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servicios de alojamiento del cantón Baños. 
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Tutor: Ing. Denisse Cecibel Espinosa Jarrín, MBA 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centró en la evaluación de la accesibilidad turística 
para personas con discapacidad física en los servicios de alojamiento del cantón Baños de 
Agua Santa. Se evaluó la accesibilidad externa e interna y se determinó el nivel de 
cumplimiento de los establecimientos seleccionados. El método aplicado en la investigación 
fue descriptivo, los instrumentos que se aplicaron en campo fueron: ficha INEN de 
accesibilidad, observación directa, entrevistas semiestructuradas y focus group. Los 
resultados de la evaluación de las áreas externas e internas de los servicios de alojamiento 
de categoría uno, dos, tres y cuatro estrellas cumplen con un nivel de accesibilidad media del 
53,51%. Finalmente se evidenció con la visita de campo que las principales problemáticas de 
todos los establecimientos son en las áreas de: estacionamiento, servicios higiénicos y 
atención al cliente.  
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ABSTRACT 

 

This research work focused on the evaluation of tourist accessibility to people with physical 

disabilities in the accommodation services at Baños de Agua Santa canton. External and 

internal accessibility was evaluated and the level of compliance of the selected establishments 

was determined. The method applied in the research was descriptive, the instruments that 

were applied in the field were: INEN accessibility file, direct observation, semi-structured 

interviews and focus group. The results of the evaluation of the external and internal areas of 

category one, two, three and four-star accommodation services meet an average accessibility 

level of 53,51%. Finally, it was evidenced with the field visit that the main problems of all 

establishments are in the areas of: parking, toilet services and customer service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) (2016) destaca que “todos somos demandantes 
de entornos, productos y servicios accesibles en algún momento de nuestras vidas bien por 
una discapacidad, enfermedad, accidente, embarazo, edad avanzada o simplemente por 
llevar un equipaje de dimensiones considerables o no estar familiarizado con el entorno” (p.6). 

El turismo desde los años 90, se ha proyectado con gran trascendencia en todo el mundo con 
la implementación de la accesibilidad en instalaciones, entornos y productos turísticos para 
las personas con discapacidad física; permitiendo la participación en igualdad de condiciones 
para el uso, aprovechamiento y disfrute de los servicios turísticos. Es importante la creación, 
innovación e implementación de facilidades turísticas accesibles para el beneficio de todas 
las personas independientemente si presenta o no discapacidad, logrando la inclusión y 
eliminación de barreras existentes en la sociedad (Fernández, 2009). 

En el Ecuador el cantón Baños de Agua Santa, es la ciudad pionera en desarrollar el turismo 
accesible, siendo el Sr. Alfonso Morales quien impulsó y llevó a cabo la existencia de 
facilidades turísticas, al formar parte del gabinete de administración del cantón Baños de Agua 
Santa en el período como concejal del año 2005-2009. La persona en mención realizó varios 
trabajos relacionados con la accesibilidad para las personas con discapacidad. El primer 
trabajo de su administración fue la adecuación e implementación de rampas para las 
personas usuarias de sillas de ruedas en las calles principales de la ciudad (Balarezo, 2016). 

En el cantón la implementación de accesibilidad continuó en áreas como: parques, baños 
públicos, adecuaron habitaciones para las personas con discapacidad física, se construyeron 
y adecuaron rampas en el terminal y balnearios municipales. Por el trabajo constante en 
accesibilidad, la ciudad obtuvo el reconocimiento Society for Accessible Travel y Hospitality, 
en el año 2009 recibió el premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal y se declaró como la 
primera ciudad más accesible del Ecuador por parte del Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades (CONADIS) (Balarezo, 2016). 

Tras la búsqueda de información actualizada sobre accesibilidad en el cantón Baños, en 
relación al turismo, se encontró información general cuyos datos no reflejan la accesibilidad 
en los servicios de alojamiento con mayor detalle. Este tema fue de gran interés, por lo que, 
motivó a realizar esta investigación. Se recopiló información del estado de entornos, espacios 
del servicio de alojamiento, aplicando estándares de las Normas INEN para la evaluación de: 
recepción, habitaciones, servicios higiénicos, corredores horizontales y verticales, ventanas, 
señalización y símbolos, atención al cliente, rampas, bordillos y pasamanos, entrada principal 
y estacionamiento.  

La investigación está compuesta por tres capítulos. En el primer capítulo se recopiló 
información de los temas a tratar: accesibilidad turística, diseño universal, turismo accesible 
discapacidad física y normas INEN. En el segundo capítulo se describe la metodología 
utilizada para la realización de la evaluación de la accesibilidad turística y determinar los 
parámetros en base a las normas INEN (ficha de accesibilidad), con el fin de analizar el nivel 
de accesibilidad de los hoteles, hostales y hosterías. En el tercer capítulo constan todos los 
resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas a los servicios de alojamiento y por último 
se evidenció las conclusiones y recomendaciones obtenidas del estudio. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la accesibilidad para personas con discapacidad física en el servicio de alojamiento 
del cantón Baños de Agua Santa mediante la aplicación de las fichas de accesibilidad.  

Objetivos específicos 

 Evaluar la accesibilidad externa e interna de los establecimientos mediante la aplicación 
de la ficha de accesibilidad.  

 Determinar el nivel de cumplimiento de la normativa de accesibilidad en los 
establecimientos de alojamiento. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los indicadores o parámetros que permiten determinar la accesibilidad del 
establecimiento turístico?   

 ¿Qué nivel de accesibilidad presentan los alojamientos turísticos y sus áreas? 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para hablar de turismo accesible, es necesario entender y comprender qué es la 

discapacidad, accesibilidad y cómo este beneficia al colectivo. Por lo cual organizaciones 

internacionales han manifestado a través de documentos e informes, acciones encaminadas 

a mejorar las condiciones de vida y la inclusión de este colectivo en el turismo, destacando:  

 En el año de 1976 se creó la Sociedad para el Desarrollo del Turismo para 

Discapacitados en Estados Unidos, con el fin de mejorar el turismo para las personas 

con discapacidad y, por ende, la eliminación de barreras para la movilidad autónoma 

en el entorno, por lo cual surge el denominado turismo accesible, concepto que ha ido 

evolucionando; siendo considerado actualmente como turismo para todos cuyo 

término se basa en el diseño universal. (Fernández, 2009, p.143-145).  

 La OMT en la Asamblea General celebrada en Manila en 1980, considera el desarrollo 

del turismo en igualdad de condiciones, siendo el turismo y la accesibilidad un derecho 

fundamental para este colectivo.  

 En 1981 la Organización de las Naciones Unidades (ONU), declaró el Año 

Internacional de las Personas con Discapacidad, cuyo acontecimiento marca un 

cambio significativo de actitud hacia las personas con discapacidad. En la actualidad 

el 3 de diciembre se celebra el día de las personas con discapacidad. 

 En 1989 se emitió el informe Tourism For All, que recopila recomendaciones para los 

prestadores de servicios turísticos, considerando las necesidades del colectivo al 

momento de desarrollar infraestructuras.  

 En 1991 se aprobó el documento que lleva como nombre Para un Turismo Accesible 

a los Minusválidos en los años 90, en el que se plantea el problema de las barreras al 

turismo para las personas con discapacidad.  

 En 1999 se adoptó el Código ético mundial para el turismo, en 2005 se realizó el 

documento Hacia un Turismo Accesible para todos y en el año 2012 se firma el 

acuerdo tripartito entre la OMT, la Organización Nacional de Ciegos Españoles 

(ONCE) y la Red Europea para el Turismo Accesible (ENAT) para elaborar informes 

con el fin de fomentar el turismo accesible (OMT, 2014, p.5-9). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011) en el Informe Mundial de la Salud, estima 

que cerca del 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad, cifra que va 

en aumento debido al envejecimiento de la población e incremento de problemas crónicos de 

salud asociados con la discapacidad. Por lo cual, los acontecimientos antes mencionados 

benefician a este colectivo, siendo la accesibilidad fundamental para el pleno 

aprovechamiento del turismo. La accesibilidad a entornos, servicios, productos, espacios para 

el uso, aprovechamiento y participación en igualdad de condiciones con las demás personas, 

permite la inclusión de este colectivo en el ámbito turístico (Fernández, 2009 p.142).  

La OMT ha publicado documentos destinados al trato y vinculación de las personas con 
discapacidad física en el sector turístico. En el Ecuador CONADIS, la Federación Nacional 
de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN), han contribuido en el tema de accesibilidad con el establecimiento de 
normativas técnicas para el reconocimiento de las personas con discapacidad física en el 
área turística, permitiendo de este modo la accesibilidad al turismo. 

En el país según el CONADIS (2020) en el portal virtual indica que alrededor de 481.392 

personas presentan alguna discapacidad, del cual el 46,34% posee discapacidad física. En 

beneficio de este colectivo, el CONADIS, el Ministerio de Turismo y la FENEDIF mediante el 
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convenio tripartito creó programas o herramientas como: la Guía de operadores y prestadores 

de servicios turísticos y la Guía Virtual de Turismo Accesible en Ecuador que a su vez brindan 

capacitaciones y guías en temas de accesibilidad turística con el fin de impulsar y fortalecer 

el desarrollo del turismo accesible en el país (CONADIS, 2016).  

La accesibilidad en la normativa ecuatoriana se enmarca en las normas INEN de regulación 

de espacios, entornos y servicios para las personas con discapacidad física.  Estas normas 

garantizan que las áreas de una edificación como: rampas, puertas, ventanas, bordillos, 

pasamanos, señaléticas, servicios higiénicos, entre otros elementos sean accesibles y 

utilizables por todas las personas, con el fin de crear un ambiente propicio y adecuado sin 

barreras para la movilidad autónoma del colectivo en un entorno (INEN 2000). 

1.1. Marco conceptual 

1.1.1. Discapacidad  

La OMS (2001) en su Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de 
la Salud (CIF) establece modelos diferentes para explicar la discapacidad y el funcionamiento, 
desde el “modelo médico” y el “modelo social”.  

La OMS (2001) establece al modelo médico de la discapacidad como un “problema de la 
persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, que 
requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por 
profesionales”. 

Por otra parte, el modelo social de la discapacidad considera el fenómeno 
fundamentalmente como un problema de origen social y principalmente como un asunto 
centrado en la completa integración de las personas en la sociedad. La discapacidad no 
es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las 
cuales son creadas por el ambiente social. (OMS, 2001)  

En el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS (2011) el CIF define la discapacidad 
como “un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones 
para la participación” (p.7). 

Por tanto, Cáceres (2004) define a la discapacidad como: “el resultado de una compleja 
relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, y los factores 
externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona” (p.77). 

1.1.1.1. Tipos de discapacidad  

Según el CONADIS (2015) en el Manual de Atención en Derechos de Personas con 
Discapacidad en la Función Judicial, expresa que el término discapacidad continúa en 
constante evolución, considerando que todas las personas están expuestas a una condición 
de discapacidad. Los tipos de discapacidad son: mental, intelectual, sensorial y física. 

 Discapacidad psicosocial (mental) La discapacidad mental es aquella causada por 
enfermedades como esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar; causando deficiencias 
en el comportamiento, estados de ánimo, comprensión de la realidad, entre otros. Los 
trastornos pueden presentarse en el individuo en un nivel leve, grave o severo. 

 Discapacidad intelectual: Es aquella que obstaculiza al individuo en el proceso de 
entender, analizar, tomar decisiones, resolver problemas, valerse de manera 
autónoma en el diario vivir. Limitando relacionarse con otras personas, por ende, un 
menor desenvolvimiento en el entorno. 

 Discapacidades sensoriales: Se divide en discapacidad auditiva y visual, a 
continuación, se describe cada una: 
 Discapacidad auditiva: Personas con dificultad en el uso de sistema auditivo con 

sordera bilateral total o sordera severa, cuyas formas de comunicación no sólo es 
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el lenguaje de señas, sino también una comunicación única y personal que permite 
la interrelación con el entorno. 

 Discapacidad visual: Personas que presentan ceguera o baja visión. La 
discapacidad visual tiene relación con factores del entorno como: la intensidad de 
la luz, si es de día o de noche y la tensión ocular. 

 Discapacidad física: Es la deficiencia corporal o funcional que afecta a extremidades 
superiores e inferiores y órganos internos, limitando el movimiento (p.5, 12). 

Por otra parte, según la OMT (2014) a la discapacidad física lo define como “disminución de 
la capacidad de movimiento o la dificultad para realizar actividades motoras convencionales, 
ya sea de manera parcial o general” (p.30).  

De esta manera el CONADIS (2015) en el Manual de Atención en Derechos de Personas con 
Discapacidad en la Función Judicial, hace referencia a discapacidad física como “deficiencias 
corporales y/o viscerales”. Por tanto, deficiencias corporales son aquellas relacionadas con 
amputaciones de extremidades superiores e inferiores, lo que genera la falta de movilidad del 
cuerpo y viscerales son aquellos que generan afectaciones a órganos internos por la 
presencia de enfermedades que afectan directamente a estos, dificultando mantener el 
equilibrio o realizar alguna actividad (p.9, 10). 

Las deficiencias que ocasionan una discapacidad física pueden ser:  

 Genéticas: Transmitidas de padres a hijos. 

 Congénitas: Son aquellas con las que nace el individuo por alteraciones que presenta 
en la gestación. 

 Adquiridas: Aquellas ocasionadas por enfermedades después del nacimiento o por 
accidentes laborales, tránsito, doméstico, entre otros (CONADIS 2020). 

El trabajo de investigación se basa en personas con discapacidad física en cuanto a la 
accesibilidad turística en el servicio de alojamiento, para lo cual se detallará los tipos de 
limitaciones físicas que según Beleta (2004) se clasifican en:  

Personas ambulantes “son aquellas que ejecutan determinados movimientos con dificultad, 
sea con la ayuda o no de aparatos ortopédicos, bastones, (…)” (p.34, 35). Los cuales se 
dividen en:  

 Hemipléjicos con parálisis total o parcial de la mitad del cuerpo 

 Amputación de piernas y brazos en distintos niveles 

 Personas con insuficiencia cardíaca o respiratoria  

 Mujeres embarazadas  

 Personas con cargas pesadas o voluminosas 

 Personas con niños pequeños en brazos o en objetos de movilización como coches 
infantiles 

 Acondroplasia o talla baja 

 Enyesados o con vendajes compresivos 

 Personas de la tercera edad con baja capacidad física. 

 Personas afectadas de polio, espina bífida, parálisis cerebral u otras enfermedades 
en niveles de caminar independientemente con la ayuda de muletas u otros aparatos 
de ayuda.  

Personas usuarias de sillas de ruedas “son aquellas personas que precisan de una silla de 
ruedas para llevar a cabo sus actividades, bien de forma autónoma o con ayuda de terceras 
personas” (p.35). Entre ellos se encuentra: 

 Parapléjicos con parálisis de las extremidades superiores e inferiores. 

 Tetrapléjicos tanto de la parte baja como alta del cuerpo. 

 Hemipléjicos, es decir, amputados o personas de la tercera edad.  
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 Personas con imposibilidad de caminar por enfermedades como: esclerosis, espina 
bífida. 

Tanto la OMT en el Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y 
buenas prácticas del Módulo I: Turismo Accesible-Definición y Contexto como Beleta, 
determinan que la clasificación de la discapacidad física se divide en personas usuarias de 
sillas de ruedas y personas ambulantes. Por tanto, las personas usuarias de sillas de ruedas 
son aquellas que necesitan el apoyo de una ayuda técnica (sillas de ruedas) que dependiendo 
del nivel de autonomía realizan actividades diarias o necesitan de terceras personas para su 
desenvolvimiento y las personas ambulantes son aquellas que presentan discapacidad física 
con dificultades para caminar, por lo que es necesario o no la utilización de ayudas técnicas 
como: bastones, muletas, entre otras con la finalidad de mantener el equilibrio.  

1.1.1.2. Principales barreras de las personas con discapacidad   

Las personas con discapacidad están expuestos a la presencia de un conjunto de barreras, 
siendo obstáculos en servicios, productos, infraestructuras; limitando la movilidad y 
autonomía a este colectivo (personas con discapacidad, personas en sillas de ruedas, 
personas de la tercera edad, personas con movilidad reducida, entre otras); cuyas barreras 
se producen por el mal diseño arquitectónico sin considerar las necesidades de todas las 
personas. 

Según Smith, como citó Perez & González (2003) las principales barreras que presentan las 
personas con discapacidad son: barreras intrínsecas, ambientales e interactivas, que se 
detallan a continuación:  

 Barreras intrínsecas: Son aquellas barreras vinculadas a los niveles de funcionalidad 
física, psicológica o cognitiva.  

 Barreras interactivas: Limitaciones cognitivas o del habla. 

 Barreras ambientales: Son “limitaciones interpuestas en la sociedad y en el entorno 
donde se habita (barreras en el transporte, arquitectónicas, en la comunicación). Estas 
barreras son en la práctica, aquellas que imposibilitan el acceso a las infraestructuras 
y servicios turísticos” (p.26).   

Por otra parte, en el Libro Blanco de la Accesibilidad, de acuerdo a Alonso et al. (2003) se 
distinguen diferentes tipos de barreras, las cuales son:  

 Barreras arquitectónicas en edificios. 

La accesibilidad en edificios de turismo y ocio, para el uso y aprovechamiento de este 
colectivo, presentan falencias en áreas como:  

 Entrada principal 
 Hall o recepción  
 Ascensor  
 Habitación  

 

 Barreras urbanísticas en estructuras e instalaciones urbanas y en espacios no edificados 
públicos y privados. 

Las barreras que afectan la accesibilidad en espacios urbanos, se agrupan en los siguientes 
estándares:  

 Aceras: ancho, nivel de pendiente, material y estado del cruce. 
 Altura libre de paso 
 Cambios de nivel: presencia de escalones o una escalera sin alternativa 

accesible.  
 Cruces: falta de rebajes en los bordillos. 
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 Barreras en telecomunicaciones 

La señalización es el sistema de información que sirve para la orientación en un área o lugar, 
herramienta de comunicación para identificar las zonas que posee un servicio turístico.  

 Barreras en el transporte público o privado terrestre, marítimo o aéreo. 

1.1.2. Accesibilidad  

La accesibilidad es fundamental para las personas con discapacidad física, permitiendo el 

aprovechamiento y uso total de un servicio turístico. El Centro Estatal  de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas (1996) lo define como:  

Una característica básica del entorno construído, es la condición que posibilita el llegar, 
entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los lugares de trabajo. 
La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas 
para las que se ha concebido el entorno construído. (p.6) 

Según Alonso et al. (2003) define la accesibilidad como: “el conjunto de características de 
que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en condiciones de 
confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen 
alguna discapacidad” (p.22).  Así también la accesibilidad a más de la eliminación de barreras, 
es aquella que permite la integración de las personas con discapacidad al aprovechamiento, 
uso y disfrute de productos, servicios, edificaciones y entornos en igualdad de condiciones 
con la sociedad (p.19). 

La accesibilidad según Valarezo & Esparza (2009) es un derecho ciudadano donde la 
distinción de sexo, etnia, género, condición física, psíquica y sensorial no impide el desarrollo 
de aptitudes, habilidades en la vida cotidiana y su interrelación, uso y disfrute de los servicios 
proporcionados en un territorio (p.7). 

1.1.3. Diseño universal o diseño para todos  

El diseño universal es parte complementaria de la accesibilidad, puesto que, concibe que los 
productos, edificaciones, servicios sean inclusivos, es decir, utilizables e idóneos para todo 
tipo de personas.  Mace et al. (1990) como citó Alonso (2007) lo define como:  

Diseñar todos los productos, edificios y espacios exteriores para ser utilizables por todas 
las personas en la forma más amplia posible. Se introduce aquí como una forma razonable 
y económica de reconciliar la integridad artística de un diseño con las necesidades 
humanas en el entorno. (p. 17,18) 

Según el Centro de Diseño Universal (1995) como citó Alonso et al. (2003) afirma. “Se 
entiende por diseño universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor 
número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado” (p.21). 

