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Introducción 
La accesibilidad a través del tiempo ha sido uno de los importantes temas que han tratado muchas 

organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales con el objeto 

de lograr la plena integración e igualdad de las personas con discapacidad. 

En el Ecuador una de las primeras acciones del estado orientada a la atención coordinada, técnica y 

normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP - Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, 

que se encargó de la formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad.  

En 1980 especificamente el 18 de julio, se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud, la que se encargó de la organización e implementación de la rehabilitación 

funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la organización de servicios de 

Medicina Física y Rehabilitación en casi todas las provincias, que se suman a las ya existentes 

unidades de rehabilitación de la seguridad social. 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, en donde se crea la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido - DINARIM, la cual reemplaza al CONAREP y se 

asigna al Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en 

todo lo relacionado con esa actividad. Esta Ley contiene varias disposiciones relacionadas con la 

prevención y la atención de las personas con discapacidad. 

Por último el 29 de Julio de 1992, el Honorable Congreso Nacional expide la Ley 180 sobre 

Discapacidades, proyecto preparado por la CIASDE - Comisión Interinstitucional de Análisis de la 

Situación de las Discapacidades en el Ecuador, con el propósito de coordinar las acciones que los 

organismos y las entidades de los sectores público y privado realizan para atender los problemas 

relacionados con las discapacidades. Esta Ley entró en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial Nº 996 del 10 de Agosto de 1992, cuyo ART.7 dispone la creación del Consejo 

Nacional de Discapacidades del Ecuador - CONADIS, que inicia sus actividades específicas a 

principios de 1993. 

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

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

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el 28 de agosto de 2006, finalmente aprobado por la 

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

los Estados, mediante Resolución A/61/611, en el que establece que los estados deben proteger los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Por tanto tienen la obligación de 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. 

A nivel internacional en el año 1963, en Suiza, se celebró el “Congreso Internacional para la 

Supresión de Barreras Arquitectónicas” en el que se tomó mayor conciencia sobre el concepto de 

accesibilidad y se realizaron varias declaraciones en donde se trataron los derechos para mejorar 

las condiciones de vida de la población con discapacidad. 
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La evolución de estas declaraciones se presenta a continuación: 

o La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas en 

1975. 

o El Año Internacional de los Minusválidos declarado por las Naciones Unidas en 1981. 

o El Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos aprobado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1982. 

o La Conferencia Europea de Accesibilidad de los Edificios Públicos en 1987. 

o La aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1993, de 

las Normas Uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

o La Declaración de Barcelona: La ciudad y los discapacitados en el año 1995. 

o La Convención sobre los derechos de Personas con Discapacidad, Art.30, ONU 13 de 

Diciembre de 2006 

En el año 1980 consiente de todo este movimiento la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

contempla la creación de los principios dentro de la “Declaración de Manila”, reconociendo el 

turismo como un derecho fundamental y clave para el desarrollo humano. 

El concepto de Turismo para Todos había adquirido relevancia en el año 1989 a través de un grupo 

de expertos británicos en turismo y discapacidad que habían publicado el informe “Tourism for all”. 

El “Diseño para Todos” o “Diseño Universal”, es el concepto definido en 1996 por el Trace Center de 

la Universidad de Wisconsin (EE.UU.) como “el proceso de crear productos, servicios y sistemas que 

sean utilizables por la mayor gama posible de personas con distintas habilidades, abarcando el 

mayor tipo de situaciones posibles”. 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, a nivel mundial, esta actividad se ha 

convertido en un fenómeno social que produce constantes flujos de personas y de divisas que, de 

acuerdo a las estadísticas de la OMT al inicio del año 2012 sigue la senda favorable del año anterior, 

al publicar un primer avance con los datos de las llegadas internacionales durante los primeros 

meses del año, en donde se observa que el turismo mundial ha crecido un 5,7 % alcanzando la cifra 

de los 131 millones de llegadas de turistas internacionales. De acuerdo a la OMT se espera un 

crecimiento que permita llegar a los 1.000 millones de turistas internacionales. 

En lo que respecta al continente Américano el turismo ha crecido un 6 por ciento respecto a los 

datos del 2011. El mayor crecimiento se ha producido en América del Sur (+8%) y América Central 

(+7%). 

La Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador OPTUR de acuerdo a los datos 

históricos del Ministerio de Turismo perteneciente al año 2011, período Enero-Diciembre, en el que 

se registra el ingreso de 1’140.000 de turistas internacionales preven un aumento del 7% para el 

año 2012 ya que en lo que va del año 2012 periodo Enero-Abril llegaron al país un total de 92.627 

extranjeros. Comparado con el año 2011 en el mismo periodo ingresaron un total de 87.509 

visitantes. 
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El Ecuador no alejado de todo este cambio positivo se ha adherido a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Art. 30, de la participación en la vida 

cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, en el cual al tenor de su literal c) 

menciona que el Estado deberá: “asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a 

instalaciones deportivas, recreativas y turísticas”. 

El proyecto contempla dar cumplimiento con en el  Plan Nacional del Buen Vivir,  que refleja la 

inclusión de personas con discapacidad en los objetivos: 

o Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad. 

o Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

o Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

Seguido de los Objetivos Estratégicos 4.1 respecto a generar oferta turística sostenible y 

competitiva potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructura, equipamientos, facilidades, servicios, 

para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales 

además determinada en 4.2 numeral 7 política de Estado para el Turismo Sostenible del Plan 

Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador 2020 (PLANDETUR 2020) la 

democratización del ocio como derecho humano. 
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Antecedentes 

De acuerdo al INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el último censo de población y 

vivienda realizado en el Ecuador en el año 2010 se desprende que en el Ecuador hay una población 

de 14’483.499 personas, de donde el 9.5% de personas con discapacidad asisten a un 

establecimiento de educación especial, 0.4% trabajan en el sector público y 12.5% son adultos/as 

mayores jubilados. 

En el Ecuador según datos del Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, que desde 1996 

realiza un proceso de registro, calificación y carnetización a las personas con discapacidad a nivel 

nacional, se desprende que que 331.106 personas tienen algún tipo de discapacidad; de las cuales 

38.962 poseen deficiencias visuales, 162.034 personas sufren deficiencias físicas, 74.215 personas 

tienen deficiencias intelectuales, 4.831 deficiencias de lenguaje, 13.305 tienen deficiencias 

psicológicas y 37.759 personas con discapacidad por deficiencia visual.  

De acuerdo a la Contitución Política del Ecuador promulgada en el año 2008, en el artículo 47 “El 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social” por tanto el Estado establecerá medidas que garanticen a las 

personas con discapcidad, la utilización de bienes y servicios, especialemente en las áreas de salud, 

educación, capacitación, inserción laboral y recreación. Por tanto para este importante grupo 

poblacional, se presentan muchas barreras de accesibilidad y los problemas a los que se enfrentan 

responden a múltiples factores, como falta de oportunidades de empleo, falta de inclusión en 

actividades sociales, barreras arquitectónicas, falta de acceso adecuado a servicios como 

alojamiento, alimentación, transporte, recreación, entre otros. 

