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PRESENTACION 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, pongo a su disposición la presente tesis 

denominada: Causas del limitado desarrollo del Turismo Accesible en el 

destino Trujillo. 

Esta investigación gira en torno a la identificación y análisis de las causas que 

limitan el desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo. Asimismo, brinda 

un diagnóstico de la situación actual de la planta turística, los atractivos turísticos y 

los órganos locales con respecto a la accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

Finalmente se espera que la investigación sea un aporte en cuanto al estudio del 

Turismo Accesible en la región, así como un referente a futuras investigaciones en 

materia de Turismo Accesible. 

 

 

La Autora 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

V UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre las Causas del limitado desarrollo 

del Turismo Accesible para las personas con discapacidad en el destino Trujillo, 

Analizándose la accesibilidad de los principales atractivos turísticos y la planta 

turística en el destino Trujillo. Así como la gestión de los organismos locales 

encargados de impulsar la actividad turística.  

Para esta investigación se emplearon el método Analítico – Sintético, así como el 

método Etnográfico, a su vez se aplicaron las técnicas de Observación directa, 

Fichaje y Entrevista; con su respectivo instrumento como libreta de campo, guía 

de entrevista, fichas textuales, cámara fotográfica, cuestionario de encuesta y 

reportera. La muestra se realizó de manera aleatoria a 85 personas con 

discapacidad, que representan el segmento de Turismo Accesible, además de la 

encuesta se realizaron entrevistas al Gercetur, Conadis y en la subgerencia de 

Turismo. 

Los resultados muestran que, los atractivos turísticos a pesar de tener algunas 

facilidades como rampas para personas con discapacidad no se encuentran 

debidamente acondicionados para el segmento de personas con discapacidad, 

hallando que de los 7 atractivos turísticos visitados 3 poseen servicios higiénicos 

accesibles pero que aún faltan ser acondicionados totalmente según la norma 

A120  para considerarse realmente accesibles para este sector, así como no se 

considera información adaptada,  señalización en braille o personal capacitado en  

lenguaje de señas en ninguno de los 7 atractivos, del mismo modo se evidencio la 

ausencia de programas y capacitaciones por parte del Gercetur y subgerencia de 

Turismo a las empresas privadas acerca de temas sobre Turismo Accesible en 

beneficio de las personas con discapacidad, sin embargo por parte de Conadis si 

brinda campañas de sensibilización y difusión del trato hacia una persona con 

discapacidad. Así mismo no se cumplen con las normativas de accesibilidad en 

cuanto hoteles y restaurantes a pesar de que la normativa nacional lo exige, 

siendo una de las funciones del Gercetur supervisar el cumplimiento de las 

disposiciones del reglamento de establecimiento de hospedajes en el cual  
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menciona que los establecimientos de hospedaje deben cumplir con la normativa 

de accesibilidad para personas con discapacidad, sin embargo ellos mencionan 

que en el cuadro de infracciones del Mincetur no hay información direccionada a 

este tema, por parte de Conadis aún no termina con el proceso sancionador para 

multar cuando se cometa una infracción de accesibilidad a esta Ley Nacional. En 

cuanto a la planta turística de hoteles y restaurantes al igual que los atractivos 

turísticos cuentan con algunas facilidades como rampas para el sector de 

discapacidad, siendo los hoteles de 4 y 5 estrellas los que se adecuan más a este 

sector al poseer más elementos como los servicios higiénicos adaptados, 

habitaciones accesibles, puertas y pasadizos anchos, evidenciándose más 

facilidades para las personas con discapacidad física, sin embargo esto no es 

suficiente para el desarrollo del Turismo Accesible, viendo que en otros países se 

está implementando de manera eficiente sus servicios para la atención de 

personas con discapacidad. 

De las 85 encuestas realizadas a las personas con discapacidad se realizó un 

pequeño perfil donde se evidencio que el 56% posee discapacidad física, 36% 

sensorial y 7% intelectual, asimismo el género que más predomina fue el 

masculino con 53% y 47% el femenino, la edad que más prevalece es de 61 años 

hacia adelante, asimismo que viajan acompañados siendo un 61%. En cuanto al 

atractivo que más visitan en Trujillo fue el complejo arqueológico Chan Chan con 

49%, y en segundo lugar con 25% el complejo arqueológico Huaca del sol y la 

Luna.  
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ABSTRACT 

This research work deals with the causes that limit the development of Accessible 

tourism for people with disabilities in the Trujillo destination, analyzing the 

accessibility of the main tourist attractions of Trujillo and the tourist plant. As well 

as the management of local agencies in charge of promoting tourism. 

For this investigation were used the Analytical - Synthetic method and the 

Ethnographic method, in turn the techniques of Direct Observation, Transfer and 

Interview were applied; with its respective instrument such as field notebook, 

interview guide, text sheets, camera, survey questionnaire and reporter. The 

sample was randomized in 85 people with disabilities, which represents the 

Accessible Tourism segment. In addition to the survey, interviews were conducted 

in Gercetur, Conadis and the Tourism Sub-office. 

The results show that, despite having some facilities such as ramps for people with 

disabilities, the tourist attractions are not properly conditioned for the segment of 

people with disabilities, finding that of the 7 tourist attractions visited 3 have 

accessible toilet services that are still missing be fully conditioned according to the 

A120 standard to be considered really accessible for this sector, as well as not 

being considered adapted information, braille signage or personnel trained in sign 

language in any of the 7 attractions, in the same way the absence of programs and 

training by Gercetur and tourism sub-direction to private companies on issues of 

Accessible Tourism for the benefit of people with disabilities, however on the part 

of Conadis if it provides awareness campaigns and dissemination of the treatment 

towards a person with disabilities. Likewise, accessibility regulations are not 

complied with as hotels and restaurants despite the fact that national regulations 

require it, one of the functions of the Gercetur being to supervise compliance with 

the provisions of the regulations for establishment of accommodations in which it 

mentions that lodging establishments must comply with the accessibility 

regulations for people with disabilities, however they mention that in the Mincetur 

infractions table there is no information addressed to this topic, on the part of 

Conadis has not yet finished with the sanctioning process to fine when Commits an 
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infringement of access to this National Law. As for the tourist facilities of hotels and 

restaurants, as well as the tourist attractions, there are some facilities such as 

ramps for the disability sector, with the 4 and 5 star hotels being the most suitable 

for this sector since they have more elements such as adapted hygienic services, 

accessible rooms, wide doors and passageways, evidencing more facilities for 

people with physical disabilities, however this is not enough for the development of 

Accessible Tourism, seeing that in other countries their services are being 

implemented efficiently for care of people with disabilities. 

Of the 85 surveys carried out on people with disabilities, a small profile was made 

where it was evidenced that 56% have physical disability, 36% sensory and 7% 

intellectual, also the most predominant gender was male with 53% and 47% 

female, the age that most prevails is 61 years forward, also traveling accompanied 

by 61%. As for the attraction that most visited in Trujillo was the archaeological 

complex Chan Chan with 49%, and in second place with 25% the archaeological 

complex Huaca del Sol y la Luna.  
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INTRODUCCION 

La investigación denominada CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL 

TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO tuvo como propósito 

identificar las causas del limitado desarrollo del Turismo Accesible en el destino 

Trujillo. 

En ese sentido fue necesario hacer una revisión de términos y definiciones como 

el turismo, el cual se entiende como el desplazamiento de personas a diferentes 

lugares con fines de recreación y con la necesidad de pernocte en aquel lugar, 

creando relaciones y memorias que en cada viaje experimentan.  Una de las 

definiciones oficiales de la Organización Mundial del Turismo afirma que: “El 

turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios y otros.” (OMT, 1998:11), otro autor lo define como el “Conjunto de 

técnicas y actividades encaminadas a atraer y satisfacer las necesidades y 

motivaciones de los turistas en sus desplazamientos vacacionales. Por 

extensión, organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 

Afición de viajar por placer” (Montaner; 1998:415). Satisfacer las necesidades 

y motivaciones de los distintos turistas en sus desplazamientos es un reto del 

turismo, pues cada persona tiene necesidades propias y algunas son más 

exigentes, pues se sabe que el turismo es un satisfactor de distintos segmentos y 

no es excluyente, La Organización Mundial del Turismo en 1980, en la Declaración 

de Manila reconoció que el turismo es un derecho fundamental para el desarrollo 

humano, asimismo, menciona que la sociedad tiene el deber de crear para el 

conjunto de los ciudadanos las mejores condiciones prácticas de acceso efectivo y 

sin discriminación al turismo, pues uno de los principios de la actividad  turística en 

la Ley general de Turismo – Ley N° 29408, en el Art.3, inciso 3.2 es la inclusión 

refiriéndose a que “El turismo promueve la incorporación económica, social, 

política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las 

personas con discapacidad de cualquier tipo que limite su desempeño y 

participación activa en la sociedad”, el turismo promueve la incorporación de 
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las personas con discapacidad, pues es un sector que cada día crece más y 

tienen derecho a realizar actividades turísticas, recreativas y culturales con las 

mismas posibilidades que tienen las demás personas. 

Actualmente se vienen dando leyes y normas a favor de estas que buscan de 

alguna manera satisfacer sus necesidades, el turismo no es ajeno a esto y es por 

eso que surgió el Turismo Accesible, pensando en la demanda de turismo de 

estas personas que buscan satisfacer sus necesidades de accesibilidad a 

diferentes medios, esta actividad busca el desarrollo accesible e inclusión y 

disfrute de personas con discapacidad. La OMT menciona que el Turismo 

Accesible viene a ser: “Una forma de turismo que implica un proceso de 

colaboración entre los interesados para permitir a las personas  con 

necesidades especiales de acceso (en distintas dimensiones, entre ellas las 

de movilidad, visión, audición, y cognición) funcionar independientemente, 

con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y 

entornos de turismo diseñados de manera universal”(OMT, 2014a:04), este 

tipo de turismo ha surgido a partir de una necesidad de accesibilidad, siendo así 

un factor de desarrollo y primordial para el disfrute de las actividades realizadas ya 

sea en su entorno habitual u otro siendo entendida la accesibilidad como “el 

conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o 

servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad 

por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna 

discapacidad.”(IMSERSO, 2003:22). Así mismo, la Ley general de la persona 

con discapacidad hace referencia a la accesibilidad como el acceso a todos los 

servicios en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, definiéndola en 

su reglamento como: “…el acceso de las personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, los medios de 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y la comunicación y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida.” (Ley 29973) La accesibilidad es  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

XIV UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

una  condición  necesaria  para  la  participación  del  medio  turístico,  sin  una 

infraestructura adecuada la participación de un determinado segmento es limitada, 

así mismo la poca accesibilidad tiene efectos negativos directos en las cifras de 

recepción de turismo, muchos turistas y posibles viajeros tienen limitaciones para 

viajar, sobre todo los que poseen alguna discapacidad y necesitan de un destino 

accesible. El Perú cuenta con la Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística N° 

29408, que en su artículo 3, inciso 3.2 menciona que “El turismo promueve la 

incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales 

excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier 

tipo que limite su desempeño y participación activa en la sociedad.” 

(Congreso de la Republica, 2009: S/P). El turismo promueve la incorporación de 

las personas con discapacidad al medio turístico sin embargo la poca accesibilidad 

es una limitante para las personas con discapacidad en su participación activa en 

la sociedad. La poca accesibilidad y calidad en la prestación de servicios turísticos 

al igual que la deficiente información con la que se encuentran las personas con 

discapacidad, son elementos que evitan el desplazamiento a otros destinos; por 

ende, son menos competitivos. La planta turística, entiéndase a esta como “el 

conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 

servicio al turismo y fueron creados para este fin.” (Vallenas, 2005:13); como 

hoteles y restaurantes, son las primeras en ser visitadas por el segmento de 

turismo accesible es por ello que se debe incorporar una oferta de turismo 

accesible, con la cual no solo se atenderán las necesidades de los turistas con 

discapacidad, sino que, además se trabajará para cumplir las normativas 

establecidas por el estado. Dado que los organismos locales y municipios son los 

encargados de gestionar y dictar leyes que acondicionen el medio para el conforte 

de todos se debe considerar que “…los municipios son los organismos del 

estado más cercanos a la población y, como tales, tienen gran 

responsabilidad en la incorporación de las personas con discapacidad a la 

vida cotidiana” (Diez; 2002:16).   

Es, así pues, que al hablar de Turismo accesible es importante ahondar en la 

definición de discapacidad para poder entender de manera correcta a que se le 
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considera discapacidad; la OMS menciona que “… la discapacidad se 

entenderá como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad del modo (o dentro del margen) que se 

considera normal para un ser humano.” (Maños, 1998:99). La OMT no solo 

considera personas con discapacidad a las que tienen una anomalía física, 

sensorial o psíquica sino también a las personas mayores de edad, embarazadas 

u otras que tengan deficiencias transitorias y que necesitan de un espacio 

accesible. Hay que entender que el consumo de turismo de estas personas está 

en función a la accesibilidad con que se muestre el destino. La OMT en datos 

estadísticos del 2011 menciona que, “hay aproximadamente mil millones de 

personas con discapacidad en el mundo. Esto significa que el 15% 

aproximadamente de la población mundial tiene una discapacidad física, 

mental o sensorial.” (OMT, 2014a:03), así como toma un punto importante cómo 

es que “… la tasa de discapacidad entre la población con posibilidad de 

viajar es cada vez mayor, aumentando así la demanda de entornos, 

transporte y servicios accesibles, y añadiéndose valor al mercado del sector 

del turismo accesible.”, este porcentaje va creciendo si se incluye a las personas 

que por una u otras razones ven limitadas sus posibilidades, como accidentados 

en rehabilitación, personas mayores de edad u otros.  

De esta manera es necesario conocer los tipos de discapacidad para eliminar las 

barreras que aquejan a cada una de las personas que las poseen. Así 

encontramos una clasificación que se divide en tres grandes grupos “deficiencias 

físicas (relacionadas con el cuerpo, miembros y órganos en general); 

deficiencias sensoriales (originadas en el aparato visual, oído, garganta y 

estructuras relacionadas con el lenguaje); deficiencias psíquicas (originadas 

por retraso mental y/o enfermedad mental)” (Donada, 2014:01) 

Particularmente en Perú 1575,402 de personas viven con alguna discapacidad. 

Según la encuesta realizada por INEI (ENEDIS) en el 2012, más del 5.2% de la 

población nacional tienen limitaciones para moverse, oír, hablar, ver, para 

entender o aprender y para relacionarse con los demás. Habiendo 932 mil 

personas con limitaciones para moverse las que se encuentran en Perú. Los 
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servicios turísticos a veces no están acondicionados para este tipo de personas, 

encontrándose con rampas mal hechas, espacios reducidos y algunos servicios 

higiénicos hechos solamente por cumplir no cumpliendo con la normativa que los 

hace accesibles para este tipo de segmento. Todas las personas tienen derecho a 

la accesibilidad, así como “tiene interés en pasear, conocer su propio país o 

simplemente hacer turismo. Podemos pensar que, si todo el sector turístico 

fuera completamente accesible, habría más de un 5,2% de personas en el 

Perú que podrían consumir productos y experiencias turísticas.” (SAFECITY, 

2016: S/P). Perú tiene un amplio campo por desarrollar en materia de Turismo 

Accesible,  encontrándose Trujillo como área de investigación con mayores 

problemas de accesibilidad, no desarrollándose programas para lidiar con este tipo 

de limitaciones “es por tanto necesario reconocer que las personas con 

discapacidad y/o necesidades especiales, constituyen un segmento del 

mercado para el sector turístico en el que se debe trabajar para la 

concepción de productos turísticos de calidad” (Molina y Canoves, 2010:117) 

Siendo un motivo primordial para desarrollar esta investigación, las causas del 

limitado desarrollo del Turismo Accesible para las personas con discapacidad en 

el destino Trujillo y recordando que “La discapacidad real no es de la persona 

que la tiene, sino de la sociedad que no puede incluirla” (García, 2017: S/P)  

Para esta investigación se consultaron diferentes libros, tesis y revistas teniendo 

como antecedentes a Nivel Internacional, a la investigación “Turismo Accesible: 

Análisis de la accesibilidad hotelera en la provincia de Cádiz” 2007 de María 

Teresa Fernández Alles del Departamento de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz – España. La 

investigación se basa en el estudio del turismo accesible, centrándose en el 

análisis del segmento de los discapacitados físicos. La investigación buscó 

analizar el grado de accesibilidad de los hoteles de la provincia de Cádiz e 

identificar la conducta de sus directivos en materia de accesibilidad, tratando de 

conocer la situación actual de la oferta hotelera en la provincia de Cádiz, desde el 

punto de vista de la accesibilidad física. Así se llegó a conocer las necesidades y 

deseos de las personas discapacitadas en su comportamiento como turistas, 
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tratando de perfilar una oferta hotelera cuyo contenido este adaptado a las 

mismas, a su vez que contribuya a dar una mayor satisfacción a los turistas 

discapacitados y una mayor competitividad a las empresas hoteleras. En la 

investigación se hizo uso de la revisión bibliográfica, la investigación empírica y el 

análisis de datos. 

A nivel Nacional se encontró el antecedente: “Turismo para discapacitados en el 

Perú”, Hilario Felipe Bravo Pinto, 2000 – Escuela de Graduados, Maestría en 

Administración de Negocios -  Pontifica Universidad Católica del Perú. El presente 

trabajo de investigación tuvo como fin evaluar las condiciones existentes del 

Turismo para Discapacitados en el Perú, estableciendo la importancia de su 

desarrollo y formulando una propuesta cuya aplicación se oriente a mejorar las 

condiciones de los servicios demandados por este segmento de mercado, 

mostrando que el Perú tiene posibilidades de acogerlos eficientemente. En cuanto 

a la metodología utilizada es de carácter descriptivo y la técnica manejada fue la 

revisión bibliográfica encontrada en internet, monografías, publicaciones 

especializadas del tema y revistas.  

Y por último a Nivel Local la investigación “Factores que dificultan el desarrollo 

del Turismo Convencional para personas con Discapacidad en los distritos de 

Trujillo, Moche y Huanchaco”, Diez Canseco k., Horna Ysla, Pereda Cachi, 

Romero García y Torres Mejía, 2007 – Escuela de turismo UNT. El trabajo tiene 

como propósito identificar el estado actual de la oferta turística del tipo 

convencional, para desarrollar el turismo convencional para personas con 

discapacidad dentro de los distritos de Trujillo, Moche y Huanchaco.  El autor 

concluyo que: Los atractivos turísticos minoritariamente están acondicionados 

para recibir a personas con discapacidad, reduciendo la oferta turística 

únicamente para un determinado segmento sin inclusión de las personas con 

discapacidad. La calificación y capacitación del recurso humano para la atención 

del segmento de personas con discapacidad, es inadecuado debido al escaso 

interés de los profesionales y a la oferta de capacitación incipiente en esta 

temática. Se usó la metodología siguiente: Método Analítico – Sintético, El Método 

Histórico- Comparativo Y Deductivo - Inductivo.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas que limitan el desarrollo de un Turismo Accesible para 

personas con discapacidad en el destino Trujillo? 

HIPOTESIS:  

- HIPÓTESIS GENERAL 

La poca accesibilidad para personas con discapacidad en los atractivos 

turísticos, el poco interés de los organismos locales encargados del turismo 

en elaborar programas de formación en Turismo accesible y el inadecuado 

acondicionamiento de equipamiento e infraestructura de la planta turística 

son causas del limitado desarrollo del turismo accesible en el destino 

Trujillo.  

- HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 La poca accesibilidad para personas con discapacidad se evidencia 

en la escases de rampas de acceso, servicios higiénicos 

adaptados, señalización en braille, información turística adaptada 

para personas con discapacidad y guías especializados en lenguaje 

de señas en los principales atractivos turísticos, son causa del 

limitado desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo.  

 La deficiente capacitación y sensibilización generan el poco interés 

de los entes encargados del turismo en elaborar programas de 

formación en Turismo Accesible, así como impulsar el desarrollo del 

mismo y velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de 

accesibilidad para personas con discapacidad, es una causa del 

limitado desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo. 

 La planta turística del destino Trujillo como hoteles y restaurantes 

no cuentan con el adecuado acondicionamiento de espacios con 

rampas, puertas y pasadizos lo suficientemente anchos para el 

paso de las sillas de ruedas, baños adaptados, lugares de 

aparcamiento para personas con discapacidad, siendo una causa 

del limitado desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo. 
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OBJETIVOS: 

- OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas del limitado desarrollo de un Turismo Accesible para 

personas con discapacidad en el destino Trujillo. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si la poca infraestructura turística es una causa del 

limitado desarrollo del Turismo Accesible para personas con 

discapacidad. 