El Centro para el Diseño Universal, como citó Alonso et al. (2003) define los principios básicos 
para un diseño universal de accesibilidad, que son fundamentales para el desarrollo de 
productos en igualdad de condiciones para todas las personas, los cuales son:  

 Uso universal para todos: Diseño de fácil uso y libre acceso para todas las personas.  

 Flexibilidad: El diseño del entorno debe ser adaptable para las capacidades, 
destrezas y habilidades de todas las personas. 

 Uso simple e intuitivo: Diseños de fácil comprensión independientemente de las 
habilidades o conocimientos del individuo.  

 Información perceptible: Instalaciones con diseños entendibles e información 
precisa y adecuada. 
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 Tolerancia para el error o mal uso: Minimiza daños o acciones realizados 
involuntariamente o por error del individuo. 

 Poco esfuerzo físico requerido: El diseño debe permitir que la movilidad de la 
persona sea eficiente con un bajo nivel de agotamiento.  

 Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso: Espacio adecuado 
para el uso y aprovechamiento de las instalaciones, independientemente de la 
movilidad, tamaño corporal, estatura o posición de la persona. 

1.1.4. Turismo  

Según la OMT (1994) como citó Sancho (2011) comprende “las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (p.46). 
Por otra parte, la OMT (2007) define que es “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 por motivos personales o de negocios/profesionales”.  

Por tanto, el turismo es el desplazamiento de las personas de su lugar de residencia frecuente 
donde el desplazamiento, movimiento, es fundamental para la actividad turística, por lo cual 
la accesibilidad es un elemento de gran importancia al momento de visitar un lugar; el cual 
debe permite el desarrollo, uso y disfrute de productos, servicios y actividades turísticas cuyo 
acceso debe ser en igualdad de condiciones para el beneficio del consumidor, empresas 
turísticas y comunidad local surgiendo las interrelaciones entre estos. 

1.1.5. Turismo accesible 

En la actualidad no existe una definición clara del turismo accesible, esto debido a la 
existencia de factores que influyen para dar una única definición. Una de las razones es por 
las distintas denominaciones que presenta como: turismo inclusivo, turismo sin barreras, 
turismo para todos, turismo de fácil acceso, turismo adaptado y turismo universal. Otra razón 
es que no se ha llegado a un consenso internacional del término, siendo así que durante los 
últimos diez años ha sufrido una gran evolución (OMT, 2014, p.20). 

Según Darcy (2006) el turismo accesible es “un proceso que permite a las personas con 
discapacidad y a las personas mayores funcionar de manera independientemente, en 
igualdad de condiciones y con dignidad a través de la prestación de productos, servicios, y 
entornos universales en el turismo” (p.3). Por otra parte, López & Luna (2017) definen al 
turismo accesible como: “la adecuación del entorno, productos o servicios turísticos que 
permitan el acceso, uso y disfrute de todos los usuarios sin importar su tipo de discapacidad, 
(…)” (p.197).  

La OMT (2014) define al turismo accesible como aquel que “garantiza el uso y disfrute del 
turismo independientemente de las capacidades, estado o condición de las personas” (p.24). 
El turismo accesible o también llamado turismo para todos ha presentado varias definiciones, 
cuya modalidad beneficia a toda la población, puesto que, todas las personas en algún ciclo 
de la vida serán partícipes de esta. Por tanto, este colectivo constituye un segmento de 
mercado dentro del sector turístico, cuyos productos, servicios y actividades deben ser 
creados bajo el enfoque del diseño universal, siendo lo fundamental la participación e 
integración en igualdad de condiciones con la sociedad (Molina & Cánoves, 2010). 

1.1.5.1. Beneficios del turismo accesible 

El turismo es un fenómeno que va adaptándose a las necesidades, características y 
preferencias del consumidor (OMT, 2014, p.55).  Dentro del Manual sobre Turismo Accesible 
para todos, Alianzas público-privadas y buenas prácticas de la OMT (2014) el turismo es una 
actividad para todas las personas, garantizando la eliminación de barreras para el pleno 
ejercicio del turismo. 
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El turismo accesible de acuerdo a Fernández (2009) presenta las siguientes ventajas:  

 Contribuye a eliminar las desigualdades en el acceso al turismo; permitiendo el uso, 
disfrute y acceso a entornos en igualdad de condiciones.  

 Mejora de la calidad de vida del colectivo e inclusión social. 

 Facilidad y un menor esfuerzo físico en la realización de actividades turísticas. 

 Mejora de la imagen social al no limitar a ningún tipo de turista o visitante el 
aprovechamiento de productos, entornos o servicios turísticos. 

 Diseño y culturalización sobre accesibilidad (pag. 215). 

1.1.5.2. Beneficiarios del turismo accesible  

El desarrollo de proyectos relacionados con el turismo para todos o destinos turísticos 
accesibles, no solo benefician a las personas con algún tipo de discapacidad, sino, más bien 
a toda la sociedad, con la creación de espacios, entornos, infraestructuras, servicios bajo el 
enfoque de diseño universal, lo que se visualizará en la siguiente gráfica: 

 

Figura  1. Beneficiarios de la accesibilidad en el turismo 

Fuente: OMT (2014) 

1.1.6. Alojamiento turístico  

El servicio de alojamiento, parte esencial de la actividad turística de un destino, debe ser 

accesible no solo para las personas con discapacidad física, sino para el beneficio de todas 

las personas, independientemente si presenta o no discapacidad.  Dentro del Reglamento de 

Alojamiento Turístico emitido por el Ministerio de Turismo (2016) un alojamiento turístico es 

“una actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que 

consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente a huéspedes 

nacionales o extranjeros” (p.3). 

Los establecimientos de alojamiento turístico se clasifican en:  

 Hotel-H: Es aquel que cuenta con un mínimo de 5 habitaciones, cuyas instalaciones 
brindan tanto los servicios de hospedaje en habitaciones privadas como también 
restaurante. 

 Hostal-HS: Cuenta con un mínimo de 5 habitaciones privadas o compartidas, 
dependiendo de su categoría pueden ofertar el servicio de alimentos y bebidas. 
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 Hostería-HT: Posee áreas verdes y zonas de esparcimiento, el servicio de hospedaje 
se ofrece en habitaciones o cabañas privadas y a su vez brinda el servicio de 
alimentación y bebidas. 

 Hacienda Turística-HA: Instalaciones ubicadas cerca de poblados o en el medio 
natural, cuenta con un mínimo de 5 habitaciones, se caracteriza por el contacto directo 
con la naturaleza y las edificaciones tienen valor cultural. 

 Lodge-L: Ubicado en el medio natural, cuya infraestructura armoniza con el ambiente 
y es vínculo para actividades como: observación de flora y fauna, caminas por 
senderos, entre otros.  

 Resort-RS: Se caracteriza por ofrecer servicios complementarios como: recreación, 
esparcimiento, descanso y a su vez es fundamental el medio natural. 

 Refugio-RF: Ubicados en montañas y áreas protegidas, destinados para personas 
que desarrollan actividades de turismo activo, equipados con comedor, cocina y otros 
servicios complementarios. 

 Campamento Turístico-CT: Se caracterizan por presentar instalaciones de 
hospedaje para tiendas de campaña, con espacios de cocina, descanso, cuartos de 
baño, señalética y seguridad interna en el área de campamento. 

 Casa de Huéspedes-CH: Establecimiento con un máximo de 6 plazas y con un 
mínimo de dos y máxima de cuatro habitaciones, se caracteriza puesto que el servicio 
de hospedaje se realiza en el lugar donde reside el propietario (MINTUR, 2016). 
 

Así la accesibilidad a un servicio de alojamiento según la Corporación Ciudad Accesible 
(2017) es “asegurar que cualquier persona podrá disfrutar de los espacios y servicios que allí 
se ofrecen, independientemente de su edad,  grado de capacidad física o sensorial” (p.1). Es 
decir,  un alojamiento turístico accesible es aquella edificación que permite el acceso y uso 
independiente de una habitación, además de los servicios complementarios que se ofertan 
en un establecimiento, que a su vez permiten la movilización del individuo de forma autónoma 
para el aprovechamiento total del servicio. 

1.1.7. Bases técnicas de accesibilidad turística para personas con discapacidad 

física  

La normativa en accesibilidad a entornos, edificaciones, espacios, empieza en los criterios 
DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización, Comunicación) cuya normativa es la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2849, bajo el enfoque de accesibilidad universal y 
diseño para todos. Su aplicación en el entorno permite que todas las personas 
independientemente de su condición física o discapacidad puedan aprovechar y hacer uso 
de los mismos (INEN, 2015). 

Los criterios DALCO para la accesibilidad en el entorno, según INEN (2015) son:  

1. Deambulación: Acción de movilizarse de un lugar a otro ya sea de manera horizontal 
(pasillos, aceras) o  vertical (ascensores, escaleras) garantizando su seguridad y facilidad 
de desplazamiento. 

Para una deambulación segura se debe considerar los siguientes aspectos (características 

generales que un establecimiento debe poseer):   

 Zonas de circulación: Estos lugares deben asegurar el desplazamiento y movilidad 
libre de obstáculos que deben cumplir los requisitos de las normas INEN en cuanto a 
dimensiones. En circulaciones de larga trayectoria deben estar provistas de 
pasamanos, barandillas, que sirvan de apoyo para una deambulación segura.  

 Espacios de aproximación: La deambulación termina con los movimientos de 
aproximación que el individuo realiza para acercarse al objeto para su interacción y 
uso, o para realizar alguna actividad. Para lo cual se debe tener en cuenta las 
siguientes características: dimensiones de los espacios de aproximación, espacios 
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libres de obstáculos, los mobiliarios deben cumplir los parámetros del diseño 
universal.  

 Áreas de descanso: Los corredores o pasillos de larga trayectoria deben estar 
provistos de áreas de descanso libres de obstáculos.  

 Cambios de nivel:  
 Para el diseño de escalones y escaleras se debe considerar el entorno, actividad 

y uso para las cuales son creadas; tomando en cuenta la presencia de áreas de 
descanso, pasamanos, pisos, iluminación, huellas, contrahuellas, ancho, alto, 
entre otros.  A demás, contar con señalización adecuada para este colectivo. 

 En rampas, de igual manera se deben considerar los requisitos de las normas 
INEN en cuanto a ancho, largo, pendiente, espacios libres de obstáculos, así 
también, debe contar con áreas de descanso, pasamanos, señalización, entre 
otros. 

 En los ascensores el diseño debe estar de acuerdo a las normas INEN con las 
dimensiones y elementos para una accesibilidad segura y eficaz. Las áreas de la 
misma son: cabina, puertas de acceso, vanos de paso y espacio de aproximación.  

 Pisos: Este debe presentar características de antideslizante, libre de obstáculos, 
compacto; que permitan una deambulación segura con el uso de cualquier ayuda 
técnica (sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores, entre otros). 
 

2. Aprehensión: Acción de manipular con las manos u otras partes del cuerpo o con ayudas 
técnicas para sujetar, empujar, apoyarse, para el uso de productos y servicios con una 
movilización segura. 

Para una manipulación accesible es necesario las siguientes consideraciones generales: 

 Elementos para la localización: Los objetos, servicios, entornos, productos deben 

estar señalizados, permitiendo realizar las acciones o actividades del entorno. 

 Espacios de aproximación y uso   

 Ubicación: Los elementos o mobiliarios a manipularse deben permitir una 

aproximación, alcance y uso tanto en posición de pie como sentado.  

 Diseño: El diseño de elementos, mobiliarios deben permitir la aproximación, el 

alcance y la facilidad de manipulación para el uso seguro y efectivo de los mismos. 

Por lo general estos elementos deben ser de accionamiento automático para una fácil 

manipulación.  

 Servicios auxiliares: El personal encargado del establecimiento, en caso de que el 

individuo presente inconvenientes en la acción de manipulación de algún elemento o 

mobiliario debe poner a disposición un personal auxiliar para dar solución rápida ante 

lo sucedido.    

3. Localización: Acción de identificar el lugar donde se ubica algo o alguien y permite la 

orientación en el espacio. 

Consideraciones generales de la localización:  

 Señalización: Las características de la señalización deben ser: acústicas, visuales, 

táctiles o la combinación de las mismas, facilitando entender de manera clara y 

sencilla. Los sistemas de emergencia deben ser sonoros y visuales. 

  Iluminación: Para la localización de los elementos, mobiliarios, es necesario una 

iluminación adecuada, combinación de luz solar y artificial. 

 Pisos: En las circulaciones de deben utilizar franjas o señalización de color que 

contrasten con el entorno, a su vez, estos deben presentar bandas podo táctiles, 

como:   banda guía, banda de peligro y banda de prevención. 
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4. Comunicación: Intercambio de información para la realización de una actividad. Los 
sistemas de comunicación deben abarcar información actualizada, precisa y entendible 
para que todas personas puedan utilizarla de manera segura, cómoda e independiente. 

Las consideraciones generales son: 

 Medios para la comunicación no interactiva: Pueden ser: acústica, visual, táctil o 

la combinación de éstas, deben permitir al individuo independientemente si presenta 

o no discapacidad, obtener información adecuada para el uso y aprovechamiento del 

entorno. Los medios para facilitar información no interactiva son:  

 Señales en forma de panel 

 Otros medios de comunicación gráficos y escritos: Folletos, catálogos, 

volantes, carteles (fijos o móviles) y otros elementos con información que 

faciliten el uso del entorno. 

1.1.8. Normativa INEN de accesibilidad  

La accesibilidad para las personas con discapacidad (física) a instalaciones, entornos, 
edificaciones y espacios,  en la normativa ecuatoriana se basa  en las Normas Técnicas INEN 
sobre Accesibilidad al Medio Físico. A continuación, se detallan las normas correspondientes 
a la accesibilidad para personas con discapacidad física en cuanto al servcio de alojamiento.  

1.1.8.1. Normas generales  

1. Terminología. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2315. En la normativa se 
detallan términos o conceptos técnicos en cuanto a la accesibilidad a entornos para 
las personas con algún tipo de discapacidad  (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2315. Accesibilidad de las personas al medio 
físico. Terminología, 2018).  

2. Señalización. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2239. Establece características 
de las señaléticas utilizadas en entornos públicos y privados, en cuanto a: ubicación, 
tipos de señales, entre otros, para indicar la condición de accesibilidad del lugar y dar 
a conocer que estos brindan información y orientación para las personas con 
discapacidad (física) (INEN, 2015). 

3. Símbolo Gráfico de personas con discapacidad o movilidad reducida. Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2240. Establece el símbolo gráfico que representa a las 
personas con discapacidad física; la señalización en  entornos, edificaciones y 
espacios, permite identificar que es accesible para ser utilizados y aprovechados por 
este colectivo. La imagen representa a una persona usuaria de sillas de ruedas con 
dirrección hacia la derecha sobre un fondo azul (INEN, 2019). 

 

Figura  2. Símbolo gráfico de persona usuaria de sillas de ruedas 

Fuente: INEN (2019) 

1.1.8.2. Normas de alojamiento turístico accesible  

1. Rampas. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2245. Detalla características 
técnicas de rampas construidas o habilitadas en espacios, entornos, edificaciones 
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arquitectónicas, para lo cual se debe considerar que toda rampa debe llevar 
pasamanos o bordillo, tomando en cuenta las características de los mismos (INEN, 
2016). 

 

Figura  3. Rampa de acceso a edificaciones 

Fuente: INEN (2016) 

2. Bordillos y pasamanos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2244. Detalla las 
características que deben cumplir un pasamano o bordillo, establecido en la parte 
externa o interna de un establecimiento. Los pasamanos por seguridad deben ser 
ergonómicos que permitan el deslizamiento continuo. Los bordillos son elementos 
que sobresalen del piso cuyo fin es la seguridad del individuo (INEN, 2016). 

 

 

Figura  4. Bordillos 

Fuente: INEN (2016) 
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Figura  5. Pasamanos 

Fuente: INEN (2016) 

3. Puertas. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2309. Detalla las dimensiones con 
las que deben cumplir puertas externas e internas de los establecimientos, así 
también las características de los accesorios, los cuales deben facilitar el acceso y 
fácil manipulación a todas las personas (INEN, 2018). 

 

 

Figura  6. Áreas de aproximación 

Fuente: INEN (2018) 
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Figura  7. Franjas indicadoras visuales en puertas o mamparas transparentes 

Fuente: INEN (2018) 

4. Corredores y pasillos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2247. Establece las 
medidas con las que deben cumplir los corredores o pasillos de las edificaciones. 
Estos son espacios de circulación horizontal que comunican con otras áreas en 
común, los cuales deben estar libres de obstáculos (INEN, 2016). 

 

Figura  8. Ancho libre en corredores o pasillos 

Fuente: INEN (2016) 

5. Circulaciones verticales. Escaleras. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2249. 
Se establecen las dimensiones que deben cumplir las escaleras internas o externas 
de una edificación, para lo cual se debe considerar dos aspectos la huella (ancho) 
y contrahuella (alto) de paso. (INEN, 2016). 

 

Figura  9. Escaleras para personas con discapacidad física 

Fuente: INEN (2016) 
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6. Circulaciones verticales. Ascensores. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3139. 
Establece las dimensiones con las que debe contar un ascensor, los equipamientos 
necesarios de la cabina y regula la ubicación del sistema operativo del mismo para 
el acceso y uso de todas las personas (INEN, 2018). 

 

Figura  10. Área de cabina y disposición del panel de botones 

Fuente: INEN (2018) 

7. Ventanas. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3142. Detalla las características 
que deben cumplir las ventanas en las edificaciones para el uso de todas las 
personas independientemente de la condición física o discapacidad; para lo cual se 
considera la altura desde el nivel del piso, sistemas de apertura y la altura del nivel 
del ojo (INEN, 2018). 

 

Figura  11.Altura del nivel del ojo y dispositivos de accionamiento 

Fuente: INEN (2018) 

8. Dormitorios y habitaciones accesibles. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3141. 
Esta norma establece los parámetros para el diseño y equipamiento de habitaciones 
accesibles en establecimientos como: hoteles, hostales, hosterías, departamentos, 
casas de huéspedes, refugios, entre otros; que permita el acceso, uso y 
aprovechamiento total de forma autónoma, con espacios libre de obstáculos para la 
movilización y circulación de este colectivo (INEN, 2018).  
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Figura  12. Habitación simple con área de aproximación 

Fuente: INEN (2018) 

De acuerdo a la Norma NTE INEN 3141, la cantidad mínima de habitaciones accesibles para 
el servicio de alojamiento son:  

Tabla 1. Habitaciones accesibles por número de habitaciones convencionales 

Número de habitaciones 
convencionales 

Número de habitaciones accesibles 

De 1 a 24 habitaciones Una habitación con baño adaptado 

De 25 a 49 habitaciones Dos habitaciones, cada una con baño adaptado 

De 50 a 74 habitaciones Tres habitaciones, cada una con baño adaptado 

De 75 a 100 habitaciones Cuatro habitaciones, cada una con baño adaptado 

A partir 100 habitaciones, por cada 50 habitaciones convencionales, se debe agregar una 
habitación accesible más 

Jami, 2020. Fuente: INEN, 2018. 

9. Servicios higiénicos, cuartos de baño y baterías sanitarias. Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 2293. Esta norma establece las bases técnicas de los 
cuartos de baño y baterías sanitarias, así como, la distribución, selección y 
colocación de los elementos del mismo para su fácil acceso y uso (INEN, 2018). 

 

 

Figura  13. Cuarto de baño para persona con discapacidad física 

Fuente: INEN (2018) 
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10. Estacionamientos. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2248. Esta norma 
establece las características para la identificación de plazas accesibles como: áreas 
de circulación peatonal, señalización vertical y horizontal y franjas de transferencia. 
Se debe considerar que por 25 lugares de estacionamiento debe existir una plaza 
específicamente para este colectivo (INEN, 2016). 

 

Figura  14. Plazas de estacionamiento para personas con discapacidad física 

 Fuente: INEN (2016) 

11. Recepción. Manual de Accesibilidad Universal para hoteles. El manual establece 
las características que debe cumplir el área de recepción, siendo ésta considerada 
el espacio más importante entre el cliente y el personal para la atención y prestación 
del servicio de alojamiento (SOCYTEC & Paradores de Turismo de España, S.A, 
2007). 

