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TEMA: “Propuesta para implementar infraestructura turística para personas con 

discapacidad motriz en la Reserva Orquideológica el Pahuma” 

 

Resumen 

 

El presente trabajo propone la implementación de infraestructura turística para personas 

con discapacidad motriz en la reserva orquideológica El Pahuma ya que esta posee 

espacios potencialmente turísticos pero no accesibles, es por ello que se realizó el 

diseño y rediseño de los espacios con la finalidad de permitir la participación en las 

actividades de la vida social y el acceder a lugares turísticos,  para incluir a personas 

con discapacidad motriz permite minimizar casos de exclusión, teniendo en cuenta sus 

requerimientos y haciendo uso de recursos públicos, facilitando el desplazamiento y 

satisfaciendo las necesidades de ocio y recreación, para lo cual es necesario comenzar 

con la eliminación de las barreras  arquitectónicas en el entorno.  

 

 

PALABRAS CLAVES: RESERVA ORQUIDEOLÓGICA / INCLUSIÓN / 

DISCAPACIDAD MOTRIZ/ FACILIDADES TURÍSTICAS. 
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THEME: "Tourist infrastructure for people with motor disabilities at Pahuma Orchid  

Reserve implementation proposal" 

 

 

Summary 

 

The present work proposes the implementation of tourist infrastructure for people with 

motor disabilities at “El Pahuma” orchid reserve. Since it has potentially tourist spaces 

but not accessible. The design and redesign of the spaces was carried out in order to 

allow to join them into activities of social life and  to access to tourist sites, thus to 

include people with motor disabilities in order to minimize cases of exclusión. It is 

taking into account their requirements and making use of public resources, facilitating 

travel and satisfying the needs of leisure and recreation, for which, it is necessary to 

begin with the elimination of architectural barriers in the environment 

 

KEYWORDS: ORQUIDEOLOGICAL RESERVE / INCLUSION / MOTORIZED 

DISABILITY / TOURIST FACILITIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICACIÓN

En calidad de tutor del trabajo de graduación cuyo título es PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN LA RESERVA
ORQUIDEOLÓGICA EL PAHUMA, presentado por la señorita Stefany Lizeth Vásquez Villarreal,
previo a la obtención del título de Licenciada en Turismo Ecológico, certifico haber revisado y

corregido el ABSTRACT para el trabajo de grado, aprobado el mismo, después de realizadas las

observaciones por los miembros del tribunal, por lo que apruebo el mismo para el empastado

final.

MSc. Patricia Mercedes PazmiñaValle

C.I. 1802188621

Ing. Mba. Denisse Espinosa

DOCENTE TRADUCTORA



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se indicarán algunas definiciones sobre la accesibilidad, inclusión turística, 

discapacidad y personas con discapacidad motriz. 

La accesibilidad es una característica básica del entorno construido (HELIOS II, 1996). Es la 

condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las viviendas, tiendas, comercios, 

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

las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno construido. 

Por lo tanto, es considerada persona con discapacidad aquella que, como consecuencia 

presente disminución, supresión temporal o permanente de alguna de sus capacidades físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia, viendo restringida permanente o 

temporal su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento (Correa, 2012).          

La tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación de Discapacidad en el Ecuador 

corresponde a:  

 Discapacidad motriz 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad auditiva 

 Discapacidad del lenguaje 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad psicológica 

Por lo tanto, para la elaboración de esta investigación se tomó en cuenta la discapacidad 

motriz por los limitados espacios accesibles para la realización  de actividades de ocio y 

recreación en parques y reservas naturales como lo es la Reserva orquideológica el Pahuma, 

proponiendo así el diseño y rediseño, de la infraestructura,  para personas con discapacidad 

motriz, procurando su desplazamiento seguro y accesible dentro del área de estudio. 

La discapacidad motriz implica una limitación del normal desplazamiento físico de las 

personas. Este tipo de discapacidad puede ser semi-ambulatoria o no ambulatoria. En el 

primer caso, los elementos complementarios que ayudan a la movilización son esenciales: 

muletas, bastones, andadores y las no ambulatorias solo pueden desplazarse en sillas de 

ruedas. 

Las personas con discapacidad motriz de ahora en adelante serán denominadas PDM. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema. 

1.1.1 Contextualización  

 

A partir del siglo XX, los viajes, el ocio y la recreación, salud, religión, negocios, estudios, 

acontecimientos programados, aventura, se han desarrollado para buscar nuevas experiencias,  

dándose en lugares naturales alejados de las ciudades llegando a ser considerados parte de la 

necesidad humana, a su vez son parte importante de la economía mundial permitiendo la 

conservación del patrimonio natural de cada región. 

En la Constitución del Ecuador, en el Art.405 se establece que el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado, quien asignará los 

recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente 

las áreas protegidas en su administración y gestión (Ministerio del Ambiente, 2008). 

En el Ecuador, el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) consagrada a la protección, 

conservación y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales 

y los recursos culturales asociados, y manejadas a través de medios jurídicos u otros medios 

eficaces (UICN, 1998). Dentro de las distintas actividades que se pueden desarrollar allí está el 

turismo involucrando de esta manera la Reserva orquideológica el Pahuma. 

La extensión de terreno que actualmente es la Reserva Orquideológica El Pahuma fue 

adquirida en 1977 por la familia Lima (Imbaquingo, 2014). Años después en 1994 la declaran 

Reserva Orquideológica por formar parte de un corredor ecológico del Oso Andino en el DMQ, 

a partir de ese momento la familia decide involucrarse en el tema de conservación,  ya que 

posee un 90% de biodiversidad de la misma. “Pahuma” viene de la lengua quichua que 

significa loma aplastada. 

Se encuentra ubicada en el Km. 43 de la vía Calacalí - La Independencia a 1 hora de la ciudad 

de Quito y a 20 minutos antes de la población de Nanegalito (Lima, 2014). Posee una extensión 

de 650 hectáreas y se encuentra entre los 1.960 msnm y los 2.900 m.s.n.m., es un Bosque 

Húmedo Montano, con vegetación abundante y hogar de una gran cantidad de plantas epífitas 

incluidas las bromélias, musgos, helechos y que además protege a más de 270 especies de 

orquídeas, de las cuales nueve son endémicas.  

La ubicación macro micro se encuentra en la ilustración N°1. 
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Ilustración 1. Ubicación macro micro de la reserva 

 

Coordenadas: 0.026014, -78.632426 

Autor: Stefany Vásquez  
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1.1.2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas con discapacidad motriz de ahora en adelante serán denominadas PDM. 

 

Exclusión de PDM. 

Costos elevados de la 

implementación de 

infraestructura adecuada para 

PDM. 

 Poco interés por el mercado de 

PDM. 

Insatisfacción de las PDM en el 

lugar. 

Incumpliendo de los 

reglamentos establecidos por la 

ley orgánica de discapacidades. 

Despreocupación en la reserva 

hacia las PDM. 

Escasa capacitación al personal 

en atención a PDM. 

Inadecuadas facilidades 

turísticas para PDM. 

Inexistentes facilidades turísticas  para personas con discapacidad motriz en  la Reserva 

Orquideológica El Pahuma 
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1.1.3. Análisis crítico 

  

Las ayudas técnicas para las  PDM en la Reserva Orquideológica el Pahuma son inexistentes, 

generando una exclusión  al mercado de las personas con discapacidad debido al poco interés 

que se tiene hacia este  nicho de mercado.  

Las inadecuadas facilidades turísticas para PDM se debe a los costos elevados que conllevaría 

la implementación de esta infraestructura por lo tanto se sesga el mercado a un solo 

segmento, generando una limitación a las PDM. 

El incumplimiento de la ley orgánica de discapacidad es provocada por las escasas 

capacitaciones hacia los dueños de la reserva, por lo  tanto no generan nuevas alternativas 

turísticas por parte de los prestadores de servicios. 

La despreocupación en la reserva hacia las personas con discapacidad ha provocado la 

insatisfacción en el mercado, generando que así que no acudan a espacios turísticos por las 

limitadas facilidades turísticas, por lo tanto no se diversifica el segmento de mercado hacia 

ninguna  discapacidad. 

 

1.1.4. Formulación del problema  

 ¿Cómo la infraestructura turística para personas con discapacidad motriz  
incrementa la demanda en la reserva Orquideológica el Pahuma? 

 

1.1.5. Preguntas directrices   

 

 ¿Cómo asegurará que las personas con discapacidad motriz puedan realizar 
turismo seguro en la Reserva Orquideológica El Pahuma? 

 ¿Cuál será el mecanismo que permitirá diversificar el turismo en la Reserva 
Orquideológica El Pahuma? 

 ¿Cuál es el medio a emplearse para analizar la viabilidad multicriterio de las 
facilidades turísticas? 
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1.2. Justificación 

 

En la presente investigación se propone la implementación de infraestructura para personas 

con discapacidad motriz, debido a que han sido excluidas de los espacios  de ocio y recreación 

dentro del país, por lo que, en el Art 144 de la Ley Orgánica de discapacidades, sobre el 

turismo accesible menciona que: la autoridad nacional encargada del turismo en coordinación 

con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilaran la accesibilidad de  las personas con 

discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con 

diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad (Ley 

Organica de Discapacidades, 2012). 

Por lo tanto, se buscará que la Reserva Orquideológica El Pahuma sea considerada como un 

destino turístico accesible a nivel nacional, mejorando los ingresos económicos y calidad de la 

oferta turística de la reserva, brindándole un valor añadido, cuyos beneficiarios serán los 

clientes, no solo el grupo de demanda sino los turistas habituales y sus prestadores de 

servicios. Hay que recalcar que en la actualidad gran número de personas no viaja por que no 

existen espacios accesibles urbanística y arquitectónicamente adecuados para personas con 

discapacidad. 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2016), el número registrado en  

Ecuador son 415.500 personas con discapacidad, de las cuales en la provincia de  Pichincha son 

63.282 personas con discapacidad. 

El no poseer espacios accesibles para personas con discapacidad es sinónimo de exclusión 

social, por lo tanto no se está cumpliendo lo establecido en la ley orgánica de Turismo en la 

que se garantiza el derecho e igualdad de las personas Art. 383 Ley Orgánica de turismo, 2002. 

Ecuador como miembro Fundador del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

apoyó la adopción del texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el 28 de agosto de 2006. Finalmente fue 

aprobado por la Asamblea General de NNUU el 13 de diciembre de 2006, por consenso y con 

la aclamación de todos los Estados, mediante Resolución A/61/611, en el que se establece que 

los estados deben proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Por 

tanto, tienen la obligación de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente y garantizar que gocen de 

plena igualdad ante la ley (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006). 

La importancia que posee esta investigación, se debe a la falta de infraestructura y ayudas 

técnicas para PDM en los espacios de ocio y recreación como lo es la Reserva Orquideológica 

“El Pahuma” en el cual, se plantea el diseño y rediseño.  
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1.3. Propósito 

 

La finalidad de la presente investigación se fundamentó en la implementación de servicios 

complementarios y ayudas técnicas a personas con discapacidad motriz en la Reserva 

Orquideológica “Pahuma”,  para así lograr la inclusión de este grupo y a su vez elevar el 

número de visitas que llegan a la reserva, la misma que permitirá mejorar los ingresos 

económicos de los beneficiarios del proyecto, ubicado en el Cantón Quito, Parroquia de 

Nanegalito, Provincia de Pichincha. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

 Generar la propuesta para la implementación de infraestructura turística para 
personas con discapacidades motriz en la Reserva Orquideológica El Pahuma. 
 

1.4.2. Específicos  

 

 Generar el reporte de los espacios adecuados para la instauración de 
infraestructura para personas con discapacidad motriz.   

 Diseñar las facilidades turísticas adecuadas para personas con discapacidad motriz 
con la finalidad de diversificar el mercado. 

