sobre Transporte # 
%de total 
encuestado 

No existe transporte publico accesible en la 
15 28% 

ciudad 
Ningún transporte público (taxis y buses) es 

15 28% 
accesible pero aloún( os) turísticos sí 

El transporte en Guayaqui l es accesible 22 41% 

No sabe, no lo utilizó 2 4% 

Total 54 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas extran eros en Gua a ull, 2005 1 y q 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 67 

Accesibilidad en transporte - Turistas extranjeros en Guayaquil 

PERCEPCIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD EN TRANSPORTE 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

4% 

&40% 

028% 
O No existe transporte público accesible en la ciudad 
O Ningún transporte público (taxis y buses) es accesible, pero algún( os) turísticos sí 

El transporte en Guayaquil es accesible 
No sabe, no lo utilizó 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 



19. lLe gustaría regresar a esta ciudad? 

Tabla No. 68 

Regresarían a Guayaquil -
Turista PMR extraniero en Guayaquil 

Gust~ría regresar # 

Sí 4 

No 1 

Total S 
Fuente. Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 68 
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Regresaría a Guayaquil - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

LE GUSTARÍA REGRESAR A GUAYAQUIL 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

o Sí 

20% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboradón: Fanny Cando e Isabel Portés 
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20. lRecomendaría a otras personas visitar Guayaquil? 

Tabla No. 69 

Recomendaría Guayaquil -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Recomendaría # Ofo de PMR 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Enc~esta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración ; Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 69 

Recomendaría Guayaquil - Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

RECOMENDARÍAN VISITAR GUAYAQUIL 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

Sí 
80% 

O No 
20% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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21. Si existiera 111ás accesibilidad física, cree que {escoja todos los 

que aplican) 

Tabla No. 70 

Relación entre "accesibilidad física" y "estadía" -
Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

Efecto # 

Habría disfrutado aún más su estadía 4 

Habría decidido permanecer más tiempo 2 

Habría realizado otro tipo de actividades, si 1 
fuesen accesibles 

Regresaría a este lugar nuevamente o 

Recomendaría a otras personas este destino 1 

Le habría dado lo mismo, la accesibilidad no le o 
afecta 
uente: t:ncuesta a 1 uristas extrllnjeros en Guayaquil, 20U5 

Elaboración: Fanny Conde e Isabj!l Portés 
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Gráfico No. 70 

Relación ent re "accesibilidad física" y "estadía" -

Turistas PMR extranjeros en Guayaquil 

SI EXISTIERA MÁS ACCESIBILIDAD FÍSICA 
PMR Turistas extranjeros en Guayaquil 

O Habría disfrutado aún más su estadía 

O Habría decidido permanecer más tiempo 

O Habría realizado otro tipo de actividades, si fuesen accesibles 

Regresaría a este lugar nuevamente 

O Recomendaría a otras personas este destino 

C Le habría dado lo mismo, la accesibilidad no le afecta 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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22. lConoce a personas de la tercera edad y 1 o ¡•ersonas con 

movilidad reducida que acostumbren viajar al extranjero? 

Tabla No. 71 

Conoce turistas con restricción - Turistas extranjeros en Guayaquil 

Conoce turi~tas con restricción # 
0/o de total 
encuestado 

Sí 62 67% 

No 12 39% 

No sabe 18 20% 

Total 92 126% 
Fuente: Encuesta a Turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 71 

Conoce turistas con restricción - Turistas extranjeros en Guayaquil 

CONOCE TURISTAS CON RESTRICCIÓN 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

No 
13% 

No sabe 
20% 

Sí 
67% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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23. Si su respue~ta fue sí, cree que esas amistades pensarían en 

Guayaquil como ~na opción para sus viajes si la ciudad de Guayaquil 

fuera accesible y contara con servicios turísticos accesibles 

(alojamiento, transporte, actividades)? 

Tabla No. 72 

Guayaquil opción accesible - Turistas extranjeros en Guayaquil 

Ofo de total 
Opción G~ayaquil # encuestado 

sr 44 48% 
N e> 6 39% 

No s~be 42 46% 
Total 92 132% 

Fuente: Encuesta a Turistas extran eros en Gua a ull. 2005 J y q ' 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 72 

Guayaquil, opción accesible- Turistas extranjeros en Guayaquil 

GUAYAQUIL OPCIÓN ACCESIBLE 
Turistas extranjeros en Guayaquil 

No sabe 

No 
7% 

O Sí 
47% 

Fuente: Encuesta a turistas extranjeros en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny COndo e Isabel Portés 
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24. Alguna recomendación u observación para la ciudad de 

Guayaquil, tanto a sus autoridades como al sector turístico, con 

respecto a la accesibilidad física? 

• Que exista transporte accesible. 

• Los hoteles no son accesibles, no tienen habitación en la planta 

baja, ni ascensor. 

• En el Mplecón no funciona el ascensor. 

• Los baños accesibles de la ciudad no cuentan con barras en los 

cubículos, ni lavamanos bajos, ni portarrollo o secadora de 

manos~ la altura de una persona en silla de ruedas. 

• Que se capacite sobre atención y trato a la persona en silla de 

ruedas y discapacitados en general. 

• Cambiar la mentalidad que se tiene con respecto a la persona 

con discapacidad. 

