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RESUMEN 

 

 

El Cantón Francisco de Orellana posee una cantidad innumerable de recursos turísticos 

naturales y culturales, mismos que por su gran riqueza, facilidad y accesibilidad han sido 

considerados como puntos referenciales en la creación del diseño de una ruta turística 

accesible para personas con discapacidad física leve de movilidad limitada, basando la 

investigación en los gustos, necesidades y preferencias al momento de viajar de los turistas 

potenciales y personas con discapacidad física, enfocando la importancia de la 

accesibilidad e inclusión de espacios físicos que los recursos turísticos de la zona ofertan, 

mediante investigación de campo, logrando de esta manera potencializar el turismo a nivel 

local, regional, nacional e internacional del Cantón Francisco de Orellana. 
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TITLE: “Design of an accessible and inclusive tourist route, for potential tourists and with 

slight physical disability of limited mobility, in the Canton Francisco de Orellana” 
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ABSTRACT 

 

 

The Canton Francisco de Orellana has an innumerable amount of natural and cultural 

tourism resources, which for their great wealth, ease and accessibility have been considered 

as reference points in the design of an accessible tourist route for people with mild mobility 

limited. Basing research on the tastes, needs and preferences at the time of travel of 

potential tourists and people with physical disabilities, focusing on the importance of 

accessibility and inclusion of physical spaces that the tourism resources of the area offer, 

through field research, achieving In this way, potentialize the local, regional, national and 

international tourism of the Canton Francisco de Orellana. 
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CAPÍTULO I 

 

1. METODOLOGÍA 

 

 

1.1. Justificación del tema 

 

El derecho que las personas tienen a la recreación, turismo y ocio está estipulada dentro de 

la constitución ecuatoriana y es además un derecho humano en el que todos pueden 

participar. 

 

El diseño de una ruta turística accesible para personas con discapacidad física leve de 

movilidad, considera actividades de recreación, relajamiento, alimentación, transporte y 

alojamiento de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los visitantes, obteniendo de 

esta manera una atención especializada. 

 

El cantón Francisco de Orellana es un lugar majestuoso con una cantidad innumerable de 

atractivos naturales, culturales y gastronómicos en los cuales la mayoría de personas se ven 

envueltos con cada una de las visitas que realizan a este sitio; sus cascadas, poblados, 

lagunas, áreas protegidas, su gente, comunidades, costumbres, y tradiciones hacen de este 

cantón un lugar hermoso de visitar y permite que los turistas se sientan maravillados. 

 

Los diferentes grupos vulnerables de nuestro país son potenciales turistas que requieren 

mayor atención, en especial personas con discapacidad física leve de movilidad para evitar 

que su salud corra riesgo en sus visitas y salidas. Por lo tanto, sus necesidades deben ser 

analizadas cautelosamente para asegurar que su visita sea placentera y cumpla con cada 

una de las expectativas que tienen como turistas. Por tal motivo el presente trabajo de 

investigación se ha enfocado en el diseño de una ruta turística accesible que vela por los 

gustos, intereses y beneficios que cada persona tiene al momento de salir y disfrutar de un 

viaje turístico. 

 

Considerando además que el turismo se ha convertido en una gran fuente de ingresos en 

nuestro país, el presente trabajo buscó motivar a la gente de la provincia, a crear diferentes 

alternativas de emprendimiento en cada una de las prestaciones de servicios que se ofertan, 
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ya sea en alojamiento, venta de artesanías, alimentación y otros. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar una ruta turística accesible e inclusiva en el cantón Francisco de Orellana para 

turistas potenciales considerando también a personas con discapacidad física leve de 

movilidad limitada para satisfacer sus gustos, necesidades, requerimientos y velar por su 

bienestar y confortabilidad en las visitas que realicen. 

 

1.2.1.1. Objetivos específicos 

 

 Determinar las expectativas de viaje de los turistas potenciales, en base a lo que 

esperan obtener durante su visita (encuesta). 

 

 Determinar las expectativas de viaje de turistas con discapacidad física leve de 

movilidad limitada, en base a lo que esperan obtener durante su visita (encuesta). 

 

 Investigar, conocer y analizar los recursos turísticos adecuados para su 

accesibilidad. 

 

 Realizar un estudio actualizado del mercado turístico del cantón Francisco de 

Orellana. 

 

 Diseñar una ruta turística para impulsar el turismo potencial e inclusivo en el 

cantón Francisco de Orellana. 

 

1.3. Hipótesis 

 

La existencia de una ruta turística accesible e inclusiva en el cantón Francisco de Orellana, 

permite que turistas potenciales, y con discapacidad física leve de movilidad limitada, vean 

al cantón como una alternativa turística. 
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1.4. Metodología 

 

Para la creación del diseño de una ruta turística inclusiva y accesible en el Cantón 

Francisco de Orellana se consideró la metodología cualitativa e investigación de campo. La 

investigación cualitativa permitió adquirir información a profundidad de las expectativas 

que presentan los turistas potenciales y con discapacidad física leve de movilidad limitada 

al momento de visitar un determinado lugar. 

 

En la investigación cualitativa se realizaron 384 encuestas a potenciales turistas, personas 

con discapacidad física de movilidad, familiares, visitantes, y otras personas interesadas en 

conocer el cantón sobre sus expectativas, exigencias, gustos, preferencias y formas de 

movilización al momento de visitar el lugar. 

 

La investigación de campo al constituir un proceso sistemático y riguroso de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, permitió determinar la factibilidad del diseño 

de una ruta turística accesible e inclusiva en el cantón Francisco de Orellana. Luego de 

entrevistas y conversaciones con personas del lugar y entidades encargadas se determinó 

los beneficios y desventajas de la zona, considerando los recursos turísticos del cantón 

Francisco de Orellana y de la provincia.  

 

El principal ingreso económico de la provincia es el petróleo, sin embargo, luego de la 

crisis petrolera la población decidió invertir en el turismo como una nueva fuente de 

ingresos, dando paso a la iniciativa de convertir a Francisco de Orellana como una potencia 

turística. 

 

La observación como técnica de investigación permitió la interrelación con las personas, lo 

que posibilitó conocer sus preferencias y necesidades como potenciales turistas, al igual 

que las ventajas y desventajas de esta actividad en el cantón. De igual manera la 

observación facilitó el diseño de la ruta turística. Se consideró recursos turísticos 

amigables, espacios físicos accesibles, servicios de alojamiento y alimentación, vías de 

acceso adecuadas para el desplazamiento. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

2.1. Marco Conceptual  

 

2.1.1. Discapacidad 

 

Según el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección Nacional de Discapacidades definen 

a la discapacidad como una deficiencia permanente de los distintos órganos, aparatos o 

sistemas que hace que una persona presente dificultad para realizar las actividades de la 

vida diaria como, por ejemplo: vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal, oír, 

ver, etc. 

 

2.1.1.1. Tipos de discapacidades 

 

Discapacidad Motriz 

 

Entendiendo a la discapacidad motriz como una condición física, es importante 

comprender que esta discapacidad implica la limitación del normal desplazamiento físico. 

Las personas que tienen este tipo de discapacidades pueden ser semi ambulatorias o no 

ambulatorias. En el caso del primer tipo, se movilizan ayudadas por elementos 

complementarios, como muletas, bastones, andadores, etc. Las no ambulatorias solo 

pueden desplazarse con silla de ruedas (Lo Fruscio, 2011). 

 

La movilidad limitada o discapacidad motriz es la que presenta una persona a causa de una 

secuela, manifiesta alteraciones generales o específicas, dificulta el desplazamiento de las 

personas, haciéndolo lento y difícil, algunas veces no es visible y en otras se requiere de 

apoyos especiales (Lo Fruscio, 2011).  

 

Persona con Movilidad Reducida 

 

Es necesario considerar que el término Persona con Movilidad Reducida (PMR) se refiere 

exclusivamente a la dificultad en la movilización. En este grupo se encuentran las personas 
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discapacitadas o no, que han visto reducida su movilidad temporal o permanente. Entre 

ellas encontramos: 

 

 Mujeres embarazadas, con bebés en brazos o en sus cochecitos. 

 

 Personas cargando objetos pesados. 

 

 Personas con obesidad. 

 

 Personas que se encuentran convalecientes por algún accidente que los obligue a 

utilizar yesos o muletas por fracturas, torceduras, etc. 

 

 Personas de la tercera edad a las que se les dificulta su desplazamiento, por 

ejemplo, al subir escaleras. 

 

 Personas con alguna enfermedad que les dificulte su movilización como problemas 

cardíacos o respiratorios. 

 

 Personas en sillas de ruedas a los que se dificulta movilizarse sobre superficies 

irregulares, subir escalones y aceras, utilizar medios masivos de transportación, etc. 

 

 Personas con enanismo o niños que por su corta estatura no alcanzan a accionar los 

botones del ascensor. 

 

 Personas con miembros amputados, que tengan artritis o que carezcan de movilidad 

funcional y que por lo tanto enfrentan grandes problemas para desplazarse. 

 

Hay que considerar que en cualquier momento de la vida, una persona puede verse limitada 

para realizar una actividad considerada como normal para el ser humano, dependiendo de 

la actividad que se realice día a día debido a una serie de circunstancias que pueden 

ocasionar una restricción temporal de su movilidad, a la que se suele denominar capacidad 

restringida estas personas que por diferentes motivos ven reducida su autonomía, si bien no 

son discapacitadas, pueden incluirse en el grupo de individuos considerados como Personas 
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con Movilidad Reducida (PMR) término establecido por la Unión Europea y que ha sido 

adoptado posteriormente por una gran cantidad de países entre los que se encuentra el 

Ecuador (Lo Fruscio, 2011). 

 

Discapacidad Física – motriz 

 

La Discapacidad física – motriz es comprendida como la limitación o ausencia de las 

funciones de las extremidades superiores, inferiores o de la columna vertebral como en la 

distrofia músculo-esquelética, artritis, secuela de polio, amputación de miembros, etc., (Lo 

Fruscio, 2011). 

 

Teniendo en cuenta que las discapacidades están clasificadas de diferente manera 

dependiendo la gravedad y la deficiencia que se posee, es necesario que identifiquemos el 

grupo al que va dirigido el presente trabajo de investigación, considerando que el diseño de 

la ruta turística accesible se enfoca en personas con discapacidad física leve de movilidad 

limitada, es indispensable saber que las discapacidades se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

o Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza 

 

Comprende a las personas que tienen limitaciones para moverse o caminar debido a la falta 

total o parcial de sus piernas. Comprende también a aquellas que aun teniendo sus piernas 

no tienen movimiento en éstas, o sus movimientos tienen restricciones que provocan que 

no puedan desplazarse por sí mismas, de tal forma que necesitan la ayuda de otra persona o 

de algún instrumento como silla de ruedas, andadera o una pierna artificial (prótesis). Este 

grupo incluye también a las personas que tienen limitaciones para desplazarse y que no 

cuentan con ningún tipo de ayuda, así como a las personas que cojean para caminar. Este 

subgrupo también incluye a las personas que tienen limitaciones para doblarse, estirarse, 

agacharse para recoger objetos y todas aquellas discapacidades de movimiento de tronco, 

cuello, y cabeza (excepto parálisis facial); así mismo incluye a las deficiencias músculo-

esqueléticas que afectan la postura y el equilibrio del cuerpo. Quedan comprendidas 

también en este subgrupo las personas que tienen carencia o dificultades de movimiento en 

tronco, cuello y cabeza combinada con la falta de movimiento en las piernas (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 

 



7 
 

o Discapacidades de las extremidades superiores 

 

Comprende a las personas que tienen limitaciones para utilizar sus brazos y manos por la 

pérdida total o parcial de ellos, y aquellas personas que aun teniendo sus miembros 

superiores (brazos y manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden realizar 

actividades propias de la vida cotidiana tales como agarrar objetos, abrir y cerrar puertas y 

ventanas, empujar, tirar o jalar con sus brazos y manos etcétera (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2014).  

 

2.1.2. Accesibilidad 

 

La accesibilidad es la facilidad de todos los seres humanos para poder utilizar, conocer y 

visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de las posibles limitaciones 

que puedan tener. 

 

Según los estudios realizados por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

CONADIS, la conceptualización de los tipos de discapacidades se da específicamente en 

base a las condiciones físicas e intelectuales que cada ser humano pueda presentar, por tal 

razón en base a la perspectiva conceptual que presenta esta entidad se establece las 

discapacidades de la siguiente manera: 

 

 Personas con deficiencia 

 Persona con limitación leve/moderada 

 Personas con limitación grave 

 

Centrándose el estudio en las personas con limitación leve/moderada, siendo considerados 

los seres humanos que, teniendo alguna deficiencia, presenta autonomía en la realización 

de sus actividades, gracias a la compensación aportada por ayuda personal o técnica. 

 

En el Ecuador más del 80% de las Personas Con Discapacidad (PCD) con limitación grave 

en cada una de las 3 regiones, costa, sierra, oriente, desconoce sobre la normativa 

específica y derecho de las personas con discapacidad. 

Para referirse al término de turismo accesible, es importante hablar sobre quienes generan 

este tipo de turismo, es decir las personas que permiten la creación de esta nueva 
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modalidad. La discapacidad como tal es una condición de las personas que sufren o 

carecen de algún tipo de condición física, que les priva de realizar distintas actividades con 

agilidad o de manera individual, y que, por tal razón, necesitan de una asistencia específica. 

 

El 27 de septiembre de 1980, en Manila (Filipinas), a través de la Declaración de Manila, 

realizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) se asocia por primera vez el 

término turismo al de accesibilidad. Esta declaración reconocía el turismo como derecho 

fundamental y vehículo clave para el desarrollo humano, así como recomendaba a los 

estados miembros la reglamentación de los servicios turísticos apuntando los detalles más 

importantes sobre accesibilidad turística (Pérez & González, 2003) . 

 

Desde hace muchos años, diferentes instituciones nacionales e internacionales han 

trabajado activamente a favor de las mejoras en diferentes condiciones de vida para las 

personas con discapacidad. Esto se lo ha hecho desde el manejo y facilitación de accesos a 

las distintas infraestructuras y servicios turísticos para las personas con discapacidad y 

movilidad reducida, dejando estipuladas normativas, documentos, y diferentes estudios que 

han permitido establecerlas para que el turismo empiece a ser accesible para todos, sin 

ningún tipo de restricción a las personas por sus condiciones. 

 

Referirse al término de turismo accesible, es básicamente pretender facilitar el acceso de 

las personas con discapacidad a las infraestructuras y servicios turísticos, el Ecuador es un 

país que no se encuentra totalmente alejado de lograr llegar a ser un país con inclusión e 

integración de personas con discapacidad, puesto que las normativas, leyes y reglas 

establecidas dentro del país y de la Constitución promueven la inclusión de personas con 

discapacidad. Inclusión plena en diversas competencias, sean estas laborales, educativas y 

por su puesto de ocio y diversión, por tal razón todos los prestadores de servicio deben 

procurar crear o readecuar sus áreas e instalaciones para que esto sea posible en su 

totalidad (Pérez & González, 2003). 

 

2.1.2.1. Definición de Accesibilidad 

 

El Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades CONADIS define que la 

accesibilidad comprende todas las medidas que los estados deben tomar para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
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entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos sistemas y 

tecnologías, y servicios e instalaciones de uso público, a fin de que las personas con 

discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida. 

 

Según estudios realizados por el CONADIS las personas con discapacidad son el grupo 

más vulnerable en todos los aspectos, presentando mayores necesidades y exigencias en su 

desarrollo. 

 

En cuanto al turismo el CONADIS establece que en el Ecuador existe: 

 

 Inaccesibilidad al espacio físico, comunicación e información en la oferta turística. 

 

 Insuficiente capacitación a operadoras y prestadores de servicios turísticos sobre 

discapacidad. 

 

 Escasa difusión de programas y proyectos turísticos accesibles a personas con 

discapacidad. 

 

Esta entidad propone además que para que las personas con discapacidad puedan ser 

incluidas y tomadas en consideración bajo diferentes parámetros como el turismo, cultura, 

arte, deporte y recreación se deben crear condiciones y fomentar la participación de las 

personas con discapacidad en actividades turísticas, culturales, deportivas, recreativas y 

todas aquellas que promuevan su inclusión social, desarrollo integral, creatividad y 

realización personal. 

 

La Constitución de la República y las leyes que rigen nuestro país determinan que las 

edificaciones y espacios públicos sean accesibles para todas las personas, en especial 

aquellas con discapacidad. La accesibilidad incluye características de infraestructura, vías 

de ingreso y servicios que garanticen el bienestar de los turistas. 

 

2.1.2.2. Niveles de Accesibilidad 

 

Según el documento “Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Guía para 
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visualización inmediata” realizado por la Universidad Complutense Madrid, nos dice que 

existen tres niveles de accesibilidad a los espacios instalaciones o servicios (Lo Fruscio, 

2011). 

