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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo el estudio de la factibilidad turística para 
personas con discapacidades físicas en el circuito Quito – Ibarra – Quito, 2018, 
contenido central que analiza las necesidades y requerimientos de las personas con 
discapacidades físicas al momento de realizar un viaje turístico. Donde 
metodológicamente se recurrió a la información primaria y secundaria mediante 
herramientas participativas de investigación como: mesas de diálogo con los actores 
involucrados en la indagación, es decir personas con distintos grados de discapacidades 
físicas y operadores  turísticos. Adicionalmente, se aplicaron encuestas para 
complementar la información, facilitando la confiabilidad del estudio, obteniendo como 
resultado que las personas con discapacidades físicas requieren lugares adecuados a 
sus condiciones físicas, con fácil acceso, transporte adaptado e infraestructura turística 
apropiada. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to the study of tourism feasibility for people with physical disabilities 
in the circuit Quito – Ibarra – Quito, 2018. It aimed to analyze the needs and requirements 
of persons with physical disabilities at the time of a tourist trip. The methodologically is 
primary and secondary information through participatory tools of research such as: tables 
of dialogue with those involved in the investigation, people with varying degrees of 
physical disabilities and tour operators. Additionally, surveys were used to supplement 
the information, to rely on the study, with the result that persons with physical disabilities 
require places suited to their physical conditions, with easy access, adapted 
transportation and appropriate tourism infrastructure. 
 
 
KEYWORDS: ACCESSIBILITY / TOURISM / INCLUSIVE / NORMATIVE / 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de factibilidad se deben entender como instrumentos dirigidos a orientar la 
toma de decisiones en la identificación, formulación y ejecución de los proyectos. La 
información básica en cierto modo, permite medir la menor o mayor incertidumbre 
posible en el éxito o fracaso de un proyecto de inversión y la futura decisión para su 
implementación (GestioPolis.com Experto, 2001). 
 
Conceptualmente, el estudio de factibilidad es fundamental y de él depende esperar, o 
abandonar el proyecto por no ser viable, conveniente y oportuno; y hay que mejorar un 
nuevo diseño, teniendo en cuenta las modificaciones alternas propuestas por las fuentes 
de financiación, o de funcionarios de planeación en los distintos niveles, nacional, 
regional, sectorial, local o empresarial. En consecuencia, el estudio de factibilidad 
permite demostrar la viabilidad técnica de cualquier proyecto, facilita la verificación del 
mercado actual o potencial o de una necesidad no satisfecha. Además, sirven para 
demostrar la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, administrativos y 
financieros. Confirman las ventajas desde el punto de vista financiero, económico, social 
o ambiental para asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un 
servicio. 
 
En cuanto a la discapacidad, el Informe Mundial sobre la Discapacidad, revela que más 
de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa 
alrededor del 15% de la población mundial estimadas hasta el año 2010; esta cifra es 
superior a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud que estima que en 
un 10% las personas tienen alguna discapacidad, cifra que va en crecimiento debido al 
envejecimiento de la población, al incremento global de los problemas crónicos de salud 
asociados con discapacidades, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y los 
trastornos mentales (Organizacíon Mundial de la Salud, 2011). Además, los estudios 
mencionan que, en nuestros países latinoamericanos, las discapacidades están 
relacionadas por problemas de salud además de los factores físicos ambientales 
especialmente los accidentes de tránsito, las catástrofes naturales, los conflictos, los 
hábitos alimentarios y el abuso en el consumo de ciertas sustancias nocivas para los 
humanos.  
 
Por esta razón, resulta difícil definir con precisión lo que se entiende por “personas con 
discapacidades físicas ya que varía considerablemente de acuerdo a la metodología de 
investigación que se aplica en cada país y las modificaciones a través del tiempo; sin 
embargo, para el presente estudio se incorporan algunas variables importantes como: 
edad, género, condición económica, salud, educación, trabajo, protección social, 
servicios de atención de salud, autonomía, participación y uso del tiempo libre, además 
de la actitud que asumen estas personas frente a una determinada discapacidad. 
 
Además, se debe considerar que el estudio de las discapacidades tiene sus propias 
especificidades dentro de una tipología que bien se podría caracterizar como: (física, 
sensorial, intelectual, psico-social, entre otras), y muy importante la aceptación de las 
personas con discapacidad, que es parte de esa diversidad humana, la cual nos 
convoca a la tarea difícil de construir una sociedad inclusiva, con “equidad en las 
diferencias”. 
 
Desde lo legal, en el Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
(CONADIS), organismo creado en agosto de 1992 mediante la ley 180 se inscribe en la 
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categoría de entidad autónoma de carácter público para las discapacidades. Este 
cuerpo ejecutivo, ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina 
acciones y ejecuta e impulsa investigaciones relacionadas con el área de las 
discapacidades. 
 
Al respecto, El Consejo Nacional para la Desigualdad de Discapacidades (CONADIS), 
señala que en el Ecuador existen alrededor de 435 865 personas con distintos grados 
de discapacidades, de las cuales 204 677 personas de diferentes edades adolecen de 
discapacidad física; 20 773 personas tienen discapacidad psicosocial; 103 718 
sobrellevan discapacidad intelectual en distintos grados; y 108 056 personas tienen 
discapacidad sensorial, esto es visual y auditiva. Grupos etéreos que durante mucho 
tiempo han sido invisivilizados por la sociedad y por los poderes centrales, situación que 
ha servido para calificar por el CONADIS como discriminación a los derechos 
individuales y colectivos, más aún en el ámbito turístico, debido a las condiciones 
especiales que requiere este segmento de la población, incumpliendo con las 
disposiciones legales contenidas en la ley para la igualdad de Discapacidades.  
 
El CONADIS reporta en sus datos que en la Provincia de Pichincha existen 29 185 
personas con discapacidad física, de las cuales en el cantón Quito viven 26 116 
personas bajo esta condición, lo que representa el 88,69 % del total de discapacitados 
en la Provincia; mientras que en la Provincia de Imbabura se identifican  4955 personas 
con discapacidad física, de las cuales 2540 personas viven en el Cantón Ibarra, lo que 
representa el 51,26% del total de la población provincial con discapacidades físicas. 
 
Al respecto, el capítulo Segundo de los Principios Rectores para la aplicación de la Ley 
Orgánica de Discapacidades en el Ecuador, Artículo 4.- de los Principios fundamentales 
de la No discriminación el cual expresa: “ninguna persona con discapacidad o su familia 
puede sufrir de discriminación, ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa 
de su condición de discapacidad”. 
 
 
A la luz de este modelo de inclusión social que busca la igualdad de oportunidades entre 
las personas y el cumplimiento de los derechos de éstas para acceder a los bienes y 
servicios ofertados en la región sin restricciones, se plantea el presente estudio de 
factibilidad  turística  para personas con discapacidades físicas mediante la 
implementación del circuito turístico Quito -Ibarra –Quito, 2018, en concordancia con lo 
que estipula el Art. 4 de la Ley Orgánica de Discapacidades en el Ecuador. 
 
En el Ecuador y particularmente en la región sierra norte, las personas con distintos 
niveles de discapacidad física carecen de las facilidades de accesibilidad a lugares 
turísticos, situación que limita la movilidad y el acceso de estas personas a las áreas de 
recreación, alimentación, espacios de esparcimiento, relajación mental y espiritual, 
colectivo social que además recibe con frecuencia el apoyo de sus familiares, amigos 
y/o allegados quienes intervienen directamente en el difícil proceso de recuperación 
física – psicológica y de inserción social en el proceso económico nacional.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
 
Determinar la factibilidad turística para personas con discapacidades físicas en el 
circuito Quito- Ibarra- Quito, mediante la caracterización de atractivos y facilidades de 
movilidad que requieren las personas con discapacidades físicas. 
 

Objetivos Específicos   
 
 

 Identificar los atractivos turísticos existentes en el circuito Quito – Ibarra – Quito 
que cumplen con la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador. 

 

 Caracterizar los atractivos turísticos emplazados en el circuito de estudio que 
cuentan con accesibilidad para personas con diferentes discapacidades físicas.  

 

 Determinar la afluencia de personas con discapacidades físicas a los atractivos 
turísticos en el circuito Quito-Ibarra-Quito. 

 

 Fundamentar la factibilidad turística para personas con discapacidades físicas 
en el circuito de estudio propuesto. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Turismo como fenómeno social 
 
La Organización Mundial del Turismo (2013), define al turismo como un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 
que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, realizando actividades de 
índole personal, descanso, profesional entre otros. 
 
Para Ledesma (2016, p. 16) el turismo es todo el espectro que se genera a partir de la 
idea de una acción que implica el desplazamiento de los seres humanos a un lugar 
diferente al de su residencia, con posibilidades recreativas, es decir, con intenciones de 
descanso, diversión y/o contacto con el destino receptor. Entonces el turismo se 
presenta como un fenómeno complejo y multidisciplinario que comparte aristas 
económicas, sociales, políticas, artísticas, sociológicas, medioambientales, históricas, 
geográficas, educativas, psicológicas, comunicativas, involucrando simultáneamente al 
sector empresarial que tiene responsabilidad de generar plazas de empleo mediante la 
dinamización de la economía de un lugar determinado.  
 

1.2. La Sostenibilidad una característica del desarrollo local y regional 
 
La sostenibilidad y desarrollo sostenible se examinan desde una perspectiva sistémica. 
En un sentido más general, la sostenibilidad de un sistema se representa mediante una 
función no decreciente de evaluación de las salidas o productos del sistema analizado 
que son de interés. Además, propone y analiza los factores determinantes de la 
sostenibilidad, incluidas la disponibilidad de recursos, la adaptabilidad, la flexibilidad, la 
homeostasis, la capacidad de respuesta, la auto dependencia y el empoderamiento 
(Cepal, 2003). 
 
El termino sostenibilidad aparece por primera vez en el Informe Brundtland, publicado 
en 1987. Conocido también como Nuestro futuro común, documento elaborado por las 
Naciones Unidas el cual alertó por primera vez a la sociedad sobre las consecuencias 
negativas para el medioambiente involucrando el desarrollo económico y la 
globalización, brindando alternativas a los problemas producidos por la industrialización 
y el incremento de la taza demográfica (Sostenibilidad para todos, 2015). 
 
 

1.3. El Turismo sostenible 
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) (2004), define al turismo sostenible como 
aquel que tiene en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales, actuales y 
futuros. Además, satisface las necesidades de los visitantes, la industria, las 
comunidades y el medio ambiente de acogida. 
 
