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2. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta de turismo 
accesible para el Parque Nacional Yacuri (PNY), se procedió a establecer 
objetivos específicos como: diagnosticar la situación actual y accesible de los 
atractivos turísticos del PNY en los altos de la parroquia de Jimbura, identificar 
el interés de los miembros pertenecientes a las asociaciones de personas con 
discapacidad física del cantón Loja y cantón Espíndola en las actividades 
turísticas del PNY y proponer estrategias de turismo accesible para personas 
con discapacidad física en el PNY. Entre la metodología aplicada para el 
primer objetivo se realizaron visitas al área de estudio para el llenado de fichas 
técnicas de diagnóstico de atractivos turísticos de Ricaurte y del Ministerio de 
Turismo del Ecuador (MINTUR) mismas que permitieron identificar cinco 
atractivos naturales con jerarquía tres, también se empleó fichas técnicas de 
accesibilidad adaptadas de la Plataforma Representativa Estatal de 
Discapacitados Físicos (PREDIF) donde se constató el nivel de accesibilidad 
actual del área de estudio de los cuales se determinó que sólo el refugio y el 
sendero de la Laguna Negra uno son medianamente accesibles; para el 
segundo objetivo se aplicó encuestas a personas con discapacidad física, 
quiénes manifestaron estar interesados en visitar y realizar actividades 
turísticas en el PNY una vez que este sea accesible de la misma manera, 
surgieron opiniones y experiencias propias de ¿por qué no suelen realizar 
turismo? debido a las diversas dificultades que encuentran desde el momento 
del traslado hasta la utilización de los diferentes servicios turísticos ofertados 
por dicho atractivo y su entorno, desarrollándose así la matriz de involucrados 
donde se incluyó a más actores públicos y privados de las parroquias de 
Jimbura y Amaluza, obteniendo un análisis más completo y sintetizándolo en 
el árbol de problemas y por consiguiente la elaboración del árbol de objetivos, 
el mismo que sirvió para el tercer objetivo dónde se estableció cinco 
estrategias favoreciendo el desarrollo de turismo accesible del PNY, la primera 
estrategia es el diseño de la infraestructura turística accesible del parque, la 
segunda estrategia propone la capacitación en atención al turista con 
discapacidad física dirigido al personal técnico y administrativo del parque, la 
tercera propone la formación en turismo accesible dirigido a los prestadores 
de servicios turísticos de las parroquias aledañas, la cuarta estrategia propone 
la elaboración de material promocional digital del PNY, el cual será expuesto 
en la página oficial de Facebook y en la plataforma web “Guía Virtual de 
Turismo Accesible-Ecuador” las mismas que destacan por ofrecer información 
de atractivos y servicios accesibles a nivel nacional, finalmente la quinta 
estrategia se enfoca en la creación de alianzas estratégicas entre instituciones 
público-privadas con el fin de que haya desarrollo turístico accesible tanto en 
el área protegida como en el cantón Espíndola. Para concluir, la propuesta de 
desarrollo turístico accesible del PNY es integral porque integra el área natural 
protegida, a las comunidades aledañas y sus instituciones público-privadas de 
Jimbura y Amaluza. 
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ABSTRACT 

The present research paper proposes the development of an accessible 
tourism proposal for the Yacuri National Park (PNY), it proceeded to establish 
specific objectives such as: diagnose the current and accessible situation of 
the PNY tourist attractions in the highlands of Jimbura parish, identify the 
interest of the members belonging to the Association of persons with physical 
disabilities of the canton Loja (APDFIL) in the tourism activities of the PNY and 
propose tourism strategies accessible to people with physical disabilities in the 
PNY. Among the methodology applied for the first objective, visits were made 
to the study area to fill in technical sheets for the diagnosis of tourist attractions 
Ricaurte and Tourism Ministry of Ecuador (MINTUR) which allowed the 
identification of five natural attractions with hierarchy three, also Accessibility 
technical sheets adapted from the State Representative Platform for the 
Physically Handicapped (PREDIF) were used, where the current level of 
accessibility of the study area was verified, from which it was determined that 
only the refuge and the path of the Black Lagoon 1 are moderately accessible; 
For the second objective, surveys were applied to people with physical 
disabilities, who stated that they were interested in visiting and carrying out 
tourist activities in the PNY once it is accessible in the same way, opinions and 
experiences of their own emerged as to why they do not usually do tourism ? 
Due to the various difficulties encountered from the moment of transfer to the 
use of the different tourist services offered by said attraction and its 
surroundings, thus developing the matrix of stakeholders where more public 
and private actors from the parishes of Jimbura and Amaluza were included, 
obtaining a more complete analysis and synthesizing it in the problem tree and 
therefore the elaboration of the objective tree, the same one that served for the 
third objective where five strategies were established favoring the development 
of accessible tourism of the PNY, the first strategy is the design of the 
accessible tourist infrastructure of the park, the second strategy proposes 
training in attention to tourists with physical disabilities aimed at the technical 
and administrative staff of the park, the third proposes training in accessible 
tourism aimed at tourism service providers in neighboring parishes, the fourth 
strategy proposes the e production of PNY digital promotional material, which 
will be displayed on the official Facebook page and on the web platform "Virtual 
Accessible Tourism Guide-Ecuador", which stand out for offering information 
on attractions and accessible services at the national level, finally the Fifth 
strategy focuses on the creation of strategic alliances between public-private 
institutions so that there is accessible tourism development both in the 
protected area and in the Espíndola canton. To conclude, the PNY's accessible 
tourism development proposal is comprehensive because it integrates the 
protected natural area, the surrounding communities and their public-private 
institutions of Jimbura and Amaluza. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud (2011) reflejan que 

en el mundo existe un 15% de la población que tiene discapacidad o poseen 

algún tipo de discapacidad parcial o permanente, todos ellos a diario 

encuentran barreras que les impide movilizarse de forma autónoma y segura 

en el entorno turístico, siendo el turismo accesible una forma de garantizar a 

todas las personas el acceso a un entorno, producto y servicio turístico 

basados en el diseño universal (Darcy & Dickson, 2009 citado por OMT, 2014, 

p.19) permitiendo mejorar así la calidad de vida tanto de la población local 

como de sus visitantes creando así una experiencia turística satisfactoria y 

adaptadas a sus necesidades.  

Por tal motivo es crucial el desarrollo de destinos turísticos accesibles con el 

fin de lograr que toda la población pueda disfrutar del turismo en igualdad de 

condiciones, con esta visión la (Fundación ONCE, 2011) plantea la 

accesibilidad universal en los espacios naturales protegidos para todos los 

usuarios, independientemente de su condición física, psíquica o sensorial 

como espacios públicos que son.  

De modo que en la actualidad ya existen destinos emergentes como Costa 

Rica, quien ha mostrado interés en el desarrollo del Turismo Accesible; 

creando senderos universales adaptados en Parques Nacionales, para que las 

personas tengan acceso a experiencias de contacto con la naturaleza y la vida 

silvestre de las áreas protegidas (Medina, 2017), así mismo en Argentina, el 

Parque Nacional Iguazú dotó de una nueva infraestructura accesible a 25 

hectáreas que rodean a las Cataratas del Iguazú, bajo estrictas normas 

ecológicas, mejorando los servicios a sus visitantes de todo el mundo y a su 

vez preservando la naturaleza. (Pudor, 2015) 

Sin embargo, se evidencia que en la provincia de Loja no existe un área natural 

protegida que permita a las personas con discapacidad física disfrutar de 
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actividades ecoturísticas, por lo tanto, potenciar el turismo accesible en el 

Parque Nacional Yacuri se enmarca en la estrategia de turismo inclusivo, 

accesible y sostenible. Además, si consideramos las estadísticas de personas 

con discapacidad registradas en el CONADIS del Ecuador existe un 2,67% de 

la población total que tienen discapacidad, de este porcentaje la discapacidad 

física es la más representativa con un 1,24% en comparación a los demás 

tipos de discapacidades (intelectual, auditiva, visual y psicosocial); mientras 

que a nivel de la provincia de Loja el total de las PCDF registradas son 15.002, 

a nivel cantonal Loja registra 2620 y en el cantón Espíndola figuran 221;  se 

puede evidenciar que existe un número significante de PCDF, quienes están 

en todo su derecho de realizar actividades turísticas en igualdad de 

condiciones tal como lo establece la Ley de Discapacidades dónde señala que 

toda oferta turística debe proporcionar accesibilidad a las personas con 

discapacidad (Art. 44/Ley de Discapacidades del Ecuador, 2012). 

Por esto, el gobierno ecuatoriano en conjunto con el MINTUR presentó la 

estrategia “Ecuador turismo inclusivo, accesible y sostenible” la misma que 

busca que las personas con discapacidad física (PCDF) tengan una opción 

innovadora, que les permita disfrutar de los destinos turísticos del país, con 

dicha estrategia se dio paso a la inauguración de la primera ruta de handbike 

(ciclismo adaptado), destinada a personas con discapacidad del país la misma 

que cuenta con un tramo de 20 km., cubre el circuito Yunguilla-Pululahua, en 

la parroquia rural quiteña Calacalí (Sánchez, Loarte, & Caisachana, 2020). A 

su vez el ministro del Ambiente, Marcelo Mata, señaló que “la conversión de 

la ruta Yunguilla-Pululahua en cicloinclusiva es la primera etapa de un plan 

que pretende establecer facilidades turísticas similares en las 56 áreas 

naturales protegidas del país” (Diario El Telégrafo, 2019). Del mismo modo 

(Andrade, 2020) menciona que el Parque Nacional El Cajas, la Laguna de 

Limpiopungo en el Parque Nacional Cotopaxi, la Laguna del Quilotoa en la 

Reserva Ecológica Los Illinizas, el sendero de “La ruta sagrada” en la Reserva 
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Ecológica Cotacachi Cayapas ya muestran áreas accesibles, principalmente 

para aquellas personas con movilidad reducida (p. 42) es así, que los espacios 

naturales que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador-

SNAP cumplen con funciones de conservación ambiental importante para la 

sostenibilidad de los recursos como el agua, biodiversidad, cultura, paisaje o 

los beneficios para la salud y el bienestar pero también se han convertido en 

puntos claves de disfrute y ocio para la comunidad. 

Es preciso señalar que el turismo accesible en áreas naturales protegidas aún 

no se ha desarrollado en el país, por lo que no se cuenta con material técnico 

que permita orientar a la entidad rectora del ambiente incluir la accesibilidad 

como parte de los planes de manejo ambientales y turísticos en las áreas 

naturales que conforman el SNAP, no obstante, a nivel internacional si se 

dispone de manuales enfocados al desarrollo de turismo accesible en dichos 

espacios, las mismas que fueron adaptadas para evaluar las facilidades y 

servicios turísticos del PNY sin embargo se evidenció que no están en 

condiciones para recibir a personas con discapacidad física para visitar, 

recorrer sus atractivos y disfrutar de su belleza paisajística, específicamente 

en la zona de uso público y turismo llamada zona de visita Jimbura establecido 

así en el Plan de Manejo Ambiental del PNY (2017). 

De esta manera se evidencia la necesidad de realizar esta investigación con 

la finalidad de desarrollar propuestas de turismo accesible en el PNY para 

personas con discapacidad física dirigidas tanto al área protegida, su personal, 

a los prestadores de servicios turísticos de Jimbura y Amaluza, puesto que 

esta área natural merece ser potenciada desde la parte de accesibilidad e 

inclusión, otro de los intereses de la investigación es que las comunidades 

aledañas también se puedan involucrar y contribuyan a brindar servicios 

turísticos accesibles para las PCDF puedan realizar turismo considerándola 

como una oportunidad de generar beneficios económicos y brindando un 

servicio adaptado a sus necesidades. 
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La importancia de la presente investigación radica en los resultados que 

aportarán, información importante en el desarrollo de turismo accesible para 

PCDF que visiten el PNY de esta forma se fortalecería el desarrollo turístico 

accesible en el área  natural convirtiéndolo en un destino competitivo en 

relación a los demás parques nacionales del país y de la provincia de Loja, 

porque diversifica la demanda y proporciona a este colectivo tener la 

oportunidad de conocer los atractivos naturales del PNY. 

Esta investigación tiene como objetivo general: Desarrollar una propuesta 

de turismo accesible para el Parque Nacional Yacuri, y será conducida, por 

tres objetivos específicos: “Diagnosticar la situación actual y accesible de los 

atractivos turísticos del Parque Nacional Yacuri en los altos de la Parroquia de 

Jimbura”, “Identificar el interés de los miembros pertenecientes a la Asociación 

de personas con discapacidad física del cantón Loja en las actividades 

turísticas del Parque Nacional Yacuri”, “Proponer estrategias de turismo 

accesible para personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri” 

El alcance de la investigación es descriptivo, el mismo que busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice y describe tendencias de un grupo o población, así lo indica (Sampieri, 

2014) de esta forma se pretende recolectar información turística y accesible 

del PNY y su entorno para someterlas a análisis y así proponer estrategias 

vinculadas al desarrollo de turismo accesible en el área natural protegida,  

siendo una guía para impulsar el turismo en el lugar de estudio y motivar a las 

personas con discapacidad física visitar destinos naturales como el PNY. La 

limitación que se presentó a lo largo de la investigación fue el desconocimiento 

sobre el turismo accesible y su importancia para desarrollarlo tanto en áreas 

naturales como en servicios prestados por las comunidades aledañas 

utilizados por los turistas.  
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Normativa Legal 

4.1.1.1. Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 

La Convención establece que los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las 

demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 

asegurar que las personas con discapacidad, también anuncia que se debe 

asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 

deportivas, recreativas y turísticas además que tengan acceso a los servicios 

de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, 

de esparcimiento y deportivas. (Art. 30/Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad/2008) 

4.1.1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo con el Objetivo nº 11.- 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, nos indica en la meta 11.4 que redoblar los 

esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo así mismo, en la meta 11.7 menciona lo siguiente que de aquí a 2030, 

se proporcione acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 

de edad y las personas con discapacidad. (2018, p. 52, 53) 

4.1.1.3. Código Ético Mundial del Turismo 

El Código Ético Mundial para el Turismo establece el Derecho al turismo, el 

mismo que fomentará y facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de 

los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías. 

(Art. 7/Código Ético Mundial para el Turismo/2001) 
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4.1.1.4. Constitución del Ecuador 

En la Constitución del Ecuador el tema sobre accesibilidad se encuentra 

establecido los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, las 

personas con discapacidad recibirán atención prioritaria y especializada en 

todos los ámbitos público y privado. (Art. 35/Constitución Política del 

Ecuador/2008) 

Así mismo se menciona acerca: del acceso de manera adecuada a todos los 

bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas. (Art. 47/ 

Constitución Política del Ecuador/2008). 

Finalmente se menciona que el Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren la inclusión social mediante planes y 

programas de participación social, política, cultural económica. (Art. 48/ 

Constitución Política del Ecuador/2008). 

4.1.1.5. Ley Orgánica de Discapacidades 

En la Ley Orgánica de Discapacidades, sección IV: De la cultura, deporte, 

recreación y turismo señala que el Turismo accesible: La autoridad nacional 

encargada del turismo en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con discapacidad 

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

diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada 

discapacidad. (Art. 44/Ley Orgánica de Discapacidades/2012) 

4.1.1.6. Ley de Turismo 

En la Ley de Turismo las Áreas Turísticas Protegidas, indica que será de 

competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el 

ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro 

de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas 
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naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. (Art. 20/Ley 

de Turismo/2018) 

Así mismo se menciona que la designación del área turística protegida 

comprende los centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística 

(Art. 22/Ley de Turismo/2008) 

4.1.1.7. Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 

El reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas menciona que 

“Toda ejecución de obra o establecimiento de infraestructura de naturaleza 

turística en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se someterá a 

un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, conforme a las 

normas de la Ley de Gestión Ambiental, su reglamento y Plan de Manejo del 

Área, para obtener la correspondiente autorización administrativa del 

Ministerio del Ambiente.” (Art. 4/ Reglamento Especial de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas/2002)  

Con respecto a las actividades de uso público y el turismo en cada una de las 

áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE fomentarán: “El 

turismo sostenible… La participación y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población local… La calidad en el servicio” (Art. 21/Reglamento 

Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas/2002) 

Cabe considerar los tipos de turismo que se puede realizar en áreas naturales 

relacionadas con la investigación “Turismo de Naturaleza. - Es aquel en que 

la motivación del viaje es la contemplación y esparcimiento asociada a la oferta 

de atractivos naturales de flora, fauna, paisajísticos, geológicos, 

geomorfológicos, climatológicos, hidrológicos, entre otros… Turismo de 

Aventura.- En el que el contacto con la naturaleza requiere de esfuerzos físicos 

y de diferentes niveles de riesgo moderado y controlado, pudiendo realizar 

actividades tales como rafting, kayak, surf, vela, senderismo, rapel, cabalgata, 

ciclo turismo, espeleología, montañismo, buceo, entre otros, conforme a lo 
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establecido en la normativa turística correspondiente… Ecoturismo.- Consiste 

en visitar las áreas naturales, conservando su ambiente, con bajo impacto y 

propiciando un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico para 

las poblaciones locales… Otras modalidades de turismo compatibles con la 

normativa aplicable” (Art. 31/Reglamento Especial de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas/2002) 

4.1.1.8. Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley de Gestión Ambiental señala que las obras públicas, privadas o 

mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. (Art. 19/Ley de Gestión 

Ambiental /2004) 

De la misma manera se indica que para el inicio de toda actividad que suponga 

riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. (Art. 20/ Ley de Gestión Ambiental/2004) 

4.1.2. Turismo accesible  

4.1.2.1. Antecedentes  

La OMT (2014) expuso en Manual sobre Turismo Accesible para Todos: 

Principios, herramientas y buenas prácticas los diferentes antecedentes que 

marcaron historia en los inicios del turismo accesible, entre ellos se menciona: 

 En la Asamblea General de la OMT constituida en Manila en el año 1980, 

y a través de la Declaración de Turismo Mundial, se relacionan por primera 

vez los términos de turismo y accesibilidad, reconociendo el turismo como 

un derecho fundamental para la calidad de vida y un vehículo clave para el 

desarrollo humano, y recomendando a los estados miembros la 

reglamentación de los servicios turísticos en las mejores prácticas de 

acceso efectivo y sin discriminación a este tipo de actividad. 
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 En el año 1981, fue declarado “Año internacional de la discapacidad” por 

las Naciones Unidas, en el cual se produjo un importante y significativo 

cambio de actitud hacia el sector de las personas con discapacidad, dando 

lugar a lo que se denominó la “Década de las Personas con discapacidad”, 

en el periodo de 1983–1992. 

 El concepto de Turismo para Todos que aparece por primera vez en la 

publicación de la campaña Tourism for all, realizada en Reino Unido en 

1989 como resultado del Informe de Mary Baker, fue definido como: 

“Aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades 

turísticas de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por 

toda clase de personas con independencia de sus condiciones físicas, 

sociales o culturales  

 En 1991 en la Declaración de Manila de la OMT se elabora el documento 

Para un Turismo Accesible a los minusválidos en los años 90”, donde 

plasman conceptos de discapacidad, las primeras pautas de actuación al 

sector turístico, formación al personal, requisitos que deben cumplir las 

instalaciones turísticas para ser accesibles para las personas con movilidad 

reducida. 

 En el año 2005 la Asamblea General de la OMT actualiza el documento 

publicado en el año 1991 y se denomina “Hacia un Turismo Accesible para 

Todos” integrando todos los elementos que conforman el servicio turístico 

con enfoques de accesibilidad. 

 En el año 2009, la OMT vuelve a destacar la importancia de la accesibilidad 

dentro de la Declaración sobre la Facilitación de los Desplazamientos 

Turísticos, aprobada por la Asamblea General de la OMT. 

 En el año 2011 se firma un acuerdo de colaboración tripartito entre la OMT, 

Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de las personas 

con discapacidad y la Red Europea de Turismo Accesible, ENAT. 

 Como primer resultado de este acuerdo, en el año 2012, se actualiza la 

resolución del año 2005, en colaboración con la Fundación ONCE y ENAT, 
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creando un breve documento de recomendaciones generales sobre el 

Turismo Accesible aprobado por la Asamblea General en agosto de 2013. 

En la actualidad el turismo accesible a cobrado importancia en el ámbito 

turístico tanto que los gobiernos locales, la empresa privada y demás actores 

están uniendo fuerzas para brindar una mejor calidad de vida a las personas 

como el disfrute del turismo en igualdad de condiciones.  

4.1.2.2. Definición 

De acuerdo con la OMT (2014) menciona que no hay una definición 

consensuada y aprobada internacionalmente y que es importante tener en 

cuenta varias denominaciones: 

 Turismo adaptado  

 Turismo para todos  

 Turismo sin barreras  

 Turismo accesible  

 Turismo universal  

 Turismo diverso 

Una definición que ha sido utilizada en las publicaciones académicas más 

recientes ha sido:  

Darcy y Dickson (2009) definen al Turismo Accesible como una forma de 

turismo que implica procesos de colaboración planificadas estratégicamente 

entre las partes interesadas que permite a las personas con los requisitos de 

acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades cognitivas, 

funcionar de manera independiente y con equidad y dignidad a través de la 

prestación de los productos, servicios y entornos turísticos basados en el 

Diseño Universal. 

Esta definición adopta un enfoque del ciclo vital de las personas. El beneficio 

de la accesibilidad en el turismo se hace patente en todas las personas a lo 

largo de su vida. En ellos se incluyen a personas con discapacidades 
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permanentes y temporales, personas con condiciones médicas específicas, 

personas mayores y familias con niños pequeños. (p. 19) 

4.1.2.3. Beneficios del turismo accesible 

Según la OMT (2014), menciona los múltiples los beneficios que ofrece el 

mercado del Turismo Accesible entre ellos tenemos: 

 Los viajes, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, están 

en un permanente aumento, posicionando al sector turístico como una de 

las actividades económicas más importantes del mundo. Cuantas más 

personas viajen, la demanda de accesibilidad, inevitablemente, aumentará 

aún más. Para poder competir en el mercado global, los proveedores 

turísticos deben responder a la diversidad de necesidades de los visitantes 

en todos los eslabones de la cadena haciendo servicios accesibles para 

todos.  

 Multiplicidad de clientes. - Los estudios realizados en Europa y Australia 

apoyan la idea general de que las personas con discapacidad tienen más 

probabilidades de viajar con acompañantes. El “factor de multiplicación”, 

de al menos el 0,5 veces se puede sumar por cada viaje de una persona 

con discapacidad, por lo que este sector debería ser más atractivo para la 

industria turística. Por otra parte, la base de clientes suele ser más extensa 

que la media, ya que incluye familias numerosas o grupos 

multigeneracionales.  

 Reduce el fenómeno de la “estacionalidad”. - Atraer a turistas con 

discapacidades puede ayudar a combatir el fenómeno de la estacionalidad 

que experimentan algunos destinos. Un porcentaje relevante de personas 

con discapacidad no tiene responsabilidades laborales, algo que los 

proveedores de turismo en algunos países y destinos empiezan a 

considerar ofreciendo precios especiales y ofertas en periodos de 

temporada baja.  
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 La accesibilidad debe formar parte de todos los productos y ofertas 

turísticas. - El anterior estatus de “nicho de mercado” se convertirá 

finalmente en la “corriente principal” por medio de la provisión de 

instalaciones y servicios con diseño universal. Aún existirá la necesidad de 

servicios especializados para los pequeños segmentos de visitantes con 

algún tipo de discapacidad severa o alto nivel de dependencia y la 

oportunidad de mercado estará presente para nuevas ofertas de turismo 

con grandes niveles de accesibilidad o/y asistencia.  

 Los destinos accesibles pueden contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de esos lugares. - La accesibilidad aporta beneficios 

adicionales para las comunidades en términos de mayor calidad en el 

servicio, la sostenibilidad y la inclusión social. Las organizaciones no 

gubernamentales locales son actores importantes que pueden jugar un 

papel clave en el fomento y el apoyo a iniciativas de Turismo Accesibles.  

 El aumento de cuota de mercado. - Atender y fidelizar este segmento de 

mercado, mejorará notablemente la actual cuota de mercado, lo que 

contribuye al aumento de los niveles de rentabilidad de las empresas y el 

fortalecimiento de la base financiera de las empresas y los destinos.  

 Mejora de la imagen corporativa. - Además de los beneficios financieros 

y la seguridad, mejora la imagen de marca ofreciendo una imagen 

diferencial de destinos, empresas y servicios, tan importante a la hora de 

fidelizar y atraer a nuevos visitantes. (p. 53,54) 

4.1.2.4. Cadena de accesibilidad  

El desplazamiento físico de una persona, entre un punto y otro implica 

traspasar los límites entre la edificación, el espacio público y el transporte: por 

lo que hay que analizar esta situación como un conjunto de acciones que 

deben vincularse entre sí. El entorno y los objetos se piensan en forma 

inclusiva y de fácil uso para todas las personas, así aparece el diseño universal 

o diseño para todos (Capbauno, 2015) 
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4.1.2.5. Criterios básicos para un diseño accesible y universal 

Para lograr un diseño accesible y universal debemos tomar en cuenta los 

siguientes criterios básicos.  

Cuadro 1. Criterios básicos de diseño accesible y universal 

1. Diseño para todos: Pensando en todas las etapas de la vida del 
usuario. 

2. Libre de barreras: Equilibrio entre lo útil y lo obstructivo para unos y 
otros. 

3. Planeación accesible: Optimización de recursos. 

4. Calidad y uso: Espacios y entornos con el mayor grado de 
usabilidad. 

5. Diseño perceptible: Fácil entendimiento y perceptibilidad 

6. Espacios generosos: Diseños amplios pensados para todos, permitiendo 
cualquier uso. 

7. Espacios integrados: Relaciones espaciales concentradas y priorización 
de niveles 

8. Optimización de 
recorridas: 

Distancias cortas entre estancias. 

9. Caracterización espacial: Debe estar pensado para las particularidades del 
lugar, tanto en el día como en la noche y para 
ambientes fríos o cálidos. 

10. Prioridad en el detalle: Explícito en detalles y especificaciones de carácter. 
Fuente: MINCIT; FONTUR; CIDCCA (2019) 

Elaborado: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

4.1.2.6. Principales barreras en el turismo accesible 

La OMT (2014) menciona que no tendría sentido hablar de Turismo Accesible 

sin exponer las dificultades que se presentan de manera más frecuente en la 

consecución del mismo. En primer lugar, existen dificultades intrínsecas de las 

personas ya que cada uno tiene unas capacidades diferentes de manera 

individualizada. Todos, según sean nuestras capacidades funcionales o 

mentales, tropezamos con barreras en nuestra capacidad de movimiento, en 

nuestras comunicaciones o fuentes de información, y en nuestro alcance de 

compresión de mensajes, instrucciones, instrumentos o sistemas. Sin 

embargo, las dificultades intrínsecas no son, en algunas ocasiones, más 

relevantes que las barreras que provocan la falta de accesibilidad. Las 

dificultades que impiden el uso y disfrute de entornos y servicios se presentan 

en distintos ámbitos y están provocadas en gran parte, por un diseño pensado 
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en un prototipo de “hombre estándar” al que no corresponden la mayoría de 

las personas, con o sin discapacidad. Existe gran diversidad en la clasificación 

de barreras y dificultades que interactúan en la actividad turística de las 

personas pudiéndose dividir en dos grandes sectores: barreras del entorno y 

barreras sociales (p. 41) 

a) Barreras del entorno  

Son aquellas que aparecen entre el usuario/cliente y el entorno donde viaja 

(barreras en el transporte, arquitectónicas, o en la comunicación, entre otras). 

Estas barreras son las que dificultan, y en muchos casos imposibilitan el 

acceso y disfrute de las infraestructuras y servicios turísticos. Entre las 

dificultades que pueden aparecer dentro de este ámbito, a modo de ejemplo, 

se describe a continuación: 

Cuadro 2.Barreras de entorno para el turismo accesible 

Planificación y 

reservas  

- Páginas web no accesibles 

- Agencias de viajes: Entornos no accesibles y falta de formación 

del personal 

Transporte  - Traslado al punto de partida/origen desde el domicilio. 

- Acceso a las terminales de transporte: estaciones, aeropuerto. 

- Acceso al interior del medio de transporte. 

- Ausencia de servicios adaptados: aseos, sistemas de información, 

emergencias, entre otros. 

Edificación - Accesos e interior del establecimiento turístico: habitaciones, 

zonas comunes, aseos, zonas de ocio, deportivas, etc. 

- Accesos e interior de otros atractivos turísticos. 

Comunicación - Señalización adecuada 

- Sistemas alternativos de transmisión de la información 

Destino  - Desplazamiento por el entorno urbano y rural del destino. 

- Acceso a los recursos turísticos (naturales, culturales, entre otros) 

y a los genéricos (tiendas, supermercados, farmacias) 

- Actividades de ocio y culturales. 

Fuente: OMT (2014) 
Elaborado: Tatiana Carolina Paladines Sarango 
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b) Barreras sociales  

Se podrían considerar barreras sociales aquellas que se relacionan con 

factores vinculantes a la sociedad y el tratamiento que esta hace de la 

discapacidad y de las cuestiones referentes a la accesibilidad. Estas 

dificultades son, en ocasiones, mucho más limitantes y discriminatorias que 

las barreras del entorno ya que la consideración de la sociedad hacia la 

accesibilidad es lo que puede promover los cambios políticos, sociales y 

económicos necesarios para su consecución. 

Cuadro 3. Barreras sociales para el turismo accesible 

Falta de formación en 

las empresas de 

ámbito turístico 

- El personal empleado no está preparado para recibir unas 

demandas diferentes. 

- la formación hacia el trato de personas con discapacidad o 

con necesidades especiales es indispensable. 

Falta de 

concienciación sobre 

la accesibilidad 

- Carencia de políticas y estrategias nacionales e 

internacionales encaminadas a fomentar la accesibilidad en 

los servicios turísticos. 

- Es necesaria una estrategia coordinada para la mejora de la 

accesibilidad. 

Barreras actitudinales - Exclusión social de las personas con discapacidad dentro de 

los entornos y servicios. 

- Pueden llegar a causar insatisfacción en el cliente que ha 

invertido su dinero en una experiencia turística como 

cualquier otra persona. 

Fuente: OMT (2014) 
Elaborado: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

4.1.2.7. Turismo accesible en Áreas Naturales 

Los términos Turismo Accesible o Turismo para Todos expresan la necesidad 

de normalizar la participación y disfrute a quienes encuentran problemas de 

acceso a las infraestructuras y recursos turísticos, entre los que se incluyen, 

además de las personas con discapacidad, un elevado número de personas 
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de edad avanzada a las que hay que sumar aquellas con lesiones temporales 

que dificulten su movimiento. 

En el caso de los espacios naturales públicos protegidos, como espacios 

públicos que son, es obvia la necesidad de plantear la Accesibilidad Universal 

para todos los usuarios, independientemente de su condición física, psíquica 

o sensorial. Como espacios naturales protegidos que son, habrá que actuar 

sobre ellos con la mínima interferencia hacia los procesos naturales, 

preservando el paisaje como uno de los valores fundamentales de los mismos 

e incorporando el criterio de mínimo impacto visual y ambiental, para todos los 

proyectos de actuación en estos entornos. Por lo tanto, habrá que seguir unas 

pautas de diseño a la hora de definir las intervenciones que posibiliten la 

accesibilidad a los espacios naturales protegidos (Fundación ONCE, 2011). 

Capbauno (2015) en su publicación “Hacia una ciudad accesible” menciona 

pautas generales a tener en cuenta y que son parte de los itinerarios o rutas 

accesibles en espacios públicos naturales: 

 En primera instancia se deberá prestar especial atención a la manera de 

llegar a estos lugares y a la manera de acceder y salir de los mismos, 

teniendo en cuenta los itinerarios desde transportes públicos así como 

desde estacionamientos accesibles  

 Deben tener una señalización e información adecuada de recorridos en el 

inicio de los mismos que indiquen: los tiempos de recorrido, niveles de 

dificultad, si necesitan asistencia de otras personas, pendientes, tipos de 

pavimentos, áreas de descanso, áreas de servicios, etc. Esta información 

también debe ser legible por personas con discapacidad visual.  

 Se deben colocar líneas guías que sirvan de orientación para las personas 

con discapacidad visual. 

 Los recorridos deberán durar períodos cortos de tiempo para que puedan 

ser inclusivos no solo de personas en sillas de ruedas, sino también de 

personas mayores o familias con niños y/o coches para niños.   



20 
 

 Se deberán incorporar sistemas de apoyo (barandales) para las personas 

con movilidad reducida.  

 Se deben incorporar colores que identifiquen sectores y recorridos para 

que las personas con dificultad visual puedan orientarse fácilmente. 

 En todos los casos deberán proyectarse servicios sanitarios aptos para 

personas con discapacidad. 

4.1.2.8. Turismo accesible en el Ecuador 

La Ciudad de Baños es la primera ciudad en el Ecuador que implementó el 

Turismo Accesible impulsado por Alfonso Eliécer Morales, quien fue Concejal 

del año 2005-2009. Se construyeron rampas las mismas que llegan a un total 

de 190, los hoteles adecuaron habitaciones especiales para personas con 

movilidad reducida, se crearon senderos especiales en terminales y lugares 

turísticos. Al ser la primera ciudad más accesible del Ecuador, le fue otorgada 

diversos premios tales como “Society for Accessible Travel & Hospitality”. En 

el 2006 y por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, se hicieron 

acreedores al Premio Reina Sofía de España ya que se pudo mejorar la 

accesibilidad en los refugios temporales implementados por el proceso 

eruptivo del volcán.   

El tema de accesibilidad también ha sido adoptado por empresas que ofrecen 

servicios turísticos, la Operadora de Turismo “Latinoamérica For All” dedica 

como producto central tours a personas con discapacidades. El más cotizado 

por los turistas es el Resort Amazónico Huasquila ubicado en la provincia de 

Napo, dentro de la Reserva de biosfera Sumaco. El hotel antes mencionado 

posee las facilidades necesarias para que los turistas de este segmento 

puedan disfrutar de la Amazonía sin ningún tipo de restricciones. En la 

actualidad, el turismo accesible se ha convertido en tendencia y el panorama 

se ha ampliado por la difusión de la Guía de Turismo Accesible creada por la 

Federación Nacional de ecuatorianos con Discapacidad Física, guía que 

posee sugerencias sobre varios destinos en el Ecuador que poseen el 
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programa de turismo accesible con la cual el turista podrá informarse, sentirse 

cómodo y desplazarse con facilidad. (López & Luna, 2017) 

4.1.3. Beneficiarios del turismo accesible  

4.1.3.1. Personas con discapacidad y tipos de discapacidad 

Pérez y González (2003) señalan:  

Según la clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud, se 

define la discapacidad como “la restricción o ausencia de la capacidad para 

realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano”.  