 

2.1.2.3. Adaptado 

 

Se ajusta a las exigencias funcionales y de dimensiones que garantizan su utilización 

autónoma y cómoda por personas con movilidad reducida o poseedores de cualquier otro 

tipo de limitación (Lo Fruscio, 2011). 

 

2.1.2.4. Practicable 

 

Sin ajustarse estrictamente a todos los requerimientos antes señalado, es posible su 

utilización por personas con movilidad reducida o poseedores de cualquier otro tipo de 

limitación (Lo Fruscio, 2011). 

 

2.1.2.5. Convertible 

 

Sin ajustarse a todos los requerimientos antes señalados, es posible su transformación 

como mínimo en practicable, mediante la realización de modificaciones de poca entidad y 

bajo coste que no afecten a su configuración esencial (Lo Fruscio, 2011). 

 

Los niveles de accesibilidad son una manera de demostrar las facilidades que existen para 

que un ambiente se pueda convertir en incluyente para las personas con discapacidades 

físicas, demostrando los instrumentos amigables para realizar esta interacción del medio y 

los recursos, se debe considerar que si bien existen lugares con accesibilidad ya incluidos 

en su infraestructura también es posible adquirir adecuaciones que son bastante prácticas 

para su uso y que sin duda alguna deben ser tomadas en consideración para hacer accesible 

un sitio determinado. 
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2.2. Marco Legal 

 

2.2.1. Turismo inclusivo 

 

La biodiversidad que posee el Ecuador es un factor fundamental que beneficia 

notablemente la implementación y desarrollo del turismo a nivel nacional e internacional. 

Todos los seres humanos tenemos derecho a ser partícipes de esta actividad, sin importar 

edad, género o condición física, pero aún a pesar de ello la vulnerabilidad de las personas 

con discapacidad ha incurrido para que su desplazamiento turístico sea limitado, haciendo 

que este grupo de personas no se deleiten de la participación del turismo en su totalidad. La 

inexistencia de adecuaciones físicas en los servicios turísticos y dentro de los distintos 

atractivos, aun a pesar de existir derechos y normas que respaldan su participación y 

promueven su inclusión en esta actividad, son razón por la cual en el Ecuador se está 

procurando dar prioridad a la creación de alternativas turísticas que incentiven la inclusión 

de personas con discapacidad en el turismo. 

 

2.2.2. Derechos Humanos 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 

origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se 

incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a 

torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros 

muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna 

(Organización de las Naciones Unidas, 1948).  

 

Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

 

2.2.3. Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

El derecho que todas las personas tenemos a la recreación, turismo y ocio está estipulado 

dentro de la Constitución Ecuatoriana y es además un derecho humano universal. La 

constitución de la República del Ecuador establece, en el artículo 66, literal 2 lo siguiente: 
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2.2.3.1. Capítulo sexto Derechos de libertad  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios (Asamblea 

Nacional, 2008).  

 

El Reglamento General a la Ley de Discapacidades establecido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), ente rector para la discapacidad en el Ecuador, establece lo 

siguiente en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad y la oportunidad que 

tienen de ser partícipes del turismo y sus diferentes actividades. 

 

El Art. 10.- Ministerio de Turismo 

 

Le corresponde:  

 

1. Establecer disposiciones para que los lugares de interés turístico y hoteles, 

hosterías, residenciales, restaurantes y sitios de recreación, observen las 

normativas para la accesibilidad de las personas con discapacidad al medio físico, 

transporte e información. 

 

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

condiciones preferenciales. 

 

3. Deben capacitar a su personal y garantizarán la capacitación de todos los 

operadores turísticos y personal de las instalaciones, el manejo y atención de las 

personas con discapacidad. 

 

4. Obligatoriamente deberá publicar informativos de todos los lugares que son 

accesibles para las personas con discapacidad (Consejo Nacional para la igualdad 

de Discapacidades, 2003). 
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Los Derechos Humanos en la nueva Constitución Ecuatoriana estipulan que en lo que 

respecta a la igualdad ante la ley se prohíbe expresamente toda discriminación por razón de 

etnia, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra 

índole; 

 

Artículo 23 capítulo 3, la igualdad ante la ley. 

 

Es que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual; estado de salud, discapacidad, diferencia de cualquier otra índole, por tal motivo 

toda persona podrá gozar de realizar viajes por motivos de ocio, recreación y turismo 

privados de este derecho bajo ninguna circunstancia (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Artículo 44.- Turismo accesible. La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de 

las personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención 

prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para 

cada discapacidad. 

 

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y públicas 

brinden sus servicios de manera permanente, así como también que promuevan tarifas 

reducidas para las personas con discapacidad (Asamblea Nacional, 2012). 

 

En base a lo establecido en el reglamento de la Ley General de las Personas con 

Discapacidad, se establece lo siguiente para los espacios públicos y espacios abiertos que 

puedan ser útiles para que las personas con discapacidad visiten libremente. 

 

Título V DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS 

 

Art. 19. – Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y en 

convenios internacionales, el Estado reconocerá y garantizará a las personas con 

discapacidad los siguientes: 
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a) Accesibilidad. - Se garantiza a las personas con discapacidad la accesibilidad y 

utilización de bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo barreras que 

impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. 

 

En toda obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público, 

deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas 

para personas con discapacidad. 

 

La misma previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de 

servicio público, en los que exhiban espectáculos públicos y en las unidades sociales y 

recreativas para uso comunitario, que en adelante se construyan, reformen o modifiquen. 

 

Los municipios, con asesoría del Consejo Nacional de Discapacidades y el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), dictarán las ordenanzas respectivas que permitan 

el cumplimiento de este derecho; las que establecerán sanciones y multas por la 

inobservancia de estas normas. 

 

Adicionalmente, los municipios establecerán un porcentaje en sus presupuestos anuales 

para eliminar las barreras existentes (Congreso Nacional, 2001). 

 

La Constitución del Ecuador estipula dentro de los derechos la inclusión y participación de 

las personas con discapacidad en el turismo. Incluye también dentro de estos, la 

participación que los seres humanos tenemos a disfrutar del ocio y descanso. E ahí la 

importancia de que en el país se creen nuevas alternativas para la inclusión de personas con 

discapacidad en actividades turísticas. 

 

2.3. Marco Teórico 

 

2.3.1. Rutas Turísticas 

 

Se entiende por ruta turística al camino o recorrido que se realiza en un espacio 

determinado, este tipo de visitas pueden ser guiadas o autoguiadas dependiendo el lugar y 

las circunstancias. Sin embargo, a continuación, detallaremos la explicación y diferencia 

que existe entre una ruta turística y una ruta turística inclusiva, considerando que la 

participación de personas con discapacidad en el turismo es un aje fundamental dentro de 
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la investigación (Pérez & Merino, 2014). 

Ruta turística: Es la vía a seguir con origen y destino diferentes. Sirve de base para la 

creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores paisajísticos, 

culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención (Valencia, 2014). 

 

En un territorio correctamente preparado para el turismo, se observa una amplia variedad 

de actividades, paseos y rutas, lo que hace que el visitante desee quedarse más tiempo o le 

anima a regresar; es decir prolonga la estadía y despierta fidelidad con el destino (Galarza, 

2011). 

 

Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus atractivos sean 

estos naturales o culturales, como punto principal para el desarrollo del turismo. Estas rutas 

pueden sobresalir por sus características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio 

cultural o histórico de importancia. Suele denominarse como ruta turística, a aquella vía 

que resalta por estar rodeada de lugares que se consideran como importantes o valiosos. Es 

habitual que la ruta turística incluya señales o carteles importantes, que van más allá de las 

tradicionales señales de tráfico. La cartelería específica permite resaltar los atractivos que 

se encuentran en la zona, facilitando la actividad turística, la ruta turística puede 

promocionarse de manera particular como vía de acceso a los distintos atractivos (Pérez & 

Merino, 2014). 

 

Para que una ruta turística pueda ser catalogada como tal, necesita de diferentes factores 

dentro de los cuales los atractivos turísticos son uno de los más importantes e 

indispensables. 

 

La clasificación de las rutas turísticas depende específicamente de lo que cada una de ellas 

ofrezca al turista, siempre considerando los gustos y prioridades que los visitantes tengan al 

momento de escoger el tipo de recorrido que deseen realizar. 

 

La oferta de sus productos es lo que determina el tipo de ruta turística, ya que se enfoca en 

características especiales con ofertas que satisfacen los gustos y necesidades de los 

viajeros. 

 

Entre las cuales podemos encontrar las siguientes: 
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2.3.1.1. Rutas ecoturísticas 

 

Son recorridos que se desarrollan generalmente sobre vías rurales con algún valor 

ambiental distintivo, las orquídeas, anfibios, mariposas, aves, paisaje y más, es 

básicamente lo que permite que estos lugares sean denominados como tal dentro de esta 

categoría, provistas con la infraestructura y los servicios necesarios para brindar al visitante 

una experiencia de turismo de naturaleza comunitario-sustentable. 

 

Este modelo integrado de desarrollo turístico y de conservación de los recursos naturales 

permite reactivar las economías locales a través de la prestación de servicios turísticos 

comunitarios, creando así empleo y mitigando impactos ambientales y sociales adversos. 

Las comunidades participantes acuerdan reinvertir parte de los nuevos ingresos en 

actividades de conservación y mejora del trayecto (Salas, 2014). 

 

2.3.1.2. Rutas culturales 

 

Según Fernández y Guzmán (2004), el turismo cultural promueve toda una serie de 

motivaciones relacionadas al patrimonio y a la cultura, busca propiciar el conocimiento y la 

diversión del turista usando como recursos, por ejemplo, murallas, calles, castillos, plazas, 

palacios, iglesias, museos, antiguas industrias, además otras manifestaciones como son: 

fiestas y gastronomía típicas, folklore o representaciones culturales contemporáneas: 

conciertos, exposiciones de arte, entre otros. 

 

2.3.1.3. Rutas de salud 

 

El turismo de salud se identifica principalmente con balnearios y manantiales de aguas 

termales que ya desde tiempos remotos han suscitado el interés del ser humano por sus 

propiedades curativas y relajantes. 

 

Desde finales del siglo XX, estos balnearios y centros de salud se encuentran en una etapa 

crucial de cambios y consolidación. Algunos resurgen, se renuevan y otros son de nueva 

creación. Aunque los establecimientos termales podrían considerarse exclusivamente como 

instalaciones médicas, es evidente que su oferta es más compleja, las propias instalaciones, 

las actividades lúdicas y el entorno físico en el que se encuentran ubicados los convierte en 
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una oferta turística enmarcada dentro de la denominación de turismo de salud, ludo 

termalismo o termoludismo, que no es otra cosa que la interrelación armoniosa entre el 

cuerpo y el agua, que aprovecha este contacto para la relajación y recreación de los 

sentidos (Castañeda, 2012). 

Rutas turísticas inclusivas: Para poder hablar de rutas turísticas inclusivas debemos tener 

en cuenta que las necesidades de las personas con discapacidad deben ser el eje principal 

de estas, ya que serán los principales, aunque no los únicos beneficiarios. 

 

Al contrario de lo que supone mucha gente, los beneficiarios de la accesibilidad no son 

sólo las personas con discapacidad sino cualquier persona que, durante el tiempo dedicado 

al turismo y la recreación, encuentran algún grado de dificultad para el acceso, uso o 

disfrute de estos espacios. 

 

Este puede ser el caso de personas mayores, niños, familias, mujeres embarazadas, persona 

con discapacidad temporal, entre otros. Es más, todas las personas seremos demandantes 

de entornos, productos y servicios accesibles, en mayor o menor medida, en algún 

momento de nuestras vidas, tal como se explicó anteriormente en la definición de 

discapacidades. 

 

Esto supone una proporción más que apreciable de la sociedad, en consecuencia, un 

porcentaje importante de la demanda turística está quedando desatendida al no ofrecerse 

productos turísticos accesibles por el desconocimiento tanto de las necesidades como de los 

hábitos de esta demanda (Organización Mundial de Turismo, 2014).  

 

2.3.2. Atractivo turístico 

 

Es denominado así, por sus características ya sean naturales, culturales o artificiales que 

generan un interés para los turistas. Generalmente por su valor exhibido o inherente, y el 

significado que el lugar en especial representa, es un sitio o un hecho que genera interés 

entre los viajeros. De este modo, puede tratarse de un motivo para que una persona tome la 

decisión de visitar un lugar. 

 

El valor de los atractivos turísticos puede radicar en diferentes cuestiones. En algunos 

casos, se trata de espacios de importancia histórica. En otros, la atracción surge por la 
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belleza natural. Más allá de lugares concretos ya sean estos físicos específicamente, hay 

atractivos turísticos que son más bien simbólicos, como la gastronomía o la oferta de 

eventos (Pérez & Merino, 2017). 

 

La clasificación de los atractivos turísticos es establecida generalmente de la siguiente 

manera: 

 

2.3.2.1. Culturales 

 

Materiales: Iglesias, ruinas, monumentos, construcciones civiles, casas, calles, petroglifos. 

 

Inmateriales: Fiestas populares, peregrinaciones, leyendas, cuentos, idiomas, dialectos, 

tradiciones, costumbres. 

 

2.3.2.2. Naturales 

 

Flora, fauna, paisaje, programado 

 

2.3.2.3. Eventos 

 

Espectáculos, conciertos, desfiles, procesiones, microempresas comunitarias. 

 

2.3.3. Paquete turístico 

 

Un paquete turístico es la integración previa en un solo producto, de dos o más servicios 

turísticos o relacionados con éstos y que es ofrecido al público en general mediante 

material impreso, o cualquier otro medio de difusión (Toaquiza, 2016). 

 

El paquete turístico, en su origen, es el paradigma de una estrategia de producto. Aunque la 

adquisición de un paquete turístico pueda suponer un coste del viaje menor que la compra 

separada de sus componentes, el comprador del paquete valora principalmente el valor 

añadido de la integración de todo el viaje en un paquete de servicios (Toaquiza, 2016). 
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2.3.3.1. Características del paquete turístico 

 

Intangibilidad 

 

Los paquetes turísticos poseen componentes tangibles e intangibles. 

 

Los productos turísticos tangibles son aquellos que por su composición o producción son 

posibles almacenar o vender, por ejemplo, una tienda de artesanías. 

 

Los productos turísticos intangibles son aquellos que por su naturaleza son imposibles de 

guardar o almacenar, por ejemplo, el servicio de un restaurante (De la Colina, 2009). 

 

Caducidad 

 

Los productos turísticos no se pueden almacenar. Deben ser consumidos en el instante en 

el que se elaboran, de lo contrario se perdería, por ejemplo, las habitaciones disponibles en 

un sitio de hospedaje (De la Colina, 2009). 

 

Agregabilidad y sustituibilidad 

 

El producto turístico se forma a partir de la agregación de varios componentes, alguno de 

los cuales se puede sustituir por otro de forma inmediata (De la Colina, 2009). 

 

Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y consumo 

 

Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén clientes y prestatario en el 

momento del consumo. Las satisfacciones que produce son individuales y distintas de unas 

personas a otras. Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de manera que el 

producto se crea realmente al mismo tiempo que se consume (De la Colina, 2009). 

 

Heterogeneidad 

 

El producto turístico está formado por muchas partes, y condicionado por muchos factores 

(De la Colina, 2009). 
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Por otro lado, a los productos turísticos se los puede dividir en tres niveles de grupo: 

 

 Productos turísticos empresariales: Propio de las actividades turísticas que 

corresponde a un emprendimiento individual, decidido desde el sector de la oferta 

(empresa). 

 Productos turísticos motivacionales: responden a las razones que llevan a los 

turistas a desplazarse hacia un destino. 

 Productos turísticos integrales: este grupo es el resultado de los dos anteriores 

más los componentes que aportan los habitantes y actividades del destino (De la 

Colina, 2009). 

 

Elementos que conforman un producto turístico: 

 

 Atractivo. - Es el elemento motivador del viaje. 

 Planta Turística. - Conjunto de servicios a través de los cuales se desarrolla la 

actividad turística y recreativa. 

 Infraestructura turística. - El conjunto de elementos que permiten que la 

actividad turística se desarrolle. 

 Accesibilidad: Vías de primer, segundo y tercer orden. 

 Servicios Básicos: Electricidad, agua, teléfono, alcantarillado. Señalización: Vías 

de acceso, senderos, atractivos, destinos. 

 Terminales: Aeropuertos, puertos marítimos y fluviales y terminales terrestres. 

 Superestructura. - Leyes y reglamentos que regulan la actividad turística, pueden 

ser de carácter público y de carácter privado Ej. Ministerio de Turismo, Leyes y 

reglamentos, Municipios, Ordenanzas, Cámaras de Turismo. 

 Actividades Turísticas. - Conjunto de alternativas que permiten utilizar recursos 

del patrimonio en la generación opciones de recreación, excursión o turismo. 