• La gente no respeta a las personas ancianas o discapacitadas, las 

atropellan. 

• Que pongan ascensor, teleférico o algo para poder subir el cerro. 

• Que h~gan algo con la inseguridad fuera de los sitios 

regenerados . 



ENCUESTA A TURI STAS PMR EN EL EXTRANJERO 

1. Edad 

(Vía Internet) 

Tabla No. 73 

Clasificación por edad - Turistas PMR en web 

Edad # 
Ofo de total 
encuestado 

18-29 años 8 57% 

30-44 años 4 29% 

4~-64 años 2 14% 

65 i;)ños y más o 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas con discapacidad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 73 

Clasificación por edad - Turistas PMR en Web 

CLASIFICACIÓN POR EDAD 
Turistas PMR en web 

18-29 30-44 45-64 65 y 
más 

EDAD 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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2. Sexo 

Tabla No. 74 

Género - Turistas PMR en web 

Género # 
0/o de total 
encuestado 

Femenino 9 

Masculino S 

Total 14 
Fuente. Encuesta a Tunstas con d1scapac1dad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 74 

Género - Turistas PMR en Web 

GÉNERO 
Turistas PMR en web 

Masculino 
36% 

Femenino 
64% 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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36% 
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3. País de Residencia 

Tabla No. 75 

País de residencia - Turistas PMR en web 

Residencia 

Argentina 

U.S.A. 

España 

Canadá 

Total 
Fuente: Encuesta a Turistas con disca acidad en web 2005 p 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 

# 

4 

6 

2 

2 

14 
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43% 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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4. lUsted sufre de alguna restricción de movilidad o discapacidad 

que le dificulte viajar? lCuál? 

Tabla No. 76 

Restricción de movilidad - Turistas PMR en web 

Con restricción # 

Sí 14 

No o 
Total 14 

Fuente. Encuesta a Tunstas con discapaCidad en web, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 76 
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Restricción de movilidad -Turistas PMR en Web 

TIENEN RESTRICCIÓN 
Turistas PMR en web 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 



Tabla No. 77 

Tipo de restricción- Turistas PMR en web 

Restricción # 

Cuadraplej ía, 
8 

hemiplejía 

Síndrome post-polio 1 

Degenerativas 3 

Total 12 
Fuente. Encuesta a Tunstas con d1scapac1dad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 77 
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RESTRICCIONES 
Turistas PMR en web 

o Síndrome post
polio 

O Degenerativas 
25% 

8% 

O Cuadraplejía, 
hemiplejía 

67% 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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S. Si su respuesta fue sí, lesa restricción de movilidad le ha 

impedido viajar a algún destino en particular, por carecer ese lugar 

de accesibilidad? lCuál? 

Tabla No. 78 

Inaccesibilidad como impedimento de viaje -
Turistas PMR en web 

Imp~dido viajar # 
OJo de total 
encuestado 

Sí 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas con discapaciaaa en weo, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 78 

Inaccesibilidad como impedimento de viaje - Turistas PMR en Web 

I NACCESIBILIDAD COMO 
IMPEDIMENTO DE VI AJE 

Turistas PMR en web 
No 

21% 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 79 

Lugares restringidos - Turistas PMR en web 

Lugar # 
Ofo de con 
restricción 

Sudamérica 3 

Indonesia 1 

Muchos lugares 10 

Total 14 
Fuente: Encuesta a Turistas con disca acidad en web 2005 p 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 79 
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Lugares restring idos -Turistas PMR en Web 

O Muchos 
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72% 

LUGARES RESTRINGIDOS 
Turistas PMR en web 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny COnde e Isabel Portés 
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6. lUsted es independiente o necesita de un acompañante para 

movilizarse y viaj~r? 

Tabla No. 80 

Dependencia vs. Independencia - Turistas PMR en web 

Independencia # 

Necesita acompañante 14 

Indepenpiente o 
Total 14 

Fuente: Encuesta a Turistas con disca acidad en web. 2005 p 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 80 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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7. lUtiliza alguna ayuda técnica para movilizarse? lCuál(es)? 

Tabla No. 81 

Uso de ayuda técnica - Turistas PMR en web 

Ayu~a Técnica # 
OJo de total 
encuestado 

Sí usa 14 

No usa o 

Total 14 
Fuente: Enc¡Jesta a Turistas con dlsca acidad en web, 2005 p 
Elaboración ~ Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 81 
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USO DE AYUDA TÉCNICA 
Turistas PMR en web 

Sí usa 

No usa 
0% 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 82 

Tipo oe aparato de apoyo - Turistas PMR en web 

Tipo de Ayuda t écnica 

Scooter 

Silla de ruedas eléctrica 

Silla de rueqas manual 

Andador 

Muletas 

Bastón 

Sólo apoyo humano 

Coche de bElbé 

Otros 
Fuente: Encuesta a Turi~s con disca acldad en web. 201 5 p 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

# 0/o de PI'~R 

2 13% 

S 31% 

6 38% 

1 6% 

2 13% 

o 0% 
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o 0% 
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Gráfico No. 82 

lipo de aparato de apoyo -Turistas PMR en Web 

TIPO DE APARATO DE APOYO 
Turistas PMR en web 

Vl g 
~ 
UJ a 1--+--1 
z 
UJ 

~¡......-,o-.... 