Existe cuatro tipos principales de discapacidad, clasificadas según los ámbitos 

del ser humano al que afectan: 

 Discapacidad Física o Motora 

 Discapacidad Auditiva 

 Discapacidad Visual 

 Discapacidad Intelectual 

4.1.3.2. Personas con discapacidad física o motora 

El Manual sobre Turismo Accesible para Todos publicado por la OMT (2014) 

menciona que:  

Las personas que tienen “discapacidad física poseen disminución de la 

capacidad de movimiento o la dificultad para realizar actividades motoras 

convencionales, ya sea de manera parcial o general” (p. 28) 

Otra definición descrita por Pérez y González (2003) señalan que: 

“Las personas con discapacidad física o motora tienen dificultad para realizar 

actividades motoras convencionales, ya sea regional o general. Esta dificultad 

puede deberse a múltiples causas, sean congénitas o adquiridas” (p. 40) 
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MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019), en el Manual de Turismo Accesible 

"Turismo para Todos" menciona que las personas con discapacidad física 

tienen las siguientes características:  

 Personas con movilidad reducida, dificultades en su desplazamiento o 

menor capacidad de utilizar los entornos y su relación con ellos.  

 Usuarios de productos de apoyo tales como: silla de ruedas, scooter, 

patineta eléctrica, caminadores rodantes o manuales, muletas ortopédicas, 

bastones y otros tipos de ayuda para el desplazamiento.  

 Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente. 

 Personas con movilidad autónoma o con ayuda de más personas.  

 Personas con alta vulnerabilidad en su movilización, alcance, maniobra y 

seguridad personal (p. 79) 

4.1.3.3. Personas con discapacidad visual  

El Manual sobre Turismo Accesible para Todos publicado por la OMT (2014) 

menciona que: 

Discapacidad visual y personas ciegas: La discapacidad visual no solo hace 

referencia al órgano de la visión, sino también a las estructuras y funciones 

asociadas con él. En este grupo se distingue entre la ceguera, o ausencia total 

o percepción mínima de la luz, y la deficiencia visual (p.29) 

MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019) en el Manual de Turismo Accesible 

"Turismo para Todos" señala las siguientes características:  

 Personas que poseen dificultades de visión y percepción de los espacios y 

entornos, debido a deficiencias en las capacidades sensitivas visuales. 

 Usuarios de productos de apoyo tales como bastones, elementos hápticos, 

braille, alto relieve, sistemas de audio, audiodescripción y similares. 

 Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente. 

 Personas que pueden movilizarse autónomamente a través de elementos 

podotáctiles, aplicaciones tecnológicas, animales guías y demás personas. 
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 Personas con alta vulnerabilidad en la localización, movilización, 

orientación, comunicación y seguridad personal (p. 80) 

4.1.3.4. Personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacúsica  

La OMT (2014), señala la discapacidad auditiva como la disminución o 

privación de la capacidad de oír, esta discapacidad abarca al oído, pero 

también a las estructuras y funciones asociadas a él. (p. 30) 

Hernández & Borau (2017), refieren sorda a la persona cuyo resto auditivo no 

es susceptible de ser rehabilitado por amplificación, mientras que una persona 

es hipoacúsica cuando puede percibir sonidos a través de audífonos o 

sistemas de amplificación. La deficiencia no se manifiesta en el aspecto físico, 

olvidando que en casos congénitos severos o tempranos hay problemas con 

la emisión de la voz. 

MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019) en el Manual de Turismo Accesible 

"Turismo para Todos" señala las siguientes características: 

 Personas con comunicación oral y auditiva nula o reducida. Su principal 

medio de comunicación es la lengua de señas / signos y lectura de labios. 

 Las personas sordas, pueden tener esta condición desde o antes del 

nacimiento, o con posterioridad al haber aprendido alguna lengua oral. 

 La condición de niveles de sordera puede ser baja, severa y profunda. Las 

personas con sordera leve también son consideradas hipoacúsicas.  

 En diferentes regiones del país o de países de habla hispana, varían 

algunas señas de acuerdo con sus características culturales.  

 Una gran mayoría de las personas con hipoacusia no tienen habilidad para 

leer textos escritos. 

4.1.3.5. Personas con discapacidad intelectual o cognitiva  

Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad intelectual se 

caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores. Esto 

afecta globalmente a aspectos como la movilidad, la percepción, la 
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comprensión, el lenguaje y las habilidades afectivas, entre otros, aunque no 

de manera homogénea. (OMT, 2014, p. 30) 

Así mismo Hernández & Borau (2017), agrega que son personas con 

dificultades para adquirir y aplicar conocimientos tanto de instrucciones como 

de su propia experiencia, estas dificultades se deben exclusivamente a la 

existencia de deficiencias cognitivas y/o intelectuales, entre ellas están:   

 Reconocer a personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo. 

Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados. 

 Entender y ejecutar órdenes y/o realizar tareas. 

 Tienen dificultades para percibir, imaginar, categorizar, conceptuar, 

formular y resolver problemas. 

 Problemas de comprensión y procesamiento de la información por los 

sistemas de señalización. 

4.1.3.6. Otros beneficiarios del turismo accesible 

“Aunque no todas las personas tengan una discapacidad, todas pasarán por 

situaciones en las que van a ser demandantes de la accesibilidad, bien por 

problemas para interactuar con el entorno o por aparición de discapacidades 

temporales o permanentes.” (OMT, 2014, p. 34). 

MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019) mencionan otros beneficiarios del turismo 

accesible: 

 Personas de talla baja. 

 Personas de talla alta. 

 Personas de talla gruesa. 

 Personas en situación de enfermedad. 

 Adulto mayor. 

 Niños, niñas y jóvenes. 

 Mujeres en embarazo. 

 Personas ambulantes con carga. 
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 Personas con diversidad lingüística y cultural. 

4.1.3.7. Cifras 

A nivel mundial  

MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019) señala lo siguiente: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2011 informó 

que aproximadamente más de 1.000 millones de personas presentan alguna 

discapacidad. Así mismo, indica que las personas con discapacidad 

representan un 15% de la población, también señala: 

 Una de cada siete personas tiene alguna discapacidad. 

 El porcentaje de las personas mayores de 60 años, que en el 2000 fue del 

11% se estima para el 2050 sea del 22%. 

 Alrededor de 70 millones de personas en el mundo necesitan una silla de 

ruedas.  

 De cada 1000 personas, 10 necesitan una silla de ruedas. 

En Ecuador y a nivel local  

En Ecuador el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2019), 

es el órgano especialista en cuestiones referentes a la discapacidad. De 

acuerdo a sus registros señalan: 

 Las personas con discapacidad representan el 2,67% de la población total. 

 La discapacidad física es la más representativa con un 1,24% en 

comparación con las demás discapacidades (intelectual, auditiva, visual y 

psicosocial). 

 La provincia de Loja tiene 14.933 personas registradas con discapacidad 

de las cuales el 38,78% constituyen las personas con discapacidad física. 

 El cantón Loja cuenta con 2.592 personas con discapacidad física. 

 En el cantón Espíndola figuran 226 personas con discapacidad física. 
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4.1.4. Áreas protegidas 

4.1.4.1. Definición 

El Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas de Ecuador 

(2013) menciona algunos autores que definen al área protegida como: 

Dudley (2008) lo define como: “Es un espacio geográfico claramente definido, 

reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza 

y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”  

La Unión Mundial para la Naturaleza-UICN (1998) lo define como “una 

superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales 

y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos 

u otros medios eficaces”  

4.1.4.2. Zonificación del Área protegida 

El Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas de Ecuador 

(2013) hace énfasis en la zonificación del área protegida, la misma que la 

define como “la organización del territorio del área protegida en función del 

valor de sus recursos naturales y de su capacidad de acogida para los distintos 

usos, en la que se establecen objetivos muy claros y precisos y con la 

normativa correspondiente con el fin de minimizar los impactos negativos y de 

asegurar un uso compatible con la conservación de los recursos naturales y 

culturales presentes en el área y su relación con la dinámica socio ambiental 

de su entorno inmediato. La zonificación debe ser completamente graficada” 

4.1.4.3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Ecuador 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2019) es el conjunto de áreas 

naturales protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de 

ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero marino, de 
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sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas. Ecuador cuenta 

con 60 áreas protegidas distribuidas en 18,4 millones de hectáreas que 

representan el 20,3% del territorio terrestre nacional y el 12,07% del territorio 

marino nacional. 

Los objetivos de conservación definidos para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas son: 

Generales 

 Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en el 

SNAP. 

 Brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Específicos 

 Proteger muestras representativas de ecosistemas terrestres, 

dulceacuícolas, marinos y marino costeros. 

 Proteger las cuencas hidrográficas, humedales y otros recursos hídricos 

superficiales y subterráneos. 

 Proteger especies endémicas y amenazadas de extinción. 

 Manejar recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, paleontológicos 

y formaciones geológicas sobresalientes. 

 Manejar los espacios naturales que contribuyan al mantenimiento de 

manifestaciones culturales y de los conocimientos tradicionales de las 

comunidades locales, pueblos indígenas y afro ecuatorianos. 

 Restaurar espacios naturales intervenidos. 

 Recuperar poblaciones de especies amenazadas de extinción. 

 Facilitar la investigación científica y la educación ambiental. 

 Proporcionar bienes y servicios ambientales que sean valorados y 

utilizados sustentablemente. 
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 Brindar alternativas para el turismo y recreación sustentable y la 

interpretación ambiental. 

 Brindar oportunidades para el manejo y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre. 

4.1.4.4. Categorías de áreas protegidas 

El SNAP (2019), ha distribuido las áreas protegidas en las siguientes 

categorías, obteniendo así un total de 60 áreas naturales protegidas por el 

estado ecuatoriano:  

 13 Parques Nacionales 

 5 Reservas Biológicas 

 1 Reserva Geobotánica 

 8 Reservas Ecológicas 

 6 Reservas Marinas 

 6 Áreas Nacionales de Recreación 

 4 Reservas de Producción de Fauna 

 10 Refugios de Vida Silvestre 

 3 Área Ecológica de Conservación Municipal 

 2 Área Protegida Privada 

 2 Área Protegida Comunitaria 

De acuerdo con el estudio abordado el área natural protegida pertenece a la 

categoría de parque nacional, por lo que se detallará dicha categoría a 

continuación. 

4.1.4.5. Parques Nacionales 

Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) que tiene como 

objetivos principales de conservación paisajes, ecosistemas completos y 

especies. Sus ambientes deberán mantenerse poco alterados, con un mínimo 

de presencia humana. Las actividades prioritarias estarán relacionadas con la 

investigación y el monitoreo ambiental, siendo factible el desarrollo del turismo 
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de naturaleza como actividad de apoyo a la conservación de los recursos 

naturales, el nivel de restricción de uso es restringido.  

Actualmente cuenta con 13 parques nacionales: Cayambe Coca, Cotacachi 

Cayapas, Cotopaxi, El Cajas, Galápagos, Llangates, Machalilla, Podocarpus, 

Río Negro Sopladora, Sangay, Sumaco-Napo-Galeras, Yacuri, Yasuní. 

(SNAP, 2019) 
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4.2. Marco referencial  

La presente investigación se ha fundamentado en referencias bibliográficas de 

documentos similares al estudio realizado como artículos y tesis que analizan, 

proponen y aplican accesibilidad en áreas naturales en diferentes países 

indicando las bases que permitirán el desarrollo del turismo accesible e 

inclusivo y como facilitar a las personas con discapacidad disfrutar del turismo 

de naturaleza.  

a) Accesibilidad en espacios protegidos: las áreas de uso público de la 

Reserva de la Biosfera de Monfragüe (España) 

Los espacios naturales protegidos reciben en la actualidad en España algo 

más de 50 millones de visitantes, teniendo en cuenta que el derecho al disfrute 

del medio ambiente debería ser universal a todas las personas, las áreas de 

uso público, como es el caso de la Reserva Mundial de la Biosfera de 

Monfragüe, deberían ir adaptándose y normalizarse para un uso generalizable 

a todos. Las personas con diversidad funcional alcanzan en España los 3,5 

millones de personas, se trata por tanto de un segmento de mercado que crece 

anualmente dentro del sector turístico. Esta investigación ha pretendido poner 

de relieve que una gran parte de las áreas de uso público de los espacios 

protegidos no permiten la accesibilidad a estas personas, al mismo tiempo que 

apunta las principales adaptaciones que deberían ir haciéndose en las 

mismas. (Leco, Pérez, & Mateos, 2011)  

b) Propuesta de desarrollo del turismo accesible en la reserva de 

biósfera Isla de Ometepe (Nicaragua) 

Esta investigación de tipo descriptiva, de enfoque cualitativo, fue realizada 

para diseñar una propuesta de implementación de prácticas de accesibilidad 

en la Reserva de Biósfera Isla de Ometepe, mediante el análisis de su 

potencial como destino turístico de importancia en Nicaragua. Se aplicó el 

método inductivo para el análisis de la teoría recopilada y se logró establecer 
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un marco referencial, en el que se definió el Turismo Accesible y sus 

implicaciones, así como el conjunto de normativas que lo regulan a nivel 

general y a nivel específico de espacios protegidos, y se identificaron 

iniciativas que han aplicado medidas de accesibilidad. Con esto se pudo crear 

la base para la realización de la propuesta de desarrollo de Turismo Accesible 

en la Isla, comenzando por un Modelo de Certificación que fortalezca gestión 

de la accesibilidad en la Isla; y concluyendo con la identificación de sitios de 

interés que tienen potencial para la implementación de prácticas de 

accesibilidad. (Medina, 2017) 

c) Parque Nacional Iguazú Accesible (Argentina) 

El Parque Nacional Iguazú fue creado en el año 1934, siendo uno de los 

primeros de la República Argentina, se ubica en el norte de la provincia de 

Misiones, ocupando una superficie de 67 mil hectáreas, de las cuales 25 

hectáreas están abiertas al turismo. El Parque Nacional Iguazú fue declarado 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1.984. En el 

año 1.996 la Administración de Parques Nacionales llama a licitación pública 

para dotar de una nueva infraestructura accesible a 25 hectáreas que rodean 

a las Cataratas del Iguazú, bajo estrictas normas ecológicas, mejorando los 

servicios a los visitantes de todo el mundo y a su vez preservando la 

naturaleza. El grupo empresario Carlos E. Enríquez y Otros U.T.E., bajo el 

nombre de Iguazú Argentina®, gana esta Licitación Pública Nacional e 

Internacional. El concesionario es el responsable de la Construcción, 

Conservación, Administración y Explotación de las obras e instalaciones de 

infraestructura para la Atención de los Visitantes del Área Cataratas del Parque 

Nacional Iguazú. La Empresa Iguazú Argentina® en su deseo de mejorar la 

calidad de sus servicios y cuidar el medio ambiente cuenta con un Sistema de 

Gestión Integrado. En el mes de febrero del año 2012 la fundación 

New7Wonder oficializa las Cataratas del Iguazú como una de las Siete 

Maravillas del Mundo y en el mes de abril del año 2013 la empresa certifica las 
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Directrices de Accesibilidad a través del Ministerio de Turismo de la Nación. 

(Pudor, 2015) 

d) Propuesta para implementar infraestructura turística para personas 

con discapacidad motriz en la Reserva Orquideológica el Pahuma 

(Quito-Ecuador) 

El trabajo propone la implementación de infraestructura turística para personas 

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

posee espacios potencialmente turísticos pero no accesibles, es por ello que 

se realizó el diseño y rediseño de los espacios con la finalidad de permitir la 

participación en las actividades de la vida social y el acceder a lugares 

turísticos,  para incluir a personas con discapacidad motriz permite minimizar 

casos de exclusión, teniendo en cuenta sus requerimientos y haciendo uso de 

recursos públicos, facilitando el desplazamiento y satisfaciendo las 

necesidades de ocio y recreación, para lo cual es necesario comenzar con la 

eliminación de las barreras  arquitectónicas en el entorno (Vásquez, 2017) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio tiene un enfoque de carácter cuantitativo con un alcance 

descriptivo ya que busca especificar características del turismo accesible en 

áreas naturales y los intereses de las personas con discapacidad física en 

actividades turísticas en la naturaleza.   

5.1. Materiales  

 Laptop 

 Cámara fotográfica 

 Infocus 

 Material de oficina 

 Material bibliográfico 

5.2.  Métodos  

Fichas de inventario de atractivos turístico del Ministerio de Turismo 

(2018): Se utilizó las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos para obtener datos técnicos de los atractivos turísticos que dispone 

el área de estudio.  

Ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos de Ricaurte 

(2009): Se aplicó la ficha nº3 del manual de diagnóstico de turismo local con 

la finalidad de obtener datos técnicos de los atractivos turísticos y ampliarlos 

además que es compatible y puede aplicarse en conjunto con la metodología 

del MINTUR. 

Fichas de accesibilidad en espacios y actividades en la naturaleza 

accesibles para todas las personas de la PREDIF (2011): se utilizó las 

fichas para recoger información sobre los diferentes requisitos técnicos que 

deben cumplir los espacios naturales para ser accesibles, considerando los 

parámetros de accesibilidad acorde a las necesidades de las personas con 

discapacidad física, recopilando los datos de cada una de las instalaciones y 

de los servicios prestados, información relevante para las propuestas de 

accesibilidad.  
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5.3. Técnicas  

Entrevista: se realizó una entrevista a los diferentes involucrados que directa 

o indirectamente se relacionarían con la investigación para conocer si 

consideran importante el desarrollo del turismo accesible tanto en el PNY 

como en las comunidades de Amaluza y Jimbura.  

Encuestas: se aplicó la encuesta a las personas con discapacidad física 

pertenecientes al cantón Loja como del cantón Espíndola con el fin de conocer 

si están interesados en realizar turismo en el PNY y los problemas que se 

presentan al momento de desplazarse hacia el destino. 

Observación directa: permitió evidenciar en campo la información necesaria 

para realizar las fichas técnicas turísticas y de accesibilidad del PNY. 

Matriz de involucrados: Sirvió para esclarecer cuáles grupos y/o 

organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el desarrollo de 

propuestas para turismo accesible en el PNY, así como para considerar sus 

intereses, su potencial y sus limitaciones. 

Árbol de problemas: se utilizó el árbol de problemas con el fin de articular los 

problemas para el eficiente desarrollo de turismo accesible percibidos por los 

involucrados. 

Árbol de objetivos: permitió dar una solución a los problemas evidenciados 

en el árbol de problemas y a su vez permitió establecer las estrategias que 

favorecerán el desarrollo del turismo accesible en el área natural protegida.   

Talleres: permitieron reunir a los interesados para socializar la información 

recolectada a través de las encuestas y fichas técnicas aplicadas.  
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5.4. Metodología por objetivos  

5.4.1. Primer objetivo: Diagnosticar la situación actual y accesible de los 

atractivos turísticos del Parque Nacional Yacuri en los altos de la 

Parroquia de Jimbura. 

Para cumplir con el diagnóstico actual de los atractivos turísticos del PNY se 

aplicó la ficha de Ricaurte (2009) y la del MINTUR (2018), las mismas que 

identificaron los principales atractivos y fueron presentadas en fichas de 

resumen. mientras que para el diagnóstico de accesibilidad se empleó fichas 

técnicas de la PREDIF (2011) en los senderos hacia los atractivos en el 

refugio, baños públicos y parqueadero. De la misma manera se realizó 

entrevistas a tres personas que laboran en el parque recolectando su opinión 

sobre el turismo accesible en áreas naturales protegidas, finalmente toda la 

información recolectada fue presentada y validada por el personal de PNY 

5.4.2. Segundo objetivo: Identificar el interés de los miembros 

pertenecientes a la Asociación de Personas con Discapacidad Física del 

Cantón Loja en las actividades turísticas del Parque Nacional Yacuri. 

Con el fin de determinar la población con la que se trabajó en el presente 

estudio se realizó una revisión a la página web del CONADIS, también se hizo 

diferentes visitas a las principales asociaciones, instituciones y unidades de 

atención integradas por personas con discapacidad física (PCDF) del cantón 

Loja y el cantón Espíndola, localizando un total de 95 personas, principalmente 

en las asociaciones de ambos cantones, procediendo a aplicar la siguiente 

fórmula de muestreo: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
95 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (95 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 76 
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Las equivalencias para cada elemento de la formula son las siguientes:  

 Z: Valor estadístico 1,96 (95%) 

 N: Tamaño de la población 

 P: Probabilidad de ocurrencia 0,5 (50 %) 

 Q: Probabilidad de fracaso 0,5 (50 %) 

 D: Error máximo, permitido por el investigador 0,05 (5%) 

Determinando 76 personas para la aplicación de encuestas, mismas que 

midieron el interés de las PCDF en las actividades del PNY, las cuales fueron 

analizadas, tabuladas y validadas por la APDFIL, en un taller de socialización 

realizado con la asociación.  

Para complementar esta información se desarrolló la matriz de involucrados 

donde se abordó a diferentes actores tanto a los miembros de las asociaciones 

de personas con discapacidad física, prestadores de servicios de A&B y 

alojamiento de las parroquias de Jimbura y Amaluza como a representantes 

pertenecientes a instituciones públicas como MINTUR, GAD parroquial de 

Jimbura, Unidad de Turismo del cantón Espíndola quienes se relacionan con 

el turismo generando una lista de intereses, problemas, recursos y mandatos 

de dichos involucrados, tal como lo muestra el Cuadro 4, dicha herramienta 

facilitará información para la elaboración del árbol de problemas y el árbol de 

objetivos, mismas que permitieron la generar las estrategias de turismo 

accesible para el PNY. 
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Cuadro 4.- Matriz de involucrados 

Involucrados 
Intereses Problemas 

Recursos y 

mandatos 

 Asociaciones de 

PCDF 

 Administración 

del PNY 

 Prestadores de 

alojamiento, 

A&B de Jimbura 

y Amaluza 

 Técnico del 

MINTUR 

 Representante 

de la Unidad de 

Turismo de 

Espíndola  

Presidenta del GAD 

parroquial de 

Jimbura  

Los intereses 

que tiene el 

involucrado 

con respecto a 

la solución del 

problema 

Qué problemas 

percibe el 

involucrado, para 

que se cumplan 

sus intereses. 

R: Qué dispone el 

involucrado para 

lograr 

sus intereses (Los 

recursos pueden ser 

políticos, 

económicos y 

de conocimiento).  

M: Razón de ser del 

involucrado (de 

acuerdo a 

su función). 

Fuente: López (2010) 
Elaborado: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

5.4.3. Tercer objetivo: Proponer estrategias de turismo accesible para 

personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri. 

Para generar las estrategias, se consideró los resultados obtenidos del árbol 

de objetivos estableciendo cinco estrategias que permitirán desarrollar turismo 

accesible para PCDF en el PNY y su área de influencia. Las mismas que 

fueron presentadas en un modelo de propuestas, el mismo que fue adaptado 

de Lima (2019), describiendo los siguientes aspectos como se muestra a 

continuación:  
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Cuadro 5.- Modelo de presentación de propuestas 

Objetivo estratégico  

Detalles Lugar  

Medio  

Objetivos   

Denominación  

Características Visión   

Fuentes de financiamiento  

Responsables  

Formas de ejecución   

Parámetros a considerar para 

su diseño 

 

Esquema del diseño   

Perfil del encargado  

Costo de ejecución   

 
Fuente: Modelo de propuesta estratégicas adaptado de Lima (2019) 

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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6. RESULTADOS  

6.1. Primer objetivo: Diagnosticar la situación actual y accesible de los 

atractivos turísticos del Parque Nacional Yacuri en los altos de la 

Parroquia de Jimbura. 

Para desarrollar el diagnóstico de la situación actual de los atractivos del PNY 

se ubicará geográficamente la zona de estudio y sus datos generales más 

relevantes, seguido por la aplicación de ficha técnica de caracterización y 

descripción del atractivo turístico planteado por Ricaurte (2009) misma que 

reúne el valor intrínseco de cada uno de los atractivos analizados, trabajo 

realizado en conjunto con las fichas técnicas del MINTUR (2018) las cuales 

favorecieron a obtener datos técnicos de cada atractivos perteneciente a la 

zona de visita Jimbura. 

Ubicación  

El Parque Nacional Yacuri se localiza entre las provincias de Loja, cantón 

Espíndola, parroquias Amaluza, Santa Teresita y Jimbura; y la provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Palanda, parroquias Palanda y Valladolid, y en el 

cantón Chinchipe, parroquia San Andrés, posee una superficie de 43.090,6 

hectáreas repartidas entre la provincia de Zamora Chinchipe (86%) y Loja 

(14%). Fue declarado Parque Nacional mediante Acuerdo Ministerial N° 138, 

del 30 de diciembre de 2009 y debido a la presencia de 48 lagunas y grandes 

vertientes que dotan del líquido vital a las comunidades que la rodean, obtuvo 

la denominación de Humedal Ramsar Sistema Lacustre Yacuri en el año 2012. 

(Ministerio del Ambiente, 2017). El área dónde se realizó el presente estudio 

se ubica en las coordenadas UTM al Suroeste X: 703600; Y: 9469600, 

ocupando 6116, 6 ha del territorio total del parque perteneciente al cantón 

Espíndola, en la parte alta de la parroquia de Jimbura, comunidad aledaña al 

parque, vía a Zumba. (Ministerio del Ambiente, 2020) 
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Fuente: Parque Nacional Yacuri (2018) 
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

Figura 1. Ubicación del PNY y sus atractivos 
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Biodiversidad 

Es una importante área protegida con ecosistemas principalmente andinos 

cuya mayor superficie está cubierta por páramo, ecosistema de gran 

importancia por su productividad en términos ecológicos y de servicios 

ambientales. 

El Parque Yacuri posee 280 especies de plantas, de las cuales 32 especies 

son consideradas endémicas de la zona. A pesar de la baja diversidad de 

plantas registrada, se ha estimado que el área podría incluir al menos unas 

1.300 especies de plantas vasculares. La mayor parte del parque incluye 

amplias zonas de páramo donde el pajonal se entremezcla con grandes zonas 

de achupallas y arbustos como la chuquiragua y valeriana. En algunos 

sectores, como Angashcola, existen buenas extensiones de bosque andino 

con importantes formaciones de suro y árboles de romerillo, cascarilla y 

pumamaqui. 

Destacan también parientes silvestres de la chirimoya y de los toronches o 

papayas de montaña. En términos de animales, el área incluye 18 especies de 

mamíferos, 111 especies de aves y 11 de anfibios. Entre los mamíferos 

destacan el oso andino, el ciervo enano, el puma, el lobo de páramo, la guanta 

andina, el zorrillo y el tapir de montaña. Entre las aves están pavas barbadas, 

loritos, tucanes, colibríes, tangaras, becasinas imperiales y cotingas de vientre 

castaño. Dentro del grupo de los anfibios existen ranas cutín, ranitas de cristal 

y ranas marsupiales. (SNAP, 2019) 

Infraestructura  

En zona de visita de Jimbura se encuentran un refugio, baños y parqueadero. 

Además, se cuenta con varios senderos a las principales lagunas y para la 

observación de flora. Además, en la cabecera cantonal de Espíndola se 

encuentran las oficinas administrativas del parque, pertenecientes al Ministerio 

del Ambiente. (Ministerio del Ambiente, 2017) 
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Personal administrativo y técnico  

Según el Plan de Manejo Ambiental de Yacuri menciona, que el personal 

administrativo y técnico del área, en esta área existe una organización 

jerárquica que desde la base contempla los guarda parques y su trabajo en 

campo, luego el administrador del PNYC, a continuación, los responsables 

regionales del MAE (Zonal 7: Loja y Zamora Chinchipe), hasta culminar en 

instancias a nivel nacional del MAE. En este sentido, el PNYC cuenta con 11 

funcionarios (diez guardas parques y un administrador de área), personal que 

tiene a su disposición infraestructura básica y equipamiento para trabajo tanto 

en campo como en oficina. Los dos guardabosques laboran hacia el flanco 

oriental del PNYC y los ocho restantes hacia el flanco occidental, de ahí la 

necesidad de fortalecer el trabajo de control y vigilancia hacia el flanco oriental 

del parque. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Atractivos turísticos  

 Bosque de Angashcola:  

Se encuentra en un pequeño valle adyacente a la cordillera de Sabanilla. La 

mayor parte de esta Reserva Comunal corresponde a bosque nublado alto 

andino, dominado por árboles de romerillo y grandes parches de poáceas. Las 

partes altas están cubiertas por bosque achaparrado y más arriba por zonas 

de páramo. El sitio es ideal para la observación de aves, muchas de ellas 

exclusivas de esta zona de los Andes. Es frecuente también encontrar rastros 

de algunos mamíferos como oso de anteojos, tapir de montaña, vizcacha y 

lobo de páramo. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

 Lagunas de Yacuri:  

El complejo de lagunas de Yacuri está conformado por un total de 48 cuerpos 

de agua de diferente tamaño y de origen glaciar. Se encuentran principalmente 

ubicadas en la parte sur del Parque Nacional Yacuri. La vegetación de páramo 

que rodea a las lagunas es diferente al de la zona norte del país, y presenta 

muchas especies endémicas de la región de los Andes del Sur.  
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La zona de Uso Público y Turismo del parque está dividida según la sub 

zonificación del Plan de Manejo de Visitantes (2020), para visitar las diferentes 

lagunas, se han sido designado tres sitios de visita: 

 Sitio Jimbura 

 Sitio San Andrés 

 Sitio Amaluza 

6.1.1. Diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos del 

PNY de la zona de visita de Jimbura 

A través de la aplicación de la ficha Nº 3 “Caracterización de atractivos y 

recursos turísticos” de Ricaurte y la ficha de Inventario Turístico del Ministerio 

de Turismo (MINTUR) se han identificado los principales atractivos con 

potencial turístico del PNY, ubicados en la zona alta de la parroquia de 

Jimbura, como se muestra a continuación: 

Cuadro 6. Atractivos turísticos del PNY, 2019 

Nº Nombre 
del 

atractivo 

Categoría  Tipo Subtipo Jerarquía Nivel de 
acceso 

Frecuencia 
de visitas  

1.  Laguna 
Negra 1 

y 2 

Atractivos 
Naturales 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna III Fácil Alta 

2.  Lagunas 
Bermejas 

Atractivos 
Naturales 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna III Medio Alta  

3.  Laguna 
Los 

Patos 

Atractivos 
Naturales 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna III Medio Media 

4.  Laguna 
Natosa 

Atractivos 
Naturales 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna III Fácil Media 

5.  Los 
Picachos 

Atractivos 
Naturales 

Tierras 
Insulares 

Roca III Exigente Alta  

Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 
 

Se debe recalcar que según el Manual de atractivos del MINTUR (2018) el 

atractivo los Picachos entra en el tipo de tierras insulares y el subtipo 

corresponde a roca definido como “peñasco que se levanta en la tierra o en el 

mar” (p.26) por las características que este atractivo posee. Una vez 



44 
 

identificados los atractivos se procede a realizar el levantamiento del mapa de 

ubicación, para obtener una mejor visualización de los mismos: 

 
Fuente: Google Earth, 2019 
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

Figura 2. Mapa de atractivos turísticos del PNY 

A continuación, se muestran los resultados sintetizados en las fichas de 

resumen, la primera ficha corresponde a la de Ricaurte y la segunda ficha a la 

MINTUR aplicadas en cada uno de los cinco atractivos naturales del PNY, 

como se muestra a continuación: 
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a) Atractivo laguna Negra 1 y 2 

Cuadro 7. Cuadro de resumen del atractivo laguna Negra 1 y 2  
1. Datos generales   Nombre: Laguna Negra 1 y 2 

 Ubicación: 1,8 km desde el refugio del PNY (Altos de la 

parroquia Jimbura-Vía San Andrés/Zumba) 

 El atractivo se encuentra: 17 km del centro poblado 

Jimbura. 

2. Características 

del atractivo 

 Categoría: Natural: sistema lacustre  

 Tiempo de visita: todo el año específicamente en verano 

(julio, agosto) 

 Horario: todos los días de 8h00 hasta 17h00 

 Uso del atractivo por parte de la comunidad: fuente hídrica 

para la comunidad de Jimbura  

3. Situación actual 

del recurso o 

atractivo 

 

 Impactos positivos y negativos 

Sociales 

Positivos Negativos 

 Generación de interés en los 

turistas en la conservación 

paisajística de la laguna. 

 Generación de recursos 

económicos para las 

poblaciones aledañas por 

llegada de turistas 

 Concientización en los 

estudiantes de instituciones 

educativas de las 

poblaciones aledañas para 

cuidar el área protegida y sus 

atractivos. 

 Poca promoción turística 

de las lagunas para 

generar interés en los 

turistas para visitar el 

atractivo. 

Ambientales 

Negativos 

 Afectación de la 

vegetación debido a la 

extracción de la misma por 

turistas. 

 Afectación del agua por 

generación de residuos 

debido a la actividad 

shamánica. 

 Sedimentación y 

alteración del suelo 

alrededor de la laguna 

debido a la extracción de 

lombrices para realizar 

actividades de pesca. 

 Afectación del suelo por 

generación de residuos en 

el sendero que conduce a 

la laguna debido a la 

actividad turística. 
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4. Facilidades y 

actividades 

turísticas 

 Actividades recreativas permitidas 

o Natación  

o Pesca deportiva  

o Caminatas  

o Camping  

o Observación de flora y fauna  

o Medicina alternativa 

o Fotografía  

o Interpretación ambiental  

 Actividades recreativas recomendables 

o Paseos en canoa  

 Instalaciones del atractivo  

o Circuito de senderos: 1 

o Pasarelas: tramo inicial 

o Puente: 1 

o Zona de descanso: 1 

Comentarios de calidad de instalaciones: 

Las instalaciones son deficientes no cubren la necesidad de 

información y dirección hacia el atractivo. 

 Instalaciones con las que no cuenta el atractivo  

o Mirador 

o Pasarelas en todo el sendero 

o Señalética turística y de aproximación 

5. Calidad 

intrínseca del 

recurso o 

atractivo 

 Las lagunas negras, son dos lagunas ubicadas continuamente, 

la primera laguna cuenta con 7,2 ha., aproximadamente, es 

una de las lagunas más visitadas de este sector por su 

cercanía y belleza paisajística, rodeada por los picachos 

(formaciones rocosas). Es considerada encantada por 

visitantes de nacionalidad peruana para realizar actividades de 

medicina alternativa o chamanismo, parte de esta ceremonia 

se acostumbra a arrojar monedas a la laguna en señal de 

buena suerte. La segunda laguna mide 5,3 ha., está a 25 

minutos de la primera laguna su agua es cristalina y en sus 

riveras están rodeadas por pajonales, además es posible 

realizar pesca deportiva ya que hay presencia de truchas. Son 

llamadas lagunas negras debido a que se encuentran sobre 

roca volcánica, mismas que dan una coloración oscura, todas 

estas características generan gran interés en visitantes 

nacionales y extranjeros para conocerla y disfrutar de su 

paisaje en un ambiente natural y conservado. 

Este conjunto de lagunas es de gran importancia para la 

comunidad de Jimbura y sus poblados ya que forman el 

riachuelo Bermejas convirtiéndose en la fuente hídrica para 

dicha comunidad. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 
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Cuadro 8. Ficha de resumen del atractivo “Lagunas Negras 1 y 2” 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Lagunas Negras 1 y 2 3 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ambientes 

Lacustres 

Laguna 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Espíndola Parroquia Jimbura 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado a 17 km 

de la parroquia Jimbura, en la 

vía a San Andrés (Zumba) y a 

1,8 km desde el refugio 

aproximadamente 30 minutos 

de recorrido. 