 

Las actividades turísticas son el conjunto de acciones que se realizan dentro de un viaje, 

por lo general son actividades establecidas o planeadas dentro de los paquetes turísticos, así 

como también programaciones establecidas. Dentro de las rutas turísticas inclusivas las 

actividades que las personas con discapacidad pueden realizar son, visita a senderos 

guiados y auto guiados, visitas culturales, termalismo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

3.1. Historia del Cantón Francisco de Orellana 

 

El 30 de abril de 1969 se crea el cantón Francisco de Orellana, capital de la provincia de 

Orellana fundada el 30 de julio de 1998. Este rincón amazónico se encuentra a una 

distancia aproximada de 300 km de Quito, capital de Ecuador. 

 

La cabecera cantonal Puerto Francisco de Orellana es conocida popularmente como “El 

Coca”, porque antiguamente los indígenas oriundos de las zonas aledañas, los Tagaeris o 

Sachas, visitaban este lugar para realizar sus rituales curativos con las hojas de coca 

masticadas. Algunos afirman que los primeros colonos la fundaron con este sobre nombre a 

finales del siglo XVIII, tras encontrar plantas silvestres en las orillas del río Napo, cerca de 

donde ahora se asienta la población. 

 

Francisco de Orellana pertenece a la cuenca del Napo y las sub cuencas del Coca, 

Payamino, Tiputini, Cononaco, Indillama y Yasuní; precisamente los ríos que rodean a la 

ciudad es lo que encanta a propios y extraños. 

 

El Coca, es una ciudad rica por su gente, en donde se combinan las tradiciones de las 

nacionalidades Kichwa, Waorani y Shuar con las características culturales de los mestizos 

y afroecuatorianos que son parte del desarrollo local (Gobierno Autónomo Desentralizado 

Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.2. Generalidades del Cantón Francisco de Orellana 

 

3.2.1. Extensión 

 

El área cantonal ocupa una superficie total de 7.047 (704.755 ha) (Gobierno Autónomo 

Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 
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3.2.2. Población 

 

Según datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda, la población del cantón 

Francisco de Orellana asciende a 72.795 habitantes con una densidad poblacional de 10 

hab/km
2
 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 

 

El 55,95% de la población del cantón habita en el área urbana mientras el restante 44,05% 

se localiza de forma dispersa en las zonas rurales (Gobierno Autónomo Desentralizado 

Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.2.3. Límites 

 

Los límites del cantón Francisco de Orellana son: al Norte con el cantón La Joya de los 

Sachas y la Provincia de Sucumbíos, al Sur con las Provincias Pastaza y Napo, al Este con 

el cantón Aguarico y al Oeste con el cantón Loreto y la Provincia de Napo (Gobierno 

Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

 

Figura 1. Límites del cantón Francisco de Orellana. 

Fuente: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba 
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Latitud y Longitud Se ubica entre: 

 

 Latitud Sur: 0°03’30’’ y Longitud Oeste: 76°18’00’’ (Gobierno Autónomo 

Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

 Latitud Sur: 1°04’40’’ y Longitud Oeste: 76°00’40’’ (Gobierno Autónomo 

Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.2.4. Altura sobre el nivel del mar 

 

Francisco de Orellana presenta una altura promedio de 254 a 300 metros sobre el nivel del 

mar (Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.2.5. Clima - Temperatura promedio 

 

El cantón Francisco de Orellana se caracteriza por presentar un clima tropical, cálido 

húmedo con temperaturas promedio de 26° C. Los niveles de precipitaciones en promedio 

son de 2800 a 4500 mm de lluvia al año, siendo mayo y junio los meses con mayor 

pluviosidad y los meses menos lluviosos agosto, septiembre y octubre (Gobierno 

Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.2.6. Suelo Urbano – Rural 

 

A nivel cantonal predominan los suelos con texturas arcillosas, cuya característica principal 

es su coloración rojiza, baja permeabilidad, pobreza en nutrientes, concentraciones de 

aluminio a niveles tóxicos, muy susceptible a la compactación, entre otras limitaciones que 

restringen ampliamente la actividad agro- productiva (Gobierno Autónomo Desentralizado 

Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

La clase taxonómica predominante corresponde a Typic y/o Oxic Dystrudepts (suelos 

rojos), con 285.743,88 ha., que representa el 40,5% del territorio cantonal. Este tipo de 

suelos se puede encontrar principalmente en las parroquias El Dorado, Dayuma, García 

Moreno, Inés Arango, La Belleza, Taracoa y Alejandro Labaka. 
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Otra clase de suelo muy extendida es aquella compuesta por las clases taxonómicas 

Fluventic Vitrudands+Fluventic Hapludands+Aquic Dystrudepts, que abarca una superficie 

de 81.260,88 hectáreas, representando el 11,5% del total general; se ubican mayormente en 

las parroquias El Edén y San José de Guayusa (Gobierno Autónomo Desentralizado 

Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.2.7. Parroquias 

 

El cantón Francisco de Orellana posee 12 parroquias, 1 parroquia urbana y 11 parroquias 

rurales (Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

Puerto Francisco de Orellana 

(Urbana)

Dayuma (Rural)

Taracoa (Rural)

San Luis de Armenia (Rural)

El Edén (Rural)

Alejandro Labaka (Rural)

Nuevo Paraíso (Rural)

El Dorado (Rural)

García moreno (Rural)

La Belleza (Rural)

San José de Guayusa (Rural)

Inés Arango (Rural)

 

Figura 2. Parroquias. 

Fuente: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba. 
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Figura 3. Mapa de las parroquias del Cantón Francisco de Orellana. 

Fuente: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba. 

 

3.2.8. Áreas Protegidas 

 

 Parque Nacional Yasuní (Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco 

de Orellana, 2017). 

 

 Parque nacional Sumaco Napo Galeras (Gobierno Autónomo Desentralizado 

Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 

 

3.3. Vías de Acceso al Cantón Francisco de Orellana 

 

3.3.1. Vías de acceso aéreas 

 

Accedemos al Coca por vía aérea en una duración de 30 a 50 minutos aproximadamente 

(Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana, 2017). 
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Tabla 1. Aerolíneas y horarios de vuelo. 

Días 
Tame Avianca 

Costo Promedio 
Ida - Vuelta Ida – Vuelta 

Lunes- Viernes 

7h00 – 8h30  

Varía dependiendo la 

época y temporalidad, 

valor promedio $380 

  

9h00 – 10h00  

 7h40 – 8h55 

11h00 – 12h00  

  

18h00 – 17h00  

Sábado 

  

10h00 – 11h00 

 

12h00 – 13h00 

Domingo 
 

14h00 – 15h00 

 

Fuente: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba 

 

3.3.2. Vías de acceso terrestres 

 

 Vía: Quito – Baeza - Lago Agrio – Coca. 

 

 Vía: Quito – Baeza – Hollín – Loreto – Coca. 

 

 Vía: Ambato – Puyo – Tena – Hollín – Loreto – Coca. 

 

 Vía: Guayaquil - Riobamba - Ambato - Tena – Coca. 

 

 Vía: Cuenca - Macas - Puyo - Tena – Hollín – Loreto – Coca 

 

 Vía: Loja - Macas - Puyo - Tena – Loreto – Coca. 
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Figura 4. Mapa vial terrestre desde las principales ciudades del Ecuador hacia 

Francisco de Orellana. 

Fuente: Ecuador Noticias, (2012). Elaboración: Estefanía Barba. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DIAGNOSTICO PARA LA CREACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA 

 

 

Considerar al turismo como una opción de inclusión y accesibilidad permite abrir 

horizontes que hacen de esta actividad algo más humanitario, completo y responsable, 

dando la oportunidad de que todos los seres humanos sin importar las necesidades que 

posean puedan ser partícipes de esto e integrarse de manera activa y eficaz existiendo así la 

posibilidad de que el turismo crezca significativamente. 

 

La Organización Mundial del turismo (OMT) con la cooperación de la Fundación ONCE y 

la Red Europea para Turismo Accesible (ENAT) publican en el año 2015 El Manual, 

Turismo Accesible para Todos: Una oportunidad a nuestro alcance, dando pautas 

necesarias y oportunas para que todos quienes ejercen esta actividad puedan concienciar 

sobre la importancia de la participación de todos en el turismo, sin identificar o excluir a 

quienes posean necesidades especiales, bajo ningún concepto, edad, enfermedad, etc. 

 

Turismo Accesible

Garantiza el uso y disfrute del turismo independientemente de las capacidades, 

estado o condición de las personas. Basado en el Diseño para Todos

TURISMO

Turismo sostenible

Se involucra en la protección de recursos 
medioambientales y culturales y el bienestar de las 

comunidades

Turismo social

Pretende garantizar el acceso al turismo a personas 
con escasos medios económicos, familias, personas 
mayores o personas con discapacidad

 
Figura 5. Definición y contexto del turismo accesible. 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2014), Manual sobre Turismo Accesible para 

Todos. 
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Los turistas con discapacidad y adultos mayores son una verdadera fortuna económica para 

los destinos turísticos, ya que son personas que normalmente gastan más cuando viajan, se 

quedan más tiempo y es más probable que se hospeden en hoteles u otros alojamientos 

durante periodos más largos (Organización Mundial de Turismo, 2014). 

 

A continuación, se detalla algunas de las razones del porque los grupos vulnerables deben 

ser considerados como una prioridad en el ámbito turístico, si bien es cierto esta actividad 

permite el desarrollo y desenvolvimiento de todas las personas que deseen realizarla, 

existen grupos a quienes se debe enfocar de manera principal considerando su gran aporte a 

la actividad y su participación en la misma, especialmente por su disponibilidad de tiempo, 

sus ingresos económicos, entre otras. 

 

4.1.1. Mejoras en los ingresos que perciben las personas con discapacidad 

 

La consolidación de las ayudas sociales y la posibilidad de integración en el mercado 

laboral, repercute en un aumento del poder adquisitivo y del volumen de capital disponible 

para dedicarlo al turismo y el ocio (Organización Mundial de Turismo, 2014). 

 

4.1.2. Estabilidad de pensiones 

 

Ingresos estables que provienen de los sistemas públicos o privados de pensiones, ya sea 

por jubilación, viudedad o lo que se establezca en cada región. Además, una gran mayoría 

no tiene asociada cargas económicas anteriores como hipotecas o menores a su cargo, 

pudiendo destinar sus ingresos en mayor medida a actividades de ocio. Por otro lado, el 

interés por adquisiciones materiales se ve transformado en interés experiencial: el disfrute 

de situaciones y vivencias nuevas, visitas y relaciones con personas del entorno 

(Organización Mundial de Turismo, 2014). 

 

4.1.3. Mejoras tecnológicas 

 

Los avances tecnológicos permiten mayor información y facilitan los desplazamientos y el 

disfrute de los destinos turísticos: el desarrollo de la ciencia, de los productos de apoyo y 

de las nuevas tecnologías, posibilita una mayor movilidad, comunicación y comprensión, 

así como comodidad e independencia de las personas con discapacidad (Organización 

Mundial de Turismo, 2014). 
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4.1.4. Beneficiarios de planes sociales 

 

Disfrutan en gran medida, de planes sociales específicos creados para estos grupos de 

población entre los que se incluyen planes de ocio y turismo. Al mismo tiempo son 

frecuentes los programas de viajes organizados por entidades (parroquias, centros 

residenciales de mayores, agrupaciones sociales o vecinales o agencias de viajes 

especializados) que tienen gran afluencia de personas mayores. Este tipo de programas 

potencian sobre todo el turismo en grupo donde se utilizan de forma colectiva los 

diferentes servicios transportes, excursiones, alojamiento, entre otros (Organización 

Mundial de Turismo, 2014). 

 

4.1.5. Mayor disponibilidad para viajar 

 

Debido a la culminación de su etapa laboral, muchas personas mayores encuentran en la 

edad de jubilación más tiempo disponible y ganas de disfrutar y experimentar viajando lo 

que durante su vida laboral no pudieron. Esto tiene como consecuencia que las limitaciones 

estacionales para viajar sean más flexibles pudiendo realizar viajes fuera de temporada 

evitando la aglomeración de visitantes y por tanto el mantenimiento del empleo en las 

infraestructuras y servicios turísticos (Organización Mundial de Turismo, 2014). 

 

4.1.6. Interés en desarrollar actividades turísticas 

 

Las personas mayores, libres de cargas económicas, laborales y de dependencia pueden 

sufrir una mejora de estado de ánimo y físico que hagan que se consideren “sanos” y 

disfruten de su tiempo libre desarrollando actividades al aire libre. Estas actividades, que 

incluyen excursiones y viajes, se desarrollan por diferentes motivos y en diferentes ámbitos 

como el de salud, naturaleza, religioso, cultural cada uno siguiendo sus intereses 

particulares. Las rutas turísticas son el compendio de todos los servicios, actividades, y 

productos que un lugar o espacio turístico puede tener, son un camino o recorrido que nos 

permite apreciar y disfrutar con mayor detenimiento un lugar en especial, la creación de 

rutas turísticas inclusivas permitirá que las personas con discapacidad puedan ser parte de 

las diferentes actividades turísticas que el país ofrece, poniendo como prioridad la creación 

y existencia de adecuaciones físicas necesarias para el deleite de esta actividad. 
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4.2. Levantamiento de información por medio de fichas 

 

Para realizar el levantamiento y diagnóstico de información, lugares y servicios turísticos 

que el cantón Francisco de Orellana ofrece, se consideró oportuno realizarlo por medio de 

fichas informativas, mismas que indican datos relevantes del lugar tales como: ubicación, 

características específicas y en especial tipo de accesibilidad, tomando en cuenta que para 

el estudio realizado es fundamental considerar las facilidades que cada lugar ofrece a sus 

visitantes permitiendo un recorrido amigable, fácil y accesible dentro de cada sitio en el 

cantón. 

 

4.2.1. Lugares turísticos del Cantón, características y accesibilidad 

 

4.2.1.1. Ríos 

 

Ficha 1. Río Napo. 

 

Nombre: Río Napo 

 

Formación: Nace del volcán Cotopaxi y el volcán 

Sincholagua, el Parque Nacional Llanganates, 

contribuyen en su nacimiento los ríos Mulatos, 

Verdeyacu, para formar el Jatunyacu y este a su vez se 

une con el río Anzu que desciende de la cordillera del 

Abitahua confluyen y forman el gran río Napo. 

 

Características 

Su longitud es de unos 1400 kilómetros, su anchura promedio es de 1 a 3 kilómetros, y su 

desnivel que oscila de 900 a 140 metros. Se torna navegable cerca de la ciudad del Tena y 

desemboca en el río Amazonas. La confluencia con el río Coca divide el curso del Napo 

en dos partes: El Alto Napo y el Bajo Napo. 

Uso turístico: Navegable para cruceros turísticos, transporte y pesca, es posible además 

practicar deportes de aventura como kayak, tubbing y rafting. 

Accesibilidad: Río navegable, accesible para personas con movilidad física reducida que, 

con ayuda de andadores, muletas, prótesis u otro recurso técnico puedan desplazarse sin 

necesidad de rampas. 

Fuente: GADMFO, 2017 Foto: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba. 
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Ficha 2. Río Coca. 

Nombre: Río Coca 

 

Formación: Nace en la base del volcán Antisana, en 

su curso superior toma el nombre de Cosanga, que 

crece alimentado por los ríos Papallacta y Oyacachi. 

Luego de una larga travesía, junto con el río Salado 

forman el río Coca en el sector de la cascada de San 

Rafael.  

Características 

 

Tiene unos 150 kilómetros de recorrido hasta terminar desembocando en el río Napo. 

Posee un característico color parduzco originado por los sedimentos que arrastran. Su 

amplio cause es una importante vía fluvial para muchos finqueros y pequeñas 

comunidades asentadas en sus riberas. 

Uso turístico: Navegable para transporte y pesca. 

Accesibilidad: Río navegable, accesible para personas con movilidad física reducida que, 

con ayuda de andadores, muletas, prótesis u otro recurso técnico puedan desplazarse sin 

necesidad de rampas. 

Fuente: GADMFO, 2017 Foto: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 3. Río Payamino. 

Nombre: Río Payamino 

 

Formación: Formación: El Río Payamino se origina al 

oriente del Volcán Sumaco y es el producto del aporte 

de varios ríos tributarios, entre ellos, el Punino, 

Biguno, Huachito y Acorano. 
 

Características 

 

En la Ciudad del Coca, sus aguas son utilizadas en actividades domésticas, paseos y 

recreación. Algunas de sus playas se forman en la estación seca y son usadas por 

operadoras locales para actividades turísticas, su formación de playas facilita la visita e 

ingreso de turistas. 

Uso turístico: Navegable para cruceros turísticos, fotografía. 