De ahí, que la práctica del turismo en este grupo social importante se ha encontrado con 

dificultades sustanciales que han generado que se limite el disfrute del tiempo libre no sólo del 

individuo con discapacidad sino también de su entorno inmediato, esto es  la familia y amigos que 

lo asisten, razón por la que constituye un segmento poblacional que requiere sean cubiertas sus 

necesidades de accesibilidad a todos los servicios de oferta turística en forma urgente, y de 

prestación de servicios. 

Como se acotó anteriormente las diferentes políticas de Estado han direccionado su esfuerzo en 

desarrollar reglamentaciones o medidas como: el Plan Nacional de Discapacidades, el Reglamento 

sobre discapacidades, el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, la ley de seguridad social entre otras. Por tanto la vinculación entre accesibilidad 

y turismo es relativamente nueva e implica el planeamiento, diseño y desarrollo de actividades 

especialmente pensadas para este grupo social prioritario; razón por la cual se pretende en forma 

apremiante desarrollar lineamientos para el sector de alojamiento turístico en los diferentes 

ámbitos como: diseño de infraestructura complementaria, adaptación de estructuras, capacitación, 

actividades recreativas y desarrollo de zonas turísticas accesibles para diferentes tipos de 

discapacidades entre ellas: físicas, visuales, psicológicas, auditivas y de lenguaje.    
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En función de lo anteriormente expuesto es de interés para el Ministerio de Turismo dar 

cumplimiento con lo dispuesto en la Normativa del Estado Ecuatoriano vinculan ley tomar medidas 

para establecer prácticas inclusivas para este valioso grupo poblacional con las empresas del sector 

regulado por esta Cartera de Estado.  Ante esto, el establecer lineamientos para facilitar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a la actividad turística como tal, en sus diferentes 

frentes tanto como desarrollando una oferta adecuada cuanto como  facilitando la demanda de 

servicios turísticos es una tarea obligatoria de todos. 
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Alcance 

El presente manual está enfocado en el desarrollado de lineamientos para todo sitio turístico  que 

brinde servicio de alojamiento a través de un espacio físico en el Ecuador orientado 

específicamente a habitaciones, áreas de circulación y áreas de alimentación  a: 

o Personas con discapacidad por deficiencias físicas  

o Personas con discapacidad por deficiencias mentales  

o Personas con discapacidad por deficiencias visuales y,  

o Personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje. 

o Adultos mayores 
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Objetivo general  

Desarrollar las lineamientos aplicables a la accesibilidad arquitectónica, de comunicación, 

iluminación y señalización para personas con discapacidad y adultos mayores en establecimientos 

que prestan el servicio de alojamiento turístico incluyendo: 

a. Lineamientos respecto a características y acceso a los servicios disponibles para 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

b. Lineamientos para aplicar en la infraestructura física de construcciones 

(adaptaciones o implementaciones). 

c. Lineamientos de comunicación, iluminación y señalización complementarias. 

d. Consideraciones para la seguridad de las personas con discapacidad y adultos 

mayores durante situaciones de emergencia. 

e. Elaboración de una lista de verificación (cuestionario) para evaluar el grado de 

cumplimiento de estos establecimientos vs. las lineamientos planteados. 

Los destinatarios  de estos lineamientos será los alojamiemtos turísticos y los benefiaciaros serán 

las personas con movilidad y/o Comunicación reducida, el recurso humano del sector turístico y las 

personas con discapacidad en general. 

El uso y manejo del presente manual tendrá como finalidad: 

1. Sensibilizar a los alojamientos turísticos sobre aspectos mínimos que deberían contemplar 

para su gestión. 

2. Establecer un marco de referencia para la gestión de las organizaciones, que oriente hacia la 

accesibilidad y mejora de sus procesos. 

3. Promover la adopción e intercambio de buenas prácticas entre los alojamientos turísticos. 

4. Preveer de una herramienta práctica para que se acople a la implementación de sistemas de 

gestión de calidad ESTIMULOS Y BENEFICIOS PARA FAVORECER Y MOTIVAR ACCESIBILIDAD 

Objetivos específicos 

a. Plantear  lineamientos de accesibilidad  y  direccionar la aplicabilidad en establecimientos de 

servicios de alojamientos turísticos  para personas  con algún tipo de incapacidad, adultos 

mayores y público en general. 

b. Incentivar la adopción de medidas positivas,  que oriente hacia la accesibilidad la mejora de 

la calidad de los servicios, promover el intercambio de innovaciones , mejores prácticas 

entre establecimientos de servicios de alojamiento turístico que satisfagan de manera 

integral la inclusión en la vida cotidiana de toda la ciudadania en general, satisfaciendo de 

esta manera sus necesidades. 

c. Implementar una lista de verificación en el que se pueda evaluar el grado de cumplimiento 

de acuerdo a las lineamientos plantedas. 
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Delimitación de los Objetivos  

El presente manual de lineamientos para la accesibilidad para personas con algún tipo de 

discapacidad y adultos mayores  está direccionado para que su aplicabilidad sea de manera 

voluntaria ya sea este de dominio propio o bajo un sistema de concesión  

Los articulados que se exponen en el presente manual  son genéricos y por lo tanto pueden ser 

aplicables a todas las organizaciones o entidades como por ejemplo hoteles, hostales, moteles, 

refugios, cabañas, y otros sin importar su ubicación geográfica, tamaño,  tipo de clientes o 

usuarios , tipo de servicios prestados  que desarrollen actividades  en en tanto su aplicación sea 

posible, para que éstos resulten accesibles. 

El presente manual especifica los requisitos para una adecuada gestión de servicios de accesibilidad 

en Alojamientos Turísticos, por tanto pueden demostrar su capacidad para proporcionar servicios 

que satisfagan los requisitos de todos los clientes, aumentar la satisfacción de los  clientes o 

usuarios , de los grupos de interés y optimizar los recursos para la prestación de servicios. 

El manual se encuentra dividido en cuatro capítulos que se enumeran a continuación: 

o Accesibilidad Arquitectónica 

o Comunicación Iluminación y Señalización interna orientada a la accesibilidad 

o Referidas a Seguridad y Salud 

o Capacitación del Personal 

La difusión del presente manual estará a cargo del Ministerio de Turismo en los términos, 

condiciones, tiempos y plazos que este creyere conveniente. 

¿DIRECTRIZ? 

¿LINEAMIENTO? 

¿MANUAL? 

COMO SE HACEN LOS CAMBIOS? 

¿CUALES SON ESTIMULOS? 

¿HAY DIFERENCIA ENTRE ESTABLECIMIENTOS NUEVOS Y VIEJOS? 

¿EXISTE LINEAMIENTO DE UN NUMERO DE HABITACIONES O SON TODAS? 

¿DETERMINACION DE TIPO DE MANUAL Y SU RELACION JERARQUICA CON ORDENANZAS, 

REGLAMENTOS, ETC? 

¿TRATAMIENTO PARA EDIFICACIONES PATRIMONIALES Y ANTIGUAS? 

¿definir niveles de discapacidad; por ejemplo visual 30%,? 
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Prólogo  

Debido a que este manual está basado en la experiencia de varias entidades enfocadas en personas 

con discapacidad, ha adoptado principios de aplicación globalmente aceptados, y no tiene como 

objetivo explicar el sentido y objeto de las lineamientos sino únicamente dejarlas planteadas. 