"'*' 

OScooter 

O Silla de ruedas manual 

O Muletas 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboradón: Fanny Conde e Isabel Portés 
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8. ¿cuál es el ancho del espacio que usted necesita cuándo está 

utilizando su aparato de apoyo? 

Tabla No. 83 

Percepción de dimensiones - Turistas PMR en web 

Conoce ancho necesario # 
OJo de usuarios 

aparatos 

Respuestas lógicas 14 100% 

Respuestas ilógicas o 0% 

No sabe o 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas con discapacidad en web, 2005 
Elaboración : Fanny Con do e Isabel Portés 
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Percepción de dimensiones -Turistas PMR en Web 

PERCEPCIÓN DE DIMENSIONES 
Turistas PMR en web 

Respuesta 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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Tabla No. 84 

Ancho requerido - Turistas PMR en web 

Ancho necesario # 
0/o de 

conocedores 

> 0,65 m. S 36% 

0,65 m. 9 64% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas con <llscapaclaaa en weo, zoos 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 84 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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9. lHa realizado un viaje o planea viajar en el futuro? (escoja 

todas las que aplican) 

Tabla No. 85 

Viajes de Turistas PMR en web 

Viajes # 

Ha viajado 1 Planea viajar 14 

Total 14 
Fuente. Encuesta a Tunstas con discapaCidad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 85 

Viajes - Turistas PMR en Web 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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Tabla No. 86 

Destinos de viajes - Turistas PMR en web 

Dest ino # 

Dentro del país 14 

Extranjero 9 
Fuente. Encuest¡l a Turistas con discapacidad en web, 2005 
Elaboración: Fa11ny Condo e Isabel Portés 
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DESTINO DE VIAJES 
Turistas PMR en web 

DESTINO 

l Dentro del país O Extranjero 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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10. Preferencias de acompañantes al viajar. Promedio de número de 

acompañantes 

Tabla No. 87 

Preferencias de acompañantes - Turistas PMR en web 

Acompañantes # 0/o PMR 

Viajar solo o 0% 

Familiar~s o amigos 14 100% 

Asistent~ o 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas con alscapacldaa en weo, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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Preferencias de acompañantes - Turistas PMR en We 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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Tabla No. 88 

Promedio acompañantes - Turistas PMR en web 

Acompañantes 

3 acompañantes 

2 acompañantes 

1 acompañante 

Total 
Fuente: Encuesta a Turistas con dlsca acidad en web, 2005 p 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

# 

2 

7 

S 

14 
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PROMEDIO ACOMPAÑANTES 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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11. Preferencias de modo de organización del viaje 

Tabla No. 89 

Modo de organización de viajes- Turistas PMR en web 

Organización # 0/o de PMR 

Reservaciones independientes y directas 
8 57% 

(web, fax, teléfono) 

Reservaciones independientes mediante 
3 21% 

agencias de viaje 

Paquetes turísticos regulares con todo o 0% 
incluído 

Paquetes turísticos con todo incluido 
3 21°/o 

especializados para discapacidades 

Grupos de per~onas con discapacidad o 0°/o guiados 

Total 14 100% 

Fuente: Encuesta a Turistas fon discapacidad en weo, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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Gráfico No. 89 

Modo de organización de viajes -Turistas PMR en Web 

ORGANIZACIÓN DE VIAJES 
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D Paquetes regulares todo incluído 

DO% 

021% 

O Paquetes todo incluído especializados para discapacid. 

Grupos guiados para PMR 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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12. Preferencias de aloj amiento 

Tabla No. 90 

Preferencias de Alojamiento - Turistas PMR en web 

AIQjamiento 

Hoteles de lujo 

Hoteles clqse media 

Hoteles económicos 

Otros: cas~ de conocidos 

Total 
Fuente: Encuesta a Turistas con disca acidad en web. 2005 p 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 90 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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13. lQué activid~des suele realizar durante sus " iajes? (escoger 

todas las que apli~an) 

Tabla No. 91 

Actividades en viajes - Turistas PMR en web 

Actividades # 
0/o de 
PMR 

Práctica de deportes convencionales 8 57% 

Práctica de deportes de aventura 7 50% 

Recorridos guiados en la ciudad 14 100% 

Visitas a parques naturales 11 79°/o 

Ecoturismo S 36°/o 

Contacto con otras culturas 8 57% 

Visitas a las playqs 1 tomar el sol 10 71% 

Uso de las facil idades del hotel 6 43% 
-

Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas 14 100°/o 

Recorridos en crt..~ceros 9 64% 

Exploración del área de manera independiente 8 57°/o 

Otras: compras, negocios 6 43°/o 
Fuente: Encuesta a Turistas c~n alscapaclaaa en web, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e I~bel Portés 
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Gráfico No. 91 

Actividades en viajes - Turistas PMR en Web 

ACTIVIDADES EN VIAJES 
Turistas PMR en web 

O Práctica de deportes convencionales O Práctica de deportes de aventura 

Recorridos guiados en la ciudad • Visitas a parques naturales 

Ecoturismo O Contacto con otras culturas 

Visitas a las playas 1 tomar el sol O Uso de las facilidades del hotel 

O Visitas a restaurantes 1 bares 1 discotecas O Recorridos en cruceros 

O Exploración del área de manera independiente • Otras: compras, negocios 
'------------------------- -- -- - --- ~ 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e Isabel Portés 
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14. Cuando uste~ ha viajado, lha necesitado algún artículo o 

servicio adicional? {seleccione todos los que apliquen) 

Tabla No. 92 

Artículos 1 Servicios adicionales en viajes - Turistas PMR en web 

ARTÍCULO/SERVICIO ADICIONAL 

Alquiler de silla de ruedas, scooter u otros 

Oxígeno 

Dieta especial 

Acompañan~e contratado en el destino 

Servicios m~dicos (diálisis, terapias, otros) 

Otros (elevador para cama, etc.) 