 

Figura  15. Área de recepción 

Fuente: SOCYTEC & Paradores de Turismo de España, S.A (2007) 

Además en el Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 
prácticas del Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones de la OMT (2015) en 
cuanto al personal de atención al cliente de los establecimientos turísticos, menciona que son 
fundamentales, puesto que, cumplen roles de importancia en la atención de las personas con 
discapacidad (física), por lo que su formación en temas relacionados al turismo accesible, 
discapacidad, atención al cliente, entre otros, permitirá conocer, entender y llevar a cabo las 
necesidades de este colectivo, minimizando las barreras y deficiencias que se presentan en 
el acceso y uso de los espacios del servicio turístico, para lo cual el personal debe: 
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 Estar formado para evacuar a las personas con discapacidad (física) en caso de 
emergencia. 

 Estar formado para tratar a este colectivo con cortesía y eficacia, para facilitar 
información adecuada y completa sobre los servicios ofertados en el establecimiento. 

 Proporcionar información sobre ayudas técnicas para la movilidad, dispositivos técnicos 
y tecnologías de apoyo, entre otras. 

Las normas INEN permiten determinar el nivel de accesibilidad de las áreas del servicio de 
alojamiento para las personas con discapacidad física. A continuación se detalla los 
parámetros de accesibilidad, en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Parámetros de accesibilidad  

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2239: 
Señalización 

Esta norma establece la clasificación de señaléticas que deben poseer 
los establecimientos turísticos en sus instalaciones, las cuales son: 
señaléticas con información general, asistencia, función orientadora,  
prevención y emergencia; el diseño y la ubicación deben facilitar su 
rápida identificación y localización. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2240: 
Símbolo Gráfico 

Establece el diseño que identifica a una persona con discapacidad 
física, la imagen representa a una persona usuaria de silla de ruedas, 
mirando hacia la derecha, de color blanco sobre un fondo azul, el 
símbolo gráfico permite identificar áreas destinadas para este 
colectivo. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2245: 
Rampas 

Identifica las características que una rampa debe poseer como: 

 Ancho mínimo de 120cm entre pasamanos. Si el ancho es supeior 
o igual a 220cm debe estar provisto de un pasamano intermedio. 

 La pendiente transversal es máximo del 2% y la pendiente 
longitudinal con rampas de 10m de 8% y 2-3m de 12%. 

 El acabado del piso debe ser libre de obstáculos, antideslizante y 
firme. En caso de contar con cambios de dirección, es necesario 
un área de descanso. 

 Rampas superiores a 20cm deben poseer bordillos laterales de 
seguridad de 10cm. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2244: 
Bordillos y 

pasamanos 

Esta norma identifica: 

 Los pasamanos en rampas deben estar a una altura entre 60-
75cm. 

 En escaleras a una altura entre 85-95cm medidos desde el nivel 
del piso. 

 Los pasamanos deben ser ergonómicos con sus extremos hacia la 
pared o terminar en dirección al piso. 

 La separación de pared u otro elemento es de 40cm. 

 Los bordillos de seguridad deben estar en circulaciones con 
desniveles mayores a 10cm. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2248: 
Estacionamientos 

Establece las medidas que deben cumplir las zonas de aparcamiento 
para las personas con discapacidad física, los cuales son:  

 La zona de estacionamiento tiene las siguientes dimensiones: 
240cm de ancho, 500cm de longitud y la franja de transferencia de 
120cm. 

 Estos lugares se identificarán mediante el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad en el piso de manera vertical a una altura de 210cm 
y de manera horizontal. 

 Deben estar próximos a circulaciones principales. 
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Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2309: 
Puertas 

Detalla las dimensiones de las puertas (entrada principal, puertas de 
dormitorio y servicio higiénico). Las características de la puerta 
principal son:  

 Ancho mínimo de 100cm por 205cm de altura. 

 Manija tipo palanca a una altura entre 80-100cm. 

 Áreas de paso parte externa e interna de 150cm, no debe existir 
desnivel.  

 En mamparas transparentes deben estar provistas de franjas 
indicadoras visuales a una altura de 90-100cm la primera y 130-
140cm la segunda. 

 En puertas internas en el ingreso no debe existir desnivel, en 
dimensiones el ancho mínimo es de 90cm por 205cm de alto y la 
manija debe estar a una altura similar de la entrada principal. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2247: 
Corredores y 

pasillos 

Esta norma detalla las medidas de las circulaciones horizontales:   

 Ancho mínimo de 120cm con espacios que permitan un giro de 
360°. 

 El diseño y disposición de los corredores debe facilitar el acceso a 
áreas comunes y estar libre de obstáculos, ser antideslizante. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 2249: 
Escaleras 

Los establecimientos en caso de contar con escaleras destinadas para 
este colectivo, las características que deben cumplir son: huella 
(ancho) de 120cm comprendida entre pasamanos y contrahuella 
(distancia vertical entre huellas) de 6-12cm. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 3139: 
Ascensores 

Esta norma establece las características de los ascensores. 
       las dimensiones mínimas de la cabina son:  

 125cm de fondo por 100cm de ancho. 

 La puerta debe presentar un ancho de 80cm por 200cm de alto. 

 La botonera exterior a una altura de 90 -120cm y la botonera interior 
a 80cm.   

 Deben estar provistos de pisos antideslizantes, en caso de contar 
con alfombras deben estar sujetas de manera que no dificulte su 
uso.  

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 3142: 
Ventanas. 

La norma establece: 

 Altura de 80-100cm, los sistemas de apertura y cierre a una altura 
de 90-120cm. 

 En ventanas de piso a techo deben estar provistas de franjas 
indicadoras visuales con una altura de 75-100cm la primera y la 
segunda de 80 a 120cm. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

INEN 3141: 
Dormitorios y 
habitaciones 
accesibles 

Esta norma establece los siguientes parámetros: 

 Disposición de un espacio de maniobra de un diámetro de 150cm. 

 Áreas de aproximación en la cama en los costados de 90cm y al 
pie de 110cm. 

 Altura de la cama entre 45-50cm, con espacio abierto bajo el mismo 
de 20cm de altura. 

 Las ventanas ubicadas a una altura de 80-100cm, los sistemas de 
apertura y cierre a una altura máxima de 120cm. 

 Los interruptores a una altura entre 80-120cm y los tomacorrientes 
a una altura entre 40-120cm. 

 En sistemas de comunicación y alarma, el primer pulsador debe 
estar ubicado  junto a la cama a una distancia de 60cm y el segundo 
en el interior del cuarto de baño. 

Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE 

Esta norma establece las bases técnicas de los cuartos de baño y sus 
accesorios: 
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INEN 2293: 
Servicios 

higiénicos, 
cuartos de baño 

y baterías 
sanitarias 

 Lavabo sin pedestal a una altura de 85cm en el borde superior y 
65cm en el borde inferior. 

 El inodoro a una altura de 45 a 50cm con la presencia de barras de 
apoyo ambos lados a una altura de 75cm. 

 El urinario debe estar ubicado a una altura de 40 a 50cm. 

 En el área de la ducha el ancho y largo mínimo es 90 por 150cm, 
la altura de grifería tipo palanca ubicado a 90cm, barras de apoyo 
a una altura de 75cm,   asiento antideslizante y de fácil limpieza a 
una altura de 43 a 48cm.  

 El área de ducha puede tener un desnivel máximo de 2cm o 2% 
con relación al área general del baño, sin la presencia de bordillo. 

 En tinas las dimensiones son: altura de 45-50cm con con un asiento 
para transferencia de 40cm de ancho. 

 Colgadores a una altura de 110cm el primero y el otro a una altura 
de 140cm. 

 Espejo ubicado entre 5-10cm desde el borde superior del lavabo. 

 Los accesorios a una altura entre 80 y 110cm (jabonera, 
desinfectante y papel higiénico). 

 Espacios de aproximación y uso libre para realizar giros de 360°. 

Manual de 
Accesibilidad 

Universal para 
hoteles: 

Recepción 

El manual establece:  

 El recibidor debe estar ubicado a una altura de 95cm la primera y 
entre 80-85cm la segunda con una profundidad de 60cm. 

 El área de recepción debe contar con espacios de circunferencia 
de 150cm. 

 El piso debe ser antideslizante y libre de obstáculos.  

Jami, 2020. Fuente: INEN, SOCYTEC & Paradores de Turismo de España, S.A. 

1.2. Marco legal  

1.2.1. Código Ético Mundial para el Turismo 

El compromiso de la OMT sobre el turismo accesible para todos, se guía por el Código Ético 
Mundial para el Turismo; en el artículo 7 de la misma, se reconoce el acceso al ocio, uso y 
disfrute de las características propias de un lugar, es decir, el turismo es un derecho al cual 
todas las personas con o sin discapacidad son partícipes en igualdad de condiciones (OMT, 
2016). Por tanto, el turismo accesible es una forma de turismo que implica un proceso de 
colaboración de los interesados, siendo necesaria la articulación y participación de actores 
claves en la actividad turística, esto con el fin de crear e innovar productos, servicios y 
entornos accesibles, que permitan la accesibilidad y aprovechamiento sin importar su tipo de 
discapacidad o deficiencia y así permitir la movilización independiente de este colectivo (OMT, 
2014). 

1.2.2. Constitución de la República del Ecuador 

El turismo, ocio, recreación es un derecho universal. El Ecuador cuenta con un marco 
normativo que hace énfasis en el reconocimiento y la garantía de derechos y deberes de las 
personas con discapacidad (física). La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el 
artículo 11 (numeral 2), artículo 24, artículo 47, artículo 48 y artículo 66 (numeral 2) hace 
referencia a este colectivo:   

Artículo 11, numeral 2  

Todas las personas sin importar su discapacidad, estado físico, gozarán plenamente de los 
derechos y oportunidades en igualdad de condiciones, para lo cual el estado ecuatoriano 
tomará medidas para una igualdad en beneficio de este colectivo (Const., 2008, art.11).  

Artículo 24  
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“Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 
al tiempo libre” (Const., 2008, art.24). 

Artículo 47 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas 
con discapacidad y su integración social”  

Además, en el numeral 10 del mismo artículo se reconoce que el acceso a servicios, 
productos, entornos, bienes debe ser en igualdad de condiciones con la eliminación de 
barreras (Const., 2008, art.47). 

Artículo 48, numeral 3 

“El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso” 
(Const., 2008, art.48). 

Artículo 66, numeral 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” (Const., 2008, art.66). 

Por tanto, dentro de la Constitución del Ecuador se establece el derecho al turismo para las 
personas con discapacidad (física), lo que permite la inclusión y participación de este colectivo 
en actividades turísticas, de recreación, culturales, entre otras; siendo un tema de interés y 
conocimiento del ámbito público, privado y local. 

1.2.3. Ley Orgánica de Discapacidades 

El CONADIS ente rector de las políticas sobre la discapacidad, en el año 2012 publica la Ley 
Orgánica de Discapacidades, que garantiza la ejecución de los derechos de las personas con 
discapacidad (física) para el acceso, uso y disfrute del turismo.  

La Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 4, 42, 44 y 58 del Ecuador, establece:  

Artículo 4, numeral 8 

Garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, la 
información y las comunicaciones, (…) y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, así como, la eliminación 
de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, (...). (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art.4) 

Artículo 42 

El Estado a través de la autoridad nacional competente en cultura garantizará a las 
personas con discapacidad el acceso, participación y disfrute de las actividades culturales, 
recreativas, artísticas y de esparcimiento, así como, también apoyará y fomentará la 
utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, creativo e 
intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. (Ley Orgánica de 
Discapacidades, 2012, art.42) 

Artículo 44 

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. (p.12) 
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Además, deben verificar que las empresas públicas y privadas, desarrollen y faciliten servicios 
accesibles permanentemente (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art.44). 

Artículo 58 

Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y 
servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal 
desenvolvimiento e integración social.  

En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse 
accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 
discapacidad. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012, art.58) 

Además, en el Artículo 17 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, se 
establece: 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados aplicarán lo establecido en toda la normativa 
Técnica Ecuatoriana INEN referente a accesibilidad al medio físico en edificaciones 
públicas, privadas con acceso al público y entorno construido, incluyendo la normativa 
técnica referente a accesibilidad de las personas al medio físico (estacionamientos). 
(Reglamento a la Ley Órganica de Discapacidades , 2017, art.17) 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del área de estudio 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Tungurahua, cantón Baños de Agua 
Santa; se encuentra en la zona 3 de planificación de acuerdo con la distribución de la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador (SENPLADES). La ubicación 
geográfica del cantón en la zona central entre la Amazonía y la Sierra, es una ventaja que 
permite el desarrollo de la actividad turística, aprovechando los recursos naturales y culturales 
del territorio (GAD, 2018). 

El cantón Baños de Agua Santa está compuesto por la parroquia urbana Baños y las 
parroquias rurales de Lligua, Ulba, Río Verde y Río Negro; a su vez los límites de la zona son: 

 Al Norte: Cantón Tena 

 Al Sur: Cantón Penipe y Provincia de Morona Santiago 

 Al Este: Cantón Mera 

 Al Oeste: Cantones Patate y Pelileo (GAD, 2018). 

2.2. Diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva que, según Hernández et al. (2014) consiste 
en “describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, esto es, detallar cómo son y se 
manifiestan” (p.92). Para lo cual se utilizó un enfoque cualitativo que “utiliza la recolección y 
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 
en el proceso de interpretación” (Hernández et al., 2014). 

Se realizó una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo, para lo cual se realizó la 
recopilación de información de diversas fuentes tanto primarias como secundarias, a través 
de: documentos, visitas y observación, lo cual permitió determinar la accesibilidad turística en 
el servicio de alojamiento para personas con discapacidad física.  

Se utilizaron las siguientes herramientas:  

 Ficha de accesibilidad en base a las Normas INEN (para la evaluación de los 
establecimientos lo que permitió identificar el nivel de accesibilidad de los servicios 
turísticos en el cantón). 

 Modelo de entrevista semiestructurada (Resultados obtenidos para el análisis de 
resultados). 

 Plantilla para focus group (Resultados obtenidos para el análisis de resultados). 

2.3. Técnicas e instrumentos para la obtención de datos  

Considerando el tipo de investigación y el enfoque empleado, se utilizaron las siguientes 
herramientas: 

 Ficha de accesibilidad  

Para la evaluación de los servicios de alojamiento se realizó una ficha de accesibilidad en 
base a las Normas INEN (2015-2019) (ver anexo 1) con la cual se evaluó las áreas del sitio 
de hospedaje. Las áreas evaluadas fueron: área externa (rampas, bordillos y pasamanos, 
entrada principal y estacionamiento) y área interna (recepción, habitaciones, servicios 
higiénicos, corredores y pasillos, ascensores y escaleras, ventanas, señalización y símbolos, 
y el personal capacitado para la atención a este colectivo). 
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La ficha de evaluación de accesibilidad está compuesta por 63 parámetros, 20 del área 
externa y 43 del área interna. El instrumento para la evaluación presenta cuatro criterios de 
calificación y uno de observaciones, a continuación, se establece la equivalencia de cada 
criterio: 

 Cumple (Si)=2  

 Cumple Parcialmente (C/P) =1  

 No cumple (No) =0  

 No aplica (N/A) = No tiene valor  
 
Para obtener el puntaje se tomaron en cuenta los parámetros totales de cada variable a 
evaluar (parámetros del área externa y parámetros del área interna), de esta manera se 
realizó la sumatoria entre (SI+C/P+NO). Dentro de la sumaria no se considera el criterio NO 
Aplica (N/A), por tanto, cada establecimiento presenta una distinta base para determinar el 
nivel de accesibilidad.   
 
En ciertos establecimientos se consideró el criterio No Aplica (N/A) por los siguientes motivos: 
  

 Área de rampas: Los sitios de hospedaje en el ingreso principal no presentan algún 
tipo de desnivel, es decir, se conectan directamente con la acera, los cuales poseen 
vados.  

 Área de bordillos y pasamanos: No se aplica el parámetro uno, puesto que, el 
indicador se aplica en zonas o áreas donde no existe un tránsito trasversal (cruces). 
Al momento de la visita a los establecimientos se evidenció que los corredores y 
pasillos se entrelazan entre sí.  

 Área de la entrada principal: El parámetro cinco, puesto que, los establecimientos en 
su mayoría (45), presentan puertas convencionales.  

 Área de servicios higiénicos: El aparato sanitario del urinario N/A, puesto que es 
considerado como complementario según la Norma INEN 2293 (servicio higiénico 
completo: lavabo, inodoro y área de ducha o tina).  El área de ducha o tina, se aplica 
uno de los dos componentes (tina o ducha), es decir, si posee tina N/A área de ducha 
o viceversa.   

 Área de ascensores: En la visita se identificó que las zonas destinadas para este 
colectivo se encuentran en la planta baja como: áreas de descanso, restaurante, 
recepción, habitación. 

 
Para determinar el nivel accesibilidad del establecimiento turístico se tomó en cuenta el total 
de los criterios de las variables. Con la puntuación obtenida se procedió a dar una escala 
cualitativa, como presenta la Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades 
(SETEDIS), haciendo referencia al Índice de Accesibilidad Universal, que determinan los 
siguientes valores: 
 

 Nivel de Accesibilidad Alto (AA) = 70 a 100% 

 Nivel de Accesibilidad Medio (AM)= 48 a 70% 

 Nivel de Accesibilidad Bajo (AB)= 0 al 48% (SETEDIS, 2014). 
 
Las Normas INEN a considerar dentro del instrumento de evaluación fueron: 

Tabla 3. Normas INEN 

Normas Áreas 

NTE INEN 3141 Dormitorios y habitaciones accesibles 

NTE INEN 2309 Puertas 
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NTE INEN 2248 Estacionamientos 

NTE INEN 2245 Rampas 

NTE INEN 2244 Bordillos y pasamanos 

NTE INEN 2240 
Símbolo Gráfico de personas con 
discapacidad o movilidad reducida 

NTE INEN 2239 Señalización 

NTE INEN 2293 
Servicios higiénicos, cuartos de baño 

y baterías sanitarias 

NTE INEN  3139  Ascensores 

NTE INEN 2247 Corredores y pasillos 

Jami, 2020. Fuente: INEN, 2015-2019. 
 

Para el levantamiento de información y aplicación de la ficha, en primera instancia se 
identificaron los establecimientos a evaluar mediante el catastro turístico.  En la visita de 
campo se utilizó un flexómetro para medir cada elemento (se midió en cm) y a su vez, como 
respaldo de la investigación se tomaron fotos de las áreas evaluadas (ver anexo 8). Los 
resultados obtenidos fueron comparados con los parámetros de la Norma INEN. 

 Entrevistas semiestructuradas 

Son reuniones para dialogar e intercambiar información entre el entrevistado y entrevistador, 
donde el “entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014). 

Es importante mencionar que las entrevistas son un punto clave en la investigación, mediante 
la aplicación de las mismas, se obtuvo información de relevancia para el análisis de los 
resultados. Las entrevistas se realizaron a autoridades relevantes y vinculadas directamente 
con el turismo y turismo accesible en el Cantón Baños de Agua Santa. 

El instrumento constó de cinco preguntas abiertas relacionadas al turismo accesible y a los 
servicios turísticos (principalmente alojamiento) ofertados en el cantón. El formato de la 
entrevista semiestructurada (ver anexo 2). 

A continuación, se detallan las instituciones partícipes de las entrevistas realizadas:  

Tabla 4. Lista de entrevistados 

Institución  Entrevistado  Función  

Dirección de Turismo Baños de 
Agua Santa 

Cristhian Varela 
Director de Turismo del Cantón 

Baños de Agua Santa 

Federación Nacional de 
Ecuatorianos con Discapacidad 

Física 
Marcela Tipantuña 

Técnica de Turismo 
 

Red 
de Turismo Accesible Ecuador 

Alfonso Morales Presidente Ejecutivo 

Jami, 2020. 