 Conocer si las autoridades fomentan e impulsan el desarrollo de 

Turismo Accesible en el destino Trujillo. 

 Analizar y describir el estado actual en que se encuentran los 

establecimientos de hospedaje y restaurantes para el desarrollo de 

un Turismo Accesible para las personas con discapacidad. 

 Elaborar una ficha de recojo de datos acerca de la infraestructura y 

equipamiento para personas con discapacidad. 

 Describir la accesibilidad en los principales atractivos turísticos. 

METODOLOGÍA: 

- MÉTODOS 

 Método Analítico- Sintético 

  Este método permitió el análisis de cada una de las variables de 

la investigación las cuales fueron los atractivos turísticos, órganos 

locales y planta turística, información que se obtuvo a través de 

las encuestas y entrevistas para luego llegar a un entendimiento 

en conjunto y determinar si son causas que limitan el desarrollo de 

Turismo Accesible para personas con discapacidad en el destino 

Trujillo. 

 Etnográfico 

 Este método fue aplicado en la etapa de campo para describir el 

estado en que se encuentran los atractivos turísticos y la planta 

turística con respecto al equipamiento e instalaciones 
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acondicionadas para personas con discapacidad. Así como 

también describir la gestión que los órganos locales están 

haciendo para impulsar el Turismo Accesible en el destino Trujillo. 

 

Las técnicas aplicadas fueron: 

 Observación Directa 

Con la cual se conoció la situación actual de la planta y atractivos 

turísticos del destino Trujillo con respecto al acondicionamiento y/o 

accesibilidad para personas con discapacidad para su libre 

desplazamiento y disfrute de los atractivos turísticos. 

 Entrevista  

Fueron aplicadas a entidades como el Conadis, Gercetur lo cual 

permitió obtener información que sirvió para contrastar las 

hipótesis y hallar los motivos de la falta de implementación en 

Turismo Accesible para personas con discapacidad. 

 Encuesta 

Fue aplicada a una muestra aleatoria de 85 personas con 

discapacidad en el destino Trujillo, ya que no se poseen datos 

acerca de cuantas personas arriban a Trujillo con discapacidad, 

esta encuesta sirvió para recabar información acerca de las 

perspectivas que tienen en cuanto a accesibilidad en el destino 

Trujillo. 

 Fichaje  

Esta técnica ayudó a recabar y ordenar información fundamental 

para la discusión de resultados e información referida al tema de 

estudio en todo el proceso de investigación a través de las 

entrevistas a diferentes autoridades al igual que libros, tesis y 

otros. 
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- INSTRUMENTOS 

 Guía de Entrevista  

Permitió la organización de preguntas referidas al tema de estudio, 

para recabar información del representante de Conadis, Gercetur 

y empresas del sector acerca de programas o capacitaciones que 

se estén dando en materia de Turismo Accesible para impulsar el 

desarrollo del mismo. (Anexo N°01) 

 Cuestionario de Encuesta  

El cual fue aplicado a una muestra aleatoria de personas con 

discapacidad siendo 85 las encuestas realizadas en los meses de 

Agosto Y Setiembre para saber la percepción que tienen acerca 

del Turismo y si considera al destino Trujillo Accesible. (Anexo 

N°02) 

 Libreta de Campo  

Se usó en el registro de información en cuanto a accesibilidad de 

los atractivos turísticos y planta turística para el desarrollo de un 

Turismo Accesible para personas con discapacidad, obtenida a 

través de las entrevistas, encuestas, libros u observación in situ de 

la investigación para luego sistematizarla. 

 Fichas  

Este instrumento sirvió para vaciar los datos obtenidos en la etapa 

de campo, así como en la etapa de gabinete en las fichas de 

análisis, para analizar las variables de investigación de Turismo 

Accesible para luego ordenarlos de manera sistematizada. Al igual 

que la ficha de observación que se elaboró para recoger los datos 

insitu del equipamiento e infraestructura actual que poseen los 

atractivos turísticos y la planta turística. (Anexo N°03)   

 Cámara Fotográfica  

Con la cual se registraron las condiciones de accesibilidad en que 

se encuentra los atractivos turísticos y planta turística. 
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 Magnetófono 

Utilizada para grabar las entrevistas predeterminadas a los entes 

encargados del sector turismo. 

El trabajo ha sido estructurado en 5 capítulos: El capítulo I Datos generales del 

destino Trujillo describe las generalidades del distrito Trujillo, describiendo su 

ubicación geográfica, aspecto histórico, económico, demográfico y atractivos 

turísticos, dando un enfoque general del destino en cuestión.  

El capítulo II Demanda y Turismo Accesible, describe el perfil de la demanda de 

Turismo Accesible, así como el segmento de turismo accesible en el destino 

Trujillo e incluye definiciones como, turismo accesible, accesibilidad y 

discapacidad. 

El capítulo III Accesibilidad En Los Atractivos Turísticos Del Destino Trujillo, hace 

mención al estado actual en que se encuentran la infraestructura y equipamiento 

de los atractivos turísticos en cuanto a accesibilidad para personas con 

discapacidad, así como el análisis de la accesibilidad como limitante del Turismo 

Accesible. 

Capítulo IV Los Organismos Locales Como Causa Que Limita El Desarrollo Del 

Turismo Accesible, se hace un análisis de la gestión que vienen realizando los 

organismos locales para impulsar el desarrollo del Turismo Accesible, que 

programas se están dando, así como el cumplimiento de las normativas de 

accesibilidad. 

Capítulo V La Inadecuada Planta Turística como causa que limita el desarrollo del 

Turismo Accesible en el destino Trujillo, se hace un análisis de la planta turística 

como limitante del desarrollo del Turismo Accesible, se detalla la situación actual 

de la planta turística en cuanto a accesibilidad para personas con discapacidad, 

así como las características de equipamiento e infraestructura que deben tener los 

hoteles y restaurantes para la atención del segmento de discapacidad. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES DEL DESTINO TRUJILLO 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES DEL DESTINO TRUJILLO 

 

1.1. Aspecto Geográfico  

 

1.1.1. Ubicación 

Trujillo se encuentra ubicado en la costa norte del litoral peruano, en la 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad (Anexo N°04). A una altitud de 

34msnm hacia el margen derecho del rio Moche y a 4 kilómetros del 

Océano Pacifico, en el valle de moche o santa catalina y se extiende en 

una superficie aproximada de 50 Km2. 

1.1.2. Limites  

Norte:  Distrito La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. 

Sur:     Distrito de Moche y Salaverry 

Este:   Distrito de Laredo, Simbal Y Poroto 

Oeste: Distrito De Víctor Larco Herrera 

 

1.1.3. Clima 

La ciudad de Trujillo se caracteriza por su clima árido y semicálido, con 

una temperatura máxima que puede oscilar entre los 26°C a 30°C en 

verano, así mismo sus temperaturas mínimas oscilan entre los 15°C a 

17°C en invierno. En Trujillo la presencia de lluvias es muy escasa y se da 

de manera ocasional en los meses de verano. No obstante, cuando se 

presenta el fenómeno del niño o niña pueden variar los índices de lluvia y 

temperatura. En los meses siguientes, en la época de otoño e invierno, las 

temperaturas fluctúan entre los 19°C y 12°C, con días muy frescos y con 

poca presencia solar. 
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1.1.4. Hidrografía 

Trujillo cuenta con el rio Moche que pasa por la parte sur de la ciudad; sus 

aguas fueron utilizadas desde épocas antiguas por los mochicas y Chimús 

que habitaron esta zona, quienes las aprovecharon para sus campos de 

cultivo; en la actualidad forma parte de la campiña de Moche y sus aguas 

continúan siendo utilizadas en esta. El rio desemboca en el Océano 

Pacifico justo en los límites entre los distritos de Moche y Víctor Larco 

Herrera. 

 
1.1.5. Relieve 

Trujillo está establecido sobre una llanura de la costa de la región La 

Libertad y presenta una topografía suave, por lo cual su relieve es poco 

accidentado, pues se asienta sobre una planicie de la provincia de Trujillo. 

Las zonas de baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca del 

Océano Pacifico y las zonas de mayor altitud están próximas a las 

primeras estribaciones andinas que se presentan en la zona. 

 
1.1.6. Accesibilidad Vial 

Entre las principales vías del distrito Trujillo encontramos a la Avenida 

España que rodea todo el centro histórico, y es una de las principales vías 

comerciales de la ciudad. La Avenida América se encuentra dividida en 

América Norte, América Sur y América Oeste y rodea a gran número de 

urbanizaciones y barrios al igual que al “centro histórico”. La avenida Víctor 

Larco que comunica con el distrito de Trujillo y constituye una de las vías 

más comerciales de la ciudad. La Avenida Nicolás de Piérola comunica al 

distrito de Trujillo con el distrito de la Esperanza el cual es el segundo 

distrito más poblado de la provincia. Y la avenida Mansiche que comunica 

al centro histórico con el distrito de huanchaco. 
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1.2. Aspecto Histórico 

En el territorio actualmente ocupado por Trujillo se desarrollaron diversas 

culturas precolombinas como la Cupisnique, La Mochica, o la Chimú. La Cultura 

Moche o Mochica se desarrolló entre los 100 a.c y el 700 d.c en el Valle de 

Moche teniendo como sede el territorio que hoy se denomina Huacas del Sol y 

la Luna, esta cultura se extendió hacia los valles de la costa norte del actual 

Perú. El imperio Chimú se desarrolló entre los años 1000 y 1200 y ocupo los 

territorios que antes habitaron los mochicas, cuyo principal núcleo urbano fue la 

ciudadela de Chan Chan, que desempeño el rol de capital del reino.  

En la época Virreinal el 6 de diciembre de 1534, Diego de Almagro escogió el 

lugar para fundar dándole la denominación de Villa de Trujillo en recuerdo a la 

tierra natal de Pizarro. Trujillo se convirtió en el lugar de residencia de los 

encomenderos del norte del Virreinato y contaba, ya hacia 1540, con un 

regimiento regular. La economía florecía a partir de actividades agropecuarias 

como el cultivo de la caña de azúcar, el trigo, los cultivos de pan llevar y la 

crianza de ganado. En el año 1577 se creó el obispado de Trujillo mediante bula 

papal emitida por el Papa Gregorio XIII. Luego de ello, durante todo lo que 

restaba del siglo XVI e incluso hasta inicios del siglo XVII, la construcción de 

templos tuvo un gran auge en la ciudad.  El 14 de febrero de 1619 Trujillo 

enfrento un terremoto que ocasiono la muerte de 350 personas y la destrucción 

de la ciudad, esta experiencia dio lugar a una singular devoción por San 

Valentín, quien el 12 de febrero de 1627 fue declarado patrono de Trujillo por el 

cabildo de la ciudad. Hacia 1760 se calculó que en Trujillo vivían cerca de 9,200 

personas, casi tres veces de la población que la ciudad registro en 1604. 

Durante este siglo Trujillo también enfrento sismos como los de 1725 y 1759 e 

inundaciones como en 1701,1728, 1720 y 1814. Trujillo fue la primera ciudad 

peruana en completar el proceso de independencia de España, cumpliendo con 

los actos necesarios para tal fin que tuvieron lugar entre el 24 de diciembre de 

1820. El 29 de diciembre de 1820 en la sede del cabildo que era presidido por 

José Cabero y Muñoz se firmó el acta de independencia de Trujillo. 

Posteriormente ante un cabildo abierto reunido en la plaza de armas de la 
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ciudad José Bernardo de Tagle proclamo la independencia de Trujillo. Para 

finales del siglo XIX, ya habían desaparecido las cinco portadas de la ciudad así 

fue que, durante esta época, la muralla de Trujillo fue destruida y se permitió el 

crecimiento de la ciudad. Iniciando el siglo XX, durante la gestión de Víctor Larco 

Herrera se iniciaron obras de modernización como la construcción del palacio 

municipal, el embellecimiento de la plaza de armas, del atrio de la catedral y la 

remodelación del teatro municipal. 

 
1.3. Aspecto Económico 

Trujillo concentra más del 68% de agentes económicos registrados siguiéndole 

en orden de importancia la Esperanza y el Porvenir. La concentración en 

cualquiera de las actividades es mayor al 50%, destacando el sector financiero, 

minero, eléctrico, de agua, inmobiliario y empresarial. Trujillo está compuesto 

por las curtiembres, fabricantes de calzado y otros derivados del cuero. Se 

clasifica dentro del sector manufacturero y está compuesto por micro y 

pequeñas empresas, que se caracterizan por demandar abundante mano de 

obra y bienes intermedios. Formalmente registra mil trescientas pymes las que 

aportan un significado 11% al sector. El comercio es una de las actividades más 

desarrolladas en la ciudad, el 49% de agentes económicos se dedican a ello. 

Considerando 1426 establecimientos de comercio al por mayor en los rubros: 

Productos agropecuarios, alimentos y bebidas y materiales de construcción, 

espacialmente se aprecia que Trujillo concentra el 74% del total. Su economía 

está basada principalmente en la producción de caña de azúcar, alcachofas y 

espárragos que son cultivados y procesados para la exportación. 

 

1.4. Aspecto Demográfico 

Según el INEI 2014, al 30 de junio del 2014 éramos 30 millones 814 mil 175 de 

peruanos, con un crecimiento anual de 339 mil personas, resididos en 24 

departamentos, una provincia constitucional, 195 provincias y 1 mil 845 distritos; 

siendo el 8vo país más poblado de América. Asimismo, en un articulo del INEI 

2014 publicado en la página web del diario El comercio, La libertad fue el 

segundo departamento más poblado, con una población de 1 millón 837 mil 
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personas, lo que presento el 6% del país; por su parte la capital del 

departamento, la provincia de Trujillo según INEI 2014 tuvo 942 mil 729 

habitantes, representando el 51% del departamento de la Libertad; en cuanto al 

distrito de Trujillo, en una proyección que hizo el INEI 2009, la población seria 

de 317 mil 893 para el año 2014 y de 318 mil 914 habitantes para el año 2015.  

 

1.5. Aspecto Turístico 

Trujillo cuenta con muchos patrimonios arqueológicos y culturales de las 

antiguas culturas prehispánicas representadas por los grandes reinos Mochica 

y Chimú, materializados en las zonas arqueológicas de las Huacas del Sol y la 

Luna a 4km del sur del centro histórico; la ciudadela de Chan Chan a 5km al 

noreste del centro de la ciudad; Huaca La Esmeralda, muy cerca al templo de 

Mansiche, Huaca del Dragón o Arco Iris a 4 km al noreste de Trujillo. La ciudad 

de Trujillo, conocida como la ciudad de la eterna primavera, capital nacional de 

la marinera y como capital de la cultura del Perú; epíteto ganado por la 

considerable cantidad de eventos culturales de alcance nacional e internacional 

que se desarrollan en la ciudad, entre los que destacan, el concurso nacional 

de la marinera, el festival internacional de la primavera y la feria del libro.  

Cuenta con atractivos turísticos de tipos culturales, arqueológicos, naturales 

entre otros, como las casonas, las iglesias, los museos y una rica gastronomía.  

Entre los atractivos que se encuentran en el distrito de Trujillo tenemos: 

 

CASONAS 

 Casona Calonge Urquiaga  

Ubicada en Jirón Pizarro 446, situada en la plaza mayor, fue edificada en 

el siglo XVI, a mediados del siglo XIX fue reedificada siguiendo las líneas 

de estilo neoclásico, estilo que conserva en la actualidad. Su portón de 

madera estilo neoclásico, columnas dóricas, ventanas de hierro forjado. 

También cuenta con espejos con marcos de madera bañados en pan de 

oro, alfombras persas, diversos muebles republicanos, una cama hecha 

en bronce, piezas de vajilla china e inglesas, tinas de la época y fotos de 
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los antiguos dueños de casa y un elegante escritorio del siglo XVIII que 

fue usado por Bolívar. En marzo de 1824, el libertador Don Simón Bolívar 

llego a Trujillo el cual organizo gran parte de la campaña emancipadora. 

El 12 de octubre de 1972, los señores Urquiaga Jacob, vendieron la casa 

al banco central de reserva del Perú. 

 
 Casa de Mayorazgo Facala 

Se ubica en Jr. Pizarro 314, solar de larga tradición histórica y notable 

valor arquitectónico y artístico. Corresponde a los tipos más antiguos de 

vivienda, que se remonta por lo menos a comienzos del siglo XVII. A fines 

de 1820, doña Micaela Muñoz Cañete bordo en ella la primera bandera 

peruana, que en la noche del 28 de diciembre, fue velada en uno de sus 

salones por jóvenes estudiantes del colegio seminario de San Carlos y 

San Marcelo, bandera que fue izada al día siguiente cuando Trujillo fue 

la primera ciudad en proclamar la independencia.   

 
 Casa Ganoza Chopitea 

Ubicada en el Jr. Independencia 628, esta casa presenta una de las 

fachadas con pintura mural más hermosas de la ciudad. Los propietarios 

fueron Ramírez y Laredo, propietarios de la hacienda San Nicolás del 

paso, hoy llamado Laredo. Monumento histórico arquitectónico de 

carácter civil. Tiene planta asimétrica en forma de L su portada policroma, 

con ventana tipo imperio y un balcón neocolonial, esta coronada con un 

frontón rococó y dos leones como símbolo de poder. En la actualidad se 

ha construido en el espacio que corresponde al tercer patio un auditorio 

para 300 personas, donde se realizan diversas exposiciones y 

conferencias. Los principales materiales constructivos utilizados en su 

edificación fueron el adobe, ladrillo, piedra, madera. Esta casona data de 

la época virreinal y es una de las casas que más propietarios a tenido. 
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 Casa de la Emancipación  

Ubicada en Jr. Pizarro 610, esta se construyó en uno de los amplios 

solares, originarios de la fundación de la villa Trujillana, en 1534. Ubicada 

a 100 metros de la plaza mayor. La estructura de la casa corresponde a 

los patrones virreinales; desde el exterior destaca su gran portada y sus 

ventanales enrejados con filigrana. En el zaguán se aprecian restos de 

pinturas de estilo rococó, de carácter mestizo. En 1820, el marques José 

Bernardo de Torre Tagle establece la sede de la intendencia de Trujillo, 

en apoyo a los planes del general José de San Martin, el 29 de diciembre 

desde esta casa Torre Tagle encabezó una marcha rumbo al cabildo, en 

donde proclamo la independencia de Trujillo. En 1823, se convirtió en 

sede del primer congreso constituyente de la república y más adelante 

sede del gobierno del presidente José de la Riva Agüero. 

 
 Palacio Iturregui 

Ubicado en Jr. Pizarro 688, fue construida a mediados del siglo XIX y fue 

considerada, en su momento, una de las casonas más elegantes de 

Trujillo. Los salones principales tienen amplios ventanales, siendo los 

más destacados el salón azul y el salón dorado que presentan un artístico 

techo artesonado. Los salones circundantes son utilizados como 

comedores para actividades del club central. Los materiales utilizados en 

su edificación fueron adobe, ladrillo, madera, laja, entre otros. En la 

actualidad la casona alberga una colección de objetos arqueológicos en 

exhibición en uno de sus ambientes. 

IGLESIAS: 

 Basílica Menor:  

En 1616, con la creación de la diócesis de Trujillo, la iglesia se transformó 

en catedral, por lo cual se edificó una construcción acorde con su rango. 

Lamentablemente, este edificio fue destruido por el terremoto del 14 de 

febrero de 1619. Entre 1647 a 1666 el templo fue reconstruido. En su 
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interior se guardan los retablos más antiguos de Trujillo, el de San Pedro 

y el de San Juan Bautista, así como el retablo mayor, 1721 considerado 

una obra maestra. 

 Templo La Merced 

La iglesia y convento de la merced fue fundado en 1535 por Martin de 

Novillada y fray Pedro de Ulloa. La iglesia actual fue levantada después 

del terremoto de 1619. Aunque luego tuvo que ser remodelada, por los 

daños que sufrió en un nuevo terremoto, el de 1759. Lo más importante 

son las hermosas pechinas con relieves policromados. En las que se 

describe la vida de San Pedro Nolasco. Años después, el 17 de enero de 

1235, el papa Gregorio IX aprobó y confirmo la fundación de la orden 

mercedaria, como una institución apta para la santificación de sus 

miembros y con un apostolado definido al servicio del prójimo.  En lo que 

fue el convento actualmente funciona la corte superior de justicia de La 

Libertad. 