Accesibilidad: Río navegable, accesible para personas con movilidad física reducida que, 

con ayuda de andadores, muletas, prótesis u otro recurso técnico puedan desplazarse sin 

necesidad de rampas. 

Fuente: GADMFO, (2017) Foto: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba. 
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4.2.1.2. Cascadas 

 

Ficha 4. Cascada la Belleza. 

Nombre: Cascada la Belleza. 

Ubicación: Se encuentra en el Km. 54 vía los zorros a 

una hora y media de recorrido en vehículo, luego 

se debe caminar unos 10 minutos. 

 

Características 

 

Cuenta con un paisaje natural, en el que se combina la cascada con el entorno de la 

vegetación, se forma en aguas del río Tiputini que en este punto presenta aguas 

relativamente transparentes y con pocos sedimentos. Su paisaje es singular y poco 

frecuente en la región considerándose al momento, el único. Posee una caída de agua de 4 

metros de altura x 22 metros de ancho, creado por una formación de roca maciza. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, fotografía, deportes de aventura como el rapel. 

Accesibilidad: Accesible para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de 

andadores, muletas, prótesis u otro recurso técnico puedan desplazarse sin necesidad de 

rampas. 

Fuente: GADMFO, 2017 Foto: GADMFO, 2017 Elaboración: Estefanía Barba. 

 

4.2.1.3. Parques  

 

Ficha 5. Parque Del Niño. 

 

 

Nombre: Parque Del Niño. 

Ubicación: Av. 9 de octubre y calle Vicente 

Rocafuerte. 

 

Características 

 

El Parque Del Niño es una alternativa más que la ciudad del Coca ofrece para sus turistas, 

en donde las personas que lo visitan, tienen la posibilidad de disfrutar de un espacio 

tranquilo y acogedor dentro de la provincia y cercano a otros lugares de interés. El parque 

posee tanto en la parte exterior como en su interior rampas accesibles para personas con 

discapacidad física para facilitar su visita y permitir que su estancia sea placentera. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Ministerio de Turismo, (2014). Fotos: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía 
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Barba. 

Ficha 6. Parque Central. 

Nombre: Parque Central. 

 

Ubicación: Calle Napo y Eloy Alfaro. 

 

Características 

 

Este parque fue construido con la prioridad de dar a los pobladores del Coca una opción 

más para su deleite y disfrute, creando una alternativa de diversión y distracción turística 

para propios y extraños. El Parque Central cuenta con espacios recreacionales para 

adultos y niños, además de senderos y rampas de fácil acceso que dan la oportunidad de 

conocer y despejarse de lo cotidiano. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Ministerio de Turismo, (2014). Foto: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía 

Barba. 

 

4.2.1.4. Puentes 

 

Ficha 7. Puente Majestuoso Río Napo. 

 

Nombre: Puente Majestuoso Río Napo. 

 

Ubicación: Av. Camilo Torrano y 

Esmeraldas. 

 

Características 

 

El Majestuoso puente del Río Napo además de ser uno de los atractivos turísticos más 

relevantes de la ciudad del Coca, cuenta con una infraestructura adecuada para que los 

turistas puedan ingresar y deleitarse de la belleza natural que la provincia brinda. Cuenta 

con rampas de fácil acceso tanto al ingreso como al final del mismo, además el ancho del 

puente permite fácilmente la movilidad de personas con discapacidad física ya que sus 

medidas y dimensiones facilitan el desplazamiento de todo tipo de turistas. 

Uso turístico: Desplazamiento, avistamiento del entorno, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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4.2.1.5. Museos 

 

Ficha 8. Museo Arqueológico y Centro Cultural Orellana (MACCO) 

Nombre: Museo Arqueológico y Centro 

Cultural Orellana (MACCO) 

Ubicación: Av. 9 de Octubre y Eugenio 

Espejo (Malecón).  

Características 

 

El museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, se inauguró en abril de 2015, 

como un espacio para el estudio, conservación y difusión de la cultura de la región 

amazónica del napo. Su colección arqueológica cuenta con más de 350 objetos de la 

Cultura Omagua o Fase Napo (1.100 – 1.480 d.C.) 

El propósito principal de este museo es demostrar, de forma ilustrativa, el patrimonio 

arqueológico de la zona. Cuenta con infraestructura adecuada para que personas con 

discapacidad física, puedan participar de la exposición sin ningún inconveniente por la 

accesibilidad a las zonas de ingreso, salida y espacios de interés. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *Guía del Museo, (2015). Fotos: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

4.2.1.6. Malecones 

 

Ficha 9. Malecón del Coca. 

Nombre: Malecón del Coca. 

Ubicación: Está ubicado en la Av. 9 de 

Octubre y Eugenio Espejo. 

 

Características 

 

El Malecón del Coca es uno de los atractivos turísticos más importantes y reconocidos 

por todos sus turistas, es un lugar de interés cultural y natural gracias a su estratégica 

ubicación, donde es posible que propios y extraños disfruten del maravilloso paisaje que 

el Río Napo ofrece además de la tranquilidad que brinda un grato desplazamiento por el 

malecón en toda su extensión. 

El Malecón además es un lugar de interés ya que dentro de él se realizan diferentes 

actividades que se vuelven de gran atracción para sus turistas, en este lugar es posible 

disfrutar de programas, conciertos y desfiles. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, fotografía, compra de souvenirs. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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4.2.1.7. Iglesias y Catedrales 

 

Ficha 10. Catedral Nuestra Señora del Carmen. 

Nombre: Catedral Nuestra Señora del 

Carmen. 

Ubicación: Está ubicada en la Av. 9 de 

Octubre y calle Vicente Rocafuerte. 
 

Características 

 

En 1977 fue construida esta Iglesia Católica, misma que es dirigida por la Comunidad 

Capuchina, es una iglesia martirial por el hecho de que Monseñor Alejandro Labaka y la 

Hermana Inés Arango, murieron al tratar de contactar a los indígenas Waorani Tagaeri, y 

alcanzar una salida a la crisis que generó la llegada de compañías petroleras a los 

territorios ocupados por este clan. La patrona de la catedral es la virgen del Carmen. 

Uso turístico: Visitas, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 

 

4.2.1.8. Centros artesanales 

 

Ficha 11. Centro Artesanal Kallary Kawsay. 

Nombre: Centro Artesanal Kallary 

Kawsay. 

Ubicación: Av. 9 de Octubre y 

Eugenio Espejo (Malecón). 
 

Características 

 

Se encuentra ubicado en el Malecón de la ciudad, es un centro artesanal que exhibe y 

brinda la oportunidad a sus turistas y pobladores de conocer y adquirir artesanías propias 

de la zona, forma parte de uno de los atractivos de Orellana por su gran valor cultural y su 

realce a los elementos propios de la ciudad. Es además una alternativa para todos quienes 

visitan el lugar de conocer y adquirir un recuerdo propio de la provincia realizado a mano 

y con materiales de la región. Las rampas que se encuentran en todo el Malecón y a lo 

largo de la ciudad facilitan a los turistas con discapacidad física tener este lugar como 

alternativa dentro de las visitas que realicen en la provincia. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, fotografía, compra de souvenirs. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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4.2.1.9. Centros turísticos 

 

Ficha 12. Centro turístico “La Belleza”. 

Nombre: Centro Turístico La Belleza. 

Ubicación: Está ubicada en el Km 22 por 

la vía a los zorros, parroquia La Belleza. 

 

Características 

 

El centro turístico la Belleza ofrece a propios y extraños la experiencia inolvidable de 

convivir en áreas naturales con el deleite de la selva amazónica, posee además espacios 

recreativos con canchas deportivas para quienes deseen un momento disfrutar de esta 

actividad, sus cómodas bancas cerca al río son una ventaja para quienes gusten descansar 

con una agradable vista al río. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, pesca deportiva, picnic, camping, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 13. Centro Turístico Recreacional Flor de Manduro 

Nombre: Centro Turístico Recreacional 

Flor de Manduro. 

Ubicación: Está ubicada en la parroquia La 

Armenia, carretera vía a Loreto. 

 

Características 

 

El centro turístico recreacional Flor de Manduro es un lugar adecuado para disfrutar de un 

momento tranquilo y de naturaleza cerca a la población, posee como atractivo principal a 

su ingreso una planta de tratamiento de Petroecuador. Sus instalaciones ofrecen a sus 

visitantes espacios con canchas deportivas, zonas para desplazamiento, ingreso al río, área 

de restaurante y cómodos sitios de juegos infantiles. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, natación, canchas deportivas, camping, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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4.2.1.10. Zoológicos 

 

Ficha 14. Zoológico Municipal del Coca. 

Nombre: Zoológico Municipal del Coca. 

Ubicación: Está ubicado en el Km 9 Vía al 

Auca. 

 

Características 

 

El Zoológico Municipal del Coca es un lugar creado como centro de rescate animal, aquí 

se encuentran especies que han sido parte del tráfico de animales para ser comercializadas 

y que gracias a la ayuda del municipio y las entidades encargadas han podido ser 

reinsertadas en su hábitat o al menos en un hábitat similar, este es el propósito primordial 

del Zoológico brindando además asistencia médica a las especies que se encuentren en 

mal estado. 

Uso turístico: Visitas, excursiones, caminatas, fotografía. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

4.2.2. Servicios turísticos del cantón, características y accesibilidad 

 

4.2.2.1. Restaurantes 

 

Ficha 15. Restaurante Las Delicias. 

Nombre: Restaurante Las Delicias. 

Ubicación: Ubicación: Av. Napo y Cuenca 

(esquina) 

Tipo: Alimentación Subtipo: Restaurante 

Mesas: 15 

Capacidad: 60 PAX 

Contactos: 06 2881 838  

esancheze@yahoo.com  

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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Ficha 16. Restaurante Fuego y Carne. 

Nombre: Fuego y Carne 

Ubicación: Av. Fernando Roy y Amazonas 

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante Mesas: 6 

Capacidad: 24 PAX 

Contactos: 097 9155 352 

restaurante@fuegoycarne.com 

www.fuegoycarne.com 
 

 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 17. Restaurante Pizza Choza. 

Nombre: Pizza Choza 

Ubicación: Av. Rocafuerte, entre 

Quito y Napo 

Tipo: Alimentación  

Subtipo: Restaurante  

Mesas: 8 

Capacidad: 40 PAX 

Contactos: 06 2881 025  

 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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Ficha 18. Restaurante El refugio del Cangrejo. 

Nombre: El Refugio del Cangrejo 

Ubicación: Av. Napo y Chimborazo 

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante 

Mesas: 10 

Capacidad: 40 PAX 

Contactos: 099 3814 964 
 

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

 

 

Ficha 19. Restaurante Rincón Manabita. 

Nombre: Rincón Manabita 

Ubicación: Av. Eloy Alfaro y Napo  

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante 

Mesas: 17 

Capacidad: 68 PAX 

Contactos: 06 288 0359 

 

 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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Ficha 20. Restaurante Maitos Yasuní. 

Nombre: Maitos Yasuní 

Ubicación: Av. Espejo entre Napo y Quito 

Tipo: Alimentación  

Subtipo: Restaurante  

Mesas: 6 

Capacidad: 24 PAX  

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 21. Restaurante Pollos al Horno El Campero. 

Nombre: Pollos Al Horno El Campero  

Ubicación: Av. 9 de Octubre y Pasaje  

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante 

Mesas: 6 

Capacidad: 24 PAX 

Contactos: 098 8539 285 / ayuquina-

1977@hotmail.com  

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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Ficha 22. Restaurante Paolita. 

Nombre: Restaurante Paolita 

Ubicación: Parroquia la Armenia, vía a 

Loreto 

Tipo: Alimentación  

Subtipo: Restaurante 

Mesas: 7 mesas 

Capacidad: 42 PAX 

Contactos: 0988576454  

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 

 

Ficha 23. Asadero Piko Piko. 

Nombre: Asadero Piko Riko 

Ubicación: Av. 6 de Diciembre y 

Jorge Rodriguez 

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante  

Mesas: 21 

Capacidad: 96 PAX 

Contactos: 06 2881 001 

willmig65@yahoo.com 

www.pikorikochonero.com 
 

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

 

 

 

 

http://www.pikorikochonero.com/
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Ficha 24. Restaurante Asadero Mi Cuchito. 

Nombre: Asadero Mi Cuchito  

Ubicación: Av. Napo y Espejo  

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante 

Mesas: 14 

Capacidad: 47 PAX 

Contactos: 06 2883 803 
 

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

 

 

Ficha 25. Restaurante La Cucharita. 

Nombre: La Cucharita 

Ubicación: Av. Vicente Rocafuerte y 

Quito. 

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Restaurante  

Mesas: 15 

Capacidad: 60 PAX  

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 
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4.2.2.2. Fuentes de Soda 

 

Ficha 26. Fuente de Soda Boulevard de las Frutas. 

Nombre: Boulevard de Las Frutas 

Ubicación: Quito y Juan Montalvo  

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Fuentes de soda 

Mesas: 18 

Capacidad: 70 PAX 

Contactos: 098 8930 438 

boulevarfrutas@hotmail.com 
 

 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 27. Fuente de soda Jugoterápia. 

Nombre: Jugoterápia  

Tipo: Alimentación  

Subtipo: Fuentes de soda  

Mesas: 6 

Capacidad: 20 PAX 

 

 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 
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Ficha 28. Fuente de soda Frutilandia. 

Nombre: Frutilandia 

Ubicación: Av. Quito y Espejo  

Tipo: Alimentación 

Subtipo: Fuentes de soda 

Mesas: 17 

Capacidad: 68 PAX 

Contactos: 06 2882 536 

marcogallego90@yahoo.com  

 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

4.2.3. Alojamiento 

 

4.2.3.1. Hoteles 

 

Ficha 29. Hotel El Auca. 

Nombre: El Auca 

Ubicación: Av. Napo 30-01 y García 

Moreno 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Hotel  

Habitaciones: 81 

Capacidad: 140 PAX 

Contactos: 06 2880 127 

ventas@hotelelauca.com 

 

Características 

 

El establecimiento dispone de 80 habitaciones, 2 restaurantes, Spa de servicio completo, 

sala de fitness, recepción disponible las 24 horas. Las habitaciones disponen de aire 

acondicionado, servicio de limpieza diario. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Disponibilidad de 1 habitación para movilización en silla de ruedas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: 
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Estefanía Barba. 

Ficha 30. Hotel La Misión. 

Nombre: La Misión 

Ubicación: Camilo de Torrano frente 

a la mission capuchina 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Hotel  

Habitaciones: 72  

Capacidad: 139 PAX 

Contactos: 06 2880 260 / 263  

hotelamision@hotmail.com  

Características 

 

El Hotel la misión es uno de los primeros hoteles de la ciudad del Coca, por su tradición y 

excelente ubicación geográfica es uno de las primeras opciones para los turistas. Dispone 

de grandes espacios de recreación entre los que se destaca la piscina ubicada a la orilla del 

río Napo, pero sin duda alguna su atractivo principal es el maravilloso muelle que posee y 

permite deleitar a sus huéspedes de la majestuosidad del este río. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 

 

Ficha 31.Gran Hotel del Coca. 

Nombre: Gran Hotel Del Coca 

Ubicación: Camilo de Torrano y 

Esmeraldas 

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hotel 

Habitaciones: 55 

Capacidad: 124 PAX 

Contactos: 06 2882 405 / 06 2882 

311  

granhoteldelcoca@hotmail.com  

Características 

 

El Gran Hotel del Coca es uno de los hoteles más completos del cantón, su maravillosa 

ubicación geográfica además de su excelente servicio y comodidad hace de este hotel una 

de las mejores opciones en la ciudad, posee una maravillosa vista del Majestuoso Puente 

del Río Napo, sus instalaciones permiten a los huéspedes un momento de comodidad y 

relajación. 

Accesibilidad: Para personas con la utilización de silla de ruedas, ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica para su desplazamiento. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: 

mailto:hotelamision@hotmail.com
mailto:granhoteldelcoca@hotmail.com
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Estefanía Barba. 

Ficha 32. Hotel Heliconias. 

Nombre: Heliconias Grand Hotel  

Ubicación: Cuenca y Amazonas  

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hotel 

Habitaciones: 42 

Capacidad: 90 PAX 

Contactos: 06 2882 010  

reservas@heliconiasgrandhotel.com 

 

Características 

 

El Gran Hotel Heliconias brinda la comodidad y confort que los visitantes a esta zona 

deseen tener, cuenta con modernas y cómodas instalaciones que permite a sus turistas 

disfrutar de un momento de relajación y confort. 

Sus instalaciones brindan gratos momentos de recreación a sus huéspedes, la piscina y 

excelente atención con la que el hotel cuenta permite a sus visitantes deleitarse del lugar. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 33. Hotel Bosque Dorado. 