 Analizar la viabilidad multicriterio de las facilidades turísticas propuestas, 
mediante el estudio de impacto ambiental, social y económico. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco teórico 

 

El turismo accesible es aquel que pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad 

a los servicios turísticos, por lo tanto se busca que, las personas con discapacidad cuenten con 

condiciones adecuadas para el desplazamiento y acceso seguro dentro de un espacio turístico 

y así poder practicar actividades turísticas (Organización Mundial de Turismo, 2010).  

Los espacios físicos dentro de áreas naturales deben ser accesibles  de manera que permitan el 

ingreso, desplazamiento seguro y permanencia dentro de sus instalaciones, teniendo en 

cuenta que una de las necesidades que tienen las personas con discapacidad motriz es la 

infraestructura adecuada, por lo que la implementación de estas ayudas técnicas y 

complementarias como: rampas o escalones especiales, barandales, senderos accesibles, 

baños adecuados, parqueaderos exclusivos, transporte especializado y señalética, permite 

satisfacer las necesidades del mercado demandante.   

Existe un plan en Argentina que propone la instauración de las instalaciones dentro de los 

Parques Nacionales, generando espacios recreativos accesibles a personas con discapacidad, 

siempre y cuando la construcción de esta infraestructura siga el diseño adecuado, 

garantizando la conservación del entorno y a su vez generando una accesibilidad, sin embargo 

en Ecuador no existen planes que garanticen una accesibilidad a espacios de ocio para 

personas con movilidad limitada siendo parte de este la discapacidad motriz la misma que se 

clasifica según la fecha de aparición del trastorno, la etiología, la localización y el origen 

(Goold, 2012). 

A raíz de la insuficiente accesibilidad, en los años 2008 y 2009 empezó una investigación de 

infraestructura accesible para turistas que padecen discapacidades, lo que permitió  que este 

grupo sea tomado en cuenta dentro de los espacios físicos, generando así una mayor 

satisfacción de las PDM aunque  sea en muy pocos espacios (Endara, 2013). 

Para que la accesibilidad sea puesta en marcha en un espacio de ocio y recreación es necesario 

que exista el patrimonio turístico, mismo que: Es el conjunto de bienes, libres por lo general y 

no apreciables en dinero, pertenecientes a una comunidad determinada, los cuales, por estar 

en un espacio concreto, pueden producir una utilidad económica al ser empleados en 

actividades turísticas  (Jimenez, 1986). 

Por lo tanto, un espacio turístico accesible a personas con discapacidad debe poseer el 

atractivo, planta turística, infraestructura, superestructura turística adecuada para el 

desplazamiento cómodo, seguro y satisfactorio de sus usuarios. 

Es ahí donde la planta turística definida como  el conjunto de servicios que se les ofrece a los 

turistas y que ha sido creado con  el fin de satisfacer las necesidades por medio del: 

alojamiento, alimentación, restauración, esparcimiento u otros servicios, facilitando la 

permanencia del turista en un espacio, por esa razón se construye infraestructura adecuada 

para conseguir la satisfacción del turista con discapacidad (Chuman, 2010). 

Es por ello, que la planta turística para personas con discapacidad motriz debe ser totalmente 

adaptada para cumplir con los requerimientos de este segmento de mercado, y esto se llevará 

a cabo siempre y cuando la infraestructura que se implemente en un espacio físico natural, 
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recreativo u ocio cumpla con las normas planteadas en el reglamento Técnico INEN RTE INEN 

042 “Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico”. 

Ahí es donde aparece la infraestructura y para ello es necesario puntualizar que es el conjunto 

de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de 

una organización cualquiera (Infante, 2009). Considerando que sin estas infraestructuras no se 

podría sustentar ninguna estructura técnica que forme parte del desarrollo pleno en la 

sociedad así como son las actividades turísticas, siempre y cuando estas cuenten con 

infraestructura turística.  

Para contar con infraestructura turística adecuada y completa debe cumplir con los siguientes 

requerimientos (Ramírez, 2015), que son: 

 Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red sanitaria, etc. 

 Transportes: Autobús, taxi. 

 Caminos: Senderos, rutas existentes 

 Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

La infraestructura debe cumplir con parámetros que beneficien a la comunidad en todos los 

aspectos. Cabe recalcar que la población cuenta con personas con discapacidad, es por eso 

que la infraestructura para discapacitados debe ser adaptada adecuadamente para su 

desarrollo pleno en actividades de ocio y recreación.  

El mercado turístico conlleva el segmento del mercado, compuesto por un grupo de personas 

perfectamente identificadas como son las PDM, y por ende los servicios y necesidades no 

cubiertas que poseen este grupo de individuos, provocando la compra de un producto o 

servicio. Esto se da, ya que la demanda turística ha incrementado por diferentes grupos de 

personas como son las personas mayores de 65 años o las personas con discapacidad, ya que 

actualmente son turistas demandantes de servicios en espacios recreativos turísticos que 

vayan de acuerdo a su estado físico. 

Al identificar las necesidades que posee una persona con discapacidad motriz permitió 

reconoce si la demanda turística del bien o servicio lo va a adquirir, o caso contrario no tiene 

utilidad ni función la realización del proyecto que se propone. 

La demanda turística está relacionada con la toma de decisiones al momento de adquirir un 

producto o servicio turístico cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del turista de forma 

individual o colectiva cumpliendo así actividades de ocio y recreación (OMT, 2010).  

Por ello, la demanda turística debe ser accesible para personas con discapacidad aumentando 

así su nivel de satisfacción en un espacio turístico y que esto no se vea sesgado por las 

insuficientes facilidades turísticas y ayudas técnicas para el grupo ya antes mencionado, y a sus 

acompañantes como familiares, amigos, debido a que las personas con discapacidad nunca 

viajan solas, lo cual amplia la demanda de bienes, servicios y destinos turísticos.  

Para cumplir con la propuesta planteada se diseñó y rediseño las adecuaciones para las 

personas con discapacidad motriz las mismas que son: rampas con una inclinación de 10 a 15°  

con el fin de vincular dos lugares que se encuentran a diferente altura, así mismo, senderos, 

barandales, baños, y parqueaderos, y el diseño de la señalización que se propone 

implementaran alrededor del área de intervención. 
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Para permitir el desplazamiento seguro de las PDM y de los visitantes se propuso el rediseño 

del sendero el mismo que se caracteriza por ser muy pequeño y angosto impidiendo el 

desplazamiento de una persona con movilidad reducida. Uno de los principales objetivos de 

los senderos es acercar a la sociedad al medio ambiente natural y alejarla del ruido magnífico 

de la ciudad.  

Los senderos poseen diferentes clasificaciones: 

Según (Kordino, 2006) , se clasifica según su recorrido: 

 Senderos de Gran Recorrido (GR), tiene una longitud mínima de 50 kilómetros. 

 Senderos de Pequeño Recorrido (PR), longitud que oscila entre los 10 y 50 kilómetros. 

 Senderos Locales (SL), longitud máxima de 10 kilómetros. 

Por lo tanto el sendero que se propone implementar, es un sendero local con un recorrido de 

180m en los que se puede apreciar en gran parte los atractivos que posee la reserva, se tomó 

esta distancia debido a las condiciones que posee la reserva siendo esta el área plana de la 

misma, el piso del sendero será piedra tallada la que facilitará la circulación de la silla de 

ruedas. 

Además es, un sendero circular ya que su recorrido coincide en la misma zona de ingreso y 

salida, el que será interpretativo y autoguiado, para ello se diseñaron paneles interpretativos 

cuyos detalles se encontraran más adelante los que cuentan con información precisa y clara de 

la flora y fauna sobresaliente del lugar.  

Al diseñar las facilidades turísticas en la Reserva Orquideológica el Pahuma se complementara 

el atractivo, permitiendo que el disfrute sea agradable para las personas con discapacidad. 
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2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

En la presente investigación se ha tomado en cuenta  la siguiente tesis como referencia  

“Facilidades turísticas orientadas a personas con discapacidad visual como aporte a la inclusión 

social en los establecimientos de alimentos y bebidas del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua” (Robalino, 2015). 

 El turismo inclusivo es una tipología de turismo que permite la apertura de nuevos 

segmentos de mercado, en este caso las personas con discapacidad visual; nuevos 

servicios y facilidades turísticas en donde el mayor beneficiado es el desarrollo 

económico del país. 

 La atención al cliente es primordial dentro de un establecimiento de alimentos y 

bebidas, más aún cuando se refiere a un cliente con discapacidad, pues el hecho de 

satisfacer sus necesidades incluye mayor esfuerzo y facilidades turísticas adecuadas. 

 Las personas con discapacidad visual coinciden que han recibido un buen servicio en 

los establecimientos de alimentos y bebidas que han concurrido, sin embargo 

mencionan que si hace falta una capacitación a todos los prestadores de servicios 

gastronómicos para mejorar la atención al cliente discapacitado visual. 

 El grupo referido puede convertirse en clientes potenciales, debido a diversas razones, 

como segmentos de mercado o grupos de turistas con familiares que poseen 

discapacidad visual, se necesitan establecimientos de alimentos y bebidas adecuados 

para este grupo de personas. 

 La promoción es un eje transversal para el desarrollo del turismo; la gastronomía es un 

atractivo primordial para la ciudad de Ambato, por esta razón la promoción 

gastronómica dirigida a personas con discapacidad visual fomentará la apertura de 

nuevos segmentos de mercado y la inclusión social. 

 Es necesario la generación de nuevos elementos promocionales a los cuales tengan 

acceso turistas o personas con discapacidad visual. 

La investigación realizada por Robalino permitió apreciar la inclusión social de las personas con 

discapacidad en un establecimiento de alimentos y a su vez identificar de las necesidades que 

requieren las personas con discapacidad dentro de un espacio en el que se realizan actividades 

de ocio y recreación. 

 

Se tomó como referencia, la tesis de grado titulada: “Propuesta de turismo accesible para 
discapacitados visuales aplicado al museo y parque arqueológico Pumapungo del Banco 
Central del Ecuador en la ciudad de Cuenca” (Cordova, 2011). 
 

 Con este trabajo monográfico se ha podido analizar al turismo accesible y, a la vez, los 

diferentes problemas que las personas con discapacidad deben afrentar día a día 

dentro de nuestra ciudad para poder tener acceso a establecimientos culturales y de 

recreación. 

 Hablar de turismo accesible en la ciudad de Cuenca, es lamentablemente difícil, ya que 

la ciudad no posee una infraestructura adecuada, aunque en los últimos años ha ido 
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cambiando, puesto que se han implementado algunos elementos, especialmente en el 

centro histórico, como: lo bolardos, rampas, aumentaron la dimensión de las aceras, 

señalización par apersonas con discapacidad, semáforos inteligentes, 

estacionamientos, etc. 

 Estas acciones de una u otra forma han ayudado a que la ciudad pierda un poco las 

barreras que las personas con discapacidad afrontan en su diario vivir. 

 Gracias a la labor del Lic. Lenin Moreno Garcés, a cargo de la vicepresidencia de la 

Republica, se da valor en los últimos años a la inclusión de las personas con 

discapacidad en cuanto a puestos de trabajo y atención médica. 

 Sin embargo, faltan estudios de accesibilidad, debido a que no se cuenta con una 

oferta turística accesible en la ciudad; no solo en turismo  receptivo sino en el emisor 

también. 

 Se hace referencia, la mayoría de restaurantes, centros comerciales, museos, iglesias, 

lugares de esparcimiento, que son la base de una oferta turística, no cuentan con 

elementos accesibles; esto por parte de los mismos empresarios, dueños, gerentes y 

administradores de estos complejos, ya sea por falta de conocimiento o desinterés. 

 Se debe tomar en cuenta que para poder implementar sistemas que ayuden a 

personas con discapacidad visual, como la tiflotecnología, se requiere de recursos 

económicos altos, debido a que estos sistemas de ayuda son con programas que 

necesitan un alto mantenimiento y presupuesto. 