Georreferencia: 

Altitud: 3393 msnm 

Latitud: -4.712384° 

Longitud:-79.429959° 

Características: 

Las lagunas negras, son dos lagunas ubicadas continuamente, la primera laguna cuenta con 

7,2 ha., aproximadamente, es una de las lagunas más visitadas de este sector por su 

cercanía y belleza paisajística, rodeada por los picachos (formaciones rocosas). Es 

considerada encantada por visitantes de nacionalidad peruana para realizar actividades de 

medicina alternativa o chamanismo, parte de esta ceremonia se acostumbra a arrojar 

monedas a la laguna en señal de buena suerte. La segunda laguna mide 5,3 ha., está a 25 

minutos de la primera laguna su agua es cristalina y en sus riveras están rodeadas por 

pajonales, además es posible realizar pesca deportiva ya que hay presencia de truchas. Son 

llamadas lagunas negras debido a que se encuentran sobre roca volcánica, mismas que dan 

una coloración oscura, todas estas características generan gran interés en visitantes 

nacionales y extranjeros para conocerla y disfrutar de su paisaje en un ambiente natural y 

conservado. Este conjunto de lagunas es de gran importancia para la comunidad de Jimbura 

y sus poblados ya que forman el riachuelo Bermejas convirtiéndose en la fuente hídrica para 

dicha comunidad. En los alrededores de la laguna podemos encontrar una variedad de flora 

y fauna entre ella tenemos:  

 Flora: ciprés de páramo (Loricaria thuyoides), espino amarillo (Berberis pichinchenses), 

achupalla (Puya pygmaea), mortiño de páramo (Pernettya prostata), mote pelado 

Figura 3. Laguna Negra 1 



48 
 

(Gaultheria erecta), cacho de venado (Halenia weddelliana), póleo del inca (Clinopodium 

taxifolium), valeriana (Valeriana microphylla) y chuquiragua (Chuquiraga jussieui) 

 Aves: pato torrentero (Merganetta armata), colibríes como metalura neblina (Metallura 

odomae), mosquerito franjinaranja (Myiophobus lintoni), tangaras (Buthraupis wetmorei), 

cinclodes alifranjeado (Cinclodes fuscus), gralearia leonada (Grallaria quitensis) y 

saltador capuchinegro (Saltator niariceps) 

 Mamíferos: conejos (Sylvilagus brasiliensis), zorro o lobo de páramo (Pseudalopex 

culpaeus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus). (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa abrigada e impermeable 

 Llevar bebidas hidratantes y calientes 

 Si desea realizar pesca llevar sus implementos para la actividad 

 Visitar el atractivo preferiblemente en las mañanas 

 No destruir la flora y fauna existente 

Actividades Turísticas 

 Caminatas 

 Toma de fotografías 

 Camping 

 Pesca deportiva 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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b) Atractivo natural los Picachos 

Cuadro 9. Cuadro de resumen del atractivo los Picachos 

1. Datos generales   Nombre: Los Picachos 

 Ubicación: 1,5 km desde la Laguna Negra 1 

 El atractivo se encuentra: 17 km del centro poblado Jimbura. 

2. Características 

del atractivo 

 Categoría: Natural: Formación geológica  

 Tiempo de visita: por temporadas específicamente en verano 

(julio, agosto) 

 Horario: todos los días de 8h00 hasta 17h00 

 Uso del atractivo por parte de la comunidad: ninguno  

3. Situación actual 

del recurso o 

atractivo 

Impactos positivos y negativos 

Sociales 

Positivos Negativos 

 Generación de interés en los 

turistas para la conservación 

paisajística de los picachos. 

 Generación de recursos 

económicos para las 

poblaciones aledañas por 

llegada de turistas. 

 Generación de interés en los 

turistas para realizar 

deportes de aventura en los 

picachos. 

 Poca promoción turística 

de los picachos para 

generar interés en los 

turistas para visitar el 

atractivo. 

Ambientales 

Negativos 

 Afectación del suelo por 

generación de residuos en 

el sendero que conduce a 

los picachos debido a la 

actividad turística. 

 Afectación de la 

vegetación debido a la 

extracción de la misma por 

turistas. 
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4. Facilidades y 

actividades 

turísticas 

 Actividades recreativas permitidas 

o Caminatas  

o Fotografía   

 Actividades recreativas recomendables 

o Deportes de aventura 

 Instalaciones del atractivo  

o Circuito de senderos: 1 

Comentarios de calidad de instalaciones: 

No existe instalaciones para dirigirse hacia el atractivo 

 Instalaciones con las que no cuenta el atractivo  

o Sendero delimitado 

o Mirador  

o Pasarelas  

o Zonas de descanso  

o Señalética turística y de aproximación 

5. Calidad 

intrínseca del 

recurso o 

atractivo 

Formaciones geológicas o macizos de piedra cuya altura bordea 

los 300 m., para llegar a ellos se va por el sendero que tiene una 

longitud de 1 km., con un tiempo de recorrido de 40 minutos 

aproximadamente, su grado de dificultad es alto debido a su 

pendiente. Se consolidan como un mirador natural, desde este 

punto se puede observar las diferentes lagunas en especial las 

Lagunas Negras. Una de las aves que más frecuenta este 

atractivo es el águila andina (Geranoaetus melanoleucus). 

(Ministerio del Ambiente, 2017) 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 
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Cuadro 10. Ficha de resumen del atractivo los Picachos 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Los Picachos 3 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Tierras insulares Roca 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Espíndola Parroquia Jimbura 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 
Ubicación:  

Ubicado a 17 km de la 

parroquia Jimbura, en la vía a 

San Andrés (Zumba), 

localizada a 1km a partir de la 

laguna Negra 1. 

Georreferencia: 

Altitud:  3633 msnm 

Latitud: -4.710110° 

Longitud: - 79.423401° 

Características: 

Formaciones geológicas o macizos de piedra cuya altura bordea los 300 m., para llegar a 

ellos se va por el sendero que tiene una longitud de 1 km., con un tiempo de recorrido de 

40 minutos desde la laguna Negra 1, su grado de dificultad es alto debido a su pendiente. 

Se consolidan como un mirador natural, desde este punto se puede observar las diferentes 

lagunas en especial las Lagunas Negras. Una de las aves que más frecuenta este atractivo 

es el águila andina (Geranoaetus  melanoleucus). (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa abrigada e impermeable 

 Llevar bebidas hidratantes y calientes 

 Visitar el atractivo preferiblemente en las mañanas 

 No destruir la flora y fauna existente 

Actividades Turísticas 

 Caminatas 

 Toma de fotografías 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 

Figura 4. Los Picachos 



52 
 

c) Atractivo lagunas Bermejas 

Cuadro 11. Cuadro de resumen del atractivo laguna Bermejas 

1. Datos 
generales  

 Nombre: Lagunas Bermejas   

 Ubicación: 1,5 km desde la Laguna Negra 1 

 El atractivo se encuentra: 17 km del centro poblado Jimbura. 

2. Características 
del atractivo 

 Categoría: Natural: sistema lacustre 

 Tiempo de visita: todo el año específicamente en verano 

(julio, agosto) 

 Horario: todos los días de 8h00 hasta 17h00 

 Uso del atractivo por parte de la comunidad: fuente hídrica 

para comunidad de Jimbura. 

3. Situación actual 
del recurso o 
atractivo 

 Impactos positivos y negativos 

 

Sociales 

Positivos Negativos 

 Generación de interés en 
los turistas en la 
conservación paisajística de 
la laguna. 

 Generación de recursos 
económicos para las 
poblaciones aledañas por 
llegada de turistas 

 Concientización en los 
estudiantes de instituciones 
educativas de las 
poblaciones aledañas para 
cuidar el área protegida y 
sus atractivos. 

Poca promoción turística de las 
lagunas para generar interés en 
los turistas para visitar el 
atractivo. 

Ambientales 

Negativos 

 Afectación del suelo por 
generación de residuos en 
el sendero que conduce a la 
laguna debido a la actividad 
turística. 

 Afectación del agua por 
generación de residuos 
debido a la actividad 
turística. 

 Afectación de la vegetación 
debido a la extracción de la 
misma por turistas. 
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4. Facilidades y 
actividades 
turísticas 

 Actividades recreativas permitidas 

o Natación   
o Caminatas  
o Camping  
o Observación de flora y fauna  
o Fotografía  
o Interpretación ambiental  

 Actividades recreativas recomendables 
o Paseos en canoa  

 Instalaciones del atractivo  

o Circuito de senderos: 1 
o Señalética del atractivo: 1 
o Señalética de aproximación: 1 

Comentarios de calidad de instalaciones: 

No existe instalaciones para llegar al atractivo 

 Instalaciones con las que no cuenta el atractivo   

o Mirador  
o Pasarelas  
o Zonas de descanso  
o Señalética turística  

 

5. Calidad 
intrínseca del 
recurso o 
atractivo 

Las lagunas bermejas también son unas de las más visitadas por 
turistas, generan gran interés en el visitante por ser un conjunto de 
tres lagunas, mismas que alimentan al riachuelo Bermejo el cual 
abastece de agua a la comunidad de Jimbura y sus poblados. La 
primera laguna tiene 7,66 ha, es la laguna más visitada, por otra 
parte, tenemos la segunda laguna con 1,25 ha. y finalmente la 
tercera que cuenta con 1,95 ha. mismas que alimentan a la primera 
laguna. Se encuentra ubicada a 1,5 km a partir de las lagunas 
negras, su tiempo de recorrido es de 30 minutos aproximadamente, 
con un grado de dificultad moderado, en el trayecto se puede 
observar pajonales. (Ministerio del Ambiente, 2017) 
 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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Cuadro 12. Ficha de resumen del atractivo lagunas Bermejas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Lagunas Bermejas 3 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ambientes Lacustres Laguna 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Espíndola Parroquia Jimbura 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

 

Ubicación:  

Ubicado a 17 km de la parroquia 

Jimbura, en la vía a San Andrés 

(Zumba), localizada a 1,5 km a partir 

de la laguna negra 1, tiene 

aproximadamente 30 minutos de 

recorrido. 

Georreferencia: 

Altitud:  3382 msnm 

Latitud: -4.699706° 

Longitud: -79.425839° 

Características: 

Las lagunas bermejas también son unas de las más visitadas por turistas, generan gran 

interés en el visitante por ser un conjunto de tres lagunas, mismas que alimentan al 

riachuelo Bermejo el cual abastece de agua a la comunidad de Jimbura y sus poblados. La 

primera laguna tiene 7,66 ha, es la laguna más visitada, por otra parte, tenemos la segunda 

laguna con 1,25 ha. y finalmente la tercera que cuenta con 1,95 ha. mismas que alimentan 

a la primera laguna. Se encuentra ubicada a 1,5 km a partir de las lagunas negras, su 

tiempo de recorrido es de 30 minutos aproximadamente, con un grado de dificultad 

moderado, en el trayecto se puede observar pajonales. En los alrededores de la laguna 

podemos encontrar una variedad de flora y fauna entre ella tenemos:  

 Flora: palo verde, ciprés de páramo (Loricaria thuyoides), (Berberis pichinchenses), 

achupalla (Puya pygmaea), mortiño de páramo (Pernettya prostata), rabo de perico 

(Castilleja fiscifolia), cacho de venado (Halenia weddelliana), valeriana (Valeriana 

microphylla) y chuquiragua (Chuquiraga jussieui). 

 Aves: pato torrentero (Merganetta armata), colibríes como estrella andina 

(Oreotrochilus estella), y saltador capuchinegro (Saltator niariceps). 

Figura 5. Lagunas Bermejas 
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 Mamíferos: conejos (Sylvilagus brasiliensis), zorro o lobo de páramo (Pseudalopex 

culpaeus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus). (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa abrigada e impermeable 

 Llevar bebidas hidratantes y calientes 

 Si desea realizar pesca llevar sus implementos para la actividad 

 Visitar el atractivo preferiblemente en las mañanas 

 No destruir la flora y fauna existente 
 

Actividades Turísticas 

 Caminatas 

 Toma de fotografías 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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d) Atractivo laguna de los Patos 

Cuadro 13. Cuadro de resumen del atractivo laguna los Patos 

1. Datos generales   Nombre: Laguna Los Patos 

 Ubicación: 1,5 km desde la vía San Andrés-Zumba  

 El atractivo se encuentra: 17 km del centro poblado 

Jimbura. 

2. Características 
del atractivo 

 Categoría: Natural: sistema lacustre 

 Tiempo de visita: todo el año específicamente en verano 

(julio, agosto) 

 Horario: todos los días de 8h00 hasta 17h00 

 Uso del atractivo por parte de la comunidad: fuente 

hídrica para la comunidad de Jimbura. 

3. Situación actual 
del recurso o 
atractivo 

 Impactos positivos y negativos 

Sociales 

Positivos Negativos 

 Generación de interés en los 
turistas en la conservación 
paisajística de la laguna. 

 Generación de recursos 
económicos para las 
poblaciones aledañas por 
llegada de turistas. 

 Concientización en los 
estudiantes de instituciones 
educativas de las 
poblaciones aledañas para 
cuidar el área protegida y sus 
atractivos. 

 Poca promoción turística 
de las lagunas para 
generar interés en los 
turistas para visitar el 
atractivo. 

Ambiental 

Negativos 

 Afectación del suelo por 
generación de residuos 
en el sendero que 
conduce a la laguna 
debido a la actividad 
turística. 

 Afectación del agua por 
generación de residuos 
debido a la actividad 
turística. 

 Afectación de la 
vegetación debido a la 
extracción de la misma 
por turistas. 

 Sedimentación y 
alteración del suelo 
alrededor de la laguna 
debido a la extracción de 
lombrices para realizar 
actividades de pesca. 
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4. Facilidades y 
actividades 
turísticas  

 Actividades recreativas permitidas 

o Natación   
o Caminatas  
o Camping  
o Observación de flora y fauna  
o Fotografía  
o Interpretación ambiental  
o Pesca deportiva 

 Actividades recreativas recomendables 

o Paseos en canoa  

 Instalaciones del atractivo  

o Circuito de senderos: 1 
o Señalética del atractivo: 1 
o Señalética de aproximación: 1 

Comentarios de calidad de instalaciones: 
No existe instalaciones para llegar al atractivo 

 Instalaciones con las que no cuenta el atractivo   

o Mirador  
o Pasarelas  
o Zonas de descanso  
o Señalética turística y de aproximación. 

 

5. Calidad 
intrínseca del 
recurso o 
atractivo  

 La laguna de los patos, mantiene un buen nivel de 
conservación se evidencia tanto en sus aguas como la 
presencia de flora propia de páramo, es una de las lagunas 
con poca intervención debido a la dificultad que presenta para 
acceder, posee alrededor de 2,75 ha. Es denominada de los 
patos porque existe presencia de la especie cerceta andina 
(Anas andium) de allí su nombre, así mismo, hay presencia 
del venado blanco (Odocoileus peruvianus), son especies que 
más frecuentan esta laguna, evidenciándose la buena calidad 
de conservación que posee, es posible realizar actividades de 
pesca porque hay presencia de trucha. (Ministerio del 
Ambiente, 2017) 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 
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Cuadro 14. Ficha de resumen del atractivo laguna los Patos 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Laguna los Patos 3 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ambientes Lacustres Laguna 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Espíndola Parroquia Jimbura 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en los altos 

de la parroquia Jimbura, vía a San 

Andrés (Zumba), a un 1,5 km 

aproximadamente, está a 35 

minutos de recorrido. 

Georreferencia: 

Altitud:  3553 msnm 

Latitud: -4.720597° 

Longitud: -79.430069° 

Características: 

La laguna de los patos, mantiene un buen nivel de conservación se evidencia tanto en sus 

aguas como la presencia de flora propia de páramo, es una de las lagunas con poca 

intervención debido a la dificultad que presenta para acceder, posee alrededor de 2,75 ha. 

Es denominada de los patos porque existe presencia de la especie cerceta andina (Anas 

andium) de allí su nombre, así mismo, hay presencia del venado blanco (Odocoileus 

peruvianus), son especies que más frecuentan esta laguna, evidenciándose la buena 

calidad de conservación que posee, es posible realizar actividades de pesca porque hay 

presencia de trucha. En los alrededores de la laguna podemos encontrar una variedad de 

flora y fauna entre ella tenemos:  

 Flora: espino amarillo (Berberis pichinchenses), achupalla (Puya pygmaea), mortiño 

de páramo (Pernettya prostata), rabo de perico, cacho de venado (Halenia 

weddelliana), valeriana (Valeriana microphylla) y chuquiragua (Chuquiraga jussieui).  

 Aves: cerceta andina (Anas andium), pato torrentero (Merganetta armata), colibríes 

como metalura neblina (Metallura odomae), becasina imperial (Gallinago jamesoni) 

Figura 6. Laguna de los Patos 
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 Mamíferos: conejos (Sylvilagus brasiliensis), zorro o lobo de páramo (Pseudalopex 

culpaeus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y venado blanco (Odocoileus ustus). 

(Ministerio del Ambiente, 2017) 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa abrigada e impermeable 

 Llevar bebidas hidratantes y calientes 

 Visitar el atractivo preferiblemente en las mañanas 

 No destruir la flora y fauna existente 
 

Actividades Turísticas 

 Caminatas 

 Toma de fotografías 

 Observación de aves  

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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e) Atractivo natural laguna Natosa 

Cuadro 15. Cuadro de resumen del atractivo laguna Natosa  

1. Datos generales   Nombre: Laguna Natosa 

 Ubicación: 800 m desde la vía San Andrés-Zumba  

 El atractivo se encuentra: 17 km del centro poblado de 

Jimbura.  

2. Características 
del atractivo 

 Categoría: Natural: sistema lacustre 

 Tiempo de visita: todo el año específicamente en verano 

(julio, agosto) 

 Horario: todos los días de 8h00 hasta 17h00 

 Uso del atractivo por parte de la comunidad: fuente hídrica 

para la comunidad de Jimbura. 

3. Situación actual 
del recurso o 
atractivo 

 

 Impactos positivos y negativos 

Sociales 

Positivos Negativos 

 Generación de interés en los 
turistas en la conservación 
paisajística de la laguna. 

 Generación de recursos 
económicos para las 
poblaciones aledañas por 
llegada de turistas. 

 Concientización en los 
estudiantes de instituciones 
educativas de las poblaciones 
aledañas para cuidar el área 
protegida y sus atractivos. 

 Poca promoción turística 
de las lagunas para 
generar interés en los 
turistas para visitar el 
atractivo. 

Ambiental 

Negativos 

 Afectación de la 
vegetación debido a la 
extracción de la misma 
por turistas. 

 Afectación del agua por 
generación de residuos 
debido a la actividad 
shamánica. 

 Afectación del suelo por 
generación de residuos 
en el sendero que 
conduce a la laguna 
debido a la actividad 
turística. 

4. Facilidades y 
actividades 
turísticas  

 Actividades recreativas permitidas 

o Natación   
o Caminatas  
o Camping  
o Observación de flora y fauna  
o Fotografía  
o Interpretación ambiental  
o Medicina alternativa 

 Actividades recreativas recomendables 

o Paseos en canoa  

 Instalaciones del atractivo  

o Circuito de senderos: 1 
o Señalética del atractivo: 1 
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o Señalética de aproximación: 1 
Comentarios de calidad de instalaciones: 

No existe instalaciones para llegar al atractivo 

 Instalaciones con las que no cuenta el atractivo   

o Mirador  
o Pasarelas  
o Zonas de descanso  
o Señalética turística  

 

5. Calidad 
intrínseca del 
recurso o 
atractivo  

La laguna Natosa posee una variedad de musgos en sus 
alrededores los cuales son utilizados para investigaciones sobre 
humedales. Se denomina Natosa por la presencia de capas de 
algas formadas en la base de la laguna y riachuelos siendo el 
principal alimento de aves migratorias como la gaviota andina 
(Chroicocephalus serranus), su presencia es notoria en los meses 
de julio y agosto. Es una de las lagunas con mayor facilidad de 
acceso, aunque no es muy frecuentada en época de invierno 
debido a que el suelo se vuelve inestable y lodoso, sus aguas se 
conservan cristalinas se puede encontrar aves como la cerceta 
andina (Anas andium), mamíferos como el venado blanco 
(Odocoileus peruvianus) y conejos (Sylvilagus brasiliensis). Por 
otra parte, también hay vestigios de que la laguna es usada para 
actividades de medicina alternativa o chamanismo porque se ha 
encontrado prendas de vestir, frascos y monedas dentro de la 
laguna estas últimas son arrojadas en señal de buena suerte. 
(Ministerio del Ambiente, 2017) 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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Cuadro 16. Ficha de resumen del atractivo laguna Natosa 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Laguna Natosa 3 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales Ambientes 

Lacustres 

Laguna 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Loja Espíndola Parroquia Jimbura 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en los altos de la 

parroquia Jimbura, vía a San Andrés 

(Zumba), a 800 m aproximadamente, está a 

30 minutos de recorrido. 

Georreferencia: 

Altitud:  3482 msnm 

Latitud: -4.730070° 

Longitud: -79.424378° 

Características: 

La laguna Natosa posee una variedad de musgos en sus alrededores los cuales son 

utilizados para investigaciones sobre humedales. Se denomina Natosa por la presencia de 

capas de algas formadas en la base de la laguna y riachuelos siendo el principal alimento de 

aves migratorias como la gaviota andina (Chroicocephalus serranus), su presencia es notoria 

en los meses de julio y agosto. Es una de las lagunas con mayor facilidad de acceso, aunque 

no es muy frecuentada en época de invierno debido a que el suelo se vuelve inestable y 

lodoso, sus aguas se conservan cristalinas se puede encontrar aves como la cerceta andina 

(Anas andium), mamíferos como el venado blanco (Odocoileus peruvianus) y conejos 

(Sylvilagus brasiliensis). Por otra parte, también hay vestigios de que la laguna es usada para 

actividades de medicina alternativa o chamanismo porque se ha encontrado prendas de 

vestir, frascos y monedas dentro de la laguna estas últimas son arrojadas en señal de buena 

suerte. En los alrededores de la laguna podemos encontrar una variedad de flora y fauna 

entre ella tenemos:  

 Flora: espino amarillo (Berberis pichinchenses), achupalla (Puya pygmaea), achupalla 

azul (Puya glomifera), mortiño de páramo (Pernettya prostata), mote pelado (Gaultheria 

erecta), bura (Hypericum aciculare), laurel de cera (Myrica pubescens), cacho de venado 

(Halenia weddelliana), valeriana (Valeriana microphylla) y chuquiragua (Chuquiraga 

jussieui). 

 Aves: cerceta andina (Anas andium), pato torrentero (Merganetta armata), colibríes 

como estrella andina (Oreotrochilus estella), metalura neblina (Metallura odomae) así 

mismo, hay picatierra andino, becasina imperial (Gallinago jamesoni), cinclodes 

alifranjeado (Cinclodes fuscus), y gralaria leonada (Grallaria quitensis)  

Figura 7. Laguna Natosa 
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 Mamíferos: conejos (Sylvilagus brasiliensis), zorro o lobo de páramo (Pseudalopex 

culpaeus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y venado blanco (Odocoileus ustus), 

puma (Puma concolor) y tapir (Tapirus pinchaque).  (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Recomendaciones: 

 Llevar ropa abrigada e impermeable 

 Llevar bebidas hidratantes y calientes 

 Visitar el atractivo preferiblemente en las mañanas 

 No destruir la flora y fauna existente 

Actividades Turísticas 

 Caminatas 

 Toma de fotografías 

 Observación de humedales 

 Observación de aves 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Acorde con la ficha de Ricaurte aplicada ciertos resultados son compartidos 

en los cinco atractivos diagnosticados, por tal motivo se los englobó de la 

siguiente forma. 

Cuadro 17. Cuadro complementario de los atractivos del PNY 

1. Situación 
actual del 
recurso o 
atractivo 

 Estado ambiental: conservado  

 Entidad a cargo: Ministerio del Ambiente (parroquia de 
Amaluza/07 3024852) 

 Tenencia de la tierra donde está el atractivo: Pública, bajo 

declaratoria de Parque Nacional 

 Gestión de conservación: Plan Anual de Manejo Ambiental y 

Plan de Gestión Operativo  

 Restricciones, regulaciones, políticas para el uso del 
atractivo: normas del SNAP  

2. Demanda 
real del 
atractivo 

 Nº aproximado de visitantes:  
o Lunes a viernes: 10 
o Días sábados y domingo: 30 
o Días feriados: 60 

 Frecuencia: permanente  

 Tipo de demanda: internacional, nacional y local. 

3. Transporte y 
accesibilidad 

 Vías de acceso hacia el atractivo:  

o Lastrada (accesible todo el año) 

 Señalización:  
o Vial:  si  
o Turística: no  

 Tipo de transporte: buseta, camioneta, rancheras y motos 

 Transporte público terrestre disponible: 

Nombre Estación/ 
Terminal 

Tipo de 
transporte 

Frecuencia  Tipo de 
vehículo 



64 
 

Coop. 
Unión 
Cariamanga 

T.T. Loja Intercantonal  Diaria  Bus  

Coop. 
Trans 
Espíndola 

T.T. 
Amaluza 

Local Diaria  Rancheras  

4. Facilidades y 
actividades 
turísticas 

 Tipo de servicio existente  

Ubicados en la parroquia Jimbura 
o Restaurantes: 9 
o Alojamiento: 2 
o Asociación de Turismo comunitario “Fe y esperanza del 

mañana” del barrio El Salado: 1 
Ubicados en la parroquia Amaluza 

o Restaurantes: 18 
o Alojamiento: 3 

 Tipo de servicio necesarios para el atractivo  
o Kiosko de comida 
o Servicio de guianza local 

 
Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Se debe mencionar que unos metros antes de llegar al refugio se encuentra el 

mirador “Chuquiragua” quien ofrece una vista panorámica hacia la parroquia 

Jimbura y sus alrededores, también existen senderos destinados a la 

observación de flora y aves como son los senderos “Romerillos” y el “Duco”, 

este último recién aperturado, que a pesar de no se encontrarse registrado 

oficialmente ya se realizan recorridos por los visitantes, ambos senderos se 

encuentran cerca al refugio, son cortos y de fácil acceso para que el turista 

pueda explorar la riqueza natural que posee el parque. 

6.1.2. Diagnóstico de accesibilidad del PNY en la zona alta de la 

parroquia Jimbura. 

El diagnóstico de accesibilidad en el área de estudio permitió conocer si el 

parque es óptimo para ser visitado por personas con discapacidad física 

(PCDF) empleando las fichas técnicas de la PREDIF, estás recogieron 

información sobre los diferentes requisitos técnicos que deben cumplir los 

espacios naturales accesibles.  Para identificar el nivel de accesibilidad en 

cada área diagnosticada se tomó en cuenta el resultado generado por la 

puntuación 2 (cumple), obteniendo los siguientes resultados. 
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Cuadro 18. Diagnóstico de accesibilidad de las diferentes áreas del PNY 

Nº de 
ítems 

Áreas diagnosticadas 
Puntuación 
2: Cumple 

Puntuación 
1: No cumple 

Nivel de 
Accesibilidad 

15 Centro de Recepción 8 53,33% 7 46,66% Es medianamente 
accesible 

41 Baños  12 29,27% 29 70,23% No es accesible 

5 Parqueadero 0 0% 5 100% No es accesible 

29 Sendero “Los 
Romerillos” 

6 20,69% 23 79,31% No es accesible 

29 Sendero “El Duco” 5 17,24% 24 82,76% No es accesible 

29 Sendero “Laguna Negra” 7 24,14% 22 75,86% Es poco accesible 

29 Sendero “Los Picachos” 5 17,24% 24 82,76% No es accesible 

29 
 
 

Sendero “Laguna 
Bermejas” 

5 17,24% 24 82,76% No es accesible 

29 Sendero “Laguna los 
Patos” 

6 20,69% 23 79,31% No es accesible 

29 Sendero “Laguna 
Natosa” 

5 17,24% 24 82,76% No es accesible 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

El rango de porcentaje considerado para medir el nivel de accesibilidad 

presente en las diferentes áreas diagnosticadas del PNY fue el siguiente: 

Cuadro 19. Criterios de calificación de accesibilidad 

Rango de porcentaje Nivel de Accesibilidad 

90 % – 100 % Es completamente accesible 

70 % – 89 % Es bastante accesible 

50 % – 69 % Es medianamente accesible 

30 % – 49 % Es poco accesible 

0 % – 29 % No es accesible 

 

Dichos resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las fichas técnicas 

de diagnóstico accesible en las siguientes áreas del PNY: 

a) Refugio 

La aplicación de la ficha técnica tuvo lugar en el puesto de control o refugio 

que dispone el parque, área destinada para el registro de visitante. 
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Cuadro 20. Ficha de diagnóstico accesible para el refugio 

Acceso al refugio Nivel Recomendado Situación Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

1= no cumple 
2= cumple 

El acceso evaluado es:  La entrada principal  Entrada principal      2 

El acceso es: Sin desniveles             Si 
Con escalones 
aislados                   No 
Con rampa                    Si 
Con escalera              No 
Con plataforma 
elevadora                  Si 
Con ascensor              Si 

 
Con desniveles 
 
Nº 1 
Altura 5cm 
 Sin rampa 
 

1 

Especifique el ancho 
libre de paso de la puerta 

 
Min 80 cm 

 
83 cm 

2 

Tipo de puerta Abre hacia el interior 
y/o exterior                            

Interior 
 

2 

¿La puerta tiene 
escalones? 

Sin escalones No 2 

¿El espacio anterior y 
posterior a la puerta es 
horizontal? 

 
Si _ 

 
Sí  
 

2 

Altura del timbre de 
llamada / interfono (si 
tiene) 

100 – 140 cm No tiene timbre 2 

Antes o después de la 
puerta, ¿se ha colocado  
un felpudo? Especifique: 

Fijo en toda su  
Superficie 

 No 2 

En recepción, existe un 
espacio en el que pueda 
inscribirse un círculo de 
150 cm de diámetro.    

≥ 150 cm Sí 
 
 

2 

Mobiliario de atención al público 

 

 

¿El mostrador de 
atención al cliente tiene 
un espacio adaptado 
para usuarios de silla de 
ruedas? 

Si No 1 

Altura del mostrador 
adaptado  

De 80 a 85 cm  70 cm 
 

1 

Ancho libre bajo el 
mostrador adaptado  

≥ 80 cm  68 cm 1 

Fondo libre bajo el 
mostrador adaptado 

≥ 50 cm  No tiene 1 
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Altura libre bajo el 
mostrador adaptado  

De 70 a 80 cm  ninguno 1 

Altura del mostrador en 
el espacio no adaptado  

≤ 110 cm No posee un 
mostrador 
adaptado pero si 
posee una altura 
libre de 75 cm 

1 

Observaciones 

 
El piso es de madera está en proceso de deterioro 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

b) Baños públicos  

De la misma forma se aplicó la ficha técnica para el área de los baños, 

evaluándose solo la unidad que dispone el parque para el servicio de los 

visitantes, ubicado dentro del puesto de control. 

Cuadro 21. Ficha de diagnóstico accesible para el área de baños 
públicos 

Baños adaptados Nivel 
Recomendado 

Situación Actual Nivel de 
cumplimiento 

1= no cumple 
2= cumple 

Ubicación 
En planta accesible con 
itinerario accesible 

Si   Sí  
Nº planta: 1 

2 

Señalización   

 Señalización en la 
puerta de acceso con el 
Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA). 

 Aseos de señoras y 
caballeros señalizados 
con pictogramas 
homologados. 

 Altura de ubicación de 
pictogramas 

 Si 
 
 
 
Sí  
10 x 10 cm 
 
 
 
45 – 175 cm 

Puerta de aseos de 
madera 
 
Sin señalar 
 
Sólo existe un baño 
para ambos 
géneros  
 

1 

Puerta General de acceso a aseos de señoras o caballeros  

Tipo de puerta Apertura hacia 
afuera o 
corredera                                                               

abre hacia 
dentro 
 

1 

La puerta presenta desnivel No  No 2 

Ancho libre de paso de la 
puerta 

≥ 80 cm 60 cm 
 

1 

¿Antes y después de la 
puerta existe un espacio en 

≥150 cm no existe  1 
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el que puede hacerse un giro 
de 360°? 

Tipo de pomo o tirador Manilla Manija, requiere el 
giro de muñeca 
 

2 

Altura del timbre de llamada 
/ interfono (si tiene) 

100 – 140 cm  
No posee 

2 

La puerta está equipada con 
muelle de retorno 

No  No  2 

Puerta de Cabina Adaptada  

Tipo de puerta Apertura hacia 
afuera o 
corredera                                                               

Abre hacia 
dentro 
 

1 

La puerta presenta desnivel No   No 2 

Ancho libre de paso de la 
puerta 

≥ 80 cm 60 cm 1 

¿Antes y después de la 
puerta existe un espacio en 
el que puede hacerse un giro 
de 360°? 

≥150 cm no existe  1 

Tipo de pomo o tirador Manilla manija, requiere el 
giro de muñeca 
 

2 

¿La puerta tiene un cerrojo 
fácil de manipular? 

Si  Sí 2 

¿El cerrojo puede abrirse 
desde el exterior? 

Si  Sí  
Con llave 

2 

La puerta está equipada con 
muelle de retorno 

No  No 
 

2 

Circulación y maniobra en el interior de la cabina  

Dentro de la cabina, ¿puede 
inscribirse un círculo de 150 
cm de diámetro? 

Si  No 
 

1 

¿La ubicación del lavabo no 
constituye un obstáculo para 
las maniobras de la persona 
en silla de ruedas? 

No  Sí  1 

¿Tiene pavimento 
antideslizante? 

Antideslizante  No 1 

Lavabo de la cabina  

¿El lavabo dispone de 
pedestal o faldón?  

No  No  
 

2 

Altura respecto al suelo del 
borde superior del lavabo  

80 cm  90 cm 1 

Altura libre debajo del 
lavabo 

De 62-72 cm 85 cm 1 

Fondo libre debajo del 
lavabo   

≥ 60 cm  73 cm 1 

Grifería Monomando o 
automática  

Mono mando, que 
requiere el giro de 
la muñeca 

1 
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Altura del borde inferior del 
espejo  

< 95 cm  No posee 1 

¿El espejo está inclinado 
hacia el lavabo?  

Sí  No posee 1 

Altura de los accesorios del 
lavabo  

70 a 120 cm  No posee 1 

Inodoro   

Espacio disponible de 
acceso al inodoro 
(responder a esta pregunta 
como si estuviera sentado 
en el inodoro)    

Lateral por los 
dos lados 

140 cm. 
 