 Focus grupo 

Se realizó una conversación con personas con discapacidad física sobre las facilidades 
turísticas que presentan los servicios de alojamiento del cantón, mediante el uso de una 
plantilla que contó con una serie de preguntas abiertas relacionadas al servicio de 
alojamiento. El formato de la plantilla es el Anexo 3, cuya información facilitada sirvió de base 
para el análisis de resultados. 
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2.4. Población y muestra  

Para la evaluación y aplicación de la ficha de accesibilidad en los sitios de hospedaje. La 
población en la presente investigación se obtuvo de un universo de 145 establecimientos 
turísticos de alojamiento existentes en el cantón Baños de Agua Santa, dato obtenido del 
Catastro Turístico del Consolidado Nacional 2019 (MINTUR, 2019). 

Tabla 5. Alojamientos turísticos del cantón Baños de Agua Santa 

Servicio  Clasificación de alojamientos  
Número de 

establecimientos   

 
Alojamiento 

 
 

Hotel  23 

Hostal 109 

Hostería  8 

Casa de huéspedes  4 

Campamento turístico  1 

Total de establecimientos  145 

Jami, 2020. Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula de poblaciones finitas. Se contó con el dato 
de establecimientos de alojamiento existentes en el cantón Baños de Agua Santa. 

La fórmula a aplicar es: 

 

Donde:   

 N = Representa el tamaño de la población  
 Zα= Representa el nivel de confiabilidad  
 p = Probabilidad a favor  
 q = Probabilidad en contra (1-p) 
 d o i = Error de estimación  

 
Los datos para la determinación de la población finita para la investigación son:  

N = 145 establecimientos turísticos de alojamiento   

Zα= El nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%, por tanto, el coeficiente es igual 
a 1,96 

p = 95%=0,95 

q = (1-0,95) =0,05 

d = 5% 

n= 
(1,96)2∗(145)∗(0,95)∗(0,05)

(0,05)2∗(145−1)+(1,96)2∗(0,95)∗(0,05)
 

n=
26,45902

(0,36)+(0,182476)
 

n=
26,45902

0,542476
 

n=49 
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El total de establecimientos evaluados fueron 49 de los 145 existentes en el cantón, para lo 
cual se realizó una estratificación inicial, considerando el tipo de clasificación del servicio de 
alojamiento. Se aplicó la fórmula de la muestra probabilística estratificada: 

 

Donde:  

nh: Tamaño de muestra  

Nh: Población total   

sh: Desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato (Hernández et al., 2014)  

Los datos para la estratificación fueron:  

nh: 49 

Nh: 145                                              sh=
49

145
 

                                                           sh= 0,33 

En la siguiente tabla se puede visualizar el número de establecimientos para la evaluación 
por clasificación y categoría. 

Tabla 6. Establecimientos de alojamiento a evaluar por categoría 

Clasificación de 
alojamientos 

Total de 
establecimientos 

(fh) = 0.33 
Nh (fh) = nh 

Muestra 
Muestra por categoría 

Nh (fh) = nh 

Hotel  23 8 (fh)=0,34 

Cuatro estrellas 
(2) 

2 

Tres estrellas (2) 2 

Dos estrellas (19) 6 

Hostal 109 36 

 
 

(fh)=0,33 
 
 

Tres estrellas (2) 1 

Dos estrellas (14) 5 

Una estrella ( 87) 28 

 Segunda 
categoría (2)  

1 

Tercera categoría 
(4) 

1 

Hostería  8 3 
 
(fh)=0,375 

Cinco estrellas (4) 2 

Cuatro estrellas 
(1) 

0 

Tres estrella ( 1) 1 

Primera categoría 
(1)  

1 

Tercera categoría 
(1) 

0 

Casa de 
huéspedes  

4 1 Categoría única 1 
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Campamento 
turístico  

1 1 Categoría única 0 

Total de 
establecimientos 

145 Total de establecimientos a evaluar 49 

Jami, 2020. Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 

La recopilación de información sobre la accesibilidad en los servicios de alojamiento del 
cantón Baños de Agua Santa, se realizó en los siguientes establecimientos turísticos cuya 
estratificación inicial presenta cambios. En la visita de campo y observación directa se verificó 
que el Catastro Turístico emitido por el MINTUR estuvo desactualizado, tal es el caso del 
Hostal Jardín de Mariane, dentro del catastro se encuentra en funcionamiento, pero al 
momento de la visita no funciona como sitio de hospedaje, al contrario, estuvo en proceso de 
remodelación para el servicio de restaurante. Así también los administradores de los servicios 
de alojamiento cambiaron, como en el hotel La Villa del Peñón y Elvita Terminal. 

Además, el personal de los sitios de hospedaje no permitió el acceso para la aplicación de la 
ficha de accesibilidad, siendo los principales motivos: las habitaciones accesibles están 
ocupadas, puesto que, poseen una o dos habitaciones para las personas con discapacidad 
física, el administrador o gerente encargado para la autorización están en capacitaciones o 
no se encuentra en el lugar, en otros casos los sitios de hospedaje estaban clausurados.  

Por las razones antes mencionadas, la estratificación inicial presenta cambios y se optó por 
realizar la evaluación en los siguientes establecimientos, que se pueden visualizar en la tabla 
siete. 

Tabla 7. Establecimientos de alojamiento evaluados en el cantón Baños de Agua 
Santa 

Nombre del 
establecimiento 

Clasificación Categoría Total 

La Casa Verde-Ecohostel Hostal 3 estrellas 1 

Cañalimeña 
 

Hostal 
 

2 estrellas 4 
Chimenea 

Hostal y Spa Casa Real 

Posada J 

La Villa del Peñón  
Hostal 

 
Segunda 2 

La Petite Auberge 

ILE 

Hostal 
 

1 estrella 
 

22 

Rossy 

La Posada del Arte 

Balcón del Tungurahua 

Balcón del Cielo 

Ambateñito 

La Casa del Molino Blanco 

El Pedrón 

Rosita 

Charvic 

Colonial Baños 

Magdalena 

Baños 

El Colibrí 

Amazonia y Sol 

El Castillo 

Monte Carmelo 
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Juliands 

El Bosque Inn 

Timara 

El Colibrí 2 

Israel 2 

Total de hostales  29 

Monte Selva 

Hostería 
 

3 estrellas 
 

4 
Llanovientos 

Casa Giralda 

Finca Chamanapamba 

Total de hosterías  4 

Sangay Spa Hotel 4 estrellas 1 

La Floresta 
Hotel 3 estrellas 2 

Destiny 

Donde Marcelo Me Too 

Hotel 
 

2 estrellas 13 

La Chimenea Casa 
Piedad 

Flor de Oriente 

Natural Gamboa 
Hospedaje & Spa 

Donde Iván 

Alisamay 

Puerta del Sol 

Villa Santa Clara 

Achupalla 

Elvita Spa 

Agua Fuego 

Elvita Alborada 

Casa Blanca 

Total de hoteles  16 

Total de establecimientos evaluados  49 

Jami, 2020. Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados de los servicios turísticos de alojamiento accesibles  

El presente trabajo de investigación se realizó en el cantón Baños de Agua Santa, con la 
finalidad de evaluar la accesibilidad turística para las personas con discapacidad física en los 
49 establecimientos turísticos, mediante la aplicación de las fichas de accesibilidad en base 
a las normas INEN. 

3.1.1. Nivel de accesibilidad de los servicios de alojamiento turístico  

A continuación, se presentan los resultados de los parámetros evaluados en los servicios de 
alojamiento y la valoración correspondiente según el grado de cumplimiento de las normas 
INEN, donde AA es (Nivel de Accesibilidad Alto), AM (Nivel de Accesibilidad Medio) y AB 
(Nivel de Accesibilidad Bajo). 

Los resultados obtenidos en la tabla ocho, establecen que, el 38,76% de la infraestructura 
hotelera analizada representa a los establecimientos con Nivel de Accesibilidad Bajo (AB); el 
42,86% cumplen el Nivel de Accesibilidad Medio (AM) y, por otra parte, el 18,37% restante 
muestra que son de Nivel de Accesibilidad Alto (AA).   

Baños se caracteriza por la implementación de accesibilidad para el beneficio de las personas 
con discapacidad física, este cantón obtuvo el reconocimiento “Society for Accessible Travel 
y Hospitality” y en el año del 2009 la ciudad adquirió el reconocimiento “Reina Sofía de 
Accesibilidad Universal”, y además es reconocida como la primera ciudad más accesible del 
Ecuador por parte del CONADIS.  

Estos reconocimientos demuestran que el cantón es accesible en todas las áreas del sistema 
turístico. Con los resultados obtenidos, se identificaron que los servicios de alojamiento son 
medianamente accesibles con el 53,51%, y, de acuerdo a los reconocimientos no cumplen 
en su totalidad con el tema de accesibilidad, encontrando las principales falencias en el área 
de estacionamiento, servicios higiénicos (parte arquitectónica) y atención al cliente (parte 
social).  

Por otra parte, Marcela Tipantuña, Técnica de Turismo de la FENEDIF menciona:  

La mayoría de los establecimientos que prestan facilidades para las personas con 
discapacidad son los establecimientos de alta categoría de 4 a 5 estrellas, entonces ahí 
no sólo es un limitante la accesibilidad sino también el nivel económico (Tipantuña, 2020). 

Con los resultados, se pudo evidenciar que los sititos de hospedaje con accesibilidad turística 
para este colectivo son establecimientos de dos, tres y cuatro estrellas que en efecto son 
establecimientos de categoría alta. Las características de estos lugares son: espacios 
amplios, habitaciones accesibles y áreas comunes (zona de descanso, área de restaurante-
cafetería, recepción) ubicados en la planta baja.    

Tabla 8. Resultados del nivel de cumplimiento de accesibilidad turística en los 
servicios de alojamiento para las personas con discapacidad física 

Nombres de 
establecimiento 

Categoría 

Total de 
puntos 

Sumatoria  
SI (2)+C/P 
(1)+NO(0) 

Total  de 
puntos  

Porcentaje 
de 

accesibilidad 

Nivel de 
cumplimiento 

HOSTAL 

La Casa Verde-
Ecohostel 

3 estrellas 61 100 61%  AM 
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Cañalimeña 

2 estrellas 
 

43 92 46,73% AB 

Chimenea 51 98 52,04% AM 

Hostal y Spa     
Casa Real 

55 90 61,11% AM 

Posada J 49 90 54,44% AM 

La Petite 
Auberge 

 
Segunda 

 

55 100 55% AM 

La Villa del 
Peñón 

50 96 52,08% AM 

Amazonía y Sol 

1 estrella  

43 90 47,78% AB 

Ambateñito 58 100 58% AM 

Balcón del 
Tungurahua 

43 90 47,78% AB 

Baños 38 92 41,30% AB 

Colonial Baños 37 90 41,11% AB 

El Bosque Inn 36 96 37,50% AB 

El Castillo 28 90 31,11% AB 

El Colibrí 44 94 46,81% AB 

El Colibrí 2 73 100 73% AA 

El Pedrón 54 100 54% AM 

Hostal Balcón 
del Cielo 

37 94 39,36% 
AB 

Hostel Charvic 32 94 34,04% AB 

Ilé 63 98 64,29% AM 

Israel 2 34 94 36,17% AB 

Juliands 36 94 38,30% AB 

La Casa del 
Molino Blanco 

49 90 54,44% AM 

La Posada del 
Arte 

43 86 50% AM 

Magdalena 52 90 57,78% AM 

Monte Carmelo 65 102 63,74% AM 

Rosita 32 94 34,04% AB 

Rossy 36 94 38,30% AB 

Timara 71 100 71% AA 

Total de hostales  29 
 HOSTERÍA 

Casa Giralda 

3 estrellas 

61 100 61,00% AM 

Finca 
Chamanapamba 

83 102 81,37% AA 

Llanovientos 52 106 49,06% AM 

Monte Selva 79 100 79,00% AA 

Total de hosterías  4 
 HOTEL 

Sangay Spa 4 estrellas 68 90 75,56% AA 

Destiny  
3 estrellas 

 

76 100 76% AA 

La Floresta 70 98 71,43% AA 

Achupalla 

2 estrellas 

35 94 37,23% AB 

Agua Fuego 60 90 66,67% AM 

Alisamay 57 102 55,88% AM 
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Casa Blanca 42 90 46,67% AB 

Donde Iván 63 90 70,00% AA 

Donde Marcelo 
Me Too 

73 102 71,57% AA 

Elvita Alborada 35 90 38,89% AB 

Elvita Spa 36 96 37,50% AB 

Flor de Oriente 40 90 44,44% AB 

Hotel Villa 
Santa Clara 

61 102 59,80% 
AM 

La Chimenea 
Casa Piedad 

53 100 53,00% 
AM 

Natural Gamboa 
Hospedaje y Spa 

58 104 55,77% 
AM 

Puerta del Sol 44 90 48,89% AM 

Total de hoteles   16 

Jami, 2020. 

3.1.2. Accesibilidad turística área externa e interna  

Los requisitos generales de los criterios DALCO establecen que, al menos los 
establecimientos deben cumplir con la normativa de: zonas de circulación horizontal y vertical 
amplias y libres de obstáculos, espacios de aproximación, pisos antideslizantes, objetos o 
mobiliarios fáciles de manipular y localizar y presencia de señalética.   

Los establecimientos evaluados, en la parte externa obtuvieron un resultado de 14,73% y en 
la parte interna el 38,31% en promedio. Si comparamos con los criterios DALCO, los 
establecimientos cumplen parcialmente con la exigencia de esta normativa. 

Así también Alonso et al. (2003) menciona que las principales barreras en los edificios de 
turismo (sitios de hospedaje), son en la entrada principal, recepción, habitaciones, 
comunicación vertical y horizontal. Y de acuerdo a la visita de campo se pudo evidenciar que 
lo que Alonso menciona, se cumplen en el cantón Baños de Agua Santa. 

Tabla 9. Resultados porcentuales de la accesibilidad turística en los servicios de 
alojamiento para las personas con discapacidad física en las áreas externa e interna 

Nombres de 
establecimiento 

Categoría  

Áreas 

Exterior Interno 
Total 

Puntos 
Sumatoria  
SI (2)+C/P 
(1)+NO(0) 

Total 
puntos  

Porcentaje  
de 

accesibilidad 
(multiplicar 
por 31,75%) 

Total 
Puntos 

Sumatoria  
SI (2)+C/P 
(1)+NO(0 

Total 
puntos 

Porcentaje  
de 

accesibilidad 
(multiplicar 
por 68,25%) 

HOSTAL 

La Casa 
Verde-Ecohostel 

3 estrellas 21 32 20,83% 40 68 40,15% 

Cañalimeña 

2 estrellas 
 

10 24 13,22% 33 68 33,12% 

Chimenea 19 30 20,11% 32 68 32,12% 

Hostal y Spa 
Casa Real 

12 22 17,32% 43 68 43,16% 

Posada J 12 22 17,32% 37 68 37,14% 

La Petite 
Auberge 

 
Segunda 

20 32 17,85% 35 68 35,13% 
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La Villa del 
Peñón 

 
14 22 20,20% 36 74 33,20% 

Amazonía y 
Sol 

1 estrella  

8 22 11,54% 35 68 35,13% 

Ambateñito 20 32 19,84% 38 68 38,14% 

Balcón del 
Tungurahua 

8 22 11,54% 35 68 35,13% 

Baños 6 24 7,94% 32 68 32,12% 

Colonial 
Baños 

6 22 8,66% 31 68 31,12% 

El Bosque Inn 4 24 5,29% 32 72 30,34% 

El Castillo 6 22 8,66% 22 68 22,08% 

El Colibrí 8 22 11,54% 36 72 34,13% 

El Colibrí 2 21 32 20,83% 52 68 52,19% 

El Pedrón 11 32 10,91% 43 68 43,16% 

Hostal Balcón 
del Cielo 

4 22 5,77% 33 72 31,28% 

Hostel Charvic 8 22 11,54% 24 72 22,75% 

Ilé 18 30 19,05% 45 68 45,17% 

Israel 2 8 22 11,54% 26 72 24,65% 

Juliands 10 22 14,43% 26 72 24,65% 

La Casa del 
Molino Blanco 

10 22 14,43% 39 68 39,15% 

La Posada del 
Arte 

10 22 14,43% 33 64 35,19% 

Magdalena 12 22 17,32% 40 68 40,15% 

Monte 
Carmelo 

16 34 14,94% 49 68 49,18% 

Rosita 6 22 8,66% 26 72 24,65% 

Rossy 6 22 8,66% 30 72 28,44% 

Timara 19 32 18,85% 52 68 52,19% 

Total de hostales  29 

HOSTERÍA 

Casa Giralda 
 
 
 

3 estrellas 

20 32 19,84% 41 68 41,15% 

Finca 
Chamanapamba 

26 34 24,28% 57 68 57,21% 

Llanovientos 14 34 13,07% 38 72 36,02% 

Monte Selva 25 32 24,80% 54 68 54,20% 

Total de hosterías 4 

HOTEL 

Sangay Spa 4 estrellas 13 22 18,76% 55 68 55,21% 

Destiny 3 estrellas 
 

22 32 21,83% 54 68 54,19% 

La Floresta 18 30 19,05% 52 68 52,19% 

Achupalla 

2 estrellas 

12 22 17,32% 23 72 21,80% 

Agua Fuego 6 24 7,94% 54 66 55,84% 

Alisamay 19 34 17,74% 38 68 38,14% 

Casa Blanca 8 22 11,54% 34 68 34,13% 

Donde Iván 8 22 11,54% 55 68 55,21% 

Donde 
Marcelo Me Too 

15 34 14,01% 58 68 58,21% 

Elvita 
Alborada 

8 22 11,54% 27 68 27,10% 
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Elvita Spa 6 24 7,94% 30 72 28,44% 

Flor de 
Oriente 

10 22 14,43% 30 68 30,11% 

Hotel Villa 
Santa Clara 

23 34 21,48% 38 68 38,14% 

La Chimenea 
Casa Piedad 

12 32 11,90% 41 70 39,98% 

Natural 
Gamboa 

Hospedaje y 
Spa 

16 34 14,94% 42 70 40,95% 

Puerta del Sol 10 22 14,43% 34 68 34,13% 

Total de hoteles  16 

 Jami, 2020. 

Resultados de la evaluación de la accesibilidad del servicio de alojamiento para 
personas con discapacidad física de cada variable 

 Variable rampas  

De acuerdo a las normas INEN las rampas deben poseer 120cm de ancho comprendidas 
entre pasamanos, con las pendientes acordes para las personas con discapacidad física, 
facilitando una movilidad autónoma con pisos antideslizantes y libres de obstáculos.  

Con la evaluación se pudo determinar que los sitios de alojamiento que cumplen la mayor 
parte de los parámetros son los hoteles y hosterías de dos, tres y cuatro estrellas; los cuales 
poseen rampas, pero son medianamente accesibles que varían en tamaño, extensión, 
material, pendientes, áreas de descanso, presencia de pasamanos, entre otros.   

Por otra parte, los servicios de alojamiento que no cumplen, el Sr. Lenin Vaca persona con 
discapacidad física (usuaria de silla de ruedas), menciona que:  

Las rampas con un acabado de piso de piedra antigua dificultan a las personas usuaria de 
sillas de ruedas a movilizarse… éstas (silla de ruedas) poseen unas llantas más pequeñas 
y a su vez la inclinación que presente la rampa produce un choque e impide un flujo 
directamente ligero (Vaca, 2020). 

La rampa con pendientes elevadas a pesar de contar con zonas de descanso dificulta 
directamente la accesibilidad para una persona con discapacidad física (movilidad 
independiente) (Vaca, 2020). 

Con esto se pudo determinar que la principal problemática en el área de rampas es la 
inexistencia de pasamanos a ambos costados de la misma, el ancho es inferior a la medida 
establecida, no poseen bordillos de seguridad y poseen pendientes elevadas superando la 
medida establecida lo que impide el desplazamiento y movilidad de forma autónoma en el 
establecimiento.  

Tabla 10. Resultado variable rampas  

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE EXTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

RAMPAS 

1. El ancho mínimo 
libre de las rampas 
será de 1200 mm; 

De los 29 
hostales: 
evaluados: 

De los 16 hoteles: 

 Nueve No 
aplican (N/A). 

De las cuatro 
hosterías: 

Los establecimientos 
que no aplican el 
parámetro son aquellos 
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Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

comprendido entre 
pasamanos. 

 Nueve aplican 
el parámetro; 
de estos, siete 
no cumplen. 