 Teniendo en cuenta que la demanda turística accesible es una realidad social en un 

mercado tangible, que se va extendiendo a nivel mundial, es necesario indicar que 

todas estas acciones deberían ir de mano de las empresas públicas y privadas; para así 

generar planes de inclusión a personas discapacitadas a que puedan disfrutar de áreas 

de recreación sin barreras. 

Esta investigación que se tomó como base de la tesis en proceso aporto en la misma 

permitiendo conocer las limitaciones o barreras que poseen las personas con discapacidad 

motriz en un espacio recreativo y a su vez el escaso interés que se les presta en cuanto a su 

accesibilidad debido a los altos costos de implementación y mantenimiento, denotando que 

este es un problema no solo Nacional sino Internacional. 

 

Se encontró la tesis titulada “Diagnóstico de las facilidades turísticas para personas con 

discapacidad en el centro histórico de Quito” (Terán, 2014). 

 

 Se pudo apreciar que no existe información congruente en cuanto al desarrollo del 
turismo accesible, para manifestar un análisis crítico de la situación del centro 
histórico de Quito; es necesario producir material de este tipo para que se pueda 
implantar en la planta turística del Centro Histórico de Quito.  

 

 Existe una ausencia de las facilidades para personas con discapacidad en el centro 
histórico de Quito, la empresa privada y pública muy poco aporta al desarrollo de la 
infraestructura, acceso y servicio; esta deficiente producción hacia este mercado, crea 
que se declive la demanda del target, y promociona a la zona de una forma negativa.  

 

 La mayor necesidad del target de discapacitados se pudo manifestar en el servicio que 
prestan las diferentes empresas turísticas, tanto privadas como públicas; es necesario 
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definir una capacitación adecuada del talento que trabaja en turismo para la 
prestación del servicio hacia este tipo de demanda.  

 

 Se pudo concretar con estrategias a seguir para la planta turística del sector, que son 
una manera intrínseca del desarrollo de la zona frente a las necesidades de las 
facilidades del target con discapacidad, proponiendo un aporte para el turismo 
accesible en el centro histórico de Quito.  

  

Esta investigación ayudó con la identificación de la insuficiente accesibilidad que poseen los 

espacios turísticos, sabiendo que la demanda del mercado de las personas con discapacidad 

está creciendo, es por eso que las personas con discapacidad motriz buscan acceder a espacios 

de ocio y recreación accesibles, seguros y confortables siempre y cuando estos espacios 

cubran sus necesidades de desplazamiento.  

2.2 Fundamentación legal 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra fundamentado en leyes y reglamentos, 

mismos que han sido recolectados de sitios web, de diferentes fuentes como son: 

organizaciones mundiales como la ONU, Dirección General de Educación Especial, la 

Constitución del Ecuador en artículos enfocados a personas con discapacidad y la ley orgánica 

de discapacidades, permitiendo así tener una visión y constancia de artículos y definiciones 

claras referentes al tema, lo cual permitió llegar a la propuesta planteada. 

 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

Organización de las Naciones Unidas 

2006 

Art.1.- De la Convención define que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás (ONU, 2006). 

Dirección General de Educación Especial 

1999 

Las personas con Discapacidad Motriz (PDM) son aquellas que poseen una condición de vida 

que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, 

equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas que la padecen, limitando su 

desarrollo personal y social. Esta discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los 

músculos, huesos,  articulaciones o medula espinal, así como por alguna afectación del cerebro 

en el área motriz impactando en la movilidad de la persona (Dirección General de Educación 

Especial, 1999). 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo tercero 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección sexta 
Personas con discapacidad 

 
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 
personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a la persona con discapacidad, 
los derechos a:  
 
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 
arquitectónicas.  
 
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008).  

  

 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

TÍTULO II DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las personas con discapacidad y demás sujetos de ley 

Sección Primera 

De los sujetos 

Art. 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con 

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

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el 

Reglamento (Ley Organica de Discapacidades, 2012). 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los derechos de las personas con discapacidad 

Sección Cuarta 

De la cultura, deporte, recreación y turismo 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional competente en 

cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso, participación y disfrute de las 
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actividades culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así como también apoyará y 

fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, 

creativo e intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. 

Art. 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con 

diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad. Además, 

los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden sus 

servicios de manera permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas para las 

personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología de la investigación 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

El enfoque de la investigación fue cualitativa y cuantitativa: Cuantitativo mediante este 

enfoque se obtuvieron datos estadísticos que se detallaran más adelante, los que fueron 

referentes para identificar los requerimientos de facilidades turísticas necesarias para la 

diversificación del mercado dirigido a población con discapacidad motriz. El enfoque 

cualitativo fue empleado para la descripción de características observadas en el área de 

estudio donde se realizó la recolección de datos. 

3.2. Tipo de investigación  

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental, 

misma que comprende un análisis e interpretación de la naturaleza, registro y procesos de los 

fenómenos (Tamayo, 2004).  

La investigación descriptiva se basa en la recogida de información cualitativo como son la 

observación y cuantitativo la encuesta permitiendo así, que la obtención de esta información 

sea aplicable para el análisis de los resultados y a su vez la solución del problema planteado, lo 

cual permitirá la obtención de resultados de la realidad que atraviesan las personas con 

discapacidad motriz al accesibilidad a los diferentes espacios de ocio y recreación y en este 

caso en la Reserva Orquideológica el Pahuma. 

Investigación bibliográfica: Se utilizó para recopilar toda la información relacionada al tema de 
investigación tanto de libros, documentos científicos y demás fuentes de información 
relevantes. 

Investigación de campo: Se llevó a cabo mediante la aplicación  de encuestas y entrevista que 
fueron recogidas en tres espacios mismos que fueron: 

 Centro de discapacidades severas del Patronato San José (San Roque) 

 Centro de discapacidades severas del Patronato San José (Conocoto) 

 CONADIS  

3.3 Técnicas y métodos de la investigación 

 

Para la recolección de datos e información cualitativa y cuantitativa se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

Encuesta o cuestionario: Permiten obtener información mediante el acercamiento a la 

población y a su vez a su opinión general, es una manera de obtener la muestra de ellos. La 

encuesta permitirá identificar mediante resultados si la propuesta presentada es aceptada por 

la población (Gonzales, 2010).  

Se utilizó la herramienta del cuestionario estructurado el mismo que fue validado mediante la 

aplicación de la prueba piloto al 10% de la población objeto de estudio, siendo este grupo de 
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prueba los miembros directivos del CONADIS los que poseen discapacidad motriz y del 

Patronato San José, una vez aprobada la encuesta se procedió a aplicarla a las personas con 

discapacidad y a sus familiares. 

Entrevista: Permite recopilar información mediante el intercambio de opiniones, la obtención 

de datos para la investigación servirá para que el entrevistador amplíe de manera adecuada el 

conocimiento (Gonzalez, 2009). 

La entrevista se aplicó al prestador de servicios de la Reserva Orquideológica el Pahuma y a 

representantes y miembros del CONADIS, especialmente  en la Federación de Ecuatorianos 

con discapacidad física (FENEDIF), la misma que permitió obtener  información adecuada 

acerca de las discapacidades y los requerimientos para acceder a un espacio de ocio y 

recreación.  

3.4. Población y muestra 

 

La población de estudio para la presente investigación ha sido obtenida de un universo de 

1518944 sujetos, misma que está constituida por tres segmentos de estudio que son las 

personas con discapacidad motriz, familiares de personas con discapacidad motriz con un 

rango de edad de 18-65 años y visitantes de la Reserva, estos datos fueron obtenidos de INEC, 

CONADIS y de la Reserva Orquideológica Pahuma, como se observará en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Población  del Distrito Metropolitano de Quito 

Personas entre 18-65 años del DMQ (familiares de discapacitados) 1,452.262 

Personas con discapacidad motriz       63.282 

Reserva Orquideológica Pahuma (discapacitados)         3.400 

TOTAL   1,518.944 

Elaborado por: Stefany Vásquez  

 

 

Luego se seleccionó aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes segmentos en forma 

proporcional a los mismo que se les aplicó la técnica de la encuesta. 

Muestreo aleatorio estratificado es aquel en el que se divide la población en grupos en función 

de un carácter determinado, y después se muestrea cada grupo aleatoriamente, para obtener 

la parte proporcional de la muestra (ARQHYS, 2011). 
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Para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

N = universo                 N: 1518944 
k = % de confiabilidad                             k: 95% = 1,96 
p = % de probabilidad de éxito               p: 0,5 
q = % de probabilidad de fracaso              q: 0,5 
e =  % probabilidad de error                e: 5% 
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    16 

 

           

        

 

1. Estrato DMQ (familiares de discapacitados)= 367                                       

2.  Estrato Discapacitados =  16 

3.  Estrato ROP (discapacitado)  =    1         
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3.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Infraestructura turística para discapacitados 

Tabla 2. Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADORES ITEM BÁSICOS TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Es la implementación de 
bienes y servicios con las 
que cuenta un territorio 
específico para sostener 
sus estructuras sociales y 
productivas y como tal 
condiciona el desarrollo 
turístico pleno de las 
personas con 
discapacidad con 
actividades recreativas 
dentro de un espacio 
accesible que posea 
facilidades turísticas, 
garantizando su 
seguridad, y provocando 
satisfacción  del mercado 
turístico. 

Implementación 
de bienes y 
servicios  
 
 
 
Actividades 
recreativas 
 
 
 
Infraestructura 
turística para 
discapacitados 
 
 
Seguridad del 
turista 

Servicios  

 Alojamiento 

 Transporte 

 Alimentación 
 
Actividades  

 Observación de aves 

 Recorrido de cascadas 

 Observación flora y 
fauna 

 
Facilidades turísticas seguras 

 Rampas 

 Senderos adecuados 

 Barandales 
 
Percepción  
 

¿Qué servicios gustaría que posea un espacio turístico 
accesible para personas con discapacidad? 

 Alojamiento 

 Restauración 

 Transporte 
 
¿Del siguiente listado de actividades a realizarse en un 
espacio turístico cual es de su prioridad? 

 Observación de aves 

 Recorrido de cascadas 

 Talleres ambientales 
 
¿Qué tipos de facilidades usted considera necesarios en 
un área natural? 

 Senderos 

 Servicios higiénicos 

 Barandales 
 
¿Con que frecuencia usted acude a un espacio turístico 
seguro para personas con discapacidad? 

 Siempre                             * Casi Nunca 
 A veces                              * Nunca 

 
 
 
La técnica de 
recolección que 
se utilizó fue: 
la encuesta: 
 
 
 
El instrumento: 
Cuestionario 
Estructurado 

Elaborado por: Stefany Vásquez  
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VARIABLE DEPENDIENTE: Demanda turística 

Tabla 3. Operacionalización de la Variable dependiente 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADORES ITEM BÁSICOS TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

La demanda turística está 
relacionada con la toma de 
decisiones al momento de 
adquirir un producto o 
servicio turísticos cuyo 
objetivo es satisfacer las 
necesidades del turista de 
forma individual o colectiva 
cumpliendo así actividades 
de ocio y recreación, por 
ello debe ser accesible para 
personas con discapacidad 
y que esto no se vea 
sesgado por las 
insuficientes facilidades 
turísticas y ayudas técnicas. 
 

 
Demanda turística 
 
 
 
 
 
 
Producto turístico 
 
 
 
 
 
Nivel de satisfacción 
 
 
 
 
 

 
Influencia  

 Precios 

 Gustos 

 Motivación 

 Condición 
sociocultural 

 
Servicios turísticos 

 Atractivo 

 Infraestructura 

 Restauración  
 
 
Percepción  

 Calidad 

 Seguridad 

 Fiabilidad  

¿Considera que un espacio accesible aumentara la 
demanda turística? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
 
 
¿Qué producto turístico considera prioritario al 
momento de acudir  un espacio turístico accesible? 