Así mismo la OMT, establece las directrices de desarrollo turístico sostenible y prácticas 
de gestión que son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de 
destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos de mercado de 
turismo. Un equilibrio adecuado debe establecerse entre estas tres dimensiones para 
garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe 
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encargarse de hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar el patrimonio natural, cultural y la biodiversidad. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el respeto por la autenticidad sociocultural de 
las comunidades anfitrionas, conservación de su patrimonio cultural, sus valores 
tradicionales y contribuir a la comprensión intercultural y la tolerancia. Asegurando las 
operaciones económicas y contribuyendo a la mitigación de la pobreza. 
 
Para la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), se define el 
desarrollo sostenible como el consumo de recursos y la satisfacción de las necesidades 
de la presente generación, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. 
El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial 
a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr de manera 
equilibrada, el desarrollo económico, desarrollo social y la protección del medio 
ambiente. 
 
La World Conservation Union (UICN) define al desarrollo sostenible como “El proceso 
que permite el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que hacen posible el mismo 
desarrollo”. Esto se logra utilizando de forma racional los recursos, dando lugar a un 
mantenimiento de los recursos para su uso de futuras generaciones. (Sancho, 2010). 
 

1.4. Turismo en la Provincia de Pichincha 
 
La provincia de Pichincha con su capital Quito, se caracteriza por su infraestructura 
contemporánea y colonial ganándose el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en el año de 1978. Atrayendo turistas nacionales y extranjeros 
aportando  con un 4,04% al PIB  de la ciudad (Ministerio de Turismo, 2017). 
 
Por lo tanto, la mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en la 
provincia de Pichincha  representando el 15,49% del total de plazas del país (Ministerio 
de Turismo, 2015). 
 
La provincia se divide en 8 cantones entre los que constan: Cayambe, Mejía, Pedro 
Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Quito, Rumiñahui y San Miguel de 
los Banco, localidades que dentro de su diversidad ofrecen variedad de actividades 
turísticas como el ecoturismo, turismo comunitario, agroturismo, todas orientadas al 
esparcimiento de los turistas nacionales y extranjeros. 
 

1.5. Turismo en la Provincia de Imbabura 
 
La provincia de Imbabura es un lugar privilegiado de lagos y lagunas naturales, sus  
comunidades indígenas artesanales a su alrededor como los Otavaleños quienes se 
dedican al tradicional bordado y sin dejar atrás los famosos tallados en madera de San 
Antonio de Ibarra que llaman la atención de turistas nacionales y extranjeros  la hacen 
una provincia única (Gobernación de Imbabura, 2017). 
 
La provincia se divide en 6 cantones: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Pimampiro, Atuntaqui 
y Urcuquí, cada una brindando actividades turísticas diversas para grandes y chicos 
(Turismo Accesible, 2017). 
 
A pesar de que la provincia ofrece varias actividades recreacionales turísticas existen 
pocos atractivos que brindan la accesibilidad requerida por personas con 
discapacidades físicas. 
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1.6. Ley Orgánica de discapacidades 
 
Según el CONADIS, el marco normativo vigente en el Ecuador reconoce cuatro tipos de 
discapacidades: a) Discapacidad Física, b) Discapacidad Psicosocial, c) Discapacidad 
Intelectual y d) Discapacidad Sensorial (visual auditiva) cada una con diversos grados 
de discapacidad, pasando desde el 30% al 100% de discapacidad. Las estadísticas son 
importantes para el análisis, sin embargo, esta realidad no se compadece con la 
situación del turismo inclusivo en el país y mucho menos cuando de rutas o circuitos se 
trate para personas con discapacidades físicas que proporcionen recreación para este 
sector vulnerable. 
 
El reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (Decreto ejecutivo Nro. 1944, 
suscrito por el Presidente Constitucional Lenin Moreno Garcés el 27 de Octubre del 
2017, en el Artículo 44 de la sección cuarta de la cultura, deporte, recreación y turismo 
dice: “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” (CONADIS, 2018). 
  

1.7. Turismo accesible 
 
También conocido como turismo para todos, es aquel que se basa en la eliminación de 
barreras físicas, de comunicación o sensoriales con el fin de lograr espacios, productos 
y servicios turísticos sin ninguna clase de exclusión social, formando atractivos con 
mismas condiciones de disfrute para la sociedad en general (Daniel Marcos Pérez, 
2003). 
 
Solo existe turismo accesible cuando se logra un equilibrio en toda la cadena de valor 
es decir empezar desde los detalles más mínimos pasando desde una buena 
planificación hasta el disfrute pleno de los atractivos turísticos todo esto con el fin de  
conseguir una experiencia placentera para todo tipo de turista (Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 2014).  
 
Es obligación para todos los gobiernos seccionales de cada país, la inclusión y la no 
discriminación de las personas con discapacidades físicas y con otras discapacidades. 
Por lo tanto, en el ámbito turístico este tema no debería pasar por alto y considerar cada 
situación de cada turista, debido a que este grupo de personas tiene derecho al ocio y 
al disfrute de su tiempo libre en las mismas condiciones que el resto de las personas 
(Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 2014) 
 
“La falta de accesibilidad en los recursos turísticos es una forma indirecta, pero sutil, de 
discriminación. Por tanto, al introducir el concepto de turismo accesible en los destinos 
se garantiza la igualdad de oportunidades de todas las personas” (Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 2014). 
 
Por lo tanto, es necesario una buena práctica de un turismo para todos donde los actores 
del sector turístico proporcionen información precisa, pertinente y puntual a sus clientes, 
antes, durante e incluso después del viaje (Agendaempresa, 2017).  
 
Además para que un turismo para todos sea óptimo se pondrá como marco general 
básico y transversal garantizar que las personas con cualquier tipo de grado de 
discapacidad tengan acceso al entorno físico, el sistema de transporte y los canales de 
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información y comunicación, así como a una amplia gama de instalaciones y servicios 
públicos (Unwto, 2016). 
 

1.8. Turismo para personas con discapacidades físicas en el Ecuador 
 
En el año 2016, se firmó un  convenio entre organismos muy importantes para las 
personas con discapacidades físicas como el Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS), la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 
Física y el Ministerio de Turismo los cuales impulsaron y ejecutaron acciones conjuntas 
contribuyendo a la integración social de las personas con distintas discapacidades, 
promoviendo un turismo que pueda ser disfrutado por todos (Ministerio de Turismo de 
Ecuador, 2016). 
 
Para complementar dichas acciones el CONADIS creó una Guía de Operadores y 
Prestadores de Servicios Turísticos para personas con discapacidades físicas y sus 
familias. Además, elaboraron una plataforma virtual denominada Guía Virtual para 
Turismo Accesible en el Ecuador, donde existe la información de varios destinos turístico 
para el diseño de Circuitos y Rutas Turísticas Accesibles (CONADIS, 2017).  
 
Como aporte al convenio se realiza Diagnósticos de Accesibilidad en la infraestructura 
hotelera, con el fin de aportar con información turística pertinente  a este grupo de 
personas (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2016). 
 
 

1.9. Red de turismo accesible Ecuador 
 
Como consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica de Discapacidades y el 
reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades (Decreto ejecutivo Nro. 1944, del 27 
de octubre del 2017, se crea en el Ecuador la Red de Turismo Accesible que es una 
organización dedicada a operar viajes turísticos inclusivos, a brindar asesoría legal y 
capacitación en accesibilidad universal para el sector turístico; comprometida con el 
desarrollo sostenible y un turismo para todos. Inició sus actividades con la ayuda de 
profesionales en diversas ramas, que le otorga solvencia a la organización y una visión 
más amplia sobre el ámbito del turismo accesible. Al mismo tiempo, forma parte de la 
Red Iberoamericana de Turismo Accesible.  
 
Este organismo está representado por personas que tienen algún grado de 
discapacidad, desafortunadamente no está aún empoderado del quehacer turístico 
accesible en concordancia con las actividades propuestas por el Ministerio de Turismo 
y el CONADIS. 
 

1.10. Circuitos turísticos  
 
Se definen como un conjunto de espacios territoriales que forman parte de una misma 
oferta de bienes y servicios; pues se trata de un recorrido que parte de un centro emisor 
que cuenta con atractivos y facilidades turísticas a lo largo de la ruta establecida. 
También se puede entender por circuito turístico aquel recorrido que se realiza con 
regreso al mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo sitio, donde se conjugan 
algunos elementos importantes como los costos y precios de los bienes y servicios, así 
como también el estado de las vías de comunicación, los sitios y calidad del alojamiento, 
la alimentación, así como la logística, salidas y llegadas del circuito, los itinerarios y otros 
detalles que respaldan la oferta turista (ENTORNO TURÍSTICO, 2017). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. Tipo de investigación 
 
 
El presente estudio se describe como una investigación descriptiva, en la que la 
observación es el eje fundamental de la investigación, procedimiento que implica 
observar hechos y realidades sociales, económicas, culturales, ambientales y turísticas 
presentes en el área de estudio, es decir se trata de analizar los espacios de interés 
turístico para personas con discapacidades físicas en las provincias de Pichincha e 
Imbabura, áreas que según el marco legal vigente en el Ecuador, deben cumplir con las 
exigencias sobre todo de accesibilidad a las áreas de recreación, alimentación, espacios 
de esparcimiento, y otras actividades propias del turismo, entendiendo que estas 
personas usualmente reciben  el apoyo de su familia, amigos y allegados que deben 
recibir servicios de calidad sin barreras ni limitaciones, elementos que contribuyen a 
mejorar su estado psíquico - físico. 
 
 Además, para sintetizar la información adquirida, se utilizó el método deductivo con el 
objetivo de abordar temas de aspectos generales hasta llegar a situaciones específicas, 
facilitando el proceso investigativo, como es el caso concreto de la inclusión de personas 
con discapacidades físicas, con toda seguridad los únicos que pueden facilitar la 
información son solo aquellos que tienen el problema de salud, como resultado de 
múltiples casos etiológicos. 
 
 

2.2. Recolección de datos 
 
 
La recopilación de la información se hizo mediante encuestas dirigidas a personas con 
discapacidades físicas y que reciben el apoyo constante del Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS) en el Distrito Metropolitano de Quito DMQ. El estudio 
ameritó complementarse con las mesas de diálogo donde los actores juegan un papel 
preponderante en esta investigación, porqué son ellos los directamente afectados, 
aquellas personas de distinto sexo, edad, condición social, profesión, status,  entre otros 
con diferentes grados de discapacidades físicas quienes se tornan expertos en el tema 
propuesto en la presente investigación. 
 