 El hostal La 
Casa Verde 
Ecohostel 
cumple 
parcialmente 
(C/P). 

 Hostal 
Ambateñito es 
el único que 
cumple con el 
parámetro. 

 Cuatro no 
cumplen (NO) 

 El hotel La 
Floresta y 
Natural 
Gamboa 
Hospedaje y 
Spa C/P. 

 El hotel 
Alisamay es el 
único que 
cumple la 
medida. 

 
 

 Llanovientos 
y Casa 
Giralda no 
cumple. 

 Monte Selva 
C/P.  

 La Finca 
Chamanapa
mba cumple 
el 
parámetro. 

que en el ingreso 
principal no presenta 
desnivel o poseen 
vados. 

2. Las rampas con 
pendientes 
longitudinales de 
10m tendrán una 
pendiente de 8% y 
de 2 a 3m el 12%. 

 20 N/A  

 El Pedrón, La 
Petite 
Auberge y 
Monte Carmel 
no cumplen el 
estándar.  

 Seis cumplen. 

 Nueve hoteles 
N/A  

 Alisamay, 
Donde 
Marcelo Me 
Too y La 
Chimenea 
Casa Piedad 
no cumplen. 

 Cuatro 
cumplen 

 Llanovientos 
no cumple 

 Tres 
cumplen la 
normativa. 

El nivel de pendiente de 
los establecimientos 
evaluados que no 
cumplen con la medida 
presenta pendientes 
muy elevadas que 
superan la medida base. 

3. Pendiente 
transversal máximo 
del 2%. 

De los nueve 
hostales que 
aplican el 
parámetro: 

 El hostal 
Monte 
Carmelo no 
cumple. 

 Ocho 
cumplen.  

De los siete 
hoteles que 
aplican: 

 El hotel 
Donde 
Marcelo Me 
Too no 
cumple el 
parámetro. 

 Seis cumplen  

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro. 

Los establecimientos 
que no cumplen el 
parámetro son aquellos 
que presentan rampas 
muy elevadas y la 
pendiente transversal  es  
nula. 

4. En caso de existir 
un cambio de 
dirección en el 
trayecto de la rampa 
se debe incorporar 
un descanso libre 
de obstáculos de 
1200mm. 

 25 N/A 

 Timara, 
Monte 
Carmelo, La 
Casa Verde-
Ecohostel y El 
Colibrí 2 
cumplen.  

 12 N/A 

 Alisamay, 
Donde 
Marcelo Me 
Too, Hotel 
Villa Santa 
Clara, Natural 
Gamboa 
Hospedaje y  
Spa cumplen. 

 Monte Selva 
N/A 

 La hostería 
Casa 
Giralda no 
cumple 

 Dos 
cumplen. 

 

5. El acabado del piso 
de rampas debe ser 
firme, antideslizante 
y estar libre de 
piezas sueltas, 
irregularidades del 
material. 

 20 N/A 

 Monte 
Carmelo, La 
Petite 
Auberge, La 
Casa Verde-
Ecohostel, Ilé, 
El Pedrón, El 
Colibrí 2, 
Chimenea, 
Ambateñito y 
Timara 

 Nueve N/A. 

 El hotel La 
Chimenea 
Casa Piedad 
que no 
cumple. 

 Seis cumplen 
el parámetro. 
 

 Los cuatro 
establecimie
ntos 
cumplen el 
parámetro. 

El hotel La Chimenea 
Casa Piedad es el único 
de los establecimientos  
que no cumple el 
parámetro, esto debido a 
que el acabado del piso 
es de  material de piedra 
antigua, lo que dificulta 
la movilización 
independiente de la 
persona con 
discapacidad física. 
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Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

aplican el 
parámetro.  

6. En caso de rampas 
con anchos libres ≥ a 
2200 mm se debe 
colocar un 
pasamano 
intermedio a una 
distancia de 
1000mm. 

Los 49 establecimientos  N/A el parámetro. 

En la avaluación se 
identificó que las rampas 
presentan un ancho 
menor o igual a 120 cm.  

7. Una rampa con una 
altura de hasta 
200mm debe contar 
con bordillo lateral 
de seguridad de 
100mm. 

 26 hostales 
N/A. 

 El Pedrón, La 
Petite 
Auberge y 
Monte 
Carmelo no 
cumple. 

 11 hoteles 
N/A 

 tres no 
cumplen. 

 Donde 
Marcelo Me 
Too y Hotel 
Villa Santa 
Clara 
cumplen. 

 La hostería 
Finca 
Chamanapa
mba es el 
único de los  
cuatro 
establecimie
ntos que 
cumple el 
parámetro. 

 

Jami, 2020. 

 Variable bordillos y pasamanos 

La tabla 11 muestra los resultados en cuanto a la accesibilidad en el área de bordillos y 

pasamanos. Para la deambulación segura e independiente es necesario la presencia de 

elementos o mobiliarios para su uso, fácil de localizar que permitan una aprehensión segura.  

De acuerdo a las normas INEN, con los resultados obtenidos se pudo determinar que en los 

establecimientos la presencia de pasamanos en rampas y escaleras, se ubica a un solo lado 

o es nula, impidiendo un goce y aprovechamiento completo de esta área.  

Tabla 11. Resultado variable bordillos y pasamanos 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE EXTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

BORDILLOS Y PASAMANOS  

1. Circulaciones con 
desniveles mayores 
a 100 mm con 
respecto a las zonas 
adyacentes y que no 
supongan un 
tránsito transversal a 
ellas, deben estar 
provistas de 
bordillos de 
seguridad, de 
material resistente al 
choque a una altura 
igual o superior a 
100 mm. 

Los 49 establemcientos N/A el parámetro. 
 

N/A el parámetro debido 
a que los corredores se 
conectan entre si y 
existe un tránsito 
transversal entre ellas.  

2. Los pasamanos 
deben ser colocados 
a una altura 

 14 
establecimien

 Elvita Spa, 
Puerta del Sol 
y La 

 La hostería 
Monte Selva 
C/P  

Los establecimientos 
que C/P son aquellos 
que poseen pasamanos 
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comprendida entre 
850 mm y 950 mm 
medidos 
verticalmente desde 
el nivel del piso 
terminado. En 
rampas se debe 
colocar a una altura 
comprendida entre 
600 mm y 750 mm. 

tos no 
cumplen. 

 Cinco C/P. 

 10 cumplen. 
 

Chimenea 
Casa Piedad 
no cumplen.  

 Seis C/P.  

 Siete 
cumplen. 

 
 

 Tres  
cumplen. 

solo en  rampas o en 
escaleras. 

3. La separación libre 
entre pasamanos y 
pared o cualquier 
otro elemento 
vertical debe ser 
igual o mayor que 40 
mm. 

 25 no cumple. 

 El hostal 
Timara, 
Hostel 
Charvic, 
Hostal y Spa 
Casa Real, 
Amazonía y 
Sol cumplen 
el parámetro.  

 

 15 no cumple 

 El hotel Flor 
de Oriente 
cumple el 
parámetro. 

Las cuatro 
hosterías no 
cumplen con el 
parámetro. 

De los 49 
establecimientos  
evaluados, cinco 
cumplen con el 
parámetro y el restante 
no cumple; esto debido a  
que se encuentran los 
pasamanos a un solo 
lado. 

4. El pasamano debe 
ser ergonómico de 
tal forma que 
asegure una 
sujeción firme, así 
como el 
deslizamiento 
continuo de la mano 
sobre su superficie y 
los extremos  deben 
curvarse hacia la 
pared o prolongarse 
hasta el piso para 
evitar eventuales 
enganches, no debe 
invadir el área de 
circulación. 

Los  49 establecimientos cumplen con el parámetro. 

El material de los 
pasamanos es de metal 
que permiten una 
sujeción y deslizamiento 
continuo. 

Jami, 2020. 

 Variable entrada principal  

Con los resultados obtenidos, se identificó que el 50% de los establecimientos en el ingreso 

principal poseen gradas, que de acuerdo a las normas INEN, estos no deben presentar 

desniveles y a su vez estar provistos de áreas de aproximación tanto interna como externa 

de la entrada. Por tanto, estos lugares no cumplen la normativa, el cual afecta principalmente 

a una persona usuaria de sillas de ruedas (para su movilización y desplazamiento es 

necesario la existencia de espacios amplios) a diferencia de una persona con muletas o 

bastón.  

Cabe destacar, que ciertos establecimientos en el ingreso principal en caso de poseer gradas 

cuentan con rampas fabricadas en madera (son móviles), que se coloca en caso de contar 

con turistas con discapacidad física.  
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Tabla 12. Resultado variable entrada principal 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE EXTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

ENTRADA PRINCIPAL  (PUERTAS) 

1. La entrada principal 
consta de las 
siguientes 
dimensiones: ancho 
libre mínimo de 1000 
mm y altura de 2050 
mm. 

 El hostal 
Rossy, 
Timara y La 
Casa del 
Molino Blanco 
no cumplen.  

 26 cumplen. 

 Agua Fuego y 
Flor de 
Oriente no 
cumplen. 

 14 cumplen.  

 Los cuatro 
establecimien
tos cumplen. 

Los establecimientos 
que no cumplen son 
aquellos que poseen 
puertas angostas  que 
no permiten el paso a 
una persona con 
discapacidad  física, 
principalmente a 
personas usuarias de 
sillas de ruedas. 

2. La manija de la 
cerradura debe ser 
tipo palanca una 
altura comprendida 
entre 800 mm y 1 
000 mm medidos 
desde el nivel de 
piso terminado. 

 Chimenea, El 
Bosque Inn, 
El Pedrón, 
Hostal Balcón 
del Cielo, 
Hostel 
Charvic, 
Juliands, La 
Casa del 
Molino 
Blanco, 
Magdalena, 
Rosita e Israel 
2 no cumplen 

 El hostal La 
Casa Verde-
Ecohostel 
C/P. 

 18 cumplen. 

 10 no 
cumplen  

 Seis  cumplen 
(Destiny, 
Elvita Spa, 
Hotel Villa 
Santa Clara, 
Puerta Del 
Sol, Elvita 
Alborada y 
Flor de 
Oriente) 

 Llanovientos 
no cumple. 

 Tres cumplen.  

La manija de la 
cerradura en los 
establecimientos  son 
de tipo  pomo y estos  
superan o son 
inferiores a la medida 
establecida. 

3. El piso terminado del 
área de paso de la 
puerta no debe tener 
desnivel.  

 14 no 
cumplen.  

 15 cumplen.  
 

 Siete no 
cumplen. 

 Nueve 
cumplen. 

 

 La hostería 
Llanovientos 
no cumple.  

 Tres cumplen. 
La presencia de gradas 
en el ingreso principal 
es la problemática de 
los establecimientos 
que dificulta el acceso 
independiente de la 
persona con 
discapacidad física.  

4. El área de 
aproximación debe 
proyectarse a los 
dos lados de la 
puerta, cuya 
dimensión mínima 
debe  ser de 1 500 
mm de ancho x 1 
500 mm de 
profundidad (parte 
interna o externa) 

 12 no cumple 
el parámetro 

 17 hostales 
cumplen  

 

 Seis no 
cumplen. 

 10 cumplen. 

 La hostería 
Llanovientos 
no cumple. 

 Tres cumplen. 

5. En caso de contar 
con puertas y 
mamparas 
transparentes deben 
estar claramente 
identificadas con 
franjas indicadoras 

 25 N/A 

 Cañalimeña, 
Ambateñito, 
Baños y El 
Bosque Inn no 
cumplen. 

 

 13 N/A. 

 Destiny, Elvita 
Spa y Agua 
Fuego  no 
cumplen 

 Las cuatro 
hosterías N/A 
el parámetro.  

Los establecimientos  
presentan puertas de 
piso a techo, pero no 
poseen las franjas  
indicadoras  visuales. 
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visuales, la primera 
a una altura entre 
900 mm a 1 000 mm 
y la otra entre 1 300 
mm a 1 400 mm 
desde el nivel piso 
terminado. 

Jami, 2020. 

 Variable estacionamiento  

Los sitios de hospedaje poseen en promedio entre 15-30 zonas de aparcamiento, según la 

Norma INEN 2248 por cada 25 zonas de estacionamiento convencionales, debe existir un 

área destinada para las personas con discapacidad física.  

En la evaluación se identificó que la misma es nula, debido a que no se cumplen todos los 

parámetros de la variable, es decir, se cumple solo una (están ubicados próximos a 

circulaciones verticales u horizontales) y el restante no cumplen, como se puede visualizar 

en la tabla 13. 

Tabla 13. Resultado variable estacionamiento 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE EXTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

ESTACIONAMIENTO 

1. En la entrada de la 
zona de 
aparcamiento se 
indicará la existencia 
de plazas accesibles 
y su ubicación 
(horizontal y vertical 
una atura de 
2100mm). Las 
plazas de 
estacionamiento  se 
identificarán con el 
Símbolo 
Internacional de 
Accesibilidad, tanto 
en el suelo como en 
señal vertical. 

 La Posada 
del Arte, 
Baños, 
Timara y 
Cañalimeñ
a N/A. 

 24 
hostales 
no 
cumplen. 

 El hostal 
La 
Chimenea 
C/P. 

 El hotel 
Destiny 
C/P.  

 15 no 
cumple. 

 Tres no 
cumplen. 

 La 
hostería 
Monte 
Selva 
C/P. 

En el área de 
estacionamiento es nula 
la señalización del 
Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la 
identificación de plazas 
accesibles, siendo el 
hostal Chimenea el 
único con un área 
destinada para este 
colectivo de las cinco 
zonas de aparcamiento 
que posee y el hotel 
Destiny y la hostería 
Monte Selva C/P debido 
a que solo posee la 
señalización de manera 
vertical. 

2. Las medidas 
mínimas son: ancho: 
2400mm, longitud: 
5000 mm, altura 
mínima libre :2200 
mm y franja de 
transferencia:1200 
mm. 

 Los hostales 
La Posada 
Del Arte, 
Baños, 
Timara, 
Cañalimeña 
N/A. 

 El hostal La 
Petite 
Auberge C/P 

 24 no 
cumplen. 

 14 hoteles no 
cumplen. 

 Sangay Spa 
C/P. 

 El hotel 
Destiny 
cumple. 

 Tres 
hosterías no 
cumplen. 

 Monte Selva 
cumple. 

En la evaluación se 
identificó que las áreas 
de estacionamiento no 
presentan medidas y 
señalización en el suelo 
a excepción de las 
mencionadas en la tabla. 
El hostal La Petite 
Auberge  C/P debido a 
que no posee la franja de 
transferencia para las 
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3. Las franjas de 
transferencia 
deberán estar 
señalizadas en el 
piso. 

 La Posada del 
Arte, Baños, 
Timara y 
Cañalimeña 
N/A. 25 
hostales no 
cumplen. 

 Los 16 
hoteles no 
cumplen.  

 Tres 
hosterías no 
cumplen 

 Monte Selva 
cumple. 

personas con 
discapacidad física. 

4. Las plazas de 
estacionamiento 
deben ubicarse 
próximo a  los 
accesos principales 
o circulaciones 
verticales 
(ascensores y 
rampas) 
preferentemente al 
mismo nivel de 
estos. 

 15 no 
cumplen. 

 14 cumplen. 

 Elvita Spa, 
Puerta del 
Sol, Donde 
Marcelo Me 
Too, Natural 
Gamboa 
Hospedaje y 
Spa, y Elvita 
Alborada) no 
cumplen. 

 11 hoteles 
cumplen. 

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen.  

El área de 
estacionamiento, los que 
no cumplen son aquellos 
que se ubican en la parte 
posterior del 
establecimiento o fuera 
del mismo. Además no 
poseen entradas 
destinadas para este 
colectivo. 

Jami, 2020. 

 Variable recepción  

El área de recepción de los establecimientos evaluados, se caracteriza por poseer espacios 

amplios siendo el aspecto positivo de la misma; por otra parte, en relación al mobiliario o 

elemento del área, presenta falencias (mobiliario supera las medidas establecidas). 

Relacionando con las normas INEN y el Manual de Accesibilidad Universal para hoteles de 

la SOCYTEC & Paradores de Turismo de España, S.A, se identificó que la principal 

problemática de esta área, es el mobiliario en cuanto a dimensiones (alto y profundidad para 

la aproximación hacia el mobiliario), impidiendo el uso del mismo para lo que esta designado 

como tal.  

Tabla 14. Resultado variable recepción 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

RECEPCIÓN 

1. Adaptación del 
recibidor para silla de 
ruedas o persona de 
talla baja  
(Aproximación frontal 
con el recepcionista, 
a una altura de 70cm 
y una profundidad 
libre de obstáculos 
60 cm) 

Los  49 establecimientos  no cumplen con el  parámetro. 

Todos los servicios 
turísticos (hostales, 
hosterías y hoteles) no 
poseen un recibidor 
adecuado para la 
atención de este 
colectivo, puesto que 
supera la medida 
establecida, llegando a 
tener una altura de 90-
120cm. 



 

42 

 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

2. Espacio de maniobra 
(circunferencia libre 
de 1,50 m o espacio 
libre para un giro de 
360°) 

 El hostal 
Balcón del 
Cielo, Monte 
Carmelo y 
Timara no 
cumplen. 

 26 cumplen. 
 

 Los 16 
hoteles  
cumplen el 
parámetro. 

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro. 

El espacio en los tres 
establecimientos (Monte 
Carmelo, Hostal Balcón 
del cielo y Timara) es 
limitado, en el caso de 
hostal Balcón del Cielo 
en el área de recepción 
presenta gradas. El 
hostal  Timara y  Monte 
Carmelo  presentan  
puertas secundarias 
angostas. 

3. El piso debe ser 
antideslizante, duro 
y su tonalidad 
contrastará con la 
de las paredes. 

Los 49 establecimientos cumplen el parámetro. 
 

Jami, 2020. 

 Variable habitación  

En relación con las normas INEN, los establecimientos poseen habitaciones con facilidades 

turísticas, parcialmente accesibles. Las principales falencias son: la ubicación, altura de los 

elementos que forman parte de la habitación como: ventanas, camas, mobiliario, superando 

la media establecida de la norma.  

En el parámetro sistemas de emergencia (pulsadores y teléfono) en la habitación, la 

utilización es limitada, no todas las habitaciones presentan o cumplen este indicador. Los 

establecimientos de categoría 3 y 4 estrellas si cumplen con este parámetro.  

Tabla 15. Resultado variable habitación 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

HABITACIONES 

1. El ancho mínimo de 
la puerta es de 900 
mm por 2050 mm 
mínimo de alto, cuya 
manija debe ser tipo 
palanca a una altura 
comprendida entre 
800 mm y 1 000 mm 
medidos desde el 
nivel de piso 
terminado. 

 19 no 
cumplen.  

 10 cumplen el 
parámetro los 
cuales son: El 
Pedrón, La 
Casa del 
Molino 
Blanco, 
Balcón del 
Tungurahua, 
La Posada del 
Arte , Monte 
Carmelo, El 
Colibrí 2, 
Timara, Ilé, 
Posada J y La 
Villa del 
Peñón. 

 Nueve no 
cumplen. 

 El Hotel Villa 
Santa Clara y 
La Chimenea 
Casa Piedad 
C/P. 

 Cinco 
(Sangay Spa, 
Destiny, La 
Floresta, 
Agua Fuego y 
Donde 
Marcelo Me 
Too) cumplen. 

 

 Llanovientos 
no cumple. 

 Tres 
cumplen.  

Los sitios de hospedaje 
que no cumplen el 
parámetro, son aquellos 
que presentan manijas 
tipo pomo y el ancho de 
la puerta en menor a la 
medida establecida.  
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2. Disposición de al 
menos un espacio 
de maniobra para 
posibilitar el giro y 
cambio de dirección 
de un diámetro de 1 
500 mm para el giro 
de una silla de 
ruedas, libre de 
obstáculos hasta 
una altura de 670 
mm incluyendo al 
mobiliario del 
dormitorio y barrido 
de las puertas. 

 11 (Amazonía 
y Sol, 
Cañalimeña, 
Chimenea, El 
Bosque Inn, 
El Castillo, 
Hostel 
Charvic, Israel 
2, Juliands, La 
Petite 
Auberge, 
Posada J   y 
Rossy) no 
cumplen. 