Es así que el presente manual tiene como finalidad presentar las principales lineamientos de 

Accesibilidad para Personas con Discapacidad a Servicios de Alojamiento Turístico enfocados a la 

realidad Ecuatoriana, sustentada en la reglamentación del CONADIS conjuntamente con las Normas 

INEN sobre Accesibilidad al Medio Físico y Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilización reducida al medio físico.  

Por lo tanto la tarea principal de este Manual es dar a conocer de manera práctica, gráfica y sencilla 

las lineamientos de Accesibilidad. Los puntos especificados a continuación están dispuestos 

tomando en cuenta el recorrido que seguiría una persona que ingresa a un alojamiento turístico, 

desde que se encuentra en el exterior del mismo hasta que accede a todas las dependencias y 

servicios mencionados en el alcance de esta Manual.   

Se recomienda a los propietarios de los establecimientos turísticos contar con los servicios 

profesionales de arquitectos, ingenieros o asesores profesionales experimentados en la normativa 

disponible de accesibilidad lo cual le significará un ahorro de costos de construcción y/o adecuación 

y le proporcionará una ventaja comparativa frente a otros establecimientos turísticos.  
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CAPITULO 1: Lineamientos referidos a accesibilidad arquitectónica 

 

1.0 ENTORNO INMEDIATO DE UN ALOJAMIENTO ACCESIBLE 

1.1 ENTORNO INMEDIATO 

PRINCIPIO 

El proveedor debe procurar eliminar aquellos elementos que representen un impedimento o 

dificultad para el fácil acceso y uso de instalaciones, o un peligro para la seguridad de las personas. 

Los elementos que pueden impedir la libre circulación en el entorno inmediato del alojamiento 

turístico pueden ser accesos con pisos irregulares, gradas, rampas con inclinación pronunciada, 

topes, tuberías, letreros, ventanas con aberturas que invadan el espacio de circulación, muebles y, 

en general, todo tipo de obstáculo existente en la circulación de una persona.  

1.1.1  LINEAMIENTOS PARA EL ENTORNO INMEDIATO 

a. Las vías de acceso debe procurar cumplir la NTE INEN 2 243 para facilitar la libre circulación 

y la seguridad de las personas.          

b. Las rampas de acceso deben procurar cumplir la NTE INEN 2 245, 243,244 y 239 en cuanto a 

dimensiones, ancho mínimo, descansos, materiales de construcción, senalinalización y 

características generales.          

c. Las rejillas en el piso deben ser perpendiculares a la dirección de las ruedas de una silla (no 

paralelas) NTE INEN 2 243 y 496.          

d. Las veredas deben tener una rampa de acceso desde el nivel de la calzada hecho de 

pavimento rígido y no pueden estar ubicadas en un espacio para estacionamiento NTE INEN 

2 243 y 245.            

e. El estacionamiento debe procurar ubicarse lo más cerca posible al alojamiento y tener por lo 

menos un espacio exclusivo para personas con discapacidad, procurando cumplir con lo 

establecido en las normas NTE INEN INEN 2 248. En caso de estacionamientos subterráneos 

debe haber un ascensor accesible o servicio de valet parking.      

a. El proveedor debe procurar mantener todas estas vías limpias y libres de 

obstáculos. .            

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 
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2.0 CONDICIONES DEL INGRESO AL ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

2.1 INGRESO AL ALOJAMIENTO TURÍSTICO  

PRINCIPIO 

La entrada principal y las rampas de ingreso al alojamiento deben ser accesibles, evitando todo tipo 

de obstáculo o dificultad de acceso y eliminando cualquier peligro que pueda haber para la 

seguridad de las personas. Se debe procurar que todos los elementos dispuestos en los accesos y 

puertas de ingreso, especialmente aquellos  que sean de vidrio, se puedan distinguir con la mayor 

facilidad por parte de las personas con discapacidad visual parcial o baja visión. 

2.1.1 LINEAMIENTOS PARA PUERTAS DE INGRESO 

a. Las puertas de ingreso al alojamiento deben estar identificadas con las señales 

internacionales de discapacidad de acuerdo a las NTE INEN 2 240, 241 y 242.   

b. Las puertas de ingreso al alojamiento deben procurar cumplir con lo establecido en la NTE 

INEN 2 309 en cuanto a dimensiones, tipos de puerta, espacios libres, señalización y 

entornos.            

c. En caso de que tanto las puertas como las paredes de la recepción del alojamiento sean de 

vidrio, deben colocarse dos bandas o franjas horizontales de señalización pintadas, pegadas 

con color contrastado o esmeriladas las cuales tendrán un ancho ente 0,05 y 0,10m, 

ubicadas a una altura del suelo entre 1 y 1,20m y la segunda,entre 1,50 y 1,70 m. PREDIF 

Ficha técnica Oficina de atención al cliente accesible.      

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 

 

 

2.2.2 LINEAMIENTOS PARA RAMPAS 

a. Las rampas de acceso que existan en el ingreso al alojamiento deben procurar cumplir la 

NTE INEN 2 245, 243,244 y 239 en cuanto a dimensiones, ancho mínimo, descansos, 

materiales de construcción, señalización y características generales.    
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3.0 ZONAS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO ACCESIBLES 

3.1 LOBBY DE RECEPCIÓN 

PRINCIPIO 

El proveedor debe procurar disponer de pisos antideslizantes y tener una adecuada ubicación del 

mobiliario, todo lo cual constituye un factor clave para la seguridad y autonomía de las personas 

con discapacidad y/o movilidad reducida. 

Asimismo debe procurar una correcta señalizacióne iluminación dentro del lobby o hall de ingreso 

para brindar seguridad, facilidad de desplazamiento e independencia de movilidad a las personas 

con discapacidad al interior del alojamiento turístico. 

Los asientos que se ubiquen en el lobby deben tener la altura adecuada para evitar que las 

personas con movilidad reducida o adultos mayores precisen de asistencia para sentarse o 

levantarse. 

3.1.1 LINEAMIENTOS PARA EL LOBBY DE RECEPCIÓN  

a. Se debe prever que exista señalización accesible de acuerdo a lo dispuesto en el punto 

7.2.            

b. Los pisos deben ser llanos y antideslizantes. No deben tener topes, relieves (ni altos ni 

bajos), ni ningún elemento que pueda dificultar la movilidad de personas en sillas de 

ruedas o el tropiezo de personas con bastones.       

c. Debe haber asientos para el descanso de las personas que esperan en esta zona. Estos 

deben ser firmes y de una altura altura no mayor de 0,45m y una profundidad no menor 

a 0,50m. NORMA A.120 Perú        

3.2 MOSTRADORES 

PRINCIPIO 

El proveedor debe evitar que las personas con silla de ruedas o adultos mayores deban pedir 

asistencia para ser atendidos. Las instalaciones deben ser concebidas pensando en la atención que 

se brinde a las personas con discapacidad. Toda persona debe ser capaz de poder firmar su ingreso 

y salida (check in/out), realizar sus pagos, y llenar el libro de comentarios de manera autónoma sin 

necesidad de asistencia alguna.  