Durante el desarrollo de la investigación fue necesario anexar una hoja de cotejo como 
un instrumento de evaluación de contenidos, capacidades, habilidades, conductas, 
facilidades de accesibilidad de los atractivos turísticos emplazados en la ruta de estudio 
con relación con el cumplimiento de la normativa legal vigente.  
 
 

2.3.  Población y muestra 
 
 
En la presente investigación se recurrió al Muestreo no probabilístico aleatorio, técnica 
en la que todos los elementos del universo descritos en el marco muestral fueron 
seleccionados en función de criterios definidos por el investigador; en este caso, la 
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muestra no probabilística no es el resultado de un proceso de selección aleatoria. Los 
sujetos en esta muestra no probabilística fueron seleccionados con el apoyo de 
estadísticas proporcionadas por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), 
mediante la participación de la población que aglutina esta entidad con discapacidades 
fiscas y que residen en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 
 
Por tanto, siendo Quito la capital del Ecuador y la segunda ciudad más habitada, fue la 
indicada para la realización de encuestas y mesas de diálogo con la finalidad de obtener 
información propicia en el estudio del presente proyecto investigativo.  
 
De manera que, la población con diferentes grados de discapacidades físicas en el DMQ 
bordea las 24 960 personas comprendidas entre las edades de 18 a 65, cifras 
registradas en estadísticas que se actualizan constantemente en la base de datos del 
Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS, 2018). 
 
 

2.4. Cálculo de la muestra 
 
 
Para determinar el tamaño de la muestra, se tomó como base los datos del CONADIS 
del año 2018, donde la población con diferentes discapacidades físicas en el D.M. Quito 
asciende a 24 960 personas, a partir de la cual se estima la muestra para poblaciones 
finitas mediante muestreo simple mediante la aplicación de la siguiente fórmula:   
 
 Fórmula para muestreo simple: 
 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  Es un valor constante que, si no se 
tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 
usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 
investigador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 
criterio del encuestador. 
 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

 

n =  
24960 (0,5)2 (1,88)2

(24960 − 1)(0,06)2 + (0,5)2(1,88)2
 

 

n =  
24960 (0,25)(3,53)

(24959)(0,0036) + (0,25)(3,53)
 

 

n =  
22027,2

90,73
   = 243 encuestas 
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2.5. Diseño de la investigación  
 
 

Como estrategia para llegar a obtener la información se estableció las mesas de diálogo 
con grupos representativos que integran el CONADIS con diferentes grados de 
discapacidades físicas, así como con los prestadores de servicios turísticos y turistas 
con discapacidades físicas. Las mesas de diálogo se realizaron durante el mes de 
septiembre del 2018 en las instalaciones del Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades (CONADIS), el objetivo de la mesa de diálogo fue obtener la 
información veraz, real y oportuna que proviene de los actores involucrados en el 
turismo y que expresan directamente sus opiniones y deseos a la hora de emprender 
un viaje turístico, Información que fue de gran utilidad para el desarrollo de la presente 
investigación. 

 
 

2.6. Características del área de estudio 
 
 

2.6.1.  Localización 
 
 
El presente trabajo de investigación se realizó en las provincias de Pichincha e 
Imbabura, eje vial de la Sierra Norte del Ecuador, espacios territoriales de interés para 
las personas con diferentes discapacidades físicas, según lo expresan las autoridades 
del CONADIS, en vista de que existe una belleza paisajística, cultural, natural 
incomparable en el eje vial seleccionado, rodeados de pueblos ricos en manifestaciones 
culturales únicas en su género.  
 

 
Figura 1 Circuito turístico Quito – Ibarra – Quito  (IGM, 2016) 
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2.6.2.  Limites 
 
La provincia de Pichincha limita: 
Al Norte: Con las Provincias de Imbabura y Esmeraldas 
Al Sur: Con las Provincias de Cotopaxi y Los Ríos 
Al Este: Con las Provincias de Sucumbíos y Napo 
Al Oeste: Con las Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 
 

 
Figura 2 Limites de la provincia de Pichincha (Consejo provincial de Pichincha, 

2012) 

 
La provincia de Imbabura limita: 
Al Norte: Con las Provincias de Carchi y Esmeraldas 
Al Sur: Con la Provincia de Pichincha 
Al Este: Con las Provincias de Sucumbíos y Napo 
Al Oeste: Con la Provincia de Esmeraldas 
 

Figura 3 Límites de la provincia de Imbabura (Enciclopedia de Ecuador, 2015) 

2.6.3. Aspectos Biofísicos  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
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La provincia de Pichincha cuenta con un clima variado caracterizado por diversos pisos 
climáticos, que va desde el tropical hasta el glacial, debido a múltiples factores biofísicos 
que modifican el clima como la cordillera de los Andes, accidente geográfico que 
además describe paisajes caprichosos de valles y elevaciones, tanto es así que en el 
noroccidente de la provincia la temperatura va desde los 15 a los 25 °C, por otro lado 
en la zona andina la temperatura oscila entre 10 y -3 °C, con cambiantes descripciones 
orográficas. (Turismo Accesible, 2017).  
 
En la Provincia de Imbabura los rangos altitudinales oscilan entre 600 m s. n. m. en la 
parte baja (Cantón Antonio Ante) y 4939 m s. n. m. en la parte más alta (Cantón San 
Miguel de Urcuquí). El clima varía de seco a muy seco debido a que se encuentra en la 
hoya del Chota como, por ejemplo: en Ibarra es templado seco, en las partes altas de 
los Andes frío, en Otavalo y Cotacachi se caracteriza por su clima húmedo y en la zona 
de Íntag templado subtropical húmedo. Por lo tanto, su diversidad es variada debido a 
su temperatura con un promedio de 21 °C en Ibarra; en Atuntaqui de 18 °C; en Otavalo 
de 13 °C; en Cotacachi 11 °C y en Salinas del Valle del Chota de 25 °C (Turismo 
Accesible, 2017). 
 
En términos generales se puede aseverar que en las dos provincias pueden encontrar 
las siguientes formaciones vegetales de acuerdo a su altitud, así (GAD PROVINCIAL 
DE IMBABURA, 2017): 
 
Entre los 1000 y 2500 metros de altitud se encuentran cactáceas y magueyes, algunos 
tipos de algarrobos, higuerillas, cultivos de regiones templadas de la más amplia 
variedad, ganadería lechera y una rica variedad de frutales. 
 
Entre los 2500 y los 3500 metros encontramos cultivos andinos como trigo, cebada, 
papa y haba, mellocos, quínoas, sigses y cactáceas, entre otros. 
 
Entre los 3500 y los 4700 metros, el paisaje es de páramo, chuquiragua, frailejones, 
chocho del páramo, y gran variedad de valerianas, ortigas y el mortiño. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
La presentación de resultados amerita plantear algunas reflexiones que se relacionan 
con la factibilidad de un estudio o proyecto, que como tal se entiende como una 
herramienta que sirve para orientar la toma de decisiones en la formulación y evaluación 
de un proyecto. La información que se acopia es básica para medir la menor o mayor 
incertidumbre posible y el éxito o fracaso de un proyecto de inversión, así como el nivel 
de apoyo que de él se brinde, se tomará la decisión para su implementación. 
 
La ampliación conceptual orienta el accionar y del estudio de factibilidad depende 
emprender o abandonar un proyecto por no encontrarlo suficientemente viable, y 
entonces se necesita elaborar un nuevo diseño, teniendo en cuenta las modificaciones 
alternas propuestas por las fuentes de financiación, o funcionarios encargados de la 
planeación a nivel nacional, regional, sectorial, local o empresarial y así confirmar las 
ventajas desde el punto de vista financiero, económico, social, ambiental para la 
asignación de recursos a la producción de un bien o la prestación de un servicio. 
 
En este sentido, los resultados que se presentan en la presente investigación guardan 
íntima relación con los objetivos y la metodología planteada, pero además se incorporan 
ciertos elementos conceptuales básicos que tienen relación con el turismo accesible o 
también conocido como turismo para todos, marco conceptual que en el presente 
estudio sirve como referencia para garantizar lo estipulado en la normativa legal 
relacionada con las personas con discapacidades físicas al acceso sin barreras al 
entorno natural, al sistema de transporte, a los canales de información y comunicación, 
así como a una amplia gama de instalaciones y servicios públicos como privados. 
 
Sin embargo, la existencia de una ley relacionada con las necesidades y requerimientos 
para las personas con discapacidades físicas, donde su espíritu no se vea afectado por 
la exclusión coexiste solo en papeles y dichas normativas no se cumplen en la mayoría 
de los servidores turísticos.  
 
Excepto, la única innovación implementada en las aguas termales del complejo 
Santagua, en Chachimbiro, Provincia de Imbabura quien ofrece un dispositivo mecánico 
para facilitar a las personas con discapacidades físicas al agua termal, y que como tal 
resulta una innovación que se registra en la presente investigación. 
  
La inclusión de las personas con discapacidades físicas, es una obligación legal 
codificada en la Ley Orgánica de Discapacidades, Capítulo III de los derechos de las 
personas con discapacidades del Ecuador, Art. 13 el mismo que dice:  “El Consejo 
Nacional para la igualdad de Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional 
encargada del turismo formularán las políticas públicas con el fin de promover el turismo 
accesible para las personas con discapacidad” (Consejo discapacidades, 2017).  
 
De la misma manera, el Artículo 4.- de los Principios fundamentales de la No 
discriminación indica que: “ninguna persona con discapacidad o su familia no puede ser 
discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición 
de discapacidad. La acción afirmativa será toda medida necesaria, proporcional y de 
aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona 
con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de 
género, generacional e intercultural”. 
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Así mismo, para el análisis relacionado con este tema primordial se incluye la 
conceptualización de atractivo turístico que según algunos autores lo describen como 
un conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que se transforman en un servicio 
turístico, además tiene la capacidad de influir sobre el proceso de decisión del turista, 
incidiendo en su visita desde su lugar de residencia hacia un determinado lugar o 
territorio (Estudios de Turismo, 2017). 
 