 18 hostales 
cumplen. 

 Seis 
(Achupalla, 
Casa Blanca, 
Elvita 
Alborada, 
Elvita Spa, 
Flor de 
Oriente y 
Puerta del 
Sol) no 
cumplen. 

 Diez hoteles 
cumplen. 

  

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro. 

Los establecimientos 
que no cumplen la 
medida, presentan  
habitaciones  
compartidas, motivo por 
el cual el espacio es  
limitado. 

3. Las áreas de 
aproximación a la 
cama en sus dos 
costados deben 
mantener una franja 
con un ancho 
mínimo libre de 900 
mm para la 
circulación y al pie 
de la cama debe 
mantenerse una 
franja de 1 100 mm 
de ancho libre para 
la circulación. 

 19 no 
cumplen. 

 El Hostal y 
Spa Casa 
Real, 
Magdalena 
C/P. 

 Ocho  (El 
Pedrón, 
Rosita, Monte 
Carmelo, 
Juliands, Ilé, 
La Casa 
Verde-
Ecohostel, 
Posada J y La 
Villa del 
Peñón)  
cumplen. 

 10 hoteles no 
cumplen. 

 Seis (Sangay 
Spa, La 
Floresta, 
Agua Fuego, 
Puerta del 
Sol, Donde 
Marcelo Me 
Too y 
Alisamay) 
cumplen. 

 La hostería 
Llanovientos 
no cumple  

 Tres 
cumplen. 

4. Espacio abierto bajo 
la cama entre el 
suelo y el colchón 
que debe ser 
mínimo de 200 mm 
de altura, que 
permita la 
aproximación e 
ingreso de los 
apoyapiés de las 
personas usuarias 
de sillas de ruedas. 

 El Hostal 
Balcón del 
Cielo y 
Juliands no 
cumplen  

 27 cumplen.  

 El hotel Casa 
Blanca, 
Destiny, 
Donde 
Marcelo Me 
Too y Sangay 
Spa no 
cumple el 
parámetro y 

 12 cumplen.  

 La hostería 
Monte Selva 
no cumple  

 Tres 
cumplen. 

 

 
 
 

El ingreso de los 
apoyapiés (usuario de 
sillas de ruedas), es 
limitada, debido a que la 
atura es menor a los 
20cm. 
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5. La altura de la cama 
debe estar 
comprendida entre 
450 mm y 500 mm. 

 20 no 
cumplen. 

 Los hostales 
La Casa del 
Molino 
Blanco, 
Ambateñito, 
Hostal Balcón 
del Cielo, 
Colonial 
Baños, El 
Colibrí 2, 
Timara, El 
Bosque Inn, 
Chimenea, 
Hostal y Spa 
Casa Real 
cumplen. 

 15 no 
cumplen. 

 El hotel 
Destiny 
cumple.  

 

 Las cuatro 
hosterías no 
cumplen el 
parámetro. 

 
 
 
 
 
 
 

La altura de la cama es 
superior a la medida 

establecida. 
 

6. Las ventanas deben 
estar ubicadas a una 
altura de 800 a 
1000mm y los 
sistemas de 
apertura y cierre de 
ventanas estarán 
colocados a una 
altura máxima de 
1200 mm desde el 
nivel del piso 
terminado. 

 La Posada del 
Arte N/A. 

 El hostal 
Balcón del 
Tungurahua y 
La Petite 
Auberge C/P. 

 Ambateñito, 
Baños, 
Colonial 
Baños, El 
Castillo, El 
Pedrón, 
Hostel 
Charvic, La 
Casa del 
Molino 
Blanco, La 
Villa del 
Peñón y 
Rosita no 
cumplen. 

 17 cumplen.  

 Ocho no 
cumplen. 

 Alisamay y 
Flor de 
Oriente C/P. 

 Sangay Spa, 
La Floresta, 
Elvita Spa, 
Donde Iván, 
Agua Fuego y 
Puerta Del Sol 
cumplen. 

 Monte Selva 
C/P.  

 Tres  
cumplen. 

Las ventanas de los 
establecimientos que no 
cumplen superan la 
medida establecida 
(altura como tal y de la 
manija). 
 
El hostal La Posada del 
Arte N/A porque 
presenta ventanas de 
picho a techo. 
 

7. El piso debe ser 
antideslizante, estar 
firmemente 
instalado y su color 
debe contrastar con 
el de la  habitación. 

Los  49 establecimientos   cumplen con el  parámetro. 

8. Los interruptores y 
pulsadores se 
colocarán a una 
altura entre 800 mm 
y 1 200 mm. 

 El Castillo, El 
Pedrón y 
Rosita no 
cumplen. 

 26 hostales 
cumplen.  

 Alisamay no 
cumple  

 15 cumplen. 

 La hostería 
Casa 
Giralda y 
Llanovientos 
no cumplen 

 Monte Selva 
  y la 
Finca 
Chamanapa
mba 
cumplen.  

Los sitios de hospedaje  
no cumplen el parámetro 
en interruptores y 
tomacorrientes ya que 
se ubican en medidas 
superiores o inferiores a 
lo establecido.  
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9. Los tomacorrientes 
se colocarán a una 
altura entre 400 mm 
hasta 1200 mm. 

 El hostal La 
Posada Arte 
no cumple. 

 28 cumplen.   

 Los  16 
hoteles 
cumplen con 
el  parámetro. 

 Casa 
Giralda no 
cumple. 

 Tres 
cumplen. 

10. En sistemas de 
comunicación y 
alarma, se debe 
contar con dos 
pulsadores o 
mecanismos de 
asistencia: el primer 
pulsador junto a la 
cama a una 
distancia no mayor a 
600 mm desde uno 
de los costados de la 
misma, y el segundo 
pulsador en el 
interior del cuarto de 
baño. 

  28 no 
cumplen. 

 El hostal El 
Pedrón C/P.  

 12 no cumple. 

 El hotel 
Donde 
Marcelo Me 
Too, Natural 
Gamboa Hos 
pedaje y Spa 
y Sangay Spa 
C/P 

 Destiny 
cumple. 

 La Finca 
Chamanapa
mba y 
Llanovientos 
no cumplen. 

 La hostería 
Casa 
Giralda y 
Monte Selva 
C/P. 

Los establecimientos 
que C/P son aquellos 
que presentan en la 
habitación el servicio de 
teléfono. El hotel Destiny 
es el único que posee 
sistemas de 
comunicación en la 
habitación y en el 
servicio higiénico.  

Jami, 2020. 

 Servicios higiénicos  

La Norma INEN 3141, establece que entre 1 a 24 habitaciones convencionales debe existir 

una habitación accesible con el servicio higiénico adaptado para este colectivo.  

Se evidenció que en los establecimientos de categoría una y dos estrellas, el área del servicio 

higiénico es de baja accesibilidad (puertas angostas, gradas en el ingreso, bordillo en el área 

de ducha, poseen solo una barra de apoyo, lavabos con pedestal y espacio limitado). A 

diferencia de los establecimientos de 3 y 4 estrellas que si cumplen con este parámetro.  

Tabla 16. Resultados variable servicios higiénicos 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

1. Ingreso hacia el 
servicio higiénico el 
ancho libre mínimo 
de paso debe ser de 
900 mm y el alto libre 
mínimo de paso 
debe ser de 2 050 
mm, la puerta se 
debe abrir hacia 
afuera y la manija 
debe ser tipo 
palanca a una altura 
comprendida entre 
800 mm y 1000 mm 
medidos desde el 
nivel de piso 
terminado. 

 25 no 
cumplen. 

 El hostal La 
Casa del 
Molino 
Blanco, Monte 
Carmelo, El 
Colibrí  2 y 
Timara 
cumplen. 

 Nueve no 
cumplen. 

 El hotel 
Sangay Spa, 
Destiny, La 
Floresta, 
Donde Iván, 
Agua Fuego, 
Donde 
Marcelo Me 
Too, La 
Chimenea 
Casa Piedad 
cumplen. 

 

 Casa 
Giralda y 
Llanovientos 
no cumplen. 

 La hostería 
Finca 
Chamanapa
mba y 
Monte Selva 
cumplen.  

Presentan puertas 
amplias y libres de 
obstáculos.   
 
La puerta del servicio 
higiénico es corrediza en 
los establecimientos que 
cumplen el parámetro a 
excepción de El Colibrí 
2, Timara, Destiny, La 
Floresta y La Chimenea 
Casa Piedad.  
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2. Lavabo sin pedestal 
(altura de 850 mm al 
borde superior del 
lavado y 650 al borde 
inferior del lavabo), 
distancia de 
aproximación y uso 
del lavado de 
1100mm. 

 24 no 
cumplen.  

 El Colibrí 2 
C/P. 

 El hostal El 
Pedrón, 
Magdalena, 
Monte 
Carmelo y 
Timara 
cumplen  

 

 Diez no 
cumplen. El 
hotel Sangay 
Spa, La 
Floresta, 
Achupalla, 
Donde Iván, 
Agua Fuego y 
Donde 
Marcelo Me 
Too cumplen. 

 

 La hostería 
Llanovientos 
no cumple. 

 Tres 
cumplen.  

El espacio de uso es 
muy limitado en los 
establecimientos que no 
cumplen el parámetro, 
además  los  lavabos 
presentan  pedestal que 
impide su uso y 
acercamiento, 
principalmente a una 
persona usuaria de silla 
de ruedas. 

3. El inodoro 
presentará una altura 
de 450 a 500mm al 
borde superior de 
ésta. Ancho y 
distancia de 
aproximación y uso 
de 1100 mm y 
presencia de barras 
de apoyo ambos 
lados a una altura de 
750mm. 

 22 no 
cumplen. 

 Chimenea, 
Colonial 
Baños, El 
Colibrí 2 y 
Monte 
Carmelo C/P. 

 El hostal 
Magdalena, 
Timara e Ilé 
cumplen. 

 11 no 
cumplen.  

 El hotel 
Donde Iván y 
La Floresta 
C/P. 

 Destiny, Agua 
Fuego, Donde 
Marcelo Me 
Too cumplen 

 Llanovientos 
no cumple. 

 La hostería 
Casa 
Giralda y 
Finca 
Chamanapa
mba   C/P. 

 Monte Selva 
cumple el 
parámetro.  

En el área del inodoro no 
poseen barras de apoyo 
a ambos lados (barra fija 
anclada a la pared y 
barra abatible) o se 
localizan a un solo lado. 

 
 
 

4. El urinario debe estar 
ubicado a una altura 
de 400 a 500 mm 
desde el nivel del 
piso. Distancia libre 
mínima de uso desde 
el borde exterior del 
urinario hasta la zona 
de circulación de 
1100mm, existencia 
de barras de apoyo. 

 28 hostales 
N/A. 

 El hostal El 
Colibrí 2 C/P.  

 Los 16 
hoteles  N/A el 
parámetro. 

 Las cuatro 
hosterías 
N/A el 
parámetro. 

El hostal el Colibrí 2 es el 
único que posee urinario 
de los 49 
establecimientos 
evaluados el cual C/P 
por no poseer las barras 
de apoyo a ambos lados.  

5. En el área de la 
ducha el ancho y 
largo libre mínimo es 
900 por 1500mm. La 
altura de grifería tipo 
palanca ubicado a 
900mm, barras de 
apoyo a una altura 
de 750mm y un 
asiento 
antideslizante y de 
fácil limpieza a una 
altura de 430 a 
480mm. 

 El hostal La 
Posada del 
Arte y El 
Colibrí 2 N/A. 

 25 no 
cumplen. 

 Monte 
Carmelo y 
Timara 
cumplen.  

 Nueve no 
cumplen. 

 El hotel 
Alisamay C/P.  

 Destiny, La 
Floresta, 
Donde Iván, 
Agua Fuego, 
Donde 
Marcelo Me 
Too, La 
Chimenea 
Casa Piedad 
cumplen. 

 Casa 
Giralda y 
Llanovientos 
no cumplen. 

 La hostería 
Monte selva 
y Finca 
Chamanapa
mba 
cumplen. 

La principal 
problemática en el área 
de ducha es la presencia 
de bordillos y el espacio 
limitado.  
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6. El área de ducha 
puede tener un 
desnivel máximo de 
20 mm con relación 
al área general del 
baño, sin que exista 
adicionalmente 
escalón o bordillo, es 
decir, el piso debe 
tener una pendiente 
para evacuación de 
agua máxima del 2 % 
hacia el desagüe. 

 El hostal La 
Posada del 
Arte y El 
Colibrí 2 N/A. 

 24 no 
cumplen. 

 Hostel 
Charvic, 
Monte 
Carmelo y 
Timara 
cumplen. 

 

 Achupalla, 
Elvita 
Alborada, 
Elvita Spa, 
Flor de 
Oriente, Hotel 
Villa, Santa 
Clara y Puerta 
del Sol no 
cumplen. 

 10 cumplen. 
 

 Casa 
Giralda y 
Llanovientos 
no cumplen. 

 La hostería 
Monte selva 
y Finca 
Chamanapa
mba 
cumplen. 

7. En caso de contar 
con tina, las 
dimensiones son: 
altura de 450 a 
500mm con una 
plataforma o asiento 
para transferencia de 
400mm de ancho, 
cuya superficie base 
de la tina debe ser 
antideslizante. 

 26 N/A.  

 La Villa del 
Peñón no 
cumple. 

 El hostal La 
Posada del 
Arte y El 
Colibrí 2 
cumplen 

 

 Los 16 
hoteles  N/A el 
parámetro. 

 Las cuatro 
hosterías 
N/A el 
parámetro. 

En el hostal la Villa del 
Peñón, en el área del 
servicio higiénico es 
limitada porque presenta 
puertas angostas y la 
tina no posee el asiento 
de transferencia.  

8. En un cuarto de 
baño se debe 
disponer de dos 
colgadores  
colocados uno a una 
altura máxima de 1 
100 mm y el otro a 
una altura máxima 
de 1 400 mm con 
respecto al nivel de 
piso terminado. 

 15 no 
cumplen,  

 Diez C/P  

 Cuatro (Monte 
Carmelo, 
Timara, La 
Apetite 
Auberge y La 
Villa del 
Peñón) 
cumplen.  

 Seis no 
cumplen.  

 Seis C/P. 

 Cuatro 
(Sangay Spa, 
Casa Blanca, 
Donde Iván y 
Agua Fuego) 
cumplen.  

 Monte Selva 
no cumple. 

 Casa 
Giralda C/P. 

 Llanovientos 
y Finca 
Chamanapa
mba 
cumplen. 

En un 75,86% de los 
establecimientos la 
presencia de colgadores 
es nula. 

9. Espejo ubicado a 50 
a 100 mm desde el 
borde superior del 
lavabo. 

 Los 29 
hostales no 
cumplen el 
parámetro. 

 14 no 
cumplen. 

 Sangay Spa y 
Donde 
Marcelo Me 
Too cumplen. 

 Las cuatro 
hosterías no 
cumplen. 

La ubicación del espejo 
en los 47 servicios de 
alojamiento supera la 
medida establecida a 
diferencia del hotel 
Sangay Spa y Donde 
Marcelo Me Too.  

10. Los accesorios se 
deben colocar a una 
altura entre 800 y 1 
100 mm (jabonera, 
desinfectante y 
papel higiénico) 

El hostal Balcón 
del Tungurahua 
C/P; Chimenea, 
Colonial Baños, 
Hostel Charvic, 
Israel 2, La 
Posada Arte y 
Rosita no 
cumplen, y 22 
cumplen el 
parámetro.  

De los 16 hoteles; 
siete (Achupalla, 
Alisamay, Flor de 
Oriente, Hotel 
Villa Santa Clara, 
La Chimenea 
Casa Piedad, 
Natural Gamboa 
Hospedaje y Spa 
y Puerta del Sol) 
no cumplen y los 
restantes 
cumplen el 
parámetro.  
 

Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro. 
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11. El acabado del piso 
de los cuartos de 
baño y/o baterías 
sanitarias debe 
tener características 
antideslizantes, 
tanto en seco como 
mojado, ser firme, 
uniforme, libre de 
piezas sueltas y no 
reflectantes, de fácil 
mantenimiento y 
limpieza. El color 
debe ser 
contrastante con los 
elementos 
verticales, aparatos 
sanitarios y 
accesorios. 

Los  49 establecimientos   cumplen con el  parámetro. 

12. Los espacios de 
actividad, tanto de 
aproximación como 
de uso de cada 
aparato sanitario y 
sus accesorios y el 
espacio debe ser 
libre para realizar 
una maniobra de 
giro de 360°. 

 23 no 
cumplen. 

 La Casa del 
Molino Blanco 
y Magdalena 
C/P. 

 La Posada del 
Arte, Monte 
Carmelo, El 
Colibrí 2 y 
Timara 
cumplen. 

 

 Achupalla, 
Casa Blanca, 
Elvita 
Alborada, 
Elvita Spa, 
Flor de 
Oriente, La 
Floresta y 
Puerta del Sol 
no cumplen. 

 Natural 
Gamboa 
Hospedaje y 
Spa C/P. 

 Ocho 
cumplen. 

 

 Casa 
Giralda y 
Llanovientos 
no cumplen. 

 La hostería 
Monte Selva 
y Finca 
Chamanapa
mba 
cumplen. 

En la evaluación se 
identificó que los 
establecimientos 
presentan espacios 
limitados para el uso y 
aproximación a los 
aparatos sanitarios, 
debido a que estos 
lugares presentan 
gradas o bordillos en el 
área del servicio 
higiénico.  

Jami, 2020. 

 Variable corredores y pasillos  

Más del 50% de los establecimientos cumplen con los parámetros de la normativa INEN, 

donde se identificó que los pasillos y corredores poseen espacios amplios, libres de 

obstáculos, espacios de aproximación y uso, señalética, pisos antideslizantes, entre otros.  

Tabla 17. Resultados variables corredores y pasillos 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

CORREDORES Y PASILLOS ( COMUNICACIÓN HORIZONTAL) 

1. Ancho mínimo de 
circulación en 
pasillos 1200 mm, 
en caso de 
corredores que 
tengan giros de 90°, 
el ancho debe ser 

 14 no 
cumplen. 

 15 cumplen.  

 Achupalla y 
Casa Blanca 
no cumplen. 

 14 cumplen.  

 Casa 
Giralda y 
Llanovientos 
no cumplen. 

 La hostería 
Monte Selva 

Los establecimientos 
que no cumplen el 
parámetro, presentan 
habitaciones en el 
primero piso, los 
corredores o pasillos que 
se conectan con la 



 

49 

 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

constante en toda la 
trayectoria del 
recorrido.  

y Finca 
Chamanapa
mba 
cumplen. 

habitación tienen 
corredores angostos, 
dificultando realizar 
cambios de dirección. 

2. Espacios que 
permitan una 
maniobra de giro de 
360°, es decir, una 
circunferencia de 
1500 mm de 
diámetro. 

 El Hostel 
Charvic, 
Juliands y El 
Castillo no 
cumplen  

 27 cumplen.  

 Achupalla no 
cumple. 

 15 cumplen.   

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro.  

 

3. Pisos 
antideslizantes, 
libres de obstáculos 
y relación con el color 
de las paredes. 

 El hostal El 
Castillo no 
cumple. 

 28 cumplen.  

 Los 16 
hoteles 
cumplen el 
parámetro.  

 

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro.  

 

En el hostal El Castillo el 
piso de los corredores es 
de material antiguo, lo 
que dificulta 
principalmente a una 
persona usuaria de silla 
de ruedas la 
movilización 
independiente. Además, 
en el pasillo hay 
presencia de estructuras 
decorativas que 
intervienen o sobresalen 
en los corredores.  

4. El diseño y 
disposición de los 
corredores y la  
señalización 
adecuada, deben 
facilitar el acceso a 
todas las áreas y la 
rápida evacuación o 
salida de ellas en 
casos de 
emergencia. 

 12 (Baños, El 
Bosque Inn, 
El Castillo, El 
Colibrí, Hostal 
Balcón del 
Cielo, Hostel 
Charvic, Israel 
2, Juliands, La 
Villa del 
Peñón, 
Rosita, Rossy 
y Timara) no 
cumplen. 