3.2.1 LINEAMIENTOS PARA MOSTRADORES 

a. Se debe prever que un sector del mostrador tenga una altura de 0,70 m libre bajo la 

superficie de apoyo, de forma que permita una correcta aproximación por parte de 

personas en sillas de ruedas. Manual Accesibilidad Integral España.    

b. Cuando por determinadas razones no sea posible la adecuación de los mostradores, se debe 

disponer de una mesa (igualmente con 0,70 m libre bajo la superficie de apoyo) ubicada en 
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el sector de atención al público para poder realizar los procesos de registro y pago con 

seguridad y privacidad.          

c. Se deben prever ayudas técnicas para personas con disminución visual e hipoacúsicas, tales 

como infromación en Braille o información gráfica.       

a. Se debe establecer una iluminación de al menos 300 lux de manera que se que 

permita identificar y detectar fácilmente al mostrador por personas de baja visión 

para que sean fácilmente detectables para personas con baja visión. Se sugiere 

utilizar este espacio para mostradores, bodegas o áreas ornamentales. Guía Técnica 

de Iluminación Eficiente – Sector Residencial y Terciario .“Restaurantes y Hoteles – 

recepción, caja, conserjería, buffet.        
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4.0 CIRCULACIÓN VERTICAL ACCESIBLE  

4.1 ESCALERAS, RAMPAS, ASCENSORES 

PRINCIPIO 

El proveedor del alojamiento turístico debe contar con vías de circulación interior accesibles. Para 

ello se deben utilizar escaleras, ascensores, dispositivos elevadores o rampas de pendiente leve. 

Estas vías, además de permitir la libre circulación de personas con discapacidad y adultos mayores,  

deben proporcionar la seguridad suficiente a todas estas personas.  

4.1.1 LINEAMIENTOS PARA ESCALERAS 

a. Las escaleras al interior del alojamiento deben procurar cumplir con lo establecido en la NTE 

INEN 2 249 en cuanto a dimensiones, huellas y contrahuellas.     

b. Los escalones deben ser hechos de material antideslizante o tener bandas antideslizantes 

adhesivas o esmeriladas en los filos.         

c. Sus contrahuellas no deben ser huecas.        

d. Las escaleras principales deben tener pasamanos y deben cumplir con lo establecido en la  

NTE INEN 2 244.           

e. Para facilitar su detección, las escaleras denben estar iluminadas a por lo menos 100 lux. 

Guía Técnica de Iluminación Eficiente – Sector Residencial y Terciario – “Hoteles y 

Restaurantes - pasillos”.          

f. En caso de escaleras con volado (sin pared) a uno o a ambos lados, además de las barandas, 

deben existir bordillos en los filos laterales que impidan que un bastón se deslice hacia el 

vacío con las dimensiones establecidas en la NTE INEN 2 244.     

g. Los espacios ubicados debajo de las escaleras preferentemente deben ser cerrados o tener 

algún tipo de cambio de bordillo para que sean fácilmente detectables para personas con 

discapacidad visual. Se sugiere emplear este espacio para ubicar mostradores, bodegas, 

jardineras u otros.           

4.1.2 LINEAMIENTOS PARA RAMPAS 

a. Las rampas de acceso a espacios interiores deben estar ubicadas al interior del alojamiento y 

estar iluminadas. Igualmente deben procurar cumplir la NTE INEN 2 245, 243, 244 y 239 en 

cuanto a dimensiones, ancho mínimo, descansos, materiales de construcción, señalización y 

características generales.         

b. Deben tener conexión con otros recorridos horizontales y con las rutas de escape libres, 

seguras y fáciles de identificar en caso de emergencias.      

c. En caso de rampas con volado (sin pared), además de barandas, deben existir bordillos en 

los filos laterales con las dimensiones establecidas en la NTE INEN 2 244.    
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4.1.3 LINEAMIENTOS PARA ASCENSORES 

Los ascensores deben:  

a. Procurar ajustarse con lo establecido en la NTE INEN 2 299 en cuanto a dimensiones, 

espacios de embarque y desembarque, barandas, comandos y características generales.             

  
b. Tener sistema de alarma sonora y lumínica, interior y exterior, e indicación sonora y visual 

de parada en cada piso.          

c. Tener marco exterior en un color contrastante con la pared circundante.    

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 
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5.0 CIRCULACIÓN HORIZONTAL ACCESIBLE 

5.1 PASILLOS, PUERTAS, VENTANAS, PISOS 

PRINCIPIO 

El proveedor del alojamiento turístico debe contar con vías de circulación horizontal accesibles para 

lograr el fácil, seguro y cómodo acceso a los distintos espacios dentro del alojamiento turístico a 

todas las personas.  

5.1.1 LINEAMIENTOS PARA PASILLOS 

Los pasillos deben:  

a. Procurar cumplir la NTE INEN 2 247 en cuanto a dimensiones y características funcionales, y 

estar bien iluminados.          

b. Tener espacios con un diámetro no menor a 1,50 m que permitan el giro completo de una 

silla de ruedas. Manual técnico de Accesibilidad Mexico.      

c. Facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad visual, evitando todas las 

barreras urbanísticas  ubicando el mobiliario indispensable a un solo lado.   

5.1.2 LINEAMIENTOS PARA PUERTAS DE HABITACIONES Y OTRAS ÁREAS INTERNAS 

Las puertas de áreas comunes y habitaciones accesibles deben: 

a. Procurar cumplir con lo establecido en la NTE INEN 2 309 en cuanto a dimensiones, espacios 

libres, señalización y entornos.         

b. Poder abrirse libremente en un ángulo de 90º correspondiente. Si esto no fuera posible, se 

debe colocar puertas corredizas con rieles que no excedan los 0,02 m. Directrices 

Alojamientos Turísticos Argentina.         

c.  Se debe evitar que las puertas invadan los espacios de circulación. Se recomienda no 

emplear puertas de vaivén puesto que representan un riesgo físico para personas con 

discapacidad visual.            

d.  Las puertas que dan a pasillos deberían abrir hacia adentro de las habitaciones o salones. 

e.  Los sistemas de apertura deben tener diseños adaptados a los usuarios para facilitar el uso 

por parte de las personas con movilidad reducida. Para facilitar la apertura de puertas con 

diferentes partes de cuerpo además de las manos, se recomienda utilizar sistemas de 

manijas o palancas y evitar las chapas redondeadas tipo pomo.     

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 
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5.1.3 LINEAMIENTOS PARA PUERTAS DE Áreas Higiénica Sanitaria Accesibles 

a. Las puertas de las áreas higiénica sanitaria accesibles deben procurar cumplir con lo 

establecido en la NTE INEN 2 309 en cuanto a dimensiones, tipos de puerta, espacios libres, 

señalización y entornos.          

b. Tener un sistema de destrabado exterior para casos de emergencia    

c. Las puertas que sean corredizas deberán estar suspendidas en la parte superior. Se deben 

eliminar todos los obstáculos en el piso.        

d. Tener colores que contrasten con las paredes circundantes.     