 

 Iglesia San Francisco 

Esta iglesia fue construida por la orden de los franciscanos u orden 

seráfica. El cristianismo que impartían a los indios no se limitaba 

únicamente a la enseñanza del catecismo, pues capacitaban a los 

aborígenes en la forma europea de arar con bueyes, en los rudimentos 

de aritmética, en la instrumentación musical con vientos y cuerdas, y en 

la lectura y escritura del castellano. La construcción se inició en 1536 por 

Francisco de la Cruz. Es la única iglesia que tiene el retablo norte sin 

columnas. Cuenta con una original torre esquinera de 3 cuerpos y planta 

trazada en octágono. Desde el antiguo pulpito, San Francisco Solano 

predijo el 12 de noviembre de 1603, el terremoto de 1619, este santo 

nació en España y estuvo en Trujillo entre 1602 a 1604. 
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 Monasterio el Carmen 

Fue construida en el primer tercio del siglo XVIII, gracias a las donaciones 

y a los dotes de cada religiosa. Fundado el 6 de diciembre de 1724, 

alberga actualmente una de las colecciones iconográficas más 

sorprendentes del arte sacro de los siglos XVIII Y XIX.  Alberga 

actualmente aproximadamente 150 lienzos, del cual la pinacoteca 

carmelita posee la última cena, posee también unas pinturas historiadas 

de la pasión de cristo. 

 
 Iglesia San Agustín  

Fundada por los hermanos agustinos en 1558. Luego iniciaron la 

construcción del monasterio e iglesia por el impulso del gobernador de la 

provincia de Huamachuco, don Juan Sandoval. La iglesia tiene una 

planta de cruz latina y fachada de dos cuerpos, con frontón circular y dos 

torres campanario en los costados con ventanas tipo hornacinas. La 

portada es la más fina creada por la arquitectura del manierismo en 

Trujillo. Existen pinturas de los apóstoles de Jesús empotradas al lado 

derecho de la nave principal, así como 10 retablos. 

MUSEOS: 

 Museo catedralicio  

Este museo fue creado un 29 de diciembre de 1987 y tiene como finalidad 

destacar la evolución e historia de la iglesia. Cuenta con seis secciones, 

en las cuales se puede apreciar desde la vestimenta de los antiguos 

cardenales, escultura de santos, hasta pinturas murales y lienzos de 

pintores anónimos del siglo XVII Y XVIII. 

 
 Museo Numismático Del Banco Central De Reserva 

Museo administrado por el banco central de reserva del Perú, está 

ubicado en la casona Urquiaga, en donde se exhibe una colección única 

de monedas de los inicios de la época republicana. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

33 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 Museo del Juguete  

Muestra la transformación del juguete a través del tiempo, desde la época 

prehispánica hasta el decenio de 1950, apreciándose juguetes de 

distintas partes del mundo, los cuales reflejan costumbres, modas y 

parámetros socioculturales. 

 
 Museo de Arte Moderno  

Es el primer museo latinoamericano de la arquitectura moderna de 

artistas peruanos, latinoamericanos y extranjeros; está ubicado cerca de 

las instalaciones del fundo Upao. En el museo existe una sala dedicada 

exclusivamente a la obra de Gerardo Chávez, con una docena de 

cuadros en gran formato, entre los que destaca la procesión del papa, 

donde el autor utilizo pigmentos vegetales y arcilla sobre yute. 

 
 Museo de la Casa de la Emancipación  

Las actividades de este museo se centran en las exposiciones de arte y 

en actividades culturales de diversa índole que se llevan a cabo en su 

patio central. 

 
 Museo de Zoología 

Es uno de los más antiguos de la ciudad, en él se muestra una exhibición 

taxidermia de la fauna de la costa, sierra y selva peruana. El 26 de 

octubre de 1971 el museo de zoología adopto el nombre de Juan Ornea 

Rodríguez en honor a quien fuera su gestor y fundador. 

 
 Museo de Arqueología, Antropología e Historia  

Ubicado en el Jr. Junín, muestra a través de sus siete salas el desarrollo 

del proceso histórico en la costa norte y particularmente en los valles 

costeños de la región La Libertad desde la llegada de los primeros 

habitantes hace unos 12000 años hasta el arribo de los colonizadores 

europeos en 1532. 
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 Museo de la Historia Casinelli  

Presenta muestras de diversas culturas de la región como la cultura 

Mochica y Chimú, centrándose en su arte, cerámica y ceremonias 

religiosas. También cuenta con momias que son exhibidas en el museo. 
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CAPÍTULO II 

DEMANDA Y TURISMO ACCESIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

36 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

2.1. DEMANDA 

La demanda influye mucho a la hora de arriesgarse a invertir en algo, pues la 

demanda es el público consumidor de un determinado bien o servicio, cada 

uno de ellos tiene diferentes necesidades y motivaciones las cuales conllevan 

al consumo de un producto o servicio.  La definición de demanda desde una 

perspectiva económica es “la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 

consumidor o por un conjunto de consumidores” (Pulido & Sáez, 

2011:182). Asimismo, el turismo es una actividad fundamental para la 

economía de los países y la demanda viene a ser un componente básico para 

este, dándosele una definición a la demanda con respecto al turismo como 

“un conjunto de servicios y productos que el mercado demanda a los 

agentes turísticos (administraciones públicas y empresas del sector) 

para satisfacer las necesidades (ocio, tiempo libre, vacaciones, etc.) de 

un determinado segmento de la población.” (Ídem) 

2.1.1 DEMANDA DE TURISMO ACCESIBLE PERFIL 

Las personas con discapacidad también son un sector demandante de turismo 

y forman parte de la sociedad, por ello se deben tener en cuenta al momento 

de elaborar planes o leyes en el estado. Actualmente se cuenta con la Ley N° 

29973 Ley general de la persona con discapacidad que establece el marco 

legal para su protección.  

De acuerdo con el instituto nacional de estadística e informática (INEI) se 

calculó en la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad 

(2012), que en el Perú existen 1 millón 575 402 personas con discapacidad 

siendo el 5,2% de la población total. Actualmente se desconoce la cantidad de 

llegadas de personas con discapacidad que ingresan al Perú solo se tiene de 

base la investigación que se realizó en 1999 por parte del Mincetur, la cual 

elaboro un informe denominado “Turismo para personas con discapacidad: 
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Un segmento en desarrollo”, en el cual estableció el perfil del turista que 

visita el Perú mostrando que: 

 Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa (especialmente España, 

Inglaterra, Italia y Escandinavia) son los principales mercados emisores de 

turistas con discapacidad hacia el Perú. 

 La mayoría de los turistas con discapacidad son mayores de 50 años de edad 

y, por lo general, de alto nivel cultural, no habiendo un patrón definido en lo 

referente a profesión u ocupación. 

 La naturaleza de la discapacidad es variada. Se ha registrado que personas 

con deficiencias motoras eligen al Perú como destino turístico, así como 

grupos de turistas ciegos, sordos, y personas con síndrome de Down. Cabe 

indicar, que hay deficiencias que originan discapacidad que no es susceptible 

de identificar a simple vista, por ejemplo, la sordera o el retardo mental sin 

características físicas evidentes. 

 Las fuentes empleadas para informarse sobre el Perú son las agencias de 

viajes especializadas en su país de origen y las asociaciones para y de 

viajeros con discapacidad, como Society for the Advancement of Travel for 

the Handicapped (SATH) y Mobility International, ambas ubicadas en los 

Estados Unidos. 

 En cuanto a la estacionalidad, a diferencia de lo que se aprecia a nivel 

internacional en donde este segmento esquiva las temporadas altas, el 

turista con discapacidad que visita el Perú sigue el patrón standard de viaje, 

es decir, de abril a noviembre, con el pico tradicional de julio-agosto. 

 Observan una estadía promedio entre 10 y 15 días y con un gasto promedio 

entre US$150 y US$380 diarios, debido a la elección de hoteles de 5 estrellas 

y a requerimientos tales como guías especializados, permisos especiales y 

mayor atención personalizada. No hay que olvidar la duplicidad de gastos 

que originarían sus familiares o amigos. 

 Las actividades llevadas a cabo son las convencionales: City tours y visitas 

a lugares de tipo histórico/cultural en destinos tradicionales como Arequipa, 

Cusco, Ica/Paracas y Lima. 
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Este documento, es el primer manual sobre turismo accesible en el Perú donde 

se hacen recomendaciones generales de adecuación en cada uno de los 

servicios turísticos, así como, datos estadísticos y acciones para convertir al Perú 

en un destino turístico accesible. 

En diferentes países ya se está tomando en cuenta a las personas con 

discapacidad elaborando planes y acondicionando los destinos turísticos para su 

disfrute, originándose que cada vez haya más viajes de este segmento en busca 

de lugares que satisfagan sus necesidades. 

2.1.2 DEMANDA DEL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE EN EL 

DESTINO TRUJILLO 

En el desarrollo de la investigación se aplicó una encuesta aleatoria al segmento 

de Turismo Accesible en el destino Trujillo, tomando como muestra a 85 personas 

con discapacidad. Estas encuestas se desarrollaron en la oficina de Conadis- La 

Libertad y en los atractivos turísticos visitados. Dando como resultado que de las 

85 personas 56% (48) poseen discapacidad física, 36% sensorial y 7% 

intelectual. (Cuadro N°01) 

                     

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO - NOVIEMBRE 2017 

 

 El género que más predomino en las encuestas realizadas a personas con 

discapacidad fue el masculino con 53% y un 47% el femenino. (Cuadro N°02) 

 

CUADRO N°01 

TIPO DE DISCAPACIDAD QUE POSEE EL SEGMENTO DE TURISMO 

ACCESIBLE 

DISCAPACIDAD Nº  % 

Física 48 56% 

Sensorial 31 36% 

Intelectual 6 7% 

TOTAL 85 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

39 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada se muestra que el 58% de personas encuestadas tiene 61 

a más años, en segundo lugar, con un 38% las personas de 20 a 60 años, por ultimo 

con 5% menores de 20 años, demostrándose que las personas demandantes de 

Turismo Accesible son las que sobrepasan los 61 años o llamadas también 

personas adultas mayores. (Cuadro N°03) 

 

CUADRO N°03 

EDAD PREDOMINANTE DEL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

EDAD    Nº  % 

Menor de 20 años 4 5% 

De 20 a 60 años 32 38% 

De 61 a mas 49 58% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO - NOVIEMBRE 2017 

 

El 54% de personas con discapacidad mencionó que ha visitado alguna vez los 

atractivos turísticos siendo una gran referencia para la mejora de acondicionamiento 

de la infraestructura y equipamiento en los atractivos turísticos y demostrándose 

que su discapacidad no es impedimento para realizar el ocio. (Cuadro N°04) 

 

 

CUADRO N°02  

GÉNERO DEL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE  

GÉNERO  Nº  %  

Masculino 45 53%  

Femenino 40 47%  

TOTAL 85 100%  

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO - NOVIEMBRE 2017 
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La mayoría de personas con discapacidad no pueden movilizarse por sí mismas es 

por ello que necesitan del apoyo de otras personas, el 61% de personas con 

discapacidad viaja acompañado a los distintos destinos turísticos que visita, siendo 

más personas las que llegan al territorio, por ende, un gran indicador de mayores 

ingresos turísticos, mientras que el 39% del segmento de turismo accesible prefiere 

viajar solo. (Cuadro N° 05) 

 

El atractivo turístico del destino Trujillo más visitado por el segmento de Turismo 

Accesible es Chan Chan 49% de (85) personas, le sigue el complejo arqueológico 

Huaca Del Sol Y La Luna con 25%, el Centro Histórico De Trujillo con 18%, Otros 

con 8%. Siendo Chan Chan la más visitada por el segmento de Turismo Accesible 

por su forma plana y sin tantas elevaciones, siendo de fácil desplazamiento para 

este segmento (Cuadro N°06) 

CUADRO N°04 

VECES QUE EL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE HA VISITADO ALGÚN 

ATRACTIVO TURÍSTICO 

VISITA Nº DE TURISTAS % 

Si 46 54% 

No 39 46% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017  

CUADRO N°05  

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE VIAJE, DEL SEGMENTO DE TURISMO 

ACCESIBLE 

 

COMPOSICIÓN Nº DE TURISTAS %  

Solo 33 39%  

Acompañado 52 61%  

TOTAL 85 100%  

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO - NOVIEMBRE 2017 
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 CUADRO N°06    

ATRACTIVOS TURISTICOS VISITADOS DEL DESTINO TRUJILLO POR EL 

SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

ATRACTIVOS Nº DE TURISTAS % 

Complejo Arqueológico Huaca del Sol y la Luna                   21 25% 

Complejo Arqueológico de Chan Chan 42 49% 

Huaca Arco Iris  0 0% 

Centro Histórico de Trujillo 15 18% 

OTROS 7 8% 

TOTAL 85 100% 
FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO - NOVIEMBRE 2017   

 

Según el segmento de Turismo Accesible a la pregunta, que cree usted que le faltó 

al atractivo turístico para mejorar, el 47% opinó que mayor accesibilidad, 35% 

personal capacitado y mejor atención 18%.  Siendo la accesibilidad una necesidad 

que exigen las personas con discapacidad, así como un factor clave para el 

desarrollo de un turismo accesible de calidad. (Cuadro N° 07) 

 

La mayoría de personas con discapacidad mencionó que tuvo dificultades para 

llegar al atractivo turístico visitado ya que algunos poseían sillas de ruedas y tenían 

que contratar servicio de traslado, aparte porque en las movilidades normales 

(combis) que llegan hasta el atractivo no se podían transportar siendo un 64% de 

personas con discapacidad las que sufrieron estas dificultades (Cuadro N°08) 

 

                  CUADRO N°07    

ELEMENTOS QUE LE FALTAN AL ATRACTIVO TURISTICO PARA MEJORAR, 

SEGÚN SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

ELEMENTOS Nº DE TURISTAS %   

Mayor accesibilidad 40 47%   

Mejor atención 15 18%   

Personal capacitado 30 35%   

TOTAL 85 100%   

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017  
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En cuanto a los elementos que se encontraron en los atractivos visitados (Cuadro 

N°09) el 41% de los turistas encuestados mencionaron que los atractivos poseían 

algunos elementos accesibles como rampas, el 29% señala que el atractivo cuenta 

con servicios higiénicos accesibles y señalización. Siendo las rampas las que con 

mayor frecuencia se encuentran en atractivos turísticos para el acceso de personas 

con discapacidad. 

 

Las expectativas de las personas con discapacidad en relación a un destino turístico 

son muchas entre las que destacan el buen trato, contar con personal capacitado, 

encontrar instalaciones adecuadas, razones que motivan el regreso al mismo 

destino turístico y juegan un papel importante en el sector turístico. De las encuestas 

aplicadas se determinó que 45 personas tienen como prioridad 1 recibir un buen 

trato, 64 personas tienen como prioridad 2 que el atractivo turístico cuente con 

CUADRO N°08 

DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD PARA LLEGAR AL ATRACTIVO TURISTICO 

DIFICULTADES Nº DE TURISTAS % 

Si 54 64%  

No 31 36%  

TOTAL 85 100%  

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 

CUADRO N°09 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS QUE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POSEEN 

PARA EL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

EQUIPAMIENTO Nº DE TURISTAS %  

Rampas 35 41%  

Interprete de lenguaje de señas 0 0%  

Servicios higiénicos accesibles 25 29%  

Señalización  25 29%  

Material en alto relieve o braille 0 0%  

TOTAL 85 100%  

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 
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instalaciones accesibles, 37 personas indicaron como importancia 3 que el atractivo 

cuente con personal capacitado y por último en cuarto lugar ubicaron los medios de 

interpretación (46) personas. (Cuadro N°10). 

 

La accesibilidad para el desarrollo de un Turismo Accesible es indispensable es por 

ello que fue necesario preguntar a los encuestados si consideraban que la 

accesibilidad de los atractivos que visitaron fue suficiente para ellos, (Cuadro N° 

11)  el 65% de encuestados manifestó que no es suficiente pues ellos desean  

desplazarse sin obstáculos por todo el recorrido y tener a personal capacitado para 

que les brinde apoyo si es que se requiere, y el otro 35% mencionó que si  es 

suficiente, ellos suelen  viajar con personas que los ayudan en todo momento y no 

observan mucho impedimento a la hora de movilizarse. 

 

CUADRO N°10 

Expectativas Del Segmento De Turismo Accesible Cuando Visita Un Atractivo 

Turístico 

EXPECTATIVAS ORDEN DE JERARQUIA TOTAL 

1 2 3 4  

Personal capacitado 25 17 37 6 85 

Buen trato 45 16 9 15 85 

Instalaciones accesibles 10 64 5 6 85 

Medios de interpretación 

adecuados 

10 16 13 46 85 

Fuente: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible Agosto-Noviembre 2017 

CUADRO N° 11 

ACCESIBILIDAD SUFICIENTE EN LOS ATRACTIVOS DEL DESTINO TRUJILLO, 

SEGÚN EL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

ACCESIBILIDAD Nº DE TURISTAS %  

Si 30 35%  

No 55 65%  

TOTAL 85 100%  

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible  AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 
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De lo visto anteriormente inferimos que la accesibilidad es un elemento primordial 

para la práctica del Turismo accesible entendiendo a este  como  “Una forma de 

turismo que implica un proceso de colaboración entre los interesados para 

permitir a las personas con necesidades especiales de acceso (en distintas 

dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición y cognición) 

funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta 

de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera 

universal.” (OMT, 2014a:04) Poniendo en manifiesto la adecuación de los 

entornos, productos y servicios turísticos de tal manera que sean accesibles para 

todas las personas sin distinción. 

La Organización Mundial del Turismo en 1980, en la Declaración de Manila asocia 

los términos Turismo y Accesibilidad donde se reconoce que el turismo es un 

derecho fundamental para el desarrollo humano, asimismo, menciona que la 

sociedad tiene el deber de crear para el conjunto de los ciudadanos las mejores 

condiciones prácticas de acceso efectivo y sin discriminación al turismo. De este 

modo se entiende a la accesibilidad como “el conjunto de características del que 

debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en 

condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en 

particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad.” (IMSERSO, 2003:22) 

La accesibilidad para el sector de personas con discapacidad es muy importante 

para su inclusión e integración en distintas actividades, se debe tener en cuenta que 

el hecho de que no posean algunas facultades no es impedimento para realizar 

actividades de ocio.  

Taleb Rifai, secretario general de la OMT menciona en el manual Recomendaciones 

de la OMT para un Turismo Accesible para todos que “La accesibilidad es un 

elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Es una 

cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad 

de negocio. Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que el turismo 

accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad o con 

necesidades especiales, es bueno para todos.” (OMT, 2014a:01) 
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Toda persona necesita desarrollarse y desplazarse individualmente y son a veces 

las condiciones de su entorno las que no lo permiten convirtiéndose en barreras 

arquitectónicas, sociales o de comunicación que obstaculizan su acceso a 

diferentes espacios de disfrute universal. El Turismo Accesible abre las puertas 

hacia la inclusión de las personas con discapacidad y garantiza el disfrute de todas 

las personas por igual a través de un turismo responsable y social que toma en 

cuenta las necesidades de estos, así mismo el turismo es una actividad que 

satisface distintos segmentos es por ello que actualmente se vienen dando normas 

y leyes a favor y en beneficio de las personas con discapacidad, las cuales se han 

convertido en un segmento de mercado con necesidades propias y a la espera de 

ser satisfechas. 

Con el pasar de los años el incremento de personas con discapacidad a 

aumentando debido a accidentes o la edad avanzada que conlleva a la perdida de 

sus facultades ya sean sensoriales, físicas o cognitivas y originándose más 

necesidades de accesibilidad para ellas. Entendiéndose a la persona con 

discapacidad como “…aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 

interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”, (Ley 

General de la persona con discapacidad N° 29973, 2012: s/p). Esta definición señala 

que la discapacidad es la deficiencia de capacidades y puede llevar a que el 

individuo no se desarrolle plenamente y a su vez verse impedida su inclusión en la 

sociedad en igualdad de condiciones que cualquier ser humano, los obstáculos con 

que se encuentran estas personas son diferentes según el tipo de discapacidad con 

que se cuente, estas personas se convierten en un segmento que demanda Turismo 

Accesible debido a sus limitaciones físicas, sensoriales y mentales. La OMT incluye 

en este segmento a las personas que tienen problemas para acceder a un servicio 

como son las personas con discapacidad temporal, personas con muletas, personas 

en edad avanzada, personas con talla o estatura grande o pequeña. Viéndose así 

que el turismo accesible puede beneficiar a otros sectores que lo demandan 
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convirtiéndose en un turismo de calidad y satisfaciendo las necesidades que se 

exigen. 