Nombre: El Gran Hotel Bosque 

Dorado Ubicación: Av. 9 De Octubre 

y Puyumayo  

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hotel 

Habitaciones: 50 

Capacidad: 108 PAX 

Contactos: 06 2860 056/057 

 info@granhotelbosquedorado.com  

 

Características 

 

El Gran Hotel Bosque Dorado cuenta con una gran capacidad para hospedar a turistas 

nacionales y extranjeros que deseen visitar y disfrutar de esta hermosa zona. Por su 

ubicación alejada del centro de la ciudad impide a los turistas la facilidad en el acceso a 

los distintos lugares. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Foto: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 
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4.2.3.2. Hoteles Residenciales 

 

Ficha 34. Hotel Residencial Shaddai. 

Nombre: SHADDAI  

Ubicación: Av. Napo y Espejo  

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hotel Residencial 

Habitaciones: 21 

Capacidad: 48 PAX 

Contactos: 06 2883 922 
 

Características 

 

El Hotel Shaddai cuenta con habitaciones que brindan todo tipo de servicios para 

huéspedes que deseen tener alternativas más ligeras y cómodas al momento de hospedarse 

en esta hermosa ciudad. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 

 

 

Ficha 35. Hotel Residencial Rey de Reyes. 

Nombre: Rey De Reyes 

Ubicación: Av. Alejandro Labaka y 

Eloy Alfaro 

Tipo: Alojamiento Subtipo: Hotel 

Residencial Habitaciones: 36 

Capacidad: 88 PAX 

Contactos: 062880878 

hotelreydereyes@yahoo.com 

 

Características 

 

El Hotel Rey de Reyes brinda sus servicios a propios y extraños, con sus cómodas y 

confortables habitaciones, cuenta con todos los servicios básicos necesarios para que la 

estadía de sus huéspedes esté llena de confort. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo. Foto: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 

 

 

mailto:hotelreydereyes@yahoo.com
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Ficha 36. Hotel Residencial Cotopaxi. 

Nombre: Cotopaxi 

Ubicación: Espejo y Amazonas 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Hotel Residencial 

Habitaciones: 47 

Capacidad: 74 PAX 

Contactos: 06 2880 975 

 

Características 

 

El Hotel Cotopaxi es una alternativa cómoda, cercana y económica que la ciudad del 

Coca brinda a sus visitantes, ideal para viajeros que necesiten descanso por una sola 

noche o viajen solos. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: Estefanía Barba Elaboración: 

Estefanía Barba. 

 

 

 

Ficha 37. Hotel Residencial Perla Amazónica. 

Nombre: Gran Hotel Perla Amazónica 

Ubicación: Av. Alejandro Labaka y 

Antonio Cabrera 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Hotel Residencial 

Habitaciones: 32 

Capacidad: 66 PAX 

Contactos: 06 2882 929 / 099 4494 

977 

 

Características 

 

Cuenta con una gran capacidad para alojar a varios huéspedes que deseen disfrutar de una 

grata visita a la ciudad. Sus instalaciones son agradables y cómodas e ideales para quienes 

buscan descanso y comodidad. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Foto: GADMFO, 2017 Elaboración: 

Estefanía Barba. 
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4.2.3.3. Hostales 

 

Ficha 38. Hostal El Márquez. 

Nombre: El Márquez 

Ubicación: Napo 76-02 y Juan 

Montalvo 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Hostales  

Habitaciones: 27 

Capacidad: 50 PAX 

Contactos: 06 2880 305 / 06 288 

0323 

elmarquezdelcocahotel@hotmail.com  

Características 

 

Su infraestructura permite a sus huéspedes tener la comodidad necesaria para hacer de su 

estadía una visita placentera. Sus instalaciones brindan confort a sus huéspedes. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

 

Ficha 39. Hostal Damaris 

Nombre: Damaris 

Ubicación: Alejandro Labaka y 

Camilo De Torrano 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Hostales  

Habitaciones: 13 

Capacidad: 30 PAX 

Contactos: 06 2880 826 / 0991 853 

828  

hostaldamaris_coca@hotmail.com  

Características 

 

Es una excelente alternativa para quienes deseen y busquen un lugar de relajación y 

confort con los mejores precios. Brinda servicios básicos necesarios a sus turistas y sus 

habitaciones son bastante cómodas para hacer de su estadía un momento placentero. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

mailto:elmarquezdelcocahotel@hotmail.com
mailto:hostaldamaris_coca@hotmail.com
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4.2.3.4. Hostales Residenciales 

 

Ficha 40. Hostal Residencial Casa Blanca. 

Nombre: Casa Blanca 

Ubicación: José Feliciano y 9 De 

Octubre 

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hostales Residenciales 

Habitaciones: 9 

Capacidad: 11 PAX 

Contactos: 06 2880 085  

casablancacoca@gmail.com  

Características 

 

Es bastante cómodo, su infraestructura cuenta con las condiciones básicas necesarias para 

hospedar a turistas. Es un lugar adecuado para quienes deseen realizar un turismo de paso. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

Ficha 41. Hostal Residencial López. 

Nombre: López 

Ubicación: Av. Guayaquil y 9 De 

Octubre 

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hostales Residenciales 

Habitaciones: 9 

Capacidad: 13 PAX 

Contactos: 06 2883 748 / 098 8528 

878 / hostallopez_coca@hotmail.com 

 

Características 

 

Cuenta con cómodas y confortables habitaciones para que sus visitantes puedan hacer 

mucho más placentera su visita a la ciudad. Sus servicios son recomendables, sus 

trabajadores buscan dar la mejor atención a sus huéspedes para satisfacción de sus 

necesidades. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

mailto:casablancacoca@gmail.com
mailto:hostallopez_coca@hotmail.com
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Ficha 42. Hostal Residencial Bolívar. 

Nombre: Bolívar 

Ubicación: Quito y García Moreno 

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hostales Residenciales 

Habitaciones: 14 

Capacidad: 30 PAX 

Contactos: 06 2881 635 / 099 9030 

301  

Características 

 

Sus habitaciones, instalaciones y servicios buscan brindar a sus clientes comodidad para 

que su estadía sea mucho más confortable. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

 

 

Ficha 43. Hostal residencial Henry Paúl. 

Nombre: Henry Paúl 

Ubicación: Loja y Francisco Mejía 

Tipo: Alojamiento 

Subtipo: Hostales Residenciales 

Habitaciones: 32 

Capacidad: 40 PAX 

Contactos: 06 2880 301 / 06 2881 

494 
 

Características 

 

Posee hermosas instalaciones. Sus habitaciones están totalmente equipadas y con 

infraestructura óptima y adecuada para brindar servicios de calidad. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 
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4.2.3.5. Pensiones 

 

Ficha 44. Pensión Royal Palace. 

Nombre: Royal Palace 

Ubicación: Vía Loreto, Calle Oro 

Negro 

Tipo: Alojamiento Subtipo: Pensiones 

Habitaciones: 8 

Capacidad: 16 PAX 

Contactos: 06 2862 700 / 

hostalroyalpalace@yahoo.com  

Características 

 

Es una buena opción para quienes busquen un descanso rápido y económico, cuenta con 

servicios básicos y necesarios para que los huéspedes puedan hospedarse sin ningún 

inconveniente. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: *GADMFO, 2017 *Investigación de campo Fotos: GADMFO, 2017, Estefanía 

Barba Elaboración: Estefanía Barba. 

 

4.2.3.6. Floteles 

 

Ficha 45. Manatee Amazon Explorer. 

Nombre: Manatee Amazon Explorer 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Flotel  

Capacidad: 30 PAX 

Contactos: 02 3360887  

info@manateeamazonexplorer.com 
 

Características 

 

La embarcación brinda un ambiente cómodo y confortable para sus pasajeros en cuanto a 

sus habitaciones e instalaciones, cuenta con comedores internos y externos, posee un 

espacio como bar y salón de conferencias. El salón de conferencias cuenta con una 

televisión pantalla plana, proyector y cómodos asientos. En este lugar es donde nuestros 

guías naturalistas darán charlas informativas y las actividades del día siguiente. El salón 

también cuenta con una estación de computadora con servicio de Internet, así como una 

pequeña biblioteca donde encontrará de todo; desde novelas hasta guías de material 

especializado en flora y fauna del área. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: Manatee Amazon Explorer, (2017). Fotos: Manatee Amazon Explorer, 2017 

Elaboración: Estefanía Barba. 

mailto:hostalroyalpalace@yahoo.com
mailto:info@manateeamazonexplorer.com
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Ficha 46. Anakonda Amazon Cruises. 

Nombre: Anakonda Amazon Cruises 

Tipo: Alojamiento  

Subtipo: Flotel  

Capacidad: 40 PAX 

Contactos: 2 336 0887 

 info@anakondaamazoncruises.com 

 

Características 

 

El Anakonda ofrece hasta 20 metros cuadrados de espacio por cabina en sus suites, con 

balcón privado, jacuzzi y ventanas panorámicas que ofrecen todo el verdor y animación 

de la selva circundante. Aun estando en un lugar tan remoto, estamos, además, 

conectados con el mundo a través de internet vía satélite. 

El crucero Anakonda es un gran hotel flotante que recorre la cuenca amazónica con todas 

las comodidades imaginables en instalaciones y servicio. Dispone de una sala de lectura, 

tienda boutique, bar-salón, un bar al aire libre, un jacuzzi al aire libre, un solárium con un 

impresionante mirado y un elegante comedor interior. 

Accesibilidad: Para personas con movilidad física reducida que, con ayuda de andadores, 

muletas, prótesis u otra asistencia técnica puedan desplazarse sin necesidad de rampas. 

Fuente: Anakonda Amazon Cruises, (2017). Fotos: Anakonda Amazon Cruises, 2017 

Elaboración: Estefanía Barba. 

 

4.3. Estadísticas de personas con discapacidad 

 

4.3.1. Discapacidad a Nivel Mundial 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en base al estudio realizado en el año 

2017, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su 

funcionamiento. 

 

Se considera que, en los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún 

mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está 

envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también 

al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. 

 

En consecuencia, la OMS y el Grupo del Banco Mundial han producido conjuntamente 

mailto:info@anakondaamazoncruises.com
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este Informe mundial sobre la discapacidad, para proporcionar datos destinados a la 

formulación de políticas y programas innovadores que mejoren las vidas de las personas 

con discapacidades y faciliten la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008 

(Organización Mundial de la Salud, 2011).  

 

4.3.2. Discapacidad a Nivel Nacional 

 

El Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades, CONADIS, como ente rector de 

discapacidades en el Ecuador pone a disposición de la ciudadanía información estadística 

de las personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de Discapacidades, para 

lo cual, utiliza una herramienta tecnológica que permite visualizar grandes volúmenes de 

información en forma gráfica, rápida, flexible y amigable (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades, 2017).  

 

 

Figura 6. Personas con discapacidad registradas por provincias en el Ecuador. 

Fuente: CONADIS, 2017 
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Figura 7. Registro de personas por tipo de discapacidad en el Ecuador. 

Fuente: CONADIS, 2017 

 

 

4.3.3. Discapacidad a Nivel Local 

 

Registro de personas con discapacidad en la provincia Francisco de Orellana, especificadas 

por cantones, tipo de discapacidad y género. 
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Tabla 2. Personas con discapacidad registradas en Orellana. 

 

Fuente: CONADIS, 2017 

 

4.4. Demanda turística 

 

4.4.1. Diseño de la Investigación 

 

Para realizar el diseño de investigación se tomó como referencia la población infinita, 

turistas potenciales, personas con discapacidad física leve de movilidad, familiares, 

asistentes y personas con las que viajan, considerando que no se cuenta con una cifra 

exacta del ingreso de personas que presentan algún tipo de discapacidad al cantón 

Francisco de Orellana, por motivos de ocio o descanso. Dichas encuestas se realizaron 
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mayoritariamente en la provincia de Pichincha representando estas un 85%, considerando 

que en la ciudad de Quito se encuentra el ente rector para personas con discapacidad, 

CONADIS, por tal motivo se pudo localizar mayormente al grupo de estudio y acceder de 

mejor manera a la información requerida en la encuesta, el 15 % restante de encuestas se 

realizó en la provincia de Orellana en los diferentes cantones aledaños a la ciudad del 

Coca, siendo un poco más compleja la obtención de información principalmente por el 

desconocimiento de las personas y sus familiares. 

 

4.5. Población y muestra 
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4.6. Tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

1.- Edad de los encuestados 

 

Tabla 3. Representación estadística de la edad de los encuestados. 

Edad Número Porcentaje 
Personas con 

discapacidad 

Familiares, 

amigos, asistentes 

De 16 a 25 años 74 19% 7% 12% 

De 26 a 35 años 95 25% 14% 11% 

De 36 a 65 años 157 41% 20% 21% 

De 66 en adelante 58 15% 5% 10% 

Total 384 100% 46% 54% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 
Figura 8. Representación estadística de la edad de los encuestados. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

Del total de los encuestados se ha podido determinar que es mayor el porcentaje de 

personas adultas comprendidas entre los 36 y 65 años de edad con un 41%, seguido de 

jóvenes de entre 26 y 35 años de edad con un 25%, un porcentaje menor de las personas 

entre 16 y 25 años siendo de 19% y finalmente adultos mayores de 66 años en adelante con 

un 15%, considerando que de las 384 encuestas realizadas un 46% fueron ejecutadas a 

personas con discapacidad física leve de movilidad limitada y un 54% a familiares, 

asistentes o amigos, teniendo en consideración que son personas que no viajan solas, por 

ende la relevancia y el criterio de sus familiares, amigos o acompañantes en cada salida es 

fundamental para considerar posibles destinos. 
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2.- Género de los encuestados 

 

Tabla 4. Representación estadística del género de los encuestados. 

Género Número Porcentaje 
Personas con 

discapacidad 

Familiares, 

amigos, 

asistentes 

Femenino 215 56% 27% 29% 

Masculino 169 44% 19% 25% 

Total 384 100% 46% 54% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 
Figura 9. Representación gráfica del género de los encuestados. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

Del total de encuestados fue mayor el porcentaje de participación del género femenino con 

un 56% mientras que del género masculino existió una participación del 44%, obteniendo 

un total del 100%, teniendo en cuenta que la mayoría de asistentes o acompañantes que las 

personas con discapacidad tienen son mujeres las mismas que buscan dar alternativas 

diferentes a su aprovechamiento de tiempo y actividades fuera de lo convencional que 

hasta cierto punto se convierten en alternativas de recreación y de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

Representación gráfica del género de los encuestados 

Femenino Masculino
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3.- Frecuencia en tiempo con la que suele viajar 

 

Tabla 5. Representación estadística de la frecuencia con la que suele viajar al año. 

  Número Porcentaje 

1 o 2 veces al mes 25 7% 

Cada 3 meses 126 33% 

Cada 6 meses 187 49% 

1 vez al año 46 12% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 
Figura 10. Representación gráfica de la frecuencia con la que suele viajar al año. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

De las 384 personas encuestadas fue posible determinar que un 49% de las personas suele 

viajar cada 6 meses, de preferencia a destinos con facilidades accesibles y amigables, un 

33% viaja cada 3 meses por desconocimiento de nuevos lugares turísticos a visitar, un 12% 

viaja 1 vez al año si no cuenta con familiares que posean disponibilidad de tiempo y 

finalmente un 7% viaja de 1 a 2 veces al mes de preferencia a lugares cercanos que no 

demanden demasiado tiempo en distancia, por lo que es posible determinar la factibilidad 

de crear una ruta turística accesible e inclusiva para personas con discapacidad física leve. 
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año 

1 o 2 veces al mes Cada 3 meses Cada 6 meses 1 vez al año
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4.- ¿A qué región suele viajar con más frecuencia? 

 

 Tabla 6. Representación estadística de la región a donde viaja. 

 Número Porcentaje 

Costa 98 26% 

Sierra 236 61% 

Oriente 21 5% 

Galápagos 29 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de la región a donde viaja. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

De los 384 encuestados se pudo determinar que el 61% viaja a la sierra ecuatoriana por la 

cercanía a sus lugares de residencia y la facilidad de carreteras y prestadores de servicios., 

mientras que el 26% tiene como destino la costa del Ecuador por su variedad y oferta 

turística, el 8% viaja a la región insular principalmente por intereses familiares y apenas el 

5% tiene como destino la región amazónica especialmente por desconocimiento de los 

lugares turísticos accesibles que la región posee. 

 

 

 

 

26% 

61% 

5% 
8% 

Representación gráfica de la región a donde viaja 

Costa Sierra Oriente Galápagos
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5.- ¿Por qué razones viaja? 

 

Tabla 7. Representación estadística de por qué razones viaja. 