1 

Especifique ancho de 
espacio frontal al inodoro  

≥ 120 cm  70 cm 1 

Especifique ancho de 
espacio lateral derecho  

≥ 75 cm  35 cm 1 

Especifique ancho de 
espacio lateral izquierdo  

≥ 75 cm  35 cm 1 

Altura del asiento del 
inodoro  

De 45 a 50 cm  37 cm 1 

Altura del mecanismo de 
descarga 

De 70 a 110 cm 64 cm 1 

Tipo de mecanismo de 
descarga  

tamaño ≥ 5 cm ? palanca 
8 cm 
 

2 

¿Existe algún sistema de 
solicitud de ayuda (alarma)  

Sí No 1 

Barras de apoyo de inodoro  

Barras de apoyo (responder 
a esta pregunta como si 
estuviera sentado en el 
inodoro) 

2 abatibles o 1 
abatible y 1 fija 

No posee 1 

En lado derecho, tipo de 
barra  

abatible  
 

No posee 1 

En lado izquierdo, tipo de 
barra  

abatible  
 

No posee 1 

Altura de las barras  70 – 80 cm  No posee 1 

Separación entre barras 65 – 70 cm No posee 1 

Observaciones 
Existe un solo baño y se encuentra dentro del refugio, no tiene energía eléctrica y no está 
adaptado para que personas con discapacidad física lo utilicen. 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

c) Parqueadero 

El parqueadero disponible tanto para los visitantes como para el personal que 

labora en el parque se encuentra junto al puesto de control, a pesar de que no 

tiene la respectiva señalización se ha procedido a la aplicación de la ficha 

técnica, observándose lo siguiente:  
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Cuadro 22. Ficha de diagnóstico accesible para el parqueadero 

Parqueadero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

1= no cumple 
2= cumple 

Nº de plazas Nunca inferior al 2-3% 
del total de plazas 

Ninguno  1 

Pavimento Duro (Compacto)       Si 
Blando o suelto 
(Gravilla)                    No 
Antideslizante                          
Si 
Homogéneo y sin 
huecos        No 

Duro 
Arena 
Antideslizante 
Homogéneo  

1 

Señalización Debe estar señalizada 
con el símbolo de 
accesibilidad en el 
suelo y una señal 
vertical en lugar visible 
“Reservado para 
personas con movilidad 
reducida” 

No 1 

Dimensiones Se consideran 
dimensiones mínimas 
para estacionamiento 
de vehículo adaptado 
3,50 x 5,00 m 

No 1 

Espacio de acercamiento Espacio que puede ser 
compartido entre dos 
plazas contiguas y que 
permite las maniobras 
delante de la puerta del 
conductor (1,20 m) 

No _ 1 

Observaciones  

Cuenta con un área de 125 metros cuadrados, espacios para 10 vehículos, no se encuentra 
señalizado 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

d) Senderos  

Finalmente se procede a evaluar cada uno de los senderos que dispone el 

área de estudio, estableciendo la aplicación de la ficha a los dos senderos 

destinados para la observación de flora y a los cinco senderos que conducen 

hacia los atractivos ya diagnosticados anteriormente dando un total de siete 

senderos a diagnosticar. 

 Sendero “Los Romerillos” 
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Cuadro 23. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero los 
Romerillos 

Nombre del sendero Los Romerillos 

Tramo  Nº 1 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades 
de prolongación 

Lineal 
Longitud 700 
m 
 

1 

Pavimento   

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, 
pavimento ecológico a base 
de polvo de vidrio u otros. 

Tierra 
compactado 

1 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 1 

Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

No 1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe 
desentonar con el entorno. 

No  2 

Seguridad 

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 
itinerario de personas 
invidentes. 

No 1 

Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

Sí existen  
Sólo al inicio 
del recorrido  

1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 
Alt. Superior 
entre 80 cm a 
1,7 m 
 

1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

Sí 
Entre 1,95 m 
a 2,98 m 

1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de 
la mano. 

No 1 
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Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 1 

Inclinación 

Pendiente 
Longitudinal  

Pendiente longitudinal ≤ 8%. 
La inclinación máxima para 
que los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(40%) 

1 

Pendiente Transversal Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima 
(15%) 

1 

Circulación horizontal 

Ancho mínimo de 
paso 

Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales 
de 90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
1m a 1,20m 

1 

Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos 
de cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 
m. Éstos tendrán un espacio 
libre de 150 x 200 cm. 

No existe 
 

1 

Mobiliario y zonas de descanso 

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

Existen 2 
Al inicio y al 
final del 
sendero 
 

1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y 
apoyos isquiáticos. Fuentes 
de agua a una altura 
adecuada para usuarios de 
sillas de ruedas. 

3           
Bancos 
No        
Apoyos 
isquiáticos    
No        
Fuentes 
adaptadas 

1 

Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm 
para que usuarios de silla de 
ruedas puedan situarse junto 
a sus acompañantes. 

No invade el 
sendero 
No existe 
espacio 
adecuado de 
incorporación 
 

1 

Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

Sí 2 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No 1 

Fuente de fácil lectura  No 2 
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Letra grande  No 2 

Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 1 

Personal Tiene formación en atención 
a personas con 
discapacidad. 

No 1 

Observaciones 
En diferentes tramos del sendero hay presencia de gradas, no es homogéneo, presenta 
resaltantes y rehundidos. 
 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 Sendero “El Duco” 

Cuadro 24. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero el Duco 

Nombre del sendero El Duco 

Tramo  Nº 2 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades 
de prolongación 

Semi circular 
Longitud 300 
m 
 

2 

Pavimento  -  

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, pavimento 
ecológico a base de polvo de 
vidrio u otros. 

Tierra 
compactado 

1 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 1 

Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

No 1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe 
desentonar con el entorno. 

No  2 

Seguridad -  

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 

No 1 
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itinerario de personas 
invidentes. 

Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

Sí existen  
Sólo al inicio 
del recorrido 
y final de 
recorrido 

1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 
Alt. Superior 
entre 95 cm 
a 1m 
 

1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

Los primeros 
20 m 

1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de la 
mano. 

Si 1 

Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 1 

Inclinación 

Pendiente 
Longitudinal  

Pendiente longitudinal ≤ 8%. 
La inclinación máxima para 
que los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(20%) 

1 

Pendiente 
Transversal 

Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima 
(10%) 

1 

Circulación horizontal -  

Ancho mínimo de 
paso 

Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales de 
90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
70 m a 1,55 
m 

1 

Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos 
de cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 
m. Éstos tendrán un espacio 
libre de 150 x 200 cm. 

No existe 
 

1 

Mobiliario y zonas de descanso 

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

Existen un 
mirador 
 

1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y 
apoyos isquiáticos. Fuentes 
de agua a una altura 
adecuada para usuarios de 
sillas de ruedas. 

No  1 
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Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm 
para que usuarios de silla de 
ruedas puedan situarse junto 
a sus acompañantes. 

No  1 

Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

Sí 2 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No 1 

Fuente de fácil lectura  No 1 

Letra grande  No 1 

Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 1 

Personal Tiene formación en atención a 
personas con discapacidad. 

No 1 

Observaciones 
Al inicio del sendero hay presencia de gradas, no es homogéneo, presenta un área 
para mirador con pasamanos de 35 metros cuadrados aprox.  

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 Sendero “Laguna Negra 1” 

Cuadro 25. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero Laguna 
Negra 1 

Nombre del sendero Laguna Negra 1  

Tramo  Nº 3 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades de 
prolongación 

Lineal 
Longitud 1,8 
km 
 

1 

Pavimento  -  

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, pavimento 
ecológico a base de polvo de 
vidrio u otros. 

Tierra 
compactado 
con piedra y 
arena 

1 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 1 
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Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

Si  1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe 
desentonar con el entorno. 

No  2 

Seguridad 

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 
itinerario de personas 
invidentes. 

No 1 

Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

Sí existen  
Sólo al inicio 
del recorrido  

1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 
Alt. Superior 
entre 90 cm 
a 1m 
 

1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

Los primeros 
300 m  

1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de la 
mano. 

Si 1 

Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 
Pequeños 
canales para 
que el agua 
no se 
encharque 
realizados de 
forma 
improvisada 

1 

Inclinación 

Pendiente 
Longitudinal  

Pendiente longitudinal ≤ 8%. 
La inclinación máxima para 
que los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(50%) 

1 

Pendiente 
Transversal 

Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima 
(40%) 

1 

Circulación horizontal 

Ancho mínimo de 
paso 

Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales de 
90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
60 m a 1,10 
m 

1 
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Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos 
de cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 m. 
Éstos tendrán un espacio libre 
de 150 x 200 cm. 

No existe 
 

1 

Mobiliario y zonas de descanso 

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

Existen 1 1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y 
apoyos isquiáticos. Fuentes 
de agua a una altura 
adecuada para usuarios de 
sillas de ruedas. 

No  1 

Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm 
para que usuarios de silla de 
ruedas puedan situarse junto 
a sus acompañantes. 

No  1 

Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

Sí 2 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No 2 

Fuente de fácil lectura  No 2 

Letra grande  No 2 

Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 1 

Personal Tiene formación en atención a 
personas con discapacidad. 

No 1 

Observaciones 

Al inicio del sendero hay presencia de gradas, está señalizado, presenta una zona de 
descanso cuya cubierta esta en deterioro incluye banco de madera, el sendero también 
presenta un puente de 6m aprox. con sus respectivas pasarelas de 1.15 m de alto y 94 
cm de ancho, al acercarnos a la laguna negra 1 el sendero no está bien definido por 
cuestiones de que el suelo se vuelve más húmedo y lodoso. 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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 Sendero “Lagunas Bermejas” 

Cuadro 26. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero Lagunas 
Bermejas 

Nombre del sendero Lagunas Bermejas 

Tramo  Nº 4 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades 
de prolongación 

Lineal 
Longitud 1,5 
km 
 

1 

Pavimento  -  

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, 
pavimento ecológico a base 
de polvo de vidrio u otros. 

Tierra 
compactado 
con piedra y 
arena 

1 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 
1 

Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

Si  
1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 
1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe 
desentonar con el entorno. 

No  
2 

Seguridad -  

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 
itinerario de personas 
invidentes. 

No 1 

Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

No 1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

No 1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de 
la mano. 

No 1 
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Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 
1 

Inclinación 

Pendiente Longitudinal  Pendiente longitudinal ≤ 8%. 
La inclinación máxima para 
que los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(65%) 

1 

Pendiente Transversal Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima 
(40%) 

1 

Circulación horizontal -  

Ancho mínimo de paso Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales 
de 90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
60 m a 1,10 
m 

1 

Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos 
de cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 
m. Éstos tendrán un espacio 
libre de 150 x 200 cm. 

No existe 
 

1 

Mobiliario y zonas de descanso -  

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

No 1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y 
apoyos isquiáticos. Fuentes 
de agua a una altura 
adecuada para usuarios de 
sillas de ruedas. 

No  1 

Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm 
para que usuarios de silla de 
ruedas puedan situarse junto 
a sus acompañantes. 

No  1 

Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No  
1 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No 
1 

Fuente de fácil lectura  Si  2 

Letra grande  Si  2 
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Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 
1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 
1 

Personal Tiene formación en atención 
a personas con discapacidad. 

No 
1 

Observaciones 

El sendero presenta una pendiente significante, no está definido el sendero al 
aproximarse al atractivo 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 Sendero “Laguna de los Patos” 

Cuadro 27. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero laguna de 
los Patos 

Nombre del sendero Laguna de los Patos 

Tramo  Nº 5 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades de 
prolongación 

Lineal 
Longitud 1,5 
km 
 

1 

Pavimento  

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, pavimento 
ecológico a base de polvo de 
vidrio u otros. 

Tierra 
compactado 
con piedra y 
arena 

1 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 1 

Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

Si  1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe 
desentonar con el entorno. 

No  2 

Seguridad 

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 
itinerario de personas 
invidentes. 

No 1 
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Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

No 1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

No 1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de la 
mano. 

No 1 

Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 1 

Pendiente 
Longitudinal  

Pendiente longitudinal ≤ 8%. 
La inclinación máxima para 
que los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(65%) 

1 

Pendiente 
Transversal 

Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima 
(40%) 

1 

Circulación horizontal 

Ancho mínimo de 
paso 

Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales de 
90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
60 m a 1,10 
m 

1 

Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos 
de cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 m. 
Éstos tendrán un espacio libre 
de 150 x 200 cm. 

No existe 
 

1 

Mobiliario y zonas de descanso 

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

No 1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y 
apoyos isquiáticos. Fuentes 
de agua a una altura 
adecuada para usuarios de 
sillas de ruedas. 

No  1 

Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm 
para que usuarios de silla de 
ruedas puedan situarse junto 
a sus acompañantes. 

No  1 
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Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

Sí 2 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No 1 

Fuente de fácil lectura  Si  2 

Letra grande  Si  2 

Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 1 

Personal Tiene formación en atención a 
personas con discapacidad. 

No 1 

Observaciones 
El sendero presenta una pendiente significante, no está definido el recorrido además la 
señalética es escasa para auto guiarse y llegar al atractivo 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 Sendero “Laguna Natosa” 

Cuadro 28. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero laguna Natosa 

Nombre del sendero Laguna Natosa 

Tramo  Nº 6 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades de 
prolongación 

Lineal 
Longitud 1,5 
km 
 

1 

Pavimento  

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, pavimento 
ecológico a base de polvo de 
vidrio u otros. 

Tierra 
húmeda y 
suave, tipo 
de suelo 
almohadilla 

1 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 1 

Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

Si  1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe desentonar 
con el entorno. 

No  2 
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Seguridad 

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 
itinerario de personas 
invidentes. 

No 1 

Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

No 1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

No 1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de la 
mano. 

No 1 

Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 1 

Inclinación  

Pendiente 
Longitudinal  

Pendiente longitudinal ≤ 8%. La 
inclinación máxima para que 
los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(15%) 

1 

Pendiente 
Transversal 

Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima (5%) 

1 

Circulación horizontal 

Ancho mínimo de 
paso 

Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales de 
90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
60 m a  
1m 

1 

Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos de 
cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 m. 
Éstos tendrán un espacio libre 
de 150 x 200 cm. 

Sendero 
lineal y 
prístino 

1 

Mobiliario y zonas de descanso 

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

No 1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y apoyos 

No  1 
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isquiáticos. Fuentes de agua a 
una altura adecuada para 
usuarios de sillas de ruedas. 

Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm para 
que usuarios de silla de ruedas 
puedan situarse junto a sus 
acompañantes. 

No  1 

Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No  1 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No  1 

Fuente de fácil lectura  Si  2 

Letra grande  Si  2 

Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 1 

Personal Tiene formación en atención a 
personas con discapacidad. 

No 1 

Observaciones 

El sendero es plano en la mayor parte del trayecto, la señalética es escasa para auto 
guiarse y llegar al atractivo.  

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 Sendero “Los Picachos” 

Cuadro 29. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero Los 
Picachos 

Nombre del sendero Los Picachos 

Tramo  Nº 7 de 7 

Sendero Nivel Recomendado Situación 
Actual 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Características generales 

1= no cumple 
2= cumple 

Longitud Variable: Preferiblemente 
itinerarios cortos y circulares 
con diferentes posibilidades de 
prolongación 

Lineal 
Longitud 1,5 
km 
 

1 

Pavimento  

Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, 
hierba bien segada, pavimento 

Tierra 
húmeda y 
compactada 

1 
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ecológico a base de polvo de 
vidrio u otros. 

Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

No 1 

Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin 
resaltes,  ni rehundidos. 

No  1 

Antideslizante Antideslizante en seco y en 
mojado. 

No 1 

Integración con el 
entorno 

El material no debe desentonar 
con el entorno. 

No  2 

Seguridad -  

Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de 
madera y para desniveles 
superiores a 10 cm, son 
necesarios bordillos laterales 
de 10 cm de altura. 
Recomendables en todo el 
recorrido para marcar el 
itinerario de personas 
invidentes. 

No 1 

Pasamanos o 
pasarelas 
 

Necesarios en puentes y 
zonas elevadas (>50 cm). 
Recomendables en todo el 
recorrido.  

No 1 

Doble pasamanos Altura 
Superior 90 a 105 cm Altura 
Inferior 70 a 85 cm  

No 1 

Prolongados 30  a 60 cm a 
ambos lados. 

No 1 

La sección del pasamanos 
permite el paso continuo de la 
mano. 

No 1 

Drenaje Dispone de un sistema de 
drenaje que evita los 
encharcamientos. 

No 1 

Inclinación 

Pendiente 
Longitudinal  

Pendiente longitudinal ≤ 8%. La 
inclinación máxima para que 
los caminos de una zona 
natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación 
máxima 
(65%) 

1 

Pendiente 
Transversal 

Nunca superior al 2% Inclinación 
máxima 
(40%) 

1 

Circulación horizontal 

Ancho mínimo de 
paso 

Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales de 
90 cm. 

Ancho 
mínimo entre 
60 m a  
1m 

1 

Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 
150 cm, se necesitan puntos de 
cruces y de cambio de 
dirección situados cada 500 m. 

Sendero 
lineal y 
prístino 

1 



86 
 

Éstos tendrán un espacio libre 
de 150 x 200 cm. 

Mobiliario y zonas de descanso 

Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de 
descanso horizontal cada 15 
m, en senderos no inclinados 
estarán cada 45-60 cm.  

No 1 

Mobiliario adaptado Las zonas de descanso 
disponen de asientos y apoyos 
isquiáticos. Fuentes de agua a 
una altura adecuada para 
usuarios de sillas de ruedas. 

No  1 

Ubicación del 
mobiliario 

No debe invadir el sendero. 
Existe a lado de los asientos 
un espacio de 90 x 90 cm para 
que usuarios de silla de ruedas 
puedan situarse junto a sus 
acompañantes. 

No  1 

Información durante el recorrido 

Folletos informativos Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No  1 

Fuente de fácil lectura  Sí 2 

Letra grande Sí  2 

Paneles y señales Soporte mate No 1 

Contraste cromático entre 
textos y fondo 

No  1 

Fuente de fácil lectura  Si  2 

Letra grande  Si  2 

Información visual 
complementada con braille y 
en altorrelieve. 

No 1 

Espacio de aproximación 
adecuado para usuarios de 
silla de ruedas. 

No 1 

Personal Tiene formación en atención a 
personas con discapacidad. 

No 1 

Observaciones 
El sendero es inclinado, la señalética turística es escasa para llegar al atractivo. 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

6.1.3. Entrevista 

Se procedió a realizar entrevistas al personal administrativo y guarda parques 

que laboran en el PNY, misma que ha sido sintetizada de la siguiente forma: 
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Cuadro 30. Entrevista al personal que labora en el PNY 

Pregunta 

Respuesta  

Administrador Guarda parque 
1 

Guarda parque 2 

1. ¿Considera 
importante la creación de 
espacios naturales 
accesibles? 

Es súper 
importante para 
dar a conocer la 
belleza natural de 
las áreas 
naturales 

Considero muy 
importante que 
las PCD puedan 
conocer las 
riquezas que 
tienen cada área 
natural en 
especial el en 
las del sur del 
Ecuador 

Es muy 
importante, 
porque todos 
estamos en el 
derecho de 
conocer nuestras 
áreas naturales 

2. A su criterio 
personal cuál es el 
impedimento más 
importante para mejorar la 
infraestructura en función 
de accesibilidad en áreas 
naturales 

El problema 
principal es la 
parte económico 

No contar con 
senderos 
accesibles  

No hay senderos 
que sean 
accesibles, no 
habido el interés 
de crear y 
desarrollar el 
turismo accesible 

3. Considera que el 
PNYC puede prestar 
servicios turísticos 
accesibles para personas 
con discapacidad física 

Si, el refugio o los 
senderos de 
observación de 
flora o fauna  

Si, mejorando la 
infraestructura 
de los senderos 
porque ninguno 
de ellos están 
adecuados para 
las PCDF o de 
otro tipo de 
discapacidad. 

Si hay 
oportunidades. 

4.  El parque ha 
recibido anteriormente 
visitas de personas con 
discapacidad física ¿Cómo 
fue el trato o recibimiento?, 
¿encontró dificultad para 
dar a conocer los atractivos 
del parque?, ¿fue 
satisfactoria su visita? 

Si, suelen llegar 
entre 5 o 10 
personas al año 
aproximadamente, 
han sido 
trasladados al 
hombro en 
conjunto con los 
guías y familiares,  
se observó un 
nivel de 
satisfacción alto 

Si, siempre 
visitan 
principalmente 
de personas con 
discapacidad 
física e 
intelectual, 
estamos 
siempre 
dispuestos a 
prestar su 
servicios para 
trasladarlos 
hasta llegar a las 
lagunas, es muy 
notorio el gusto 
de haber llegado 

Si llegan a visitar y 
hemos tratado de 
ayudarlos un poco 
de forma 
improvisada 
porque no 
estamos 
preparados en 
como poder 
atenderlos y se ha 
acompañado para 
permitirle llegar a 
las PCDF a las 
lagunas y 
evidenciando la 
alegría de recorrer 
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y conocido las 
lagunas. 

el parque y sus 
lagunas. 

5. Considera 
importante que el personal 
sea capacitado sobre 
atención a personas con 
discapacidad por las 
entidades competentes 
como la FENEDIF 

Si y el MAE está 
realizando 
capacitación a su 
personal, pero 
siempre es bueno 
estar actualizados 
en temas de 
capacitación con 
enfoques a la 
inclusión.  

Sí, porque es 
importante 
conocer a cada 
uno de las 
personas con 
discapacidad y 
estar 
preparados para 
poder 
atenderlos. 

Si ya que 
recibimos a 
visitantes con 
discapacidad y 
nos gustaría estar 
mejor preparados 
para brindar una 
guianza más 
acertada a sus 
necesidades.  

6. Destinaria un 
personal específico para 
brindar atención y guianza a 
visitantes con discapacidad 
física 

Considero que 
sería para todo el 
personal 

Sería importante 
que todo el 
personal 
estemos 
preparados.  

Es muy 
conveniente sea 
para todo el 
personal.  

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

6.1.4. Taller de validación de información turística y accesible del PNY 

El día 12 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el taller de validación del 

diagnóstico actual y accesible de los atractivos del PNY, entre los presentes 

estuvieron el administrador del parque y guarda parques en total asistieron 

seis personas.  La información expuesta fue acerca de los atractivos 

diagnosticados los mismo que fueron aprobados con ciertas modificaciones, 

por ejemplo: 

 Adicionar el dato sobre aves migratorias como la gaviota andina de que 

visitan la laguna Natosa en los meses de julio y agosto. 

 El tiempo de recorrido de la laguna Natosa es de 20 minutos. 

 Los senderos son empedrados. 

 En el sendero los Romerillos se observa especies de flora nativa, así mismo 

incluirlo como atractivo. 

 En los Picachos no es posible actividades de rapel debido a la inestabilidad 

de la roca. 

 Resaltar la belleza paisajística de las lagunas y las especies de flora y 

fauna existente en el área. 

 Considerar la existencia del mirador Chuquiragua o Loma del huevo, 

ubicado unos metros antes de llegar al refugio. 

 El término chamanismo debe cambiar a medicina tradicional o alternativa. 
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De misma manera se expuso la situación actual en cuestión de accesibilidad 

diagnosticada en cuatro áreas desde el refugio, baños públicos, parqueaderos 

y senderos los mismos que no tuvieron ninguna observación y se mantuvo la 

información.  

Así mismo manifestaron que se debe también considerar el sendero 

“Romerillos” y el mirador “Chuquiragua” como atractivos, pero de acuerdo a 

las características que presentan y comparando con el manual de atractivos 

del MINTUR (2018) no se los puede inventariar dado que no pertenecían en la 

descripción de ninguna de las categorías tanto naturales como culturales más 

bien son parte complementaria en la visita al PNY cabe señalar que las 

sugerencias de considerar el sendero los Romerillos y el mirador Chuquiragua 

como atractivos no será posible dado que por sus características no constan 

en el Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos del MINTUR siendo espacios complementarios para la 

visita de turistas. Es importante que el personal participe en el diagnóstico 

actual y accesible por ser parte fundamental en el funcionamiento del parque 

tomando en cuenta que, según la Ley de Turismo, capítulo IV: indica que se 

“debe promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y 

social …” (Art. 15/Ley de Turismo/2014). 

Finalmente, los datos a modificar han sido adicionado en las fichas de resumen 

tanto del manual de Carla Ricaurte como las fichas de inventario turístico del 

MINTUR. 
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6.2. Segundo objetivo: Identificar el interés de los miembros 

pertenecientes a la “Asociación de personas con discapacidad física 

del cantón Loja” en las actividades turísticas del Parque Nacional 

Yacuri. 

Para responder al segundo objetivo se realizó la revisión de las principales 

instituciones, asociaciones y unidades de atención a personas con 

discapacidad física en el cantón Loja y cantón Espíndola pero en vista de que 

las PCDF están disgregadas y para una mayor localización se tomó las 

asociaciones que tienen mayor número de integrantes ya que ofrecen las 

claves sobre sus necesidades por tal motivo se determina trabajar con las 

asociaciones de la “APDFIL” (Loja) y “Sin Barreras” (Espíndola), sumando un 

total de 95 personas con discapacidad física, se procede a aplicar la fórmula 

de muestreo quedando un total de 76 encuestas.   

Cuadro 31. Instituciones para personas con discapacidad física del 
cantón Loja y cantón Espíndola, 2020 

Unidades de atención/Institución Nº PCDF 

Asociación de personas con discapacidad física del cantón Loja 75 

Asociación “Sin Barreras” de personas con discapacidad y adultos 
mayores del cantón Espíndola. 

20 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

6.2.1. Aplicación de encuestas 

El objetivo de la encuesta fue obtener información acerca del interés que 

tienen las personas con discapacidad física en las actividades turísticas del 

Parque Nacional Yacuri de una forma accesible. Se presentan los resultados 

de las encuestas aplicadas.  

1. Datos personales  

Edad 

Entre las personas con discapacidad física encuestadas se observa que el 

23% están entre 51 a 60 años, seguido del 19% correspondiente a 31 a 40 
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años de edad siendo los rangos más predominantes mientras que solo el 6% 

tienen menos de 19 años (ver figura 8). 

 
Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 8. Edad de los encuestados 

Género 

De la misma manera el género más predominante entre los encuestados es 

femenino con un 51% a diferencia del masculino que representa el 49% (ver 

figura 9).  

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 9. Género de los encuestados 

2. ¿Qué grado de discapacidad física posee, indique el porcentaje de 

discapacidad y la ayuda técnica que utiliza (silla de ruedas, prótesis, 

muletas, etc.)? 
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Con respecto al grado de discapacidad entre los más sobresaliente está el 

49% de las PCDF poseen un nivel grave y el 34% tienen un nivel de 

discapacidad moderado (ver figura 10).  

 
Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 10. Grado de discapacidad de los encuestados 

Así mismo son usuarios principalmente de silla de ruedas representando al 

36%, también hubo quienes no necesitan aun de estas ayudas técnicas 

figurando con el 23% (ver figura 11). 

 

Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 11. Ayudas técnicas usadas por los encuestados 
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3. Ocupación/Profesión      

Actualmente sus principales ocupaciones corresponden a servidores privados 

con un 19% al igual que el número de jubilados sin embargo también hay un 

16% que son estudiantes (ver figura 12). 

 
Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 12. Ocupación de los miembros de los encuestados 

4. ¿Con qué frecuencia viaja o realiza actividades turísticas? 

Al momento de viajar el 46% prefiere hacerlo una vez al año, mientras que el 

14% lo hace cada tres meses u otros, en esta última opción se refiere a fines 

de semana y feriados (ver figura 13). 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 13. Frecuencia de viaje de los encuestados 
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El 82% de los encuestados gustan viajar en compañía de su familia a 

diferencia del otro 14% lo hacen con sus amigos, quienes escogieran esta 

opción en su mayoría fueron estudiantes (ver figura 14). 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 14. Compañía de viaje de los encuestados 

6. ¿Cuáles son los recursos que usted considera prioritarios al 

momento de visitar un sitio turístico de naturaleza o espacios al aire 

libre? 

De acuerdo con la opinión de los encuestados el 32% consideran que un sitio 

turístico de naturaleza o espacios al aire libre debe contar con zonas de 

descanso, de la misma forma el 31% menciona que los baños públicos 

adaptados son necesarios mientras que el 9% comenta que los senderos 

deben ser accesibles (ver figura 15). 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 15. Recursos accesibles considerados en un sitio turístico de naturaleza por 

los encuestados 

2%
14%

82%

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Solo Amigos Familia Ninguno

14%

23%

7% 7%

24%

15%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Señalizacion Baños Adaptados Parqueadero

Senderos Zona Puesto de inf.

Otros



95 
 

7. En su visita a lugares turísticos o recreativos usted ha enfrentado 

problemas para:  

De la misma manera el 32% manifiesta que entre los problemas que tienen 

cuando viajan es no encontrar baños públicos accesibles, otro de los 

problemas identificado es que tampoco hay las habitaciones con las 

condiciones que ellos necesitan, quienes seleccionaron la opción otros es 

decir el 17% comento que otros de los inconvenientes ha sido el transporte y 

la vialidad (ver figura 16). 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 16. Problemas identificados por los encuestados 

8. Sabías que el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional 

Yacuri se encuentran en la provincia de Loja ¿Has tenido la 

oportunidad de visitar estos parques nacionales? 

Con relación a visitas a las áreas protegidas de la provincia de Loja los 

encuestados mencionaron un 41% que no conocen a ninguna de las dos áreas 

y tan solo el 36% a visitados el PNP cuando aún no adquirían la discapacidad 

mientras que solo el 10% ha tenido la oportunidad de conocer el PNY (ver 

figura 17). 
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Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 17. Visitas a las áreas protegidas de la provincia de Loja, 2019-2020 

9. Estarías dispuesto a visitar un área protegida accesible o inclusiva. 

A su vez el 100% de encuestados están dispuestos a visitar un área que se 

accesible (ver figura 18). 

 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 18. Disposición de visitar un área natural por los encuestados 

10. Le interesaría visitar el Parque Nacional Yacuri si este presentara las 

condiciones necesarias de accesibilidad. 

De la misma manera el 100% está interesado en conocer el PNY una vez que 

este contara con todas las condiciones necesarias de accesibilidad para poder 

desplazarse sin ningún tipo de barrera. (ver figura 19). 
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Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 19. Disposición de visitar el PNY por los encuestados 

11. ¿Qué actividades realizarías durante una visita turística al Parque 

Nacional Yacuri? 

En su visita están interesado en realizar actividades como pesca deportiva y 

practica de medicina ancestral un 21%, fotografías el 20%, mientras que el 

15% si gustaría realizar senderismo hacia las lagunas (ver figura 20) 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 20. Actividades turísticas en el PNY que realizarían los encuestados 

12. ¿Con qué frecuencia visitarías el Parque Nacional Yacuri? 

El 47% de los encuestados optó por visitar el PNY una vez al año, así mismo 

el 31% prefiere hacerlo cada seis meses una vez que este cuente con 

condiciones de accesibilidad (ver figura 21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 21. Frecuencia de visita al PNY de los encuestados 

13. El Parque Nacional Yacuri se encuentra ubicado en el cantón 

Espíndola, parroquia Jimbura, como te trasladarías a esta zona. 

Ya que el PNY se encuentra localizado en el cantón Espíndola el 60% prefiere 

viajar en vehículo propio para acortar tiempo y ya que normalmente no se 

encuentra un vehículo que este adaptado a su necesidad (ver figura 22). 

 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 22. Transporte utilizado para visitas al PNY por los encuestados 

14. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría informarse del 

Parque Nacional Yacuri? 

De acuerdo con los encuestados el 59% prefiere informarse sobre el PNY a 

través de las redes sociales, de la misma manera también el 36% les gustaría 

conocer sobre el área mediante medios tradicionales como la TV, radio, 

periódico entre otros (ver figura 23). 
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Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 23. Medios de comunicación para informar sobre el PNY a los encuestados 

15. ¿Cuánto tiempo te gustaría permanecer en el Parque Nacional Yacuri? 

El 48% de los encuestados les gustaría permanecer dos días en el PNY con 

la finalidad de visitar con tiempo más de una lagunas y senderos de 

observación de flora y aves, de la misma manera el 19% prefiere visitarlo de 3 

a 7 días con la finalidad de recorrer no solo el área sino conocer las 

comunidades de Jimbura y Amaluza (ver figura 24). 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 24. Tiempo de visita al PNY por los encuestados 

16. ¿Qué actividades o servicios adicionales le gustaría realizar para 

complementar la visita al Parque Nacional Yacuri? 

Con respecto a las actividades o servicios complementarios los encuestados 

propusieron tres opciones siendo las actividades turísticas representadas por 

el 44% donde mencionaron adicionar actividades como paseo en canoa, 
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ciclismo, cabalgatas, juegos recreativos y lúdicos como alternativas para hacer 

más amena la visita, así mismo el 29% indican adicionar servicios como 

personal capacitado en atención a PCD, tours para visitar el PNY, guianza, 

disponer de sillas de ruedas adicionales y disponer de un turno de transporte 

adaptado específico para llegar a los atractivos y finalmente el 27% solicita 

mejorar la infraestructura turística que tiene el área como senderos accesibles, 

zonas de descanso, cabañas, implementar una cafetería o restaurante, centro 

interpretativo, puesto de artesanías y baterías sanitarias (ver figura 25).  

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Figura 25. Recomendaciones de actividades o servicios turísticos para el PNY por los 

encuestados 

Una vez analizadas las encuestas se socializó con los miembros perteneciente 

a la APDFIL, donde se expuso los resultados mismos, que fueron aprobados 

por los asistentes.  

6.2.2. Elaboración de la matriz de involucrados  

De la información obtenida se procedió a extraer los principales intereses y 

problemas que encuentran las personas con discapacidad física al momento 

de viajar y visitar sitios turísticos naturales, iniciándose así la construcción de 

la matriz de involucrados, la misma que fue complementándose con diversos 

actores  que intervienen en el desarrollo de la propuesta de accesibilidad para 

el PNY  desde los afiliados de las asociaciones de personas con discapacidad 

física de los cantones Loja y Espíndola, personal del PNY, autoridades y 

emprendimientos turísticos de las parroquias de Amaluza y Jimbura,  
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finalmente con el MINTUR quien es la autoridad rectora en materia turística. A 

continuación, se muestra la matriz de involucrados (ver cuadro 32).  

Cuadro 32. Matriz de involucrados, 2020 



102 
 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

Involucrados Intereses Problemas Recursos y mandatos 

I. Miembros de la 

Asociación de 

personas con 

discapacidad 

física del cantón 

Loja - APDFIL 

 

1. Existe interés y la 

predisposición por 

visitar un área natural 

accesible. 

2. Existencia de guías 

turísticos capacitados 

en atención a PCDF 

3. Contar con planta 

turística accesible en 

el sitio o alrededores 

del parque. 

4. Gestión para 

implementación del 

proyecto propuesto 

5. Convenios con el 

MINTUR y otras 

asociaciones de 

PCDF para generar 

actividades turísticas 

de inclusión. 

 

1. No realizan turismo en áreas 

naturales porque no hay 

condiciones de accesibilidad 

como:  

 Inconvenientes con pasamanos 

en senderos. 

 Inclinación no adecuada en 

pendientes. 

 Miradores adecuados con 

espacios para uso exclusivo de 

PCDF. 

 Facilidad de acceso en el 

sistema lacustre del PNY. 

 Baterías sanitarias accesibles 

2. El personal no está con 

predisposición para atender a 

PCDF sin ninguna 

discriminación y ética. 

3. Planta turística no accesible: 

 Establecimiento de alimentos y 

bebidas 

 Servicio de transporte 

accesible. 

 Cumplimiento de mandatos 

sobre temas de accesibilidad en 

transporte. 

 Alojamiento accesible. 