La OMT en datos estadísticos del 2011 menciona que, “hay aproximadamente mil 

millones de personas con discapacidad en el mundo. Esto significa que el 15% 

aproximadamente de la población mundial tiene una discapacidad física, 

mental o sensorial.”, así como toma un punto importante cómo es que “… la tasa 

de discapacidad entre la población con posibilidad de viajar es cada vez 

mayor, aumentando así la demanda de entornos, transporte y servicios 

accesibles, y añadiéndose valor al mercado del sector del turismo accesible.” 

(OMT, 2014a:03) La tasa de discapacidad aumenta con el pasar de los años debido 

a que la población en cualquier momento no estará exceptuada de poseer una 

discapacidad, son un sector con capacidad de viajar y un segmento demandante de 

Turismo Accesible, se debe tener en cuenta que “todas las personas deben de 

ejercer su derecho a disfrutar del turismo sin obstáculos” (OMT, 2016:04) 

Existen distintas clasificaciones de la discapacidad, la OMS clasifica a la persona 

según sus capacidades: Físicas, sensoriales e intelectuales. Las personas con 

discapacidad física tienen dificultad para realizar actividades motoras 

convencionales, que afecta a las extremidades superiores o inferiores. La 

discapacidad sensorial abarca a las personas con deficiencia visual, auditiva o del 

habla, la discapacidad intelectual es la disminución de las capacidades mentales 

que afectan la percepción, el lenguaje, la movilidad, la comprensión entre otros. Las 

personas demandantes de turismo accesible a raíz de su situación de discapacidad 

se ven limitadas en muchos entornos por lo mismo tienen más necesidades 

dependiendo de la discapacidad de la que padezcan. Así tenemos que las personas 

con discapacidad motriz requieren algunas necesidades específicas como el acceso 

para sillas de ruedas, elevadores, rampas, sanitarios accesibles, así como al 

transporte público. Las personas con discapacidad visual requieren formatos 

accesibles como el braille o audios informativos y las personas con deficiencias 

auditivas requieren que se maneje el lenguaje de señas, videos subtitulados. Así 

mismo para satisfacer las necesidades de este segmento se necesita saber en 
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realidad como se encuentran los atractivos turísticos para poder recibirlos, haciendo 

un estudio en los atractivos turísticos del destino Trujillo.  
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III. ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DESTINO TRUJILLO 

La accesibilidad es un factor imprescindible en un destino turístico, es la que permite 

el libre e independiente movimiento sin ningún obstáculo de personas que padecen 

alguna discapacidad de manera segura. Para la defensoría del pueblo de Buenos 

Aires en su documento Turismo Accesible “Consideraciones para la atención de la 

demanda en el sector turístico”, “La accesibilidad es el grado en el que todas las 

personas pueden usar un objeto, acceder a un servicio, visitar un lugar o 

simplemente permanecer en un espacio confortable.” Del mismo modo 

menciona que “La accesibilidad beneficia a todos por igual: personas con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños 

pequeños, celíacos, personas obesas, de alta o baja talla, personas recién 

operadas o con yesos, etc.”(Defensoría del turista; S/A:09) De este modo es 

importante que los atractivos turísticos, los hoteles, restaurantes y demás servicios  

adapten sus instalaciones para el confort y disfrute de un turismo sin barreras en 

donde todas las personas sin excepción  puedan disfrutar.  

El artículo 15 de la ley 29973 - Ley general de la persona con discapacidad 

menciona que “la persona con discapacidad tiene derecho a acceder en 

igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de 

transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera 

más autónoma y segura posible” (2012: s/p), los atractivos turísticos deben tener 

las condiciones necesarias de accesibilidad para ser visitados por todas las 

personas. Algunos de los requisitos generales que la OMT considera en las 

instalaciones y/o atractivos de interés turístico son: zonas de estacionamiento para 

personas con discapacidad, aceptar y facilitar la utilización de la lengua de signos, 

los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, la 

señalización, rampas de acceso, plataformas elevadoras u ascensores y los 

servicios higiénicos accesibles.   De la misma manera la NORMA TÉCNICA A120 

de “Accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultos mayores” 

(Ver Anexo N°05) elaborada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento menciona los mismos elementos de acondicionamiento para los 
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espacios públicos y privados y de aplicación obligatoria para todas las edificaciones 

donde se brinden servicios de atención al público. Estos requisitos se toman en 

cuenta para medir la accesibilidad de los atractivos turísticos además de basarse 

en los manuales de la OMT, PROMPERU y otros documentos que involucran y 

toman en cuenta al Turismo Accesible en sus respectivos países.  

Los principales atractivos turísticos del destino Trujillo que se evaluaron de acuerdo 

a los requerimientos mínimos que todo destino accesible debe tener fueron la Huaca 

del Sol y La Luna, El Complejo Arqueológico de Chan Chan, Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia, La Casa Calonge o Urquiaga, la Huaca Arco Iris los cuales 

son más visitados por el turista en el destino Trujillo. 

3.1 ACCESIBILIDAD EN HUACA DE LA LUNA (Anexo N°06) 

Huaca de la luna templo situado frente a Huaca Del Sol posee una rampa larga con 

una anchura aprox. de más de 1m, la cual es adecuada según la Norma técnica 

A120 que indica que la anchura de una rampa debe ser minino 90 cm. para el paso 

libre de una silla de ruedas. Esta rampa se encuentra cerca a la entrada principal 

en el piso N° 4 en Huaca de la Luna. Para una persona con discapacidad en silla 

de ruedas y con límites de visión entre otras es difícil llegar hasta ahí por todo el 

recorrido de gradas hasta llegar al monumento arqueológico. El acceso al parador 

turístico cuenta con distintas rampas a su alrededor las cuales poseen medidas que 

varían entre los 11 cm y 55 cm de alto y de ancho entre los 1.35 cm y 1.80 cm. El 

área de compras de artesanía está a una altura adecuada 0.80 cm a través de una 

pequeña rampa se puede comprar los suvenirs, las veredas y rampas son de fácil 

circulación al igual que el acceso hacia los baños públicos. “En la mayoría de las 

ocasiones, no todo el entorno puede hacerse accesible, debido a que el 

respeto al patrimonio limita el grado de intervención y por la propia 

configuración y tipología de la zona.” (OMT, 2015a:65). Sin embargo, es 

necesario tomar acciones que ayuden al disfrute de la persona con discapacidad de 

manera autónoma. 

En cuanto a los servicios higiénicos para personas con discapacidad, se encuentran 

ubicados al costado de los baños generales, el acceso a este mide aprox. 75 cm, 
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medida que no cumple con la norma técnica A120 ya que estipula que no sea menor 

de 90cm. Las dimensiones del baño son amplias para el cómodo desplazamiento 

de una silla de ruedas, el lavatorio cuenta con mecánica de botón y con espacio 

inferior libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas. En 

cuanto al inodoro según la norma se debe contar con barras de apoyo tubulares 

adecuadamente instaladas, el cual se evidencia en la parte derecha del inodoro 

adosado a la pared, pero cuenta erróneamente con dos barras a los costados del 

inodoro que impiden el traslado de una persona en silla de ruedas al inodoro. 

La información de pisos, accesos, nombres de ambientes en salas de espera, no se 

encuentra indicada en escritura Braille. Los paneles informativos en las salas se 

encuentran en inglés y español, pero no cuentan con la información adaptada para 

el alcance de todos, y no hay oferta de información en diferentes formatos de audio 

o braille. Los guías del complejo arqueológico dominan diferentes idiomas para 

poder atender a la demanda extranjera, pero no manejan el sistema de señas para 

poder tratar con una persona sorda. El complejo arqueológico posee una ruta 

alternativa para las personas con discapacidad que es por el lado Norte, la superficie 

es plana sin elevaciones de fácil accesibilidad para las personas con discapacidad 

lleva directo al patio principal de la Huaca de la Luna, para ingresar ahí se debe 

pedir permiso e ingresar con vehículo particular. 
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FUENTE: Archivo  

 

 

 

Archivo fotográfico del investigador, Noviembre – 2017 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Noviembre – 2017 

 

 

FOTO N°01 

SUBIDA HACIA HUACA DE LA LUNA 

El tramo hacia Huaca de la Luna está 

compuesto de varias escaleras algunas 

de adobe y otras de madera, el trayecto 

es cansado y a veces resbaladizo por 

partes, hasta llegar al complejo 

arqueológico donde espera el vigilante 

para pedir el ticket de boletería. 

RAMPAS DENTRO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO Y EN EL PARADOR TURISTICO 

FOTO N° 02 FOTO N° 03 

Rampa de cemento aprox. 0.90 cm de ancho, rampa hacia el 

parador turístico. 

Rampa de madera de 1m aprox. de ancho en el piso N°4 de 

Huaca de la Luna, presenta barandas que sirven de apoyo para 

una persona con discapacidad 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Noviembre – 2017 

 

 

 

3.2 ACCESIBILIDAD EN EL MUSEO HUACAS DE MOCHE (Anexo N°07) 

El museo de Huacas De Moche se encuentra constituido por tres salas las cuales 

son amplias y de pasadizos libres de obstáculos. Se encuentra rodeado por rampas 

adosadas a sus veredas con medidas de 0.90 cm de ancho, el museo está en un 

lugar amplio y sin muchos desniveles, hay que tener en cuenta que “Para generar 

circuitos turísticos accesibles, es necesario establecer un recorrido que 

conecte mediante un itinerario accesible puntos significativos de un entorno, 

BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PARADOR TURISTICO 

FOTO N° 04 

El baño para personas con discapacidad posee barras tubulares a sus costados inadecuadas según la norma 

técnica A120 que dificultan el pase de una persona hacia el inodoro. Su entrada mide 0.75 cm no se adecua a 

las medidas que pide la norma técnica que es 0.90 cm de ancho. Sus dimensiones son amplias para el libre 

desplazamiento. 
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evitando aquellas barreras en las que no puede intervenirse, ya sea por su 

carácter histórico o natural (como, por ejemplo, escaleras o terraplenes). De 

este modo, la mayor parte de las personas podrán participar de este recorrido 

en condiciones de igualdad y seguridad.” (OMT, 2015a:68)  

Por otro lado, los servicios higiénicos en Huaca de la Luna poseen medidas de 1.30 

cm de ancho y 2 metros aprox de largo en su cubículo, la puerta de acceso posee 

medidas de 0.85 cm aprox. medidas que no se rigen a la norma técnica A120 que 

manifiesta en su artículo 15, inciso b que “El cubículo para inodoro tendrá 

dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con una puerta de ancho no menor de 

90cm y barras de apoyo tubulares adecuadamente instaladas, como se indica 

en el Gráfico 1.” En cuanto a la señalización para personas con discapacidad se 

observa en los servicios higiénicos, pero carece de leyenda. En el recorrido por una 

de sus salas se encuentra un audio explicativo siendo de mucha ayuda para las 

personas con discapacidad visual. En cuanto al guiado cada turista viene con su 

propio guía, pero también en el museo se encuentran guías que manejan idiomas, 

más no el lenguaje de señas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°05 

SEÑALETICA EN HUACA DE LA LUNA 

Entrando a los servicios higiénicos se 

puede observar la señalética en el 

cubículo para personas con 

discapacidad, carece de leyenda, 

según la norma A120 toda señal de 

acceso debe poseer leyenda. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Noviembre 2017 
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3.3. ACCESIBILIDAD EN PALACIO NIK AN (Anexo N°08) 

El palacio Nik An cuenta con rampas amplias y propias del complejo arqueológico, 

de adobe igual que la construcción. Aparte de ello el palacio Ni Kan es de superficie 

plana y fácil de recorrer para una persona en silla de ruedas, pero con compañía en 

algunos puntos. En cuanto a los servicios higiénicos la OMT menciona que “Un 

aseo accesible o cabina accesible es aquel que reúne las condiciones 

necesarias de diseño y dotación específica para ser utilizado por los clientes, 

SERVICIOS HIGIENICOS 

        FOTO N°06 

El baño para personas con discapacidad posee 2 metros aprox de largo y 1.30 cm de ancho. En cuanto a 

la puerta del cubículo es de 0.85 cm de ancho. Medidas que no se adaptan a la norma técnica A120. El 

baño no posee barras de apoyo a sus lados, pero si es amplio para el ingreso de una persona en silla de 

ruedas. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Noviembre 2017 
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turistas u otros usuarios con discapacidad” (OMT, 2015b:72). En este caso el 

complejo arqueológico cuenta con servicios higiénicos y en su interior hay un 

cubículo diseñado para personas con discapacidad, es amplio de medidas 1.25 de 

ancho por 2.50 de largo aprox. la entrada principal es de 0.80. cm, además de ello 

cuenta con una barra tubular adosada a la pared al lado izquierdo del inodoro. El 

lavatorio es lo suficientemente amplio en la parte inferior para la aproximación de la 

silla de ruedas además de contar con grifería de botón.  

 

Por otra parte, la señalización que se encontró en el complejo arqueológico de Chan 

Chan para orientar a los turistas se basa en unos iconos de pescado señalando la 

dirección de la ruta a seguir pero que a veces son confusos logrando desorientar al 

turista. En cuanto al baño para discapacitados no se encuentra señalizado en el 

cubículo. Hay que tener en cuenta que la “señalización accesible significa que 

dispone de elementos y sistemas que permiten la localización y orientación 

de los diferentes elementos/lugares de interés.” (OMT, 2015b:72), la 

información que se maneja en los paneles interpretativos del patrimonio se 

encuentra en español y en inglés, pero carece de escritura en braille aparte en el 

complejo arqueológico no se brinda material informativo en formatos que sean 

adecuados para las diferentes discapacidades.   

 

La OMT menciona que “Los servicios personalizados de guías facilitan la 

existencia de un ritmo y un mensaje idóneo para cada tipo de público (por 

ejemplo, grupos de niños, universitarios, personas mayores, etc.” (OMT, 

2015a:68) En el complejo arqueológico hay 1 guía fijo y 4 esporádicos y ninguno de 

ellos maneja el lenguaje de señas, o cuenta con una metodología para llegar a los 

diferentes turistas con discapacidad que se encuentren ahí, los guías manejan 

idioma inglés, pero no han recibido capacitaciones en la atención hacia personas 

con discapacidad.  
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FOTO N°07  

CORREDOR DE PECES Y AVES 

FOTO N°08 

SALA DEL ALTARCILLO 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre - 2017 

Instalaciones del complejo arqueológico de chanchan se 

muestra el corredor de aves y peces con sus pasadizos amplios 

y llenos de gravilla. 

La sala del altarcillo presenta rampas propias del 

complejo una grande y una pequeña, por la 

grande se puede acceder hasta la próxima sala. 

Una persona en silla de ruedas necesitaría ayuda 

para subir por ahí. 
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BAÑOS HIGIENICOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN 

FOTO N° 09  FOTO N° 10 

Los servicios higiénicos del complejo arqueológico 

presentan un cubículo lo suficientemente amplio 

en el interior de los servicios. Su puerta es de 0.80 

cm de ancho. no cuenta con señalética para 

personas con discapacidad, en el cubículo. 

El baño para personas con discapacidad cuenta con una 

barra tubular adosada a la pared, el cubículo es amplio de 

medidas 1.25 de ancho por 2.50 de largo.  

FOTO N° 11        

La señalización de acceso al complejo 

arqueológico se basa en iconos de 

pescado que en vez de ayudar a 

veces confunden al turista que no va 

con guía. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre – 2017 

SEÑALIZACION 
 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre – 2017 
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3.4. ACCESIBILIDAD EN EL MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN (Anexo N°09) 

El museo de sitio cuenta con rampas en el acceso hacia el museo y en el interior 

para ingresar a la sala donde se exhibe la maqueta, esta se encuentra en una de 

las áreas o llamada también sede, hay disponible dos entradas una por escaleras y 

otra por rampa adecuada para el paso de una silla de ruedas, mide 1.70 aprox de 

ancho. La superficie es plana y con escasas elevaciones sus pasadizos son amplios 

para el libre desplazamiento de una persona en silla de ruedas.  

En cuanto a los baños no se encontraron baños adaptados para personas con 

discapacidad solo para el público en general con medidas aprox de 1.00 metro de 

ancho por 1.25 de largo. Hay que tener en cuenta que “En el mismo 

emplazamiento donde se encuentran los aseos deberían habilitarse cabinas 

de inodoro y lavados accesibles. En estas cabinas han de tenerse en cuenta 

tanto los aspectos dimensionales, como las ayudas técnicas necesarias para 

realizar las transferencias entre la silla de ruedas y el inodoro” (OMT, 2014a:8) 

El museo de sitio de Chan Chan posee señalización en cada uno de sus ambientes, 

que permite gozar de un buen recorrido e interpretación por parte de los turistas, las 

salas de interpretación cuentan con información detallada en cada uno de sus 

ambientes además de encontrarse en otros idiomas sin embargo aún falta mucho 

para ser adecuada para las personas con discapacidad al no estar adaptadas en 

sistema braille u altorrelieve, aparte en el museo no se brinda material en distintos 

formatos que puedan ser aprovechados por las personas con discapacidad que 

quieran aprender sobre la cultura Chimú. “El altorrelieve es una forma de 

destacar el texto y los pictogramas en tres dimensiones de manera que 

puedan ser percibidos de forma táctil y reconocidos por las personas con 

discapacidad visual que no conozcan el sistema braille.” De tal manera que es 

“necesario combinar las dos modalidades táctiles a las que puede acceder 

una persona con ceguera o deficiencia visual: por una parte, el sistema braille 

(para aquellas que tienen un resto visual muy bajo o nulo); por otra, el macro 

carácter en altorrelieve (para aquellas cuyo resto visual es bajo y/o 

desconocen el sistema braille). (OMT, 2015a:105) 
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En cuanto a los guías muestran buena disposición para atender a las personas con 

discapacidad sin embargo no manejan en lenguaje de señas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre -  2017 

 

 

 

FOTO N° 11 

INSTALACIONES DE MUSEO DE SITIO CHAN CHAN 

Las instalaciones del museo de sitio son amplias para el libre desplazamiento 

de una persona en silla de ruedas y sin muchos desniveles. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre - 2017 

 

 

 

 

FOTO N° 12 

 

RAMPAS EN EL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN 

 

Rampa amplia con barras de apoyo que recorre todo el camino del cuarto de maquetas 

y por donde sale el público en general, en el caso de las personas en silla de ruedas 

ingresan y salen por este lado. 
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3.5. ACCESIBILIDAD EN HUACA ARCO IRIS (Anexo N°10) 

Huaca Arco Iris posee rampas propias del complejo hechas de adobe por donde se 

ingresa a sus plataformas, son entradas muy empinadas y dificultosas para subir 

incluso para una persona normal, en la actualidad las entradas están restringidas, 

los pasadizos de la Huaca son amplios para el libre desplazamiento de una persona 

con discapacidad. En cuanto a los servicios higiénicos no posee baños para 

personas con discapacidad solo baños generales diferenciados para hombres y 

mujeres, su espacio es reducido para el ingreso de una silla de ruedas. 

La señalización en Huaca Arco Iris es deficiente, no hay un recorrido trazado y cada 

quien va por donde le parezca conveniente. El museo de Huaca Arco Iris presenta 

material disponible a la venta en idioma inglés y castellano, también se puede 

observar imágenes que explican la plataforma de la Huaca y para que servía. “La 

información que se facilite debería tener en cuenta las necesidades de 

visitantes sordos o ciegos. Por ello, toda la información debería facilitarse 

tanto en formato escrito como sonoro.” (OMT, 2014a:11) 

Los guías en la Huaca vienen con el turista por contrato aparte, de vez en cuando 

se puede encontrar un guía, pero mayormente son externos.  José Abanto 

(Conadis), menciona que el turista con discapacidad desea “Buen trato y 

fundamentalmente que se respete más que su discapacidad su condición de 

persona como cualquier otro ser humano.” Datos que deben tener en cuenta los 

guías turísticos al momento de tratar con personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

63 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 13 

ALREDEDORES DE HUACA ARCO IRIS 

Los alrededores de Huaca Arco 

Iris son tierra y gravilla, además 

de abundar demasiada 

vegetación, se nota el descuido 

por parte de los gestores. 