 Atractivo 

 Infraestructura 

 restauración 
 
 
¿Considera que la accesibilidad y la seguridad 
garantizan un mayor grado de satisfacción a las 
personas con discapacidad? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Nunca 

 Casi nunca 

 
 
 
La técnica de 
recolección que 
se utilizó fue: 
la encuesta: 
 
 
 
El instrumento: 
Cuestionario 
Estructurado 

Elaborado por: Stefany Vásquez  
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  CAPÍTULO IV 

 

4. Resultados y discusión 

 

Encuestas a familiares de las personas con discapacidad 

Gráfico 1. Tipo de discapacidad 

¿Qué tipo de discapacidad motriz posee su familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Una vez concluida la encuesta y realizado el grafico se pudo identificar que, de la clasificación 

de las personas con discapacidad motriz la que sobresale en este grafico son, la discapacidad 

ambulatoria, es decir que no necesitan ningún instrumento de apoyo para su desplazamiento. 

 

Gráfico 2. Atractivos turísticos que cuentan con facilidades turísticas.   

Usted conjuntamente con su familiar ha visitado centros de recreación y/o sitios turísticos que 

posean alguna de 

estas facilidades. 

 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Como resultado obtenido de la encuesta a los familiares de las personas con discapacidad 

motriz supieron responder que han acudido mayoritariamente a centros de recreación o sitios 

turísticos en los que han encontrado rampas, permitiéndoles el desplazamiento de las 

25% 

12% 
54% 

10% 

Baños especializados

Baños especializados

Pasamanos o
barandales

Rampas

Senderos adecuados

36% 

27% 

37% Discapacidad
ambulatoria

Discapacidad no
ambulatoria

Discapacidad
semiambulatoria
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personas con discapacidad motriz mediante el que han podido acceder a espacios turísticos lo 

que permitió identificar que se está tomando en cuenta la accesibilidad  de este grupo a 

espacios físicos.  

 

Gráfico 3. Espacios turísticos para implementar infraestructura para personas con 

discapacidad 

¿En qué espacios considera usted que debe existir las facilidades turísticas con finalidad de 

satisfacer las necesidades de recreación para personas con discapacidad? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis 

El espacio de ocio y recreación en el que consideran deberían poseer facilidades turísticas con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad motriz es en las 

áreas naturales ya que este grupo estaría dispuesto a viajar para poder tener ese contacto con 

la naturaleza.   

 

Gráfico 4.Grado de satisfacción  para acceder a espacios físicos. 

 ¿Considera usted que la accesibilidad en espacios turísticos garantiza un mayor grado de 

satisfacción a las personas con discapacidad? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

 

50% 

24% 

1% 

25% 

Areas naturales

Espacios culturales

Otros

Sitios de
entretenimiento

16% 7% 

30% 

1% 
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Nunca
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Análisis 

Claramente podemos observar que la accesibilidad es una facilidad que va a garantizar un 

mayor grado de satisfacción  a los visitantes con discapacidad, teniendo en cuenta que esta no 

solo será utilizada por este grupo sino por la población visitante en general, es por ello que se 

propuso impleméntalos en la reserva debido a que esta no cuenta con facilidades para el 

desplazamiento.   

Gráfico 5. Requerimientos para considerar seguro un espacio para personas con discapacidad 

¿Qué tipo de facilidades considera que debería poseer un área natural para garantizar el 

bienestar, seguridad y satisfacción de las personas con discapacidad motriz? 

                                        

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Las facilidades que requieren las personas con discapacidad motriz en un espacio turístico son 

las rampas seguidas de senderos, para permitir el desplazamiento seguro en una reserva 

natural. Es por ello que, como parte de la propuesta se diseñó rampas y se readecuó el 

sendero para así satisfacer los requerimientos de la población.  

 Encuestas a personas con discapacidad motriz 

Gráfico 6. Sexo 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Debido a que en el grafico se puede apreciar claramente no se realizó análisis. 

37% 

40% 

10% 
14% 

Infraestructura
turistica adecuada

Rampas

Senderos

Señalizacion

Femenino 
53% 

Masculino 
47% 

Femenino

Masculino
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Gráfico 7. Barreras existentes para personas con discapacidad 

En su visita a lugares naturales o culturales usted ha enfrentado problemas para: 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis 

Uno de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad motriz   en las áreas 

naturales es acceder a un espacio físico. Es por ello que  para eliminar esta barrera dentro de la 

reserva se instalarán facilidades turísticas, las mismas que se realizarán bajo la normativa INEN 

de accesibilidad a un espacio físico.  

 

Gráfico 8. Espacios turísticos con barreras para personas con discapacidad 

En qué lugares relacionados con la actividad turística se presentaron los problemas anteriores: 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

La población encuestada nos permitió identificar que en los atractivos que más problemas se 

ha identificado son: en los sitios culturales, debido a las barreras existentes en estos espacios, 

y por otro lado, en los sitios naturales debido a las condiciones de estos espacios. 

 

76% 

6% 12% 

6% Acceder a espacios
físicos

Adquirir información

Disfrutar del medio
ambiente

Facilidad de servicios

24% 

6% 

41% 

29% 
Alojamientos

Restaurantes
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Gráfico 9. Lugares turísticos atractivos para personas con discapacidad. 

De la siguiente lista ¿Cuáles son los lugares que a usted le gustaría visitar? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

La población de personas con discapacidad motriz menciona que, a los espacios que más les 

gustaría conocer son los sitios naturales y poder realizar actividades de ocio y recreación ya 

que, debido a su condición no pueden desplazarse normalmente ni tener un contacto con la 

naturaleza.   

Gráfico 10.Recursos necesarios para visitar un espacio turístico.  

Del siguiente listado ¿Cuáles son los recursos que usted considera prioritarios al momento de 

visitar un sitio turístico o de recreación? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis 

Las personas con discapacidad motriz recalcan que el requerimiento que ellos necesitan  para 

la realización de actividades recreativas dentro de espacios turísticos son las rampas de 

accesibilidad lo que permitirá acceder a un área, que se encuentra a diferentes niveles y 

disfrutar del recorrido sin barreras.  
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Gráfico 11. Espacios naturales para realizar actividades recreativas 

 ¿En cuáles de los siguientes sitios naturales le gustaría realizar actividades turísticas y/o 

recreativas en función de accesibilidad? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Claramente se puede observar que la población con discapacidad prefiere acceder a áreas 

naturales y realizar actividades de ocio y recreación, siempre y cuando sean accesibles y les 

permita el desplazamiento seguro en las zonas naturales. 

 

Gráfico 12.Actividades que les gustaría realizar a las personas con discapacidad.  

¿Durante su estancia en un sitio natural que le gustaría hacer? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Una de las actividades que las personas con discapacidad motriz les gustarían realizar, es poder 

acudir a un espacio en el que puedan acceder a un recorrido y poder observar cascadas, ya que 

por la condición que poseen la accesibilidad a estos espacios es dificultosa más no imposible.  
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59% Areas de recreación

Areas Naturales
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Gráfico 13. Requerimientos de las personas con discapacidad en áreas naturales. 

¿Qué facilidades usted considera que se deben implementar en un sitio natural como la 

Reserva Orquideológica el Pahuma? 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Análisis  

Las facilidades que requieren las personas con discapacidad motriz en un área natural como es 

la reserva orquideológica el Pahuma se basa en senderos para permitir el desplazamiento a 

través del recorrido que se les  ofrezca, así mismo las rampas para permitir la accesibilidad a 

ligares que se encuentre a niveles diferentes y finalmente baños adecuados que sean 

realizados mediante la normativa INEN.    

 

Cruces de variables 

 

Gráfico 14. Requerimientos prioritarios/ Género 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Análisis  

Mediante  el cruce de variables se pudo analizar,  que en función, del sexo de las personas  con 

discapacidad,  en  los resultados  se evidencia que: el 47% de las personas con discapacidad del  

sexo femenino  requieren de rampas, 6% señalización,  para que se facilite la visita en los 
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entornos naturales, con respecto al sexo masculino las facilidades prioritarias  corresponden a 

las rampas  y los baños con especificaciones técnicas.    

 

Gráfico 15. Espacio para realizar actividades turísticas/ Género 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Análisis  

Según el cruce de variables se pudo identificar, que las áreas naturales son los sitios, que tanto 

el sexo masculino como femenino les gustaría visitar, mientras que de totalidad de personas 

con discapacidad del sexo femenino solo el 24 %  manifestaron su interés por visitar sitios 

culturales y el 18% del sexo masculino.   

Gráfico 16. Requerimientos dentro de la Reserva/ Género 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Análisis  

Teniendo en cuenta la falta de facilidades  para las personas con discapacidad en la reserva 

Orquideológica el Pahuma,  los resultados  obtenidos en función  del sexo de los encuestados 

son: el sexo femenino y masculino en un 24% considera que se debería implementar  senderos 

especializados,  mientras el 24% femenino y el 12% masculino considera que las facilidad 

prioritaria con que debe contar la reserva  son   rampas y baños. 

¿En qué espacios considera usted que debe existir las facilidades turísticas con finalidad de 

satisfacer las necesidades de recreación para personas con discapacidad? 
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Gráfico 17. Espacios turísticos para realizar actividades / Tipo de discapacidad motriz 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Análisis  

 El 19% de las personas con discapacidad semiambulatoria, es decir aquellas que, para su  

desplazamiento utilizan un elemento complementario como muletas, consideran necesario se 

implementen facilidades turísticas en áreas naturales, el 9% sitios de entretenimiento y el 8% 

en espacios culturales. El 18% de las personas con discapacidad ambulatoria, es decir aquellos 

que no necesitan de ningún apoyo para desplazarse requieren, que se instaure ayudas 

complementarias áreas naturales, el 10%, en sitios de entretenimiento y el 8% en sitios 

culturales. Finalmente, el 13% de las personas con discapacidad no ambulatoria, es decir 

aquellos que para su movilidad necesitan de una silla de ruedas requieren, facilidades dentro 

de áreas naturales, 7% en sitios de entretenimiento y espacios culturales.  

 

Gráfico 18. Facilidades en espacios de entretenimiento/ Tipo de discapacidad 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 
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Análisis  

Las facilidades turísticas que frecuentemente las personas con discapacidad conjuntamente 

con sus familiares han utilizado  en diferentes espacios turísticos y de recreación son, en un 

54% las rampas, 25% baños especializados, 11% barandales o pasamanos y finalmente 11% 

senderos. 

Discusión  

Los resultados obtenidos  mediante la aplicación de la encuesta, ha  permitido conocer las 

necesidades y requerimientos de las facilidades turísticas, que posibiliten mejorar la 

satisfacción de ocio y recreación de las personas con discapacidad motriz. 

Al finalizar los resultados obtenidos revelan la imperante necesidad,  de diseñar y rediseñar  en 

la reserva Orquideológica de Pahuma, rampas, senderes diseñados y trazados técnicamente, 

es decir bajo la normativa INEC, baños  y señalización estandarizada, todas estas estructuras 

permitirán el  desplazamiento seguro y confortable dentro de la reserva.  

Cabe recalcar que las personas con discapacidad motriz requieren más espacios de ocio dentro 

de áreas naturales, ya que ellos ven limitado el acceso a estos lugares, impidiendo mantener 

un contacto con la naturaleza y las actividades que se pueden realizar dentro de las mismas. 



 

32 
 

CAPÍTULO V 

 

5. Diseño de las facilidades turísticas del área de intervención  

5.1. Características del área de intervención 

 

Climatológicas 

La reserva posee una temperatura anual de 18 a 24 grados centígrados y en los meses de Julio 

y Agosto una temperatura anual media de 12 a 18 grados centígrados, cuenta con una 

precipitación anual media de 2000 a 4000 mm.  