Recursos  

1. La organización gestiona 

para cubrir los gastos de 

visitas. 

Mandatos: 

2. En su reglamento consta la 

realización de eventos en 

los que participan todos los 

miembros. 
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4. Mantenimiento inadecuado de 

las vías que conducen hacia el 

parque. 

5. No se cumple con tarifa 

reducidas en todas las 

instituciones inmersas dentro 

de la actividad turística 

(hosterías, transporte, etc.) 

II. Establecimientos 

de A&B en 

Amaluza y 

Jimbura 

1. Tienen interés en 

formar parte del 

desarrollo turístico 

accesible. 

2. Si están dispuestos a 

recibir turistas con 

discapacidad física en 

sus establecimientos 

3. Interés por recibir 

capacitación para 

saber atender a una 

PCDF 

4. Conocer que 

normativas se debe 

implementar en sus 

establecimientos para 

que las personas 

puedan utilizar sus 

instalaciones. 

 

1. Actualmente sus instalaciones 

no están adecuadas para 

usuarios en sillas de ruedas. 

2. Dificultad para hacer 

modificaciones en sus 

instalaciones debido a que son 

locales arrendados. 

3. No hay información por parte de 

autoridades hacia la comunidad 

si se están desarrollando 

proyectos turísticos de 

accesibilidad. 

4. No hay una frecuencia alta de 

turistas con o sin discapacidad.  

5. Falta de promoción de los 

atractivos turísticos para atraer 

turistas con o sin discapacidad 

física.  

6. Los turistas con o sin 

discapacidad que visitan el 

parque no conocen que es lo 

que puede ofrecer la comunidad 

de Jimbura y solo hacen parada 

en Amaluza. 

Recursos 

1. Los bienes (utensilios de 

cocina, mesas, sillas u 

otros) para ofrecer servicios 

de alimentación. 

Mandatos 

1. Ley de discapacidades Art. 

44 

2. Reglamento turístico de 

alimentos y bebidas 
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III. Establecimientos 

de alojamiento, 

de Amaluza, 

Casa de 

huéspedes y 

parador turístico 

de la parroquia 

Jimbura 

 

1. Tienen interés en 

formar parte del 

desarrollo turístico 

accesible. 

2. Están de acuerdo en 

recibir visitantes con 

discapacidad física. 

 

1. Los clientes que se alojan en la 

parroquia de Amaluza son 

comerciantes y no turistas con o 

sin discapacidad. 

2. La casa de huéspedes y 

parador turístico de Jimbura no 

disponen habitación que sea 

accesible. 

3. En la casa huéspedes tampoco 

hay turistas que se alojen, ya no 

funciona como hotel ahora tiene 

arrendado a personas como 

profesores, médicos entre 

otros. 

Recursos 

1. Disponen de 

establecimiento de 

alojamiento 

2. Dispone de una habitación 

accesible. 

Mandatos 

1. Ley de discapacidades Art. 

44 

2. Reglamento general de 

alojamiento turístico  

IV. Unidad de 

turismo del 

GADMA 

1. Interés en desarrollar 

turismo en la 

parroquia. 

2. Mejorar las 

instalaciones de los 

atractivos para 

hacerlos accesibles. 

1. No hay gestión de proyecto 

turísticos accesibles por parte 

de las autoridades del GADMA 

2. No desarrollan sus funciones 

como unidad de turismo 

cantonal. 

 

Recursos 

1. Hay personal encargado de 

la Unidad de Amaluza 

2. Presupuesto  

Mandato 

1. Facultades a Gobiernos 

Autónomos Desarrollo 

Actividades Turísticas-

Sección II, Art. 9 

2. Ley de discapacidades Art. 

44 

3. Convenios con el consejo 

provincial  

V. Administración 

del PNY 

1. Interés porque el área 

tenga accesibilidad. 

2. Mejorar sus 

instalaciones para el 

disfrute del turista. 

3. Incrementar el número 

de visitantes en el 

área. 

1. No hay financiamiento para 

ejecutar proyectos turístico 

accesibles. 

2. Falta de proyectos turísticos 

enfocados a la accesibilidad. 

3. No se realiza capacitaciones 

para atención a PCDF. 

Recursos 

1. Dispone de guarda parques 

2. Personal con conocimientos 

de todos los recursos que 

posee el PNY. 

3. Transporte (moto, 

camioneta) 

Mandatos 
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4. Conocer el perfil del 

turista. 

4. El sendero hacia la laguna 

negra no es accesible ni los 

demás senderos, tampoco el 

refugio, baños y parqueadero  

5. Los visitantes con discapacidad 

solo llegan hasta el refugio. 

6. No hay vinculación con el 

MINTUR 

7. La vía principal de Amaluza 

hasta el refugio es inadecuada 

para personas con 

discapacidad.  

 

4. Plan de manejo ambiental 

5. Zonificación de área 

turística  

6. Normativas del SNAP 

7. Vinculación con la 

asociación de turismo 

comunitario “Fe y 

esperanza” de la comunidad 

del Salado-Jimbura 

VI. Presidenta de la 

Junta parroquial 

de Jimbura 

1. Interés por llevar a 

cabo proyectos 

turísticos en beneficio 

de la comunidad de 

Jimbura. 

2. Involucrar a la 

comunidad para 

recibir a turistas que 

visitan el parque. 

3. Promocionar la 

gastronomía y 

elaborar paquetes 

turísticos tanto natural 

y cultural de la 

comunidad. 

4. Concientizar a la 

comunidad para 

desarrollar turismo 

comunitario. 

1. La vía que conduce a la 

parroquia de Jimbura y hacia las 

lagunas no está en buen 

estado, siendo necesaria para 

la comodidad de la PCDF. 

2. No tiene presupuestos para 

ejecutar proyectos turísticos 

comunitarios ni de 

accesibilidad. 

3. Desconocimiento del turismo 

accesible para personas con 

discapacidad física en áreas 

naturales. 

Recursos  

1. Personal  

2. presupuesto 

 

Mandatos 

1. Facultades a Gobiernos 

Autónomos Desarrollo 

Actividades Turísticas-

Sección IV, Art. 18 

2. Alianzas con el municipio y 

consejo provincial. 
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Fuente: Datos de campo  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

VII. MINTUR 

1. Interés que los GADS 

cantonales y 

parroquiales 

coordinen actividades 

para desarrollar y 

gestionar de los 

proyectos turísticos 

para visitantes con o 

sin discapacidad. 

2. Interés en que las 

autoridades gobierno 

provincial, municipal y 

el parroquial hagan 

alianzas para mejorar 

el desarrollo turístico. 

1. No hay ninguna estrategia de 

turismo accesible para áreas 

naturales. 

2. No hay recursos económicos 

para el desarrollo turístico 

accesible. 

3. Las unidades de turismo de las 

GADS cantonales y provinciales 

carecen de planes de desarrollo 

turístico para sus territorios. 

 

Recursos  

1. Personal capacitado para 

atender a PCDF 

2. Asesoría técnica y legal 

para desarrollo turístico. 

Mandatos  

1. Lineamientos para crear 

espacios turísticos  

2. Lineamientos para obtener 

créditos no reembolsables 

para proyectos turísticos 

con el BDE. 

3. Lineamientos para 

presentar proyectos con 

formato SENPLADES 

4. Ley de discapacidades Art. 

44 

5. Desarrollo de mesas de 

dialogo con representantes 

con el CONADIS y actores 

de establecimientos 

turísticos. 

VIII. Asociación “Sin 

Barreras” 

1. No están 

interesados en 

temas turísticos  

1. No se han involucrado en 

temas turísticos  

Recursos 

1. El líder organiza diferentes 

eventos en beneficio de los 

miembros de la asociación. 

2. Directiva de la asociación   

Mandatos 

1. No disponen de mandatos 

para actividades turísticas 

en la asociación.  

2. Ley de discapacidades Art. 

44  
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6.2.3. Elaboración del árbol de problemas y de objetivos  

Por consiguiente, se sintetizó la información obtenida en la matriz de 

involucrados utilizando la técnica del árbol de problemas, el mismo que 

permitió analizar los problemas existentes en el PNY y en el entorno que 

impiden que se desarrolle el turismo accesible, agrupando los problemas 

similares y relacionando la causa-efecto entre dichas problemáticas 

presentadas en el Cuadro 33. 

Una vez planteado el árbol de problemas se utilizó la técnica del árbol de 

objetivos donde se establece de manera positiva cada problema identificado, 

de esta forma se pudo proponer las estrategias que permitirán un eficiente 

desarrollo de turismo accesible en el área natural protegida como se muestra 

en el Cuadro 34. 
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Cuadro 33. Árbol de problemas de los actores involucrados, 2020 

 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Deficiente turismo 
accesible en áreas 

naturales protegidas

Infraestructura turistica del 
PNY no accesible

Senderos con pendientes.

Miradores sin espacios 
para uso de PCDF.

Mantenimiento 
inadecuado de la vía 

principal que conducen 
hacia el parque.

Baterías sanitarias no 
accesibles

Personal no capacitado en 
atención a PCD

Falta de capacitación a los 
guardaparques del PNY 

Planta turística de Jimbura 
y Amaluza no accesible

Dificultad para hacer 
modificaciones en sus 

instalaciones debido a que 
son locales arrendados

Instalaciones no adecuadas 
para usuarios en sillas de 

ruedas.

Emprendimientos de la 
comunidad receptora poco 
motivada para desarrollar 

actividades turísticas

Falta de transporte 
adaptado para PCDF

Baja afluencia de turistas 
con o sin discapacidad 

física

Escasa promoción de 
atractivos turísticos

Personas con discapacidad 
fisica del cantón Espíndola 

no se han tienen poco 
interés en temas turísticos.

Personas con discapacidad 
fisica no se han 

involucrado en temas 
turísticos

Deficiente coordinación de 
las entidades públicas 

relacionadas en materia 
turística accesible.

Deficiente planificación 
cantonal del GADM de 

Amaluza con el GAD 
parroquial de Jimbura en 
temas turísticos accesible

Falta de involucramiento 
del MINTUR en el 

desarrollo turístico accesile 
del cantón Espíndola

El MAE no dispone 
estrategias de turismo 

accesible para áreas 
naturales protegida.

Deficiente desarrollo 
turismo accesible en el PNY 
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Cuadro 34. Árbol de objetivos de los actores involucrados, 2020 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

Contribución al turismo 
accesible en áreas 

naturales protegidas

Infraestructura turistica del 
PNY accesible

Senderos con rampas

Miradores con espacios 
para uso de PCDF.

Mantenimiento adecuado 
de la vía principal que 

conducen hacia el parque.

Baterías sanitarias  
accesibles

Personal capacitado en 
atención a PCD

Guardaparques del PNY  
capacitados en atencion a 

PCD

Planta turística de Jimbura 
y Amaluza accesible

Facilidad para hacer 
modificaciones en sus 

instalaciones en locales 
propios

Instalaciones adecuadas 
para usuarios en sillas de 

ruedas.

Emprendimientos de la 
comunidad receptora 

motivada para desarrollar 
actividades turísticas

Cuentan con transporte 
adaptado para PCDF

Alta afluencia de turistas 
con discapacidad física

Alta promoción de 
atractivos turísticos

Personas con discapacidad 
fisica del cantón Espíndola 

tienen interés en temas 
turísticos.

Personas con discapacidad 
fisica se involucran en 

temas turísticos

Eficiente coordinación de 
las entidades públicas 

relacionadas en materia 
turística. 

Eficiente planificación 
cantonal del GADM de 

Amaluza con el GAD 
parroquial de Jimbura en 

temas turísticos accesibles.

Involucramiento del 
MINTUR en el desarrollo 

turístico accesible del 
cantón Espíndola

El MAE dispone estrategias 
de turismo accesible para 
áreas naturales protegida.

Eficiente desarrollo de 
turismo accesible en el 

PNY 



 

6.3. Tercer objetivo: Proponer estrategias de turismo accesible para 

personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri.   

Basándonos en los resultados del árbol de objetivos se procede a la 

determinar cinco estrategias que contribuyan al eficiente desarrollo de 

turismo accesible en el PNY, que se describen a continuación: 

a. Objetivo estratégico: Propuesta de implementación de 

infraestructura turística accesible en el PNY 

Cuadro 35. Primer objetivo estratégico 

Objetivo 

estratégico  

Propuesta de implementación de infraestructura turística accesible 

en el PNY 

D
e
ta

ll
e

s
 

Lugar Parque Nacional Yacuri, altos de la parroquia 

de Jimbura 

Medio Diseño de infraestructura turística (centro de 

visitantes, baños públicos, parqueadero, 

senderos y miradores) 

Objetivos General: 

 Implementar infraestructura turística 

accesible en el PNY 

Específicos: 

 Identificar las principales barreras 

físicas para el desplazamiento de 

visitantes con discapacidad física. 

 Facilitar el acceso a personas con 

discapacidad física a los atractivos 

del PNY.  

Denominación Diseño de infraestructura turística accesible 

para personas con discapacidad física  

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
s
 

Visión  Ofrecer accesibilidad en un área protegida del 

sur del país a las personas con discapacidad 

física. 

Fuentes de 

financiamiento 
 Gestión de la cooperación internacional. 

 Alianzas estratégicas (GADM de 

Amaluza, GAD parroquia Jimbura, 

MINTUR, MAE) 

Responsables  Administración del PNY. 

 Profesional titulado en turismo 

 Profesional titulado en arquitectura 
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 Representantes de las asociaciones de 

PCDF 

Formas de ejecución Contratación del profesional en Arquitectura 

para el diseño de la infraestructura turística a 

intervenir a proponer.   

Socialización del diseño al administrador del 

parque como a los miembros pertenecientes 

a las asociaciones de personas con 

discapacidad. 

Parámetros a 

considerar para su 

diseño 

 Identificación del área de estudio. 

 Diagnóstico de atractivos. 

 Diagnóstico de accesibilidad en el área de 

estudio. 

 Diseño de la infraestructura turística. 

Superficie   1432 metros cuadrados 

Estructura Mobiliario  

 Refugio: escritorio, sillas, bancos, mesas 

para comedor, fotografías, armario de 

primeros auxilios.   

 Baños públicos: baño adaptado con 

implementos para usuarios con 

discapacidad física y dos baños para 

hombre y mujer.  

 Senderos y miradores: pasarelas ambos 

lados, zonas de descanso y miradores 

con bancos ubicados en puntos 

estratégicos de cada sendero a intervenir.  

Señalética de accesibilidad 

 Símbolo de accesibilidad para baño 

público, ingreso al sendero accesible y 

estacionamiento de dos sitios para PCD. 

E
s

q
u

e
m

a
 d

e
l 

d
is

e
ñ

o
  

 Área de refugio 

Refugio de dos plantas: 

Planta baja: dividida en cuatro áreas:  

 Recepción  

 Galería 

 Cafetería: cocina y comedor  

 Baños públicos  

Se crea un espacio en el área de recepción para colocar implementos de 

primeros auxilios.  

Segunda planta: de uso exclusivo para personal autorizado, consta de: 

 Dormitorio: cama sencilla y una litera, con balcón vista al 

parqueadero. 
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 Baño con medidas accesibles para personas con discapacidad 

física.  

 Las gradas tienen la facilidad para emplear la silla salva gradas 

utilizada por personas con discapacidad física para permitir el 

ascenso al segundo piso en caso de ser necesario. 

 

  

 

 

 Baño público con medidas accesibles para persona con 

discapacidad física. 

 
 

 Baños públicos para hombre y mujer sin discapacidad física. 
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 Área de parqueadero 

Plaza de estacionamiento con medidas accesibles para vehículo de 

persona con discapacidad física. 

 

 

Plazas del estacionamiento ubicado en el refugio: 

 2 plazas para personas con discapacidad física. 

 1 plaza para bus o buseta. 

 4 plazas para visitantes sin discapacidad física. 
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Realizado por: Roger Sarango, estudiante de Arquitectura 

 Sendero hacia la laguna Negras 1, Natosa y el Duco 

 

Miradores ubicados en el sendero “El Duco” y en el sendero hacia la 

“Laguna Natosa” 
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Estacion de descanso ubicados en el sendero de la “Laguna Negra 1” y 

en el sendero hacia la “Laguna Natosa” 

 

 

Rampa ubicada para inicio del sendero hacia la “Laguna Natosa” 

  

Pasarela ubicadas en los senderos de la “Laguna Negra 1” y “Laguna 

Natosa” 
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Realizado por: Nixon Chamba, estudiante de Arquitectura 

P
e
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Profesional de turismo con: 

 Conocimientos en accesibilidad universal.  

Profesional del ambiente  

 Conocimientos en el SNAP 

 Conocimientos de impactos ambientales. 

Profesional de arquitectura 

 Conocimientos en diseños accesibles. 

 Conocimientos en diseños de infraestructuras de bajo impacto 

ambiental. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Refugio 

N° Detalle Cantidad Valor total 

1 Puertas 6  $        200,00  

2 Ventanas 1  $        150,00  

3 Cocina 1  $     2.000,00  

4 Baños 4  $     1.600,00  

5 Ladrillos 1  $     3.200,00  

6 Pasamanos 1  $     1.000,00  

7 Cubierta Tejas 1  $        500,00  

8 Mobiliario 1  $     1.500,00  

9 Madera cubiertas 1  $     3.000,00  

10 Vidrio 1  $        350,00  

11 Puertas corredizas 4  $        440,00  

12 Pisos 1  $     1.800,00  

  Subtotal  $    15.740,00  

Infraestructura senderos  

13 Caseta  2 $400,00 

14 Rampa  1 $800,00 

15 Pasarelas  700 mt $700,00 

16 Pasarelas 900 mt  $900,00 

17 Miradores 2 $350,00 

  Subtotal $3.150,00 

  TOTAL $18.890,00 
 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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b. Objetivo estratégico: Propuesta de capacitación para atención al 

turista con discapacidad física 

Cuadro 36. Segundo objetivo estratégico 

Objetivo 

estratégico  

Propuesta de capacitación para atención al turista con 

discapacidad física 

D
e
ta

ll
e

s
 

Medio 

Curso de capacitación en atención al 

turista con discapacidad física al 

personal del PNY 

Objetivos 

General: 

 Fomentar la calidad de atención 

al turista con discapacidad en el 

PNY 

Específicos: 

 Conocer las buenas prácticas de 

accesibilidad en áreas naturales 

protegidas. 

 Aprender las pautas de atención 

al turista con discapacidad física.  

Denominación 
Curso de capacitación en atención al 

turista con discapacidad física. 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c

a
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Visión  
Brindar atención de calidad a turistas con 

discapacidad física en el PNY.   

Entidades involucradas 

en la capacitación  

 Consejo Nacional para la Igualdad 

de Discapacidades-CONADIS  

 Federación Nacional de Personas 

con Discapacidad Física-FENEDIF 

 Ministerio de Turismo Ecuador-

MINTUR 

 Red de Turismo Accesible Ecuador-

REDTAEC  

 Ministerio de Ambiente Ecuador-

MAE 

 Asociaciones de PCDF 

Formas de ejecución 

Planificación y organización del curso de 

capacitación en atención al turista con 

discapacidad física.   

Parámetros a 

considerar para su 

diseño 

 Búsqueda del lugar para desarrollar 

el taller 

 Revisión de perfiles de 

capacitadores 

 Planificación de las temáticas a 

abordar 

 Adquisición de material didáctico.  
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Módulos   

 

 Módulo 1: Conociendo al turista con 

discapacidad física  

 Módulo 2: Fundamento legal de 

accesibilidad 

 Módulo 3: Pautas de calidad de 

atención  

 Módulo 4: Pautas de accesibilidad al 

medio físico en áreas naturales 

protegidas.  

Duración:  
 15 horas teóricas  

 25 horas prácticas 

Modalidad   Presencial 

Capacitadores  

 Representantes del CONADIS y 

FENEDIF 

 Representante de la Red de turismo 

accesible Ecuador (REDTAEC) 

 Representante del MINTUR 

Dirigido a 
 Personal administrativo y técnico del 

PNY (11 personas) 

Inicio y término 

 10 días 

 Lunes a viernes 

 14h00-18h00 

Costo para 

participantes 

 Gratuito 

 El material didáctico no incluye y es 

un solo folleto para todo el curso.  

Avalado por:  

 MINTUR 

 FENEDIF 

 REDTAEC 

 MAE 

 APDFIL 

 Asoc. Sin Barreras 

P
e

rf
il

 d
e

 

c
a

p
a

c
it

a
d

o
re

s
 

 Profesionales con título de cuarto nivel, preferentemente en el 

área de turismo accesible.  

 Experiencia mínima de 2 años en dictar cursos y talleres. 

 Dominio de dicción, fluidez, y tono de voz.  

 Dominio de técnicas en atención a visitantes con discapacidad 

física. 

 Capacidad de toma de decisiones. 
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Cant Detalle Valor 
unitario 

Valor total 

10 
(días) 

Viáticos de los 4 ponentes 
(alimentación, transporte, 

hospedaje) 

 $  30,00   $ 1200,00  

11 Folletos  $    4,00   $   44,00  

1 Infocus  $     -     $      -    

11 Certificados  $     -     $      -    

TOTAL $  1.244,00  

  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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c. Objetivo estratégico: Propuesta de curso formativo turismo accesible 

dirigido a prestadores de servicios turísticos de las parroquias de 

Jimbura y Amaluza. 

Cuadro 37. Tercer objetivo estratégico 

Objetivo 

estratégico  

Propuesta de curso formativo turismo accesible para los 

prestadores de servicios turísticos en las parroquias de Jimbura y 

Amaluza. 

D
e
ta

ll
e

s
 

Medio 

Curso de formación en turismo accesible a 

prestadores de servicios turísticos de 

Jimbura y Amaluza  

Objetivos 

General: 

 Formar prestadores de servicios 

turísticos de Jimbura y Amaluza en 

turismo accesible para personas 

con discapacidad física. 

Específicos: 

 Orientar a los profesionales y 

empresarios del sector turístico o 

PCDF en el significado de Turismo 

Accesible desde sus orígenes y su 

ámbito de aplicación.  

 Generar productos turísticos para 

ser utilizados por segmento de 

visitantes con discapacidad física.  

 Orientar a los empresarios y 

profesionales del sector sobre las 

pautas de comportamiento que 

deben al momento de ofrecer sus 

servicios a un turista con 

discapacidad física. 

Denominación 

Formación a los prestadores turísticos de 

las parroquias de Jimbura y Amaluza en 

turismo accesible para personas con 

discapacidad física.  

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

c
a
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Visión  

Formar profesionales y empresarios 

turísticos de las parroquias de Jimbura y 

Amaluza en temas de turismo accesible y 

su importancia en su ámbito de aplicación. 

Entidades involucradas 

en la formación 

 Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades-CONADIS  

 Federación Nacional de Personas con 

Discapacidad Física-FENEDIF 

 Ministerio de Turismo Ecuador-

MINTUR 
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 Red de Turismo Accesible Ecuador-

REDTAEC  

 Ministerio de Ambiente Ecuador-MAE 

Formas de ejecución 
Planificación y organización del curso de 

capacitación en turismo accesible.   

Parámetros a considerar 

para su diseño 

 Elaborar el programa del curso 

formativo. 

 Promoción y difusión del taller. 

 Gestionar las inscripciones 

 Adquisición de material didáctico.  

 Entrega de certificados 

Fuentes de 

financiamiento 

 Alianzas estratégicas (GADM de 

Amaluza, GAD parroquia Jimbura) 

 Gestión interinstitucional del GAD de 

Espíndola y FENEDIF  

A
c
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a
d

e
s
 

Módulos   

 Módulo 1: Turismo accesible, 

conceptos básicos  

 Módulo 2: El turismo accesible como 

oportunidad de negocio  

 Módulo 3: Pautas de accesibilidad al 

medio físico de la planta turística 

 Módulo 4: Pautas de accesibilidad en 

los medios de transporte 

 Módulo 5: Atención a turistas con 

discapacidad en los productos y 

servicios turísticos ofertados  

 Módulo 6: El rol de la administración 

público y privada en materia de 

turismo accesible en el Ecuador 

Duración:  
 15 horas teóricas 

 25 horas prácticas 

Cupos  30 personas  

Modalidad   Presencial 

Capacitadores  

 Profesional titulado en turismo 

accesible 

 Representantes del CONADIS y 

FENEDIF 

 Representante de la Red de turismo 

accesible Ecuador (REDTAEC) 

 Representante del MINTUR 

 Asociaciones de PCDF del cantón Loja 

y cantón Espíndola 

Dirigido a  Profesionales y empresarios turísticos 

del cantón Espíndola 
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 PCDF interesados en emprender en el 

turismo accesible. 

Inicio y término 

 10 días 

 Lunes a viernes 

 14h00 - 18h00 

Costo del participante  

 $20.00 

 No incluye material didáctico y es un 

solo folleto para todo el curso.  

Avalado por: 
 MINTUR 

 REDTAEC 

P
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  Profesionales con título de cuarto nivel, preferentemente en el área 

de turismo accesible.  

 Experiencia mínima de 2 años en dictar cursos y talleres. 

 Dominio de dicción, fluidez, y tono de voz.  

 Dominio de técnicas de instrucción. 

 Capacidad de toma de decisiones. 
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Cant. Detalle Valor 
unitario 

Valor total 

10 
(días) 

Viáticos de los 4 ponentes 
(alimentación, transporte, 

hospedaje) 

 $  30,00   $ 1.200,00 

30 Folletos  $    6,00   $  180,00  

1 Infocus  $     -     $      -    

11 Certificados  $     -     $      -    

TOTAL $  1.380,00  
 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  

d. Objetivos estratégicos: Propuestas para alta afluencia de turistas con 
discapacidad física 

Cuadro 38. Cuarto objetivo estratégico 

Objetivo 

estratégic

o 

Propuesta de elaboración de material promocional digital de los atractivos 

accesibles del PNY para plataforma web “Ecuador-Guía Virtual de 

Turismo Accesible” y red social Facebook del “GAD Municipal de 

Espíndola” 

D
e
ta

ll
e

s
 

Medio  
Material promocional digital (posters, 

videos cortos) 

Objetivos 

General 

 Aportar con material promocional 

digital de los atractivos accesibles 

del PNY para la plataforma web y 

red social. 

Especifico  

 Elaborar material digital de los 

atractivos turísticos accesibles del 

PNY.  

 Postear el material digital 

promocional en la plataforma web y 

red social. 

Denominación 

Elaboración de material promocional digital 

de los atractivos accesibles del PNY para 

plataforma web “Ecuador-Guía Virtual de 

Turismo Accesible” y red social Facebook 

del “GAD Municipal de Espíndola” 
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Motivos  

La OMT (2015) indica que “las plataformas 

son cada vez más utilizadas por los turistas 

con discapacidad, consultan sitios web 

desarrollados por otros turistas con 

discapacidad u organizaciones que se 

adapten a sus necesidades o a su perfil de 

turista” (p.58). “…los sistemas accesibles de 

información en línea, redes sociales… 

ofrecen nuevas formas de encontrar y ver la 

accesibilidad de los lugares turísticos, 

hoteles, restaurantes, clubes, aseos y otros 

espacios públicos” (p.59). 

“Estos canales proporcionan información 

muy específica en cuanto a los itinerarios y 

elementos accesibles” (p.58). 

Medios digitales 

involucrados para la 

promoción digital 

 Red social: Facebook 

https://www.facebook.com/cantonespind

ola/ 

 Ecuador-Guía virtual de turismo 

accesible 

http://turismoaccesible.ec/site/ 

Costo publicidad en 

Facebook  
$1800 anual 

Responsable de los 

diseños digitales 
Diseñador gráfico  

D
is

e
ñ

o
s
 

Posters 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cantonespindola/
https://www.facebook.com/cantonespindola/
http://turismoaccesible.ec/site/
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Video cortos 

 
 

Objetivo 

estratégic

o Nº 2 

Convenio de cooperación entre operadoras turísticas del Ecuador 

especialistas en tours de turismo accesible con el Parque Nacional 

Yacuri, Unidad de Turismo de Espíndola y GAD’s parroquiales de 

Jimbura y Amaluza  

D
e
ta

ll
e

s
  

Medio  

Creación del convenio de cooperacion entre 

operadoras de turismo accesible con las 

administraciones del PNY, Unidad de 

Turismo de Espíndola y GAD’s parroquiales 

de Jimbura y Amaluza  

Lugar  
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Amaluza 
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Objetivos  

General: 

 Crear convenios de operación turística 

para el PNY promocionando a los 

turistas la accesibilidad de los 

atractivos.     

Específicos: 

 Vincular a las PCDF en la creación de 

paquetes turísticos que serán 

ofertados por las operadoras turísticas 

especialistas en tours accesibles del 

Ecuador. 

 Captar visitantes nacionales e 

internacionales con discapacidad fisca 

a través de la intermediación de 

operadoras de turismo accesible. 

 Aumentar el flujo de visitantes con 

discapacidad física tanto en el PNY 

como en las comunidades de Jimbura 

y Amaluza. 

Denominación 

Convenio de cooperación entre operadoras 

turísticas del Ecuador especialistas en 

tours de turismo accesible con el Parque 

Nacional Yacuri, Unidad de Turismo de 

Espíndola y GAD’s parroquiales de 

Jimbura y Amaluza  

C
a
ra

c
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s

ti
c

a
s
  

Visión 

Promocionar el PNY y a sus comunidades 

como un destino accesible a través de 

operadoras turísticas en accesibilidad. 

Involucrados 

 I Routes - Accessible and Inclusive 

Tourism 

 Latinoamerica For All –  Accesible 

Tourism 

 Unidad de turismo del GADM de 

Espíndola 

 Administración del PNY 

 GAD parroquial de Jimbura 

 GAD parroquial de Amaluza 
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Beneficios 

 Elaboración y comercialización de 

paquetes turísticos accesibles del PNY 

y las parroquias de Jimbura y Amaluza 

 Aumentar el flujo de visitantes con 

discapacidad física en el PNY. 

 Generar beneficios económicos para 

las comunidades receptoras por 

llegada de turistas. 

 Generar interés de turistas con 

discapacidad física extranjeros en 

actividades del PNY y sus alrededores.  

Parámetros a considerar 

para su diseño 

 Identificar las operadoras turísticas 

especialistas en tours de turismo 

accesible. 

 Contactar a los administradores y/o 

gerentes de dichas operadoras. 

 Definir las estrategias de promoción 

turística accesible. 

Estrategias 

 Levantamiento y validación de 

atractivos turísticos. 

 Identificación de sitios de alojamiento y 

restauración  

 Creación de red de contactos  

 Creación de itinerarios accesibles 

 Generación de productos accesibles 

o Paquete turístico    

Beneficiarios 

 Turistas con o sin discapacidad física  

 Comunidades de Jimbura y Amaluza 

 Parque Nacional Yacuri 

D
is

e
ñ

o
s
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  



129 
 

e. Objetivo estratégico: Crear alianzas estratégicas entre instituciones 
público-privadas que promuevan el desarrollo de turismo accesible 

Cuadro 39. Quinto objetivo estratégico 

Objetivo estratégico 

Crear alianzas estratégicas entre instituciones público-

privadas que promuevan el desarrollo de turismo 

accesible. 

D
e
ta

ll
e

s
 

Medio 
Alianzas estratégicas público-privadas de desarrollo 

turístico accesible en el cantón Espíndola 

Lugar 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espíndola 

Objetivos 

General: 

 Crear alianzas estratégicas entre instituciones 

público-privadas que promuevan el desarrollo 

de turismo accesible en el cantón Espíndola. 

Específicos: 

 Consolidar alianzas para la adopción de las 

políticas públicas de turismo accesible e 

inclusivo.  

 Promover la accesibilidad de los diferentes 

productos, bienes y servicios para las 

personas con discapacidad. 

 Fomentar el turismo accesible en áreas 

naturales protegidas del cantón. 

Denominación 

Alianzas estratégicas entre instituciones público-

privadas de desarrollo turístico accesible para el 

cantón Espíndola 

C
a
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s
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Visión  

Promover el cantón Espíndola como un destino 

accesible e inclusivo para el desarrollo del turismo 

accesible a través de alianzas entre instituciones 

público-privadas. 

Involucrados 

Instituciones públicas 

 CONADIS  

 FENEDIF 

 MINTUR 

 MAE 

 GADM de Amaluza,  

 GAD parroquia Jimbura 

Academia 

 Universidad Nacional de Loja 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

Instituciones privadas 

 Planta turística de las parroquias de Jimbura y 

Amaluza (establecimientos de alojamiento, 

restauración, esparcimiento u otros servicios) 

 Asociaciones de personas con discapacidad  
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 Red de Turismo Accesible del Ecuador 

 ONGs 

Beneficios  

 Las alianzas permitirán el desarrollo del turismo 

accesible e inclusivo del cantón Espíndola en 

especial el Parque Nacional Yacuri, además del 

mejoramiento de los servicios que conforman la 

planta turística, aumentar el gasto de los visitantes, 

reducirán la estacionalidad turística, con productos 

turísticos fuera de temporada y mejorará la calidad 

de vida de sus habitantes. 

Parámetros a 

considerar 

para su 

diseño 

 Definir las necesidades estratégicas de turismo 

accesible 

 Identificar aliados potenciales 

 Abordar al aliado estratégico potencial 

 Definir expectativas comunes 

Estrategias 

1. Supervisión de la legislación sobre accesibilidad 

aplicada al turismo 

2. Creación de estándares de calidad y accesibilidad 

en el turismo 

3. Fomento de la investigación 

4. Creación de planes del Turismo Accesible 

5. Establecimiento de una entidad responsable del 

Turismo Accesible 

Beneficiarios 

 Turistas con discapacidad nacionales e 

internacionales 

 Población del cantón Espíndola 

E
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Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango  
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Presupuesto de estrategias  

Cuadro 40. Presupuesto de estrategias propuestas 

Propuesta  Valor  

Infraestructura turística accesible del PNY $ 18.890,00 

Taller de capacitación al personal $   1.244,00 

Curso de formación de turismo accesible $   1.380,00 

Publicidad en Facebook  $    1800,00 

TOTAL $ 23.314,00 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

Una de las principales fuentes de financiamiento para ejecutar las 

estrategias propuestas en el presente trabajo de investigación es el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) entidad que trabaja para mejorar la 

calidad de vida en América Latina y el Caribe, uno de los sectores que 

promueve su desarrollo es el turismo sostenible, creando oportunidades de 

desarrollo económico y empoderando a las poblaciones desatendidas, 

priorizando la inclusión social y la igualdad, la productividad y la innovación 

a través de financiamientos no reembolsables y donaciones (BID, 2020). A 

ello sumamos la gestión de recursos técnicos o financieros realizados por 

el MAE, MINTUR, GADM de Espíndola y sus parroquias con el fin de cubrir 

la totalidad del costo de ejecución de las estrategias propuestas en conjunto 

con el BID.  
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7. DISCUSIÓN 

La investigación realizada generó los siguientes resultados, con respecto 

al diagnóstico actual de los atractivos del PNY en la zona alta de la 

parroquia Jimbura permitió identificar los principales atractivos que posee 

identificándose cinco naturales siendo los primeros cuatro, lagunas y el 

quinto corresponde a una formación rocosa denominada los Picachos 

obteniendo todos ellos la jerarquía III, es decir son “Atractivos con rasgos 

excepcionales capaz de motivar por sí solo o en conjunto con otros 

atractivos contiguos una corriente actual o potencial de visitantes 

nacionales o extranjeros…” (MINTUR, 2018) todos ellos están dentro de la 

zona de uso público y turismo establecido en el Plan de Manejo Ambiental 

del PNY (2017) lo que les permite recibir a turistas locales, nacionales y 

extranjeros, debidamente registrados, siendo así que en el año 2019 el 

PNY registró 2198 visitas de locales, nacionales y extranjeros por tal 

motivo, se debe plantear la accesibilidad universal para todos los usuarios, 

independientemente de su condición física, psíquica o sensorial tal como lo 

afirma la Fundación ONCE, organización española que promueve la 

creación de entornos, productos y servicios accesibles (2011, p. 123). 