 

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 

 

5.1.4 LINEAMIENTOS PARA VENTANAS 

Las ventanas accesibles deben: 

a. Las ventanas accesibles  deben procurar cumplir con lo establecido en la NTE INEN 2 312 en 

cuanto a dimensiones y características generales.       

b.  Tener un sistema de fácil apertura con herrajes adecuados que en los posible contrasten con 

el entorno.            

c. Evitar que invadan áreas de circulación       

d.  Tener cortinas de apertura y cierre fácil y al alcance de personas con sillas de ruedas. 

 

5.1.5 LINEAMIENTOS PARA PISOS 

Los pisos accesibles deben ser: 

a.  Antideslizantes tanto en seco como en mojado y carecer de resaltos u otros elementos que 

puedan causar tropiezos de personas con discapacidad y/o movilidad reducida.   

b.  Llanos y en lo posible sin alfombras. Cuando las alfombras se mantengan se debe preferir 

aquellas de pelo corto y se debe asegurar la fijación de las mismas al piso para evitar 

dificultades a las personas con sillas de ruedas.       

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 
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6.0 HABITACIONES ACCESIBLES 

6.1 HABITACIONES 

PRINCIPIO 

El diseño de las habitaciones accesibles debe enfocarse en atender las diferentes discapacidades. 

Debe contar además con señalización, iluminación y tecnología adecuada para poder brindar la 

seguridad y comodidad necesaria a la persona con discapacidad y/o movilidad reducida. Una 

habitación accesible debe tomar en cuenta todas los lineamientos anteriores en cuanto a puertas, 

ventanas, pisos, baños y movilidad horizontal.  

6.1.1 LINEAMIENTOS PARA HABITACIONES ACCESIBLES 

a. Las habitaciones deben procurar cumplir con lo establecido en la NTE INEN 2 300 en cuanto a 

dimensiones, características generales y pisos.       

b. Por condiciones de seguridad y facilidad para la accesibilidad, el proveedor debe ubicar las 

habitaciones accesibles preferentemente en la planta baja; caso contrario debe hacerlo junto 

a los ascensores.           

c. Las habitaciones accesibles deben tener baño con todos los servicios, y éstos deben ser 

accesibles.            

d. Se debe asegurar que los pisos y las ventanas al interior sean accesibles.     

e. Debido a que las camas, veladores, cómodas y otros muebles pueden usarse como apoyo, 

éstos deben ser sólidos, estables y tener un diseño tal que no representen un obstáculo para 

la movilidad en la habitación.          

f. Los armarios deben tener un máximo de 0,60 m de profundidad, con perchas  a no más de 

1,40m de altura, y preferentemente puertas corredizas. Directrices Alojamientos Turísticos 

Argentina.            

g. Se debe contar con alarmas sonoras y visuales contra incendios y para evacuación.  

h. Se debe prever que las habitaciones con televisor incluyan soportes que no representen un 

obstáculo para la movilidad.          

i. Los teléfonos deben procurar tener señales luminosas.      
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7. AREA HIGIÉNICA SANITARIA ACCESIBLES  

7.1 ÁREA HIGÉNICA SANITARIA 

PRINCIPIO 

El área higiénica accesible debe ser considerada de manera especial y prioritaria por el proveedor 

debido a que una persona con discapacidad únicamente elegirá aquellos alojamientos de 

alojamiento y turismo que dispongan de ellas, sin importar cuántas otras diferentes facilidades un 

alojamiento pueda ofrecer sobre otros aspectos de accesibilidad. Estas áreas deben permitir la 

movilidad interior y su uso con todas las seguridades necesarias por parte de todas las personas de 

cualquier edad y condición física e intelectual. Toda habitación accesible debería tener un área 

higiénica sanitaria accesible. Cuando el alojamiento turístico disponga de áreas  higiénicas de uso 

común, al menos uno de los sanitarios debe ser accesible de acuerdo a las indicaciones descritas 

más adelante.  

7.1.1 LINEAMIENTOS PARA AREAS HIGIENICAS SANITARIAS  

a. Las áreas higiénicas sanitarias accesibles  deben procurar cumplir con lo establecido en la 

NTE INEN 2 293 en cuanto a: 

 Dimensiones de lavabos, inodoros, urinarios, tinas, duchas y barras de apoyo. 

 Características generales de las instalaciones tales como: Iluminación, electricidad, 

ventilación, seguridad, grifería y acabados.  

b. Las áreas higiénicas sanitarias deben estar identificados con la señal internacional de 

discapacidad de acuerdo a la NTE INEN 2 240.       

c. La circulación vertical y horizontal hasta las áreas higiénicas sanitarias debe ser accesible, 

asegurando la inexistencia de toda clase de obstáculos o dificultades en el recorrido. 

 
d. Los pisos de de estas áreas deben ser antideslizantes, tanto en seco como en mojado. 

 
e. Se debe contar con ducha de tipo teléfono para facilitar el aseo en posición sentada. 

  
f. Se recomienda dotar a las área higiénicas sanitarias de una silla de baño higiénica. 

Igualmente se sugiere dotar al espacio de ducha de un asiento rebatible y de un banco de 

transferencia (ver estos conceptos en el numeral de “Definiciones” al final del Manual) 

 
g. La iluminación en la ducha debe ser de al menos 100 lux incluso con la puerta o cortina de 

baño cerradas. Guía Técnica de Iluminación Eficinete – Sector Residencial y 

Terciario .“Oficinas - servicios y Aseos”        

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE INODOROS 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE LAVABOS 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE DUCHAS 
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http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
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8.0 ESPACIOS COMUNES ACCESIBLES 

8.1 SALÓN DE CONFERENCIAS, CENTRO DE NEGOCIOS, BAR Y COMEDOR 

PRINCIPIO 

El proveedor debe asegurar la seguridad y confort de todas las personas que puedan hacer uso de 

estas dependencias. Los espacios comunes accesibles deben tener servicios higiénicos accesibles 

ubicados en lugares próximos y cumplir con todos los lineamientos que sean aplicables 

especificados anteriormente.   

8.1.1 LINEAMIENTOS PARA SALONES DE CONFERENCIAS 

a. Las salas de conferencias de un alojamiento deben contar con una zona reservada, 

señalizada y adaptada para el uso de personas con silla de ruedas ubicada en un espacio 

libre, sin pendientes y próxima a una salida de emergencia.  

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 

8.1.2 LINEAMIENTOS PARA CENTRO DE NEGOCIOS  (BUSINESS CENTER) 

a. De preferencia el alojamiento turístico debe contar con, al menos, una computadora para 

ser usada por personas con discapacidad física o auditiva con su respectivo mueble de 

computación de forma que esté al alcance de una persona sentada en silla de ruedas. Este 

espacio debe contar con una iluminación de al menos 300 lux . Guía Técnica de Iluminación 

Eficinete – Sector Residencial y Terciario –  “Edificios educativos - aulas informáticas”. 