Ninguno 
Fuente. Encuesta a Tunstas con discapacidad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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O Alquiler de silla de ruedas, scooter u otros 

Dieta especial 

O Servicios médicos (diálisis, terapias, otros) 

•Ninguno 

O Oxígeno 

O Acompañante contratado en e destino 

O Otros (elevador para cama, etc.) 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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15. Numere los Sfguientes factores según la importancia que usted 

les da al momento de escoger el destino de su viaje, siendo el 1 el 

más importante y 3 el de menor importancia. 

Tabla No. 93 

"Accesibilidad" vs. "Tiempos" vs. "Costos" - Turistas PMR en web 

Calificación 

Percepción de 1 2 3 Total 
importancia mayor importancia menor Total 

% 
importancia media Importancia 

# OJo # OJo # OJo 

Accesibilidad en el 
9 64% 1 7% 4 29% 14 100% 

destino turístico 
Tiempo de traslado al 

2 14% 10 71% 2 14% 14 100% 
destino turístico 

Costo del viaje 3 21% 3 21% 8 57°/( 14 100% 

Total 14 100% 14 100% 14 100% 
Fuente: Encuesta a Turistas con discapacidad en weo, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 93 

"Accesibilidad" vs. "Tiempos" vs. "Costos"- Turistas PMR en Web 

PERCEPCIÓN DE IMPORTANCIA 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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16. Durante sus viajes, iqué es lo que rnás hat provocado su 

insatisfacción? { e~coja sólo uno) 

Tabla No. 94 

Cau~as de insatisfacción- Turistas PMR en web 

Causa # Ofo de PMR 

Incomodidad en las líneas aéreas 2 14% 

Deficiente acc~sibil idad en los 
8 57% 

atractivos turísticos 

Transporte terrestre inadecuado 9 64% 

Alojamiento inadecuado 10 71% 

Servicio ignorante de sus necesidades 13 93% 

Clima o 0% 

Otra (información engañosa) 6 43% 

Fuente: Encuesta a Turistas co~ discapacidad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e IS{lbel Portés 
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Gráfico No. 94 

Causas de insatisfacción - Turistas PMR en Web 
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Transporte terrestre inadecuado 

O Alojamiento inadecuado 

Servicio ignorante de sus necesidades 

O Clima 

8 Otra (información engañosa) 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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17. lCuáles de estas características considera indispensables al 

momento de seleccionar un atractivo para visitar (museo, parque 

naturales, sitios arqueológicos, comunidades indígenas)? (escoja 

solamente las indispensables) 

Tabla No. 95 

Características indispensables de un destino turístico accesible -
Turistas PMR en web 

CARACTERISTICAS INDISPENSABLES 

Entradas accesibles 

Existencia de parqueos accesibles 

Ancho adecuados de puertas y pasillos 

Baños accesibles 

Disponibilidad de sillas de ruedas en caso de no 
usar una de manera permanente 

Personal capacitado para tratar a viajeros con 
discapacidad 

Senderos accesibles en caso de parques y 
reservas naturales 

Otras (información veraz, mapas, señalización) 

Fuente. Encuesta a Turistas con discapacidad en web, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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Gráfico No. 95 

Características indispensables de un destino turístico accesible -Turistas 

PMR en Web 
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o Entradas accesibles 

o Existencia de parqueos accesibles 
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o Disponibilidad de sillas de ruedas en caso de no usar una de manera permanente 

o Personal capacitado para tratar a viajeros con discapacidad 

• Senderos accesibles en caso de parques y reservas naturales 

o Otras (información veraz, mapas, señalización) 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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18. lCuáles de estas características considera indisl>ensables al 

momento de sel~ccionar un alojamiento? (escoja S<l1lamente las 

indispensables) 

Tabla No. 96 

Características indispensables de alojamiento accesible 
- Turistas PMR en web 

CARACTERISTICAS INDISPENSABLES # 0/o de PMR 

Entradas y parqueos accesibles del edificio 14 100% 

Habitación accesiple en planta baja 5 36% 

Ancho adecuados de puertas y pasillos 14 100% 

Ducha accesible en silla de ruedas 14 100% 

Cama adecuada 8 57% 

Espacio para silla de ruedas junto a cama 14 100% 

Barras en el baño 14 100% 

Acceso a otras facilidades del hotel, como 11 79% 
piscina, gimnasio, tiendas, cafeterías, etc. 