Hernández & Borau (2017) sostienen que “aunque hasta hace unos pocos 

años se concebía los espacios naturales protegidos como sitios 

inaccesibles por naturaleza, ahora se han convertido en destinos 

privilegiados, donde la accesibilidad es un factor más de calidad que atrae 

visitantes” (p.11),  teniendo en cuenta que todos los atractivos naturales del 

PNY presentan características únicas de zonas andinas al sur del Ecuador, 

se convierten en una opción atrayente para realizar turismo de naturaleza 

y ser visitados por todo tipo de personas. 

En la identificación del nivel de accesibilidad que tiene el PNY se aplicó las 

fichas técnicas de accesibilidad obteniendo como resultado que los 

senderos que dirigen hacia los atractivos naturales no han sido diseñados 

para recibir visitantes con discapacidad física, el sendero de Laguna Negra 

1 alcanzó el 24% de accesibilidad correspondiente al nivel poco accesible, 

mientras que los demás senderos analizados no alcanzaron el nivel de 
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accesibilidad adecuado ya que las instalaciones son escasas, los senderos 

están totalmente delimitados, posee pocas zonas de descanso y es escasa 

la señalética e información turística durante el recorrido. Sin embargo, en 

el Manual de senderos accesibles de la provincia de Huesca-España 

(2010) indica que “existen cuatro grados de accesibilidad de los senderos: 

accesible, practicable, convertible y no accesible” (p.28), para el caso de 

los senderos que conducen hacia a la laguna Negra 1, el sendero que dirige 

hacia la laguna Natosa, además el sendero de observación de flora y aves 

“El Duco” se los puede considerar como grado convertible porque se 

podrían realizar modificaciones razonables por ser los más apropiados para 

un diseño de accesibilidad, planteando el diseño sobre los senderos ya 

establecidos y que en la actualidad dispone el PNY.  

Pero para que el parque sea accesible se necesita adecuar las demás 

áreas de desplazamiento de visitantes con o sin discapacidad física, por 

ello también se efectuó el diagnóstico en las instalaciones del refugio quien 

obtuvo el 53% de accesibilidad es decir, es medianamente accesible, los 

baños públicos alcanzaron un porcentaje de 29% y el parqueadero obtuvo 

0% resultando como no accesibles éstas dos últimas áreas puesto que 

deben estar en condiciones adecuadas y debidamente señalizadas para la 

utilización del visitante tal como lo mencionan Hernández & Borau (2017) 

“quienes consideran la accesibilidad en sus diferentes entornos y 

recorridos” (p. 41) de la misma manera la Fundación ONCE (2011) 

menciona que estos espacios deben ser utilizables y disfrutables por todos 

los visitantes, (p.129), por tal razón se debe abordar los elementos que 

actualmente cuenta el parque y su nivel de accesibilidad para el disfrute del 

turista con o sin discapacidad física. 

Otro aspecto a considerar son los establecimientos de alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros servicios complementarios como parte 

del entorno próximo porque permiten satisfacer las necesidades del turista 

al momento de visitar los atractivos del PNY, los cuales son proporcionados 

por las comunidades de Jimbura y Amaluza, parroquias aledañas al parque 

en donde se podrá encontrar todos estos servicios, aunque actualmente 
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aún no forman parte del catastro turístico del MINTUR con excepción del 

Hotel Escorial localizado en la parroquia de Amaluza se toman en cuenta 

para información básica del sitio de estudio concordando así con Boullón 

(2006) quien menciona que todo atractivo o destino turístico debe contar 

con una planta turística, es decir contar con elementos como alojamiento, 

alimentación, esparcimiento u otros servicios para una mayor acogida 

(p.41). 

Cabe señalar que el Ecuador cada vez más se compromete con el turismo 

inclusivo, accesible y sostenible por tal motivo en el 2019 ya se inició con 

la creación de la primera ruta adaptada para handbike o ciclismo adaptado 

en la comunidad de Yunguilla-Pululahua en Quito destinada para personas 

con discapacidad física, de la misma manera se efectuaron inspecciones 

en el sector de la laguna de Limpiopungo y laguna Quilotoa en la provincia 

de Cotopaxi verificando que exista señalética y lugares adecuados con los 

que se buscan que se realice el turismo inclusivo, trabajo realizado en 

conjunto con el MINTUR, FENEDIF y CONADIS quienes trabajan para que 

los destinos sean accesibles para las personas con discapacidad, esta 

iniciativa forma parte de un plan piloto que busca integrar al proyecto a las 

56 áreas protegidas del país, manifestó el ministro del Ambiente (Cesio, 

2019). Asimismo se debe considerar que en ciertas áreas naturales del país 

se ha evidenciado adaptaciones por ejemplo tenemos al Parque Nacional 

El Cajas que desde el 2017 ha implementado rampas para ingresar al 

centro de interpretación ambiental, miradores y el restaurante, otro espacio 

natural accesible es la laguna de Limpiopungo en el Parque Nacional 

Cotopaxi donde Sebastián Carrasco deportista paralímpico ecuatoriano lo 

ha visitado y menciona en un artículo publicado por escapenatura.com que 

“el sendero es accesible para ensillados, coches de bebés y abuelitos… 

digamos en un 70%”, también la Reserva Geobotánica Pululahua posee el 

“sendero de los vientos” y un mirador que facilita el acceso a usuarios de 

sillas de ruedas, en la provincia del Guayas se encuentran dos espacios 

naturales accesibles entre ellos tenemos el Parque Samanes el mismo 

presenta espacios accesibles, libre de obstáculos en aceras y canchas 
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además de contar son servicios higiénicos adaptados rodeado de naturales 

y espacios recreativos, finalmente está la Isla Santay quien promete 

recorridos sin obstáculos  para los usuarios de sillas de ruedas donde la 

misma comunidad de la isla brindan los servicios de guianza sobre el 

entorno en el que se encuentran (Andrade, 2020, pp. 42,43,44). 

Convirtiéndose así la investigación en un gran aporte para futuros 

proyectos beneficiando no sólo a las personas con discapacidad física sino 

también a la sociedad en su conjunto y al ser un parque nacional es una 

valiosa aportación a la conservación de la naturaleza, en un compromiso 

recíproco entre la sociedad y el Estado para hacer de estos territorios 

lugares que, desde su conservación para las generaciones futuras, estén 

al servicio de todos (Hernández & Borau, 2017, p. 4).  

La encuesta aplicada confirmó el interés del 100% de los encuestados en 

visitar el PNY, sin embargo, se presentan ciertas dificultades que 

disminuyen este interés entre las problemáticas mencionadas por las PCDF 

cuando viajan hacia un destino turístico quienes se enfrentan a una 

variedad de barreras físicas al no disponer de servicios como baños 

públicos adaptados, alojamiento con habitaciones accesibles, disponer de 

transporte adaptado o que la vialidad está en mal estado sumándose así el 

mismo parque el cual no dispone de baterías sanitarias adaptadas, 

parqueadero señalizado y a la falta de disponibilidad de senderos o 

itinerarios adecuados con pendientes moderadas, miradores, zonas de 

descanso, señalética turística, al respecto CapbaUno (2016) señala que 

todas estas menciones hacen referencia a la cadena de accesibilidad la 

misma que involucra el desplazamiento físico de una persona, entre un 

punto y otro implica traspasar los límites entre la edificación, el espacio 

público y el transporte: por lo que hay que analizar esta situación como un 

conjunto de acciones que deben vincularse entre sí (p.12), con esto se 

quiere decir que si una de estas partes de la cadena de accesibilidad falla 

será imposible realizar el recorrido completo en el área protegida y por 

tanto, se producirá una limitación en el desplazamiento completo a lo largo 

de toda la cadena. Además, Hernández & Borau (2017) menciona que 
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desde el punto de vista del usuario la accesibilidad debe ser concebida para 

todo el destino turístico, que se refiere tanto a la accesibilidad del propio 

parque, como a la accesibilidad del transporte para llegar hasta allí, la 

accesibilidad de los lugares de alojamiento y restauración, además la 

accesibilidad en la información web (p.11). Por eso Fundación ONCE 

(2011) en su publicación de “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 

Arquitectura y Urbanismo” resalta la importancia de la participación de las 

PCDF en la propuesta de accesibilidad del PNY ya que se debe obtener la 

perspectiva más real y exacta de sus problemas (p.124). 

Cabe mencionar que la accesibilidad al ser un derecho universal se ha 

transformado en un elemento esencial en los entornos que cualquier 

sociedad debe brindar a los ciudadanos (Marín, 2015, p. 6) más no han 

sido abordado por las principales entidades públicas a cargo del desarrollo 

turístico del territorio donde se localiza el PNY, resaltando la falta de 

coordinación entre los GADM de Espíndola y el GAD parroquial de Jimbura 

con el MINTUR y MAE para planificar y gestionar estrategias en temas de 

turismo accesible en el área protegida considerando que por ser un 

importante atractivo natural para el cantón Espíndola como para las 

comunidades aledañas, los habitantes y emprendimientos turísticos de la 

zona serían los principales en beneficiarse económicamente de la actividad 

turística y se debe agregar que brindarían la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad física que disfrutan de la 

naturaleza y sus beneficios restauradores, cumpliendo así, con los 

mandatos plasmados en las diferentes leyes de discapacidad, del MINTUR 

y las diferentes facultades que deben cumplir los GAD trabajando en 

conjunto con el MAE quien es el órgano rector del ambiente en la 

generación de proyectos que beneficien al desarrollo turístico accesible de 

PNY, promoviendo la promoción del área protegida e involucrando a las 

personas con discapacidad física de la comunidad para fomentar el turismo 

accesible quienes serían los principales actores en identificar las barreras 

físicas en el entorno tanto del parque como el de sus alrededores, las 

cuales se toman en consideración para implementar mejoras en la 
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infraestructura turística como una cafetería o restaurante, centro 

interpretativo, puesto de artesanías; de la misma forma servicios como 

personal capacitado en atención a PCDF, tours, guianza, disponer de sillas 

de ruedas adicionales y disponer de un turno de transporte adaptado 

específico para llegar a los atractivos por último incorporar más actividades 

turísticas como paseo en canoa, ciclismo, cabalgatas, juegos recreativos y 

lúdicos enfocados a la accesibilidad. 

Las estrategias que se plantearon para el desarrollo de turismo accesible 

para personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri son 

cinco propuestas derivadas del árbol de objetivos, técnica que permitió 

establecerlas en función a la información obtenida de cada involucrado 

abordado.  

Como sabemos el turismo accesible brinda productos o servicios con 

condiciones de confort, seguridad e igualdad para todas las personas, en 

especial a las personas con discapacidad, he ahí la importancia de 

considerar la estrategia de disponer de infraestructura accesible en el PNY, 

la misma que debe sujetarse  a principios básicos de diseño universal 

como: igualdad de uso, flexibilidad, uso simple y funcional, información 

comprensible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico, espacio y tamaño 

para el acercamiento y uso (Marín, 2015, p. 9,10,11) con el fin de que el 

visitante con discapacidad física pueda desplazarse sin dificultad por los 

atractivos del área protegida, es importante señalar que es necesario la 

preparación y un fuerte compromiso en la mejora de la accesibilidad desde 

el nivel administrativo hasta las instalaciones físicas.  

Así mismo la FENEDIF (2019) como principal entidad pública 

comprometida con el sector turístico colabora con capacitaciones en la 

mejora de calidad en atención al turista con discapacidad, debido a que  la 

falta de preparación y conocimiento sobre el trato de personas con 

discapacidad física pasa a ser un factor influyente en el desempeño del 

personal que trabaja en el sector turístico y a su vez a quienes están 

encargados del atractivo turístico, razón por la cual se escogió la estrategia 

de capacitación para el personal del PNY, llevándose a cabo en conjunto 
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con representantes del CONADIS, MINTUR, REDTAEC y las asociaciones 

de PCDF presentes en el cantón Loja y cantón Espíndola. Dichas entidades 

también serán capacitadores en la formación del turismo accesible dirigido 

principalmente a quienes conforman la planta turística, es decir a los 

prestadores de servicios, fortaleciendo así a todo el destino, concientizando 

a emprendedores y a la comunidad de las parroquias de Jimbura y Amaluza 

para ofertar productos y servicios de calidad al turista nacional y extranjero 

(con o sin discapacidad) que elige a Ecuador como su destino de viaje 

(FENEDIF, 2019, p.3) conformándose así la tercera estrategia.  

Por otro lado, la OMT (2015) indica que “la accesibilidad por sí sola no 

puede garantizar la afluencia de clientes” también señala que “las 

plataformas son cada vez más utilizadas por los turistas con discapacidad, 

consultan sitios web desarrollados por otros turistas con discapacidad u 

organizaciones que se adapten a sus necesidades o a su perfil de turista” 

(p.58). “…los sistemas accesibles de información en línea, redes sociales… 

ofrecen nuevas formas de encontrar y ver la accesibilidad de los lugares 

turísticos, hoteles, restaurantes, clubes, aseos y otros espacios públicos” 

(p.59). “Estos canales proporcionan información muy específica en cuanto 

a los itinerarios y elementos accesibles” (p.58) por ello como cuarta 

estrategia se considera la propuesta de elaboración de material 

promocional digital para que sea posteado tanto en la red social de 

Facebook que dispone el GADM de Espíndola como en la plataforma 

Ecuador-Guía Virtual de turismo accesible, también la realización de un 

convenio entre I Routes - Accessible and Inclusive Tourism y Latinoamérica 

For All, operadoras turísticas especializadas en tours de turismo accesible 

en el Ecuador con la Administración del PNY, la Unidad de Turismo de 

Espíndola y los GADs parroquiales de Jimbura y Amaluza y los miembros 

de las asociaciones de PCD involucradas en la investigación con el objetivo 

de promocionar el PNY y sus comunidades aledañas, logrando así mayor 

alcance y afluencia de turistas con discapacidad física, ofertando tours de 

las diferentes actividades turísticas que se puede realizar y los principales 
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atractivos, priorizando sus necesidades y expectativas al momento de 

hacer turismo. 

La quinta y última estrategia se propone la creación de alianzas 

estratégicas entre instituciones público-privadas de desarrollo turístico 

accesible en el cantón Espíndola con el fin de que el turismo accesible sea 

abordado desde la principal administración cantonal, las entidades 

competentes en materia turística, la academia, emprendimientos turísticos 

y hasta el mismo PNY manejado por el MAE entre otros; coincidiendo con 

lo establecido por la OMT (2015) en su Manual sobre Turismo Accesible 

para Todos: Principios, herramientas y buenas prácticas, módulo tres, 

reitera que las actuaciones que se lleven a cabo para hacer que la 

accesibilidad universal en el sector turístico sea una realidad, deberían 

resultar de un marco general de políticas y estrategias específicas de 

Turismo Accesible, dicho marco ha de servir de base para una planificación 

adecuada y bien estructurada, así como para desarrollar las áreas 

estratégicas de intervención y que van de la mano con las políticas y 

estrategias publicas presentadas por el MINTUR que promueven 

convertirlo al país en un destino accesible e inclusivo.  

Las estrategias planteadas son integrales es decir, que involucran tanto al 

PNY como a las comunidades aledañas para llevar a cabo acciones con 

prioridades actuales del sector turístico cumpliendo así con los ODS (2018) 

parte de las metas del objetivo 11 se proyecta de la siguiente manera  “De 

aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes… 

convirtiéndose en inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y 

los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad” (p.53) lo 

cual conlleva a mejorar la calidad y aumento de servicios para satisfacer la 

creciente demanda turística proponiendo estrategias que permitan el 

diseño de accesibilidad en un área protegida importante ubicada al sur del 

Ecuador, además de formar parte de la estrategia de turismo inclusivo, 

sostenible y accesible presentado por el vicepresidente de la República, 

Sonnenholzner en conjunto con el MINTUR en el año 2019. 
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8. CONCLUSIONES 

 Los atractivos del PNY son capaces de motivar una corriente actual y 

potencial de visitantes son cinco atractivos turísticos potenciales que 

posee el PNY como las lagunas y una formación rocosa, las cuales 

mantienen un buen estado de conservación, el acceso desde el refugio 

va desde un nivel fácil hasta exigente, entre los atractivos más visitados 

son las lagunas Negras 1 y 2, las lagunas Bermejas y los Picachos 

mientras que las lagunas de los Patos y Natosa su frecuencia de visita 

es media, sumándose a estos atractivos los senderos de observación 

de flora y aves denominados Duco y Romerillos, contando así con una 

variedad de sitios que el turista puede recorrer en una misma zona. 

 La accesibilidad con la que cuentan los atractivos es nula ya que 

visitantes que utilicen sillas de ruedas, muletas, bastón, prótesis entre 

otras ayudas técnicas no tienen facilidad de acceso, teniendo gran 

dificultad para llegar a las lagunas o picachos. De la misma manera se 

evaluó el refugio, baños y parqueadero debido a que el visitante desde 

ahí ya inicia su recorrido hacia los atractivos y al igual que los atractivos 

no son accesibles, más aún se puede concluir que si hay posibilidad de 

llevar a cabo modificaciones para convertirlos en accesibles 

principalmente los senderos hacia laguna Negra 1, laguna Natosa y el 

sendero El Duco para observación de flora y aves, finalmente áreas del 

refugio, baños y parqueadero serían las más optimas a modificarse. 

 A través de la aplicación de las encuestas se determina que, si existe 

interés por parte de los miembros de las asociaciones contactadas para 

vincularse en las actividades turísticas que ofrece el PNY, de la misma 

manera se abordaron los problemas que atraviesan cuando se 

desplazan a sitios turísticos permitiendo considerar aspectos de 

accesibilidad tanto del área natural como del entorno que lo rodea, 

tomando en cuenta la gran importancia al momento de establecer las 

posibles soluciones y el éxito de la propuesta.  

 Así mismo, actores involucrados en el desarrollo de la propuesta de 

accesibilidad para el PNY son de las comunidades aledañas al parque, 
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las cuales manifestaron interés y al mismo tiempo desconocimiento 

sobre el turismo accesible en áreas naturales cayendo en cuenta que 

ninguna de las comunidades de Jimbura y Amaluza se encuentran en 

condiciones para recibir visitantes con discapacidad física aludiendo 

que necesitan actualizarse y mostrar más organización en materia 

turística incorporando la accesibilidad como un plus en el entorno que 

rodea al área protegida.  

 De la misma manera se concluye que las comunidades de Jimbura y 

Amaluza no están preparadas para recibir y atender visitantes con 

discapacidad física dado que sus establecimientos no están 

acondicionados con normas de accesibilidad en el medio físico, más 

aún sus habitantes si están interesados en convertir sus 

emprendimientos turísticos accesibles para todos, tanto para quienes 

viven ahí como para quienes las visitan sus atractivos. 

 Las autoridades del GAD Municipal de Espíndola, el GAD parroquial de 

Jimbura, MINTUR y MAE no han coordinado estrategias para 

desarrollar proyectos turísticos con enfoques de accesibilidad 

principalmente en los atractivos del PNY que es un importante área 

natural del cantón y de la provincia de Loja, y al tener una mención de 

importancia nacional e internacional se debe considerar el turismo 

accesible como una oportunidad para atraer de una corriente de 

visitantes que llegarían a generar grandes beneficios económicos a las 

comunidades aledañas de ésta área natural protegida. 

 Las estrategias propuestas contribuyen al desarrollo turístico accesible 

para personas con discapacidad física en el PNY de una forma integral, 

es decir vinculando al sitio turístico natural con la comunidad para 

convertirse en un destino accesible. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la administración del PNY 

 Incluir la accesibilidad como una oportunidad de elevar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad física brindando brindando un 

entorno natural con facilidades y servicios adaptados para visitantes con 

discapacidad física, convirtiéndose en un modelo de inclusión para las 

demás áreas naturales protegidas del país.  

 Incluir en el plan de desarrollo turístico del PNY proyectos de turismo 

accesible en el área natural y así pueda destinar un presupuesto para 

implementar infraestructura turística accesible en la zona de uso público 

y turismo que permita recorrer sus atractivos naturales y a su vez contar 

con capacitaciones dirigidas al personal en atención al visitante con 

discapacidad física, contribuyendo a aumentar la afluencia de turistas 

locales, nacionales y extranjeros  

La Unidad de Turismo del cantón Espíndola  

 Realizar la actualización del catastro de establecimientos de 

alojamiento, alimentación, esparcimiento u otros servicios pues es 

información relevante que el turista con o sin discapacidad física debe 

conocer para decidir visitar los atractivos del PNY. 

GADM de Espíndola en conjunto con las autoridades de las parroquias 

aledañas al PNY  

 Gestionar en coordinación con el consejo provincial las mejoras de la 

vía principal que conduce el PNY ya que facilitan al turista con 

discapacidad física llegar sin dificultad. 

El Ministerio de Turismo  

 Mantener una estrecha relación con los encargados de la unidad de 

turismo cantonal de Espíndola, MAE y GAD parroquial de Jimbura entre 

otros actores que incursan dentro del sector turístico con el fin de 

adoptar las nuevas políticas o estrategias públicas de turismo accesible 

e inclusivo del país y así poder establecer un marco normativo para el 

cantón lo que permitirá su desarrollo en turismo accesible e inclusivo. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Ficha nº 3 del Manual para Diagnóstico Turístico Local 
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Anexo 2. Ficha de inventario turístico del MINTUR 2018 
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Anexo 3. Entrevista 

Dirigida a: Personal administrativo del PNYC 

1. ¿Considera importante la creación de espacios naturales 

accesibles? 

2. A su criterio personal cuál es el impedimento más importante para 

mejorar la infraestructura en función de accesibilidad en áreas 

naturales  

3. Considera que el PNYC puede prestar servicios turísticos accesibles 

para personas con discapacidad física  

4. El parque ha recibido anteriormente visitas de personas con 

discapacidad física ¿Cómo fue el trato o recibimiento?, ¿encontró 

dificultad para dar a conocer los atractivos del parque?, ¿fue 

satisfactoria su visita? 

5. Considera importante que el personal sea capacitado sobre atención 

a personas con discapacidad por las entidades competentes como 

la FENEDIF 

6. Destinaria un personal específico para brindar atención y guianza a 

visitantes con discapacidad física 
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Anexo 4. Encuesta 

El objetivo de la presente encuesta es obtener información acerca del interés que tienen 

las personas con discapacidad física para conocer y disfrutar de las actividades recreativas 

que oferta el Parque Nacional Yacuri de una forma accesible. 

Agradecería me permita 10 minutos para contestar las preguntas que le formulo. 

1. Datos personales  
 

a) Edad          

 Menor de 19 años   

 De 20 a 30 años 

 De 31 a 40 años 

 De 41 a 50 años 

 De 51 a 60 años 

 Mayor de 61 años 

b) Género           

 Femenino  

 Masculino  
 

c) ¿Qué grado de discapacidad física posee, indique el porcentaje y la 
ayuda técnica que utiliza (silla de ruedas, prótesis, muletas, etc.)? 
 

Grado Porcentaje Ayuda técnica 

Moderada     

Grave   

Muy grave            

 

d) Ocupación/Profesión      

 Estudiante  

 Ama de casa 

 Servidor publico  

 Servidor privado 

 Jubilado 

 Desempleado  

 Otros 
  

2. ¿Con qué frecuencia viaja o realiza actividades turísticas? 

 Una vez al mes 

 Cada tres meses 

 Cada seis meses 

 Una vez al año 

 Otros    

3. ¿Cuándo realiza turismo usted lo hace? 

 Solo 

 Familia  

 Amigos 
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4. ¿Cuáles son los recursos que usted considera prioritarios al momento de 

visitar un sitio turístico de naturaleza o espacios al aire libre? 

 Señalización  

 Baños adaptados 

 Parqueadero 

 Senderos adaptados (rampas, pasarelas) 

 Zonas de descanso 

 Puestos de información o recepción  

 Otros…………………. 

5. En su visita a lugares turísticos o recreativos usted ha enfrentado 

problemas para: 

 Adquirir Información 

 Acceder a baños públicos  

 Acceder alojamiento con habitaciones accesibles 

 Acceder a establecimientos de alimentos y bebidas accesibles 

 Otros 

6. Sabías que el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional Yacuri se 

encuentran en la provincia de Loja. ¿Has tenido la oportunidad de visitar 

estos parques nacionales? 

 Ambos parques nacionales 

 Sólo el Parque Nacional Podocarpus  

 Sólo el Parque Nacional Yacuri  

 Ninguno 

Razón: ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………... 

 

 

7. Estarías dispuesto a visitar un área protegida accesible o inclusiva. 

 

 Si  

 No 

   

NOTA: Si su respuesta a la pregunta anterior fue “SI”, por favor continúe con las 

siguientes preguntas; caso contario, le agradezco su colaboración. 

8. Le interesaría visitar el Parque Nacional Yacuri si este presentara las 

condiciones necesarias de accesibilidad.  

 Si 

 No  

  

9. ¿Qué actividades realizarías durante una visita turística al Parque Nacional 

Yacuri? 

 Senderismo  

 Pesca deportiva 

 Observación de flora y fauna 
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 Camping  

 Fotografía  

 Chamanismo 

 

10. ¿Con qué frecuencia visitarías el Parque Nacional Yacuri? 

 

 Una vez al mes 

 Cada 6 meses  

 Una vez al año 

 Otros 

Especifique: ………………………………………………............................... 

 

11. El Parque Nacional Yacuri se encuentra ubicado en el cantón Espíndola, 

parroquia Jimbura, como te trasladarías a esta zona. 

 

 Auto propio   

 Auto rentado  

 Servicio de transporte intercantonal  

 

12. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría informarse del 

Parque Nacional Yacuri? 

 Medios tradicionales (televisión, radio, revistas y periódico) 

 Redes Sociales (Facebook, twitter, Instagram, WhatsApp) 

 Plataforma digital (Páginas web, blog) 

 

13. ¿Cuánto tiempo te gustaría permanecer en el Parque Nacional Yacuri? 

 1 día 

 2 días  

 Otros …………………… 
 

14. ¿Qué actividades o servicios adicionales le gustaría realizar para 
complementar la visita al Parque Nacional Yacuri  

 

…………………………………………………………………..……………………… 

 

………………………..………………………………………………………………… 
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Anexo 5. Registro de asistencia del personal del PNY al taller de 
validación 
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Anexo 6. Registro de asistencia de los miembros de la APDFIL al taller de 
socialización de encuestas 
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Anexo 7.Decreto de cambio de Objetivo dos 
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Anexo 8. Anteproyecto 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

“DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE  

TURISMO ACCESIBLE EN EL  

    PARQUE NACIONAL YACURI, DEL CANTÓN     

ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA” 

 

Proyecto de Investigación  

 

 

Alumno:  

Tatiana Carolina Paladines Sarango 

Ciclo: IX “A” 

 

Loja – Ecuador 

2019 

 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. TEMA 

Desarrollo de una propuesta de turismo accesible en el Parque Nacional Yacuri, 

del cantón Espíndola, provincia de Loja 
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II. PROBLEMÁTICA 
 

Mary Baker (1989) menciona por primera vez el término turismo accesible, en su 

informe “Tourism for all” realizado en Reino Unido, refiriéndose a la creación de 

servicios turísticos adaptados a todo tipo de clientes. La Organización Mundial de 

Turismo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, señalan la importancia del derecho al turismo 

con las mejores condiciones de acceso y sin discriminación para el disfrute de las 

personas (Fernández, 2009 , p. 215). 

En los últimos años este concepto ha evolucionado denominándose “Turismo para 

Todos”, su finalidad es lograr que los entornos turísticos puedan ser disfrutados 

en igualdad de condiciones por cualquier persona, discapacitada o no (Fernández, 

2009 ). Siendo así es que se han hecho publicaciones y manuales de carácter 

técnico que permiten a los destinos tener una base para la puesta en práctica del 

turismo accesible; entre las que se pueden mencionar el libro Turismo Accesible, 

Hacia un Turismo para Todos de Daniel Pérez y Diego González Velasco del año 

2003; el Manual o Catálogo de buenas prácticas en materia de accesibilidad, de 

la Federación Europarc del año 2007; y los Manuales sobre Turismo Accesible, 

publicados por la Organización Mundial del Turismo del año 2014, en colaboración 

con la Fundación ONCE y la Red Europea de Turismo Accesible (Medina, 2017, 

p. 915). 

Actualmente existen destinos emergentes como Costa Rica, quien ha mostrado 

interés en el desarrollo del Turismo Accesible; creando senderos universales 

(adaptados con medidas especiales) en Parques Nacionales, para que las 

personas tengan acceso a experiencias de contacto con la naturaleza y la vida 

silvestre de las áreas protegidas (Instituto Costarricense de Turismo, 2015), así 

mismo en Argentina, el Parque Nacional Iguazú dotó de una nueva infraestructura 

accesible a 25 hectáreas que rodean a las Cataratas del Iguazú, bajo estrictas 

normas ecológicas, mejorando los servicios a sus visitantes de todo el mundo y a 

su vez preservando la naturaleza (Pudor, 2015, p. 189). 

La Organización Mundial de la Salud, menciona en su informe mundial de la 

discapacidad 2011 “las personas con discapacidad representan un 15% de la 

población mundial mientras que el porcentaje de las personas mayores de 60 

años, que en el 2000 fue del 11% se estima para el 2050 sea del 22%”; al analizar 

las cifras podemos representar dos mil millones de oportunidades para el sector 

turístico (López & Luna, 2017, p. 197). En el Ecuador según datos del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) las personas con 

discapacidad representan al 2,67% de la población total, de este porcentaje la 

discapacidad física es la más representativa con un 1,24% en comparación con 

las demás discapacidades (intelectual, auditiva, visual y psicosocial); mientras que 

en la provincia de Loja del total de las personas con discapacidad física 

registradas constituyen el 38,78%, en el cantón Loja con el 46,44%  y en el cantón 

Espíndola figuran el 29,31%. Por otro lado, según informes del INEC, citado por 

Mosquera (2017), en la “Encuesta de Condiciones de Vida” (ECV,2015), reporta 

que en el Ecuador actualmente las personas con discapacidad representan al 

3,53% de la población total. 
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Como se evidencia en las cifras mencionadas anteriormente existe un porcentaje 

de la población con discapacidad física significante, por ello se debe implementar 

los mecanismos necesarios para eliminar las barreras de accesibilidad en el 

disfrute de las actividades ecoturísticas, por esta razón se propone diseñar 

estrategias con medidas accesibles en el Parque Nacional Yacuri, categorizado 

así por ser un área de gran importancia para la conservación de la biodiversidad 

del sur del país, cabe recalcar que el Ministerio del Ambiente (2013), menciona 

que la provincia de Loja cuenta con 22 ecosistemas de los 92 que existen en 

Ecuador, cada uno con estructura y composición claramente diferenciables, esto 

equivale al 23,91 % de los ecosistemas del país están presentes en esta provincia, 

pero solamente el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional Yacuri están 

bajo protección del Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (Aguirre, Aguirre, 

& Muñoz, 2017, p. 523). Al ser el PNYC declarado en la categoría de Parque 

Nacional permite el desarrollo del turismo de naturaleza como actividad de apoyo 

a la conservación de los recursos naturales (SNAP, 2015) por tanto Yacuri ha 

destinado áreas para la realización de actividades turísticas como la fotografía, 

caminatas, excursión en selva, paseo en bicicleta, paseo a caballos y 

campamento; sin embargo, no ha brindado las suficientes facilidades para el 

acceso a personas con discapacidad física principalmente en los senderos que 

conducen hacia las lagunas y para la observación de flora y fauna que posee esta 

área.   

El Ministerio de Turismo del Ecuador y mediante convenio interinstitucional con el 

CONADIS y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 

(FENEDIF) promueve la accesibilidad universal para el sector turístico del país, 

ejecutando acciones que ayuden a la integración social de las personas con 

discapacidad. (López & Luna, 2017, p. 197) Por consiguiente, se plantea la 

pregunta central de investigación: ¿Es posible desarrollar una propuesta de 

turismo accesible para el Parque Nacional Yacuri? 

Este proyecto será conducido por las siguientes preguntas específicas de 

investigación: 

1. ¿Cómo es la situación actual y accesible de los atractivos turísticos del 
Parque Nacional Yacuri en los altos de la Parroquia de Jimbura? 

2. ¿Cuál es el interés de los miembros pertenecientes a la Asociación de 
Personas con Discapacidad Física del Cantón Loja en las actividades 
turísticas del Parque Nacional Yacuri? 

3. ¿Qué estrategias permite el desarrollo de turismo accesible para personas 
con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri? 
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III. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio se realizará en el Parque Nacional Yacuri (PNYC) con la 

finalidad de proponerlo como un destino natural para desarrollar turismo accesible, 

áreas que serán diseñados pensando en el disfrute de las personas con 

discapacidad física, debido a que han sido excluidas de los espacios de ocio y 

recreación dentro del país, por lo tanto, no se está cumpliendo lo establecido en 

la Constitución del Ecuador (2008) Art. 47, donde se reconoce a las personas con 

discapacidad, el derecho a: El acceso de manera adecuada a todos los bienes y 

servicios, eliminando las barreras arquitectónicas (p. 21). Por lo tanto, la 

investigación ayudará a corroborar si el PNYC se encuentra preparado y la 

disposición a atender las necesidades de las personas con discapacidad física en 

el ámbito turístico. 

Con la puesta en marcha de la estrategia “Ecuador turismo inclusivo, accesible y 

sostenible”, se busca promover la accesibilidad universal para que las personas 

con discapacidad física obtengan una opción innovadora, que les permita disfrutar 

de los destinos turísticos del país (MINTUR, 2019). Por lo tanto, se necesita 

adecuar al Parque Nacional Yacuri identificando toda infraestructura  donde se 

hará remoción de cualquier tipo de barrera que puedan limitar el acceso a este 

segmento de la población poco considerado en ámbitos turísticos, mejorando la 

calidad de la oferta turística y brindándole un valor añadido, además se convertiría 

en un atractivo natural competitivo en relación a los demás parques nacionales 

del país y de la provincia de Loja, porque diversifica la demanda y proporciona a 

este colectivo tener la oportunidad de conocer los atractivos naturales del PNYC, 

puesto que, posiblemente no se les ha permitido disfrutar debido a sus limitaciones 

físicas, además no solo a este segmento de la población sino a los turistas 

habituales y sus prestadores de servicios. Hay que recalcar que en la actualidad 

gran número de personas no viaja, porque no existen espacios accesibles 

urbanísticos y arquitectónicamente adecuados para personas con discapacidad. 