Ecológicas 

Ecológicamente la reserva se encuentra dentro del Bosque muy húmedo Montano Bajo esto 

según Efraín Freire quien hizo el inventario de flora y fauna, pero según Harling menciona que 

la reserva se encuentra dentro de la formación de Bosque lluvioso Montano bajo “bosque 

nublado” el que va desde los 1700 m hasta los 2500 m de altura, con una humedad 

atmosférica alta y neblina frecuente asociada con llovizna (Foundation, 2003). 

Especies de flora y fauna de la Reserva Orquideológica el Pahuma 

Flora de la reserva 

La Reserva orquideológica el Pahuma presenta una gran diversidad de orquídeas de las cuales 

se registraron 179 especies las que corresponden a 105 géneros y 52 familias, entre ellas se 

encuentran: Orchidaceae, Gesneriaceae, Melastomataceae, Lauráce (Museo Ecuatoriano de 

Ciencias Naturales, 2010). Teniendo como resultado que el 56% son especies arbóreas, 18% 

epifitas, arbustivas 13%, herbáceas 8% y finalmente 6% de palmas trepadoras. Cuenta con 22 

especies endémicas, actualmente 10 de ellas se encuentran en estado (VU), entre ellas está la 

orquídea Drácula Sodiroi debido a la recolección indiscriminada por motivos e 

comercialización, se puede observar en la tabla N° 4 y N°5. 

Fauna de la reserva 

La reserva el Pahuma al ser un área natural posee gran variedad de fauna de los que se 

registraron 33 especies de mamíferos, 79 especies de aves de las cuales en la reserva habitan 

140 especies de 34 familias, 63 individuos de anfibios y reptiles obteniendo 12 especies de 

anfibios y 6 especies de reptiles por otro lado en las zonas bajas de la reserva se registraron 

dos especies de preñadillas las que son endémicas de la cuenca del rio Esmeraldas, como se 

observara en la tabla N°6 (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2010). 
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Tabla 4.Flora arbustiva de la Reserva 

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE VULGAR 

Alnus acuminata Aliso 

Erythrina edulis Porotillo 

Inga marginata Guabo 

Hedyosmum 

cuatrecazanum 

Sacha Guayusa 

Croton magdalenensis Sangre de drago 

Pennisetum 

clandestinum 

Kikuyo 

Hyeronima macrocarpa Motilón 

Nectandra laurel Pinchi 

Guarea kunthiana Manzano 

Colorado 

Chusquea sp. Suro 

Cederla odorata Cedro  

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Fuente. Cuaderno de áreas Protegidas SEK 

Tabla 5. Orquídeas de la reserva orquideológica el Pahuma 

NOMBRE  CIENTÍFICO  FAMILIA 

Ada Elegantula Orquidaceae 

Anguloa virginata Orquidaceae 

Barbosella curcullata Orquidaceae 

Bletia purpurea Orquidaceae 

Brachtia andina Orquidaceae 

Comparettia falcata Orquidaceae 

Chondrorhincha sp. Orquidaceae 

Cryptocentrom sp. Orquidaceae 

Cyrtochyllum macratum Orquidaceae 

Dichaza pendula Orquidaceae 

Dracula marsupial Orquidaceae 

Dracula navarrorum Orquidaceae 

Dracula sodiroi Orquidaceae 

Fuente. Línea Base de Servidumbre Ecológica de la Reserva Orquideológica "El Pahuma" 
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ELABORADO POR: Stefany Vásquez  

 

Tabla 6. Aves de la Reserva 

                       

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Merganetta armata Pato Torrentero 

Penelope montagnii Pava Andina 

Chamaepetes goudotti Pava Ala de Hoz 

Odontophorus melanonotus Corcovado Dorsiosuro 

Columba fascista Paloma Collareja 

Columba plumbea Paloma Plomiza 

Geotrygon frenata Paloma-Perdiz Goliblanca 

Leptotila verreauxi Paloma Apical 

Pionus sordidus Loro Piquirojo 

Bolborhynchus lineola Perico barreteado 

Carthartes Aura Gallinazo Cabecirroja 

Elanoides Forficatus Elanoi Tijereta 

Accipiter Ventralis Azor Pechillano 

Buteo Magnirostris Gavilán Caminero 

Oroaetus Isidoro Águila negra y castaña 

Micrastur Ruficollis Halcón-Montes Barreteado 

Falco sparverius Cernícalo Americano  

Amazona mercenaria Amazona Nuquiescamosa 

Pionus tumultuosus seniloides Loro Gorriblanco 

 

Elaborado por. Mayra Vergara 

Fuente. Cuaderno de áreas Protegidas SEK
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Flora del sendero las orquídeas 

El sendero las orquídeas posee en gran cantidad  de especies representativas de la Reserva, 

dentro de la misma se encuentra el jardín botánico y el orquideario, es por ello que su 

clasificación se hizo en base a las especies de flora existente en el sendero. Cabe recalcar que 

las fotografías han sido obtenidas de sitio web debido que las especies no se encuentran en su 

etapa de florecimiento. 

La flora del sendero se las observará en las siguientes tablas N°7 y N°8: 

 

Tabla 7. Especies vegetales de la Reserva Orquideológica el Pahuma 
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ESPECIE FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍA Temporada de 
floración  

Descripción  

Orquídea  Orchidaceae Prosthechea 
vespa 

 
Fuente: Sitio web. 
Ecuador país de las 
orquídeas 

Florece en 
primavera, 
verano. 

Orquídea de 
tamaño medio, 
con hábitos de 
epifita. Produce 
una 
inflorescencia 
terminal de 30 
cm de largo. 

Maygua 
de quito 

Orchidaceae Epidendrum 
jamiesonis 

                  
 
Fuente: Pagina web 
Andes 

Florece todo el 
año. 

Orquídea 
emblemática del 
Distrito 
Metropolitano 
de Quito, 
todavía se 
encuentra en 
estado silvestre 
en muchas de 
las quebradas y 
taludes de 
Quito. 

Orquídea 
Drácula 

Orchidaceae Dracula 
gigas Luer 

                     

Fuente: Sitio web. 
Ecuador país de las 
orquídeas 

Florece en 
primavera, 
verano. 

Orquídea de 
tamaño 
mediano, con 
hábito de 
epifita, florece  
en una 
inflorescencia 
púrpura, 
robusta, erguida 
y a veces 
horizontal de 60 
cm de largo. 

N/P Orchidaceae Cyrtochilum 
- 
macranthum  
 

 

   
Fuente: Sitio web. 
Ecuador país de las 
orquídeas 

Florece todo el 
año 

Debido a sus 
largos rizomas 
con espaciados 
pseudobulbo 
con 3 o 4 pares 
de largas hoja 
alrededor de la 
base, con una 
inflorescencia 
con muchas 
flores de gran 
tamaño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
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Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

 

 

 

 

 

Orquídea 
tigre 

Orchidaceae Odontogloss
um 

        
Fuente: Sitio web. 
Ecuador país de las 
orquídeas 

Florecen a lo 
sumo dos 
veces el año. 

Orquídea fría.  
No echan raíces 
en el suelo, sino 
que lo hacen en 
las ramas de 
árboles o 
arbustos.  La 
longevidad es 
de dos a cinco 
años. 

Anguloa, 
Orquídea 
tulipán, 
Cuna de 
Venus 

Orchidaceae  Anguloa 
virguinallis 

 

          
Fuente: Elma 
Muñoz  

Florece en la 
primavera y el 
verano. 

Orquídea 
terrestre y 
epifita, puede 
alcanzar hasta 
un metro de 
longitud y se 
desarrolla en las 
zonas húmedas. 

N/P 
Orchidaceae Drácula 

sodirol 

               
Fuente: Pupulium 
 

Florece en los 
meses de 
Mayo y Junio. 

Es una orquídea 
de tamaño 
pequeño, con 
hábito de 
terrestre y con 
ramicaules 
delgados, 
erguidos, que 
están envuelto 
basalmente por 
2-3 vainas 
sueltas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
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Tabla 8. Especies arbustivas de la reserva 

ESPECIE FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍA 

Arrayán 
aromático 

Myrtalese Myrtus communis 
L 

 
Fuente: Sitio web. Tus plantas 
medicinales 

Chanul Humiriaceae 
 

Humiriastrum 
procerum (Little) 
Cuatrec 

 
Fuente: Juan Ricardo Angel 

Sangre de 
drago 

Euphorbiaceae Croton lechleri 

 
Fuente: Sitio web. Ebm en buenas  
manos 

Elaborado por. Stefany Vásquez 
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5.1.2. Generación de reporte de las áreas adecuadas para la intervención. 

  

ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA 

La reserva orquideológica el Pahuma es manejada bajo una estructura de zonificación turística, 

basado en la metodología para el desarrollo del plan de uso de tierra. 

La reserva se encuentra dividía en zonas y en subzonas las cuales son las siguientes: 

ZONA DE PRESERVACIÓN  

La zona de preservación son los sectores muy frágiles o con escasos grados de alteración, poco 

accesibles y de gran valor biológico. Dentro de esta zona se encuentran las siguientes 

subzonas: 

 Subzona intangible.- Comprende 115 hectáreas de las 600 del total de la reserva. Son 

sectores particularmente frágiles o remotos, de alta singularidad, o con muy limitadas 

aptitudes de uso debido a factores abióticos (inaccesibilidad, inestabilidad de ladera, 

pendiente riesgo de inundación, etc.). El objetivo básico para este tipo de áreas es 

preservar la evolución natural y los procesos ecológicos sin alteración humana alguna. 

ZONA DE CONSERVACIÓN 

Sectores con alteración histórica reciente, medianamente accesibles y de valor biológico 

variable. Dentro de esta zona se encuentran las siguientes subzonas: 

Subzona de recuperación.- Comprende 105 hectáreas de 600 que posee la reserva. Son 

sectores muy degradados que requieren algún tipo de intervención para revertir los procesos 

de deterioro y restaurar las condiciones naturales. 

Zonificación de la reserva 

Zonas SUBZONAS UBICACIÓN  

Zona de preservación Subzona intangible Parte alta es el área que 
comprende  la guarida del oso. 
Parte baja ubicada desde  cabaña 
guarida del oso, el norte de la 
cascada pacay, al sur el extremo 
del sendero los yumbos y al oeste 
sendero de oso de anteojos 

Zona de conservación  Subzona de 
recuperación 

Se encuentra localizada arriba de 
la carretera Calacalí: Cabaña de 
alojamiento, sendero de 
orquídeas y sendero Pahuma. 

Zona de desarrollo Subzona de uso 
intensivo 

Limita al norte con la subzona de 
uso público extensivo y al sur con 
el río Alambi. 
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Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

ZONA DE DESARROLLO 

Finalmente las zonas en las que se propuso el diseño son sectores muy accesibles, con fuerte 

alteración actual, de bajo valor biológico y alto potencial de uso. 

Para la instauración de la propuesta se tomaron en cuenta dos zonas de la reserva: que son la 

zona de desarrollo y la zona de conservación. 

 

Tabla 1. Distribución de las zonas de intervención  

Zonas Subzona Área  Áreas de 
intervención 

Zona de 
conservación 

Subzona de  
recuperación  

Área natural  Sendero las 
orquídeas, centro 
de interpretación  

Zona de 
desarrollo 

Subzona especial, 
urbana y de 
administración 

Área de restauración Restaurante, 
parqueaderos y 
baños 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

5.2. Reporte de los espacios adecuados para la instauración de infraestructura turística. 

La Reserva en la actualidad no posee espacios adecuados y seguros para las personas con 

discapacidad, es por ello que se describió el estado en el que se encuentran los espacios en los 

que se propone la intervención y adecuación para PDM. 

ZONA DE DESARROLLO  

La zona de desarrollo abarca el área de restauración en las que se encuentran el restaurante, 

los parqueaderos y los baños, en este espacio se diseñó y rediseñó la infraestructura. 

Parqueadero 

La reserva cuenta con parqueadero, el mismo que no se encuentra señalado ni delimitado, es 

por ello que, como parte de la propuesta es intervenir esa zona instalando dos parqueaderos 

para personas con discapacidad y a su vez parqueaderos para personas visitantes. 