 17 hostales 
cumplen. 

 Achupalla, 
Casa Blanca, 
Elvita 
Alborada, 
Elvita Spa y 
Flor de 
Oriente no 
cumplen. 

 11 cumplen. 

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro.  

 
 

Los sitios de hospedaje 
que no cumplen el 
parámetro son los que 
poseen las habitaciones 
en el primer piso con 
corredores angostos. 
 

Jami, 2020. 

 Variable ascensores y escaleras  

Mediante la evaluación de campo, se identificó que de los 49 sitios de hospedaje la hostería 

Llanovientos es la única que posee escaleras destinas para este colectivo, pero estas no 

poseen pasamanos como indica la normativa INEN. 

Así también en el área de ascensores el hotel Destiny es el único del cantón que posee el 

mismo, el cual cumple en su mayoría con las medidas (dimensiones de cabina, altura de 

botones, piso antideslizante).  

Tabla 18. Resultado variable ascensores y escaleras (comunicación vertical) 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 
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Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

ASCENSORES  Y ESCALERAS (COMUNICACIÓN VERTICAL) 

1. En caso de 
presencia de 
escaleras dentro del 
establecimiento 
debe contar con las 
siguientes medidas: 
ancho de 1200mm 
comprendidas entre 
pasamanos. 

 20 hostales 
N/A. 

 Nueve (El 
Bosque Inn, 
El Colibrí, 
Hostal Balcón 
del Cielo, 
Hostel 
Charvic, Israel 
2, Juliands, La 
Villa del 
Peñón, Rosita 
y Rossy) no 
cumplen. 

 14 hoteles 
N/A. 

 Dos 
(Achupalla y 
Elvita Spa) no 
cumplen. 

 Tres N/A. 

 La hostería 
Llanovientos 
cumple. 

De los 49 
establecimientos 
evaluados la hostería 
Llanovientos es el único 
que posee escaleras   
destinadas para este 
colectivo.  

2. Las escaleras para 
el uso de personas 
con discapacidad 
deben tener una 
huella de 120cm y 
contrahuella de 6 a 
12cm. 

 Los 29 
hostales no 
cumplen.  

 Los 16 
hoteles no 
cumplen. 

 

 Tres no 
cumplen. 

 La hostería 
Llanovientos 
cumple. 

3. En los ascensores la 
altura de la puerta 
no debe ser inferior 
a 2000mm y con un 
ancho de 800mm. 

Los  49 establecimientos N/A el  parámetro 

En la evaluación se 
identificó que el hotel 
Destiny es el único 
establecimiento que 
posee ascensor el cual 
no se consideró, debido 
a que las habitaciones 
accesibles y áreas 
comunes se ubican en la 
planta baja con 
corredores amplios y 
libres de obstáculos.  

4. En ascensores sus 
dimensiones son: 
1250mm de fondo y 
1000mm de ancho, 
para permitir alojar a 
una silla de ruedas y 
un acompañante, la 
cabina del ascensor 
debe estar provista 
de piso 
antideslizante, en 
caso de alfombras o 
moquetas, éstas 
deben estar sujetas. 

5. La botonera del 
exterior debe estar a 
una altura de 
900mm a 1200mm. 

6. La botonera dentro 
de la cabina a una 
altura de 800m 
desde el nivel del 
piso. 

Jami, 2020. 
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 Variable ventana  

En esta variable se evaluaron tres parámetros, más del 50% de establecimientos en promedio 

cumplen con la normativa INEN 3142. Esta norma establece aspectos en relación a la altura 

de las ventanas, los cuales son: altura desde el nivel del piso, altura de los sistemas de 

apertura y cierre (palanca) y la altura del nivel del ojo. 

En la visita de campo, se identificó que las ventanas se ubican como indica la medida 

(considerando los tres aspectos de la norma INEN 3142). Así también, se evidenció que las 

mismas en su mayoría son corredizas que se caracterizan por su facilidad de manipular, 

siendo innecesario realizar algún esfuerzo físico.  

Tabla 19. Resultados variable ventana 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

VENTANAS 

1. Las ventanas deben 
estar ubicadas a una 
altura de 800 a 
1000mm. 

 Cuatro 
(Colonial 
Baños, La 
Casa del 
Molino 
Blanco, La 
Villa del 
Peñón y 
Rosita) no 
cumplen. 

 25 hostales 
cumplen. 

 El hotel Agua 
Fuego N/A. 

 Dos (Elvita 
Alborada y La 
Floresta) no 
cumplen. 

 13 hoteles 
cumplen.  
 

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro.  

El hotel Agua Fuego y La 
Chimenea Casa Piedad 
cuentan con mamparas 
transparentes que no 
poseen las franjas 
indicadoras visuales 
como indica el 
parámetro.   

2. Los pulsadores de 
accionamiento y 
cierre de ventanas 
deben estar 
ubicados a una 
altura de 900 a 
1200mm, cuya 
manija debe ser de 
tipo palanca. 

 Diez (Balcón 
del 
Tungurahua, 
Baños, 
Chimenea, 
Colonial 
Baños, El 
Pedrón, 
Hostel 
Charvic, La 
Casa del 
Molino 
Blanco, La 
Petite 
Auberge, La 
Posada Arte y 
Rosita) no 
cumplen. 

 19 cumplen.  

 El hotel Agua 
Fuego N/A. 

 Cinco 
(Achupalla, 
Alisamay, 
Elvita 
Alborada, Flor 
de Oriente y 
Sangay Spa) 
no cumplen. 

 Diez cumplen. 

 Llanovientos 
y  

 Monte Selva 
no cumplen. 

 La hostería 
Finca 
Chamanapa
mba y Casa 
Giralda 
cumplen. 

 

3. En caso de contar 
con ventanas de 
piso a techo o 
mamparas 
acristaladas, deben 
contar con franjas 
indicadoras visuales 
ubicadas a dos 
alturas, la primera a 

 Los 29 
hostales N/A 
el parámetro.  

 14 N/A. 

 Agua Fuego y 
La Chimenea 
Casa Piedad 
no cumplen.  

 Las cuatro 
hosterías 
N/A el 
parámetro.  
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Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

una altura entre 750 
a 1000mm y la 
segunda 800 a 
1200mm. 

Jami, 2020. 

 Variable señalización y símbolo  

En la tabla 20, se muestra que el 100% de los establecimientos cumplen con las señaléticas 

generales, en lo referente a señalización especializada para identificar zonas o espacios 

destinados para el colectivo, el 59,18% no cumple la medida.  

Tabla 20. Resultados variable señalización y símbolo 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

SEÑALIZACIÓN Y SÍMBOLO 

1. Posee señalética en 
todo el 
establecimiento 
según la norma NTE 
INEN 2239. 

Los  49 establecimientos cumplen  el  parámetro. 

Todos los servicios de 
alojamiento (hostales, 
hostería, hoteles) poseen 
señaléticas en todas las 
áreas que posee el 
establecimiento. Las 
señaléticas que 
presentan son generales.  

2. Los espacios y 
servicios que 
garantizan 
condiciones de 
accesibilidad para las 
personas con 
discapacidad física 
deberán contar con 
el símbolo de la 
imagen de una 
persona usuaria de 
silla de ruedas, con 
una luminancia 
contrastante de color 
blanco sobre un 
fondo de color azul (a 
menos que existan 
razones precisas y 
técnicamente 
sustentadas para 
usar otros colores) y 
la imagen debe mirar 
a la derecha. 

 21 no 
cumplen. 

 El hostal La 
Casa Verde-
Ecohostel 
C/P. 

 Siete (El 
Pedrón, La 
Casa Del 
Molino Blanco, 
Ambateñito, 
Colonial 
Baños, Baños, 
Hostal Y Spa 
Casa Real y 
La Petite 
Auberge) 
cumplen. 

 Siete 
(Achupalla, 
Casa Blanca, 
Elvita 
Alborada, 
Elvita Spa, 
Flor de 
Oriente, La 
Chimenea 
Casa Piedad y 
Puerta del Sol) 
no cumplen. 

 Nueve 
cumplen. 

 La hostería 
Casa Giralda 
no cumple. 

 Tres  
cumplen. 

El hostal La Casa Verde-
Ecohostel es el único que 
posee la imagen de 
accesibilidad de un color 
distinto al parámetro 
(Políticas del hostal). 

Jami, 2020. 

 Variable atención al cliente  

Dentro del Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 
prácticas del Módulo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones de la OMT, destaca que 
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el personal de atención al cliente debe estar formado para el trato adecuado y de calidad 
hacia este colectivo con conocimientos en temas sobre discapacidad, manejo de equipos 
ortopédicos, ayudas técnicas, entre otros.   

Por otra parte, en la entrevista realizada a Marcela Tipantuña 2020, Técnica de Turismo de 
la FENEDIF, manifestó:  

El personal que labora en este tipo de servicios ya sea alojamiento, restaurantes y 
transporte no se encuentran familiarizados o sensibilizados con la discapacidad y en sí 
con el turismo accesible (Tipantuña, 2020). 

Con los resultados obtenidos, se evidenció lo mencionado por Tipantuña, la atención al cliente 
en los servicios de alojamiento del cantón Baños es deficiente. Los empleados desconocen 
o poseen conocimientos básicos sobre la accesibilidad turística para personas con 
discapacidad física, cabe destacar que los administradores o gerentes son los únicos que 
conocen a fondo sobre la temática de accesibilidad. 

Tabla 21. Resultados variable atención al cliente 

Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

PARTE INTERNA 

Parámetros Accesibilidad (cumple y no cumple)  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

1. Personal capacitado 
para atender a 
personas con 
discapacidad física. 
Capacitación en 
temas de 
accesibilidad, 
discapacidad, 
turismo accesible o 
temas relacionados 
con la inclusión de 
las personas con 
discapacidad al 
sector turístico.  

 El hostal El 
Bosque Inn, 
Israel 2 y 
Juliands no 
cumplen.  

 26 hostales 
cumplen. 

 

 El hotel 
Achupalla y 
Elvita Spa no 
cumplen.  

 14 hoteles 
cumplen. 

 

 Las cuatro 
hosterías 
cumplen el 
parámetro. 

El personal para atender 
a este colectivo 
desconoce sobre temas 
relacionados al turismo 
accesible, manejo 
adecuado de equipos 
ortopédicos y la correcta 
evacuación de las 
personas con 
discapacidad física en 
caso de emergencia. La 
Cámara de Turismo del 
cantón brinda 
capacitaciones uno o 
dos veces al año, en 
cuanto a atención al 
cliente de manera 
general y no 
específicamente en 
temas relacionados a la 
accesibilidad y 
discapacidad. Los 
establecimientos que 
cumplen los parámetros 
dos y tres son de 
categoría de dos, tres y 
cuatro estrellas; siendo 
la persona con 
conocimiento en 
discapacidad el 
administrador y en otros 
casos el personal realiza 
cursos virtuales 
impartidos por el 
CONADIS 

2. Personal preparado 
para evacuar a las 
personas con 
discapacidad física 
en caso de 
emergencia. 

 21 hostales 
no cumplen  

 Ocho (El 
Pedrón, 
Amazonía y 
Sol, El Colibrí 
2, Timara, Ilé, 
El Colibrí, 
Hostal y Spa 
Casa Real y 
La Villa del 
Peñón) 
cumplen. 

 Ocho 
cumplen. 
Ocho no 
cumplen. 

 Llanovientos 
no cumple. 

 Tres 
cumplen. 

3. Personal con 
conocimientos sobre 
el manejo de 
equipos ortopédicos 
(sillas de ruedas, 
muletas, bastones, 
entre otros). 

 28 no 
cumplen.  

 El hostal El 
Pedrón 
cumple. 

 Nueve hoteles 
no cumplen. 

 Siete (Sangay 
Spa, Destiny, 
Casa Blanca, 
Donde Iván, 
Donde 
Marcelo Me 

 Tres no 
cumplen. 

 Monte Selva 
cumple. 
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Categorías Hostales Hoteles Hosterías Observaciones 

Too, Natural 
Gamboa 
Hospedaje y 
Spa y Flor De 
Oriente) 
cumplen.  

conjuntamente con la 
FENEDIF. 

Jami, 2020. 

3.1.3. Servicios de alojamiento área externa e interna con criterio no aplica  

A continuación, se presentan los resultados de las áreas externas e internas que no se aplican 
en la evaluación de la infraestructura hotelera. En la tabla 22, se pueden visualizar los 
parámetros que no se consideraron en la evaluación de la parte externa y en la tabla 23 de 
la parte interna.  

 Criterio no aplica en el área externa  

En la tabla 22, se puede visualizar que el área de bordillos y pasamanos (parámetro uno), 
entrada principal (parámetro cinco) y rampas más del 50% de establecimientos N/A estos 
indicadores.  

El análisis de los resultados establece que los establecimientos entre hoteles de 2-4 estrellas, 
hostales de 1-2 estrellas y de segunda categoría N/A los siete parámetros de accesibilidad 
de rampas, en el cual se identificó: áreas sin desniveles, presencia de vados, rampas    
elaborados en madera, que son colocados en los ingresos principales en caso de contar con 
turistas con discapacidad física, o a su vez, el ingreso de este colectivo es por el 
estacionamiento, que cuenta con superficies y pisos (antideslizantes)  que no presentan 
obstáculos para su movilidad y desplazamiento.  

En todos los servicios de alojamiento en relación al área de bordillos y pasamanos, se observó 
que los corredores o circulaciones horizontales no poseen desniveles superiores a 10cm, 
además están conectados entre sí. En el área de puertas el 85,71% de establecimientos no 
poseen puertas o mamparas transparentes, debido a que los ingresos principales son puertas 
convencionales con diseños mediamente accesibles. 

Tabla 22. Resultados de la accesibilidad turística en los servicios de alojamiento parte 
externa, criterio NO APLICA 

Variable 
Número de 

establecimientos  

RAMPAS (1.El ancho mínimo libre de las rampas será de 1200 mm; comprendido 
entre pasamanos.) 

29 

RAMPAS (2.Las rampas con pendientes longitudinales de 10m tendrán una pendiente 
de 8% y de 2 a 3m el 12%.) 

29 

RAMPAS (3.Pendiente transversal máximo del 2%.) 29 

RAMPAS (4.En caso de existir un cambio de dirección en el trayecto de la rampa se 
debe incorporar un descanso libre de obstáculos de 1200mm.) 38 

RAMPAS (5.El acabado del piso de rampas debe ser firme, antideslizante y estar libre 
de piezas sueltas, irregularidades del material.) 29 

RAMPAS (6.En caso de rampas con anchos libres ≥ a 2200 mm se debe colocar un 
pasamano intermedio a una distancia de 1000mm.) 49 

RAMPAS (7.Una rampa con una altura de hasta 200mm debe contar con bordillo 
lateral de seguridad de 100mm.) 

38 
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BORDILLOS Y PASAMANOS (1. Circulaciones con desniveles mayores a 100 mm 
con respecto a las zonas adyacentes y que no supongan un tránsito transversal a 
ellas, deben estar provistas de bordillos de seguridad, de material resistente al choque 
a una altura igual o superior a 100 mm.) 

48 

ENTRADA PRINCIPAL  (5.En caso de contar con puertas y mamparas transparentes 
deben estar claramente identificadas con franjas indicadoras visuales, la primera a 
una altura entre 900 mm a 1 000 mm y la otra entre 1 300 mm a 1 400 mm desde el 
nivel piso terminado.) 

42 

Jami, 2020. Fuente: INEN, 2016-2018. 

 Criterio no aplica en el área externa  

En la tabla 23, se puede visualizar que más del 50% de establecimientos N/A los indicadores: 

 Ventanas (parámetro tres) 

 Servicios higiénicos (parámetros cuatro y siete) 

 Ascensores (parámetro tres, cuatro, cinco y seis) 

En ventanas (parámetro uno y dos) que representa el 2,04% de establecimientos que N/A y 
servicios higiénicos (parámetros cinco y seis) con el 4,08%. 

Con los resultados obtenidos se identificó que en el área de servicios higiénicos: un cuarto 
de baño completo está compuesto por inodoro, lavabo, ducha o tina, siendo el urinario 
considerado un aparato sanitario complementario. En el área de ducha o tina N/A debido a 
que un cuarto de baño puede poseer ducha o tina, por tanto, el 91,84% de establecimientos 
posee áreas de ducha y la diferencia tina (si posee ducha N/A tina o viceversa).  

El 97,96% poseen ventanas convencionales y el restante ventanas de piso a techo que no 
poseen las franjas indicadoras visuales. En el área de ascensores y escaleras N/A por lo 
siguiente: áreas destinadas para este colectivo se ubican en la planta baja, el único 
establecimiento con ascensor en el cantón es el Hotel Destiny.  

Tabla 23. Resultados de la accesibilidad turística en los servicios de alojamiento parte 
interna NO APLICA 

Variable 
Número de 

establecimientos 

VENTANAS (1.Las ventanas deben estar ubicadas a una altura de 800 a 1000mm.) 1 

VENTANAS (2.Los pulsadores de accionamiento y cierre de ventanas deben estar 
ubicados a una altura de 900 a 1200mm, cuya manija debe ser de tipo palanca.) 

1 

VENTANAS (3.En caso de contar con ventanas de piso a techo o mamparas 
acristaladas, deben contar con franjas indicadoras visuales ubicadas a dos alturas, 
la primera a una altura entre 750 a 1000mm y la segunda 800 a 1200mm.) 

48 

SERVICIOS HIGIÉNICOS (4. El urinario debe estar ubicado a una altura de 400 a 
500 mm desde el nivel del piso. Distancia libre mínima de uso desde el borde exterior 
del urinario hasta la zona de circulación de 1100mm, existencia de barras de apoyo.) 

48 

SERVICIOS HIGIÉNICOS (5. En el área de la ducha el ancho y largo libre mínimo 
es 900 por 1500mm. La altura de grifería tipo palanca ubicado a 900mm, barras de 
apoyo a una altura de 750mm y un asiento antideslizante y de fácil limpieza a una 
altura de 430 a 480mm.) 

2 

SERVICIOS HIGIÉNICOS (6.El área de ducha puede tener un desnivel máximo de 
20 mm con relación al área general del baño, sin que exista adicionalmente escalón 
o bordillo, es decir, el piso debe tener una pendiente para evacuación de agua 
máxima del 2 % hacia el desagüe.) 

2 



 

56 

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS (7.En caso de contar con tina, las dimensiones son: altura 
de 450 a 500mm con una plataforma o asiento para transferencia de 400mm de 
ancho, cuya superficie base de la tina debe ser antideslizante.) 

45 

ASCENSORES  Y ESCALERAS (3.En los ascensores la altura de la puerta no debe 
ser inferior a 2000mm y con un ancho de 800mm.) 49 

ASCENSORES Y ESCALERAS (4. En ascensores sus dimensiones son: 1250mm 
de fondo y 1000mm de ancho, para permitir alojar a una silla de ruedas y un 
acompañante, la cabina del ascensor debe estar provista de piso antideslizante, en 
caso de alfombras o moquetas, éstas deben estar sujetas.) 

49 

ASCENSORES  Y ESCALERAS (5.La botonera del exterior debe estar a una altura 
de 900mm a 1200mm.) 

49 

ASCENSORES  Y ESCALERAS (6.La botonera dentro de la cabina a una altura de 
800m desde el nivel del piso.) 

49 

Jami, 2020. Fuente: INEN, 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se evaluó la accesibilidad de los servicios de alojamiento para personas con 
discapacidad física en el cantón Baños de Agua Santa, determinando la accesibilidad externa 
e interna y el nivel de accesibilidad de los establecimientos turísticos, aplicando los 
parámetros de las normas INEN.  

 

 Después de haber realizado la investigación se encontró que el cantón Baños de Agua 
Santa posee dos reconocimientos en relación al turismo accesible como son: Reina 
Sofía de Accesibilidad Universal y Society for Accessible Travel & Hospitality; 
esperando así que este destino cumpla con la accesibilidad en todo el sistema 
turístico. No así, los establecimientos de alojamiento demuestran que aún falta más 
trabajo para cumplir con la normativa INEN. La accesibilidad para las personas con 
discapacidad física es afectada por la parte social (atención al cliente) y arquitectónico 
(estructura física de áreas de estacionamiento y servicios higiénicos); por lo que la 
mínima aplicación de la normativa impide la integración y participación de las personas 
con discapacidad física en la actividad turística.  
 