Sobre este particular, la normativa INEN estipula que para: “La operativización de un 
circuito turístico este debe guardar concordancia con la Ley orgánica de discapacidades, 
y que, con el fin de incentivar el turismo, los operadores turísticos deben adecuar los 
espacios físicos para un mejor disfrute de turistas con discapacidades físicas”. En este 
sentido, el turismo debe considerar no solo el cumplimiento de la norma sino observar 
la importancia que tiene este grupo atareo en el ámbito social, pues más allá que 
representa un amplio conglomerado humano tanto en Pichincha e Imbabura, ellos tienen 
el derecho al descanso, el placer, la cultura, el regocijo de su tiempo libre en las mismas 
condiciones que el resto de personas sin discriminar su tipo de discapacidad (Plataforma 
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 2014). 
 
 

3.1. RESULTADO 1: Identificar los atractivos turísticos existentes en el circuito 
Quito – Ibarra – Quito que cumplen con la Ley Orgánica de Discapacidades 
del Ecuador (LOD)  

 
 
En concordancia con los objetivos del presente trabajo investigativo, y siguiendo la 
dirección metodológica, se identificó los atractivos turísticos que se encuentran ubicados 
en el circuito turístico Sierra Norte que une las ciudades de Quito – Ibarra – Quito, vía 
Guayllabamba - Tabacundo E28B, para lo cual fue necesario tomar como referencia la 
Guía de Turismo Accesible del Ecuador, documento base para la clasificación de los 
atractivos turísticos de preferencia por las personas con discapacidades físicas por 
provincias, categorías y ubicación que se describen en las tablas 1 y 2. 
 
Cabe recalcar que los atractivos turísticos que a continuación se presentan, se acoplan 
a las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidades físicas, pero 
que no cumplen con la Ley Orgánica de Discapacidades ni la Normativa INEN 2 
315:2001 para accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al 
medio físico, documento base que se anexa al presente estudio. 
 
 

Tabla 1 Atractivos  de preferencia en la provincia de  Pichincha 
 

PROVINCIA CATEGORÍA TIPO ATRACTIVO UBICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
PICHINCHA 

 
 
 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
 
 
 
 

 
 
 

Históricas 

Centro 
Histórico 

 

 
Quito 

Parque 
Arqueológico 
Cochasquí 

Pedro 
Moncayo 

 
 

Manifestaciones 
técnicas y 
científicas 

 
Zoológico de 

Guayllabamba 
 

 
Guayllabamba 
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SITIOS NATURALES 

 
Sistema de 

Áreas Protegidas 

Bosque 
protector 
Jerusalén 

 
Pedro 

Moncayo 

 

 
El comportamiento de las personas con discapacidades físicas en lo que tiene que ver 
con las preferencias turísticas en la Provincia de Pichincha, manifiestan su interés e 
inclinación por visitar el patrimonio cultural y natural que conserva la provincia, 
información que además se presenta en términos porcentuales, resultado del presente 
estudio:  
 
Centro Histórico: 45,69% 
Zoológico de Guayllabamba: 29,81% 
Bosque protector y Parque Recreacional Jerusalén: 11,36 
Parque Arqueológico Cochasquí: 13,14% 
 
 
Al respecto, la Secretaria de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito corrobora la 
información e indica que en el 2018 alrededor de 310 mil personas por mes visitaron el 
Centro Histórico de Quito y que el casco colonial es el espacio donde mayor cantidad 
de personas se movilizan a pie en sus 3,75 km² que lo conforma. 
   
Sin embargo, para las personas con discapacidades físicas es dificultoso transitar por 
las calles del casco colonial, debido a sus calles estrechas; bordillos altos y un sin 
número de dificultades que impiden a este grupo de personas disfrutar de un momento 
de esparcimiento pleno.  Es por ello que, se registra solo un 15% de personas con 
discapacidades físicas que visitan este lugar. 
 
En la provincia de Imbabura, el fenómeno turístico de personas con discapacidades 
físicas se manifiesta en los términos que se describen en la tabla 2. 
 
Tabla 2 Atractivos de preferencia en la Provincia de Imbabura  
 

PROVINCIA CATEGORÍA TIPO ATRACTIVO UBICACIÓN 

IMBABURA 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

 
 
 

Etnografía 
 

Plaza de 
ponchos 

 
Otavalo 

Artesanía en 
Cuero 

 
Cotacachi 

 
Tallados de 
madera y 

piedra 
 

San Antonio 
de Ibarra 

 
 
 
 

Parque 
central de 

Ibarra 
 

 
Ibarra 
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Históricas 
 
 

 
Estación de 
tren de la 
Libertad 

 

 
Salinas 

 
 
 
 
 
 
 
 

SITIOS NATURALES 

 
Ríos 

 
Cascada de 

Peguche 

 
Otavalo 

 
 

Ambiente 
lacustre 

Laguna de 
Yahuarcocha 

 
Ibarra 

Laguna de 
Cuicocha 

 
Cotacachi 

Aguas 
subterráneas 

Aguas 
termales       

“Santagua 
de 

Chachimbiro” 

San Miguel 
de Urcuquí 

 
 
La investigación de campo permitió ampliar las preferencias de visitantes con 
discapacidades físicas a lugares relevantes de la provincia de Imbabura y se comprueba 
por el nivel y frecuencia de visitas que reciben, cifras porcentuales que se obtuvieron 
durante la investigación y se presentan a continuación:  
 
Laguna de Yahuarcocha: 21,40% 
Laguna de Cuicocha: 20,15%  
Aguas termales “Santagua de Chachimbiro: 17,25% 
Parque central de Ibarra: 15,75% 
Estación de tren de la Libertad: 11,50%      
Plaza de ponchos: 8,40% 
Cascada de Peguche: 3,75% 
Tallados de madera y piedra: 1,30 % 
 
Las cifras que se exponen evidencian las preferencias de las personas con 
discapacidades físicas en sus visitas a la provincia de Imbabura, preferentemente a 
sitios naturales como lagos, lagunas en búsqueda de paz y encuentro individual con la 
energía natural que valoran y necesitan con mucha frecuencia; sin embargo, las 
artesanías locales son otro elemento de atracción para este grupo humano, sin hacer 
de menos el patrimonio cultural que encuentran en cada rincón de esta provincia. 
 
Para el efecto del presente estudio, las mesas de diálogo constituyó un método 
importante para obtener la información requerida, mecanismo en el que participaron 
directamente las personas con diferentes grados de discapacidad física y que se cobijan 
en el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), quienes  manifiestan que en los 
diferentes atractivos turísticos donde suelen visitar, éstos lugares no cuentan con la 
infraestructura adecuada para el libre acceso y desplazamiento de estas personas y sus 
acompañantes, y que además ellos deben sortear dificultades muy serias desde el 
ingreso, hasta la de las necesidades más elementales, barreras físicas y psicológicos 
que impiden su desplazamiento normal. Frente a esta realidad, las personas con 
discapacidades se preguntan ¿Cuál es el sentido de las leyes?, si estas no garantizan 
sus derechos y al final todo queda en papeles, simplemente se interpreta como una 
violación a lo legal y constitucional. 
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3.1.1. Atractivos turísticos en las provincias de Pichincha e Imbabura que 
cumplen con las necesidades y requerimientos de las personas con 
discapacidades físicas en el Circuito Quito- Ibarra – Quito. 

 
 
A manera de síntesis sobre el tema, y según el inventario de atractivos turísticos del 
Ecuador, elaborado con base al estudio de investigación, mediante el levantamiento y 
verificación de campo, en el circuito Quito – Ibarra – Quito, se registran 734 atractivos 
turísticos, de los cuales solo 3 atractivos cumplen con las regulaciones que exige la Ley 
Orgánica de Discapacidades y las normativas INEN para personas con discapacidades 
físicas, que para el caso de la provincia de Pichincha se identifica al zoológico de 
Guayllabamba y en la provincia de Imbabura se encuentran: Santagua Termas de 
Chachimbiro y la Estación de Tren de la Libertad en Salinas de Ibarra, cuyas cifras 
explicativas se detallan en la siguiente tabla.  
 
 
Tabla. 3.  Atractivos Turísticos que se adaptan a la normativa legal en el Circuito 

de estudio. 
 

PROVINCIA 
NÚMERO DE 
ATRACTIVOS 

ATRACTIVOS 
ADECUADOS PARA 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

FÍSICAS 

PICHINCHA 558 1 

IMBABURA 176 2 

TOTAL 734 3 

 
 
En otras palabras, los atractivos que son totalmente adecuados para las personas con 
discapacidades físicas alcanza solo un 0,41% del total de atractivos que cumplen con la 
normativa y la Ley Orgánica de Discapacidades en las dos provincias, dificultando de 
esta manera la visitación turística de este apartado de personas a todos los atractivos 
que oferta Pichincha e Imbabura. 
 
 
 

3.2. RESULTADO 2: Caracterizar los atractivos turísticos ubicados en el 
circuito Quito – Ibarra – Quito, que cuentan con facilidades para personas 
con diferentes discapacidades físicas. 

 
 
Para la caracterización de los atractivos turísticos identificados en el presente estudio a 
lo largo  del circuito Quito – Ibarra - Quito, fue necesario considerar ciertos parámetros 
como: la afluencia de personas con discapacidades, la ubicación de los atractivos, las 
actividades turísticas que se ofertan, los servicios prestados y la facilidad de acceso al 
atractivo, entre otros, características que están muy ligadas con los tipos de 
discapacidades físicas, que se agrupan en la siguiente tipología: monoplegia, paraplejia 
tetraplejia, hemiplejia, espina bífida, distrofia muscular, parálisis cerebral y amputación, 
discapacidades que de una u otra manera impiden el libre movimiento de estas 
personas, categorías mundialmente reconocidas (Incluyeme.com, 2018). 
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Así pues, facilidad para personas con discapacidades físicas se denomina a toda 
aquella accesibilidad que brinde seguridad y comodidad en el uso de los diferentes 
espacios y servicios que la conforman. Así mismo, los atractivos fueron clasificados de 
acuerdo a los lineamientos de la normativa INEN 2 315.2001 para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico que se presenta a 
continuación:  
 

 Agarraderas y pasamanos en medios urbanos  
 
Es recomendable que las agarraderas tengan secciones circulares o anatómicas. Las 
dimensiones de la sección transversal están definidas por el diámetro de la 
circunferencia comprendida entre 35 mm y 50 mm (Norma Técnica de discapacidades, 
2014). 
 
Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, otro a 700 mm de altura 
medidos verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado (Norma 
Técnica de discapacidades, 2014). 
 

 Rampas fijas en medios urbanos 
 
“Las rampas deben ser continuos en todo el recorrido (incluido en el descanso) y con 
prolongaciones mayores a 300 mm al comienzo y al final de las mismas” (Norma Técnica 
de discapacidades, 2014). 
 

 
Figura 4 Rampas (INEN, 2000) 

 
 
Dimensiones: 
 

o Pendientes longitudinales 
 
Hasta 15 metros: 6 % a 8 %; b) hasta 10 metros: 8 % a 10%; c) hasta 3 metros: 10 % a 
12% 
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Figura 5 Pendientes longitudinales (INEN, 2000) 

 
 

o Pendientes transversales  
Se forma en el 2%. 

    

 
Figura 6 Pendiente transversa (INEN, 2000) 

 
 
El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 mm. Cuando se 
considere la posibilidad de un giro a 90 grados, la rampa debe tener un ancho mínimo 
de 1000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud mínima 
hasta el vértice del giro de 1200 mm. Si el ángulo de giro supera los 90 grados, la 
dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser 1200 mm (Norma Técnica de 
discapacidades, 2014). 
 

 
Figura 7 Ancho de rampas (INEN, 2000) 
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 Estacionamiento 
 
Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular de las 
personas con discapacidad deben ser: Ancho: 3500 mm = Área de transferencia 1000 
mm + vehículo 2500 mm;  Largo:      5000 mm (Norma Técnica de discapacidades, 
2014). 
 

 
Figura 8 Medidas de estacionamiento (INEN, 2000) 

 

 Área higiénica sanitaria en un establecimiento turístico 
 
La distribución de los cuartos de baño determina las dimensiones mínimas del espacio 
para que los beneficiarios puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con la 
capacidad de ayudar a otra persona; tomando  en cuenta los espacios de actividad, 
tanto la aproximación como el uso de cada aparato y el espacio libre para realizar la 
maniobra de giro de 360 grados, es decir, una circunferencia de 1500 mm de diámetro, 
sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas 
bajo el lavabo para el giro de la silla de ruedas (Norma Técnica de discapacidades, 
2014). 
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Figura 9 Distribución y dimensiones del área sanitaria (INEN, 2000) 

 
 

 Barras de apoyo 
  

a) En los cuartos de baño y aseo las barras de apoyo deben ajustarse al tipo y 
grado de capacidad de usuario y sus características específicas. b) En los 
edificios públicos y privados deben emplearse barras de apoyo de dimensiones 
y formas estandarizadas” (Norma Técnica de discapacidades, 2014). 
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Figura 10 Barras de apoyo (INEN, 2000) 

 

 
Figura 11 Barras de apoyo (Lavabo) (INEN, 2000) 

 
 

 
Figura 12 Barras de apoyo (Ducha) (INEN, 2000) 

 
 

 Espacio dormitorios en alojamientos 
 
“Las dimensiones mínimas en el espacio de maniobras y de paso del dormitorio 
individual deben ser de 3000 mm x 3100 mm” (Norma Técnica de discapacidades, 
2014). 
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Para que la persona en silla de ruedas pueda realizar las maniobras necesarias en un 
dormitorio debe tener las siguientes dimensiones mínimas: Un área circular de rotación 
de 1500 mm de diámetro, la zona de circulación de 900 mm en torno a la cama, 
suficientes para el acceso y la transferencia, la zona de circulación en el pie de la cama 
debe ser de 1100 mm (Norma Técnica de discapacidades, 2014).  
 

 
Figura 13 Distribución de dormitorio para personas con movilidad reducida 

(INEN, 2000) 
 

 Espacios de acceso; puertas en alojamientos 
 
Las puertas, deben cumplir con los requisitos de la norma NTE INEN 1995 y deben tener 
las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 900 mm y la altura 2050 mm (Norma 
Técnica de discapacidades, 2014). 
 
“Las agarraderas de las puertas y sus cerraduras deben ser fáciles de manipular por las 
personas  con discapacidad y movilidad reducida; Debe tener una barra horizontal 
ubicada entre 800 mm y 1200 mm del nivel del piso terminado” (Norma Técnica de 
discapacidades, 2014). 
 

 
Figura 14 Dimensiones de puertas (INEN, 2000) 

 
 

 Transporte terrestre 
 
Todo transporte terrestre debe cumplir con la RTE INEN 038 Bus urbano y deben 
poseer: a) Puertas de acceso de ancho libre mínimo de 900 mm y en el interior de los 
mismos, enajenante de espacios exclusivos para que personas con discapacidades y 
movilidad reducida, en la proporción mínima de un asiento por cada 40 pasajeros, junto 
a las puertas de acceso y / o salida de los mismos. b) Los espacios destinados al interior 
del vehículo para personas con discapacidad y movilidad reducida, deben contar con la 
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señalización vertical respectiva de acuerdo a la NTEINEN 2240, que identifique el uso 
exclusivo de los mismos (Norma Técnica de discapacidades, 2014). 
 
 

 Señalética  
 
Los lugares destinados al estacionamiento deben ser señalizados horizontalmente y 
verticalmente de forma fácilmente a distancia. Estas señales deben ser de acuerdo con 
lo indicado en las NTE INEN 2 239 y 2 240 
Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben ser, preferiblemente, a la altura 
de la vista (altura superior a 1400 mm) (Norma Técnica de discapacidades, 2014). 
 
 

 
Figura 15 Distancia señalética (García, 2017) 

 
 
En síntesis, los lineamientos propuestos para la caracterización de los atractivos 
turísticos para personas con discapacidades físicas y que guiaron la investigación, se 
orientan a describir las particularidades de cada uno de ellos siguiendo la ruta que parte 
desde Quito hacia Ibarra:  
 
 

a) Centro histórico de Quito 
 

 
Ubicado sobre la hoya de Guayllabamba, en las laderas occidentales del Pichincha, en 
la parte oriental de los Andes rodeada por los volcanes Pichincha, Antisana, Cotopaxi, 
y Cayambe. Al respecto, las personas con discapacidad física manifiestan que entre los 
lugares preferidos por ellos es la plaza de San Francisco, la Capilla de Cantuña, la 
Iglesia de la Compañía de Jesús, además manifiestan que eligen visitar las Iglesias, 
Conventos consideradas joyas arquitectónica Coloniales, destacándose la Iglesia y 
convento de San Francisco e iglesia de Santo Domingo, la Catedral, Basílica la Merced 
y El Sagrario, donde se manifiesta la fe religiosa de la población Quiteña.  

 
Si bien, estos lugares constituyen atractivos turísticos importantes, un gran número de 
ellos no cumplen con las normas que determina la Ley para la accesibilidad al medio 
físico para personas con discapacidad debido a que las facilidades de desplazamiento 
son mínimas y su infraestructura tiene relación con el diseño propio colonial donde las 
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personas con discapacidades no eran considerados sujetos de derechos con claras 
manifestaciones de exclusión.  

 
Por consiguiente, la mayoría de atractivos que ofrece el centro histórico está limitada al 
acceso debido a sus calles angostas, cercos físicos, insuficientes rampas de acceso y 
la aglomeración de personas por la concurrencia masiva que existe en el lugar. Lo que 
se muestra en la figura 16. 
 

 
Figura 16 Aglomeración en el Centro Histórico de Quito 

 

 

b) Zoológico de Guayllabamba 
 

 
Según las personas con discapacidades físicas el zoológico de Guayllabamba, es otro 
atractivo turístico de importancia; se ubica en el kilómetro 35 vía Quito – Guayllabamba; 
se levanta sobre una superficie de 12 hectáreas, donde viven alrededor de 50 especies 
de animales la mayoría fauna nativa del Ecuador, animales que son rescatados del 
tráfico ilegal de especies silvestres, del maltrato u hábitat inadecuados y/o resultado del 
intercambio entre zoológicos del país.  
 
Este zoológico consta de un ambiente natural y acogedor que según la normativa 
ambiental es considerado como un centro de conservación de vida silvestre. Además, 
cumple con la normativa de accesibilidad para personas con diferentes grados de 
discapacidades física y otras discapacidades. Entre sus facilidades están: senderos 
auto guiados de concreto que facilita el libre desplazamiento de este segmento de la 
población y dispone de servicios higiénicos habilitados para estas personas. Lo cual se 
puede constatar en la figura 17. 
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Figura 17 Sendero de concreto 

 
 

c) Bosque protector y Parque Recreacional Jerusalén  
 
 
El Bosque protector Jerusalén se encuentra al norte de la ciudad de Quito, en la 
parroquia de Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, es un lugar 
natural de 1.100 hectáreas de bosque seco tropical de altura, único en el país y 
Sudamérica. Se encuentra en medio de importantes zonas arqueológicas del antiguo 
territorio Quitu-Cara, provisto de una variedad de flora y fauna exclusiva de la zona entre 
los que se distinguen los algarrobos gigantes que sirven de huésped de otras plantas y 
flores epifitas. 
 
Tiene una red de senderos algunos empedrados y otros de tierra que por cierto dificulta 
el fácil desplazamiento para personas con discapacidades físicas, obligando a este 
grupo de personas el uso de una silla de ruedas todo terreno, la cual es apta para 
recorrer este tipo de calzada; cuenta con áreas verdes que se accede sin dificultad; no 
cuenta con un espacio higiénico apto para este grupo social, posee una piscina que no 
brinda las facilidades para personas con discapacidades físicas.   
 
A pesar de que el desplazamiento al interior del parque exige esfuerzos físicos mayores 
y que no se adapta a todas las necesidades y requerimientos de las personas con 
discapacidades físicas, sigue siendo un atractivo de gran interés para las personas este 
grupo etario.  
 
Por consiguiente, se muestra en la figura 18 una de las condiciones estructurales que 
presenta el lugar. 
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Figura 18 Sendero de tierra  

 
 

d) Parque Arqueológico de Cochasquí 
 
 
Es un complejo arqueológico ubicado a 3100 m s.n.m. en la parroquia Tocachi, cantón 
Tabacundo, provincia de Pichincha, al norte de la ciudad de Quito, kilómetro 86 de la 
vía E28B hacia Cayambe. El complejo es testimonio de la cultura Quitu – Cara. Cuenta 
con 15 pirámides de las cuales 9 tienen rampa y 6 no; 21 montículos funerarios y cuatro 
museos que son de difícil acceso para las personas con discapacidades físicas debido 
a sus accesos de tierra y sus caminos desnivelados (Ministerio de Turismo, 2017). 
 