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 

8.1.3 LINEAMIENTOS PARA BAR Y COMEDOR  

a. Se debe asegurar la normal circulación vertical y horizontal.     

b. Se debe considerar que la disposición del mobiliario (mesas y sillas), contemple un espacio 

de circulación de 0,90 m y de espacios de giro de 1,50 m. Manual técnico de Accesibilidad 

Mexico            

c. Preferentemente se debe disponer de un mobiliario adecuado para que los usuarios en silla 

de ruedas y/o con movilidad reducida puedan aproximarse y hacer uso del mismo. 

 
d. Se recomienda un área de mobiliario con las características que menciona la directriz con 

mínimo un 10% de mobiliario accesible disponible.       

e. Para facilitar el uso de las mesas por parte de personas con sillas de ruedas, éstas deben ser 

firmes, de cuatro patas, con una altura libre interior de 0,70 m , un ancho libre entre las 

patas de 0,80 m , y una profundidad libre bajo la superficie de apoyo de 0,65 m. También se 

puede adaptar mesas plegables de dos patas con las dimensiones ya señaladas.   

http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
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f. El comedor debe ser iluminado con al menos 200 lux. Guía Técnica de Iluminación 

Eficinete – Sector Residencial y Terciario – “Hoteles y Restaurantes - restaurante 

autoservicio”.  

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 

CAPITULO 2: Lineamientos referidos a comunicación, iluminación y señalización accesibles 

 

9.0 COMUNICACIÓN ACCESIBLE  

9.1 MEDIOS IMPRESOS, TELÉFONOS 

PRINCIPIO 

El proveedor deberá propender a disponer de la mayor cantidad de material posible en medios de 

información accesible para todas las personas. Igualmente procurará tener diponible una lista de 

contactos de personas capacitada y entrenadas en el uso de los diferentes medios de comunicación 

accesible siempre disponible, incluyendo personal con conocimientos y práctica en el lenguaje de 

señas utilizado por las personas sordas. Todos los medios y facilidades disponibles deben estar 

correctamente iluminados.  

9.1.1 LINEAMIENTOS PARA MEDIOS IMPRESOS 

Dado que los medios mayormente usados para comunicación accesible son los medios impresos, se 

deben considerar las siguientes Lineamientos:  

a. El lenguaje utilizado debe emplear frases simples, cortas, directas y claras.   

b. La información dispuesta debe ser contrastante. El fondo del texto debe ser monocolor y 

liso.             

c. El tamaño de la letra debe ser de aproximadamente 14 puntos y preferentemente en un 

estilo de letra Callibri, Arial o Universal. Los titulares deben estar bien diferenciados del 

resto de los textos.           

d. Es muy recomendable el empleo de información gráfica con pictogramas,  dibujos y 

fotografías, dispuestos de forma clara y sencilla en áreas bien iluminadas 300 lux. Guía 

Técnica de Iluminación Eficinete – Sector Residencial y Terciario – “Hoteles y Restaurantes – 

recepción, caja, conserjería, buffet”.         

9.1.2 LINEAMIENTOS PARA TELÉFONOS EN HABITACIONES 

Igualmente los teléfonos son un dispositivo altamente usado en la comunicación, por lo que se 

requiere que en su instalación existan determinados elementos que faciliten su uso a las personas 

con discapacidad y hacerlos accesibles: 

a. Asegurar que área de aproximación esté siempre libre de obstáculos.     

http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
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b. Colocar los equipos a una altura de entre 0,90 y 1 m para facilitar el acceso a personas de 

talla pequeña y a usuarios con sillas de ruedas. Manual técnico de Accesibilidad Mexico

 

c. Contar con la función de manos libres.        

d. Tener un botón para el ajuste del volumen.        

e. Ubicar a los teléfonos en sitios alejados de zonas ruidosas.      

f. La base debe ser antideslizante para evitar que se mueva.      

g. Incluir conectores para instalar equipos auxiliares como auriculares, pantallas, teclados para 

enviar mensajes, etc.           

h. Poseer señales lumínicas que avisen de una llamada entrante e indiquen el estado de la 

línea.             

i. Para personas con discapacidad visual igualmente se debe disponer de aparatos con teclas 

grandes y con numeración en color contrastante con el fondo. Asimismo se debe contar con 

un punto resaltado en el número 5 del teclado para la identificación de las teclas.  

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
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10.0 SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE  

10.1  SEÑALIZACIÓN 

PRINCIPIO 

La señalización es un proceso comunicacional en la que se establecen las relaciones funcionales de 

informar, prevenir y orientar a una persona; el como acceder a los servicios del Alojamiento 

Turístico,  y trasladarse de un punto a otro con total seguridad con la utilización de signos, 

diagramas, mapas, entre otros. 

10.1.1 LINEAMIENTOS PARA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 

a. El proveedor debe proveer de una señalización visual accesible al alojamiento turístico 

desde tres zonas:           

i. Las áreas exteriores adyacentes al acceso principal.  

ii. Los recorridos interiores que conducen directamente a mostradores, esperas, 

pasillos, sanitarios, comedor y/o restaurante si lo hubiera.  

iii. Las comunicaciones verticales que vinculan el acceso principal con las 

distintas plantas del edificio (escaleras, ascensores, rampas).  

b. Además la señalización debe tener: 

I. Información clara y visible. La visión de letreros y señales no debe estar 

obstaculizada por otros elementos o señales y su contenido debe ser 

comprendido fácilmente por toda persona que sepa leer y escribir. IDIOMAS, 

ICONOGRAFICA   

II. El color de las letras y/o símbolos debe contrastar con el del fondo y éste, a 

su vez con el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=simbolos+de+discapacidades&hl=es&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC403EC404&biw=1280&bih=560&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Fc-LnyNZTNfw3M:&imgrefurl=http://discapacidad.ideal.es/tag/accesible/&docid=pJvUM1ztA-surM&imgurl=http://discapacidad.ideal.es/wp-content/uploads/2011/01/discapacidad-02.jpg&w=990&h=257&ei=vHviT9bxDIWQ8wSDw-iGCA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=295&dur=7909&hovh=114&hovw=441&tx=204&ty=69&sig=101176152237337714586&page=4&tbnh=58&tbnw=223&start=55&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:55,i:287
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CAPITULO 3: Lineamientos referidos a seguridad 

 

11.0 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. ALARMAS  

11.1  INCENDIOS Y ALARMAS 

PRINCIPIO 

Se debe considerar que la principal causa de incendios son las acciones negligentes del hombre al 

hacer un uso indebido de medios y técnicas que tiene a su alcance, por desconocimiento, o 

negligencia. Otra importante causa de incendio son las instalaciones propias de un lugar, sea por 

deterioro o por mal uso de las mismas. Por todo ello se debe tomar en cuenta algunos lineamientos  

que reducirán el riesgo de incendios. 

11.1.1 LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS Y ALARMAS 

a. El proveedor debe tener el permiso de funcionamiento de bomberos otorgado por la 

autoridad competente en la que se encuentre circunscrito el alojamiento turístico.   

b. Debe adquirir y mantener los equipos y materiales que recomiende la autoridad 

asegurándose de que estos cumplan con las normas de seguridad correspondientes. 

c. Igualmente debe comprobar que los materiales con que se construyan los alojamientos sean 

resistentes al fuego de manera de poder permitir la evacuación de las personas sin 

derrumbarse . LODGES 

d. El alojamiento turístico permanentemente debe tener conformadas brigadas de seguridad 

contra incendios. Preferentemente deberá haber los registros actualizados correspondientes 

de actualización y entrenamiento de las mismas.  

e. Debe haber instalado un sistema de alarmas de incendio con señales tanto visuales como 

sonoras. Estos sistemas se activarán a través de los detectores de humo/temperatura 

(ubicados en habitaciones, circulaciones, espacios de estar, etc.).  