Detalle Número Porcentaje 

Turismo 156 41% 

Visita a familiares 82 21% 

Trabajo 21 5% 

Salud 98 26% 

Otros 27 7% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de por qué razones viaja. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

En base a las 384 encuestas realizadas se pudo concluir qué, una de las principales razones 

por las que las personas deciden viajar con un 41% es por turismo, especialmente por la 

disponibilidad de tiempo, distracción, recursos económicos y cercanía, un 26% de los 

encuestados viajan por cuestiones de salud, especialmente por recomendaciones médicas 

ya sean estas terapias, relajación o facilidades exclusivas del lugar para esta actividad, un 

21% deciden viajar por visita a familiares siendo una facilidad de tener un lugar específico 

a donde llegar y con quien pasar, un 7% lo hace por cuestiones de interés de investigación, 

estudios o imprevistos y un 5% por cuestiones de trabajo. 
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6.- ¿Que actividades le gusta realizar en su visita? 

 

Tabla 8. Representación estadística de las actividades que le gustaría realizar en su 

visita. 

Detalle Número Porcentaje 

Desplazamiento por senderos 94 24% 

Avistamiento de flora y fauna 86 22% 

Actividades culturales 139 36% 

Deportes extremos 12 3% 

Gastronomía 53 14% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 13. Representación gráfica de las actividades que le gustaría realizar en su 

visita. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

Del total de encuestados, un 36% de las personas consideró las actividades culturales como 

una de las principales a realizar especialmente por el interés histórico y arquitectónico que 

puedan poseer cada lugar, con un 24% los desplazamientos por senderos considerando 

siempre la facilidad o complejidad que los lugares puedan tener, un 22% para el 

avistamiento de flora y fauna por la gran riqueza natural que el Ecuador posee, un 14% 

considera a la gastronomía como una de las actividades interesantes para realizar y apenas 

un 3% toma en consideración los deportes extremos como una alternativa en sus viajes, por 

el riesgo que esto puede presentar a su salud. 
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7.- ¿Con quién suele viajar habitualmente? 

 

Tabla 9. Representación estadística de con quién suele viajar habitualmente. 

Detalle Número Porcentaje 

Solo 34 9% 

En grupo 119 31% 

Con familia 231 60% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 14. Representación gráfica de con quién suele viajar habitualmente. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

  

De las 384 personas encuestadas se pudo analizar que un 60% de los encuestados deciden 

realizar sus viajes en familia, tomando como referencia que el mayor número de 

encuestados son personas adultas mismas que desean aprovechar su tiempo de ocio en 

familia, un 31% toma la opción de viajar en grupo especialmente amigos o conocidos, un 

9% considera la opción de viajar solos, en este caso con la compañía de alguna persona 

especializada. 
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8.- ¿Qué considera ser lo más importante, cuando usted viaja? 

 

Tabla 10. Representación estadística de que es lo que considera ser lo más 

importante, cuando usted viaja. 

Detalle Número Porcentaje 

Transporte 100 26% 

Hospedaje 81 21% 

Comida 27 7% 

Lugares a visitar 31 8% 

Accesibilidad 61 16% 

Guianza y explicación 15 4% 

Servicio 69 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 15. Representación gráfica de que es lo que considera ser lo más importante, 

cuando usted viaja. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

De acuerdo al análisis de la pregunta, el 26 % de los encuestados considera más importante 

el servicio de transporte especialmente por las facilidades que este puede brindar a sus 

necesidades, un 21% el hospedaje en especial por la comodidad y confort que brinde, un 

18% el servicio de los diferentes sitios que se visite, trato, atención y amabilidad de los 

prestadores de servicio, un 16% considera la accesibilidad en cuanto a servicios y sitios, un 

8 % los lugares turísticos por su cercanía, fácil acceso y entorno, un 7 % la comida por los 

platos típicos de la zona que pueden consumir en el lugar que visiten, y un 4 % la guianza y 

explicación considerando que muchos de los sitios son autoguiados. 
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9.- ¿Ha viajado anteriormente al oriente ecuatoriano? 

 

Tabla 11. Representación estadística de si ha viajado anteriormente al oriente 

ecuatoriano. 

Detalle Número Porcentaje 

Si 165 43% 

No 219 57% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 16. Representación gráfica de si ha viajado anteriormente al oriente 

ecuatoriano. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

Del total de los encuestados un 57% no ha viajado al Oriente ecuatoriano principalmente 

por desconocimiento de su oferta turística, la falta de promoción y lejanía de la zona y un 

43% si ha viajado a esta región en especial a lugares y provincias cercanas a la capital del 

Ecuador. 
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10.- ¿Consideraría viajar al oriente ecuatoriano? 

 

Tabla 12. Representación estadística de si consideraría viajar al oriente ecuatoriano. 

Detalle Número Porcentaje 

Si 219 57% 

No 165 43% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 17. Representación gráfica de si consideraría viajar al oriente ecuatoriano. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

En base a las encuestas realizadas se pudo analizar que si bien es cierto la mayoría de 

encuestados no ha viajado anteriormente al oriente ecuatoriano, un 57% de la muestra si 

consideraría viajar a esta región, principalmente por conocer la oferta turística que desde 

años atrás presenta, además de la gran riqueza natural y cultural que ofrece el oriente a sus 

visitantes, considerando siempre que sean lugares amigables y accesibles que permitan un 

desplazamiento tranquilo por zonas específicas y un 43% no lo haría principalmente por el 

desconocimiento de inclusión y facilidades turísticas en la zona. 
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11. ¿El cantón de Orellana sería su primera opción al momento de viajar al oriente 

ecuatoriano?  

 

Tabla 13. Representación estadística de si el cantón de Orellana sería su primera 

opción al momento de viajar al oriente ecuatoriano. 

Detalle Número Porcentaje 

Si 94 43% 

No 125 57% 

Total 219 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

  

 

Figura 18. Representación gráfica de si el cantón de Orellana sería su primera opción 

al momento de viajar al oriente ecuatoriano. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

De las 384 encuestas realizadas un 57% de las personas encuestadas no tendrían como 

primera opción viajar al Cantón Francisco de Orellana principalmente por falta de 

conocimiento en su oferta turística, sin embargo, si viajarían a lugares más cercanos a la 

ciudad de Quito que de igual manera sean parte de la región amazónica y un 43% si lo 

haría especialmente por ser un cantón que guarda riqueza histórica y cultural para el 

Ecuador. 
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12. ¿Para poder viajar de donde obtiene información? 

 

Tabla 14. Representación estadística de donde obtiene información para poder viajar. 

Detalle Número Porcentaje 

Internet 167 43% 

Agencias 52 14% 

Grupos de personas con 

discapacidad 
103 27% 

Radios 16 4% 

Televisión 46 12% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 19. Representación gráfica de donde obtiene información para poder viajar. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

En base a las encuestas realizadas un 43 % de los encuestados para viajar obtiene 

información del internet, siendo esta una de las herramientas más rápidas y al alcance de 

todos como fuente de investigación de uso masivo y de libre acceso, un 27% obtiene 

información dentro de los mismos grupos de discapacidad o grupos afines, un 14 % lo 

obtiene por medio de agencias, un 12 % en medios de comunicación como la televisión, y 

el 4% por medio de radios. 
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13. ¿Cuánto es el gasto promedio por día que realizaría en sus viajes para alojamiento, 

alimentación y hospedaje? 

 

Tabla 15. Representación estadística del gasto promedio por día para sus viajes. 

Detalle Número Porcentaje 

$30 - $50 96 25% 

$51 - $70 114 30% 

$71 - $90 123 32% 

$91 o más 13 4% 

No cancelo porque mis viajes 

son subsidiados 
38 9% 

Total 384 100% 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

Figura 20. Representación gráfica del gasto promedio por día para sus viajes. 

Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 

 

De las 384 personas encuestadas un 25% estaría dispuesto a pagar entre 30 y 50 dólares por 

día, un 9% de encuestados no cancelan sus viajes porque son subsidiados, un 30% pagaría 

entre 51 y 70 dólares, un 32% pagaría entre 71 y 90 dólares siempre y cuando lo que le 

ofrezcan cumpla sus expectativas y el 4 % pagaría más de 91 dólares por día en sus viajes. 
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4.7. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA representa una herramienta de observación que permite identificar 

elementos internos o externos de organizaciones, programas y proyectos para un mejor 

desarrollo. El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, en la que se 

analizan los factores positivos y los negativos. Las Fortalezas son todos aquellos elementos 

internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las 

Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y 

que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las Debilidades son problemas 

internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y 

deben eliminarse. Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que, llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla (Comba, Toledo, Tocci, Giaccaglia, & 

Carreras, 2011).  

 

En base a la información obtenida en el lugar de estudio, fue posible realizar un análisis 

donde se pudo identificar las Fortalezas que el Cantón Francisco de Orellana presenta 

poniendo énfasis en las ventajas que el área geográfica tiene para sus visitantes, así como 

las Oportunidades que a su vez se irán fortaleciendo, las Debilidades mismas que tendrán 

como objetivo disminuir hasta desaparecer, y las Amenazas las cuales deberán desaparecer 

a medida de que se considere oportuno poner en práctica el trabajo. 
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Tabla 16. Matriz FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

 El Cantón Francisco de Orellana posee 

una fortaleza indiscutible en la calidez 

de su gente. 

 La posición territorial estratégica del 

Cantón Francisco de Orellana es ideal 

para el desarrollo turístico. 

 Posee recursos turísticos amigables 

para personas con discapacidad. 

 El apoyo de las entidades encargadas 

para el desarrollo turístico es un eje 

fundamental para su crecimiento 

turístico. 

 Sus vías son accesibles con ingresos 

que facilitan la movilización de 

vehículos y peatones a la mayoría de 

lugares. 

 Los recursos naturales y culturales son 

un beneficio para el crecimiento 

económico de la zona. 

 La infraestructura externa en la ciudad 

del Coca posee rampas accesibles al 

inicio y fin de cada vereda. 

 

 Los sitios de interés en su gran 

mayoría poseen rampas para su acceso. 
 

 La riqueza natural y cultural del 

Cantón de Francisco de Orellana es 

muy extensa y variada permitiendo a 

sus visitantes deleitarse de hermosos 

paisajes. 

 

 Los servicios turísticos están 

constantemente modificándose y 

actualizándose para beneficio de sus 

turistas. 

 

 Los reglamentos del Cantón están 

siendo reformados con el fin de brindar 

mejoras en el desarrollo del lugar y su 

crecimiento turístico. 

 

 Las actividades que se realizan a nivel 

de Cantón y provincia han permitido 

que el desarrollo turístico crezca y de 

manera incluyente sea reconocido local 

y nacionalmente. 

 

Debilidades Amenazas 

 Los servicios de hotelería y 

alimentación no presentan condiciones 

favorables para desarrollar el turismo 

inclusivo. 

 Desastres naturales 

 

 Migración de los pobladores 

 

 Economía deficitaria por crisis del 

petróleo 

 La promoción, comercialización y 

difusión turística del Cantón Francisco 

de Orellana se direcciona únicamente 

al “Parque Nacional Yasuní”, sin dar 

relevancia a otros Espacios. 

 Fuente: Investigación de campo Elaboración: Estefanía Barba 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA 

 

Para la elaboración de la ruta turística se tomó como base metodológica la tesis realizada 

acerca de la Propuesta del diseño de una ruta temática del pasillo en el centro histórico de 

Quito. Como apoyo para el diseño y construcción de la misma. La ruta turística accesible 

para turistas potenciales y personas con discapacidad física leve de movilidad limitada en 

el Cantón Francisco de Orellana, posee lugares de interés que permitirán llamar la atención 

de los visitantes, no solo por la gran riqueza natural y cultural que incluirá sino además por 

la facilidad en el desplazamiento de su visita y participación. Podrán hacer uso de este 

recorrido todos quienes tengan la predisposición de conocer y maravillarse de los paisajes 

y lugares mágicos del Ecuador en especial de la región amazónica. 

 

El grado de dificultad del recorrido será mínimo, considerando las adecuaciones físicas de 

la zona y la accesibilidad de sus lugares, el tiempo o duración de esta ruta será de 2 días 

incluyendo el hospedaje, visita de atractivos y alimentación de los viajeros. 

 

5.1. Mapa de la ruta 

 

 

Figura 21. Mapa de la rura. 

Elaborado: Barba Hinojosa, Juan 
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5.2. Simbología del mapa 

 

 
Figura 22. Simbología del mapa. 

Elaborado: Barba Hinojosa, Juan 
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Tabla 17. Cuadro justificativo de los lugares, accesibilidad y características. 

Lugar Accesibilidad Características 

1.- MALECÓN DEL COCA 

Personas en silla de ruedas Cuenta con rampas, pasamanos, y caminos en un solo andar, 

espacios abiertos para facilitar la movilización, no posee barreras 

arquitectónicas como gradas o desniveles. 

  
  

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

2.- CENTRO ARTESANAL 

KALLARY KAWSAY 

Personas en silla de ruedas Se encuentra ubicado en el Malecón del Coca, cuenta con rampas 

de acceso y es una alternativa bastante complete para quienes 

desean llevar un hermoso recuerdo de su visita a tierras 

amazónicas. 

  
  

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

3.- CENTRO TURÍSTICO 

RECREACIONAL “LA BELLEZA” 

Personas en silla de ruedas Cuenta con rampas y pasamanos de ingreso, áreas sociales 

adecuadas para su desplazamiento, espacios verdes amigables y 

accesibles para avistamiento y relajación, acceso al río por medio 

de una rampa. 

  
  

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

4.- MAJESTUOSO PUENTE DEL 

RÍO NAPO 

Personas en silla de ruedas Posee rampas de ingreso y salida al Puente, cuenta con un espacio 

adecuado para desplazamiento y movilización de sillas de ruedas, 

además de ser un mirador natural a la majestuosidad del Río Napo 

y parte de la ciudad del Coca. 

  
  

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

5.- PARQUE CENTRAL 

Personas en silla de ruedas Cuenta con espacios abiertos, rampas de ingreso y accesibilidad a 

las distintas áreas, es totalmente amigable para personas con 

discapacidad física ya que cuenta con facilidades en su 

infraestructura para facilitar su desplazamiento. 

  
  

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 
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Tabla 17. Cuadro justificativo de los lugares, accesibilidad y características (Continuación). 

Lugar Accesibilidad Características 

6.- MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO 

CULTURAL DE ORELLANA (MACCO) 

Personas en silla de ruedas 
Cuenta con rampas de acceso a la primera como a 

la segunda planta del museo, sus ingresos son 

accesibles para sillas de ruedas, tanto en la 

dimensión de sus puertas como en los pasamanos 

que posee en el contorno de todo el museo. 

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

7.- PARQUE DEL NIÑO 

Personas en silla de ruedas 

Cuenta con espacios para el descanso y disfrute de 

un ambiente tranquilo, posee rampa de ingreso 

desde la calle y todo el recorrido del parque es en 

un solo andar. 

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

8.- CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN. 

Personas en silla de ruedas 
Cuenta con rampa de acceso desde la calle, su 

ingreso es amigable y con facilidades para personas 

con discapacidad, no posee barreras arquitectónicas 

que impidan el desplazamiento dentro y fuera de la 

Catedral, es muy interesante para realizar turismo 

religioso, por la gran historia que posee. 

Personas con muletas 

Personas con ayuda de andadores, prótesis u otra 

asistencia técnica para su desplazamiento. 

Elaborado: Estefanía Barba 
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Tabla 18. Actividades en cada parada. 

Lugares Actividades 

PARADA # 1 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por el sitio 

Fotografías de los atractivos 

PARADA #2 

Desplazamiento por el sitio 

Explicación y participación en la elaboración de 

artesanías. 

Fotografías del lugar. 

Compra de artesanías. 

PARADA #3 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por las áreas verdes 

Fotografías de los atractivos 

PARADA # 4 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por el sitio 

Fotografías de los atractivos 

PARADA # 5 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por las áreas verdes 

Fotografías de los atractivos 

PARADA # 6 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por el sitio 

Explicación por parte de los guías del museo en 

cada sala. 