Las ruinas históricas pre incásicas evidencian las raíces culturales de nuestra 
nacionalidad ecuatoriana, así como el nivel de conservación estructural, y su entorno 
natural andino que son elementos importantes de este atractivo.  
 
A pesar de que es un atractivo cultural que evidencia la historia y arquitectura Quitu - 
Cara, es un atractivo que presenta dificultades para el acceso a personas con 
discapacidades físicas, al presentar pendientes fuertes que limitan la libre movilidad a 
cabañas de alojamiento y senderos poco accesibles como los senderos de madera que 
se presenta en la figura 19. Asimismo, no disponen de servicios higiénicos adaptados 
para este colectivo humano. 
 



28 
 

 
Figura 19 Sendero de madera de dificultad alta  

 
 

En la provincia de Imbabura, conocida también como la “Provincia de los Lagos” en 
alusión a la presencia de grandes lagos, atractivos naturales que despiertan el interés 
de visitantes nacionales y extranjeros, a más de otros culturales que durante el tiempo 
se han posesionado como atractivos de interés, así se resalta: 
 
 

e) La Plaza de los pochos 
 

 
Conocida también como Mercado Centenario en el cantón Otavalo, a 88 km de la ciudad 
de Quito; goza de una temperatura promedio de 14°C con una altitud de 2566 m s.n.m.  
Consiste en una feria artesanal abierta, que religiosamente se abre todos los sábados 
a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.  Este es un espacio de exposición 
y venta de artesanías, expresión del pueblo indígena de Otavalo, obras fabricadas en 
barro, telas y confecciones, exhibición de pintura y tallado en madera. Además, se 
expone una rica bisutería, orfebrería, talabartería, mazapán y cerámica, productos 
artesanales de mayor demanda en esta feria (Turismo Ecuador, 2017). 
  
Este espacio es considerado a nivel internacional como el principal atractivo de Otavalo 
y se concreta mediante el flujo cada vez mayor de turistas extranjeros, donde no solo 
se intercambia mercancías, sino toda una riqueza cultural de nuestros pueblos y sus 
interrelaciones que dan significado a la convivencia humana en su diversidad.  
 
Hay que destacar que, pese a su importancia como centro cultural diverso, las 
facilidades de accesibilidad para personas con discapacidad física son mínimas debido 
a la aglomeración y disponibilidad de espacios, lo que denota la poca importancia que 
se asume hacia este segmento poblacional y una total ausencia de planificación por 
parte de las autoridades para la inclusión de personas con distintos grados de 
discapacidades, tal como lo dispone la Ley vigente. 
 
Es así que, este colectivo humano accede con dificultad a los alrededores de la plaza 
debido a las barreras físicas y la mala distribución del lugar. La gráfica es una muestra 
de la situación real de este atractivo cultural, y que se expone en la figura 20. 
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Figura 20 Plaza de Ponchos de Otavalo (GAD Otavalo, 2017) 

 
 
 

f) Cascada de Peguche 
 
 
Atractivo de gran concurrencia turística, ubicada en la comunidad de Peguche, a 90 
kilómetros de la ciudad de Quito y a 5 minutos al noroeste de la ciudad de Otavalo, a 
una altitud de 1821 m s.n.m. y una temperatura ambiental promedio de 12°C. (GAD 
PROVINCIAL DE IMBABURA, 2017).  
 
La cascada desciende por una fuerte pendiente de 30 metros de altura y 6 metros de 
ancho, en su lecho por efectos de la caída de agua, se forman pequeñas piscinas 
naturales, formaciones que facilitan el uso de sus aguas para baños de limpieza física y 
espiritual. Uso limitado a las personas con discapacidades físicas debido a sus accesos 
de alta dificultad (GAD PROVINCIAL DE IMBABURA, 2017). 
 
Posee senderos de tierra que compatibilizan con el medio natural que comparten 
pendientes y tramos dificultosos para las personas con discapacidades físicas; este tipo 
de senderos no cuenta con baterías sanitarias adaptadas y además los lugares para 
camping y picnic no permite el disfrute de este conglomerado humano. Realidad que es 
contraria a las disposiciones legales para estos casos. La gráfica expuesta en la figura 
21 expresa la magnitud de este atractivo natural. 
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Figura 21 Sendero empedrado (Imbaquingo, 2017) 

 
 

g) Laguna de Cuicocha 
 
 
Se encuentra dentro de la Reserva Cotacachi-Cayapas a 104 kilómetros de la capital 
del Ecuador, a una altitud de 3200 m s.n.m.; tiene un diámetro aproximado de 3 Km con 
2 islotes que emergen desde el interior de la laguna, el islote más grande se denomina 
Teodoro Wolf y el pequeño Yerovi. Los cuales se observan durante un viaje en lanchas 
que aún no están adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidades 
físicas. Sin embargo, este conglomerado humano puede acceder a la laguna gracias a 
la ayuda del personal capacitado del lugar (Matango F. , 2016).  
 
Es el atractivo más visitado por la buena accesibilidad que tiene, a través de una 
carretera de primer orden que conduce hacia la laguna situada al pie del volcán 
Cotacachi y considerada como el lago sagrado.  
 
Este atractivo turístico presenta facilidades para las personas con discapacidades 
físicas dadas las condiciones de accesibilidad e infraestructura básica como un acceso 
con agarraderas de apoyo para el fácil desplazamiento de este grupo de personas. A 
pesar de las facilidades que ofrece en movilidad no existe una batería sanitaria 
adecuada para las personas con discapacidades físicas.  
 
La belleza paisajística de zonas alto andinas es la característica más sobresaliente que 
está respaldada por la infraestructura mínima orientada a los requerimientos de las 
personas con discapacidades físicas, que incluye navegación en botes por el lago.  
 
La figura 22 muestra la panorámica de la realidad paisajística y el acceso al mirador de 
la laguna. 
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Figura 22 Descenso con agarraderas 

 
 

h) Feria de Tallados de madera y piedra en San Antonio de Ibarra 
 
 
Se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de Ibarra, hacia un costado de la Panamericana 
en sentido sur – norte y a 109 de km de la ciudad Quito. Es un lugar muy común y de 
importancia turística en la provincia de Imbabura, en la parroquia de San Antonio de 
Ibarra, la misma que fusiona la gran belleza de flora y fauna con su riqueza cultural e 
histórica; todo ello, se refleja en la vocación artística de sus habitantes (Guía Virtual de 
Tursimo Accesible, 2017).  
 
La plaza de San Antonio de Ibarra es el espacio donde artesanos exponen sus obras de 
arte al público, en su famosa feria, que se encuentra distribuida de forma ordenada con 
un espacio adecuado para el desplazamiento de las personas con silla de ruedas y otras 
discapacidades como se muestra en la figura 23. Además, posee calles empedradas a 
su alrededor, lo que facilita el libre tránsito de las personas con discapacidades físicas 
a los diversos almacenes los cuales ofrecen verdaderas galerías de arte elaborados con 
madera, plata, cobre, piedra y otros elementos conjugando tradiciones y costumbres 
que son parte de la identidad de su gente. 
 
Sin embargo, alrededor de la plaza no existe ninguna batería sanitaria adecuada para 
este grupo de personas.  
 
 

 
Figura 23 Feria San Antonio de Ibarra (La hora, 2013) 
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i) Parque central de Ibarra Pedro Moncayo 
 

 
Ubicado en el kilómetro 105 de la Troncal de la Sierra Norte partiendo desde Quito. 
Atractivo cultural que según las personas con discapacidades físicas se exalta la fe 
religiosa en la provincia de Imbabura, además de la arquitectura colonial que se 
conserva de manera intacta, mezcla de las bondades del lugar que se combinan con la 
gastronomía local, tradicionales culinarias como los helados de paila. 

 
El piso del parque es plano, los alrededores son de fácil acceso al tener rampas en todas 
las esquinas de las veredas, facilitando la conectividad con las obras arquitectónicas de 
su entorno. Este lugar no dispone de facilidades sanitarias para las personas con 
discapacidad física. Por consiguiente, es considerado como accesibilidad real mínima 
(Turismo Accesible, 2017). La figura 24 demuestra la belleza escénica del lugar y sus 
senderos de acceso. 

 

 
Figura 24 Accesos al Parque Central 

 
 

j) Estación del tren de la Libertad 
 

 
Se encuentra a 106 kilómetros de la ciudad de Quito, la estación ofrece a los turistas un 
recorrido desde la ciudad de Ibarra hacia salinas en el Valle del Chota, zona con una 
enorme riqueza histórica, cultural, paisajística. Cada locomotora tiene capacidad para 
152 pasajeros, brindando un ambiente de comodidad para las personas con 
discapacidades físicas debido a que cada locomotora cuenta con zonas específicas 
donde ubicarse con su silla de ruedas. Además, cuenta con servicios higiénicos en las 
diferentes estaciones y rampas que facilitan el ingreso y su respectiva movilidad a las 
personas con discapacidades físicas. La figura 25, capta la rampa de acceso a la 
estación del tren. 
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Figura 25 Rampas de acceso en la Estación del tren 

 
 

k) Laguna de Yahuarcocha 
 
 
Área natural ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de Ibarra, y a 119 kilómetros de la 
ciudad de Quito, se encuentra a 2190 m s.n.m. y una temperatura media anual de 11-
13 °C. La laguna es hoy uno de los principales centros turísticos de la provincia de 
Imbabura, debido a que está rodeada de miradores naturales donde las personas con 
discapacidades físicas tienen fácil acceso (La Geoguía, 2017). 
 
Cabe resaltar, que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró a este ícono 
natural imbabureño como la tercera laguna sagrada del país; la cual está cruzada por 
caminos asfaltados que le da una dinamia en la movilidad de las personas que la visitan 
especialmente a las personas con alguna discapacidad física. Sin embargo, aunque es 
un atractivo de gran visitación turística no cuenta con servicios sanitarios adecuados 
para este grupo de personas, razón por la que las restricciones son menores para las 
personas con discapacidades físicas (Matango F. , 2016). 
 
Entre otras actividades que ofrece el lugar esta los viajes pequeños botes que no 
pueden ser usados por las personas con discapacidades físicas debido a que no se 
adaptan a las necesidades de este grupo social.  
 