 

Subzona especial, 
urbana y de 
administración. 

Localizada contigua a la carretera 
Calacalí - La Independencia, la 
misma que está conformada por: 
la vivienda de la Familia Lima, el 
restaurante y la zona de 
estacionamiento. 
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Ilustración 2. Parqueadero actual de la Reserva 

 

Fuente. Reserva Orquideológica el Pahuma 

  

Restaurante  

La reserva cuenta con un restaurante que lleva el mismo nombre de la reserva abierto las 24 

horas del día,  actualmente se encuentra en buenas condiciones pero no cuenta con ningún 

tipo de facilidad turística, es por ello que se propone implementar rampas de acceso, la 

infraestructura interna es adecuada para las personas con discapacidad. 

Ilustración 3. Restaurante actual de la Reserva 

 

Fuente. Stefany Vásquez 

Baterías sanitarias 

La reserva posee tres  baterías sanitarias  para damas y tres para caballeros pero no cuenta con 

servicios higiénicos  para personas con discapacidad, es por ello que se propone el  diseño de 

una batería sanitaria para personas con discapacidad junto a esta infraestructura ya existente 

como se puede apreciar en la ilustración 21.  
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Ilustración 4. Baterías sanitarias que posee la reserva 

 

Fuente. Stefany Vásquez 

 

ZONA DE CONSERVACIÓN DE LA RESERVA 

En el área de recuperación de la reserva se propone el rediseño del sendero las orquídeas, 

jardín botánico y centro de interpretación con la finalidad de facilitar el acceso, la recreación y 

contacto con la naturaleza de las personas con discapacidad motriz. 

Sendero las orquídeas 

El sendero de las orquídeas es de tierra con un recorrido 300 m lineales, con una dimensión de 

huella de 90 cm,  para adaptarlo al uso de  personas con discapacidad se propuso un trazado  

circular de 180 m de recorrido y con todas las especificaciones técnicas mencionadas en el 

reglamento Técnico INEN RTE INEN 042 procurando garantizar la seguridad así como la 

satisfacción de los personas con discapacidades que gustan de disfrutar de los espacios 

naturales.  

 

lustración 5. Sendero las orquídeas 

 

Fuente. Stefany Vásquez 
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El centro de interpretación 

La reserva cuenta con un centro de interpretación en el cual se dictan pequeñas charlas de la 

importancia ambiental de la fauna y flora que posee la reserva y a su vez es el área de 

hospedaje, la misma no posee adecuaciones para personas con discapacidad motriz es por ello 

que se propone el diseño de rampas en los laterales de cabaña uniendo así el  ingreso de la 

reserva con el orquideario.   

 

Ilustración 6. Centro de interpretación y hospedaje 

 

Fuente. Stefany Vásquez 

 

 

Puente 

El puente de madera  del sendero  las orquídeas  se encuentra  deteriorado y no permite la 

accesibilidad para las personas con discapacidad y ni para los visitantes que no posean ningún 

tipo de discapacidad, es por ello que, se propone el rediseñó de la infraestructura con las 

normas técnicas del INEN para que el desplazamiento sea seguro y confortable de las personas 

con discapacidad. 
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Ilustración 7. Puente actual de la reserva 

 

Fuente. Stefany Vásquez 

 

5.2.1. Tipo de recorrido del sendero 

 

El sendero tendrá un recorrido interpretativo mediante el uso de paneles cuyo propósito  es 

unir al turista que posee discapacidad con el medio natural, en el que se interpretará flora 

como: Orquídeas, Sangre de drago y fauna como: colibríes. 

En función de los resultados obtenidos en la investigación se propone un sendero circular 

autoguiado con una sección de doble vía el cual es su ingreso y salida, como se apreciara en la 

ilustración 14, el mismo que tendrá una extensión de 180 m de recorrido y durará alrededor de 

una hora, esta se encuentra calculada debido a que la extensión de recorrido es corto pero a 

su vez es enriquecedor ya que posee flora y fauna que se puede apreciar en toda la reserva, 

teniendo ayuda de los paneles interpretativos con la finalidad de no necesitar ayuda de un 

guía.  
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Ilustración 8. Sendero Circular 

 

Autor: Stefany Vásquez  

Paramentos del diseño del sendero 

Durante la investigación se establecieron los espacios adecuados para el rediseño y diseño  de 

la infraestructura para PDM, mediante el reconocimiento in situ de la zonificación actual que 

posee la reserva Orquideológica de Pahuma. 

El propósito que tiene el diseño es identificar las áreas en las que es conveniente implementar 

las facilidades turísticas, para lo cual se propuso un programa arquitectónico en el que se 

adecuará el área natural así como el área de restauración. 

Los parámetros técnicos del diseño están basados en la Manual técnico de estándares y 

recomendaciones para el diseño, construcción y mantención del Sendero de Chile el cual 

menciona que un sendero debe poseer un grado de flexibilidad por cambios ecológicos y 

climáticos que posee la reserva. 

Pendiente o gradiente 

Debido a las condiciones de ubicación que posee la reserva y enfocándose en el área de 

intervención, el sendero tiene una pendiente del 5°, lo que permite un fácil desplazamiento. 

Levantamiento planimétrico 

El levantamiento planimétrico se realizó con ayuda del topógrafo Edwin Rebelo  con la 

finalidad de identificar el área a intervenir, la distancia de recorrido  que se propone y las áreas 

en los que se plantea el diseño y rediseño de las facilidades turísticas, el levantamiento 

topográfico se representa en la ilustración 15. 

 

Ilustración 9. Levantamiento topográfico 
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5.2.2. Cortes del rediseño de la infraestructura del sendero las orquídeas.  

 

SENDERO 

El sendero medirá 150 cm de ancho de huella en el que el desplazamiento de una silla de 

ruedas será seguro, la misma posee dimensiones de 70cm de ancho, 120 cm de largo y 1.02 cm 

de alto, el mismo que permitirá un desplazamiento cómodo de las personas con discapacidad, 

el material utilizado para la readecuación es piedra lisa andesita la que se mimetiza debido a 

las condiciones de la reserva,  para el que se utilizará 3 piedras de 50x50 por fila, 

adicionalmente a cada lado se pondrá malla geotextil para permitir la filtración de agua. 

 

Ilustración 10.Diseño de sendero 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

 

RAMPAS 

Las rampas son una alternativa para vencer los desniveles y permitir el desplazamiento de las 

sillas de ruedas y de las personas con movilidad reducida.  

El implementar rampas en la reserva permitirá que el acceso sea inclusivo, lo cual a su vez 

provocará una mayor afluencia de turistas generando mayores beneficios económicos como se 

pudo sobreentender al finalizar las encuestas, es por ello que se plantea implementar cinco 

rampas a lo largo del recorrido como se puede observar el la ilustración 17, en la que la altura 

que se observará se debe a la diferencia de los m.s.n.m.  Y a sí mismo el muro de hormigón se 

lo ubicará en la parte lateral de la rampa para evitar el desplazamiento de los muros de la 

tierra, se puede observar en la ilustración 18. 
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Ilustración 11. Diseño de rampa- alcantarilla 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

 

Ilustración 12. Muro de hormigón 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

PUENTE 

La finalidad de la readecuación del puente ubicado dentro del sendero las orquídeas es unir el 

orquideario con el jardín botánico, el que estará diseñado bajo la normativa técnica del INEN, 

procurando así el traslado seguro de las personas con discapacidad dentro de una reserva 

natural, la ilustración 19 muestra el diseño del puente.  
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Ilustración 13. Detalle del puente 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

 

Ilustración 14. Diseño puente y rampa 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

 

Dimensiones 

Tabla 2. Dimensiones de infraestructura a implementar en el sendero las orquídeas 

DESCRIPCIÓN ANCHO LARGO 

Sendero 1.5 m 181 m 

Puente y mirador 4.5 m 6 m 

Barandales 6m 12 m 

Autor: Stefany Vásquez  
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Descripción de los materiales a utilizarse en el área natural  

Tabla 3.Materiales para el sendero las orquídeas  

SENDERO LAS ORQUÍDEAS 

MATERIAL DEL SENDERO DESCRIPCIÓN USO 

Andesita lisa 
50 X 50 

Piedra amigable para la 
construcción del sendero 
para personas con 
discapacidad motriz. 

Readecuación del sendero 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Tabla 4. Materiales para el puente 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

MATERIALES DESCRIPCIÓN USO 

Madera colorada 
Se la puede adquirir en la 
zona ya que existen 
sembríos de esta madera.  

La madera colorada es 
duradera, amigable con el 
ambiente. 

Readecuación del puente  y 
mirador. 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Tabla 5. Materiales para construcción de rampas 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

MATERIALES DESCRIPCIÓN USO 

Hormigón en muros laste 
compactado 

No se puede utilizar otro 
tipo de material debido a las 
condiciones climáticas que 
posee la reserva 

Construcción de rampas 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

5.2.3.  Diseño y rediseño de facilidades turísticas 

 

BAÑOS ACCESIBLES 

Debido a la inexistencia de servicios higiénicos  adecuados para personas con movilidad 

reducida se realizó el diseño de la batería sanitaria accesible para personas con discapacidad, 

se basó en la norma INEN de acceso al espacio físico. La que menciona que para la 

construcción del mismo es necesario tomar en cuenta la movilidad de la persona dentro del 

área, el que debe poseer inodoro, lavamanos y barandales. 
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Ilustración 15. Baño para personas con discapacidad 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

El biodigestor que se propone implementar permitirá un manejo adecuado de las aguas grises, 

el mismo poseerá una capacidad de 1300 l, el que tendrá una limpieza y mantenimiento fácil 

ya que con solo abrir la llave del desazolve. Un biodigestor es un contenedor hermético que 

permite la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas y facilita la 

extracción del gas resultante para su uso como energía. (Guerrero, 2016). 

Ilustración 16. Diseño de biodigestor 

 

Fuente. Rotoplas 

 

PARQUEADERO ACCESIBLE 

Al implementar estacionamientos se debe tomar en cuenta la cantidad establecida en el 

reglamento el que menciona que como mínimo se debe realizar un estacionamiento para 

personas con movilidad reducida. Se instalarán dos estacionamientos accesibles los que 

cumplirán con las dimensiones establecidas que son 3.30m y 5m, permitiendo facilitar el 
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desplazamiento de las personas con discapacidad, a estos estacionamientos se los identificará 

mediante la utilización de señalética.  

  

Ilustración 17. Parqueadero accesible 

 

Elaborado por. Ing. Patricio Palacios 

 

Tabla 6. Dimensiones de infraestructura del área de restauración 

Descripción Ancho Largo 

Baño accesible 2.4 m 1.6  m 

Parqueadero 5 m 3.30m 

Elaborado por. Stefany Vásquez  

 

5.3. Infraestructura interpretativa 

 

Los paneles interpretativos que se plantea ubicar a lo largo del sendero facilitarán la 

información generando un desplazamiento didáctico, es por ello que ha sido considerado  la 

implementación.    

Potencial interpretativo del sendero 

El sendero las orquídeas cuenta con gran potencial turístico que puede ser aprovechado para 

generar educación ambiental a sus visitantes mediante el uso de paneles interpretativos de  

flora y fauna del lugar. 

Los paneles interpretativos que se propone implementar en el sendero son: 

 Flora del lugar como  orquídeas junto al orqudeario.  

 Fauna del lugar: colibrí jaspeado y colibrí piquicuña en el ingreso del sendero. 
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                  Reserva Orquideológica 

                   El Pahuma 

  Entrada/ Entrance 

4 km 

 

5.3.1. Señalización del área de intervención  

 

Los paneles interpretativos y los pictogramas que se utilizarán en el área de intervención han 

sido realizados bajo la normativa del manual de senderos realizado por el Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE), para el cual se utilizará madera tratada con postes de madera. La 

letra que se utilizara es Arial Bold para los títulos en color blanco y en el caso de ser en Ingles 

se utilizara Arial Itálica, para los pictogramas se utilizará tallado de bajo relieve con color azul, 

café o color rojo (Ruiz, Manual de senalizacion PANE, 2011). 