FOTO N° 15 FOTO N° 14 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador – Noviembre 2017 

INTERIOR DE HUACA ARCO IRIS 

Instalaciones de Huaca arco iris se muestran los detalles 

de la decoración dedicada al arco iris como símbolo de 

fertilidad y las lluvias, muestra sus pasadizos amplios. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador – Noviembre 2017 

 El deterioro y la mala conservación de Huaca Arco Iris es 

evidente, los distintos fenómenos que pasan también 

empeoran el estado de este. Actualmente ya no se 

puede ingresar a la plataforma por medio de las rampas. 
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3.6. ACCESIBILIDAD EN MUSEO DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E 

HISTORIA (Anexo N° 11) 

Posee una rampa amplia para ingresar a las salas de exposición, rampa cuyas 

medidas son adecuadas según la norma técnica A120, 0.90cmts de ancho y longitud 

de 6 metros aprox. En su mayoría las salas son amplias para el ingreso de una silla 

de ruedas, en la entrada principal al museo hay un desnivel de 6cm que con ayuda 

se puede pasar. La norma técnica A 120 en su artículo 9 inciso d menciona que 

“Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente 

relacionados tengan distintos niveles, deberá tener rampas para superar los 

desniveles y superar el fácil acceso a las personas con discapacidad.”, rampas 

necesarias para el desplazamiento cuando hay desniveles.  

Los baños están acondicionados para personas estándar su acceso principal mide 

1.40 cm aprox, pero el segundo acceso al baño es muy pequeño 0.65 cm aprox. 

Dentro hay cubículos, uno más amplio que los demás que podría ser utilizable para 

personas con discapacidad, pero se encontraba bloqueado y malogrado. Los grifos 

son 3 de botón y uno de rosca, y cuentan con espacio inferior para la aproximación 

de una silla de ruedas con toda comodidad. Por otro lado, el museo se encuentra 

señalizado cada una de las salas cuenta con avisos y nombres de las diferentes 

salas a las que se tiene acceso y es fácil de interpretar, pero carece de sistema 

braille, según la norma técnica de accesibilidad en su artículo 23 inciso A manifiesta 

que “Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas leyendas 

debajo de los mismos. La información de pisos, accesos, nombres de 

ambientes en salas de espera, pasajes y ascensores, deberá estar indicada 

además en escritura Braille.” 

Los paneles de información están ubicados a una altura relativamente cómoda para 

una persona en silla de ruedas. Cada una de sus salas muestra información 

entendible para el público, pero no es accesible para el sector de discapacidad. El 

museo cuenta con un guía fijo y 2 esporádicos los cuales manejan inglés, pero no 

se encuentran capacitados en el manejo de la lengua de señas y en la atención a 

personas con discapacidad, no obstante, muestran su buena disposición a 

atenderlos. 
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Agosto – 2017 

 

 

 

 

 

RAMPA DE INGRESO AL MUSEO 

FOTO N° 16 

La rampa de acceso al museo de sitio es 

amplia y hecha de madera para conservar 

el mismo estilo del museo. Posee de ancho 

0.90 cm y 6 metros de largo aprox.  
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FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, agosto - 2017 

 

 

3.7 ACCESIBILIDAD EN CASA CALONGE O URQUIAGA (Anexo N° 12) 

La casa Calonge no posee rampas de acceso a pesar de que tiene desniveles en 

su recorrido, empezando por el zaguán con su suelo empedrado y de lajas que a su 

costados posee entradas a diferentes salones con gradas, la entrada principal hacia 

los salones de exposición posee tres escalones de 24 cm de altura cada uno que 

presentan un obstáculo para el libre recorrido de una persona con discapacidad en 

silla de ruedas, al llegar a los salones todo es lineal hasta llegar al segundo patio 

que presenta un desnivel de 3 cm y luego una grada de 16 cm de altura. Para ir al 

tercer patio bajamos un conjunto de gradas de 16 cm luego el acceso es plano. Hay 

FOTO N° 17 Y FOTO N° 18 

PASADIZOS MUSEO ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA 

Las instalaciones del museo arqueológico son amplias y accesibles, la superficie del museo es 

plana sin elevaciones que requieran el uso de una rampa en el interior. 
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otro acceso para el segundo y tercer patio que es a través de las caballerizas donde 

no cuenta con gradas y es por donde se termina el recorrido. Cabe rescatar que sus 

pasadizos son amplios para el libre tránsito de una silla de ruedas sin embargo 

alguno de sus salones como el de exhibición de monedas antiguas presenta en una 

de sus entradas terminando el recorrido, medidas inadecuadas para el acceso, 

0.70cm de ancho en su puerta de acceso, además de poseer gradas de 16cm de 

altura cada una en ambos ingresos a esta sala. “Allí donde el entorno no puede 

hacerse accesible a todas las personas, pueden incorporarse productos y 

servicios que permiten prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una 

deficiencia en la interactuación personas–entorno.” (OMT, 2015a:67) 

Los servicios higiénicos en esta casona son estándar, la medida de su puerta de 

ingreso es 0.90 cm de ancho.  El espacio es reducido para el desplazamiento de 

una silla de ruedas. La señalización que se encuentra en el recorrido es solo 

direccional indicando la salida y la cantidad de personas que pueden estar en los 

salones, no hay señalética con espacios que puedan ser usados por personas con 

discapacidad u otros. En cuanto a la información no se toma en cuenta la escritura 

braille y tampoco brinda otros formatos informativos o de alto relieve que puedan 

suplir las carencias que limitan la accesibilidad de información para las personas 

con discapacidad. Por otro lado, anteriormente se contaba con un guía en el 

recorrido de la casona, pero en esta ocasión no se encontró ninguno por lo mismo 

los vigilantes fueron los que indicaron el camino por donde seguir. 
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FOTO N° 19 

PASADIZO DE LA CASA CALONGE 

Los pasadizos de casa Calonge son 

amplios y libres de obstáculos para el 

tránsito de una persona con 

discapacidad. Pasadizo hacia el 

segundo patio medida 2 metros 

aprox. 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador – Noviembre 2017 

FOTO N° 20 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador – Noviembre 2017 

 

ACCESO  

Acceso a uno de los salones, mide 

0.65 cm aprox. Es muy estrecho 

para el paso libre de una silla de 

ruedas. 
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FOTO N°21 

FOTO N°22 

Ingreso principal a los salones, posee 

tres escalones de 24 cm de altura cada 

uno que impiden el paso de una silla de 

ruedas, hacia el interior de los salones la 

superficie es plana una vez adentro. 

ACCESO   A  LOS DIFERENTES SALONES 

Ingreso a la sala de exhibición de 

monedas como se muestra en la imagen 

posee tres escalones, una persona en 

silla de ruedas necesitaría ayuda para 

poder ingresar, la otra entrada al mismo 

salón también posee escalones. 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador – noviembre 2017 

 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador – noviembre 2017 
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3.8 ACCESIBILIDAD COMO LIMITANTE DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL 

DESTINO TRUJILLO. 

El poco acondicionamiento de infraestructura y equipamiento para la atención de 

personas con discapacidad se ve reflejado en los atractivos turísticos visitados, cada 

uno de ellos muestra deficiencias notables y lo que existe es mínimo haciendo que 

el turista tenga que ver la manera de adaptarse al medio. Encontrando que el 

complejo arqueológico de Chan Chan posee cualidades para ser uno de los 

primeros atractivos a visitar por el segmento, por su área plana y sin muchas 

pendientes, pero con servicios higiénicos poco acondicionados y que no se rigen a 

las medidas para personas con discapacidad, aparte de no contar con información 

en formatos diferentes que incluyan al sector de discapacidad, como folletería en 

braille, escritura grande o audios. Asimismo, su museo de sitio de Chan Chan es 

accesible desde la entrada que incluye una pequeña rampa y en su interior espacios 

amplios para el libre desplazamiento, pero no presenta baños adecuados para el 

sector de discapacidad al igual que información adaptada en braille para las 

personas de este segmento que poseen diferentes tipos de limitaciones, tal como lo 

muestra la OMT, “Los anuncios que se dan sólo de manera visual no permiten 

a las personas ciegas acceder a ellas. Por ejemplo, la información expuesta 

únicamente en folletos o cartas de restaurantes en tinta, anuncios del 

aeropuerto en pantallas sin anuncios sonoros, teclas de dispositivos o 

ascensores sin relieve” (OMT; 2014b:44) 

Otra de las deficiencias en los atractivos visitados son los baños higiénicos que no 

cuentan con las medidas adecuadas y equipamiento, no siendo imposible de 

adaptar para este segmento, al igual que la información en otros tipos de formatos 

que incluyan a las diversas discapacidades, siendo su estado actual un limitante 

para el desarrollo del Turismo Accesible, porque este tipo de turismo requiere de 

condiciones mucho más específicas como la accesibilidad puesto que esto lo 

convierte en más atractivo para este tipo de segmento, es así que un destino 

turístico accesible es entendido como “aquel que ha implementado la 

accesibilidad en todos los eslabones de la cadena de valor del turismo,..., esto 
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se consigue a través de la implantación sistemática de mejoras en todos los 

elementos y la colaboración de todos los agentes, tanto públicos como 

privados, para llevarlas a cabo.” (OMT, 2015c:53). Entonces se deduce que la 

accesibilidad es un factor importante para el desarrollo del Turismo Accesible, la 

poca accesibilidad y acondicionamiento para personas con discapacidad que se 

encontró en los diferentes atractivos turísticos visitados muestran sus limitaciones y 

evidencian una causa por la cual no se desarrolla un Turismo Accesible en el destino 

Trujillo, ya que no poseen las condiciones adecuadas para su recibimiento.  

Encontrándose que Huaca de la Luna posee algunas facilidades como rampas de 

acceso en el parador turístico asimismo posee servicios higiénicos para personas 

con discapacidad que faltan ser adecuadamente acondicionados, al poseer dos 

barras adosadas al suelo cuando la norma muestra que tienen que estar en la pared 

y el acceso es muy estrecho con 0.75cm de ancho. En cuanto a la señalización para 

este segmento se encontró en los servicios higiénicos, pero sin leyenda. (Cuadro 

N°12) 

 

CUADRO N° 12 

 

 

 

El museo Huacas del Sol y la Luna (CUADRO N°13) posee facilidades en cuanto a 

rampas y otras por acondicionar como los servicios higiénicos que carecen de 

medidas adecuadas y de barras de apoyo, asimismo la señalización no cuenta con 

escritura braille.  

 

 

 

HUACA DE LA LUNA 

Rampas de Acceso 
Ancho mínimo 90cm  – 
0.26 a 0.75m – 10% de 

pendiente 

Servicios Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  Símbolos  
utilizados para orientar la 
accesibilidad en el lugar 

Información 
turística 

adaptada 

Guías 
especializados en 
lenguaje de señas 

Si Falta acondicionar Falta acondicionar No No 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 
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CUADRO N° 13 

 

 

El palacio Ni Kan posee una superficie plana siendo de fácil acceso para las 

personas con discapacidad, así como presenta rampas propias del complejo, en 

cuanto a sus servicios higiénicos falta acondicionar debido a que no poseen las 

medidas adecuadas de 1.50 x 2 m en el cubículo y solo posee una barra tubular, en 

cuanto a señalización, información adaptada y guías especializados falta mucho por 

trabajar. (Cuadro N°14) 

 

CUADRO N° 14 

 

 

 

El museo de sitio cuenta con facilidades como rampas para personas con 

discapacidad, los servicios higiénicos, señalización, información turística y guías 

especializados aún no se implementan para personas con discapacidad. (Cuadro 

N°15) 

 

 

 

 

MUSEO DE HUACAS DEL SOL Y LA LUNA  

Rampas de Acceso 
90cm de ancho – 0.26 

a 0.75m – 10% de 
pendiente 

Servicios Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  Símbolos  
utilizados para orientar la 
accesibilidad en el lugar 

Información 
turística 

adaptada 

Guías 
especializados en 

lenguaje de 
señas 

Si Falta 
acondicionar 

Falta acondicionar No No 

COMPLEJO NIK AN  

Rampas de Acceso 
90cm de ancho – 0.26 a 

0.75m – 10% de 
pendiente 

Servicios 
Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  Símbolos  
utilizados para orientar la 
accesibilidad en el lugar  

Información 
turística 

adaptada 

Guías especializados 
en lenguaje de señas 

No Falta 
acondicionar 

No No No 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 
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CUADRO N° 15 

 

 

La Huaca Arco Iris posee rampas propias del complejo por donde se ingresa a sus 

plataformas, su superficie es plana por lo que no necesita rampas construidas en 

ella, con respecto a los servicios higiénicos, señalización, información turística y 

guías especializados para personas con discapacidad no se observó en este 

complejo. (Cuadro N°16) 

 

CUADRO N° 16 

 

 

 

 

El museo de arqueología, antropología e historia evidencia rampas para personas 

con discapacidad esta se encuentra al ingreso de sus salas de exposición sin 

embargo los servicios higiénicos, información turística y guías especializados al 

igual que la señalización para personas con discapacidad carecen de 

acondicionamiento para dicho sector. (Cuadro N°17) 

 

 

 

 

MUSEO DE SITIO CHAN CHAN 
Rampas de Acceso 

90cm de ancho – 0.26 a 
0.75m – 10% de 

pendiente 

Servicios 
Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  
Símbolos  utilizados 

para orientar la 
accesibilidad en el 

lugar 

Información 
turística 

adaptada 

Guías 
especializados en 
lenguaje de señas 

Si No No No No 

HUACA ARCO IRIS 
Rampas de Acceso 

90cm de ancho – 0.26 
a 0.75m – 10% de 

pendiente 

Servicios Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  Símbolos  
utilizados para orientar la 
accesibilidad en el lugar 

Información 
turística 

adaptada 

Guías especializados 
en lenguaje de señas 

No No No No No 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 
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CUADRO N° 17 

 

 

 

La casa Calonge (Cuadro N° 18), es el único atractivo turístico donde no se tomó 

en cuenta para nada al sector con discapacidad evidenciándose la falta de rampas 

de acceso a sus diferentes ambientes siendo realmente necesarias para las 

personas en silla de ruedas ya que en la mayor parte de su recorrido se encuentran 

gradas de acceso a sus ambientes, así mismo se evidencia la falta de servicios 

higiénicos adaptados, señalización, información turística adaptada y guías 

especializados.  

 

CUADRO N° 18 

 

 

 

De lo visto anteriormente nos damos cuenta que de los 7 atractivos turísticos 

estudiados, 4 de ellos evidencian rampas que ayudan a personas con discapacidad 

en el acceso a diferentes ambientes, solo 3 atractivos evidencian servicios 

higiénicos adaptados para personas con discapacidad pero que aún faltan 

acondicionar, en cuanto a señalización solo 2 atractivos muestran señalética para 

orientar al segmento de personas con discapacidad pero que también falta 

acondicionar según los estándares de la norma, en cuanto a la  información 

adaptada para las diferentes discapacidades como folletos informativos en braille o 

escritura grande, audios para las personas que sufren con problemas de audición y 

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Rampas de Acceso 

90cm de ancho – 0.26 a 
0.75m – 10% de 

pendiente 

Servicios 
Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  Símbolos  
utilizados para orientar 

la accesibilidad en el 
lugar 

Información 
turística 
adaptada 

Guías especializados 
en lenguaje de señas 

si No No No No 

CASA CALONGE O URQUIAGA 
Rampas de Acceso 

90cm de ancho – 0.26 a 
0.75m – 10% de 

pendiente 

Servicios Higiénicos 
Adaptados 

Señalización:  Símbolos  
utilizados para orientar 

la accesibilidad en el 
lugar 

Información 
turística 

adaptada 

Guías especializados 
en lenguaje de señas 

No No No No No 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 

FUENTE: Cuadro Realizado por el investigador. Abril - 2018 
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los guías que se especialicen en el manejo de lenguaje de señas aún no se ha 

tomado en cuenta en los 7 atractivos turísticos, dándonos cuenta de que no están 

acondicionados para el segmento de Turismo Accesible, lo que limita su atención. 

 

Si bien es cierto el patrimonio histórico está a cargo del Instituto Nacional de Cultura 

y ellos tienen la potestad para ver si es viable acondicionarlo para personas con 

discapacidad, como menciona la Ley General de la persona con discapacidad 

N°29973, en el artículo 16, “El ministerio de Cultura emite lineamientos para la 

incorporación de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad 

en los inmuebles declarados patrimonio cultural” (2012:s/p), sin embargo, 

considero que algunos espacios modernos como los servicios higiénicos y 

señalización es más accesible su adaptación, sin perjudicar el patrimonio. 

 

La accesibilidad tiene que ser un elemento de calidad al alcance de todos de tal 

manera que permita el desarrollo de un Turismo Accesible. Los beneficiarios del 

Turismo Accesible no solo son las personas con discapacidad, sino todas en 

general, la OMT en el Manual de Turismo Accesible hace mención a las personas 

beneficiarias de este tipo de Turismo. (Ver Cuadro N° 18) 
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CUADRO N° 18 

 

 

El colectivo de accesibilidad elige un destino turístico en función del nivel de 

accesibilidad y servicios que ofrezcan, pero al parecer el diseño que se vende está 

fijado en un solo prototipo estándar al que no corresponde el segmento de personas 

con discapacidad. La OMT en su Manual de Turismo Accesible para todos 

Principios, herramientas y buenas prácticas 2014, hace hincapié a las barreras de 

accesibilidad con las que se enfrenta el segmento de Turismo Accesible, (Cuadro 

N°19). 

Fuente: Archivo adaptado de la OMT 2014, Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 

prácticas. Módulo I: Turismo Accesible – definición y contexto 
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CUADRO N°19 

  

En cuanto a las acciones que se están tomando para la mejora de accesibilidad 

dentro de los espacios turísticos Angélica Villanueva mencionó “Hay que entender 

que los atractivos turísticos de la región llámense complejos arqueológicos 

están a cargo del Ministerio De Cultura, no es competencia nuestra 

directamente, si articulamos o coordinamos con ellos, pero no es nuestra 

competencia directa. Se puede apreciar como Huacas de Moche, Chan Chan 

y el Brujo si consideran rampas de acceso hasta cierto punto.” 

La accesibilidad para personas con discapacidad como limitante del desarrollo del 

Turismo Accesible es una variable que no es difícil de superar si se tiene el apoyo 

de los diferentes sectores comprometidos con la materia turística.  

Para entender porque la accesibilidad es una limitante para el desarrollo en este 

tipo de Turismo, se empezaría por definir al Turismo accesible, la OMT menciona 

que: “El concepto “Turismo Accesible” hace referencia a la adecuación de los 

entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan el acceso, 

FUENTE: Adaptado de OMT 2014. Manual de turismo accesible para todos: Principios, herramientas y buenas prácticas. 
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uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los principios del Diseño Universal.” 

(OMT, 2016:6) Adecuación de los entornos y acceso a todos los usuarios son las 

palabras clave de este tipo de turismo, entiéndase a “…accesibilidad al derecho 

de las personas con discapacidad de gozar de condiciones adecuadas de 

seguridad y autonomía…sin restricciones del ámbito físico, urbano y 

arquitectónico, de transporte y/o de comunicación para su integración y 

equiparación de oportunidades.” (DIEZ, 2002:51)  

El poco acceso en los diferentes puntos que conlleva el uso de los servicios 

turísticos ya sea al acceso a la información, al medio físico, transporte u otro tipo de 

acceso que se necesite en la visita de un destino turístico para desplazarse de 

manera autónoma por todas las personas en general, es una limitante para el 

desarrollo del Turismo Accesible. La accesibilidad es sinónimo de seguridad y 

calidad para todas las personas, pero en especial para un tipo de segmento como 

son las personas con discapacidad que poseen diferentes tipos de limitaciones ya 

sean visuales, auditivas, física o motoras u intelectuales.  Tal como muestra el 

(CUADRO N° 20) del Instituto Nacional de Estadística E Informática del Perú de las 

limitaciones que posee el segmento de discapacidad. 