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE  

 

f.  Igualmente debe existir toda la señalética del caso para facilitar la identificación de las rutas 

de escape. 

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE  
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12.0 EVACUACIÓN  

12.1  EVACUACIÓN SEGURA 

PRINCIPIO 

La evacuación para casos de emergencias debe prever un plan y plano de evacuación diseñado 

según las características propias del alojamiento turístico. Por otro lado, se debe prever el uso del 

mismo y de las personas que lo utilizan, según la normativa vigente.  

Existen normas, manuales, documentos técnicos que permiten elaborar planes de evacuación; sin 

embargo, se hace necesario tener en cuenta el hecho de estar refiriéndonos a personas con algún 

tipo de discapacidad. 

12.1.1 LINEAMIENTOS PARA EVACUACIÓN SEGURA 

a. El proveedor debe tener un plan de evacuación y desarrollar un plano de evacuación para 

casos de emergencia y necesidad de evacuación.  

b. Se debe asegurar que la salida de emergencia coincida con el recorrido regular del 

alojamiento. 

c. Debe haber planos de evacuación que indiquen la ubicación de las salidas de emergencia; 

estos planos deben estar colocados en lugares visibles y por lo menos en las habitaciones 

accesibles. Estos deben tener colores contrastantes y tener relieve para poder ser 

entendidos por personas no videntes.  

 

COLOCAR GRÁFICO CORRESPONDIENTE 

 

d. Las edificaciones con más de una planta deben tener un mayor nivel de detalle en todos 

estos planos y planes de evacuación. En estos alojamientos es esencial resguardar las 

escaleras pues constituyen el único medio de escape para los clientes y usuarios en caso de 

emergencias.  

El proveedor debe capacitar a su personal con toda la información sobre evacuación y debe 

conformar una brigada de evacuación especialmente entrenado para la atención de personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida en caso de emergencia. 
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13.0 SERVICIOS DE SALUD  

13.1  ATENCIÓN MÉDICA 

PRINCIPIO 

El alojamiento turístico debe poder brindar atención médica a todos los usuarios que lo pudieran 

requerir en cualquier momento de manera directa o indirecta.  

13.1.1 LINEAMIENTOS PARA ATENCIÓN MÉDICA 

a. El proveedor debe contar con un servicio médico disponible de manera permanente, ya sea 

dentro de sus instalaciones o sea que el mismo pueda atender a domicilio. O ATIENDE 

TIPOLOGIA 

b. Igualmente debe tener a mano todos los números telefónicos de emergencias, así como de 

hospitales, centros de salud y farmacias más cercanos. 

c. Se aconseja registrar cualquier particularidad que un cliente pueda tener al momento del 

check in. REGISTRO DE INGRESO 
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CAPITULO 4: Lineamientos referidos a la capacitación del personal 

 

14.0 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

14.1  CAPACITACIÓN 

PRINCIPIO 

Las discapacidades como tal son un aspecto poco conocido por parte de la población en general. 

Cuando no se tiene la información adecuada sobre las discapacidades, frecuentemente se incurre 

en conflictos con clientes y usuarios. 

La capacitación correcta y eficaz del personal, particularmente de aquel que está en contacto con el 

usuario, constituye el factor clave para el éxito de los alojamientos que brindan servicios de turismo 

accesible, especialmente aquellos que dan servicio a personas con discapacidad visual y 

discapacidad física y/o movilidad reducida.  

Si no se conocen las formas implícitas y explícitas de atender a personas con discapacidad o adultos 

mayores, no se debería poder operar un alojamiento turístico que se precie de ser accesible, pues 

se puede hacer sentir incomodidad al usuario. Para poder llamar a un alojamiento turístico como 

“alojamiento accesible” debe haber la capacidad de prestar servicios en forma adecuada a cada 

discapacidad y grupo de personas. La accesibilidad no se debe entender únicamente a partir de 

elementos arquitectónicos u otros aspectos de orden físico. La accesibilidad se debe comprender 

de manera integral, considerando a las personas en todo su ser, física, intelecutual y 

emocionalmente. 

Por lo tanto, saber cómo interactuar adecuadamente y conocer cuál es protocolo de hospitalidad a 

utilizar con personas con discapacidades y adultos mayores, es un aspecto básico de beneficio tanto 

para el proveedor como para los usuarios y clientes. 

14.1.1 LINEAMIENTOS PARA CAPACITACIÓN 

El proveedor debe elaborar periódicamente un programa de capacitación para todo el personal que 

labora en el alojamiento que se encunetra en contacto con los usuarios. Esta capacitación debe 

estar orientada en la implementación de todos los lineamientos especificados en este Manual. 

La formación y entrenamiento requerida debe cubrir los siguientes campos e incluir las siguientes 

indicaciones:  

1) Recomendaciones generales (naturalidad, respeto, sentido común,  buena atención al usuario, 

etc.)  

 

a. Cualquier consulta realizarla a la persona con discapacidad, mirándole directamente, 

evitando dirigir la conversación o las preguntas a las personas acompañantes 

b. Evitar suposiciones o prejuicios. 
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c. Preguntarle directamente cómo se le puede atender y respetar la respuesta que el 

usuario con discapacidad indique  

 

 

2) Atención a personas con discapacidad física y/o movilidad reducida: personas que caminan 

despacio y/o utilizan muletas; personas que utilizan silla de ruedas.  

 

a. En el caso de usuarios en sillas de ruedas se debe evitar mover la silla a menos que se le 

sea expresamente solicitado por la persona que la ocupa.  

b. En todo caso se debe respetar el espacio personal, incluyendo el espacio ocupado por 

sillas de ruedas o dispositivos de asistencia. 

 

3) Atención a personas con discapacidad intelectual.  

 

4) Atención a personas sordas o hipoacúsicas y con limitaciones para hablar.  

Se debe: 
a. Proporcionar un intérprete con conocimiento en lenguje de señas 
b. Preguntar al usuario cuál es la mejor manera para comunicarse   
c. Proveer de material educativo disponible por escrito 
d. Mirar a la persona mientras se le habla. Nunca se debe cortar la comunicación con el 

usuario y dirigirse al acompañante para apuerar el entendiemiento del mensaje. 
e. Evitar hablarle a gritos 
f. Evitar la comunicación en ambientes ruidosos 

 

5) Atención a personas no videntes o con baja visión.  

a. Proporcionar material informativo con formato auditivo o en Braille 
b. Instalar en el computador del alojamiento software para personas no videntes 

 

6) Atención a adultos mayores.   

a. Escucharle con paciencia y sumo respeto 
b. No mostrar impaciencia o apuro 
c. Dar explicaciones todas las veces que sea necesario 
d. Conocer de antemano si la persona eventualmente puede requerir algún tipo de 

asistencia médica especializada (por ejemplo administración de insulina, toma de 
medicamentos particulares).  
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15.0  GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 
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16.0  DEFINICIONES 

 

Accesibilidad al Medio Físico  

Es aquella que posibilita a las personas que, con discapacidad y/o movilidad reducida desarrollen 

actividades en edificios y en ámbitos urbanos y utilicen los medios de transporte y sistemas de 

comunicación. 