Generalmente, las personas con discapacidades físicas visitan este atractivo turístico 
por la historia que contiene y la organización de competencias automovilísticas 
internacionales que se realizan especialmente en el mes de septiembre. Se registra en 
la figura 26 las lanchas y los senderos de acceso adoquinado a cada mirador de la 
laguna. 
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Figura 26 Lancha en de Yahuarcocha 

 
 
 

l) Santagua termas de Chachimbiro 
 
 
Es un complejo turístico ubicado a 142 kilómetros de la ciudad de Quito, en la parroquia 
rural de Tumbabiro, cantón Urcuquí. Este espacio territorial presenta un clima templado, 
con temperaturas que oscilan entre 16ºC y 22ºC durante el día y 10ºC por la noche. Sus 
aguas termo- minerales son de origen volcánico, lugar muy visitado por personas 
adultas por las propiedades curativas de sus aguas (Guia Virtual de Turismo Accesible, 
2017).  
 
Este atractivo es accesible para personas con diversas discapacidades debido a que 
cuenta con habitaciones adaptadas a sus requerimientos, espacios amplios y grúas que 
facilitan el acceso a las piscinas de aguas termales. Una visión de la grúa acuática se 
presenta en la imagen 27. 
 

 
Figura 27 Grúa para persona con discapacidad física (Guía virtual de turismo 

accesible, 2017) 
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3.3. RESULTADO 3: Determinar el flujo de personas con discapacidades físicas 
a los atractivos turísticos descritos en el circuito Quito – Ibarra – Quito 

 
 
La sistematización de la información requerida en el presente estudio, tiene relación 
directa con la aplicación de encuestas como instrumento metodológico y las mesas de 
diálogo concertadas con las personas con diferentes grados de discapacidades físicas, 
que son los actores centrales de este proceso. 
 
Es por ello que para determinar el flujo turístico de personas con discapacidades físicas 
fue necesario primero identificar cuáles son los aspectos importantes al momento de 
planear un viaje turístico, datos que se obtuvieron de la encuesta realizada en el distrito 
metropolitano de Quito de la pregunta número 7, obteniendo que para la práctica de sus 
actividades turísticas es importante el conjunto de aspectos referente a la 
infraestructura; seguridad; accesibilidad y costos. Sin embargo para un pequeño 
fragmento de encuestados manifiesta que únicamente lo más importante es la seguridad 
y costos, cifras que se expresan en la figura 28. 
 
 

 
Figura 28 Aspectos importantes en un viaje turístico 

 
Otro aspecto importante a considerar para determinar el flujo de personas con 
discapacidad física hacia los atractivos turísticos en la ruta Quito - Ibarra Quito, fue 
conocer los gastos mensuales y anuales estimados de una persona con discapacidades 
físicas con el fin de determinar el rubro destinado a ocio y recreación, información que 
se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3 Prioridad del gasto mensual de personas  con discapacidad física 
(Secretaria técnica para la gestión inclusiva en discapacidades, 2016) 

 

ITEM 
GASTO MENSUAL UNITARIO 

USD 
GASTO ANUAL 

USD 

Alimentación 150 1800 

Vestimenta 50 600 

Salud 240 2880 

Servicios 
básicos  

25 300 

Transporte 
interno 

60 720 

Otras 
actividades 

60 720 

TOTAL 585 5220 

 
 
 
La distribución del gasto individual mensual de las personas con discapacidades físicas, 
da cuenta que la prioridad la tiene la salud, seguido de la alimentación y otras que 
influyen en el normal desempeño de su vida cotidiana. Las cifras referidas, resaltan la 
disponibilidad económica para viajes individualmente que represente un monto 
aparentemente poco significativo, que no es muy atractivo para los denominados 
prestadores de servicios, los mismos que deben dejar atrás la rentabilidad como único 
indicador de bienestar y progreso y deben añadir el servicio como mecanismo de 
atracción corporativa. 
 
Por lo tanto, cuantificar el flujo de personas con discapacidades que visitan los atractivos 
turísticos en el circuito de estudio, resulta plantear una segmentación disímil, por lo que 
metodológicamente se procedió a utilizar también los datos construidos por el Consejo 
Nacional para la Desigualdad de Discapacidades (CONADIS), órgano rector de la 
política sobre discapacidades quienes elaboran las estimaciones estadísticas en los 
siguientes términos: “En la Provincia de Pichincha existen 28 974 personas con 
discapacidad física, de las cuales en el cantón Quito residen 24 960 personas bajo esta 
condición, lo que representa el 86,15% del total de discapacitados a nivel provincial; 
mientras que en la provincia de Imbabura se identifican  4955 personas con 
discapacidad física, de las cuales 2540 personas viven en el Cantón Ibarra, lo que 
representa el 51,26 % del total de la población provincial con discapacidades 
físicas”.(CONADIS, 2018). 
 
En términos teóricos este universo de personas con discapacidades físicas constituye 
un mercado potencial de turistas, pero en rigor este fenómeno no se comporta de esa 
manera, por lo que fue necesario definir conjuntamente con los involucrados y miembros 
del CONADIS la metodología más idónea para obtener la información acerca de la 
frecuencia de visita por parte de las personas con discapacidades físicas de acuerdo a 
las edad. Por consiguiente, lo más oportuno para la obtención de dicha información fue 
la aplicación de encuestas obteniendo la realidad de este grupo social, cifras que se 
presentan en la tabla 4. 
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Tabla 4 Frecuencia de visita de las personas con discapacidades físicas en la 
ruta planteada por rango de edades 

 

18-25 
años 

26-33 
años 

34- 41 
años 

42-49 
años 

50-58 
años 

59-66 
años 

67 o 
más 
años 

Frecuentemente  X X  X   

Ocasionalmente X X X X X X  

Rara vez X X X X    

Nunca X X  X    

 
 

 
Como se demuestra, el segmento de personas con discapacidades físicas que 
frecuentan y visitan los atractivos turísticos son los que se encuentran en el rango 
comprendido entre 23 y 33 años, estrato que tiene relación con la empleabilidad, pues 
manifiestan que trabajan en distintos sectores lo que le permite viajar preferentemente 
dentro de la provincia y fuera de ella. 
 
Los datos estadísticos que se presentan en las figuras 29 y 30 reafirman de manera 
porcentual los lugares turísticos de mayor concurrencia en la provincia de Pichincha e 
Imbabura por parte de personas con discapacidades físicas, información que se obtuvo 
directamente de las mesas de dialogo en conjunto con el CONADIS. 
 
 

 
 

Figura 29. Lugares turísticos más visitados por personas discapacitadas en la 
provincia de Pichincha 

                        EDAD

FRECUENCIA DE

VISITA

46%

30%

11%

13%

FRECUENCIA DE VISITA

Centro Histórico de Quito

Zoológico Guayllbamba

Bosque protector y Parque
Recreacional Jerusalén

Parque Arqueológico
Cochasquí
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La distribución de las preferencias turísticas de este grupo humano es manifiesta con 
una dominancia preferencial por el Centro Histórico de Quito, seguido Zoológico de 
Guayllabamba, seguidamente del Parque Arqueológico Cochasquí, demostrando un 
flujo importante en la Sierra Norte del país que pertenece a este colectivo social. No 
obstante, los otros atractivos que oferta la provincia no son menos importantes, ya que 
para el análisis de este proyecto solo se tomaron en consideración los lugares de mayor 
frecuencia y preferencia por este grupo de personas. 
 
En la provincia de Imbabura la preferencia de atractivos turísticos se manifiesta de la 
siguiente manera. 
 

 
 
Figura 30 Lugares Turísticos  de interés por personas con discapacidades en la 

provincia de Imbabura 
 
 
Mientras que las personas con discapacidades físicas que realizan viajes turísticos 
expresan su preferencia que se indica porcentualmente hacia las lagunas, es decir 
consideran la vida natural y su belleza como elemento relevante al momento de su 
elección. 
 
El estudio también profundizó sobre los rangos de edad y género relacionados con los 
flujos turísticos, indicadores fundamentales sobre todo en este colectivo social y que 
según el CONADIS es donde más se manifiesta y pone en práctica valores como la 
solidaridad, compañerismo, respeto y autoayuda. En este sentido, el rango comprendido 
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entre 30 - 65 años es el estrato de mayor flujo turístico en las provincias de Pichincha. 
Las cifras demuestran que la hora de segmentar mercados por rango de edad, este 
grupo de personas son las de mayor importancia a tomar en cuenta para la promoción 
del circuito, y entre uno de esos criterios juega la estabilidad económica que manifiestan.  
En cuanto al género no existe significancia entre grupos establecidos como masculino 
y femenino tal como lo establece el CONADIS que porcentualmente se ubica en el 53.7 
% y 46.22 % respectivamente. Las cifras se presentan en las figura 31. 
 

 
Figura 31 Personas con discapacidades físicas por rangos de edad en la 

provincia de Pichincha (CONADIS, 2018) 
 
Este mismo fenómeno analizado en la provincia de Imbabura, esto es flujos turísticos 
de personas con discapacidades por rangos de edad y género tienen comportamientos 
similares con muy poca variación y que en procesos estadísticos no tienen mayor 
significancia. Las cifras referidas se presentan en la figura 32. 
 
 

 
 

Figura 32 Personas con discapacidades físicas por rangos de edad en la 
provincia de Imbabura (CONADIS, 2018) 

 
 
 
En definitiva, para determinar el flujo turístico de personas con discapacidades físicas 
fue necesario el uso de todos los factores antes mencionados estableciendo que del 
total de personas que acuden a la provincia de Pichincha e Imbabura solo un 17% de la 
población con discapacidades físicas visitan están dos provincias. Sin embargo, existen 
atractivos de gran flujo turístico como Santagua Termas de Chachimbiro debido a que  
es el único atractivo que cuenta con todas las facilidades para este grupo de personas. 
Dichas  cifras se sustentan a continuación en la tabla 5. 
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Tabla 5 flujo de personas con discapacidades físicas a las provincias de 
Pichincha e Imbabura 

ATRACTIVOS 

NÚMERO 
TOTAL DE 
LLEGADA 

DE 
TURISTAS,  

2018 

NÚMERO 
TOTAL DE 

TURISTAS CON 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA 

%  DE 
TURISTAS CON 
DISCAPACIDAD 

FÍSICA, 2018 

Centro Histórico de Quito 692.492 45678 6,60 

Zoológico Guayllabamba 11.102 2.158 19,44 

Bosque protector y Parque 
Recreacional Jerusalén 22.634 1.459 6,45 

Parque Arqueológico 
Cochasquí 

6.287 935 14,87 

Laguna de Yahuarcocha  26.730 3.420 12,79 

Laguna de Cuicocha  30.238 5.093 16,84 

Aguas termales “Santagua 
de Chachimbiro  

28.530 8.921 31,27 

Parque Central de Ibarra  15.729 1.268 8,06 

Estación de tren de la 
Libertad  

25.654 6.745 26,29 

Plaza de ponchos 12.675 2.345 18,50 

Cascada de Peguche 10.487 1.934 18,44 

Tallados de madera y 
piedra en San Antonio de 
Ibarra 

14.408 2.976 20,66 

 
 

 
Como lo demuestran las cifras expuestas en la tabla 5, existe poca afluencia de turistas 
con discapacidades físicas a los atractivos identificados en el presente estudio, debido 
a la falta de infraestructura y cumplimiento de leyes y normas que garanticen una mejor 
inclusión a este grupo de personas. 
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3.4. RESULTADO 4: Fundamentar la factibilidad turística para personas con 
discapacidades físicas.  