CUADRO N°20 

 

FUENTE: Adaptado de INEI 2012. PRIMERA ENCUESTA NACIONAL ESPECIALIZADA SOBRE DISCAPACIDAD. 
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Así como el porcentaje de las personas con discapacidad que presentan 

dificultades para desplazarse libremente en su entorno habitual. (Cuadro N°21) 

CUADRO N° 21 

 

 

La ley 29973 en su artículo 17 nos  señala las condiciones de infraestructura y 

equipamiento que las edificaciones públicas y privadas deben considerar, en su 

inciso 17.1 menciona que “las edificaciones públicas y privadas que brinden u 

ofrezcan servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles 

para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con 

discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad con 

las normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad” esto 

no se evidencia  en los atractivos turísticos, pero en otros países hay casos de éxito 

que han implementado al Turismo Accesible aumentado el número de turistas y se 

pueden tomar de ejemplo para mejorar u adaptar nuestros espacios turísticos, 

siendo el caso de Japón  que ha incluido una relación de elementos accesibles que 

abarca desde la creación de un centro de turismo con información específica sobre 

la accesibilidad, la innovación en sus sistemas de transporte, la accesibilidad en los 

recursos turísticos que la gran mayoría ha  ido implementado para el acceso a 

FUENTE: Adaptado de INEI 2012. PRIMERA ENCUESTA NACIONAL ESPECIALIZADA SOBRE DISCAPACIDAD. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

80 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

personas con discapacidad física y sensorial, respetando el entorno patrimonial con 

alguna variación estética.  

Otro caso es en la India la adaptación de monumentos culturales protegidos para 

que todos los visitantes puedan disfrutar del patrimonio cultural, se debe tomar de 

ejemplo en nuestro patrimonio histórico como Huaca De La Luna, Chan Chan u 

otros. No se puede dejar de lado a España uno de los pioneros en Turismo Accesible 

que ha implementado exposiciones de reproducciones en 3d de obras de arte de la 

colección del Museo del Prado pensando en las personas con discapacidad visual. 

Países como España, Chile, Japón, La India ya están tomando medidas con 

respecto a sus limitaciones de acceso para personas con discapacidad, siendo 

España uno de los países que más ha evolucionado con respecto al Turismo 

Accesible.   

 

 

 

 

FOTO N°23 

FUENTE: OMT 2016, «Turismo para todos: Promover la accesibilidad universal» Buenas prácticas en la cadena de valor del turismo 

accesible 

FUERTE ROJO, NUEVA DELHI 

Los materiales y 
colores utilizados en las intervenciones no resultan 
desarmónicas, sino que se integran en el entorno. 
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Otros lugares donde se ha implementado y presentan condiciones para el 

recibimiento de personas con discapacidad en sus atractivos turísticos son España 

y Alemania que muestran datos específicos de las condiciones de accesibilidad en 

que se encuentran como se muestra a continuación: 

- MUSEO ALBERTINUM (Dresden - Alemania)  

El museo se encuentra en la localidad alemana de Desdren, antiguamente el edifico 

era la armería de la ciudad. En la actualidad es una pinacoteca de artistas 

modernos. El museo posee puertas correderas automáticas con espacio superior a 

80 cm. El edificio consta de varias plantas a las que se accede a través de ascensor 

acristalado. Medidas; puerta 90cm, interior de cabina 110x120. Señalización con 

Exposición de Obras de Arte  en 3D, Museo de Prado 

FOTO N°24 

FUENTE: OMT 2016, «Turismo para todos: Promover la accesibilidad universal» Buenas prácticas en la cadena de valor del turismo accesible 

Exposición de arte en 3d  pensada para las personas con discapacidad 

visual. Imagen de La Monalisa. 
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pictogramas junto a los ascensores, zonas con diámetro de giro a 150 cm y paso 

superiores a 90 cm. Cuenta con baño adaptado situado en planta baja a lado de la 

cafetería, señalizado con símbolo SIA, puerta con espacio libre de paso a 80cm y 

Inodoro con barras abatibles a ambos lados. Diámetro de giro de 150cm, posee 

lavado sin pie y grifo monomando. 

 

 

 

 

Fuente: Pagina web equalitasvitae 

 

 

 

 

 

FOTO N°25 FOTO N°26 

Servicios Higiénicos Adaptados Ambientes de Museo 

La foto izquierda muestra los baños accesibles para personas con 

discapacidad y con barras a cada lado del inodoro, la foto del lado 

derecho muestra un ambiente amplio para el libre tránsito de 

personas con discapacidad. 
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 MUSEO ETNOGRAFICO LA CASA ENCANTADA (LOGROÑO – LA 

RIOJA) 

La casa encantada está ubicada en el palacio del marqués de San Nicolás 

en Briones, un característico edificio de la arquitectura barroca civil del Rioja 

en el siglo XVIII.  

La entrada principal es inaccesible para personas con movilidad reducida, sin 

embargo, tiene una entrada secundaria en la parte trasera del edificio, consta 

de dos puertas, la primera con un espacio de paso de 95cm y la segunda es 

una puerta de dos alas de cristal con un espacio libre de paso de 87cm por 

ala. Para acceder a las diferentes plantas hay un itinerario accesible a través 

de ascensor, cuyas medidas son: puerta con 80cm libre de paso y el espacio 

interior de 110x180cm, las escaleras poseen barandas a ambos lados a 96 

cm de altura. Cada planta del edificio tiene una sala de exposición pintada 

con un color diferente. Hay elementos de la exposición colocados sobre unos 

zócalos de 17 cm de altura. Vitrinas expositivas colocadas a 75cm de altura. 

Hay bancos de descanso sin respaldo en cada sala. El museo posee baños 

accesibles en la tercera planta del edificio. Inodoro genérico, posee barras de 

apoyo abatible en la izquierda colocada a 75 cm de altura. Lavado sin pie y 

grifo monomando, luz con sensor de movimiento. 
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Atril Accesible en la exposición del 

Museo Encantado, Briones 

Panel informativo del Museo 

Encantado, Briones 

Baño adaptado del Museo 

Encantado, Briones 

FOTO N° 27 FOTO N° 28 

FOTO N° 29 

Fuente: Pagina web Equalitas Vitae 
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 MURALLA DE AVILA (AVILA - ESPAÑA) 

Es una cerca militar romántica que rodea el casco antiguo de la ciudad de 

Ávila, declarado patrimonio de la humanidad. La muralla representa el 

espacio salvaje y el civilizado. Presenta plaza de aparcamiento en línea 

reservada y señalizada para personas con discapacidad en la puerta de 

acceso. Pavimento empedrado en calle con ligera cuesta. Presenta un 

itinerario accesible, desde la recepción con una rampa de 3 tramos el 

pavimento de la rampa es uniforme y la anchura es de 130cm. Una vez 

finalizada la rampa se accede directamente a la propia muralla. Se ha 

acondicionado un tramo en el adarve de la muralla. Tramo de unos 100 

metros en los que se puede transitar cómodamente con silla de ruedas y 

desde donde se ve el monumento “cuatro postes” a las afueras de la ciudad. 

Posee baño accesible, la puerta mide 75cm, espacio libre de obstáculos para 

realizar giros de 150cm. Barra abatible por el lado de aproximación y fija en 

el lado contrario a 75cm de altura, lavado gerontológico o regulable en altura 

y grifo monomando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 30 

La foto muestra el baño accesible para 

personas con discapacidad que posee 

barras a su costado. 

Fuente: Pagina web Equalitas Vitae 
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 MUSEO PROVINCIAL DE HUESCA – ESPAÑA 

El museo de Huesca se instaló en la antigua universidad sertoriana, una 

magnifica construcción civil barroca, anexa a los restos aun conservados del 

palacio de los reyes de Aragón. En la misma plaza donde se encuentra el 

museo hay una plaza reservada para personas con discapacidad, señalizada 

horizontal y verticalmente. El acceso al museo es a través de rampa, ancho 

libre de 100cm, pendiente del 8% de desnivel, dispone de pasamanos. La 

puerta es de doble hoja con anchura de 90cm cada hoja. La movilidad interna 

durante todo el recorrido es óptima, pasillos con anchura superior a 120cm y 

espacios de giro de 150cm.  Posee baño adaptado con puerta corredera con 

anchura de 100cm, el radio de giro libre de obstáculos es de 120cm, el 

inodoro dispone de barras de apoyo abatibles a ambos lados, lavado sin pie, 

con acceso libre de obstáculos.  

 

FOTO N° 31 

Rampa accesible para 

personas con 

discapacidad en la 

muralla de Ávila 

Fuente: Pagina web Equalitas Vitae 
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Siendo estos algunos ejemplos, en diferentes países donde se trabaja en la 

inclusión de las personas con discapacidad al disfrute de los atractivos turísticos, si 

en otros países se puede trabajar en mejorar las limitaciones de accesibilidad para 

las personas con discapacidad, también se puede adaptar y tomar de ejemplo en 

nuestro destino Trujillo teniendo muy claro que “La accesibilidad es una 

necesidad para las personas con discapacidad, y una ventaja para todos los 

ciudadanos” (Corporación ciudad accesible y Boudeguer & Squella ARQ, 2010:12) 

Actualmente con la mejora de facilidades y acondicionamiento que se muestran en 

diferentes países, son más los desplazamientos de las personas con discapacidad 

y eso se tiene que aprovechar acondicionando los espacios turísticos y a la vez 

respetando el patrimonio. El destino Trujillo a  pesar de las facilidades que muestran 

los atractivos turísticos visitados, estos aún son insuficientes, tomándose más en 

cuenta a las personas con discapacidad física en las adaptaciones, dejando de lado 

FOTO N° 32

 

FOTO N° 33 

En la foto izquierda se muestra los servicios higiénicos adaptados con 

dos barras incrustadas a la pared, la foto de la derecha muestra el 

parking accesible señalizado en el propio espacio. 

Fuente: Pagina web Equalitas Vitae 
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otras discapacidades, demostrando que hay mucho camino por recorrer si se desea 

implementar el Turismo Accesible en este destino, el cual posee cualidades en 

cuanto a atractivos, clima, cultura entre otros que, con una adecuada gestión y 

acondicionamiento de sus atractivos turísticos, hacen posible la mejora de las 

condiciones de accesibilidad, se debe tener en cuenta que “La accesibilidad en un 

destino brinda la oportunidad de eliminar la estacionalidad. Según la Unión 

Europea el 51% de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida 

pueden viajar en cualquier momento del año ya que poseen una jubilación o 

pensión que les permite disfrutar del turismo.”(DEFENSORIA DELTURISTA, 

SA: 10) El que las personas con discapacidad viajen en cualquier época del año, 

brinda un gran aporte económico en las temporadas bajas, se debe aprovechar a 

este segmento  que va en incremento, brindándoles la calidad turística de 

implementación que debe tener un destino para ser considerado accesible, se 

espera en un futuro se eliminen las barreras y los destinos innoven según las 

características y necesidades de todos los segmentos brindando una oferta 

universal. 
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CAPÍTULO IV 

Los Organismos Locales Como Causa del limitado 

Desarrollo Del Turismo Accesible En El Destino 

Trujillo 
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4.1 ORGANISMOS LOCALES 

       4.1.1 La Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial De Trujillo  

Es el organismo local, direccionado a promover el turismo en todos sus 

aspectos a nivel local y provincial. Tiene un papel importante en el desarrollo 

del ámbito local en materia de turismo, como el de “organizar campañas y/o 

cursos de sensibilización y capacitación turística, … promover y 

supervisar la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los 

estándares exigidos a los prestadores de los mismos” (ROF; 2012:45) 

La calidad en la prestación de los servicios turísticos no se ve reflejada 

actualmente en los prestadores de servicios, existe un problema de inclusión en 

las empresas prestadoras de servicios turísticos, la cual se ve reflejada en sus 

instalaciones para brindar al segmento de discapacidad la atención debida y 

permitir el libre desplazamiento de una manera autónoma, demostrándose la 

poca fiscalización de los requisitos mínimos que deben cumplir estas en relación 

a las personas con discapacidad, ante esto Carmen Castillo licenciada en 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo menciona con respecto a la 

fiscalización que, “es el gobierno regional quien da la categoría previa 

inspección y ellos quienes certifican eso, los gobiernos locales no tienen 

injerencia en la categorización, solo inspeccionan para que cumplan con 

que exhiban su licencia y categoría al igual que otros requerimientos como 

limpieza y salubridad que deben mostrar de lo contrario se levantan actas 

y sigue su proceso. No podemos inspeccionar los requisitos de la 

categoría eso le compete a gobierno regional, por eso se coordinan 

operativos en conjunto, pero cada uno tiene sus inspecciones” Así mismo 

teniendo claro que la subgerencia de turismo no es el encargado de fiscalizar a 

los prestadores de servicio sino el gobierno regional en este caso (Gercetur), se 

debe mencionar que esta debe asegurarse que la edificación cumpla con las 

condiciones mínimas contempladas en el artículo 5 de la norma técnica A030, 

antes de categorizar o clasificar algún establecimiento. 
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4.1.2 La Gercetur 

La gerencia regional de Comercio Exterior Y Turismo es un órgano de línea 

encargado de promover la actividad exportadora y turística en la Libertad y tiene 

como ente rector al Mincetur.  Con respecto al turismo tienen como política 

alcanzar un Turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico, 

social y ambiental en la región. Su objetivo es lograr que la actividad turística 

ayude a generar descentralización, promoviendo las inversiones y la inclusión 

social.  Sin embargo, el poco acondicionamiento de infraestructura que se refleja 

en hoteles y restaurantes no es suficiente para incluir en su totalidad a las 

personas con discapacidad, no cumpliendo la Gercetur con uno de sus objetivos 

como es la inclusión social. Angélica Villanueva menciona que “la 

normatividad vigente del Mincetur en su gran mayoría tiene que hacerse 

cumplir con la Gercetur, tenemos como función principal el tema de 

orientación de la planta turística y formalización de la misma, así como el 

desarrollo de corredores y destinos turísticos en la región.”, sin embargo 

es necesario el capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos 

en temas de Turismo Accesible, del mismo modo fomentar la inversión y 

acondicionamiento de sus instalaciones para este tipo de segmento según la 

normativa nacional. 

4.1.3 Conadis 

El consejo Nacional para la integración de las personas con discapacidad es el 

órgano especializado en cuestiones de discapacidad, está constituido como un 

órgano publico ejecutor, adscrito al ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables. 

Dentro de sus funciones está el de formular, planificar, dirigir, coordinar, 

ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia 

de discapacidad. Siendo de gran ayuda para el sector de discapacidad un 

organismo que se interese por velar por sus derechos, asimismo lograr su 

inclusión a la sociedad. Juan Abanto menciona que “para promover la 
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inclusión no solamente social también laboral y educativa el estado dio 

distintos dispositivos legales incluso hay tratados internacionales que 

tratan de aperturar espacios y oportunidades a las personas con 

discapacidad, además de esta ley se ha creado instituciones como el 

Conadis, las Oredis, Omapes a través de los gobiernos locales, todas 

estas instituciones vienen haciendo diferentes actividades, programas y 

proyectos que permiten la inclusión de las personas con discapacidad”, 

asimismo en la ley 29973 ley general de las personas con discapacidad hace 

mención a la accesibilidad para personas con discapacidad y los órganos 

competentes encargados de la supervisión. 

4.2 PROGRAMAS PARA IMPULSAR EL TURISMO ACCESIBLE 

Los programas, capacitaciones y concienciación acerca de temas relevantes al 

Turismo Accesible son un punto que debe mejorar en Trujillo, el ente regional 

menciona que las capacitaciones  que brinda específicamente no son acerca de 

Turismo Accesible, Angélica Villanueva indica que “En estos momentos no, 

específicamente en esos temas no estamos brindando capacitaciones, 

primero en el tema de buenas prácticas, fortalecimiento  de competencias en 

buenas practicas, segundo en el tema de CALTUR para tener el sello de 

calidad turística, pero específicamente de accesibilidad no.” (Ver Anexo N°14) 

La entidad de gestión de los destinos turísticos, muestra poco interés en el 

segmento de Turismo accesible debido al poco conocimiento y sensibilización que 

tienen con respecto a este tema, se enfoca más en el fortalecimiento de buenas 

prácticas y Caltur, deben tomar en cuenta programas y capacitaciones en este tema  

en las que se exponga los beneficios de  mejorar la accesibilidad en el turismo para 

personas con discapacidad, de este modo se podría evaluar los servicios que se 

brindan en general y proponer cambios a raíz de la evaluación. Los programas y 

capacitaciones para impulsar el Turismo Accesible en el destino Trujillo son 

inexistentes demostrándose la poca importancia hacia un sector en crecimiento, 

Angélica Villanueva menciona que debería implementarse “más que programas 

quizás más campañas con el tema de inclusión de las personas 
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discapacitadas.” Asimismo, por parte de la subgerencia de turismo de la 

municipalidad provincial de Trujillo, Carmen Catillo menciona que vienen realizando 

capacitaciones en temas de “seguridad ciudadana y calidad del servicio al 

turista para fomentar las buenas prácticas en turismo, así como el programa 

“marinera para todos”, también se brindó la certificación municipal del sello 

de calidad turística a diferentes empresas que cumplen con los requisitos 

mínimos estipulados en la ordenanza municipal.” Con respecto al sello de 

calidad turística Carmen Castillo licenciada en Turismo menciona que la 

municipalidad evalúa “según la ordenanza municipal, que los prestadores de 

servicios cumplan con las condiciones generales de servicios e 

infraestructura, así como las condiciones mínimas del servicio según clase de 

establecimiento”, la licenciada Carmen castillo brindó información acerca de los 

requisitos para obtener el sello municipal de calidad turística, revisando la 

ordenanza municipal se evidencio que solo en la parte de condiciones generales, 

en el apartado equipamiento, se hace referencia a “Contar con rampas para 

garantizar el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, si 

tuviera más de un nivel.”(MPT; 2012:S/P), viéndose que el organismo contempla 

mínimamente los parámetros para el turismo accesible al considerar solo las rampas 

como importantes para la calidad turística, demostrando el poco interés que se tiene 

en este tema. 

En el 2005 el Art. 8 del Código Ético Mundial para el Turismo, hizo un llamamiento 

a todos los Estados para que: “Impartieran al personal de los establecimientos 

y complejos turísticos, y de servicios vinculados al turismo, cursos de 

formación especiales que los prepararan para trabajar con personas con 

discapacidad. Publicarán información clara y detallada sobre el equipamiento 

existente para la acogida de las personas con discapacidad y sobre los 

problemas que podrían encontrar durante sus desplazamientos turísticos” 

(OMT, 1999:11) sin embargo, la poca sensibilización del sector turístico acerca de 

las necesidades relacionadas con la accesibilidad se muestra en la carencia de 

políticas, estrategias o programas que fomenten la accesibilidad en los servicios 

turísticos. El ente regional se está enfocando más al tema de calidad turística y al 
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fortalecimiento de buenas prácticas dejando de lado oportunidades del ingreso de 

un nuevo sector que demanda accesibilidad, no teniendo en cuenta que la calidad 

se muestra tanto a nivel de infraestructura, como a nivel de satisfacción del turista. 

Por otro lado, las entidades tienen noción de a que se le denomina Turismo 

Accesible la Sra. Angélica Villanueva menciona que “turismo accesible se debe 

referir entiendo yo, al marco y la normatividad vigente para ese tipo de 

personas con alguna discapacidad que tengan que subir con rampas o 

accesos porque se entiende que el turismo es inclusivo.”  En cuanto al Sr. José 

Abanto coordinador regional de CONADIS al preguntar si conoce el término Turismo 

Accesible manifiesta lo siguiente: “Claro si he escuchado, así como se busca 

deporte accesible, se busca la inclusión social, también está el tema del 

turismo que permite que las personas con discapacidad podamos acceder sin 

ninguna barrera con amplia autonomía con independencia a gozar de los 

aspectos turísticos que ofrecen las ciudades o restos arquitectónicos”  de lo 

que se infiere que las autoridades competentes del sector turismo como 

GERCETUR y autoridades en beneficio de las personas con discapacidad 

(CONADIS) tienen una noción de a qué se refiere el turismo accesible pero a pesar 

de ello por parte del sector turismo no hay indicios u indicadores que muestren su 

interés debido a la deficiente capacitación y sensibilización en este tema siendo una 

causa que limita su desarrollo. Por su parte José Abanto (CONADIS) indicó que 

brinda información o capacitaciones para la atención a este segmento y menciona, 

“Bueno lo que hacemos permanentemente son campañas de sensibilización 

de la difusión o del trato hacia una persona con discapacidad, en eso 

trabajamos fundamentalmente en difundir información y sensibilizar a la 

comunidad.”, mostrándose que por parte de Conadis si hay iniciativa en mejorar e 

incluir a las personas con discapacidad a partir de la sensibilización a la comunidad. 
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4.2 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD PARA EL 

TURISMO ACCESIBLE POR PARTE DE LAS EMPRESAS TURISTICAS. 