Personal capacitado para tratar a viajeros con 14 100% 
discapacidad 

Otras (información detallada en la web) 9 64% 

Fuente: Encuesta a Turistas con discapacidad en weo, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e lsaQel Portés 
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Características indispensables de alojamiento accesible -

Turistas PMR en Web 
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o Acceso a otras facilidades del hotel, como piscina, gimnasio, tiendas, cafeterías, etc. 

o Personal capacitado para tratar a viajeros con discapacidad 

o Otras (información detallada en la web) 

Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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19. lHa visitado ~lgún lugar de América Latina? lCuál? lQué opina 

respecto a su accesibilidad física? 

Tabla No. 97 

Visitaron América Latina- Turistas PMR en web 

Visitó LA. # 
Ofo de total 
encuestado 

Sí 8 57% 

No 6 43% 

Total 14 100% 
Fuente: Enc¡¡esta a Turistas con alscapacloao en weo, lOO S 
Elaboración ; Fanny Conde e Isabel Portés 

Gráfico No. 97 

Visitaron América Latina - Turistas PMR en Web 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 
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Tabla No. 98 

Lugares visitados en América Latina - Turistas PMR en web 

LUGAR E~ LA. # 0/o de total encuestado 

Argentina 6 43% 

Uruguay 4 29% 

México 3 21% 

Chil~ 3 21 °/o 

Per~ 1 7% 
Fuente: Encuesta a T ristas con discapacidad en web, 2005 y 
Elaboración : Fanny c9ndo e Isabel Portés 

Gráfico No. 98 

Lugares visitados en América Latina - Turistas PMR en Web 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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20. lEstá considerando visitar algún lugar de América Latina? -

lCuál? lPor qué? 

Tabla No. 99 

Visitará América Latina - Turistas PMR en web 

Visitará LA. # 
Ofo de total 
encuestado 

Sí 7 50% 

No 7 50% 

Total 14 100% 
Fuente: En esta a Turistas con dlsca acidad en web, 2005 c¡J p 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 99 

Visitará América Latina - Turistas PMR en Web 
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Fuente: Encuesta a turistas PMR en Web, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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Tabla No. 100 

Lugares considerados en América Latina - Turistas 
PMR en web 

Lugar # 
Ofo de con 
restricción 

Argentina 1 14% 

Perú 2 29% 

Mé~ico 1 14% 

Aúll no decide 3 43% 

Total 7 100% 
Fuente: EncJ,Jesta a Turistas con alscapaclaaa en weo, l005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 100 

Lugares considerados en América Latina- Turistas PMR en Web 
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21. lConoce, ha escuchado, o visitado Guayaquil, las Islas 

Galápagos o Ecuador? (escoja las que aplican) 

Tabla No. 101 

Noción de Galápagos, Guayaquil y Ecuador - Turistas PMR en web 

Sí, No, no 
He visitado Total Noción de ... cpnozco algo conozco 

# 0/o # 0/o # 0/o # 0/o 

Guayaquil S 36% 9 64% o 0% 14 100% 

Galápagos 14 100% o 0% o 0% 14 100% 

Ecuador 8 57% 6 43% o 0% 14 100% 

Total 27 15 o 
Fuente: Encuesta a Turistas con aiscapaciaaa en web, .wus 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 101 

Noción de Galápagos, Guayaquil y Ecuador - Turistas PMR en Web 
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Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 
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22. Si estos dest~nos fueran accesibles, l los consideraría para sus 

vacaciones? {escqger sólo una) 

Tabla No. 102 

Si fueran accesibles - Turistas PMR en web 

Si fueran accesibles ... # 

No, no me interesa conocerlos o 

Sí, me gustaría ~onocerlos, si contaran con 
9 

accesibilidad 

Sí, me gustaría ~onocerlos, aún si la 
5 

accesibilidad fuera limitada 

Sí, me gustaría ~onocerlos, aún cuando no o 
haya accesibilidad 

Fuente: Encuesta a Turistas con discapacidad en web, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 102 
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EMPRESAS TURÍSTICAS NACIONALES 

• Empresas enc~¡~estadas 

Tabla No. 103 

Empresas Encuestadas - Empresas turísticas 

Empresa 
Persona 

Tipo de Servicio 
Encuestada 

Continental Hotel 
Asistente de Aloj amiento y 
Marketing y Ventas Restauración 

Grand Hotel Guayaquil 
Asistente de Aloj amiento y 
Gerencia Restauración 

Hampton Inn - Boulevard 
Subgerente de Aloj amiento y 
Ventas Nacionales Restauración 

Sheraton Four Points 
Coordinador de Aloj amiento y 
Calidad Restauración 

Unipark 
Gerente de Recursos Alojamiento y 
Humanos Restauración 

Red Crab Administrador Restauración 

Tony Roma's Gerente de Servicios Restauración 

Transporte para Todos Gerente General . 
Transporte para 
discapacitados 

Guayaquil Visión 
Gerente de Transporte y Recorridos 
Operaciones Turísticos 

Fuente: Encuesta a Em resas Turlsticas Nacionales en Gua a ull. 2005 p y q , 
Elaboración : Fanny Condo e IS<jbel Portés 
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1. En su negocio, lha atendido entre sus clientes a personas 

discapacitadas, de la tercera edad, o con problemas de movilidad? 