 

Señales de aviso de llegada 

Estas señales indican a las personas que transitan las carreteras que el ingreso a la reserva esta 

próxima, se debe ubicar a 300 o 400 metros antes de la entrada teniendo en cuenta que sea 

visible y de manera oblicua permitiendo ser observadas por los conductores (PANE, 2011). 

Dimensiones técnicas del tablero de aviso de  llegada. 

Tabla 7. Dimensiones de señal de aproximación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Elementos Dimensiones Materiales 

1 Tablero 150 cm ancho x 
100 cm alto 

Para la 
realización de 
la señal de 
aproximación 
se y utilizará 
madera Teca 

Letras 400 a 600 puntos 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Fuente. PANE 

Ilustración 18.Letrero de aviso de llegada 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 
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Bienvenidos/ Welcome 
                  Reserva Orquideológica  

                    El Pahuma 

 

SEÑALES DE BIENVENIDA 

Se ubicará al ingreso de la reserva, la visibilidad de la misma debe ser clara para ser vista por 

los conductores, debe poseer las palabras bienvenido y “welcome” así como el nombre y 

logotipo de la reserva.  

 

Tabla 8. Dimensiones para señal de bienvenida 

Cantidad ELEMENTO DIMENSIONES  MATERIALES COORDENADAS 

1 Panel 230 x 150 cm Para la 
realización de 
la señal de 
bienvenida, se   
utilizará 
madera Teca 

Log 763498 
lat 0002863    Letras 450 puntos 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Ilustración 19. Señal de bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

                             

Señales de cobro de tarifas de ingreso a la reserva 

Esta señal se ubicará al ingreso de la reserva en la garita de control y cobro con el fin de 

informar a los visitantes el costo que deberá cancelar cada turista, debe poseer el nombre de 

la reserva junto con su logotipo y los precios en español así como en inglés. 
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Tabla 9. Dimensiones de letrero de costo 

Cantidad ELEMENTOS DIMENSIONES MATERIALES COORDENADAS 

1 Tablero 135 de alto x 106 de 
ancho 

Para la realización 
de la señal de 
costo se y 
utilizará madera 
Teca 

0 01 32   N 
78   37  57 W 
 Letras de títulos 200 puntos 

Letras de texto 150 puntos 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Ilustración 20. Letrero de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Señales de identificación botánica 

Las señales de identificación botánica son placas que se colocarán frente a las especies cuyo fin 

es hacer conocer a los visitantes la flora del lugar. Es esto se debe a que el principal atractivo 

del sendero es la flora. Esta poseerá nombre común, nombre científico y familia.  

 

 

El Pahuma 

Tarifas de ingreso 

Nacionales:……………..……………….. 2.50 
Extranjeros:…………………..…………. 5.00 
Estudiantes:……………………………… 1.50 
Tercera edad y discapacitados:…. 1.50 

Entrance fees: 

National:………………..……………….. 2.50 
Foreign:………………………..…………. 5.00 
Students:….……………………………… 1.50 
Senior citizens or disabled 
citizens……………………………………..1.50 

Reserva Orquideológica                                           
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Tabla 10.Dimensiones de señales de identificación botánica 

Cantidad Elementos Dimensiones Materiales 

6 Placa 10 x 10 cm o 15 x 20 cm 
depende de la cantidad de 
letras 

Pieza de 
madera  
o un 
tronco 
rollizo 

Letras 50 puntos 
Nombre científico: Italic 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 Ilustración 21. Letreros de información botánica 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Ilustración 22. Letrero de información botánica - Sacha guayusa 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Señales de orientación 

Las señales de orientación permitirán que los visitantes conozcan la ruta hacia donde deben 

dirigirse, se ubicará al ingreso del sendero y debe poseer el nombre del sitio y una flecha de 

dirección para identificar hacia dónde dirigirse.  

 

Nombre común: Cedro 

Nombre científico: 

Cedrela odorata 

Familia: Meliaceae 

Nombre común: Sacha 

Guayusa 

Nombre científico: 

Hedyosmum cutrecazanum 

Familia: Cloranthacease 
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Sendero las Orquídeas 

Trail the Orchids 

 

Jardín Botánico 

Botanical garden 

                                                                  

.        Centro de interpretación  

           Interpretation center 

Tabla 11. Dimensiones de señales de orientación 

Cantidad ELEMENTOS DIMENSIONES MATERIALES COORDENADAS 

1 Tablero Depende de la 
cantidad de texto 

Para la 
realización de la 
señal de 
orientación se y 
utilizará madera 
Teca 

0 01  30  N              
78 37 58 W  

Letras 360 a 500 puntos 

Letras de texto 150 puntos 

Flechas 30 a 45 de largo y 10 a 
15 cm de ancho 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

Ilustración 23.Señal de orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Letrero  informativo de la reserva 

El letrero informativo que se propuso implementar en el área de intervención tendrá una 

descripción gráfica y descriptiva de los senderos con los que cuenta la reserva así como 

también de las actividades y prohibiciones existentes dentro del área, esto se realizará 

cumpliendo la normativa de señalética del manual del PANE planteadas por el Ministerio del 

Ambiente. 
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Ilustración 30. Formato de letrero de madera 

 

Fuente. PANE 

 

Ilustración 31.Diseño del letrero ingreso 

 

Fuente. Stefany Vásquez 

Elaborado por. Marco Guzmán 
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Madera de teca 

Para la implementación de los paneles y señales de la reserva se propuso el uso de la madera 

teca, la misma que posee capacidades muy resistentes a espacios húmedos y posee la 

característica de ser permeable. 

Señal de parqueadero 

La señal de parqueadero permitirá identificar el área en el que se deberá ubicar el vehículo del 

turista, tanto para visitantes como para las personas con discapacidad, el mismo que deberá 

encontrarse frente al estacionamiento. 

Tabla 12.Dimensiones señal de parqueo 

Cantidad Elemento Dimensiones Material Coordenadas 

2 Letra 350 puntos Láminas de 
aluminio 

Lat 0002844 
Log 763498     Panel 118 cm ancho x 39 

cm alto 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parqueadero  

     Parking 

Ilustración 24.Señal de parqueadero discapacitados 

          Parqueadero 

         Parking 

Ilustración 25. Parqueadero para visitantes 

Elaborado por. Stefany Vásquez 
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Señal de servicios higiénicos  

La señal de servicios higiénicos indica el lugar donde se encuentran las baterías sanitarias, en el 

mismo se debe indicar que posee servicios para hombre, mujeres y personas con discapacidad. 

Tabla 13. Dimensiones de servicios higiénicos  

Cantidad Elemento Dimensiones Materiales 

1 Letra 350 puntos Láminas de 
aluminio Panel 118 cm ancho x 39 

cm alto 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

higiénicos 

   Toilets 

Ilustración 26. Servicios higiénicos 
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PANELES INTERPRETATIVOS 

El panel interpretativo debe ser preciso y conciso, es decir ocupar la menor cantidad de 

palabras pero permitir que se capte el mensaje, deben llamar la atención del visitante y la 

información debe ser real. Se ubicará en puntos del sendero permitiendo que el sendero 

autoguiado sea interpretativo. 

Tabla 14. Dimensiones paneles interpretativos 

Cantidad Elemento  Dimensiones Materiales Coordenadas 

2 Tablero 85 cm de ancho x 
35 cm de alto 

Para la 
realización de 
paneles se y 
utilizará 
madera Teca 

0 01 29  N       
78 37 56 W 
 Letras de texto 35 puntos 

Letras de títulos 50 puntos 

Fuente. PANE 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Ilustración 27. Detalle de panel interpretativo 

 

Elaborado por. PANE 
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Ilustración 36. Panel interpretativo orquídeas 

 

 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

 

 

 

Ilustración 37. Panel interpretativo colibríes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Ubicación de paneles y pictogramas 

Para la ubicación de los paneles y pictogramas  de la reserva se obtuvieron las coordinas UTM 

permitiendo así identificar el mejor lugar para ser ubicadas, siendo espacios estratégicos para 

captar la atención de los turistas.  La información que se encuentra en los paneles 

interpretativos se la obtuvo mediante investigaciones de flora y fauna existente en la reserva. 

5.3.2. Pictogramas 

Los pictogramas son imágenes o símbolos que generan un mensaje de rápida comprensión, es 

un medio de comunicación visual que aporta información preciada para el observante, es por 

ello que serán utilizados como parte de la propuesta a implementarse, siendo los más 

 

Único pájaro que puede volar hacia atrás. 
En un minuto, su corazón late 1.200 veces y  
500 respiraciones. 
Pesan menos de 2 gramos. 
Vertebrado más pequeño. 
 

Colibrí Piquicuña  -     

Schistes geoffroyi 

 Colibrí jaspeado- 

Adelomyia melanogenys 

 
 

 

 

Orquídeas Drácula Sodiroi 

 

Descubierta por el Padre Sodiro 
de Quito en 1900. 
Abundante al noroccidente de la 
Provincia de Pichincha. 
Sus flores campanuladas y 
péndulas, es la única que  
produce más de una flor al 
mismo tiempo en racimos 
erectos. 
 

Maigua de Quito 

Orquídea de Quito 

                                             Se la puede 

encontrar en el Noroccidente de Pichincha, 

su florecimiento es durante todo el año. 

Elaborado por. Stefany Vásquez 
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relevantes y enfatizando en las actividades que se realizan en la reserva Orquideológica el 

Pahuma. 

 

 

Tabla 15. Pictogramas relevantes para la reserva 

Atractivos naturales Observación de aves 

 

Observación de plantas 

 

Servicios turísticos Estacionamiento  

 Sendero 

 
 Baños 

 
 Hospedaje 
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Elaborado por. Stefany Vásquez 

 

Letreros con poste 

Cada pictograma que se vaya a implementar debe cumplir con las normas y medidas 

establecidas por el ministerio del ambiente  (Ruiz, 2011).  

 

 

Pictogramas normativos Use los basureros 

 
 No colecte flores  

 No fumar 

 

Identificación de 
infraestructura 

Orquideario  

 Facilidades para 
discapacitados 

 



  

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 16. Dimensiones de letreros 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Dimensiones 

3 Pictograma de aluminio 60cm X 60cm 

75cm X 75cm 

90cm X 90cm 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez  

Fuente: PANE

Ilustración 28: Medidas de las placas de texto  

Elaborado por: Stefany Vásquez 

Fuente: PANE 
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4.4. Diseño de la propuesta de infraestructura de personas con discapacidad 

 

Ilustración 29.Diseño de la propuesta de infraestructura para personas con discapacidad 

 

Elaborado por. Marco Guzmán 

Fuente. Stefany Vásquez
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5.5. Presupuesto de construcción 

 

Costeo de obras 

Para obtener el costo de la obra se inició con la realización de las proformas de los materiales 

de construcción y con la identificación de la cantidad de materiales a emplearse, es decir se 

realizó el análisis de la pre-inversión. 