PARADA # 7 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por las áreas verdes 

Fotografías de los atractivos 

PARADA # 8 

Explicación del lugar 

Desplazamiento por las áreas verdes 

Fotografías de los atractivos 

Elaborado: Estefanía Barba 

 

5.3. Factores y actores para la creación de la ruta 

 

Los factores y actores para la creación de la Ruta Turística Accesible es indispensable 

considerarlos ya que gracias a estos será posible determinar la tangibilidad e intangibilidad 

de cada patrimonio para poder ser considerados en la ruta. 
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5.3.1. Factor de disponibilidad 

 

Tabla 19. Factor de disponibilidad. 
  AGENTE PATRIMONIO 

Inmueble Propiedad 
Grado de 

conservación 
Horario Acceso 

Personal 

apto para 

difundir 

Tangible Intangible 

Malecón del 

Coca 
Público Conservado 

Diurno - 

nocturno 
Libre Encargado SI 

 

Centro 

Artesanal 

Kallary 

Kawsay 

Privado Conservado 
Diurno - 

nocturno 
Libre Encargado SI 

 

Centro 

Turístico “La 

Belleza” 

Privado Conservado Diurno Pagado Propietario SI 
 

Majestuoso 

Puente del Río 

Napo 

Público Conservado 
Diurno - 

nocturno 
Libre Encargado SI 

 

Parque Central Público Recuperado 
Diurno - 

nocturno 
Libre Encargado SI 

 

Museo 

Arqueológico 

y Centro 

Cultural de 

Orellana 

(MACCO) 

      

 

            

Privado Recuperado Diurno Pagado Encargado SI 

Parque del 

Niño 
Público Deteriorado 

Diurno - 

nocturno 
Libre Encargado SI 

 

Catedral 

Nuestra 

Señora del 

Carmen 

Público Conservado Diurno Libre Encargado SI 
 

Elaborado: Estefanía Barba 

 

Con la información detallada en la matriz anterior es posible identificar información 

sumamente importante a considerar en la creación del diseño de la ruta turística para 

personas con discapacidad física leve de movilidad limitada, en especial tomando en 

cuenta el grado de conservación, la tangibilidad e intangibilidad de los recursos. 
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5.3.2. Factor de accesibilidad 

 

Tabla 20. Factor de accesibilidad. 
    Agente 

 
Patrimonio 

Inmueble Caminos Transporte Servicios complementarios Tangible Intangible 

Malecón del Coca Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de Comida 

SI   

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

MINTUR 

Centro Artesanal Kallary Kawsay Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI 
  

  

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

MINTUR 

Centro Turístico “La Belleza” Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI   
Tiendas de ropa 

Escuelas 

Transporte de buses y taxis 

Majestuoso Puente del Río Napo Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI   

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

MINTUR 
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Tabla 20. Factor de accesibilidad (Continuación). 
    Agente  Patrimonio   

Inmueble Caminos Transporte Servicios complementarios Tangible Intangible 

Parque Central Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI   

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

Policía 

Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana 

(MACCO) 
Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI   

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

MINTUR 

Parque del Niño Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI   

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

Catedral Nuestra Señora del Carmen Carretera municipal Terrestre 

Tiendas de comida 

SI   

Tiendas de ropa 

Escuelas 

Colegios 

Hoteles 

Transporte de buses y taxis 

Locales comerciales 

Elaborado: Estefanía Barba 
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Tomando como referencia primordial la accesibilidad de los atractivos, recursos y servicios 

turísticos este factor facilita la identificación de la misma considerando de manera especial 

la facilidad, accesibilidad y lo amigable que puede presentarse el entorno para beneficiar el 

ingreso y deleite del sitio. 

 

5.3.3. Factor de servicios  

 

Tabla 21. Factor de servicios. 

Servicios Posee No Posee Cantidad 

Alojamiento Si   18 

Alimentación Si   15 

Transporte Si   7 

Agencias de viajes Si   3 

Información turística Si   1 

Transporte turístico Si   1 

Estacionamientos Si   6 

Estación de policías Si   4 

Hospitales Si   2 

Centros de salud Si   1 

Farmacias Si   12 

Elaborado: Estefanía Barba 

 

Los servicios que el espacio geográfico de estudio pueda presentar es indispensable 

considerar para cualquier emergencia que se pueda presentar, tomando en cuenta que el 

Cantón Francisco de Orellana es una ciudad desarrollada, los servicios son existentes y se 

encuentran en muy buenas condiciones. 

 

5.4. Capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos 

 

Considerando que el Cantón Francisco de Orellana está abriéndose un espacio significativo 

a nivel turístico, debe ser fundamental la capacitación y preparación a los prestadores de 

servicio, para brindar de esta manera un mejor servicio, logrando que quienes visitan el 

lugar se queden maravillados no solo de los lugares y atractivos que la ciudad ofrece sino 

también de la calidad y calidez del servicio que se oferta, logrando así que quienes ponen a 

disposición este servicio se preocupen siempre de lo que ofrecen a sus turistas, 

enfocándose no solo en cuidar y mantener de manera adecuada los recursos sino también 

en la atención y excelente servicio que garantice una estadía plena y placentera en el 
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cantón. 

Dentro de los cursos o capacitaciones que los prestadores de servicio deberán tener son: 

 

 Atención al cliente 

 Estrategias de marketing 

 Manipulación de alimentos 

 Idiomas 

 Primeros auxilios 

 Ventas 

 

Tabla 22. Capacitaciones a los prestadores de servicios. 
Curso Duración Objetivo Dirigido a: 

 

 

Atención al cliente 

 

 

8 horas 

Servicio al cliente 

Trato amigable con el 

cliente 

Relación e 

interacción 

con el cliente 

 

 

Prestadores de servicio 

Estrategias de 

marketing 

20 horas Aumento de promoción 

y ventas en los negocios 

de 

cada uno. 

Prestadores de servicio 

Primeros auxilios 8 horas Brindar un servicio 

completo a los clientes 
Prestadores de servicio 

 

Ventas 

 

20 horas 

Saber como ofrecer 

adecuadamente el 

servicio. 

Prestadores de servicio 

Manipulación de 

alimentos 

15 horas Calidad en el servicio. 
Prestadores de servicio 

Manejo de redes 

sociales, 

administración de 

páginas web, paginas 

de reservas. 

 

20 horas 

Mejorar la publicidad y 

marketing de la ruta 

turística hacienda que 

más personas la 

conozcan 

Prestadores de servicio 

Elaborado: Estefanía Barba 
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5.5. Promoción de la ruta 

 

Para la promoción de la Ruta turista accesible e inclusiva para turistas potenciales y con 

discapacidad física leve de movilidad limitada en el Cantón Francisco de Orellana, se ha 

considerado necesario crear un logotipo y un slogan que se puedan difundir permitiendo 

que las personas lo identifiquen como una marca establecida a nivel nacional e 

internacional, además se consideró los medios por los que será factible la propagación con 

los costos y beneficios que estos tendrán. 

 

5.5.1. Logotipo y Slogan de la Ruta Turística 

 

 

                            Figura 23. Versión original del logotipo y slogan. 

                            Elaborado: Barba Hinojosa, Juan 

 

 

                            Figura 24. Versión positiva del logotipo y slogan. 

                            Elaborado: Barba Hinojosa, Juan 
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                                Figura 25. Versión negativa del logotipo y slogan. 

                                Elaborado: Barba Hinojosa, Juan 

 

5.5.2. Nombre de la Ruta Turística 

 

 

 

5.5.3. Promoción turística 

 

5.5.3.1. Objetivo 

 

Incrementar el flujo de turismo accesible e inclusivo en el Cantón Francisco de Orellana, a 

través de la difusión y promoción de la ruta turística “Coca: cultura y naturaleza viva” 
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5.5.3.2. Estrategias de promoción 

 

Tabla 23. Papelería. 
Estrategia 1 

Elaboración e impresión de: 

*1000 hojas volantes 

*1000 trípticos 

*100 afiches 

Tiempo: 1 año 

Propósito de la 

estrategia 

Público beneficiario 
Costo Tiempo de ejecución Canales de difusión Responsable 

Directo Indirecto 

Difundir 

información de la 

ruta 

turística 

accesible e 

inclusiva “Coca: 

cultura y 

naturaleza viva” 

Personas con 

discapacidad física 

Turistas 

potencia- les. 

$322 

(Imprenta ACTIVA. 

Quito) 

 

$250 

(Movilización, 

hospedaje y 

alimentación) 

 

Total: 

$572 

-Diseño de artes: 

10 días 

-Impresión: 5 días 

 

-Entrega 

a canales de difusión 

6 días 

 

Total: 

21 días 

*Mintur (40 hojas volantes y trípticos al mes) 

*GADMFO (30 

hojas volantes y trípticos al mes) 

*ITUR (50 hojas volantes y trípticos al mes) 

*Gran Hotel del Coca (30 hojas volantes y 

trípticos al mes) 

*5 restaurantes en la Ciudad del Coca y

 parroquias aledañas (40 hojas volantes 

y trípticos al mes) 

*Lugares a visitar dentro de la ruta (25 hojas 

volantes 

y trípticos al mes) 

Estefanía Barba 

Elaboración: Estefanía Barba 
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Tabla 24. Redes Sociales. 
Estrategia 2 

Difusión de la ruta turística por medio de redes sociales Facebook, Twitter y canal de Youtube 

Propósito de la 

estrategia 

Público beneficiario 
Costo 

Tiempo de 

ejecución 

Canales de 

difusión 
Responsable 

Directo Indirecto 

Difusión masiva de la ruta

 turística accesible 

e inclusiva “Coca: cultura 

y naturaleza viva” 

utilizando redes sociales: 

Facebook, Twitter y 

YouTube 

Personas con 

discapacidad 

física 

Turistas 

potenciales. 

$150 

Promocionar fanpage 

de Facebook 

y 

perfil de twitter. 

Total: 

$150 

-Apertura de redes: 

2 días 

-Levantamiento de in-

formación 5 días 

-Promoción de redes 

sociales 

15 días Total: 22 días 

*Fanpage 

*Perfil de twitter 

*Canal de Youtube 

Estefanía Barba 

Elaboración: Estefanía Barba 
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Tabla 25. Video promocional. 
Estrategia 3 

Producción de video promocional de 1’30” de la ruta turística “Coca: cultura y naturaleza viva” 

Propósito de la 

Estrategia 

Público beneficiario 

Costo Tiempo de ejecución Canales de difusión Responsable 
Directo Indirecto 

Promocionar la ruta 

turística “Coca: cultura y 

naturaleza viva” con un video 

de 1´30” que será́ 

difundido por redes sociales 

y grupos de whatsapp. 

Personas con 

discapacidad 

física 

Turistas 

potencia- les. 

$500 

(alianza con 

productora) 

 

$150 

(movilización 

Estefanía Barba) 

 

Total: 

$650 

-Pre producción 

5 días 

 

-Producción: 

5 días 

  

-Post producción y 

edición 5 días 

 

Total: 

15 días 

*Canal de Youtube 

*Fanpage 

*Perfil de twitter 

*Grupos de 

whatsapp 

*Estefanía Barba 

 

*Productora 

Elaboración: Estefanía Barba 
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Figura 26. Señalética de la ruta. 

Elaborado: Barba Hinojosa, Juan 
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5.5.4. Pictogramas de la ruta 

 

Teniendo claro que un pictograma es un signo esquemático que representa un objeto real, 

figura o concepto, que sintetiza un mensaje que puede señalar o informar sobrepasando la 

barrera de las lenguas, además de representar un recurso comunicativo de carácter visual 

que podemos encontrar en diversos contextos de nuestra vida diaria y nos aporta 

información útil (Logopedia del Ponce de León, 2012).  

 

Dentro de la ruta turística accesible para personas con discapacidad física leve de 

movilidad limitada, existirán diferentes pictogramas que sirven de medio comunicativo, 

para que los turistas puedan realizar su visita con mayor facilidad, mismos que serán útiles 

también para la identificación de los puntos de visita dentro de la ruta, considerando que 

algunos pictogramas ya se encuentran vigentes y en funcionamiento a continuación se 

detalla todos los que se han tomado en cuenta como necesarios incluir dentro del recorrido. 

 

5.5.4.1. Pictogramas Atractivos Naturales 

 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. Se reconoce 

como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, 

bosques, aguas subterráneas, fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, 

tierras insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no se evidencia 

una intervención humana o si la hay no es predominante (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

 

                    Figura 27. Pictogramas Atractivos Naturales. 
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5.5.4.2. Pictogramas Atractivos Culturales 

 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de valor o aporte de 

una comunidad determinada y que permite al visitante conocer parte de los sucesos 

ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas histó- ricas, sitios 

arqueológicos, iglesias, conventos, colecciones particulares, grupos étnicos, 

manifestaciones religiosas, artesanía, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones 

mineras, centros científicos y técnicos, etc (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

 

                                        Figura 28. Pictogramas Atractivos Culturales. 

 

5.5.4.3. Pictogramas Actividades Turísticas 

 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación oferta/d manda de 

bienes y servicios implantados por personas naturales o jurídicas que se dediquen de modo 

profesional a la prestación de servicios turísticos con fines a satisfacer necesidades del 

visitante-turista (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

 

                                   Figura 29. Pictogramas Actividades Turísticas. 
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5.5.4.4. Pictogramas de Servicio de Apoyo 

 

Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios públicos o 

privados sea de salud, de comunicaciones y varios. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal, el tamaño 

recomendado es de 600 x 600 mm (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

 
                                      Figura 30. Pictogramas de Servicio de Apoyo. 

 

5.5.4.5. Pictogramas de Restricción 

 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera temporal o 

definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal, el tamaño 

recomendado es de 600 x 600 mm (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

 
                                            Figura 31. Pictogramas de Restricción. 
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5.5.4.6. Pictograma con poste 

 

Pictograma con poste Laguna 600 mm 600 mm 200 mm Medida: 600 mm X 600 mm 750 

mm X 750 mm 900 mm X 900 mm Se puede utilizar la una placa complementaria con 

texto en la parte inferior del pictograma si fuera necesario. La medida de la placa es de 200 

mm de alto (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

 

                         Figura 32. Pictograma con poste. 
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5.5.4.7. Materiales utilizados para los pictogramas Especificaciones 

técnicas 

 

Postes o parantes 

 

Para el Pictograma se usa un solo tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm (1” x 1”) y 1,2 

mm de espesor. 

 

Para el caso de los otros letreros serán 2, Materiales utilizados Especificaciones técnicas 

dispuestos uno a cada lado de la señal. En tubo cuadrado de 50,8 mmx 2 mm (2” x 2 mm) 

de espesor, de 5,00 m de longitud, galvanizados. 

 

Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m. • El oferente podrá́ presentar la 

opción de acabado niquelado (Ministerio del Turismo, 2011).  

 

Fondo 

 

Para los pictogramas con poste y leyenda complementaria, el fondo será una composición 

de material retro reflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de retro reflectividad 

tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán los niveles de 

reflectancia mencionadas anteriormente. 

 

El pictograma deberá estar protegido por un laminado transparente (lámina líquida o 

adhesiva) que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. La garantía técnica 

conferida por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de los materiales, deberá 

cubrir al menos 8 años. (Proceso de producción si hay que producir un número pequeño del 

mismo pictograma). 

 

Para las señales de aproximación y las vallas informativas de destino, será una 

composición de vinilos retro reflectivos prismáticos, que cumplirán los niveles de retro 

reflectividad tipo XI con norma ASTM, láminas traslúcidas de electro corte que cumplirán 

los niveles de reflectancia mencionadas anteriormente (Ministerio del Turismo, 2011). 
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Composición gráfica 

 

Láminas de electro corte para textos, logotipos, símbolos de servicios y escudos viales 

(Ministerio del Turismo, 2011).  

 

5.5.5. Presupuesto 

 

Tabla 26. Detalle del presupuesto para la implementación de la ruta. 

Presupuesto de la propuesta para implementación de la ruta 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

INC IVA INC IVA 

Capacitación prestadores de servicio 2 al año 1.080 2.160,00 

  cada 2 meses 
  

Difusión con hojas volantes (papelería) 
*1000 hojas 

volantes 
572.00 3.432,00 

  *1000 trípticos   

  *100 afiches   

Difusión por redes sociales 12 (1 x mes) 150.00 1.800,00 

Difusión por video promocional Cada 3 meses 650.00 2.600,00 

Señalética 30 12.00 360 

Pictogramas 20 50.00 1.000,00 

Rampa plegable de aluminio con bandas 

antideslizantes, adaptable para bus o 

espacios 
   

externos 1 896 896 

TOTAL 
 

2.514,00 12.248,00 

Elaboración: Estefanía Barba 

 

 

 

 



96 
 

5.5.6. Resultados esperados 

 

El diseño de una ruta turística accesible e inclusiva para turistas potenciales y con 

discapacidad física leve de movilidad limitada en el Cantón Francisco de Orellana logrará: 

 

 Convocar 25 pax por ruta. 

 

 Los servicios turísticos y destinos cumplen con las expectativas del turista. 

 

 Las entidades encargadas en el Cantón se involucren en el desarrollo de la ruta. 

 

 El cantón Francisco de Orellana es considerado un destino turístico accesible 

 

 La economía del sector incrementa con esta actividad. 

 

 El turismo crea nuevas fuentes de empleo 

 

 El cantón Francisco de Orellana es reconocido a nivel nacional por otras ofertas 

turísticas no solo el Parque Nacional Yasuní. 

 

 Las personas con discapacidad física de movilidad limitada empiezan a ser un 

mercado más fuerte turísticamente en el país. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Con el estudio realizado es posible concluir en que si bien es cierto la amazonia 

ecuatoriana es un maravilloso lugar de grandes riquezas naturales, culturales, 

gastronómicas, artesanales, etc a penas desde hace unos pocos años se intenta 

impulsar al turismo como una fuente económica para la zona ya que durante 

muchos años la región se vio monopolizada por la extracción de petróleo creando 

fuentes de empleo para toda la población y marginando hasta cierto punto al 

turismo dentro de su medio. 