Tabla No. 104 

Atendido clientes PMR - Empresas turísticas 

Cli~ntes PMR # o¡o de total 

Sí 5 56% 

No 4 44% 

Tota l 9 100% 
Fuente: Enq¡esta a Empresas Tunstlcas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración ~ Fanny Condo e Isabel Portés 

Gráfico No. 103 

Atendido clientes PMR - Empresas turísticas 
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Fuente: Encuesta Empresas Turísticas en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Condo e Isabel Portés 
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2. Si su respues~a fue "sí", ltuvo algún inconveniente durante el 

servicio? lCuál? 

Tabla No. 105 

Inconvenientes en servicio - Empresas turísticas 

Inconvenientes # o¡o de total 

Sí 2 29% 

No S 71% 

Total 7 100% 
Fuente. Encuesta a Empresas Tunstfcas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isabel Portés 

Inconvenientes: Escaleras en el lobby y en la entrada . 

Gráfico No. 104 

Inconvenientes en servicio - Empresas turísticas 
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3. lCómo superó el problema o de presentarse, qué haría en ese 

caso? 

11 Se supero el problema con la ayuda del personal; se asistió 

manualmente para superar los escalones. 

11 En caso de presentarse, no habría problema, pues se los trataría 

con el mismo respeto que a los demás. 

4. Sabiendo que, la accesibilidad es "la cualidad de un bien o de un 

servicio que permite su uso, en condiciones de comodidad y 

seguridad, a cualquier persona con independencia de su condición 

ñsica", lcómo caljficaría la accesibilidad ñsica existente en la ciudad 

de Guayaquil? (escoja con el que esté completamente de acuerdo) 

Tabla No. 106 

Percepción de accesibilidad en la ciudad- Empresas turísticas 

Percepción de accesibilidad en ciudad # Ofo de total 

Guayaquil es ahora totalmente accesible o 0% 

Sólo los lugares turísticos son accesibles 4 44% 

No todos los lugares turísticos son accesibles 5 56% 

Guayaquil no es accesible o 0% 

Total 9 100°/o 
Fuente: Encuesta a Empresas Turísticas Nacionales en Guayaquil , 2005 
Elaboración: Fanny Condo e I~bel Portés 
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Gráfico No. 105 

Percepción de accesibilidad en Guayaquil - Empresas turísticas 
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S. Su estableciiTiiento, lcuenta con alguna característica de 

accesibilidad? lCuál? 

Tabla No. 107 

Accesibilidad en empresa - Empresa turística 

Accesibilidad en empresa 

Sí 

No 

Total 
Fuente. Encuesta a Empresas Tunstlcas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 

# Ofo de total 

5 56% 

4 44% 

9 100% 

Características de accesibilidad: Habitaciones accesibles, restaurante y 

acceso al lobby accesibles (hoteles); furgoneta accesible (servicio de 

transporte). 

Gráfico No. 106 

Accesibilidad en empresa - Empresas turísticas 

ACCESIBILIDAD EN EMPRESA 
Empresas Turísticas 

No 

56% 

Fuente: Encuesta Empresas Turísticas en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Con do e Isabel Portés 
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6. Si su respues~a fue "sí", len qué norma técnica se basó para 

esa(s) característ;ca(s) de accesibilidad? 

Tabla No. 108 

Norma técnica utilizada - Empresas turísticas 

Norma Técnica # Ofo de total 

No sabe 1 

Estándares de la cadena hotelera 2 

Ninguna 2 

Total S 
Fuente: Encuesta a Empr~sas Tunsticas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Con do e Isabel Portés 

Gráfico No. 107 

Norma técnica utilizada - Empresas turísticas 
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7. Si su respues~a fue "en ninguna", lle gustaría contar c:on una 

norma técnica? 

Tabla No. 109 

Desearía contar con norma técnica - Empresas turísticas 

Desearía Norma Técnica # OJo de total 

Sí 1 20% 

No 2 40% 

Quizás 2 40% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta a E)'npresas Turísticas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 108 
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8. lSabía usted que, los turistas con movilidad reducida son un 

segmento importante en la economía mundial, en la actualidad? 

Tabla No. 110 

Conocimiento de segmento de PMR - Empresas turísticas 

Conocimiento de 
# Ofo de total 

segm~nto de PMR 

Sí 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 
Fuente: Encuesta ~ f~presas Tunsticas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny ando e I sabel Portés 

Gráfico No. 109 
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Fuente: Encuesta Empresas Turísticas en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Conde e I sabel Portés 
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9. Sabiendo que ... 

del 8 al 11 por ciento de la poblaci ón son 

discapacitados , 

el 40% de la población mun dial t iene capacidades 

restring ida s, 

un 60% de ellos practica activamente el tu rismo, 

este número crece cada año por el aumento de personas de la 

tercera edad, 

1 de cada 4 turistas pertenece al grupo de personas con 

movilidad reducida, 

¿Estaría dispuesto a invertir en arreglos para convertir su 

establecimiento en un sitio accesible, si con ello exist iera la 

posibilidad incluir en su clientela este tipo de cliente? 