Según la OMT (2014) leída en una publicación de MINCIT, FONTUR, CIDCCA 

(2019) sostiene que: “las estimaciones sobre la demanda turística, se aproxima 

que por cada persona con discapacidad viajan 1,5 personas como acompañante” 

(p. 62). Así mismo, de acuerdo con Capbauno (2015) menciona que “dentro de las 

áreas en las que se deberían aplicar los conceptos de turismo accesible se 

encuentran las Áreas Silvestres como podrían ser los parques nacionales, playas, 

sectores de pesca, sectores de camping, etc. (p. 60), cumpliendo con lo 

establecido en el Art. 44 de la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), sobre el 

turismo accesible señala que: la autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilaran la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, 

brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible 

y servicios adaptados para cada discapacidad. (p. 14)  

“El concepto de turismo accesible o turismo para todos trata de concientizar 

respecto de la posibilidad de todas las personas de acceder a los diferentes 

servicios y zonas turísticas” (Capbauno, 2015, p. 60), por ello la accesibilidad es 

un elemento básico de la calidad de la oferta turística, así como una oportunidad 

de negocio para los destinos y empresas turística, la OMT está convencida de 
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que la accesibilidad a todas las instalaciones, productos y servicios turísticos 

debería ser un componente esencial de cualquier política de turismo responsable 

y sostenible. Hay que destacar que el turismo accesible permite el desarrollo 

social, ambiental y económico, con especial atención a la mejora de la 

accesibilidad en zonas urbanas y áreas naturales para eliminar las barreras físicas 

que encuentran las personas con discapacidad o movilidad reducida (Donoso, 

2018), por otra parte, Tipantuña técnica de la FENEDIF explica que el turismo 

accesible mueve mucho dinero en el mundo y se deberían establecer varias 

estrategias alrededor de las oportunidades que genera ese mercado (Encalada, 

2018). 

Es importante destacar que el Ministerio del Ambiente está comprometido en la 

aplicación de un modelo de gestión turístico que tiene como objetivo incentivar y 

crear un turismo sostenible, además de la promoción de los atributos y valores de 

conservación que tienen las áreas protegidas. (Columba, 2013, p. 24). Por esta 

razón, a través de las nuevas estrategias que el gobierno está aplicando en temas 

de turismo accesible se debe motivar el desarrollo y gestión de proyectos que 

involucren este mercado para encontrar nuevas oportunidades de mejorar la 

calidad de los espacios verdes, dado que se debe involucrar la accesibilidad en 

todos los componentes del sector turístico en beneficio para todas las personas 

con o sin discapacidad para la realización de la actividad turística. 

Para realizar todo tipo de investigación en áreas protegidas y en específico en el 

Parque Nacional Yacuri se debe solicitar los permisos correspondientes al 

Ministerio del Ambiente quien me ha permitido acceder a la información necesaria 

para efectuar el estudio. Así mismo se cuenta con el interés de la población a 

quien va dirigido el estudio con la finalidad de obtener resultados claros y concisos 

que aporten a sus necesidades de ocio y recreación. Además, con la guía de los 

docentes de la carrera se puede llevar a cabo dicho proyecto para obtener los 

mejores resultados en el tiempo establecido y contribuir al desarrollo del turismo 

accesible en beneficio tanto de la población segmentada como a los clientes 

habituales que disfrutan de la naturaleza. 
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IV. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de turismo accesible para el Parque Nacional Yacuri 

4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual y accesible de los atractivos turísticos del 
Parque Nacional Yacuri en los altos de la Parroquia de Jimbura.  

 Medir el interés de los miembros pertenecientes a la Asociación de 
Personas con Discapacidad Física del Cantón Loja en las actividades 
turísticas del Parque Nacional Yacuri 

 Proponer estrategias de turismo accesible para personas con 
discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri  
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. Turismo accesible 
 

5.1.1. Definición 
La OMT (2014) establece que no hay una definición consensuada y aprobada 

internacionalmente, es importante tener en cuenta varias denominaciones: 

- Turismo adaptado  
- Turismo para todos  
- Turismo sin barreras  
- Turismo accesible  
- Turismo universal  
- Turismo diverso 

 

Una definición que ha sido utilizada en las publicaciones académicas más 

recientes ha sido:  

Darcy y Dickson (2009) define el Turismo Accesible como una forma de turismo 

que implica procesos de colaboración planificadas estratégicamente entre las 

partes interesadas que permite a las personas con los requisitos de acceso, 

incluida la movilidad, visión, audición y capacidades cognitivas, funcionar de 

manera independiente y con equidad y dignidad a través de la prestación de los 

productos, servicios y entornos turísticos basados en el Diseño Universal. 

Esta definición adopta un enfoque del ciclo vital de las personas. El beneficio de 

la accesibilidad en el turismo se hace patente en todas las personas a lo largo de 

su vida. En ellos se incluyen a personas con discapacidades permanentes y 

temporales, personas con condiciones médicas específicas, personas mayores y 

familias con niños pequeños. (OMT, 2014, p. 19) 

5.1.2. Beneficios del turismo accesible 
 

Según la OMT (2014), menciona los múltiples los beneficios que ofrece el mercado 

del Turismo Accesible entre ellos tenemos: 

 Los viajes, tanto a nivel internacional como a nivel doméstico, están en 
un permanente aumento, posicionando al sector turístico como una de las 
actividades económicas más importantes del mundo. Cuantas más personas 
viajen, la demanda de accesibilidad, inevitablemente, aumentará aún más. 
Para poder competir en el mercado global, los proveedores turísticos deben 
responder a la diversidad de necesidades de los visitantes en todos los 
eslabones de la cadena haciendo servicios accesibles para todos.  

 Multiplicidad de clientes. - Los estudios realizados en Europa y Australia 

apoyan la idea general de que las personas con discapacidad tienen más 
probabilidades de viajar con acompañantes. El “factor de multiplicación”, de al 
menos el 0,5 veces se puede sumar por cada viaje de una persona con 
discapacidad, por lo que este sector debería ser más atractivo para la industria 
turística. Por otra parte, la base de clientes suele ser más extensa que la 
media, ya que incluye familias numerosas o grupos multigeneracionales.  

 Reduce el fenómeno de la “estacionalidad”. - Atraer a turistas con 

discapacidades puede ayudar a combatir el fenómeno de la estacionalidad que 
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experimentan algunos destinos. Un porcentaje relevante de personas con 
discapacidad no tiene responsabilidades laborales, algo que los proveedores 
de turismo en algunos países y destinos empiezan a considerar ofreciendo 
precios especiales y ofertas en periodos de temporada baja.  

 La accesibilidad debe formar parte de todos los productos y ofertas 
turísticas. - El anterior estatus de “nicho de mercado” se convertirá finalmente 
en la “corriente principal” por medio de la provisión de instalaciones y servicios 
con diseño universal. Aún existirá la necesidad de servicios especializados 
para los pequeños segmentos de visitantes con algún tipo de discapacidad 
severa o alto nivel de dependencia y la oportunidad de mercado estará 
presente para nuevas ofertas de turismo con grandes niveles de accesibilidad 
o/y asistencia.  

 Los destinos accesibles pueden contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de esos lugares. - La accesibilidad aporta beneficios 
adicionales para las comunidades en términos de mayor calidad en el servicio, 
la sostenibilidad y la inclusión social. Las organizaciones no gubernamentales 
locales son actores importantes que pueden jugar un papel clave en el fomento 
y el apoyo a iniciativas de Turismo Accesibles.  

 El aumento de cuota de mercado. - Atender y fidelizar este segmento de 

mercado, mejorará notablemente la actual cuota de mercado, lo que 
contribuye al aumento de los niveles de rentabilidad de las empresas y el 
fortalecimiento de la base financiera de las empresas y los destinos.  

 Mejora de la imagen corporativa. - Además de los beneficios financieros y 

la seguridad, mejora la imagen de marca ofreciendo una imagen diferencial de 
destinos, empresas y servicios, tan importante a la hora de fidelizar y atraer a 
nuevos visitantes. (p. 53,54) 

 

5.1.3. Principales barreras en el turismo accesible 

La OMT (2014) menciona que no tendría sentido hablar de Turismo Accesible sin 

exponer las dificultades que se presentan de manera más frecuente en la 

consecución del mismo. En primer lugar, existen dificultades intrínsecas de las 

personas ya que cada uno tiene unas capacidades diferentes de manera 

individualizada. Todos, según sean nuestras capacidades funcionales o mentales, 

tropezamos con barreras en nuestra capacidad de movimiento, en nuestras 

comunicaciones o fuentes de información, y en nuestro alcance de compresión de 

mensajes, instrucciones, instrumentos o sistemas. Sin embargo, las dificultades 

intrínsecas no son, en algunas ocasiones, más relevantes que las barreras que 

provocan la falta de accesibilidad. Las dificultades que impiden el uso y disfrute 

de entornos y servicios se presentan en distintos ámbitos y están provocadas en 

gran parte, por un diseño pensado en un prototipo de “hombre estándar” al que no 

corresponden la mayoría de las personas, con o sin discapacidad. Existe gran 

diversidad en la clasificación de barreras y dificultades que interactúan en la 

actividad turística de las personas pudiéndose dividir en dos grandes sectores: 

barreras del entorno y barreras sociales (p. 41) 
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A. Barreras del entorno  

Son aquellas que aparecen entre el usuario/cliente y el entorno donde viaja 

(barreras en el transporte, arquitectónicas, o en la comunicación, entre otras). 

Estas barreras son las que dificultan, y en muchos casos imposibilitan el acceso y 

disfrute de las infraestructuras y servicios turísticos. Entre las dificultades que 

pueden aparecer dentro de este ámbito, a modo de ejemplo, se describe a 

continuación: 

Cuadro 41.- Barreras de entorno para el turismo accesible 

Planificación y reservas  - Páginas web no accesibles 
- Agencias de viajes: Entornos no accesibles y falta de formación del personal 

Transporte  - Traslado al punto de partida/origen desde el domicilio. 
- Acceso a las terminales de transporte: estaciones, aeropuerto. 
- Acceso al interior del medio de transporte. 
- Ausencia de servicios adaptados: aseos, sistemas de información, emergencias, 

entre otros. 

Edificación - Accesos e interior del establecimiento turístico: habitaciones, zonas comunes, 
aseos, zonas de ocio, deportivas, etc. 

- Accesos e interior de otros atractivos turísticos. 

Comunicación - Señalización adecuada 
- Sistemas alternativos de transmisión de la información 

Destino  - Desplazamiento por el entorno urbano y rural del destino. 
- Acceso a los recursos turísticos (naturales, culturales, entre otros) y a los genéricos 

(tiendas, supermercados, farmacias) 
- Actividades de ocio y culturales. 

Fuente: OMT, 2014, p. 45) 

B. Barreras sociales  
 

Se podrían considerar barreras sociales aquellas que se relacionan con factores 

vinculantes a la sociedad y el tratamiento que esta hace de la discapacidad y de 

las cuestiones referentes a la accesibilidad. Estas dificultades son, en ocasiones, 

mucho más limitantes y discriminatorias que las barreras del entorno ya que la 

consideración de la sociedad hacia la accesibilidad es lo que puede promover los 

cambios políticos, sociales y económicos necesarios para su consecución. 

Cuadro 42.- Barreras sociales para el turismo accesible 

Falta de formación en las 
empresas de ámbito 
turístico 

- El personal empleado no está preparado para recibir unas demandas 
diferentes. 

- la formación hacia el trato de personas con discapacidad o con 
necesidades especiales es indispensable. 

Falta de concienciación 
sobre la accesibilidad 

- Carencia de políticas y estrategias nacionales e internacionales 
encaminadas a fomentar la accesibilidad en los servicios turísticos. 

- Es necesaria una estrategia coordinada para la mejora de la 
accesibilidad. 
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Barreras actitudinales - Exclusión social de las personas con discapacidad dentro de los 
entornos y servicios. 

- Pueden llegar a causar insatisfacción en el cliente que ha invertido su 
dinero en una experiencia turística como cualquier otra persona. 

 Fuente: OMT, 2014, p. 47 

5.1.4. Turismo accesible en el Ecuador  

La Ciudad de Baños es la primera ciudad en el Ecuador que implementó el 

Turismo Accesible impulsado por Alfonso Eliécer Morales, quien fue Concejal del 

año 2005-2009. Se construyeron rampas las mismas que llegan a un total de 190, 

los hoteles adecuaron habitaciones especiales para personas con movilidad 

reducida, se crearon senderos especiales en terminales y lugares turísticos. Al ser 

la primera ciudad más accesible del Ecuador, le fue otorgada diversos premios 

tales como “Society for Accessible Travel & Hospitality”. En el 2006 y por el 

proceso eruptivo del volcán Tungurahua, se hicieron acreedores al Premio Reina 

Sofía de España ya que se pudo mejorar la accesibilidad en los refugios 

temporales implementados por el proceso eruptivo del volcán.  El tema de 

accesibilidad también ha sido adoptado por empresas que ofrecen servicios 

turísticos, la Operadora de Turismo “Ecuador for All” dedica como producto central 

tours a personas con discapacidades. El más cotizado por los turistas es el Resort 

Amazónico Huasquila ubicado en la provincia de Napo, dentro de la Reserva de 

biosfera Sumaco. El hotel antes mencionado posee las facilidades necesarias 

para que los turistas de este segmento puedan disfrutar de la Amazonía sin ningún 

tipo de restricciones. En la actualidad, el turismo accesible se ha convertido en 

tendencia y el panorama se ha ampliado por la difusión de la Guía de Turismo 

Accesible creada por la Federación Nacional de ecuatorianos con Capacidad 

Física, guía que posee sugerencias sobre varios destinos en el Ecuador que 

poseen el programa de turismo accesible con la cual el turista podrá informarse, 

sentirse cómodo y desplazarse con facilidad. (López & Luna, 2017, p.198) 

5.2. Discapacidad  
 

5.2.1. Definición y Tipos de discapacidad 

Pérez y González (2003) señalan:  

Según la clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud, se 

define la discapacidad como “la restricción o ausencia de la capacidad para 

realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano. 

Existe cuatro tipos principales de discapacidad, clasificadas según los ámbitos del 

ser humano al que afectan: 

- Discapacidad Intelectual 
- Discapacidad Física o Motora 
- Discapacidad Auditiva 
- Discapacidad Visual (p. 42) 
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5.2.2. Discapacidad física  

La OMT (2014) menciona: 

“La discapacidad física se puede definir como la disminución de la capacidad de 

movimiento o la dificultad para realizar actividades motoras convencionales, ya 

sea de manera parcial o general” (p. 28) 

Otra definición descrita por Pérez y González (2003) señalan: 

“La discapacidad física o motora se defines como la dificultad para realizar 

actividades motoras convencionales, ya sea regional o general. Esta dificultad 

puede deberse a múltiples causas, sean congénitas o adquiridas” (p. 40) 

MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019), en el Manual de Turismo Accesible "Turismo 

para Todos" menciona que las personas con discapacidad física tienen las 

siguientes características:  

 Personas con movilidad reducida, dificultades en su desplazamiento o menor 
capacidad de utilizar los entornos y su relación con ellos.  

 Usuarios de productos de apoyo tales como: silla de ruedas, scooter, patineta 
eléctrica, caminadores rodantes o manuales, muletas ortopédicas, bastones y 
otros tipos de ayuda para el desplazamiento.  

 Personas en situación de enfermedad parcial, temporal o permanente. 

 Personas con movilidad autónoma o con ayuda de más personas.  

 Personas con alta vulnerabilidad en su movilización, alcance, maniobra y 
seguridad personal.  
 

5.2.3. Otros beneficiarios del turismo accesible 

“Aunque no todas las personas tengan una discapacidad, todas pasarán por 

situaciones en las que van a ser demandantes de la accesibilidad, bien por 

problemas para interactuar con el entorno o por aparición de discapacidades 

temporales o permanentes” (OMT, 2014, pág. 34). 

MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019) mencionan otros beneficiarios del turismo 

accesible: 

- Personas de talla baja. 
- Personas de talla alta. 
- Personas de talla gruesa. 
- Personas en situación de enfermedad. 
- Adulto mayor. 
- Niños, niñas y jóvenes. 
- Mujeres en embarazo. 
- Personas ambulantes con carga. 
- Personas con diversidad lingüística y cultural. 

 

5.2.4. Cifras 
 

A. A nivel mundial  
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MINCIT, FONTUR, CIDCCA (2019) señala lo siguiente: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2011, 

aproximadamente más de 1.000 millones de personas presentan alguna 

discapacidad. Así mismo, indica que las personas con discapacidad representan 

un 15% de la población, también señala: 

- Una de cada siete personas tiene alguna discapacidad. 
- El porcentaje de las personas mayores de 60 años, que en el 2000 fue del 

11% se estima para el 2050 sea del 22%. 
- Alrededor de 70 millones de personas en el mundo necesitan una silla de 

ruedas.  
- De cada 1000 personas, 10 necesitan una silla de ruedas. 

  

B. En Ecuador y a nivel local  

En Ecuador el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2019), es el 

órgano especialista en cuestiones referentes a la discapacidad. De acuerdo a sus 

registros señalan: 

- Las personas con discapacidad representan el 2,67% de la población total. 
- La discapacidad física es la más representativa con un 1,24% en 

comparación con las demás discapacidades (intelectual, auditiva, visual y 
psicosocial). 

- La provincia de Loja tiene 14.933 personas registradas con discapacidad 
de las cuales el 38,78% constituyen las personas con discapacidad física. 

- El cantón Loja cuenta con 2.592 personas con discapacidad física. 
- En el cantón Espíndola figuran 226 personas con discapacidad física. 

 

5.3. Áreas Protegidas  
 

5.3.1. Definición  

El Manual para la Gestión Operativa de las Áreas Protegidas de Ecuador (2013) 

menciona las definiciones de área protegida como: 

“Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008, p. 10). 

Es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el 

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

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

medios eficaces. (UICN, 1998) 

5.3.2. Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Ecuador 
 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2019) es el conjunto de áreas naturales 

protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes 

en los niveles terrestre, marino y costero marino, de sus recursos culturales y de 
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las principales fuentes hídricas. El SNAP abarca cuatro regiones del país y alberga 

56 reservas naturales que se extienden en aproximadamente el 20% de la 

superficie del Ecuador. 

Los objetivos de conservación definidos para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas son: 

Generales 

 Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en el 
SNAP. 

 Brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Específicos 

- Proteger muestras representativas de ecosistemas terrestres, 
dulceacuícolas, marinos y marino costeros. 

- Proteger las cuencas hidrográficas, humedales y otros recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

- Proteger especies endémicas y amenazadas de extinción. 
- Manejar recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, paleontológicos 

y formaciones geológicas sobresalientes. 
- Manejar los espacios naturales que contribuyan al mantenimiento de 

manifestaciones culturales y de los conocimientos tradicionales de las 
comunidades locales, pueblos indígenas y afro ecuatorianos. 

- Restaurar espacios naturales intervenidos. 
- Recuperar poblaciones de especies amenazadas de extinción. 
- Facilitar la investigación científica y la educación ambiental. 
- Proporcionar bienes y servicios ambientales que sean valorados y 

utilizados sustentablemente. 
- Brindar alternativas para el turismo y recreación sustentable y la 

interpretación ambiental. 
- Brindar oportunidades para el manejo y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre. 
 

5.3.3. Categorías de áreas protegidas 

El SNAP (2019) , ha distribuido las áreas protegidas de la siguiente manera: 

- Parques Nacionales 
- Reserva Marina 
- Reservas Ecológicas 
- Reserva Biológica 
- Reserva de Producción de Flora y Fauna 
- Refugio de Vida Silvestre 
- Área Natural de Recreación 
- Reserva Geobotánica 

 

A. Parques Nacionales 
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Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) que tiene como 

objetivos principales de conservación paisajes, ecosistemas completos y 

especies. Sus ambientes deberán mantenerse poco alterados, con un mínimo de 

presencia humana. Las actividades prioritarias estarán relacionadas con la 

investigación y el monitoreo ambiental, siendo factible el desarrollo del turismo de 

naturaleza como actividad de apoyo a la conservación de los recursos naturales, 

el nivel de restricción de uso es restringido.  

Número de áreas: 11 parques nacionales 

1. Galápagos 
2. Machalilla  
3. Cayambe Coca  
4. Cotopaxi 
5. Llangates  
6. Sangay  
7. El Cajas 
8. Podocarpus 
9. Yacuri  
10. Sumaco-Napo-Galeras 
11. Yasuní 

 

B. Parque Nacional Yacuri  

Es una importante área protegida con ecosistemas principalmente andinos cuya 

mayor superficie está cubierta por páramo, ecosistema de gran importancia por su 

productividad en términos ecológicos y de servicios ambientales. 

a. Ubicación  

El PNYC se localiza en los Andes del sur del Ecuador. De acuerdo a la división 

político administrativa del Ecuador, el PNYC se localiza entre las provincias de 

Loja, cantón Espíndola, parroquias Amaluza, Santa Teresita y Jimbura; y la 

provincia de Zamora Chinchipe, cantón Palanda, parroquias Palanda y Valladolid, 

y en el cantón Chinchipe, parroquia San Andrés. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

b. Biodiversidad 
 

El Parque Yacuri posee 280 especies de plantas, de las cuales 32 especies son 

consideradas endémicas de la zona. A pesar de la baja diversidad de plantas 

registrada, se ha estimado que el área podría incluir al menos unas 1.300 especies 

de plantas vasculares. La mayor parte del parque incluye amplias zonas de 

páramo donde el pajonal se entremezcla con grandes zonas de achupallas y 

arbustos como la chuquiragua y valeriana. En algunos sectores, como 

Angashcola, existen buenas extensiones de bosque andino con importantes 

formaciones de suro y árboles de romerillo, cascarilla y pumamaqui. 

Destacan también parientes silvestres de la chirimoya y de los toronches o 

papayas de montaña. En términos de animales, el área incluye 18 especies de 

mamíferos, 111 especies de aves y 11 de anfibios. Entre los mamíferos destacan 

el oso andino, el ciervo enano, el puma, el lobo de páramo, la guanta andina, el 
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zorrillo y el tapir de montaña. Entre las aves están pavas barbadas, loritos, 

tucanes, colibríes, tangaras, becasinas imperiales y cotingas de vientre castaño. 

Dentro del grupo de los anfibios existen ranas cutín, ranitas de cristal y ranas 

marsupiales. (SNAP, 2019) 

c. Infraestructura  

En el Centro Administrativo de Cofradía se encuentran el Centro de Interpretación, 

áreas de acampada y un refugio. Además, se cuenta con varios senderos: 

- Sendero Romerillo: Este circuito es de 1 kilómetro y es de fácil recorrido. 
Se puede observar una gran diversidad de flora como romerillos, orquídeas 
o de avifauna. 

- Sendero Laguna Negra 1 y 2: Se recorre 3 kilómetros hasta las lagunas 
Negra 1 y 2, y Los Picachos. Se puede hacer camping, pesca deportiva y 
fotografía. 

- Sendero El Arbolito: Tiene un recorrido de 25 kilómetros. Parte de 

Consapamba hasta la Laguna Yacuri. Para hacer el recorrido se necesita 
de guía y equipo de acampar (SNAP, 2019). 

 

d. Personal administrativo y técnico  

Según El Plan de manejo Ambiental de Yacuri menciona que el personal 

administrativo y técnico del área, en esta área existe una organización jerárquica 

que desde la base contempla los guarda parques y su trabajo en campo, luego el 

administrador del PNYC, a continuación, los responsables regionales del MAE 

(Zonal 7: Loja y Zamora Chinchipe), hasta culminar en instancias a nivel nacional 

del MAE. En este sentido, el PNYC cuenta con 11 funcionarios (diez guardas 

parques y un administrador de área), personal que tiene a su disposición 

infraestructura básica y equipamiento para trabajo tanto en campo como en 

oficina. Los dos guardabosques laboran hacia el flanco oriental del PNYC y los 

ocho restantes hacia el flanco occidental, de ahí la necesidad de fortalecer el 

trabajo de control y vigilancia hacia el flanco oriental del parque. (MAE-Yacuri, 

2016, p. 29) 

e. Atractivos turísticos  
 

- Bosque de Angashcola:  

Se encuentra en un pequeño valle adyacente a la cordillera de Sabanilla. La mayor 

parte de esta Reserva Comunal corresponde a bosque nublado alto andino, 

dominado por árboles de romerillo y grandes parches de poáceas. Las partes altas 

están cubiertas por bosque achaparrado y más arriba por zonas de páramo. El 

sitio es ideal para la observación de aves, muchas de ellas exclusivas de esta 

zona de los Andes. Es frecuente también encontrar rastros de algunos mamíferos 

como oso de anteojos, tapir de montaña, vizcacha y lobo de páramo. 

- Lagunas de Yacuri:  

El complejo de lagunas de Yacuri está conformado por un total de 48 cuerpos de 

agua de diferente tamaño y de origen glaciar. Se encuentran principalmente 
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ubicadas en la parte sur del Parque Nacional Yacuri. La vegetación de páramo 

que rodea a las lagunas es diferente al de la zona norte del país, y presenta 

muchas especies endémicas de la región de los Andes del Sur (SNAP, 2019) 

5.4. Marco legal 
 

5.4.1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

La Convención (2006, citado por Stefany Vásquez, 2017, p. 13) define en el Art.1.- 

que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

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

condiciones con las demás. (p. 13) 

5.4.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo con el Objetivo nº 11.- Lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles, nos indica en la meta 11.4 que redoblar los esfuerzos 

para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo así mismo, 

en la meta 11.7 menciona lo siguiente que de aquí a 2030, proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad (2018, p. 52, 53) 

5.4.3. Código Ético Mundial del Turismo 

El Código Ético Mundial para el Turismo señala en el Art.7 Derecho al turismo: Se 

fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los 

estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías (OMT, 

2001, p. 6) 

5.4.4. Constitución del Ecuador 

En la Constitución del Ecuador el tema sobre accesibilidad se encuentra 

establecido los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, las 

personas con discapacidad recibirán atención prioritaria y especializada en todos 

los ámbitos público y privado. (Art. 35/Constitución Política del Ecuador/2008). 

Así mismo se menciona acerca: del acceso de manera adecuada a todos los 

bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas (Art. 47/Constitución 

Política del Ecuador/2008). 

Finalmente se menciona que el Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren la inclusión social mediante planes y 

programas de participación social, política, cultural económica, (Art. 

48/Constitución Política del Ecuador/2008). 

5.4.5. Ley de Turismo 
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En la Ley de Turismo las Áreas Turísticas Protegidas, indica que será de 

competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio 

de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o 

limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el 

ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que 

constan en el Reglamento de esta Ley. (Art. 20/Ley de Turismo/2018) 

Así mismo se menciona que la designación del área turística protegida comprende 

los centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística (Art. 22/Ley de 

Turismo/2008). 

5.4.6.  Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley de Gestión Ambiental señalan que los organismos encargados de la 

planificación nacional y seccional incluirán obligatoriamente en sus planes 

respectivos, las normas y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano 

(PAE). Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su 

presupuesto los   recursos necesarios para la protección y uso sustentable del 

medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la 

inejutabilidad de los mismos. (Art. 14/Ley de Gestión Ambiental /1999). Así mismo 

el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 

contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de 

la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del 

ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la 

conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir 

con el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. 

El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político 

administrativa del Estado (Art. 16/ Ley de Gestión Ambiental/1999).  

5.4.7. Ley Orgánica de Discapacidades 
 

En la Ley Orgánica de Discapacidades, sección IV: De la cultura, deporte, 

recreación y turismo señala que el Turismo accesible: La autoridad nacional 

encargada del turismo en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con discapacidad a las 

diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con diseño 

universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad. 

(Art. 44/Ley Orgánica de Discapacidades/2001). 

5.5. Marco referencial  
 

5.5.1. Accesibilidad en espacios protegidos: las áreas de uso público de 
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (España) 

Los espacios naturales protegidos reciben en la actualidad en España algo más 

de 50 millones de visitantes, teniendo en cuenta que el derecho al disfrute del 

medio ambiente debería ser universal a todas las personas, las áreas de uso 

público, como es el caso de la Reserva Mundial de la Biosfera de Monfragüe, 

deberían ir adaptándose y normalizarse para un uso generalizable a todos. Las 
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personas con diversidad funcional alcanzan en España los 3,5 millones de 

personas, se trata por tanto de un segmento de mercado que crece anualmente 

dentro del sector turístico. Esta investigación ha pretendido poner de relieve que 

una gran parte de las áreas de uso público de los espacios protegidos no permiten 

la accesibilidad a estas personas, al mismo tiempo que apunta las principales 

adaptaciones que deberían ir haciéndose en las mismas. (Leco, Pérez, & Mateos, 

2011, pág. 213)  

5.5.2. Propuesta de desarrollo del turismo accesible en la reserva de 
biósfera Isla de Ometepe (Nicaragua)  

Esta investigación de tipo descriptiva, de enfoque cualitativo, fue realizada para 

diseñar una propuesta de implementación de prácticas de accesibilidad en la 

Reserva de Biósfera Isla de Ometepe, mediante el análisis de su potencial como 

destino turístico de importancia en Nicaragua. Se aplicó el método inductivo para 

el análisis de la teoría recopilada y se logró establecer un marco referencial, en el 

que se definió el Turismo Accesible y sus implicaciones, así como el conjunto de 

normativas que lo regulan a nivel general y a nivel específico de espacios 

protegidos, y se identificaron iniciativas que han aplicado medidas de 

accesibilidad. Con esto se pudo crear la base para la realización de la propuesta 

de desarrollo de Turismo Accesible en la Isla, comenzando por un Modelo de 

Certificación que fortalezca gestión de la accesibilidad en la Isla; y concluyendo 

con la identificación de sitios de interés que tienen potencial para la 

implementación de prácticas de accesibilidad. (Medina, 2017, p. 913) 

5.5.3. Parque Nacional Iguazú Accesible (Argentina) 

El Parque Nacional Iguazú fue creado en el año 1934, siendo uno de los primeros 

de la República Argentina, se ubica en el norte de la provincia de Misiones, 

ocupando una superficie de 67 mil hectáreas, de las cuales 25 hectáreas están 

abiertas al turismo. El Parque Nacional Iguazú fue declarado Patrimonio Natural 

de la Humanidad por la UNESCO en el año 1.984. En el año 1.996 la 

Administración de Parques Nacionales llama a licitación pública para dotar de una 

nueva infraestructura accesible a 25 hectáreas que rodean a las Cataratas del 

Iguazú, bajo estrictas normas ecológicas, mejorando los servicios a los visitantes 

de todo el mundo y a su vez preservando la naturaleza. El grupo empresario 

Carlos E. Enríquez y Otros U.T.E., bajo el nombre de Iguazú Argentina®, gana 

esta Licitación Pública Nacional e Internacional. El concesionario es el 

responsable de la Construcción, Conservación, Administración y Explotación de 

las obras e instalaciones de infraestructura para la Atención de los Visitantes del 

Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú. La Empresa Iguazú Argentina® en 

su deseo de mejorar la calidad de sus servicios y cuidar el medio ambiente cuenta 

con un Sistema de Gestión Integrado. En el mes de febrero del año 2012 la 

fundación New7Wonder oficializa las Cataratas del Iguazú como una de las Siete 

Maravillas del Mundo y en el mes de abril del año 2013 la empresa certifica las 

Directrices de Accesibilidad a través del Ministerio de Turismo de la Nación. 

(Pudor, 2015, p. 189) 
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5.5.4.  “Propuesta para implementar infraestructura turística para 
personas con discapacidad motriz en la Reserva Orquideológica 
el Pahuma” (Quito-Ecuador)  

El trabajo propone la implementación de infraestructura turística para personas 

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

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

realizó el diseño y rediseño de los espacios con la finalidad de permitir la 

participación en las actividades de la vida social y el acceder a lugares turísticos,  

para incluir a personas con discapacidad motriz permite minimizar casos de 

exclusión, teniendo en cuenta sus requerimientos y haciendo uso de recursos 

públicos, facilitando el desplazamiento y satisfaciendo las necesidades de ocio y 

recreación, para lo cual es necesario comenzar con la eliminación de las barreras  

arquitectónicas en el entorno (Vásquez, 2017, pág. 14) 
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VI. METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene un alcance descriptivo, porque describe las principales 

características y beneficios del turismo accesible enfocado a entornos naturales 

como lo es el Parque Nacional Yacuri, además también se describe términos de 

discapacidad para poder segmentar el grupo que será el principal beneficiario de 

la investigación, en este caso se ha seleccionado las personas con discapacidad 

física, así mismo, se realiza la descripción de las normas legales en temas de 

turismo,  accesibilidad, áreas protegidas y los derechos de personas con 

discapacidad del Ecuador con el fin de que los resultados del estudio permitan 

describir el desarrollo de turismo accesible en el Parque Nacional Yacuri. 

6.1. Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el Parque Nacional Yacuri 

que se localiza en los Andes del sur del Ecuador, el área propuesta al presente 

estudio se ubica en las coordenadas UTM son al Suroeste X: 703600; Y: 9469600, 

parte alta de la parroquia de Jimbura comunidad aledaña al parque vía a Zumba. 

De acuerdo a la división político administrativa del Ecuador, el PNYC se localiza 

entre las provincias de Loja, cantón Espíndola, parroquias Amaluza, Santa 

Teresita y Jimbura; y la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Palanda, 

parroquias Palanda y Valladolid, y en el cantón Chinchipe, parroquia San Andrés. 

(MAE-Yacuri, 2016, p. 11-70).  

 

 

Figura 26.- Ubicación Geográfica del PNYC 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del PNYC, 2016 

El PNY Es una importante área protegida con ecosistemas principalmente andinos 

cuya mayor superficie está cubierta por páramo, ecosistema de gran importancia 

por su productividad en términos ecológicos y de servicios ambientales. Posee 

una superficie de 43.090,6 hectáreas repartidas entre la provincia de Zamora 

Chinchipe (86%) y Loja (14%). Fue declarado Parque Nacional mediante Acuerdo 

Ministerial N° 138, del 30 de diciembre de 2009 y debido a la presencia de 48 

lagunas y grandes vertientes que dotan del líquido vital a las comunidades que la 
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rodean, obtuvo la denominación de Humedal Ramsar Sistema Lacustre Yacuri en 

el año 2012. (MAE, 2016) 

6.2. Materiales 

Para realizar el presente estudio se empleará los siguientes materiales: 

- Laptop 
- Cámara fotográfica 
- Infocus 
- Material de oficina 
- Material bibliográfico 

6.3. Metodología por objetivos 
 

6.3.1. Metodología para: Diagnosticar la situación actual y accesible de los 
atractivos turísticos del Parque Nacional Yacuri en los altos de la 
Parroquia de Jimbura.  