 

Tabla 17. Presupuesto de construcción 

N° CONCEPTO CANTDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

01 Rasante (limpieza del 
terreno) 

402.99           2.00  805.98 

02 Cama de arena 42.30    34.03 1439.64 

03 Piso piedra lisa 181.93    41.05 7468.59 

04 Cuneta de hormigón 375.90    19.00 7142.10 

05 Base geotextil ancho 60 cm 225.54    2.00 451.08 

  
06 

Lastre relleno rampa 
(alcantarillado) 

29.45    18.00 530.00 

07 Hormigón ciclópeo rampa 
alcantarilla 

5.61    120.77 677.52 

08 Lastre relleno rampa 
(cabaña) 

6.62    18.00 119.16 

09 Hormigón ciclópeo rampa 
cabaña 

2.50    120.77 265.69 

10 Estructura madera tipo A 
en puente y techo 

1        6750.00 6750.00 

TOTAL 25649.76 

Autor: Stefany Vásquez  

 

Presupuesto pictogramas 

Tabla 18. Presupuesto pictogramas 

CONCEPTO MEDIDAS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Pictogramas  60 X 60 cm 4 27.00 108.00 

Parante para 
pictogramas 

3 m 4 15.00 60.00 

TOTAL  168.00 

Autor: Stefany Vásquez  
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Presupuesto de paneles 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Panel de 
aproximación 

1 120.00 120.00 

Panel de 
bienvenida 

1 120.00 120.00 

Panel de 
información de la 
reserva 

1 120.00 120.00 

Panel de costo de 
ingreso 

1 120.00 120.00 

Paneles 
interpretativos 

2 120.00 240.00 

Letreros de 
identificación 
botánica 

6 40.00 240.00 

Señal de 
parqueadero 

2 56.00 112.00 

Señal de baños 1 56.00 56.00 

TOTAL  1128.00 

            

Presupuesto baño 

Tabla 19.Presupuesto baño 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Mano de obra 1 200.00 400.00 

Bloques 400 0,37 ctvs 148.00 

Cemento 6 8,80  52,80 

Pala de arena 1 30.00 30.00 

Pala de ripio ½ 15.00 15.00 

Pala de polvo de 
piedra 

½ 15.00 15.00 

Eternit 3 12.00 36.00 

Cerámica 4m 10.00 40.00 

Bondex 2 6.00 12.00 

Tuvo de agua de 
media 

2 6.00 12.00 

Codos de media 6 1.60 9.60 

Tuvo  4 8.00 32.00 

 Codos 4 4.00 16.00 

Grifería 1 18.00 18.00 

Puerta 1 50.00 50.00 

Tuvo agarradera 1 15.00 15.00 

Biodigestor 1 400.00 400.00 

TOTAL  1301.40 

Autor: Stefany Vásquez  
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PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 20. Presupuesto total 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Presupuesto construcción 7135.62 25649.76 

Presupuesto pictogramas 42.00 168.00 

Presupuesto paneles 712 1128.00 

Presupuesto baño accesible 399.77 1301.40 

TOTAL 28246.76 

Autor: Stefany Vásquez  

 

5.6. Viabilidad multicriterio 

 

El análisis multicriterio es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante el 

proceso de planificación que permite integrar diferentes criterios de acuerdo a la opinión de 

actores en un solo marco de análisis para dar una visión integral (Wolke, 2013). 

Es por ello que la viabilidad multicriterio en esta investigación permitió identificar los impactos 

que tiene la adecuación de este proyecto.  

Impacto ambiental 

Se refiere al efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en 

sus distintos aspectos, en términos más técnicos, podríamos decir que el impacto ambiental es 

aquella alteración de la línea de base como consecuencia de la acción antrópica o de eventos 

de tipo natural (Maidana, 2017). 

Impacto social 

El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las 

investigaciones (Polcuch, 2000). 

 Impacto económico 

Mediante el impacto económico se identifica la cantidad económica que se necesitar para la 

realización del proyecto, así como afectará a los participantes de la investigación, por otro lado 

permitirá saber si la investigación va a ser factible para realizar el gasto que se plantea para 

obtener los resultados del proyecto, es por ello que para calcular la rentabilidad del proyecto 

se utiliza  el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 

5.6.1. Matriz de Leopold 

La metodología que se utilizó para la realización de la matriz de Leopold fue mediante la 

identificación los impactos en la que se dividió en filas con acciones que causará al 

implementar el diseño y rediseño y  en columnas con  factores ambientales (físicos, biológicos 

y socio-económicos). 
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5.6.1. Matriz de Leopold  

  

Tabla 21. Matriz de Leopold 

                 

Elaborado por: Stefany Vásquez 
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Ilustración 30. Cálculo de matriz de Leopold 

Elaborado por. Stefany Vásquez 

- 
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Finalmente, identificado los impactos que tendrá la construcción y readecuación de las 

facilidades turísticas dentro del área de intervención, dio como resultado que los impactos 

negativos son existentes en la realización del proyecto, pero no representa gran importancia, 

esto se da por la necesidad de ampliar los espacios  ya existentes para adecuarlos para 

personas con discapacidad y para personas que no posean ningún tipo de discapacidad. 

Los impactos se minimizaran mediante la concientización a los trabajadores que se dediquen a  

la implementación del proyecto, así mismo mejorando la gestión ambiental de los impactos 

que dejara la construcción del diseño y buscando alternativas de uso a los materiales que se 

extraerán de la reserva. 

5.6.2. Cálculos TIR Y VAN  

El TIR y el Van son dos herramientas financieras del mundo de las finanzas y dan la posibilidad 

de evaluar la rentabilidad que nos pueden dar los diferentes proyectos de inversión (Urbano, 

2017). 

TIR  o Tasa Interna de Retorno: Es también conocida como tasa interna de rentabilidad, es la 

tasa de descuento que tiene el proyecto y da una medida relativa de la rentabilidad del 

proyecto, genera un porcentaje de si es efectivo o no el proyecto. 

VAN o Valor Actual Neto: Es una herramienta financiera como la diferencia entre el dinero 

que entra a la empresa y la cantidad que se invierte en el proyecto y así identificar si el 

proyecto generara beneficios. 
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Tabla 22. TIR Y VAN 

 

Elaborado por: Stefany Vásquez 
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Los datos que se utilizaron para el cálculo del TIR (Tasa Interna de Retorno) Y VAN (Valor 

Actual Neto) fueron obtenidos mediante información facilitada por los propietarios de la 

Reserva Orquideológica el Pahuma. 

Una vez finalizado el cálculo del TIR y VAN  se pudo identificar que el proyecto es viable, 

debido a que la recuperación se obtendrá en 3.45 años, por lo que claramente se identificó 

que es un proyecto factible con un tiempo de recuperación corto. 
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Capítulo VI 

 

CONCLUSIONES  

 

 Mediante las encuestas se pudo identificar que las personas con discapacidad motriz 

atraviesan  un problema por las barreras que tienen en espacios naturales, debido al 

poco interés que se les presta a su accesibilidad es por ello que mediante la 

investigación se identificó los espacios adecuados para la instauración de facilidades 

turísticas, teniendo como resultado el reporte de espacios adecuados para cumplir con 

la propuesta y así permitir la inclusión de las personas con discapacidad al área 

Orquideológica El Pahuma, incrementando el beneficio económico y social. 

 

 Una vez concluida las encuestas se pudo identificar las adecuaciones y facilidades que 

requieren las personas con discapacidad motriz como son las rampas, señaléticas, 

senderos, baños adecuados lo que permitió realizar el diseño y rediseño de las mismas 

en función de los requerimientos del grupo escogido. 

 

 Finalmente se realizó la viabilidad multicriterio con la finalidad de identificar los 

impactos ambientales, económicos y sociales que causará la instauración de las 

facilidades turísticas, lo que permitió identificar mediante qué acción el impacto será 

más alto y a su vez buscar la manera de disminuirlo, a su vez se realizó el cálculo del 

TIR y VAN el cual dio como resultado que la realización del proyecto si es factible con 

un tiempo de recuperación corto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los propietarios de la reserva Orquideológica El Pahuma realizar la 

implementación propuesta para el cumplimiento de los requerimientos y exigencias 

que tienen las personas con discapacidad motriz permitiendo la inclusión de las un 

área natural. 

 

 Se recomienda fortalecer estrategias de cooperación entre los actores públicos y 

privadas con la finalidad de poner en marcha el presente proyecto y a su vez realizar 

convenios con grupos de personas con discapacidad motriz con la finalidad de acudir a 

la reserva para promover y mejorar la gestión ambiental y turística de la Reserva. 

 

 Se recomienda a los operadores turísticos y agencias de viajes que realizan viajes con 

personas con discapacidad incluir a la Reserva orquideológica El Pahuma como parte 

de los atractivos que posee la parroquia Nanegalito, lo que permitirá un beneficio 

económico no solo a la reserva sino a la localidad en general.  
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Anexo 2 Equipo de Rugby 

 

 

Anexo 3 Equipo de Rugby 
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Anexo 4 Encuestas a familiares de personas con discapacidades 

 

 

 

 

Anexo 5 Encuestas a persona con discapacidad 
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Anexo 6 Encuestas a persona con discapacidad 

 

 

 

Anexo 7 Terapia a personas con discapacidad 
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Anexo 8 Puente de la Reserva El Pahuma 

 



  

84 
 

Anexo 9 Ingreso a la Reserva 
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Anexo 10 Mapa de los senderos de la Reserva 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Cabaña de la Reserva 
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Anexo 12 Senderos actuales de la Reserva 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS AGRÍCOLAS 
TURISMO ECOLÓGICO 

 

OBJETIVO: Identificar si la población conoce sobre las facilidades turísticas que requieren las 

personas con discapacidad motriz para realizar actividades de ocio y recreación. 

INDICACIONES: Encierre la opción más acertada según su criterio. 

1. ¿Qué tipo de discapacidad motriz posee su familiar? 

 

a) Discapacidad ambulatoria  (Movilidad no afectada) 

b) Discapacidad semiambulatoria  (Necesitan elementos de apoyo) 

c) Discapacidad no ambulatoria  (No puede desplazarse sin ayuda de terceros) 

 

2. Usted conjuntamente con su familiar ha visitado centros de recreación y/o sitios 

turísticos  que posean alguna de estas facilidades:  

a) Rampas 

b) Senderos adecuados 

c) Baños especializados 

d) Pasamanos  o barandales 

 

3. ¿En qué espacios considera usted debe existir las facilidades turísticas, con la finalidad  

de satisfacer las necesidades de recreación para  personas con discapacidad? (Priorice 

enumerando siendo 1 muy importante) 

 

a) Áreas naturales 

b) Espacios culturales  

c) Sitios de entretenimiento  

d) Otros____________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que la accesibilidad en espacios turísticos garantiza un mayor grado 
de satisfacción  a las personas con discapacidad? 
 

a) Siempre  
b) Casi siempre  
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

5. ¿Qué tipo de facilidades considera debería poseer un área natural para garantizar el 

bienestar, seguridad y satisfacción de las personas con discapacidad motriz? (Priorice 

enumerando siendo 1 muy importante) 

a) Senderos 

b) Rampas 

c) Infraestructura turística adecuada  

d) Señalización  

e) Otros___________________________________ 

Anexo 13 Modelo de la encuesta 
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Anexo 14 Ficha de observación 

Lugar: Reserva Orquideológica el Pahuma 
Fecha: 28 Junio 2017 
Situación: Observación de infraestructura actual 
Elaborado por: Stefany Vásquez  

Observación  Comentarios 

 La Reserva no posee ningún tipo de facilidad 
turística ni en el área de restauración así como 
tampoco en el área natural. 

 El puente existente que forma parte del jardín 
botánico no se encuentra en buenas 
condiciones para el desplazamiento de los 
visitantes. 

 La reserva no poseen un orden, por lo tanto no 
se entiende por donde circular. 

 El parqueadero que posee la reserva no se 
encuentra señalado es por eso que los 
vehículos parquean el auto desordenadamente. 

 No existen guías que proporcionen información 
al visitante. 

 La reserva no cuenta con guías por lo tanto no 
es posible identificar las especies con las que 
cuenta. 

 El jardín botánico se encuentra en malas 
condiciones. 

 La cabaña de alojamiento se encuentra en 
buenas condiciones al igual que el restaurante 
que se brinda como parte del servicio. 

 Debido a las condiciones que tiene la reserva la 
readecuación que se propone si es factible. 

 La reserva necesita mayores 
cuidados para convertirse en 
accesible y llamativa para sus 
visitantes, es necesario que se 
encuentre alguien en la reserva 
para dar información o se el 
sendero sea interpretativo. 

 