 
 
Es necesario resaltar que la factibilidad que se plantea en el presente estudio, tiene 
relación con el marco legal relacionado a la Ley Orgánica de Discapacidades y su 
reglamento publicado en el año 2012 y reformado el 15 de febrero de 2017, norma que 
en una de sus declaraciones manifiesta: Que en el Ecuador existen barreras y que, “las 
barreras existentes impiden que las personas con discapacidad puedan desarrollar un 
plan de vida y alcanzar logros. Estas barreras son de todo tipo; entre ellas 
arquitectónicas, actitudinales, educativas y culturales. La eliminación de estas barreras 
tendrá como resultado el ejercicio de derechos inherentes a todo ser humano en el 
ámbito laboral, educativo, social, emocional, de recreación y vivienda”. (Ley Orgánica 
de Discapacidades 2017). 
 
Asimismo, existen los indicadores de factibilidad social, los mismos que consideran en 
su análisis todos los costos y beneficios percibidos por el país o la sociedad en su 
conjunto, es decir mide los beneficios sociales directos, costos sociales directos y las 
externalidades o efectos indirectos, principalmente desde el punto de vista físico, 
cultural, sean positivos o negativos, donde se tienen que tomar en cuenta los precios 
sociales. 
 
 
Por tanto, en la ruta Quito – Ibarra – Quito que inicia desde el Centro histórico de Quito; 
el Zoológico de Guayllabamba; Bosque Protector y parque recreacional Jerusalém; 
Parque Arqueológico Cochasquí; Plaza de ponchos; Cascada de Peguche; Laguna de 
Cuicocha; San Antonio de Ibarra; Parque central de Ibarra; Estación del tren de la 
Libertad; Laguna de Yahuarcocha y finalizando con Santagua Termas de Chachimbiro, 
necesitó un análisis de viabilidad turística, y como estrategia de asimilación social, fue 
necesario tomar en consideración algunos ítems relacionados con los servicios 
turísticos dentro del circuito como: la infraestructura; alojamiento; transporte turístico; 
vías de acceso y servicios higiénicos aptos para las personas con discapacidades 
físicas, evaluación obtenida mediante el trabajo de campo que se presenta 
porcentualmente por provincia y atractivo descrito en el circuito, datos que se presentan 
en la tabla 6. 
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Tabla 6 Diagnóstico de los servicios turísticos en la ruta planteada 

PROVINCIA ATRACTIVOS INFRAESTRUCTURA ALOJAMIENTO 
TRANSPORTE 

TURISTICO 
VÍAS DE 
ACCESO 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

PICHINCHA 

Centro Histórico de Quito 10% 10% - 30% 10% 

Zoológico Guayllabamba 90% - - 80% 90% 

Bosque protector y Parque Recreacional Jerusalén 
40% 0% - 20% 0% 

Parque Arqueológico Cochasquí 10% 5% - 35% 0% 

IMBABURA 

Laguna de Yahuarcocha  60% 1% - 80% 5% 

Laguna de Cuicocha  50% 5% - 60% 0% 

Aguas termales “Santagua de Chachimbiro  100% 100% - 90% 100% 

Parque Central de Ibarra  40% 0% - 45% 0% 

Estación de tren de la Libertad  90% - - 60% 100% 

Plaza de ponchos 10% 0% - 25% 0% 

Cascada de Peguche 10% - - 40% 0% 

Feria de Tallados de madera y piedra en San Antonio 
de Ibarra 50% - - 60% 0% 

 
 
Como se puede observar la mayoría de atractivos planteados en la ruta le falta readecuar sus espacios físicos para satisfacer las necesidades 
del turista con discapacidad física. Por lo tanto, el circuito turístico planteado en esta investigación es poco factible debido a que existen pocos 
atractivos que cumplen con la normativa establecida y la ley de discapacidades vigente en el Ecuador. A su vez no cumplen con los 
requerimientos que las personas con discapacidades físicas demandan, lo cual se convierte en un claro discrimen para este grupo etéreo, 
limitando al desarrollo del turismo inclusivo y accesible en el país. 
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3.5. Discusión 
 
  
En concordancia con los resultados y la realidad el cumplimiento de la norma vigente es 
escasa por parte los servidores turísticos a lo largo de la ruta Sierra Norte impidiendo el 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades físicas. 
 
No obstante, a pesar de las limitaciones presentes en cada atractivo se elabora un 
circuito con 12 atractivos que son de gran interés por las personas con discapacidades 
físicas,  sustentado en  los resultados obtenidos en las entrevistas y mesas de diálogo, 
tomando en consideración las facilidades de acceso al atractivo; facilidades de movilidad 
dentro del lugar y el cumplimiento total o parcial de la ley Orgánica de Discapacidades 
en concordancia con la Normativa INEN vigente para el espacio físico. 
 
Sin embargo, en la figura 33, se expone el circuito planteado para el estudio de la 
presente investigación,  con cada parada con su respectivo nombre.  

 
 Figura 33 Ruta Quito - Ibarra - Quito
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 
 
 

 La investigación demuestra que de 734 atractivos turísticos emplazados lo largo 
del circuito turístico Quito – Ibarra – Quito, solo 3 de ellos cumplen con las 
disposiciones legales estipuladas en la Ley de Discapacidades, su Reglamento 
y Norma INEN, vigente en el Ecuador. 

 

 La caracterización de los atractivos turísticos demostró que la mayoría de 
atractivos no cuentan con las facilidades de acceso e infraestructura adecuada 
para las personas con discapacidades físicas limitando la visitación turística de 
este apartado de personas. 
 

 La afluencia de personas con discapacidades físicas a los atractivos turísticos 
del circuito Quito – Ibarra - Quito ha sido altamente significativa; sin embargo, 
las diversas limitaciones que existen en la mayoría de los atractivos turísticos no 
permite una libre visitación para los turistas con discapacidades físicas. 

  

  Para que un circuito turístico sea factible, es fundamental practicar la inclusión 
en el más amplio ejercicio democrático, donde el cumplimiento de la Normativa 
legal vigente sea el eje de la conducta social y además prime el respeto a las 
leyes y proyectos destinados a la inclusión social como norma de convivencia 
colectiva. 

 

 En el Ecuador existe un marco legal garantista en los distintos ámbitos que 
incluye a las personas con discapacidades físicas, normativa que se expresa en 
la Ley de Discapacidades, su reglamento y Norma INEN, sin embargo el 
cumplimiento de la misma ley por parte del aparato estatal es casi nulo, a tal 
punto que la gran mayoría de servidores turísticos incumplen este mandato, 
situación que deja al margen a un importante colectivo humano, que a lo mejor 
podría catalogarse como mercado potencial. 
 

 El turismo inclusivo o turismo para todos es una oportunidad para incursionar en 
un mercado que hasta hoy es olvidado, y que bien puede convertirse en un 
mercado potencial, siempre y cuando se otorguen los servicios requeridos por 
este colectivo humano.  
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4.2. Recomendaciones 
 
 

 Para realizar turismo accesible en el Ecuador es necesario brindar todas las 
comodidades que requiere una persona con discapacidad física, evitando 
limitaciones en el acceso y sobre todo las barreras físicas, culturales, laborales, 
facilitando la inclusión de este grupo de personas a todos los servicios que ofrece 
el turismo. 

 

 Se debe impulsar a la planta turística mediante inversiones que brinden servicios 
a la población demandante mediante las alianzas públicas – privadas como 
mecanismo de mejorar la inversión por medio del turismo entendido éste como 
un fenómeno social que dinamiza las economías tanto local, regional como 
nacional.  

 

 El transporte turístico como parte del sector servicios debe acoplarse a las 
disposiciones de la normativa INEN vigente, para promover el pleno empleo y el 
crecimiento del turismo particularmente el inclusivo, facilitando así el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidades físicas. 

 

 La sensibilización de los agentes y actores del turismo es fundamental a la hora 
de ejercitar cambios y sobre todo el sistema educativo como profesores, 
educandos y futuros profesionales acerca de esta nueva modalidad de turismo, 
conscientes que este sector debe prestar servicios a aquellos turistas que tienen 
otras capacidades y que requieren de otras atenciones, pero no son menos 
importantes, ni deben sufrir exclusiones. 

 

 La academia especialmente debe continuar con la investigación en nuevos 
temas y áreas geográficas en este problema generalizado en el Ecuador como 
es el incumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades, en procura de ese 
cambio cultural y respeto a los derechos humanos, fundamentales para la 
convivencia humana con dignidad. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Modelo de encuesta realizada 

(Anverso) 
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(Reverso) 
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Anexo 2 Tabulación de encuestas 

 
Figura 34 Perfil del turista 

 
Figura 35 Conocimiento de rutas en las provincias de Pichincha e Imbabura 
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Figura 36 Cumplimiento de la LOD en los atractivos turísticos 
 

 
 

 
Figura 37 Aspectos importantes para realizar turismo 
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Anexo 3 Documentos del trabajo de investigación 

Figura 38 Oficio dirigido a CONADIS para realización del trabajo investigativo 
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Figura 39 Aceptación de la propuesta por FENEDIF 
 
 

Figura 40 Aceptación de solicitud para realización de mesa de diálogo y 
encuestas 

 
 
 
 
 
  
 