 

 En base a la información de campo recopilada se puede concluir que los recursos 

naturales y culturales que el Cantón Francisco de Orellana posee, además de llamar 

la atención de propios y extraños, son completamente adecuados para la realización 

de una ruta turística inclusiva. 

 

 La calidez de la gente de la zona es un factor fundamental para poder realizar 

turismo ya que por su amabilidad y atención brindan un servicio de calidad que 

promueve el turismo a grandes masas. 

 

 Se concluye en base al estudio realizado en el sitio, que la Ciudad del Coca es una 

ciudad accesible e incluyente gracias a su amigable infraestructura en espacios 

públicos. 

 

 Las readecuaciones y mejoras que se han venido realizando en el Cantón y que se 

siguen haciendo han permitido que Francisco de Orellana sea un destino accesible e 

incluyente en la Amazonía ecuatoriana. 

 

 Se puede concluir que a pesar de que Francisco de Orellana tiene grandes 

potenciales turísticos para comercializar se enfoca en uno solo como el destino 

representativo de toda la provincia. 

 

 Es posible concluir también que las entidades del Cantón están trabajando para 
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mejorar los servicios turísticos para que éstos cumplan con los requerimientos de 

sus visitantes. 

 

 Se concluye además que el mercado de turistas potenciales y con discapacidad 

física leve de movilidad limitada es grande y que con adaptaciones necesarias para 

su movilidad podrían llegar a ser un mercado potencial de turismo a nivel mundial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 En base al estudio que se realizó es posible recomendar a los servicios de 

alojamiento para que brinden mayor comodidad a sus turistas con instalaciones 

adecuadas y accesibles para su estadía. 

 

 Se recomienda al GAD crear nuevas promociones turísticas del Cantón Francisco 

de Orellana dando realce a todos sus recursos. 

 

 Se recomienda al GAD crear mayor difusión a nivel nacional de lo que Orellana 

realiza como ciudad accesible e incluyente. 

 

 Se recomienda capacitar a los prestadores de servicio para brindar un servicio de 

calidad a nivel nacional e internacional. 

 

 Se recomienda a cada prestador de servicio crear mayor promoción e información 

de los que ofertan, ayudándose de la difusión que pueda proveer el GAD. 



100 
 

REFERENCIAS 

 

Texto  

Pérez, M., & González, D. (2003). Turismo Accesible: hacia un turismo para todos (1a 

ed.). Mazars, España: Madrid. Recuperado el 4 de octubre de 2017, de 

http://www.keroul.qc.ca/DATA/PRATIQUEDOCUMENT/52_fr.pdf 

Artículo de Revista  

Fernández, G., & Guzmán, A. (abril de 2004). El patrimonio industrial como recurso para 

crearrutas turisticas: algunas propuestas en Argentina. Cadena Virtual de Turismo, 

4(4), 57-68. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de 

http://www.redalyc.org/pdf/1154/115417710006.pdf 

Tesis de Grado 

Castañeda, V. (2012). Diseño de una ruta ecotermal y cultural para turismo de salud en la 

provinvia de Imbabura. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuperado el 11 de diciembre de 

2017, de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/7216/6.19.001385.pdf?seque

nce=4&isAllowed=y 

Galarza, M. (2011). Diseño Técnico de la ruta de aventurismo del Sur Occidente de la IBA 

del Parque Nacional Llanganates "Kuri Pishko". Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Recuperado 

el 23 de octubre de 2017, de http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/760 

Lo Fruscio, M. (2011). Estudio de turismo accesible: para discapacitados motrices en la 

ciudad de Cuenca. Universidad de Cuenca. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Recuperado el 25 de octubre de 2017, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1662/1/tur23.pdf 

Salas, Á. (2014). Diseño de una ecoruta aviturística en el bosque protector Mindo 

Nambillo, provincia Pichincha. Universidad Central del Ecuador. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2653/1/T-UCE-0004-21.pdf 

Toaquiza, L. (2016). Diseño de una ruta turística en la Parroquia San Juan de Pastocalle, 

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Latacunga: Universidad Técnica de Cotopaxi. Recuperado el 23 de octubre de 

2017, de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3583/1/T-UTC-00820.pdf 



101 
 

Páginas de Internet 

Anakonda. (23 de enero de 2017). Nosotros. Recuperado el 29 de octubre de 2017, de 

http://www.anakondaamazoncruises.com: 

http://www.anakondaamazoncruises.com/es/quienes-somos 

Asamblea Nacional. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Recuperado el 27 de septiembre de 2017, de http://www.asambleanacional.gob.ec: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion

_de_bolsillo.pdf 

Asamblea Nacional. (25 de septiembre de 2012). Ley Orgánica de Discapacidades. 

Recuperado el 15 de octubre de 2017, de http://www.consejodiscapacidades.gob.ec: 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 

Comba, S., Toledo, E., Tocci, N., Giaccaglia, L., & Carreras, M. (22 de agosto de 2011). 

FODA una herramienta para la investigación diagnóstica. Recuperado el 10 de 

octubre de 2017, de http://comunicacionestrategica2.blogspot.com: 

http://comunicacionestrategica2.blogspot.com/2011/08/foda-una-herramienta-para-

la.html 

Congreso Nacional. (6 de abril de 2001). Codificación de la Ley sobre Discapacidades. 

Recuperado el 23 de octubre de 2017, de http://biblioteca.defensoria.gob.ec: 

http://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/821/1/Ley%20Sobre%20Discap

acidades.pdf 

Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades. (28 de Marzo de 2003). Reglamento 

General a la Ley de Discapacidad. Recuperado el 26 de octubre de 2017, de 

http://obi.itb.edu.ec: 

http://obi.itb.edu.ec/public/docs/ley_organica_disccapacidades_ecuador2.pdf 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (15 de agosto de 2017). Información 

estadística de personas con discapacidad registrada. Recuperado el 23 de octubre 

de 2017, de http://www.consejodiscapacidades.gob.ec: 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html 

De la Colina, J. (8 de mayo de 2009). Marketing Turístico. Recuperado el 23 de octubre de 

2017, de http://bibliotecadigital.udea.edu.co: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2541/1/delaColinaJuan_market

ingturistico.pdf 

Ecuador Noticias. (17 de agosto de 2012). Mapa de carreteras de Ecuador. Recuperado el 



102 
 

13 de octubre de 2017, de http://www.ecuadornoticias.com: 

http://www.ecuadornoticias.com/2012/08/mapa-de-carreteras-de-ecuador.html 

Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana. (19 de febrero de 

2017). Francisco de Orellana. Recuperado el 14 de noviembre de 2017, de 

https://www.orellana.gob.ec: https://www.orellana.gob.ec/index.php/es/ 

Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal Fransisco de Orellana. (19 de Febrero de 

2017). Guía de viaje El Coca vívelo. Recuperado el 14 de Noviembre de 2017, de 

www.orellana.gob.ec: https://www.orellana.gob.ec/index.php/es/ 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (3 de marzo de 2010). Ecuador - VII Censo de 

Población y VI de Vivienda 2010. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de 

http://anda.inec.gob.ec: http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/270 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2014). La discapacidad en México, datos al 

2014. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 23 de 

octubre de 2017, de 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/

espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf 

Logopedia del Ponce de León. (4 de abril de 2012). El uso de los pictogramas. Recuperado 

el 23 de octubre de 2017, de http://ponceleon.org: 

http://ponceleon.org/logopedia/index.php?option=com_content&view=article&id=

110 

Manatee Amazon Explorer. (13 de enero de 2017). Cruceros y Expediciones en la Selva 

Amazónica. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de 

http://www.manateeamazonexplorer.com: 

http://www.manateeamazonexplorer.com/es/quienes-somos 

Ministerio del Turismo. (15 de enero de 2011). Manual de Señalización Turística. 

Recuperado el 23 de octubre de 2017, de https://jorgepaguay.files.wordpress.com: 

https://jorgepaguay.files.wordpress.com/2011/10/manual-sec3b1alizacic3b3n-25-

08-2011.pdf 

Ministerio del Turismo. (17 de abril de 2014). Orellana invita a los turistas para recorrer 

sus parques naturales durante este feriado. Recuperado el 23 de octubre de 2017, 

de http://www.turismo.gob.ec: http://www.turismo.gob.ec/orellana-invita-a-los-

turistas-para-recorrer-sus-parques-naturales-durante-este-feriado/ 

Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana. (15 de enero de 2015). MACCO 

Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana. Recuperado el 15 de 



103 
 

noviembre de 2017, de http://www.museodata.com: 

http://www.museodata.com/museos/64-ecuador/552-macco-museo-arqueologico-y-

centro-cultural-de-orellana.html 

Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declación Universal de 

Derechos Humanos. Recuperado el 6 de octubre de 2017, de http://www.ohchr.org: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

Organización Mundial de la Salud. (4 de junio de 2011). Informe mundial sobre la 

discapacidad. Recuperado el 23 de octubre de 2017, de http://www.who.int: 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 

Organización Mundial de Turismo. (2014). Manual sobre turismo accesible para Todos: 

Principios, herramientas y buenas prácticas (1a ed.). Madrid, España: 

Organización Mundial de Turismo. Recuperado el 25 de octubre de 2017, de 

http://www.tur4all.com/documents/2.pdf 

Pérez, J., & Merino, M. (30 de marzo de 2014). Ruta Turística. Recuperado el 23 de 

octubre de 2017, de https://definicion.de: https://definicion.de/ruta-turistica/ 

Pérez, J., & Merino, M. (8 de marzo de 2017). Atractivo Turístico. Recuperado el 13 de 

octubre de 2017, de http://definicion.de: http://definicion.de/atractivo-turistico/ 

Valencia, I. (2 de noviembre de 2014). Copy of Planeación de Itinerarios Turísticos. 

Recuperado el 23 de octubre de 2017, de https://prezi.com: 

https://prezi.com/0oa8rrxs9bmv/copy-of-planeacion-de-itinerarios-turisticos/ 

 

 

 



104 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha informativa del viajero. 

 

FICHA PERSONAL INFORMATIVA 

APELLIDOS Y NOMBRES : 

EDAD : 

SEXO : 

NACIONALIDAD : 

CEDULA DE IDENTIDAD : 

INFORMACIÓN CLÍNICA 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD : 

MEDICACIÓN QUE UTILIZA : 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL : 

 

DATOS DEL CUIDADOR : 

 

REFERENCIA PERSONAL : 

 

Elaboración: Estefanía Barba 
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Anexo 2. Lista de pasajeros. 

 

Lista de pasajeros 

Nombre de la ruta : 

Hora de inicio :  

Hora de llegada : 

 fechas :   

Empresa de transporte : placa : 

Conductor : ci: móvil: 

Coordinador 1 : ci : móvil: 

Coordinador 2 : ci: móvil: 

Numero de pasajeros : 

 

Apellidos 

y nombres 
Edad Sexo Nacionalidad Discapacidad 

Cedula 

o pasaporte 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaboración: Estefanía Barba 
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Anexo 3. ENCUESTA. 

 

En base a la presente encuesta determinar las expectativas de viaje de turistas con 

discapacidad y turistas potenciales. 

 

ENCUESTA 

1.- Edad 

 

 De 16 a 25 años 

 De 26 a 35 años 

 De 36 a 65 años De 66 en adelante 

 

2.- Genero 

 

Femenino    Masculino  

 

3.- ¿Con qué frecuencia suele viajar? 1 o 2 veces al mes 

 

 Cada 3 meses 

 Cada 6 meses 1 vez al año 

 

4.- ¿A dónde viaja? 

 

 Costa 

 Sierra  

 Oriente  

 Galápagos 

 

5.- ¿Por qué razones viaja?  

 

 Turismo 

 Visita a familiares  

 Trabajo  
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 Salud  

 Trabajo 

 Otros 

 

6.- ¿Qué actividades le gustaría realizar? 

 

 Caminata por senderos 

 Avistamiento de flora y fauna  

 Actividades culturales 

 Deportes extremos  

 Gastronomía 

 

7.- ¿Cómo viaja? 

  

 Solo 

 En grupo  

 Familia 

 

8.- ¿Cuándo usted viaja, que considera ser lo más importante? 

 

ÍTEM 
Qué es lo más importante de los 

siguientes ítems 

Transporte   

Hospedaje   

Comida   

Lugares a visitar   

Accesibilidad   

Guianza y explicación   

Servicio   

 

9.- ¿A viajado anteriormente al oriente ecuatoriano? 

 

 SI  

 NO 
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10.- ¿Consideraría viajar al oriente ecuatoriano? 

 

De ser SI su respuesta por favor continuar a la pregunta # 11 

  

 SI 

 NO 

 

11.- ¿Si usted decide viajar al oriente ecuatoriano, el cantón Orellana sería su primera 

opción? 

 

 SI  

 NO 

 

12.- ¿Para poder viajar por donde obtiene la información? Grupos de personas con 

discapacidad 

 

 Radios 

 Televisión  

 Internet  

 Agencias 

 

13.- ¿Cuánto es el gasto promedio por día que realiza en sus viajes para alojamiento 

alimentación y hospedaje? 

 

 $30 - $50 

 $51 - $70 

 $71 - $90 

 $91 o más 

 No cancelo porque mis viajes son subsidiados 

 

Los datos obtenidos en la presente encuesta serán de gran utilidad para la investigación 

turística que se está llevando a cabo para el Cantón de Orellana, por tal razón agradecemos 

su colaboración. 
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Anexo 4. Guion de la Ruta. 

 

Estimados pasajeros reciban ustedes la más cordial bienvenida a la maravillosa y 

encantadora Amazonía ecuatoriana, mi nombre es Estefanía Barba y será un enorme placer 

para mí poder ser su guía en esta ruta. 

 

La ruta Coca: cultura y naturaleza viva es una maravillosa representación de los encantos 

que el cantón del coca posee, nos acompañará en este recorrido el sr. Chofer, el 

sr………….…y su copiloto el sr……………………,adicional a los aportes turísticos que 

mi persona les pueda realizar en su visita contaremos con el apoyo de nuestro guía local el 

sr……………………..quien se encargará de ayudarnos y enseñarnos los encantos de la 

zona. 

 

Como primer punto tendremos el desayuno, mismo que nos serviremos en el restaurante 

Jugoterapia, luego de eso emprenderemos nuestro recorrido vía los Zorros para dirigirnos a 

nuestro primer destino, el Centro Recreacional Turístico La Belleza, ubicado en el Km 22 

vía a la parroquia del mismo nombre, será un gusto poder ir disfrutando de un recorrido de 

casi 2 horas en un ambiente de tranquilidad y belleza natural donde nuestro apreciado guía 

de la zona nos deleitará de su vasto conocimiento y nos permitirá conocer aún más sobre la 

Amazonía. 

 

En el centro turístico recreacional la belleza podremos disfrutar de un agradable y acogedor 

ambiente natural, donde disfrutaremos de áreas amigables con el medio ambiente y con la 

accesibilidad necesaria para nuestro deleite, realizaremos un agradable desplazamiento por 

sus instalaciones a provechando de los encantos naturales de la zona. 

 

Luego nos serviremos en almuerzo que será elaborado por la gente del sitio con unas 

deliciosas carnes asadas, así también realizaremos un momento de integración estando en 

el área de uso múltiple. Luego de utilizar las instalaciones y áreas establecidas en el centro 

disfrutaremos de un agradable momento de integración social. Para en las horas de la tarde 

retornar a la ciudad del Coca y disfrutar de un bello atardecer en el maravilloso puente del 

río napo, donde podremos disfrutar de un acogedor momento mientras realizamos un 

desplazamiento por el lugar. 
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Finalmente llegaremos a nuestro destino de alojamiento donde el carismático y acogedor 

personal del Grand Hotel del Lago. Coca nos estarán esperando, cabe recalcar que este es 

un hotel que cuenta con todos los servicios, y una muy amigable accesibilidad en sus 

instalaciones, disfrutaremos después de la cena para poder retirarnos a nuestras respectivas 

habitaciones. 

 

Al día siguiente desayunaremos en el hotel para dirigirnos hacia el recuperado y accesible 

parque central, en donde podremos realizar actividades de desplazamiento y relajación en 

un ambiente acogedor. 

 

Retornaremos luego al Malecón del Coca para disfrutar de ese paisaje espectacular que nos 

ofrece el Río Napo y luego ingresaremos a las instalaciones del Museo Arqueológico y 

Centro Cultural Orellana MACCO donde podremos ser partícipes de las vivencias y 

tradiciones de la cultura OMAGUA. 

 

Luego retornaremos al malecón para que quienes deseen adquirir un suvenir lo puedan 

hacer en el centro artesanal, saldremos directamente al restaurante Maytos Yasuni donde 

podremos degustar de la tracción gastronómica de la zona para retornar hacia nuestro punto 

de partida el malecón para finalizar la ruta. 

 

 

 