Tabla No. 111 

Invertiría en accesibilidad - Empresas turísticas 

Disposición # 

Sí 2 

No o 
No sabe 2 

No necesito 5 

Total 9 
' . Fuente. Encuesta a Empresas TunstJcas NaCionales en Guayaquil, 2005 

Elaboración : Fanny Cando e Isabel Portés 

Ofo de total 

22% 

0% 

22% 

56% 

100% 
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Invertirían en accesibilidad - Empresas turísticas 
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Empresas Turísticas 

56% 

022% 

DO% 022% 

O Sí 

No 

O No sabe 

No necesito 

Fuente: Encuesta Empresas Turísticas en Guayaquil, 2005 
Elaboración : Fanny Conde e Isabel Portés 
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10. Además de 1~ expuesto anteriormente, lqué más lo motivaría a 

hacer la inversión? 

Tabla No. 112 

Motivación para inversión en accesibilidad - Empresas turísticas 

Motivaciones # 
0/o de 
total 

La existencia de algún Certificado de Accesibilidad Local, el cual 
2 50% 

pueda alcanzar y del cual pueda hacer uso para su publ icidad 

La aparición de su empresa en bases de datos sobre sitios 
accesibles, por ejemplo la página web del Ministerio de Turismo 1 25% 
o del Municipio de Guayaquil 
La aparición de su empresa en bases de datos internacionales 
sobre sitios accesibles, por ejemplo páginas web que manejan o 0% 
turismo internacional accesible 

No sabe 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta a Empresas Ttjrísticas Nacionales en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Condo e Isa~l Portés 



Gráfico No. 111 

Motivación para invertir en accesibilidad - Empresas turísticas 

MOTIVACIÓN PARA INVERTIR EN ACCESIBILIDAD 
Empresas Turísticas 

025% 

025% 

O La existencia de algún Certificado de Accesibilidad Local, el cual pueda alcanzar 
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ejemplo la página web del Ministerio de Turismo o del Municipio de Guayaquil 

La aparición de su empresa en bases de datos internacionales sobre sit ios 
accesibles, por ejemplo páginas web que manejan turismo internacional 
accesible 

O No sabe 

Fuente: Encuesta Empresas Turísticas en Guayaquil, 2005 
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11. lle interes~ría seriamente tener información y 1 o asesoría 

sobre las adecuac;:iones necesarias para volver a su establecimiento 

accesible para Pefsonas con Movilidad Reducida? 

Tabla No. 113 

Interés en información sobre accesibilidad - Empresas turíst icas 

Interés ~n información 

Sí 

No 

No sabe 

Total 
Fuente. Encuesta a Empr~sas Tunst1cas Nacionales en GuayaqUil, 2005 
Elaboradón: Fanny Cando e Isabel Portés 

Gráfico No. 112 

# o¡o de ttotal 

2 40% 

2 40% 

1 20% 

5 100% 

Interés en información sobre accesibilidad - Empresas turíst icas 

INTERÉS EN INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD 
Empresas Turísticas 

O No sabe 
20% ------.. 

40% 

Fuente: Encuesta Empresas Turísticas en Guayaquil, 2005 
Elaboración: Fanny Cando e Isabel Portés 
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GLOSARIO 

ACCESIBILIDAD. Es la cualidad de un bien o de un servicio que permite su 

uso a cualquier persona con independencia de su condición física, psíquica o 

sensorial. 

ALCORQUES. El hoyo que se realiza alrededor de los árboles, especialmente 

en las zonas pavimf;!ntadas, para facilitar el riego y el crecimiento del tronco 

de manera segura e inocua para el pavimento. También se ircluye dentro de 

este término, a la rej illa que se coloca sobre este hoyo para evitar accidentes. 

ANDADOR 1 ANDADERA. En esta tesis se refiere específicamente a la 

ayuda técnica utilizqda por personas con movilidad reducida, frecuentemente 

de edad avanzada, que sirve de apoyo para caminar. 

ÁREA DE APROXIMACIÓN. Espacio sin obstáculos para que cualquier 

persona, incluso aquellas con movi lidad reducida o usuarias de sillas de 

ruedas u otra ayuda técnica, pueda maniobrar, aproximarse, ubicarse y 

utilizar elementos o equipamiento con seguridad y de la manera más 

equitativa, autónomp y cómoda posible. 
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ÁREA DE TRANSFERENCIA. Espacio necesario libre de obstáculos, para 

que una persona 1..1suaria de silla de ruedas o de ayudas técnicas, pueda 

posicionarse cerca del mobiliario al cual ha de transferirse. 

AYUDA TÉCNICA. Cualquier elemento que actúa como intermediario entre 

la persona y el entorno con el fin de facilitar su autonomía personal. 

BARRERA. Cualqui~r impedimento u obstáculo que impide el acceso o uso 

de bienes y servicios a las personas en condiciones de libertad de 

movimiento, circulación y seguridad. Las Barreras pueden ser: 

BOLARDOS. Post~ de escasa altura, de cemento, hierro, acero u otro 

material, resistente al impacto, destinado a delimitar las áreas peatonales, e 

impedir el paso de vehícu los dentro de las mismas. 

CAÑUELA. Sumidero, desagüe. Conducto de salida de aguas lluvias y 

servidas. 

CONVERTIBILIDI\D. Calidad de un ambiente, objeto o instrumento que 

permita su adaptación a determinadas condiciones de accesibil idad. 

CRUCE / PASO PEATONAL Pueden ser de dos tipos: 
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• A nivel: paso de cebra. 