 

 De acuerdo a las normas DALCO, establecen que la accesibilidad debe permitir la 
deambulación, aprehensión, localización y comunicación en las áreas externas e 
internas de los establecimientos. Los resultados de la evaluación en los sitios de 
hospedaje en el cantón reflejan el cumplimiento de esta norma de manera parcial 
como se muestra en el análisis. Además, se encontró que los establecimientos de 
categoría alta (dos, tres y cuatro estrellas) presentan un nivel de accesibilidad medio-
alto, que se caracterizan por poseer espacios amplios y la mayor parte de servicios 
como: zonas de descanso, recepción, restaurante que están ubicados en la planta 
baja y  que se vinculan entre ellas; a diferencia de la categoría de una estrella con un 
nivel de accesibilidad bajo, siendo lugares con habitaciones compartidas y espacios 
limitados que no permite la movilidad autónoma de este colectivo, principalmente a 
las personas usuarias de sillas de ruedas.  
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RECOMENDACIONES 

 

A la academia  

 Continuar con estudios relacionados al turismo accesible, discapacidad, diseño 
universal, accesibilidad turística en otras áreas geográficas para promover el 
desarrollo de esta modalidad de turismo, generando un cambio social e integral en 
igualdad de condiciones. 

Al sector público  

 Al GAD dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la ordenanza establecida en 
beneficio de las personas con discapacidad, crear mayor difusión de los servicios 
turísticos accesibles y apoyar en promociones turísticas a los prestadores de servicios.  

 Fomentar alianzas público-privadas entre Ministerio de Turismo, GAD, CONADIS, 
FENEDIF, Servicio Ecuatoriano de Normalización y prestadores de servicios 
turísticos, con el fin de desarrollar estrategias y realizar capacitaciones continuas 
sobre esta modalidad de turismo. 

Al sector privado  

 A los establecimientos turísticos se sugiere realizar adecuaciones estructurales en 
áreas de servicios higiénicos, estacionamiento, recepción; además capacitar al 
personal sobre temas relacionados al turismo accesible, manejo de equipos 
ortopédicos, entre otros; con el fin de mejorar el entorno para el uso y 
aprovechamiento de las personas con discapacidad física. 
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ANEXOS 

Anexo  1. Ficha de accesibilidad del servicio de alojamiento turístico 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

La información recopilada, permitirá determinar el nivel de accesibilidad del servicio de alojamiento para personas con 
discapacidad física en base a las normas INEN.   

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

Nombre del establecimiento turístico: 
………………………………………………….
…………………………………………………. 

Clasificación:……............................. 
Categoría:….…………………………… 

Número de habitaciones: 
……………............................. 

Capacidad de 
personas:………………………………. 

Número de habitaciones 
accesibles: 
…………………….................. 
 

Dirección:…………………………………………………… Email:…………………………………………………………... 

 

Parámetros de calificación SI  NO C/P N/A Observaciones 

PARTE EXTERNA 

RAMPAS      

1. El ancho mínimo libre de las rampas será de 1200 mm; 
comprendido entre pasamanos. 

     

2. Las rampas con pendientes longitudinales de 10m 
tendrán una pendiente de 8% y de 2 a 3m el 12%. 

     

3. Pendiente transversal máximo del 2%.      

4. En caso de existir un cambio de dirección en el trayecto 
de la rampa se debe incorporar un descanso libre de 
obstáculos de 1200mm. 

     

5. El acabado del piso de rampas debe ser firme, 
antideslizante y estar libre de piezas sueltas, 
irregularidades del material. 

     

6. En caso de rampas con anchos libres ≥ a 2200 mm se 
debe colocar un pasamano intermedio a una distancia 
de 1000mm. 

     

7. Una rampa con una altura de hasta 200mm debe contar 
con bordillo lateral de seguridad de 100mm. 

     

TOTAL  

BORDILLOS Y PASAMANOS      

1. Circulaciones con desniveles mayores a 100 mm con 
respecto a las zonas adyacentes y que no supongan un 
tránsito transversal a ellas, deben estar provistas de 
bordillos de seguridad, de material resistente al choque 
a una altura igual o superior a 100 mm. 

     

2. Los pasamanos deben ser colocados a una altura 
comprendida entre 850 mm y 950 mm medidos 
verticalmente desde el nivel del piso terminado. En 
rampas se debe colocar a una altura comprendida entre 
600 mm y 750 mm. 

     

3. La separación libre entre pasamanos y pared o cualquier 
otro elemento vertical debe ser igual o mayor que 40 
mm. 
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Parámetros de calificación SI  NO C/P N/A Observaciones 

4. El pasamano debe ser ergonómico de tal forma que 
asegure una sujeción firme, así como el deslizamiento 
continuo de la mano sobre su superficie y los extremos  
deben curvarse hacia la pared o prolongarse hasta el 
piso para evitar eventuales enganches, no debe invadir 
el área de circulación. 

     

TOTAL  

ENTRADA PRINCIPAL  (PUERTAS)      

1. La entrada principal consta de las siguientes 
dimensiones: ancho libre mínimo de 1000 mm y altura 
de 2050 mm. 

     

2. La manija de la cerradura debe ser tipo palanca una 
altura comprendida entre 800 mm y 1 000 mm medidos 
desde el nivel de piso terminado. 

     

3. El piso terminado del área de paso de la puerta no debe 
tener desnivel.  

     

4. El área de aproximación debe proyectarse a los dos 
lados de la puerta, cuya dimensión mínima debe  ser de 
1 500 mm de ancho x 1 500 mm de profundidad (parte 
interna o externa) 

     

5. En caso de contar con puertas y mamparas 
transparentes deben estar claramente identificadas con 
franjas indicadoras visuales, la primera a una altura 
entre 900 mm a 1 000 mm y la otra entre 1 300 mm a 1 
400 mm desde el nivel piso terminado. 

     

TOTAL  

ESTACIONAMIENTO       

1. En la entrada de la zona de aparcamiento se indicará la 
existencia de plazas accesibles y su ubicación 
(horizontal y verticalmente una atura de 2100mm). Las 
plazas de estacionamiento  se identificarán con el 
Símbolo Internacional de Accesibilidad, tanto en el suelo 
como en señal vertical. 

     

2. Las medidas mínimas son: ancho: 2400mm, longitud: 
5000 mm, altura mínima libre: 2200mm y franja de 
transferencia: 1200 mm. 

     

3. Las franjas de transferencia deberán estar señalizadas 
en el piso. 

     

4. Las plazas de estacionamiento deben ubicarse próximo 
a  los accesos principales o circulaciones verticales 
(ascensores y rampas) preferentemente al mismo nivel 
de estos. 

     

TOTAL  

PARTE INTERNA 

RECEPCIÓN      

1. Adaptación del recibidor para silla de ruedas o persona 
de talla baja  (Aproximación frontal con el recepcionista, 
a una altura de 80-85 cm y una profundidad libre de 
obstáculos 60 cm) 

     

2. Espacio de maniobra (circunferencia libre de 1,50 m o 
espacio libre para un giro de 360°) 

     

3. El piso debe ser antideslizante, duro y su tonalidad 
contrastará con la de las paredes. 

     

TOTAL  

HABITACIONES       
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Parámetros de calificación SI  NO C/P N/A Observaciones 

1. El ancho mínimo de la puerta es de 900 mm por 2050 
mm mínimo de alto, cuya manija debe ser tipo palanca 
a una altura comprendida entre 800 mm y 1 000 mm 
medidos desde el nivel de piso terminado. 

     

2. Disposición de al menos un espacio de maniobra para 
posibilitar el giro y cambio de dirección de un diámetro 
de 1 500 mm para el giro de una silla de ruedas, libre de 
obstáculos hasta una altura de 670 mm incluyendo al 
mobiliario del dormitorio y barrido de las puertas. 

     

3. Las áreas de aproximación a la cama en sus dos 
costados deben mantener una franja con un ancho 
mínimo libre de 900 mm para la circulación y al pie de la 
cama debe mantenerse una franja de 1 100 mm de 
ancho libre para la circulación. 

     

4. Espacio abierto bajo la cama entre el suelo y el colchón 
que debe ser mínimo de 200 mm de altura, que permita 
la aproximación e ingreso de los apoyapiés de las 
personas usuarias de sillas de ruedas. 

     

5. La altura de la cama debe estar comprendida entre 450 
mm y 500 mm. 

     

6. Las ventanas deben estar ubicadas a una altura de 800 
mm a 1000mm y los sistemas de apertura y cierre de 
ventanas estarán colocados a una altura máxima de 
1200 mm desde el nivel del piso terminado. 

     

7. El piso debe ser antideslizante, estar firmemente 
instalado y su color debe contrastar con el de la  
habitación. 

     

8. Los interruptores y pulsadores se colocarán a una altura 
entre 800 mm y 1 200 mm. 

     

9. Los tomacorrientes se colocarán a una altura entre 400 
mm hasta 1200 mm. 

     

10. En sistemas de comunicación y alarma, se debe contar 
con dos pulsadores o mecanismos de asistencia: el 
primer pulsador junto a la cama a una distancia no mayor 
a 600 mm desde uno de los costados de la misma, y el 
segundo pulsador en el interior del cuarto de baño. 

     

TOTAL  

SERVICIOS HIGIÉNICOS       

1. Ingreso hacia el servicio higiénico el ancho libre mínimo 
de paso debe ser de 900 mm y el alto libre mínimo de 
paso debe ser de 2 050 mm, la puerta se debe abrir 
hacia afuera y la manija debe ser tipo palanca a una 
altura comprendida entre 800 mm y 1000 mm medidos 
desde el nivel de piso terminado. 

     

2. Lavabo sin pedestal (altura de 850 mm al borde superior 
del lavado y 650 al borde inferior del lavabo), distancia 
de aproximación y uso del lavado de 1100mm. 

     

3. El inodoro presentará una altura de 450 mm a 500 mm al 
borde superior de esta. Ancho y distancia de 
aproximación y uso de 1100 mm y presencia de barras 
de apoyo ambos lados a una altura de 750mm. 

     

4. El urinario debe estar ubicado a una altura de 400 a 500 
mm desde el nivel del piso. Distancia libre mínima de uso 
desde el borde exterior del urinario hasta la zona de 
circulación de 1100 mm, existencia de barras de apoyo. 
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Parámetros de calificación SI  NO C/P N/A Observaciones 

5. En el área de la ducha el ancho y largo libre mínimo es 
900 por 1500 mm. La altura de grifería tipo palanca 
ubicado a 900 mm, barras de apoyo a una altura de 750 
mm y un asiento antideslizante y de fácil limpieza a una 
altura de 430 a 480 mm. 

     

6. El área de ducha puede tener un desnivel máximo de 20 
mm con relación al área general del baño, sin que exista 
adicionalmente escalón o bordillo, es decir, el piso debe 
tener una pendiente para evacuación de agua máxima 
del 2 % hacia el desagüe. 

     

7. En caso de contar con tina, las dimensiones son: altura 
de 450 a 500mm con una plataforma o asiento para 
transferencia de 400mm de ancho, cuya superficie base 
de la tina debe ser antideslizante. 

     

8. En un cuarto de baño se debe disponer de dos 
colgadores  colocados uno a una altura máxima de 1 100 
mm y el otro a una altura máxima de 1 400 mm con 
respecto al nivel de piso terminado. 

     

9. Espejo ubicado a 50 a 100 mm desde el borde superior 
del lavabo. 

     

10. Los accesorios se deben colocar a una altura entre 800 
y 1 100 mm (jabonera, desinfectante y papel higiénico) 

     

11. El acabado del piso de los cuartos de baño y/o baterías 
sanitarias debe tener características antideslizantes, 
tanto en seco como mojado, ser firme, uniforme, libre de 
piezas sueltas y no reflectantes, de fácil mantenimiento 
y limpieza. El color debe ser contrastante con los 
elementos verticales, aparatos sanitarios y accesorios. 

     

12. Los espacios de actividad, tanto de aproximación como 
de uso de cada aparato sanitario y sus accesorios y el 
espacio debe ser libre para realizar una maniobra de giro 
de 360°. 

     

TOTAL  

CORREDORES Y PASILLOS ( COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL) 

     

1. Ancho mínimo de circulación en pasillos 1200 mm, en 
caso de corredores que tengan giros de 90°, el ancho 
debe ser constante en toda la trayectoria del recorrido.  

     

2. Espacios que permitan una maniobra de giro de 360°, 
es decir, una circunferencia de 1500 mm de diámetro. 

     

3. Pisos antideslizantes, libre de obstáculos y relación con 
el color de las paredes. 

     

4. El diseño y disposición de los corredores y la  
señalización adecuada deben facilitar el acceso a todas 
las áreas y la rápida evacuación o salida de ellas en 
casos de emergencia. 

     

TOTAL  

ASCENSORES  Y ESCALERAS (COMUNICACIÓN 
VERTICAL) 

     

1. En caso de presencia de escaleras dentro del 
establecimiento debe contar con las siguientes medidas: 
ancho de 1200 mm comprendidas entre pasamanos. 

     

2. Las escaleras para el uso de personas con discapacidad 
deben tener una huella de 120cm y contrahuella de 6 a 
12cm. 

     

3. En los ascensores la altura de la puerta no debe ser 
inferior a 2000 mm y con un ancho de 800 mm. 
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Parámetros de calificación SI  NO C/P N/A Observaciones 

4. En ascensores sus dimensiones son: 1250 mm de fondo 
y 1000 mm de ancho, para permitir alojar a una silla de 
ruedas y un acompañante, la cabina del ascensor debe 
estar provista de piso antideslizante, en caso de 
alfombras o moquetas, éstas deben estar sujetas. 

     

5. La botonera del exterior debe estar a una altura de 900 
mm a 1200 mm. 

     

6. La botonera dentro de la cabina a una altura de 800 mm 
desde el nivel del piso. 

     

TOTAL  

VENTANAS       

1. Las ventanas deben estar ubicadas a una altura de 800 
a 1000 mm. 

     

2. Los pulsadores de accionamiento y cierre de ventanas 
deben estar ubicados a una altura de 900 a 1200 mm, 
cuya manija debe ser de tipo palanca. 

     

3. En caso de contar con ventanas de piso a techo o 
mamparas acristaladas, deben contar con franjas 
indicadoras visuales ubicadas a dos alturas, la primera 
a una altura entre 750 a 1000 mm y la segunda 800 a 
1200 mm. 

     

TOTAL  

SEÑALIZACIÓN Y SÍMBOLO        

1. Poseer señaléticas en todo el establecimiento según la 
norma NTE INEN 2239, las cuales son:  

 Señalética con información general (Ubicación y la 
función de un entorno o elemento determinado) 

 Señalética de asistencia (Indican la ubicación y la 
función de un servicio de asistencia, por ejemplo, de 
un punto de información, zona de descanso) 

 Señalética de función (Brinda explicación clara de 
las funciones a las que hace referencia por ejemplo 
estacionamiento, baños, ascensores). 

 Señalética orientadora (Mapas o croquis ubicados 
en puntos estratégicos) 

 Señalética direccional (Constituyen una cadena de 
señalización desde el punto de partida hasta los 
diferentes puntos de destino) 

 Señalética de prevención (Señales que de manera 
anticipada se utilizan para prevenir o evitar diversos 
tipos de riesgos, se subdividen en advertencia, 
restricción, y peligro) 

 Señalética de emergencia ( Son aquellas que 
indican  evacuación y rescate, además de alarma los 
cuales son los pulsadores o palancas) 

     

2. Los espacios y servicios que garantizan condiciones de 
accesibilidad para las personas con discapacidad física 
deberán contar con el símbolo de la imagen de una 
persona usuaria de silla de ruedas, con una luminancia 
contrastante de color blanco sobre un fondo de color 
azul (a menos que existan razones precisas y 
técnicamente sustentadas para usar otros colores) y la 
imagen debe mirar a la derecha. 

     

TOTAL  

ATENCIÓN AL CLIENTE       

1. Personal capacitado para atender a personas con 
discapacidad física. Capacitación en temas de 
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Parámetros de calificación SI  NO C/P N/A Observaciones 

accesibilidad, discapacidad, turismo accesible o temas 
relacionados con la inclusión de las personas con 
discapacidad al sector turístico.  

2. Personal preparado para evacuar a las personas con 
discapacidad física en caso de emergencia. 

     

3. Personal con conocimientos sobre el manejo de equipos 
ortopédicos (sillas de ruedas, muletas, bastones, entre 
otros). 

     

TOTAL  

Observaciones generales: 
 
 
 

Firma o sello del encuestado 
 
 
 

Nombre del responsable  

TOTAL DE ACCESIBILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO  
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Anexo  2. Guía de entrevista a las autoridades encargadas del turismo del cantón 
Baños de Agua Santa 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
La información recopilada servirá de base para el análisis de resultados, cuyo fin es determinar el 

nivel de accesibilidad del servicio de alojamiento para personas con discapacidad física. 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DEL TURISMO DEL CANTÓN 
BAÑOS  DE AGUA SANTA  

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Considera usted que el turismo en el cantón 
tiene limitaciones para las personas con 
discapacidad física? ¿En qué servicios 
turísticos? 

 

¿Qué servicio turístico cree usted que cumple 
en su totalidad con los parámetros de 
accesibilidad? ¿En cuanto al servicio de 
alojamiento, cómo considera que se 
encuentra la accesibilidad turística para las 
personas con discapacidad física? 

 
 

¿Cree usted que existe desinterés por parte 
de las empresas privadas por invertir en la 
accesibilidad para personas con 
discapacidad física en sus instalaciones? 

 

¿Existe alguna ordenanza específica en 
cuanto al servicio de alojamiento para 
personas con discapacidad física? 

 
 
 

¿En el cantón cuentan con un inventario de 
establecimientos de alojamiento para 
personas con discapacidad física?  ¿En qué 
normas o lineamientos se basaron para el  
levantamiento de información? 

 
 

 
 

Nombre del entrevistado:  
 
…………………………………………………… 

Firma o sello del entrevistado 
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Anexo  3. Guía para diálogo con personas con discapacidad física 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

La información recopilada servirá de base para el análisis de resultados, cuyo fin es 
determinar el nivel de accesibilidad del servicio de alojamiento para personas con 

discapacidad física. 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE LA ACCESIBILIDAD EN EL SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

CRITERIOS  

Espacio de maniobra para giros de 360° 

Barras de apoyo en baños  

Pasillos adecuados para personas con discapacidad física  

Espacio adecuado en habitaciones y cuartos de aseo 

Rotulación gráfica clara 

Adaptación del counter o recibidor para personas con discapacidad física   
(Aproximación frontal con el recepcionista) 

Rampas, pasamanos y puertas de fácil acceso sin interrupciones 

Estacionamientos para personas con discapacidad física  

Integrantes Firma Tipo de discapacidad 
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Anexo  4. Guía de entrevista a Cristian Varela-Director de Turismo Baños de Agua 
Santa 
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Anexo  5. Guía de entrevista a Marcela Tipantuña- Técnica de Turismo de la FENEDIF 
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Anexo  6. Guía de entrevista al Sr. Alfonso Morales e Ing. Estefanía Rosero de la 
REDTAEC 
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Anexo  7. Guía para diálogo con personas con discapacidad física 
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Anexo  8. Trabajo de campo 

 

Figura  16. Levantamiento de Ficha de Accesibilidad Hotel Natural Gamboa Hospedaje 
y Spa del área de rampas 

 

Figura  17. Levantamiento de Ficha de Accesibilidad Hotel Donde Marcelo Me Too del 
área de entrada principal 

 

Figura  18. Levantamiento de Ficha de Accesibilidad Hostal Chimenea del área de 
estacionamiento 
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Figura  19. Levantamiento de Ficha de Accesibilidad Hotel Achupalla del área 
habitación  

 

Figura  20.Levantamiento de Ficha de Accesibilidad Hotel Destiny del área de servicio 
higiénico 

 

Figura  21. Levantamiento de Ficha de Accesibilidad Hotel Sangay Spa del área de 
recepción y atención al cliente  

 