A raíz de ingreso de una nueva modalidad de turismo, en distintos países se ha 

venido implementando normas, manuales y leyes para el desarrollo de un Turismo 

Accesible siendo los principales beneficiarios las personas con discapacidad, 

refiriéndose a estas según José Abanto (CONADIS) como “aquella que tiene una 

deficiencia física, intelectual, sensorial o mental de carácter permanente que 

le impiden a esta persona interactuar en la sociedad debido a las barreras de 

actitud u barreras físicas” 

Dicho de este modo se implementó en el Perú la Ley General De La Persona Con 

Discapacidad 29973, dicha ley menciona en su Artículo 16 de Accesibilidad del 

entorno urbano y las edificaciones, inciso 16.1 que “Las municipalidades 

promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de 

accesibilidad para la persona con discapacidad en el entorno urbano y las 

edificaciones de su jurisdicción. El funcionario o servidor público de la 

municipalidad correspondiente encargado de la evaluación de los 

expedientes técnicos que contengan solicitudes de licencia para las 

edificaciones públicas o privadas deberá verificar que dichas solicitudes 

contemplen lo establecido en las normas técnicas de accesibilidad para 

personas con discapacidad, bajo responsabilidad.” Dando a conocer que el 

encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa técnica A120 de 

accesibilidad  para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, 

compete a la municipalidad, del mismo modo esta obligación también la tiene el 

órgano competente El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) que cumple su papel de ente supervisor, sancionador y 

fiscalizador, menciónese en el artículo anterior inciso 16.2 que el CONADIS “ejerce 

potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad pública. 

Asimismo, cuando exista incumplimiento respecto de las edificaciones 

privadas…” de este modo se tiene claro quiénes son los responsables de velar o 
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hacer cumplir las normas de accesibilidad hasta ahora vigentes y que muchas 

entidades que brindan servicios turísticos, no cumplen. Carmen castillo mencionó 

que “la subgerencia de turismo viene realizando inspecciones y 

fiscalizaciones a las empresas prestadoras de servicios a fin de promover su 

competitividad, fomentando el desarrollo de infraestructura y sobretodo la 

calidad de los servicios para la adecuada satisfacción de los usuarios. Así 

mismo hemos levantado actas a hoteles que no contaban con licencia de 

funcionamiento, con carteles que prohíben fumar, o a agencias que utilizaban 

a personal para captar clientes fuera de su local de trabajo, entre otros.”,   la 

municipalidad y Conadis juegan un papel importante en la fiscalización que se debe 

hacer a los distintos establecimientos con respecto a los requisitos mínimos de 

accesibilidad, asimismo la Gercetur debe cumplir su función de “supervisar el 

cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y aplicar las 

sanciones que correspondan por su incumplimiento” (Reglamento de 

establecimiento de Hospedajes; 2015:s/p) referido al reglamento de establecimiento 

de hospedajes donde se menciona que los hoteles deben cumplir con la normativa 

de accesibilidad para personas con discapacidad, sin embargo se muestra la 

deficiente infraestructura para el segmento de Turismo Accesible encontrada en la 

planta turística a la cual se preguntó  en el hotel Paraíso, si llegan a fiscalizar el 

establecimiento para ver si cumplen con los requisitos mínimos de accesibilidad 

para personas con discapacidad  a lo que respondió “Si, la subgerencia de 

Turismo pero no con respecto a lo que usted menciona de accesibilidad para 

personas con discapacidad, tampoco sé quién es el encargado de ver eso” en 

cuanto al hotel colonial menciona que “Hace años que nadie viene por aquí”, 

evidenciándose el desconocimiento de quien es la persona que fiscaliza esta 

normativa, así mismo la carencia de supervisión de esta. Se encontró en hoteles de 

4 y 5 estrellas, que si cumplen con algunas facilidades para las personas con 

discapacidad, implementada en su infraestructura y equipamiento, Gran hotel 

Recreo menciona “nuestras puertas fueron abiertas hace 2 meses por eso es 

que contamos con infraestructura y equipamiento adecuado para personas 

con discapacidad a la vez siempre estamos dispuestos a mejorar si es que 
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nos falta algún detalle” en el caso de los hoteles de 3 estrellas al no cumplir con 

la normativa de accesibilidad, el Hotel Turismo menciono  que “antiguamente la 

municipalidad no era tan exigente, en el caso de este tipo de accesibilidad y 

nosotros al construir este hotel nos regimos en la normativa antigua”, sin 

embargo, es necesario la adecuación de estos hoteles y regirse a la normativa 

actual. La Norma A120 se refiere a la “Accesibilidad para la persona con 

discapacidad y de las personas adultas mayores”, la presente Norma establece las 

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos 

y ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las existentes donde 

sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o 

adultas mayores. Angélica Villanueva menciona “sé que existe la normativa 

vigente que indica que todo establecimiento de hospedajes y negocio incluso 

las calles de Trujillo deberían estar con rampas y algunas facilidades para la 

accesibilidad de la persona adulta mayor o persona con discapacidad. Ahora 

la norma existe, que tanto la hacemos cumplir va depender del órgano que 

tenga por competencia la función fiscalizadora en este ámbito.” Demostrando 

el conocimiento de la existencia de esta norma técnica de accesibilidad, sin 

embargo, no se toma en cuenta en las supervisiones por parte del Gercetur, aun 

siendo mencionada en la normativa de establecimiento de hospedajes. 

El 53% (45 personas) del segmento de turismo accesible manifiesta que la 

fiscalización en accesibilidad en beneficio del turismo accesible es regular, el otro 

35% (30 personas) mencionaron que la fiscalización es buena, mientras que el 12% 

(10 personas) opinaron que es mala. Observándose que la percepción de este 

segmento sobre el nivel de fiscalización que se le da al cumplimiento de las normas 

en materia de accesibilidad oscila entre regular a media. (Cuadro N°23) 
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En cuanto a las medidas y/o penalidades que se aplican al no cumplirse con la 

normativa vigente José Abanto indica  “En la ley 29973 en el artículo 81 y  82 

están establecidas infracciones y sanciones que tienen entidades públicas y 

privadas por incumplimiento de la Ley general de personas con discapacidad 

el problema es que todavía no se culmina con el procedimiento sancionador 

pero ahí están, hay infracciones leves, graves y muy graves establecidas por 

ejemplo el tema que no cumplan con la norma ya es una infracción el Conadis 

debe homologar pero todavía no culminamos el proceso sancionador”.  Esto 

conlleva a que las entidades privadas y públicas que brindan servicios turísticos no 

tomen en cuenta esta normativa o hagan caso omiso de adaptar sus instalaciones 

ya que hasta el momento no se ha hecho cumplir la sanción sobre aquellas 

empresas que no cumplen con la normativa y que son muchas reflejándose en el 

presente estudio. Solo se espera que más adelante se complete este proceso y 

pueda haber mayores sanciones para aquellos que infrinjan la ley, del mismo modo 

se espera que a través de esta las mejoras en accesibilidad sean visibles.  

4.3.- LOS ORGANISMOS LOCALES COMO CAUSA QUE LIMITA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

La gestión de un destino turístico es otro punto para lograr el desarrollo de este, los 

organismos locales u entes encargados del desarrollo turístico deben tomar en 

cuenta las diferentes manifestaciones de turismo que se dan con el transcurrir de 

 CUADRO N° 23   

PERCEPCION ACERCA DE LA LABOR DE FISCALIZACION DE  

ACCESIBILIDAD, QUE EJERCEN LAS AUTORIDADES COMPETENETES DEL 

DESTINO TRUJILLO 

 Nº DE TURISTAS %  

Bueno 30 35%  

Malo 10 12%  

Regular 45 53%  

TOTAL 85 100%  

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de Turismo Accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 
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los años en este caso el Turismo Accesible, se debe desarrollar y gestionar con las 

empresas publicas y órganos del patrimonio cultural para que adapten y vean la 

manera de hacer accesible sus espacios turísticos. El coordinador regional de 

CONADIS Juan Abanto, encargado de velar por el beneficio de las personas con 

discapacidad menciona que para el desarrollo de un Turismo Accesible en el destino 

Trujillo debe ser fundamental que haya “más información de las entidades que 

brindan este servicio porque muchas veces la comunidad o instituciones 

desconocen de las habilidades y competencias de una persona con 

discapacidad piensan que porque tiene discapacidad no puede hacer turismo, 

hay que erradicar ese concepto primero que conozcan que una persona con 

discapacidad es como cualquier otra persona” (Ver Anexo N°13)  

De esta manera es importante la opinión del segmento de Turismo Accesible que 

califica con un 53% de 85 personas encuestadas, como regular al desempeño de 

las autoridades competentes frente a la accesibilidad del destino turístico Trujillo, 

evidenciándose el poco compromiso que tienen para mejorar la situación para otros 

segmentos. (Cuadro N°24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que mencionar que “…los municipios son los organismos del estado más 

cercanos a la población y, como tales, tienen gran responsabilidad en la 

incorporación de las personas con discapacidad a la vida cotidiana.”(DIEZ; 

2002:16)  Los entes encargados del sector  turismo deben tener en cuenta elaborar 

CUADRO N°24 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

FRENTE A LA ACCESIBILIDAD QUE POSEE EL DESTINO TRUJILLO 

     

CALIFICACION Nº DE TURISTAS %   

Bueno 30 35%   

Malo 10 12%   

Regular 45 53%   

TOTAL 85 100%   

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de turismo accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 
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un plan de desarrollo turístico accesible empezando por evaluar los atractivos 

turísticos y todo el sistema que lo engloba para así  ofrecer nuestro destino Trujillo 

como accesible en términos generales, así mismo se sabe que el Turismo Accesible 

en diferentes países está siendo implementado por  leyes y normas en su beneficio 

y las entidades encargadas deben  velar por que se cumplan, no es el caso de 

Trujillo, las autoridades conocen que existe una Ley que beneficia a personas con 

discapacidad pero es muy deficiente su cumplimiento en la parte de accesibilidad 

para ellas, viéndose reflejado en la visita de los atractivos turísticos y planta turística, 

aparte de ello  la sensibilización y formación a empresas y personal del sector 

turístico son puntos muy importantes para el desarrollo de este tipo de turismo, los 

gobiernos locales y entes privados deben tomar en cuenta el capacitar a su 

personal, tal como menciona la OMT  “Las organizaciones gestoras de destinos, 

la administración pública y la industria del turismo deben asegurarse de que 

todo su personal está debidamente sensibilizado y capacitado para 

proporcionar servicios para los turistas con diferentes necesidades.”(OMT; 

2014:29), es por ello que se manifiesta que los órganos locales son una limitante 

para el desarrollo del turismo accesible, porque la subgerencia de Turismo de la 

municipalidad nacional de Trujillo y Gercetur no incluyen al sector de discapacidad 

en sus planes estratégicos al impulsar un destino turístico, así mismo no tienen 

noción de quien es el encargado de fiscalizar la norma técnica de accesibilidad para 

personas con discapacidad, tal como menciono Angélica Villanueva (Gercetur) en 

la entrevista realizada a la cual respondió “no sabría decirte”,  siendo una 

normativa nacional y que menciona  en la ley 29973 que la municipalidad es la 

encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad 

en el entorno urbano y de su jurisdicción, demostrando el poco interés sobre la 

normativa. Además los órganos locales en Trujillo, no brindan información sobre 

temas de turismo accesible a los prestadores de servicio para que estos puedan 

tener conocimiento del trato y necesidades que tiene este sector, asimismo la 

calidad que ellos fiscalizan en las empresas prestadoras de servicio contemplan 

mínimamente algunos parámetros de accesibilidad como las rampas, no ayudando 

de esta manera a la calidad contemplada universalmente para estas personas, de 
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esta manera al no sancionar a las empresas prestadoras de servicios que incumplen 

con esta ley por parte del Conadis, fomentan que no se tome en cuenta la normativa. 

Es por ello que los organismos se vuelven una limitante para el desarrollo del 

turismo accesible pues ellos son los encargados de hacer una buena gestión en 

materia de turismo y influenciar en las empresas privadas para que opten por 

mejorar sus espacios y hacer cumplir las normas. Asimismo, se muestran casos en 

otros países donde se fomenta y premia las iniciativas de diferentes municipalidades 

para eliminar las barreras de accesibilidad por parte de fundaciones en beneficio de 

las personas con discapacidad como el real patronato sobre discapacidad en 

España. 

El real patronato sobre Discapacidad en España convoca anualmente a los Premios 

Reina Sofía de Accesibilidad Universal para municipios españoles en colaboración 

con la Fundación ACS, institución que dio origen a esta iniciativa con los Premios 

Fundación Dragados a las mejores soluciones municipales para eliminar las 

barreras físicas y arquitectónicas. Con estos premios se pretende reconocer y 

fomentar las iniciativas municipales en el campo de la accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el 

deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. Esta es una iniciativa que fomenta el trabajo de las municipalidades 

en mejorar la accesibilidad, en otros países ya se está trabajando en esa materia 

tenemos de ejemplo a Brasil en Socorro que ganó el premio Reina Sofía 2013 de 

Accesibilidad Universal de Municipios, la Alcaldía de Socorro puso en marcha los 

proyectos “Socorro Accesible” y “Aventureros Especiales”. El primero se inició en 

2008 con el objetivo de adaptar físicamente la ciudad y sus edificios, así como 

capacitar a personas para la atención a personas con discapacidad, consiguiendo, 

entre otros éxitos, que casi el 100% de los hoteles estén adaptados para todo tipo 

de discapacidad. El segundo, iniciado en 2005, para la adaptación de actividades 

de aventura para personas con discapacidad, tanto en su parte física como en la 

formación específica de los monitores.  

En Miraflores (Perú) también se otorgó Premio Reina Sofía 2012 de Accesibilidad 

Universal de municipios, La Alcaldía de San Isidro ha llevado a cabo la iniciativa 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

102 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

llamada “Miraflores inclusiva y accesible” con el objetivo de dar oportunidades a los 

grupos más vulnerables en condiciones de equidad. Se trata de una política de 

inclusión que pretende transformaciones sociales y la consolidación de una cultura 

que ve en la diferencia un motor de prosperidad. Basada en la participación, esta 

iniciativa integra a vecinos, a empresas y a organizaciones públicas.   

La Cumbre (Argentina), El municipio situado en el valle de Punilla, ha llevado a cabo 

una política pública de discapacidad amplia e integral, potenciando el turismo 

accesible, bajo el lema “Punilla, un lugar de vacaciones para todos”. El municipio 

destaca por haber implementado acciones en el campo del turismo accesible, 

elaborando material gráfico turístico en braille y ofreciendo actividades turísticas y 

recreativas para todos: Vuelo en parapente con silla de ruedas con piloto, cursos de 

vuelo en parapente con silla de ruedas, trekking en grupo, paseos para invidentes, 

etc.   

Estos son ejemplos en algunos países donde la situación es completamente 

diferente y se trabaja en mejorar la realidad de las personas con discapacidad y a 

la vez impulsar el Turismo Accesible. Hay que tener en cuenta que, al no mejorar la 

accesibilidad para el Turismo Accesible, las personas con discapacidad se verían 

marginadas en sus derechos, la calidad de oferta turística sería inferior a la que 

podría ser y además se perderían oportunidades de negocio, siendo que en los 

últimos años los índices de discapacidad van aumentando. El destino Trujillo 

presenta una oferta variada y necesita de la gestión de los organismos locales como 

la Gercetur y la subgerencia de Turismo para incentivar a los prestadores de 

servicios a mejorar las condiciones de su planta turística para este segmento así 

mismo capacitarlos en estos temas, mencionando los beneficios que esto traería a 

parte de la responsabilidad y conciencia social que estos deberían tener al incluir a 

todas las personas por igual.  
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CAPÍTULO V 

LA INADECUADA PLANTA TURISTICA COMO 

CAUSA DEL LIMITADO DESARROLLO DEL 

TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 
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5.1 HOTELES 

Los hoteles hoy en día son una pieza fundamental en la toma de decisiones para 

visitar un destino turístico, lo primero que hace un turista es revisar aquellos hoteles 

que cuenten con los requerimientos que ellos desean, otros simplemente se 

aventuran. Los hoteles deben poseer los servicios adecuados para que el huésped 

se maneje en su vida diaria con autonomía. En el caso de las personas con 

discapacidad es necesario el manejo de esos servicios para que esté en comodidad 

y disfrute como cualquier otra persona. El Mincetur brinda una definición clara sobre 

los hoteles, indica lo siguiente: “Establecimiento de hospedaje que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, 

constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. Los 

establecimientos de hospedaje para ser categorizados como hoteles de una a 

cinco estrellas, deben cumplir con los requisitos que se señalan en el Anexo 

N° 1 del presente reglamento” a su vez los establecimientos hoteleros están 

regidos por su reglamento de establecimientos de hospedaje elaborado por el 

Mincetur.  

Los órganos competentes según el reglamento de establecimiento de hospedajes 

CAPÍTULO II, Artículo 5 manifiesta “Los órganos competentes para la aplicación 

del presente reglamento son las Direcciones Regionales de Comercio Exterior 

y Turismo de los Gobiernos Regionales o la que haga sus veces, dentro del 

ámbito de su competencia administrativa; y en el caso de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, el Órgano que ésta designe para tal efecto.” Los hoteles 

deben cumplir con diferentes requerimientos según el rango que deseen tener, 

asimismo deben adecuar su infraestructura según lo que dicte la normatividad en 

cuanto a los requisitos mínimos, encontrando en el CAPITULO III, Articulo 8, inciso 

8.1, 8.1.1 en cuanto a infraestructura que “Deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el artículo 5 de la Norma Técnica A.30 “Hospedaje” del Numeral 

III. 1 Arquitectura, del Título III Edificaciones, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones- RNE.”  Si nos dirigimos a la Norma A.30 de Hospedaje habla sobre 

las condiciones mínimas para que proceda a su categorización y/o clasificación y 
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nos encontramos que en su artículo 5, inciso “i” se menciona a las personas con 

discapacidad diciendo lo siguiente “Para personas con discapacidad y/o 

personas adultas mayores se deberá tomar en cuenta lo estipulado en la 

norma A. 120- Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores.” Dándonos cuenta que en el reglamento se deriva a 

la Norma Técnica A120 que beneficia a las personas con discapacidad y pone en 

manifiesto los parámetros de diseño que las hagan accesibles para estas. 

El reglamento de establecimientos de hospedaje en su primera disposición 

complementaria final menciona también que “los establecimientos de hospedaje 

deberán cumplir con las disposiciones sobre seguridad y accesibilidad para 

discapacitados contenidos en la ley general de la persona con discapacidad, 

ley N°29973 y en el reglamento nacional de edificaciones.” En el reglamento de 

establecimientos de hospedaje no hay ningún artículo que se dirija exactamente a 

la accesibilidad en beneficio de las personas con discapacidad sin embargo lo deriva 

a otra normativa y está a la vez a otra, solo al final en la disposición antes 

mencionada hace referencia a ello directamente. 

Por su parte Angélica Villanueva menciona acerca de la accesibilidad en la planta 

turística e implementación de áreas accesibles que “La supervisión y 

fiscalización se da en base a los reglamentos vigentes y no indican que es 

obligatorio para todos. Nosotros verificamos según la normatividad vigente 

que cumplan los prestadores de servicios según la categoría que cumplan. En 

la fiscalización o en el cuadro de infracciones del Mincetur no podemos 

observar información direccionada a este tema, entonces faltaría que el ente 

rector que es el Mincetur reglamente esos temas.”  Sin embargo, el reglamento 

vigente de establecimiento de hospedaje en su disposición complementaria 

menciona que los establecimientos de hospedaje deben cumplir con las condiciones 

de accesibilidad para este segmento de Turismo Accesible, siendo uno de los 

requisitos mínimos para su funcionamiento. 
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5.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS HOTELES 

Alguna de las características que los hoteles deben poseer para ser accesibles 

según la OMT es que los establecimientos de alojamiento dispongan de un número 

razonable de habitaciones plenamente accesibles sin necesidad de ayuda, de la 

misma manera estar diseñadas para que todos los usuarios se puedan desplazar 

por ellas. Las habitaciones e infraestructuras deben estar equipadas con sistemas 

de alarma adecuados para huéspedes sordos y sistemas de comunicación entre la 

recepción y la habitación adaptados a estas personas. 