• A de~nivel: puente peatonal. 

DINERO ACTIVO. Dinero en circulación, el dinero en poder del público y 

utilizada para el consumo. 

DISEÑO UNIVER~AL. El diseño universal concibe espacios y productos que 

puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de que sean 

adaptados mediante diseños específicos. 

ENANISMO. Trastorno del crecimiento, caracterizado por una talla muy 

inferior a la media de los individuos de la misma edad, especie y raza. 

ENFERMEDAD DE; PARKINSON. Trastorno neurológico, propio por lo 

general de personqs de edad avanzada, caracterizado por lentitud de los 

movimientos volunt¡¡:¡ rios, debilidad y rigidez muscular, temblor rítmico de los 

miembros, deficiencia aguda de la visión, etc. 

ERGONOMÍA. Disciplina que investiga y aplica información acerca del 

comportamiento, h¡3bilidades, limitaciones y otras características del ser 

humano, en el diseño de ambientes, herramientas, objetos, máquinas, para 
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el uso humano productivo, seguro, confortable y efectivo, es decir, busca 

optimizar las interacciones entre el ser humano, el espacio físico y los 

objetos, herramient~s y equipos que intervienen en el desarrollo de cualquier 

actividad dentro de un entorno. 

ESCLEROSIS M~L TIPLE. Enfermedad crónica producida por la 

degeneración de la mielina de las fibras nerviosas, que ocasiona trastornos 

sensoriales y del control muscular. 

ESPACIOS PÚBLI(:OS. Son las calzadas, aceras, plazas y parques de las 

ciudades dispuestas para ser utilizadas por el público en forma absoluta. 

FENILCETONURIA. Anomalía hereditaria que puede provocar retraso en el 

desarrollo y deficiencia mental. 

HEMIPLEJÍA. Parálisis de una mitad del cuerpo, sea el lado izquierdo o 

derecho del mismo. 

HIPOACUSIA. Deficiencia de audición más conocido como sordera. 

INGRESO DISCRE;CIONAL. Conocido también como dinero disponible, es 

el dinero que sobra después de realizados los pagos de los gastos corrientes. 
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MAL DE PARKINSON. Ver "enfermedad de parkinson". 

MOBILIARIO URilANO. El conjunto de elementos ubicados en las vías y 

espacios públicos, tales como semáforos, postes de señalizació, carteles 

publicitarios, cabinas telefónicas, bancas, fuentes, papeleras, toldos, 

marquesinas, kioscos, paraderos de transporte urbano y cualq ier otro de 

naturaleza análoga. 

NORMA TÉCNIC~. Conjunto de orientaciones técnicas que establecen 

directrices y restriq:iones a la elaboración de productos técnicos o pautas 

para actividades específicas. 

NORMAS ISO. Internat ional Organization for Standardization -

Organización Internacional de Normalización. Entidad internacional 

responsable por el qiálogo entre las entidades nacionales de normalización. 

PARAPLEJÍAS. Parálisis de la mitad inferior del cuerpo. 

PASAMANOS. Listón sobre las barandillas de escaleras y pasillos, de 

madera, metal, plá~tico o cualquier otro material, el cual al ser sujetado, 

permite el uso de escaleras, rampas y otros de manera más cómoda y 

segura. 
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PASO PEATONAL Ver "cruce peatonal". 

PISO TÁCTIL. Payimento caracterizado por la diferencia de textura con 

relación al piso adyacente, destinado a constituir alerta o guía, perceptible 

por personas con discapacidad visual. 

PLATAFORMAS E~EVADORAS. Dispositivo que permite t rasladar personas 

y cosas de manera vertical de un nivel de altura o piso a otro. 

P.M.R. Persona con movilidad reducida. Término empleado en un inicio por 

la Unión Europea y adoptado por otros países para referirse al grupo de 

personas que por diversos motivos ven restringidas sus habilidades motrices 

de manera temporal o permanente. 

POLIOMIELITIS. Grupo de enfermedades, agudas o crónicas, cuyos 

síntomas principales son la atrofia y parálisis de los músculos. 

RAMPA. Plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él. 

RELLANO. Porción horizontal o llano en que termina o interrumpe cada 

tramo de la escalerq o pendiente de una o rampa o terreno. 
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RUTA. Un recorrido exterior o interior para el desplazamiento de personas 

en nivel horizontal o con cambios de nivel. 

RUTA ACCESIBLE. Ruta que conecta los elementos y ambientes públicos 

accesibles dentro Qe una edificación, que puede ser recon·ida por una 

persona con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

SALVAESCALERA~. Dispositivo mecánico adaptado a una escalera que 

permite a una persona, en silla de ruedas o sentada, subir al siguiente nivel o 

piso. 

SCOOTER. Especie de motoneta ligera o triciclo con tres ruedas pequeñas, 

con poco alcance de velocidad, utilizado entre otros, por personas con 

movilidad reducida. 

SEÑALIZACIÓN. Sistema de avisos que permite identificar los elementos y 

ambientes públicos dentro de una edificación, para orientación de los 

usuarios. 

SÍNDROME X FRÁGIL. Una de las principales anomalías genéticas del ser 

humano, caracterizqda por retraso mental y genitales grandes. 
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