Accesibilidad Universal  

Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 

objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma y natural posible. 

Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 

que deban adoptarse. 

Adulto Mayor 

Persona mayor de 65 años. 

Agarradera, barra 

Elemento que posee dimensiones y proporción anatómicamente adecuadas para asirse de ellas.  

Asiento rebatible de ducha 

Asiento de pared para ducha, generalmente plástico de forma cóncava con desagüe y manijas 

integradas para mayor sensación de seguridad. 

Banco de transferencia para bañera 

Banco de bañera con estructura de aluminio, regulable en altura, de 46 a 57 cm. Se colocan dos 

patas dentro y dos fuera, así tendremos una silla dentro de la bañera y otra fuera. 

Barrales 

Son elementos que sirven de agarre para permitir una adecuada transferencia e incorporación del 

usuario, cuando utiliza los distintos artefactos y sectores de baño. Se utilizan fijos (amurados 

firmemente a la pared) y rebatibles (barrales móviles) 

Barreras, impedimientos 

Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona, que, por ausencia o 

presencia, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Estos incluyen aspectos como un 

ambiente físico inaccesible, falta de tecnología asistencial apropiada, actitudes negativas de las 

personas hacia la discapacidad, servicios, sistemas y políticas que no existen o que específicamente 
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dificultan la participación de todas las personas con una condición de salud que conlleve una 

discapacidad. 

Barreras Arquitectónicas  

Impedimentos físicos que presenta el entorno construido frente a las personas con discapacidad 

y/o movilidad/comunicación reducida. 

Barreras en la Comunicación  

Impedimentos que presentan las formas de emisión, transmisión y recepción de mensajes, 

(visuales, orales, auditivos, táctiles o gestuales) que presentan los sistemas de comunicación para 

con las personas con discapacidad y/o movilidad/comunicación reducida. 

Barreras Urbanísticas  

Impedimentos que presentan la infraestructura, el mobiliario urbano y los espacios públicos 

(parquizados o no) frente a las personas con discapacidad y/o movilidad/comunicación reducida. 

Bordillo, zócalo 

Reborde lateral de una escalera, rampa, plataforma o similar que determina un límite físico o 

contención. 

Circulación Vertical  

La circulación vertical accesible es la que permite una conexión entre los distintos pisos y/o niveles 

de un alojamiento turístico a las personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Circulación Horizontal 

La circulación horizontal accesible es la que permite la libre y fácil circulación entre los diferentes 

espacios de un mismo nivel y que no tienen desniveles superiores a la altura de tres gradas. 

Comunicación 

La comunicación es la transmisión de información de un individuo a otro. Esta comunicación se 

puede realizar a través de diversos canales, principalmente mediante el leguaje articulado. 

Actualmente existen diversos tipos de comunicación, que se adaptan a las características y 

diversidad de cada persona, para asegurar que la comunicación llegue a su destinatario de manera 

completa y correcta. 

Comunicación Accesible 

Existen los siguientes tipos de medios para la comunicación accesible: 

a. Lectura fácil. Los textos en lectura fácil están realizado en un lenguaje resumido y 
sencillo para que puedan ser comprendidos por personas con problemas cognitivos o 
discapacidad intelectual.  

b. Lengua de señas. Es el lenguaje utilizado por las personas sordas para comunicarse. 
c. Mensajes subtitulados. Se trata de pasar títulos de lo que están hablando los 

personajes en un producto audiovisual. Está indicado para personas sordas. 
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d. Mensajes con audiodescripción. Es para personas discapacidad visual y es la 
descripción de películas o contenidos de imagen, en los que se va narrando lo que 
pasa en pantalla.  

e. Lenguaje braille. Es un sistema por puntos, que utilizan las personas con 
discapacidad visual, para leer y escribir. 
 

Contraste de Colores 

El contraste se da a partir de la reflectancia de colores claros (ubicados como fondo) y los de 

absorción en los colores oscuros (ubicados en los marcos, bordes o franjas) – Ref. 

http://colorusage.arc.nasa.gov/luminance_cont.php. 

Deficiencia  

Pérdida o anormalidad de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las funcionales 

fisiológicas incluyen las mentales o intelectuales. Con “anormalidad” se hace referencia, 

estrictamente a una desviación significativa respecto de la norma establecida. 

Persona con discapacidad: Para efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el 

reglamento, se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, intelectuales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su 

capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño 

de sus funciones o actividades habituales. 

Entorno Inmediato 

Se entiende como entorno inmediato a jardines, playas de estacionamiento, veredas y vías 

exteriores, es decir, a las áreas que son parte del alojamiento pero que no forman parte de los 

edificios e instalaciones.  

Espacios Comunes 

Los espacios comunes contemplan todas aquellas áreas e instalaciones de un alojamiento turístico 

que son de uso público, tanto por usuarios y clientes propios como por personas externas. Estas 

instalaciones pueden ser las áreas de bares y comedores, salas de conferencias, salones de fiestas, 

áreas deportivas, vestuarios, piscinas o centros de negocios (business center). En este manual se 

definirán lineamientos para ser aplicadas en algunas de estas áreas. 

Hall o Loby 

El hall o lobby de un alojamiento es el área donde se encuentra la infraestructura de recepción del 

lugar y el sitio de registro de ingreso y salida de huéspedes y usuarios del alojamiento. 

Material, información Accesible 

Es todo el material informativo o didáctico con caracterísiticas de accesibilidad para todo grupo de 

personas con dispacpacidades físicas, intelectuales o sensoriales.  
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Pasamanos 

Elemento continúo para apoyo y sujeción que acompaña la dirección de una circulación. 

secundaria y terciaria). 

Persona Hipoacúsica 

Es la persona que tiene una pérdida parcial de su audición. 

Protección Contra Incendio 

La protección contra incendio comprende un conjunto de condiciones que se deben observar en las 

instalaciones y equipamiento de los alojamientos turísticos, a fin de preservar la seguridad de los 

usuarios dentro de los mismos. 

Radio de giro 

Es el espacio necesario para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360°. El 

diámetro mínimo es de 1.50m. 

Señalización e Información Visual 

La Señalización e Información Visual son aquellas que permiten al usuario su orientación espacial. 

Es decir, el conocimiento de su posición física en relación a los objetos y/o espacios de su entorno, 

permitiendo un mapa cognitivo del lugar para situarse en el mismo. 

Silla de baño higiénica 

Es una silla con ruedas que posee una abertura en el asiento para facilitar la higiene personal. 

Puede utilizarse como accesorio dentro del dormitorio. 

Turismo Accesible (Fuente: PFETS) 

Se considera al Turismo Accesible como el conjunto de actividades orientadas al turismo y 

recreación que posibilitan la plena integración, permitiendo ser turistas con plenos derechos al 

máximo número de personas al margen de su edad o cualquier otra circunstancia personal que 

afecte a su capacidad de movilidad o de comunicación.  
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http://www.fenercom.com/pages/publicaciones/publicacion.php?id=82
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/images/stories/pdf/.../manual.pdf
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o Secretaría de Turismo, Argentina, Directrices Alojamiento Turístico, disponible en 

2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/?p=949, fecha de consulta 13 de Junio del 2012. 

 