Para desarrollar el presente objetivo se utilizará la siguiente metodología: 

A. Aplicación del Manual para Diagnóstico Turístico Local de Carla 
Ricaurte Quijano: 

El cual se divide en tres fases de diagnóstico trabajadas a través de fichas, sin 

embargo, serán aplicadas de acuerdo a las necesidades que requiere la 

investigación, es decir para determinar el diagnóstico turístico actual del PNYC se 

aplicará la ficha nº 3 denominada “Caracterización de atractivos y recursos 

turísticos” (Ricaurte, 2009, p. 44-50) (Ver anexo nº1). Se empleará fuentes de 

informacion directa e información secundaria como: 

- Observación directa 
- Informes o boletines que emite la administración de Yacuri,  
- Plan de desarrollo de la Parroquia de Jimbura 
- Fichas de Inventario Turistico del Mintur (Ver anexo nº2)  

Para realizar la ficha de Inventario Turístico del MINTUR se obtendrá la ficha de 

resumen la cual se detalla a continuación: 

Cuadro 43.- Ficha de resumen del atractivo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

 

 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

   

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  
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(Imagen del atractivo) 

 

Ubicación:  

 

Características: 

 

 
Recomendaciones: 
 
 

Actividades Turísticas 
 

Fuente: MINTUR,2019 

 

Una vez completado el diagnostico turístico actual de Yacuri, se procede realizar 

el diagnóstico de accesibilidad para ello aplicaremos los siguientes métodos:  

B. Aplicación de entrevista al Administrador del PNYC:  

Esta técnica se empleará con el fin de recoger información sobre cuanto conocen 

acerca del turismo accesible y la importancia de desarrollarlo dentro de las áreas 

naturales. La entrevista se realizará de forma individual y con modelo estructurado 

(Ver anexo nº 2). 

C. Aplicación de fichas técnicas de diagnóstico accesible:   

Propuestas en la Guía de Espacios y Actividades en la Naturaleza Accesibles para 

Todas las Personas, elaborado por la PREDIF (2011, p. 747, 748) las mismas que 

están adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad física, 

obteniendo el diagnóstico actual de: 

- Refugio (Ricaurte, Manual para Diagnóstico Turístico Local, 2009) 
- Baños  
- Parqueadero 
- Senderos  

A continuación, se muestra la ficha que evaluara el centro de recepción o refugio 

del PNYC.  

Cuadro 44.- Ficha de criterios de diseño accesibles para Centro de 
recepción 

Acceso al refugio Nivel Recomendado Situación Actual 

o El acceso 
evaluado es:  

La entrada principal  Entrada principal       _ 
Entrada alternativa    _ 
 

o El acceso es: Sin desniveles                          Si 
Con escalones aislados           No 
 
 
Con rampa                               Si 
Con escalera                           No 
Con plataforma elevadora       Si 
Con ascensor                          Si 

Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Nº___________ 
Altura________ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
 

o Especifique el 
ancho libre de 

Min 80 cm ____________ cm 
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paso de la 
puerta 

o Tipo de puerta Abre hacia el interior y/o exterior                            
_ 
 
 
corredera                                                               Si 
Giratoria o con puerta alternativa                        
Si                
de vidrio                                                               Si 
con mirilla de vidrio                                              Si 
automática                                                           Si 
siempre abierta                                                    _ 

- interior 
- exterior 
 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 

 

o ¿La puerta tiene 
escalones? 

Sin escalones Sí _    No _ 
Nº___________ 
Altura________ 
 

o ¿El espacio 
anterior y 
posterior a la 
puerta es 

o horizontal? 

 
Si _ 

 
Sí _    No _ 
 

o Altura del timbre 
de llamada / 
interfono (si 
tiene) 

100 – 140 cm __________cm 

o Antes o después 
de la puerta, ¿se 
ha colocado  

o un felpudo? 
Especifique: 

Fijo en toda su  
Superficie 

Sí _    No _ 
Fijo     __ 
No fijo __ 

o En recepción, 
existe un 
espacio en el 
que pueda 
inscribirse un 
círculo de 150 
cm de diámetro.    

≥ 150 cm Sí _    No _ 
 

Mobiliario de atención al público 
 

 ¿El mostrador de 
atención al cliente 
tiene un espacio 
adaptado para 
usuarios de silla de 
ruedas? 

Si Sí _    No _ 
 

o Altura del mostrador 
adaptado  

De 80 a 85 cm  ____________ cm 
 

o Ancho libre bajo el 
mostrador adaptado  

≥ 80 cm  ____________ cm 

o Fondo libre bajo el 
mostrador adaptado 

≥ 50 cm  ____________ cm 

o Altura libre bajo el 
mostrador adaptado  

De 70 a 80 cm  ____________ cm 

o Altura del mostrador 
en el espacio no 
adaptado  

≤ 110 cm ____________ cm 

- Observaciones 
 
 
 

Fuente: PREDIF, 2011, p. 730, 731, 732 y Europarc-España, 2007, p. 39 

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

 

En la siguiente ficha se indican los criterios que debe tener los servicios 

higiénicos adaptados para las personas con discapacidad física.  
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Cuadro 45.- Ficha de criterios de diseño accesibles para Baños 
adaptados 

Baños adaptados Nivel Recomendado Situación Actual 

Ubicación 
o En planta 

accesible con 
itinerario 
accesible 

Si   Sí _    No _ 
Nº planta 

Señalización  

o Señalización en 
la puerta de 
acceso con el 
Símbolo 
Internacional de 
Accesibilidad 
(SIA). 

o Aseos de 
señoras y 
caballeros 
señalizados con  
pictogramas 
homologados. 

o Altura de 
ubicación de 
pictogramas 

 Si 
 
 
 
 
 
 
Sí  
10 x 10 cm 
 
 
 
45 – 175 cm 

Puerta de aseos__ 
Puerto cabina ___ 
Sin señalar___ 
 
 
 
 
Sí _    No _ 
 
otro símbolo 
_________cm 
 
_________cm 
 

Puerta General de acceso a aseos de señoras o caballeros 

o Tipo de puerta Apertura hacia afuera o corredera                                                               __ abre hacia 
dentro 
 
__ corredera 
 
__abre hacia 
fuera 

o La puerta 
presenta 
desnivel 

No  Sí _    No _ 
 
Altura (cm)___ 
 

o Ancho libre de 
paso de la puerta 

≥ 80 cm ____________ cm 

o ¿Antes y 
después de la 
puerta existe un 
espacio en el que 
puede hacerse 
un giro de 360°? 

≥150 cm sí antes ___ 
sí después ___ 
no existe ___ 

o Tipo de pomo o 
tirador 

Manilla __ manilla 
__ tipo C 
__ requiere el giro de 
muñeca 
 

o Altura del timbre 
de llamada / 
interfono (si 
tiene) 

100 – 140 cm __________cm 

o La puerta está 
equipada con 
muelle de retorno 

No  Sí _    No _ 
 

Puerta de Cabina Adaptada 

o Tipo de puerta Apertura hacia afuera o corredera                                                               __ abre hacia 
dentro 
 
__ corredera 
 
__abre hacia 
fuera 

o La puerta 
presenta 
desnivel 

No  Sí _    No _ 
 
Altura (cm)___ 
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o Ancho libre de 
paso de la puerta 

≥ 80 cm ____________ cm 

o ¿Antes y 
después de la 
puerta existe un 
espacio en el que 
puede hacerse 
un giro de 360°? 

≥150 cm sí antes ___ 
sí después ___ 
no existe ___ 

o Tipo de pomo o 
tirador 

Manilla __ manilla 
__ tipo C 
__ requiere el giro de 
muñeca 
 

o ¿La puerta tiene 
un cerrojo fácil de 
manipular? 

Si  Sí _    No _ 
 

o ¿El cerrojo 
puede abrirse 
desde el 
exterior? 

Si  Sí _    No _ 
 

o La puerta está 
equipada con 
muelle de retorno 

No  Sí _    No _ 
 

Circulación y maniobra en el interior de la cabina 

o Dentro de la 
cabina, ¿puede 
inscribirse un 
círculo de 150 cm 
de diámetro? 

Si  Sí _    No _ 
 

o ¿La ubicación del 
lavabo no 
constituye un 
obstáculo para 
las maniobras de 
la persona en 
silla de ruedas? 

No  Sí _    No _ 

o ¿Tiene 
pavimento 
antideslizante? 

Antideslizante  Sí _    No _ 

Lavabo de la cabina 

o ¿El lavabo dispone 
de pedestal o faldón?  

No  ___ pedestal 
___ faldón 
 

o Altura respecto al 
suelo del borde 
superior del lavabo  

80 cm  ____________ cm 

o Altura libre debajo del 
lavabo 

De 62-72 cm ____________ cm 

o Fondo libre debajo 
del lavabo   

≥ 60 cm  ____________ cm 

o Grifería Monomando o automática  __ Monomando 
__ Automática 
__ De presión 
__ Que require el giro 
de la muñeca 

o Altura del borde 
inferior del espejo  

< 95 cm  ____________ cm 

o ¿El espejo está 
inclinado hacia el 
lavabo?  

Sí  Sí _    No _ 

o Altura de los 
accesorios del lavabo  

70 a 120 cm  ____________ cm 

Inodoro  

o Espacio disponible de 
acceso al inodoro 
(responder a esta 
pregunta como si 
estuviera sentado en 
el inodoro)    

Lateral por los dos lados ___ Ninguno ≥ 80 cm. 
___ Frontal 
___ Lateral dcho. 
___ Lateral Izq. 
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o Especifique ancho de 
espacio frontal al 
inodoro  

≥ 120 cm  ____________ cm 

o Especifique ancho de 
espacio lateral 
derecho  

≥ 75 cm  ____________ cm 

o Especifique ancho de 
espacio lateral 
izquierdo  

≥ 75 cm  ____________ cm 

o Altura del asiento del 
inodoro  

De 45 a 50 cm  ____________ cm 

o Altura del mecanismo 
de descarga 

De 70 a 110 cm ____________ cm 

o Tipo de mecanismo 
de descarga  

tamaño ≥ 5 cm ? ___ presión 
___ palanca 
_________cm 
 

o ¿Existe algún sistema 
de solicitud de ayuda 
(alarma)  

Sí Sí _    No _ 

Barras de apoyo de inodoro 

o Barras de apoyo 
(responder a esta 
pregunta como si 
estuviera sentado en 
el inodoro) 

2 abatibles o 1 abatible y 1 fija ___ a ambos lados 
___ lado dcho. 
___ lado izq. 

o En lado derecho, tipo 
de barra  

abatible  
 

___ fija 
___ abatible  
 

o En lado izquierdo, tipo 
de barra  

abatible  
 

___ fija 
___ abatible  
 

o Altura de las barras  70 – 80 cm  ____________ cm 
 

o Separación entre 
barras 

65 – 70 cm ____________ cm 

- Observaciones 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PREDIF, 2011, p. 741, 742, 743 

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

De la misma manera se presenta la ficha para evaluar el parqueadero que 

dispone el PNYC. 

Cuadro 46.- Ficha de criterios de diseño accesibles para Parqueadero 

Parqueadero Nivel Recomendado Situación Actual 

o Nº de plazas Nunca inferior al 2-3% del total de 
plazas 

Nº  

o Pavimento Duro(Compacto)                      Si 
Blando o suelto (Gravilla)        No 
Antideslizante                          Si 
Homogéneo y sin huecos        No 

 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
Sí _    No _ 
 

o Señalización Debe estar señalizada con el 
símbolo de accesibilidad  en el 
suelo y una señal vertical en lugar 
visible “Reservado para personas 
con movilidad reducida” 

 
Sí _    No _ 

o Dimensiones Se consideran dimensiones 
mínimas para estacionamiento de 
vehículo adaptado 3,50 x 5,00 m 

 
Sí _    No _ 



198 
 

o Espacio de 
acercamiento 

Espacio que puede ser 
compartido entre dos plazas 
contiguas y que permite las 
maniobras delante de la puerta 
del conductor (1,20 m) 

 
Sí _    No _ 

- Observaciones  
 
 
 

Fuente: PREDIF, 2011, p. 747, 748 y Europarc-España, 2007, p. 39 

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

Finalmente se diagnosticarán los senderos que dirigen hacia los principales 

atractivos del parque a través de la siguiente ficha. 

Cuadro 47.- Ficha de criterios de diseño accesibles para senderos 
accesibles 

Nombre del sendero  

Tramo  Nº 1 de  3 

Sendero Nivel Recomendado Situación Actual 

Características generales 

- Longitud Variable: Preferiblemente itinerarios 
cortos y circulares con diferentes 
posibilidades de prolongación 

Sí _    No _ 
Longitud (Km) 
 

- Pavimento  

o Tipo de pavimento Cemento, asfaltados, piedra, 
madera, tierra compactada, hierba 
bien segada, pavimento ecológico a 
base de polvo de vidrio u otros. 

Especifique: 

o Superficie  Compacta y regular, con buen 
mantenimiento 

Sí _    No _ 

o Resaltes y rehundidos Pavimento homogéneo, sin resaltes,  
ni rehundidos. 

Sí _    No _ 

o Antideslizante Antideslizante en seco y en mojado. Sí _    No _ 
o Integración con el 

entorno 
El material no debe desentonar con 
el entorno. 

Sí _    No _ 

- Seguridad 

o Bordillos laterales 
 

En caso de pasarelas de madera y 
para desniveles superiores a 10 cm, 
son necesarios bordillos laterales de 
10 cm de altura. Recomendables en 
todo el recorrido para marcar el 
itinerario de personas invidentes. 

Sí _    No _ 
Altura (cm) 

o Pasamanos o pasarelas 
 

Necesarios en puentes y zonas 
elevadas (>50 cm). Recomendables 
en todo el recorrido.  

Sí existen _    
No existen _ 
 

Doble pasamanos Altura Superior 
90 a 105 cm Altura Inferior 70 a 85 
cm  

Sí _    No _ 
Alt. Superior (cm) 
Alt. Inferior (cm) 

Prolongados 30  a 60 cm a ambos 
lados. 

Sí _    No _ 

 
La sección del pasamanos permite 
el paso continuo de la mano. 

Sí _    No _ 

o Drenaje Dispone de un sistema de drenaje 
que evita los encharcamientos. 

Sí _    No _ 

- Inclinación 

o Pendiente Longitudinal  Pendiente longitudinal ≤ 8%. La 
inclinación máxima para que los 
caminos de una zona natural sean 
practicables es del 10%. 

Inclinación máxima (%) 

o Pendiente Transversal Nunca superior al 2% Inclinación máxima (%) 

- Circulación horizontal 
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o Ancho mínimo de paso Ancho mínimo 120 cm.  
Estrechamientos puntuales de 90 
cm. 

Ancho mínimo (cm) 

o Puntos de cruce y 
cambios de dirección 

En senderos con un ancho = 150 
cm, se necesitan puntos de cruces y 
de cambio de dirección situados 
cada 500 m. Éstos tendrán un 
espacio libre de 150 x 200 cm. 

Distancia entre cruces 
____ (m) 
 
Dimensión 
______ x _____ (cm) 

- Mobiliario y zonas de descanso 

o Zonas de descanso  En senderos inclinados es 
necesario una zona de descanso 
horizontal cada 15 m, en senderos 
no inclinados estarán cada 45-60 
cm.  

Sí existen _    
No existen _ 
Distancia media (m) 

o Mobiliario adaptado Las zonas de descanso disponen 
de asientos y apoyos isquiáticos. 
Fuentes de agua a una altura 
adecuada para usuarios de sillas de 
ruedas. 

Bancos _ 
Apoyos isquiáticos _  
Fuentes adaptadas _ 

o Ubicación del mobiliario No debe invadir el sendero. Existe a 
lado de los asientos un espacio de 
90 x 90 cm para que usuarios de 
silla de ruedas puedan situarse 
junto a sus acompañantes. 

No invade el sendero _ 
Espacio adecuado de 
incorporación _ 
 

- Información durante el recorrido 

o Folletos informativos Contraste cromático entre textos y 
fondo 

Sí _    No _ 

Fuente de fácil lectura  Sí _    No _ 
Letra grande Sí _    No _ 

o Paneles y señales Soporte mate Sí _    No _ 
Contraste cromático entre textos y 
fondo 

Sí _    No _ 

Fuente de fácil lectura  Sí _    No _ 
Letra grande  Sí _    No _ 
Información visual complementada 
con braille y en altorrelieve. 

Sí _    No _ 

Espacio de aproximación adecuado 
para usuarios de silla de ruedas. 

Sí _    No _ 

o Personal Tiene formación en atención a 
personas con discapacidad. 

Sí _    No _ 

- Observaciones 
 
 
 

Fuente: PREDIF, 2011, p. 747, 748 

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

A continuación, se desarrollará un taller de validación de información, donde se 

socializará los resultados del diagnóstico turístico y accesible con el administrador 

y guarda parques del PNYC con el fin de validar la información obtenida en este 

objetivo en donde se abarcará problemáticas acerca del parque  

6.3.2. Metodología para: Identificar el interés de los miembros 
pertenecientes a la Asociación de Personas con Discapacidad Física 
del Cantón Loja en las actividades turísticas del Parque Nacional 
Yacuri 

Para el desarrollo del segundo objetivo se aplicará la siguiente metodología:  

Determinación de Población o Universo: se trabajará con la Asociación de 

Personas con Discapacidad Física del Cantón Loja (APDFIL).  

 



200 
 

Muestreo: a través de la aplicación de la fórmula de muestreo se determinará el 

número de personas que serán encuestados de cierta población o universo. 

Fórmula:  

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Las equivalencias para cada elemento de la formula son las siguientes:  

- Z: Valor estadístico 1,96 (95%) 
- N: Tamaño de la población 
- P: Probabilidad de ocurrencia 0,5 (50 %) 
- Q: Probabilidad de fracaso 0,5 (50 %) 
- D: Error máximo, permitido por el investigador 0,05 (5%) 

 

Una vez obtenida la muestra se procederá con la aplicación de encuestas para 

determinar el nivel de interés que tienen los socios de la APDFIL para conocer y 

realizar actividades en el PNYC (Ver anexo nº 3). Para finalizar se procederá 

analizar cada una de las preguntas establecidas. 

Por consiguiente, se ejecutará un taller para la socialización de los resultados 

de las encuestas aplicadas a los miembros de la asociación, así mismo para 

identificar los principales problemas que tienen las personas con discapacidad 

física al momento de visitar y realizar las actividades turísticas en áreas naturales, 

lo cual nos facilitará identificar las posibles soluciones que favorezcan la 

accesibilidad en el PNYC.  

Para ello emplearemos la matriz de involucrados, herramienta que se utiliza para 

averiguar cuáles grupos apoyarían una determinada estrategia para abordar el 

problema, así como los grupos que se opondrían a dicha estrategia (López, 2010, 

p. 71), de acuerdo al presente estudio los involucrados son el administrador del 

PNYC y la APDFIL. 

Cuadro 48.- Matriz de Involucrados 

Involucrados Intereses Problemas 
Recursos y 

mandatos 

    

Fuente: López, 2010, p. 71 

 

Una vez desarrollada la matriz de involucrados se procede a obtener el árbol de 

problemas, técnica que busca articular los problemas en la situación existente, 

percibidos por los involucrados. Por otra parte sera la herramienta que nos facilite 

la obtencion de estrategias de accesibilidad para el PNYC. 
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6.3.3. Metodología para: Proponer estrategias de turismo accesible para 
personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri. 

 

Para desarrollar del último objetivo se empleará el siguiente método:  

De acuerdo a los resultados del árbol de problemas se podrá establecer las 

estrategias de turismo accesible para personas con discapacidad física en el 

PNYC. Por lo tanto, se validará las estrategias mediante la aplicación de un 

modelo de ficha de presentación de estrategias la cual se detalla a continuación: 

Cuadro 49.- Modelo de ficha de presentación de estrategias 

Estrategia de accesibilidad 

Estrategia  

Características  
  

Ubicación  

Medida accesible a aplicar  

Materiales a utilizar   

Costo de inversión   

Responsable  

Diseño  

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

De la misma forma una vez culminado el llenado de las fichas de diseño y 

presentación de estrategias se procede a socializar los resultados tanto con 

autoridades del Parque Nacional Yacuri como con la Asociación de Personas con 

Discapacidad Física del cantón Loja.
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VII. CRONOGRAMA 

Cuadro 50.- Cronograma 

OBJETIVO/ACTIVI
DAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

OBJETIVO 1  

Diagnóstico 
situacional 
turístico 

 X                   

- Llenado 
de ficha 
Nro. 3 de 
diagnóstic
o turístico 

- Llenado 
de ficha 
de 
MINTUR 

Diagnóstico de 
accesibilidad 

  X                  
- Entrevista 

al 
personal 
administr
ativo 

- Llenado 
de fichas 
de 
diagnóstic
o 
accesible 

  X X                 

Taller de 
validación de 
información 

    X X               

OBJETIVO 2  

Encuestas 

      X X             

- Elaboraci
ón y 
aplicación 
de 
encuestas 
a los 
miembros 
de la 
APDFIL 

- Tabulació
n y 
análisis 
de los 
resultado
s 
obtenidos 
en las 
encuestas 

       X             

Taller de 
socialización de 
resultados 

        X            

Sistematización de 
matriz de 
involucrados 

         X           

OBJETIVO 3  
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Diseño y 
presentación de 
estrategias 

          X X X        

- Aplicación 
del 
“Modelo 
de ficha 
de diseño 
de 
estrategia
s” 

Presentación a las 
autoridades 

             X X      

SISTEMATIZACIÓ
N DEL TRABAJO 

               X X X   

PRESENTACION 
DEL TRABAJO 

                  X X 

Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango 

VIII. PRESUPUESTO  

Cuadro 51.- Presupuesto 

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Materiales y suministros 

Material para 

talleres suministros 2  $       5,00  
 $         10,00  

Hojas de papel 

Bond 
Resma 1  $       5,00   $           5,00  

Impresiones Hojas 1000  $       0,10   $       100,00  

Fotocopias Copias 150  $       0,05   $           7,50  

Alquiler de 

cámara 
Cámara 1  $     15,00   $         15,00  

Alquiler de 

infocus 
Infocus 1  $     20,00   $         20,00  

Empastado Empastado 2  $     10,00   $         20,00  

Viajes Técnicos 

Pasajes 

(estudiante) 
Tickets 4  $  10,00   $         40,00  

   Subsistencia Alimentación  60  $    3,00   $       180,00  

Pasajes 

(docente) 
Tickets 2  $  10,00   $         20,00  

   Subsistencia  Alimentación  3  $    3,00   $           9,00  

Varios 

Coffee break bocadillos 100  $          1,25   $       125,00  

TOTAL:        $       551,50  

 
Elaboración: Tatiana Carolina Paladines Sarango



     

 

 

ÍNDICE  

1. TÍTULO: ..........................................................................................................................1 

2. RESUMEN......................................................................................................................2 

3. INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................4 

4. REVISIÓN LITERARIA ................................................................................................8 

4.1. Marco Conceptual ...............................................................................................8 

4.1.1. Normativa Legal ...................................................................................................8 

4.1.1.1. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

  .........................................................................................................................8 

4.1.1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible ........................................................8 

4.1.1.3. Código Ético Mundial del Turismo ..........................................................8 

4.1.1.4. Constitución del Ecuador ..........................................................................9 

4.1.1.5. Ley Orgánica de Discapacidades ............................................................9 

4.1.1.6. Ley de Turismo ............................................................................................9 

4.1.1.7. Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 10 

4.1.1.8. Ley de Gestión Ambiental .......................................................................11 

4.1.2. Turismo accesible .............................................................................................11 

4.1.2.1. Antecedentes ..............................................................................................11 

4.1.2.2. Definición ....................................................................................................13 

4.1.2.3. Beneficios del turismo accesible...........................................................14 

4.1.2.4. Cadena de accesibilidad ..........................................................................15 

4.1.2.5. Criterios básicos para un diseño accesible y universal ..................16 

4.1.2.6. Principales barreras en el turismo accesible .....................................16 

4.1.2.7. Turismo accesible en Áreas Naturales ................................................18 

4.1.2.8. Turismo accesible en el Ecuador ..........................................................20 

4.1.3. Beneficiarios del turismo accesible ..............................................................21 

4.1.3.1. Personas con discapacidad y tipos de discapacidad ......................21 

4.1.3.2. Personas con discapacidad física o motora .......................................21 

4.1.3.3. Personas con discapacidad visual .......................................................22 

4.1.3.4. Personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacúsica .........23 

4.1.3.5. Personas con discapacidad intelectual o cognitiva .........................23 

4.1.3.6. Otros beneficiarios del turismo accesible ...........................................24 



     

 

 

4.1.3.7. Cifras ............................................................................................................25 

4.1.4. Áreas protegidas ...............................................................................................26 

4.1.4.1. Definición ....................................................................................................26 

4.1.4.2. Zonificación del Área protegida .............................................................26 

4.1.4.3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Ecuador .....................26 

4.1.4.4. Categorías de áreas protegidas .............................................................28 

4.1.4.5. Parques Nacionales ..................................................................................28 

4.2. Marco referencial ...............................................................................................30 

a) Accesibilidad en espacios protegidos: las áreas de uso público de 

la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (España) ............................................30 

b) Propuesta de desarrollo del turismo accesible en la reserva de 

biósfera Isla de Ometepe (Nicaragua) ..................................................................30 

c) Parque Nacional Iguazú Accesible (Argentina) ..................................31 

d) Propuesta para implementar infraestructura turística para 

personas con discapacidad motriz en la Reserva Orquideológica el Pahuma 

(Quito-Ecuador) .........................................................................................................32 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .....................................................................................33 

5.1. Materiales ............................................................................................................33 

5.2. Métodos ...............................................................................................................33 

5.3. Técnicas...............................................................................................................34 

5.4. Metodología por objetivos ..............................................................................35 

5.4.1. Primer objetivo: Diagnosticar la situación actual y accesible de los 

atractivos turísticos del Parque Nacional Yacuri en los altos de la Parroquia de 

Jimbura. 35 

5.4.2. Segundo objetivo: Identificar el interés de los miembros pertenecientes 

a la Asociación de Personas con Discapacidad Física del Cantón Loja en las 

actividades turísticas del Parque Nacional Yacuri. .................................................35 

5.4.3. Tercer objetivo: Proponer estrategias de turismo accesible para 

personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri. ........................37 

6. RESULTADOS ............................................................................................................39 

6.1. Primer objetivo: Diagnosticar la situación actual y accesible de los 

atractivos turísticos del Parque Nacional Yacuri en los altos de la Parroquia 

de Jimbura. .....................................................................................................................39 

6.1.1. Diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos del 

PNY de la zona de visita de Jimbura ....................................................................43 



     

 

 

6.1.2. Diagnóstico de accesibilidad del PNY en la zona alta de la parroquia 

Jimbura. .......................................................................................................................64 

6.1.3. Entrevista ....................................................................................................86 

6.1.4. Taller de validación de información turística y accesible del PNY88 

6.2. Segundo objetivo: Identificar el interés de los miembros pertenecientes 

a la “Asociación de personas con discapacidad física del cantón Loja” en las 

actividades turísticas del Parque Nacional Yacuri. ..............................................90 

6.2.1. Aplicación de encuestas ..........................................................................90 

6.2.2. Elaboración de la matriz de involucrados .........................................100 

6.2.3. Elaboración del árbol de problemas y de objetivos ........................107 

6.3. Tercer objetivo: Proponer estrategias de turismo accesible para 

personas con discapacidad física en el Parque Nacional Yacuri. ..................110 

a. Objetivo estratégico: Propuesta de implementación de infraestructura 

turística accesible en el PNY ...................................................................................110 

b. Objetivo estratégico: Propuesta de capacitación para atención al turista 

con discapacidad física.............................................................................................118 

c. Objetivo estratégico: Propuesta de curso formativo turismo accesible 

dirigido a prestadores de servicios turísticos de las parroquias de Jimbura y 

Amaluza. .....................................................................................................................121 

d. Objetivos estratégicos: Propuestas para alta afluencia de turistas con 

discapacidad física ....................................................................................................124 

e. Objetivo estratégico: Crear alianzas estratégicas entre instituciones 

público-privadas que promuevan el desarrollo de turismo accesible .................129 

Presupuesto de estrategias ..................................................................................131 

7. DISCUSIÓN ...............................................................................................................132 

8. CONCLUSIONES......................................................................................................140 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................................142 

10. BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................143 

11. ANEXOS .................................................................................................................146 

Anexo 1. Ficha nº 3 del Manual para Diagnóstico Turístico Local .........................146 

Anexo 2. Ficha de inventario turístico del MINTUR 2018 ........................................153 

Anexo 3. Entrevista .......................................................................................................164 

Anexo 4. Encuesta ........................................................................................................165 

Anexo 5. Registro de asistencia del personal del PNY al taller de validación ......168 



     

 

 

Anexo 6. Registro de asistencia de los miembros de la APDFIL al taller de 

socialización de encuestas ..........................................................................................169 

Anexo 7.Decreto de cambio de Objetivo dos ............................................................170 

Anexo 8. Anteproyecto .................................................................................................171 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Criterios básicos de diseño accesible y universal ........................ 16 

Cuadro 2.Barreras de entorno para el turismo accesible ............................. 17 

Cuadro 3. Barreras sociales para el turismo accesible ................................ 18 

Cuadro 4.- Matriz de involucrados ............................................................... 37 

Cuadro 5.- Modelo de presentación de propuestas ..................................... 38 

Cuadro 6. Atractivos turísticos del PNY, 2019 ............................................. 43 

Cuadro 7. Cuadro de resumen del atractivo laguna Negra 1 y 2 .................. 45 

Cuadro 8. Ficha de resumen del atractivo “Lagunas Negras 1 y 2” .............. 47 

Cuadro 9. Cuadro de resumen del atractivo los Picachos ............................ 49 

Cuadro 10. Ficha de resumen del atractivo los Picachos ............................. 51 

Cuadro 11. Cuadro de resumen del atractivo laguna Bermejas ................... 52 

Cuadro 12. Ficha de resumen del atractivo lagunas Bermejas .................... 54 

Cuadro 13. Cuadro de resumen del atractivo laguna los Patos ................... 56 

Cuadro 14. Ficha de resumen del atractivo laguna los Patos ...................... 58 

Cuadro 15. Cuadro de resumen del atractivo laguna Natosa ....................... 60 

Cuadro 16. Ficha de resumen del atractivo laguna Natosa .......................... 62 

Cuadro 17. Cuadro complementario de los atractivos del PNY .................... 63 

Cuadro 18. Diagnóstico de accesibilidad de las diferentes áreas del PNY ... 65 

Cuadro 19. Criterios de calificación de accesibilidad ................................... 65 

Cuadro 20. Ficha de diagnóstico accesible para el refugio .......................... 66 

Cuadro 21. Ficha de diagnóstico accesible para el área de baños públicos 67 

Cuadro 22. Ficha de diagnóstico accesible para el parqueadero ................. 70 

Cuadro 23. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero los Romerillos . 71 

Cuadro 24. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero el Duco ........... 73 

Cuadro 25. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero Laguna Negra 1

 .................................................................................................................... 75 

Cuadro 26. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero Lagunas 

Bermejas ..................................................................................................... 78 

Cuadro 27. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero laguna de los 

Patos ........................................................................................................... 80 

Cuadro 28. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero laguna Natosa 82 

Cuadro 29. Ficha de diagnóstico accesible para el sendero Los Picachos .. 84 

Cuadro 30. Entrevista al personal que labora en el PNY ............................. 87 



     

 

 

Cuadro 31. Instituciones para personas con discapacidad física del cantón 

Loja y cantón Espíndola, 2020 ..................................................................... 90 

Cuadro 32. Matriz de involucrados, 2020 ................................................... 101 

Cuadro 33. Árbol de problemas de los actores involucrados, 2020............ 108 

Cuadro 34. Árbol de objetivos de los actores involucrados, 2020 .............. 109 

Cuadro 35. Primer objetivo estratégico ...................................................... 110 

Cuadro 36. Segundo objetivo estratégico .................................................. 118 

Cuadro 37. Tercer objetivo estratégico ...................................................... 121 

Cuadro 38. Cuarto objetivo estratégico ...................................................... 124 

Cuadro 39. Quinto objetivo estratégico ...................................................... 129 

Cuadro 40. Presupuesto de estrategias propuestas .................................. 131 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación del PNY y sus atractivos............................................... 40 

Figura 2. Mapa de atractivos turísticos del PNY .......................................... 44 

Figura 3. Laguna Negra 1 ............................................................................ 47 

Figura 4. Los Picachos ................................................................................ 51 

Figura 5. Lagunas Bermejas ........................................................................ 54 

Figura 6. Laguna de los Patos ..................................................................... 58 

Figura 7. Laguna Natosa ............................................................................. 62 

Figura 8. Edad de los encuestados .............................................................. 91 

Figura 9. Género de los encuestados .......................................................... 91 

Figura 10. Grado de discapacidad de los encuestados ................................ 92 

Figura 11. Ayudas técnicas usadas por los encuestados ............................. 92 

Figura 12. Ocupación de los miembros de los encuestados ........................ 93 

Figura 13. Frecuencia de viaje de los encuestados ..................................... 93 

Figura 14. Compañía de viaje de los encuestados ...................................... 94 

Figura 15. Recursos accesibles considerados en un sitio turístico de 

naturaleza por los encuestados ................................................................... 94 

Figura 16. Problemas identificados por los encuestados ............................. 95 

Figura 17. Visitas a las áreas protegidas de la provincia de Loja, 2019-2020

 .................................................................................................................... 96 

Figura 18. Disposición de visitar un área natural por los encuestados ......... 96 

Figura 19. Disposición de visitar el PNY por los encuestados ...................... 97 

Figura 20. Actividades turísticas en el PNY que realizarían los encuestados

 .................................................................................................................... 97 

Figura 21. Frecuencia de visita al PNY de los encuestados......................... 98 

Figura 22. Transporte utilizado para visitas al PNY por los encuestados ..... 98 

Figura 23. Medios de comunicación para informar sobre el PNY a los 

encuestados ................................................................................................ 99 

file:///E:/PRESENTACION%20DE%20TESIS%20PNY/tesis%20casi%20finalizada.docx%23_Toc58564229
file:///E:/PRESENTACION%20DE%20TESIS%20PNY/tesis%20casi%20finalizada.docx%23_Toc58564230
file:///E:/PRESENTACION%20DE%20TESIS%20PNY/tesis%20casi%20finalizada.docx%23_Toc58564231
file:///E:/PRESENTACION%20DE%20TESIS%20PNY/tesis%20casi%20finalizada.docx%23_Toc58564232
file:///E:/PRESENTACION%20DE%20TESIS%20PNY/tesis%20casi%20finalizada.docx%23_Toc58564233


     

 

 

Figura 24. Tiempo de visita al PNY por los encuestados ............................. 99 

Figura 25. Recomendaciones de actividades o servicios turísticos para el 

PNY por los encuestados .......................................................................... 100 

 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Ficha nº 3 del Manual para Diagnóstico Turístico Local .............................146 

Anexo 2. Ficha de inventario turístico del MINTUR 2018 ............................................153 

Anexo 3. Entrevista ...........................................................................................................164 

Anexo 4. Encuesta ............................................................................................................165 

Anexo 5. Registro de asistencia del personal del PNY al taller de validación ..........168 

Anexo 6. Registro de asistencia de los miembros de la APDFIL al taller de 

socialización de encuestas ..............................................................................................169 

Anexo 7.Decreto de cambio de Objetivo dos ................................................................170 

Anexo 8. Anteproyecto .....................................................................................................171 

 