En los hoteles se puede encontrar dificultades a menudo para las personas con 

discapacidad barreras en los espacios de las puertas, los anchos de pasillos en los 

elementos del entorno como mostradores, armarios, teléfonos públicos si no están 

situados a una altura adecuada. Las instalaciones no son supervisadas a menudo, 

no se revisan y reforman según los criterios de la normativa de accesibilidad y 

simplemente porque no están esclarecidas en su reglamento o no hay la 

fiscalización adecuada.  Los establecimientos prestadores de servicios deben 

poseer las condiciones necesarias para la atención de este segmento y por lo tanto 

regirse en requerimientos mínimos de accesibilidad establecidos en la normativa. 

Es por ello que se busca que los prestadores de servicios participen y se involucren 

en mejorar sus instalaciones para el desarrollo de un Turismo Accesible y mejora 

de la calidad turística tomando en cuenta los requerimientos mínimos de 

accesibilidad en la norma A120. 

La presente investigación tomó de muestra para su evaluación a hoteles de 3 

estrellas en el centro histórico de Trujillo y hoteles de 4 y 5 estrellas dando como 

resultado que en su mayoría los hoteles de 4 y 5 estrellas son los que están más 

implementados para el recibimiento de este segmento. Los hoteles evaluados 

fueron los siguientes: Casa andina, Costa Del Sol, Libertador, Gran Márquez, Gran 

Recreo Hotel, Hotel Colonial, Hotel Continental, Hotel Gran Bolívar, Hotel Recreo, 

Hotel El Brujo Centro, Los Conquistadores, Hotel Paraíso, Hotel Turismo, en estos 

se observó si cumplen con la normativa vigente y con el acondicionamiento de sus 

ambientes para el recibimiento del segmento de Turismo Accesible. Para esto se 
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elaboró una ficha técnica con los requerimientos mínimos de infraestructura y 

equipamiento.   

 

5.1.1.1 ESPACIOS ACONDICIONADOS CON RAMPAS 

La entrada a las edificaciones y otros espacios deben ser accesibles desde el 

momento de su ingreso para las personas con discapacidad, es por eso que, si hay 

una entrada solo por escaleras, se debe habilitar una por rampas o ascensores para 

este segmento.  Según la Norma técnica A120 “Los pasamanos de las rampas y 

escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, o adosados a paredes, 

estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la rampa o el borde 

de los pasos, según sea el caso.” (Ver Anexo N°15) 

Los hoteles evaluados de tres estrellas del centro histórico de Trujillo que poseen 

rampas son el Gran Bolívar Hotel por la entrada del zaguán, ya que la entrada a 

recepción es de escaleras, la rampa es adecuada para el paso de la silla de ruedas 

con un ancho de 0.90 cm. En cuanto a los hoteles de 4 y 5 estrellas de los 5 hoteles, 

4 poseen rampas con medidas de 0.90 cm de ancho y de alto entre los 0.26 a 0.45 

cm.  Las rampas vienen acompañadas con barandas de 0.80 cm de altura en el 

Hotel Costa del sol, Gran Márquez y Libertador, mientras que el hotel Casa Andina 

no, ya que no es muy elevada y el turista puede subir solo, estas medidas 

corresponden a la normativa de accesibilidad, el Hotel Gran Recreo de 4 estrellas 

no posee rampas porque su planta es lineal sin pendientes, además posee dos 

ascensores para subir a los siguientes pisos.  
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FOTO N° 34 

Corredor de Hotel Gran Márquez 

Posee una rampa amplia para el 

paso de la silla de ruedas con 

barandas adosadas a su costado a 

la altura de 80 cm medidas de la 

rampa aprox 0.90 de ancho. 

La entrada hacia la recepción 

se ve interrumpida por gradas, 

para una persona en silla de 

ruedas es dificultoso subir por 

ahí, pero al lado izquierdo hay 

una rampa de cemento 

adosada al piso para poder 

ingresar. 

Patio de Hotel Gran Bolívar 

FUENTE: Archivo del investigador – Noviembre 2017 

FUENTE: Archivo del investigador – Noviembre 2017 

FOTO N° 35 

FUENTE: Archivo del investigador – noviembre 2017 
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5.1.1.2 PUERTAS Y PASADIZOS 

Las puertas y pasadizos deben ser lo suficientemente amplios para el 

desplazamiento de todos los usuarios y personas con discapacidad que se 

encuentran en sillas de ruedas, las medidas antropométricas de una persona en 

silla de ruedas son entre 0.80 a 0.90 cm de ancho (Ver Anexo N°16). Según la 

norma técnica A120, considera que el ancho mínimo de las puertas será de 1.20m 

para las principales y de 90cm para las interiores. En las puertas de dos hojas, una 

de ellas tendrá un ancho mínimo de 90cm. Los hoteles visitados en su totalidad 

poseen las medidas de la norma a partir de 1.20 cm hasta a veces alcanzar los 2.00 

metros. En cuanto a los pasadizos o corredores la Norma a120 establece que “Los 

pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de 

Instalaciones de Hotel Gran 

Recreo 

Las instalaciones del Hotel Gran 

Recreo son lineales sin elevaciones 

no habiendo necesidad de utilizar 

rampas. Además, posee 2 

ascensores para subir a los 

siguientes niveles. 

FOTO N° 36 

FUENTE: Archivo del investigador – Noviembre 2017 
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una silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con 

longitudes menores debe existir un espacio de giro”.  En su totalidad los hoteles 

visitados de 3, 4 y 5 estrellas poseen medidas en sus corredores entre 0.90 hasta a 

veces los 2.00 m de ancho y con espacios para que las sillas de ruedas puedan 

efectuar sus giros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 37 

Pasadizo de Gran Hotel Recreo 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 

Pasadizo del Gran Hotel Recreo, aprox 2.00 metros de ancho, piso antideslizante 

y de fácil circulación, lo suficiente amplio para que una silla de ruedas gire con 

normalidad 
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El ingreso al Hotel gran bolívar tiene un 

desnivel de 10 cm, su puerta es amplia 

aprox. 1.70 cm, al entrar se encuentra 

un pequeño patio y escaleras para subir 

a recepción al igual que una rampa de 

entrada por el zaguán.  

FOTO N° 38 

Ingreso al Hotel Gran Bolívar 

Entrada al Hotel Colonial es amplia aprox. 

2 metros, sin ningún desnivel al ingreso del 

hotel, su recepción se encuentra en un 

espacio sin desniveles y situada al ingreso 

del edificio.  

Ingreso al Hotel colonial 

FOTO N° 39 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 
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5.1.1.3 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

De acuerdo a la normativa vigente propone que se reserve espacios de 

estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas 

con discapacidad, en proporción a la cantidad total de espacios dentro del predio, 

siendo que de 6 a 20 estacionamientos por lo menos uno debe ser reservado para 

personas con discapacidad y así sucesivamente. Los hoteles de 3 estrellas no 

poseen estacionamiento propio, siendo estos alquilados a otra empresa para 

ofrecer al usuario que necesite ese servicio y de los hoteles que poseen 

estacionamiento no cuentan con espacios reservados ni señalizados para dicho 

usuario. La Norma A120 menciona que “Los estacionamientos accesibles se 

ubicarán lo más cerca que sea posible a algún ingreso accesible a la 

edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; debiendo 

acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso. De 

desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento, se 

deberá prever la colocación de topes para las llantas, con el fin de que los 

vehículos, al estacionarse, no invadan esa ruta.” 

Los hoteles de 4 y 5 estrellas poseen en sus estacionamientos unas medidas aprox. 

de 3.8 x 5 metros medidas que se ajustan a la norma y que se encuentran 

reservados para personas con discapacidad. (Ver Anexo N°17) El Gran hotel recreo 

de 4 estrellas posee estacionamiento para 5 vehículos, y según esa cantidad no es 

necesario que posea un espacio reservado. 
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5.1.1.4 HABITACIONES ACCESIBLES  

La norma técnica menciona que deberán existir habitaciones accesibles a razón de 

1 por las primeras 25, y el 2% del número total, a partir de 26. Al igual que En las 

habitaciones accesibles se debe proveer de alarmas visuales y sonoras, 

instrumentos de notificación y teléfonos con luz. De los hoteles visitados de 3 

estrellas Hotel continental (51 Hab), el Brujo Centro (30 Hab), Gran Bolívar Hotel 

(28 Hab), Los Conquistadores (32Hab), Paraíso (52 Hab), Hotel Recreo (26 Hab), 

Hotel Turismo (120 Hab) y Hotel Colonial (45 Hab) solo el Hotel Gran Bolívar y 

Paraíso poseen una habitación en el primer piso que acoplan cuando tienen visitas 

de personas con discapacidad y que posee en el baño barras tubulares, pero carece 

del equipamiento completo. En cuanto a los hoteles de 4 y 5 estrellas el Hotel Casa 

Andina (147 Hab), Libertador (78 Hab), Gran Hotel Recreo (80 Hab) y Costa Del Sol 

(120 Hab) si poseen habitaciones accesibles a razón de 1 cada hotel, mientras que 

FOTO N° 40 

Estacionamiento Gran 

Recreo Hotel 

Estacionamiento 

pequeño para 5 carros, la 

norma menciona que a 

partir de 6 se debe tener 

un estacionamiento 

Accesible. 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 
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hotel Gran Márquez no posee ninguna, sus habitaciones son amplias y 

acondicionadas con una medida aproximada 1.50 x 1.50m libre para el 

desplazamiento de una persona en silla de ruedas, las puertas de entrada al baño 

y habitación poseen una medida de 0.90cm de ancho condiciones que poseen los 

4 hoteles.  

En cuanto al equipamiento de las habitaciones para personas con discapacidad, los 

teléfonos con texto o fax solo cuenta el Hotel Gran Recreo y Casa Andina, teléfonos 

con sensores de luz solo el Hotel Casa Andina Y Libertador y por ultimo las alarmas 

visuales y sonoras cuentan los 5 hoteles anteriormente mencionados. Hay que tener 

en cuenta que según La Norma A120 “Las habitaciones accesibles deberán ser 

similares a las demás habitaciones según su categoría.” Asimismo, se debe 

contar con la cantidad necesaria de habitaciones accesibles según la cantidad de 

habitaciones que posea el hotel, en este caso ninguno de los hoteles cuenta con la 

cantidad requerida según la norma técnica.  

 

Por otra parte, los baños en las habitaciones son amplios, el lavatorio en la parte 

inferior está libre de obstáculos y poseen grifería con cierre automático, condiciones 

que los 4 hoteles de 4 y 5 estrellas excepto el Gran Márquez poseen. Hotel Casa 

Andina, Costa Del Sol, Gran Hotel Recreo y el Libertador presentan barras tubulares 

al costado del inodoro, solo el hotel Casa Andina y Costa del Sol presentan tina en 

la ducha con asientos removibles y barras de apoyo, y el Hotel Gran Recreo solo 

presenta ducha, pero con asiento removible y barras tubulares. 
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Ducha de Habitación Accesible en 

Gran Recreo Hotel, posee una silla 

removible y barras tubulares a sus 

costados que ayudan al 

desplazamiento de una persona en 

silla de ruedas hacia la silla. 

FOTO N° 42 

SEÑALETICA 

DUCHA ACCESIBLE 

Se muestra la señalética de los 

servicios higiénicos públicos del Gran 

Recreo Hotel. 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 

FOTO N° 41 
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5.2. RESTAURANTES 

Los restaurantes son otro punto de mayor visita en un viaje turístico y por tanto no 

menos importante a la hora de brindar una buena atención de calidad para el turista 

y dejar una grata satisfacción del servicio recibido.  Mincetur en su reglamento de 

restaurantes conceptualiza al restaurante como “Establecimiento que expende 

comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo local, prestando el 

servicio en las condiciones que señala el presente Reglamento y de acuerdo 

a las normas sanitarias correspondientes.”  Así también al igual que los 

hospedajes los restaurantes se dividen en categorías según el equipamiento y 

servicios que ofrezcan y pueden ser de cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2) o un 

(1) Tenedor. Entendiéndose que a mayor categoría el servicio, calidad y 

equipamiento debe ser mejor. Las personas con discapacidad son un segmento en 

desarrollo que se tiene que tomar en cuenta en diferentes servicios que se brinden 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 

 

FOTO N° 43 

Baño de Habitación Accesible 

en Gran Recreo Hotel, el 

inodoro posee dos barras 

tubulares a sus costados, las 

cuales son necesarias en el 

desplazamiento de una 

persona en silla de ruedas 

hacia Él. 

BAÑO DE HABITACION 

ACCESIBLE 
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al público en general, siendo el caso de los restaurantes. Si bien es cierto los 

restaurantes se rigen por su reglamento de restaurantes 0.25-2004-Mincetur, el 

que establece las condiciones y lineamientos que estos deben tomar, sin embargo, 

existe la Ley 29973 para las personas con discapacidad que establece en su 

Capítulo III, Artículo 16, inciso 16.1 que “Las municipalidades promueven, 

supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de accesibilidad para 

la persona con discapacidad en el entorno urbano y las edificaciones de su 

jurisdicción, especialmente la accesibilidad urbana para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad.” Siendo un referente para la adecuación de 

infraestructura de los restaurantes en beneficio de las personas con discapacidad. 

Así mismo se menciona en el mismo Capitulo, articulo 16, inciso 16.4 que “Las 

municipalidades sancionan el incumplimiento de las normas de accesibilidad 

y las de adecuación urbanística y arquitectónica para las personas con 

discapacidad respecto de las edificaciones privadas ubicadas en su 

jurisdicción. El CONADIS es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento 

de dichas normas y de informar oportunamente a la municipalidad 

correspondiente sobre la comisión de la infracción dentro de su jurisdicción”, 

siendo las municipalidades y Conadis los encargados de velar por esta normativa. 

José Abanto (Conadis) menciona que “Fundamentalmente para la accesibilidad se 

debe hacer las adaptaciones adecuadas como brindar braille para las personas 

ciegas, el lenguaje de señas para la persona con discapacidad auditiva, los baños 

adaptados todo ese procedimiento se tiene que seguir.” Datos importantes a la hora 

de manejar un grupo que necesita de espacios accesibles. 

5.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS RESTAURANTES 

Los restaurantes para ser accesibles tienen que tener el equipamiento adecuado 

tampoco es que sea algo complejo, pero si necesario para el libre desplazamiento 

de personas en general y debe contar con facilidad de acceso desde el exterior. La 

organización mundial del turismo menciona que los restaurantes deben poseer 

“barras a diferentes alturas, menús con caracteres de fácil lectura, en formato 

braille o en formatos alternativos (web o aplicaciones para terminales 
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portátiles), aseos accesibles, etc.” (OMT; 2014a:11) Pero su reglamento no 

menciona nada acerca de estos puntos mencionados, sin embargo, la normativa 

para personas con discapacidad y adultas mayores menciona en su artículo 17 

inciso b que “En los restaurantes y cafeterías con capacidad para más de 100 

personas, deberán proveerse un 5% de espacios accesibles para personas 

con discapacidad, en las mismas condiciones que los demás espacios.”  Así 

como otras disposiciones que menciona la norma de manera general y que aplica 

para las edificaciones públicas o privadas que brinden servicios turísticos. Dándose 

el espacio para investigar si dichos restaurantes de 3, 4 y 5 tenedores del centro 

histórico de Trujillo, cuentan con dichos espacios accesibles para la mejora de 

calidad del servicio brindado hacia las personas con discapacidad. Siendo materia 

de investigación los restaurantes del centro histórico como el restaurante El 

Sombrero 3 tenedores, La Strada de 5 tenedores y el restaurante Mochica también 

de 3 tenedores ya que siendo los restaurantes con mayor jerarquía deberían contar 

con este tipo de espacios u equipamiento acondicionado para personas con 

discapacidad. 

5.2.1.1 ESPACIOS ACONDICIONADOS CON RAMPAS 

Según la OMT “La entrada a los locales que se encuentran al mismo nivel que 

la calle resultan más cómodas para cualquier persona, pero en los casos en 

los que existen desniveles o se accede desde plantas inferiores de 

aparcamiento, es necesario que existan medios accesibles adecuados como 

rampas y ascensores” (OMT; 2015:120) Los espacios con desniveles deben ser 

siempre salvados con rampas u ascensores para la facilidad de las personas con 

discapacidad. Como se da en el caso del restaurante El Sombrero que posee una 

rampa con medidas aprox. de 0.90 cm de ancho al costado de las escaleras 

haciendo fácil el acceso para personas con discapacidad en silla de ruedas hasta la 

puerta, hay que tener en cuenta que si existen escaleras debe haber otra opción 

para las personas en silla de ruedas para poder ingresar al establecimiento, sin 

embargo al momento de llegar a la puerta hay un desnivel al ingreso con una bajada 

de escaleras y no posee ninguna rampa, siendo necesario la ayuda de trabajadores 
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para el ingreso al local. El restaurante La Strada, su ingreso es sin desniveles hasta 

llegar casi a la mitad del restaurante, donde presenta 4 gradas, pero otra opción 

para entrar a ese nivel es por el casino Garden City que posee una rampa amplia y 

lleva hacia el segundo nivel del restaurante, se utiliza esta rampa cuando hay visita 

de personas con discapacidad y dispongan de ella. En cuanto al Mochica de Trujillo 

posee diversas rampas en sus instalaciones, posee dos rampas al llegar al patio 

que direccionan para entrar hacia el auditorio grande por el costado, además de 

poseer rampas en el interior. Su entrada principal posee dos gradas, las rampas son 

diminutas ya que los desniveles no son tan grandes, medidas aprox. 1.80 cm de 

ancho. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 

Ingreso opcional para personas en silla de ruedas para entrar al segundo nivel del 

restaurante la Strada, la rampa es amplia medidas aprox. 1 metro de ancho y posee 

barandas a los costados 

RUTA ACCESIBLE PARA EL RESTAURANTE LA STRADA 

FOTO N° 44 
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5.2.1.2 PUERTAS Y PASADIZOS 

Los tres restaurantes poseen puertas amplias para el ingreso de personas con 

discapacidad en silla de ruedas o que traigan muletas u otros objetos cumpliendo 

con la norma técnica A120, el ancho de la puerta del restaurante La Strada es de 

2.60 cm siendo de los tres la que posee más anchura.  La OMT menciona que “Es 

importante que tanto las zonas de paso como los espacios entre las mesas 

cuenten con espacio suficientes en anchura y maniobra para todas las 

Ingreso hacia el restaurante Mochica posee pequeñas rampas para 

superar los desniveles de la entrada, la cual posee dos gradas, rampas 

anchas que te llevan por el costado hacia el espacio más grande del 

restaurante. 

RAMPAS EN RESTAURANTE MOCHICA 

FOTO N° 45 

FUENTE: Archivo del investigador, Setiembre - 2017 
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personas siendo los usuarios de silla de ruedas los que fijan unos parámetros 

más exigentes” (OMT; 2015a:120) En el caso de los pasadizos La Strada es la que 

tiene más ordenadas sus mesas dejando en medio del local el camino amplio para 

el libre desplazamiento de una silla de ruedas, al igual que el Mochica que presenta 

en sus ambientes pasadizos amplios para el recorrido de una silla de ruedas, El 

Sombrero no presenta espacios adecuados para el libre desplazamiento de una 

persona en silla de ruedas, haciendo un poco dificultoso el paso sin embargo las 

mesas son movibles y se pueden ordenar de una manera en la que las personas 

con discapacidad se puedan desplazar libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre - 2017 

 

FOTO N°46 

El acceso al restaurante el 

mochica es amplio con 

medidas aprox. de 2 metros, 

el piso es empedrado hasta 

cierto punto de la entrada 

donde empieza la parte lisa, a 

su izquierda presenta una 

pequeña sala de estar y en su 

ingreso presenta dos gradas. 

Acceso al Restaurante Mochica 
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5.2.1.3 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

Es recomendable el uso de un espacio acondicionado para las personas con 

discapacidad las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento 

accesibles, serán de 3.80 m x 5.00 m y se deben encontrar señalizados. 

De los restaurantes visitados solo el restaurante el sombrero cuenta con una zona 

libre y amplia donde se estacionan algunos vehículos pero sin señalización ni nada 

simplemente es un espacio donde dejar por un momento el carro, en cuanto al 

restaurante la Strada y el mochica del centro de Trujillo no cuentan con ningún 

espacio donde dejar su movilidad, ya que el primero se encuentra en el paseo 

peatonal y el segundo en una zona donde no se puede estacionar debido a las leyes 

de tránsito y lo angosto de la pista. 

 

 

FOTO N° 47 

Puerta de ingreso al restaurante 

la Strada, la entrada posee unas 

medidas aprox. De 2.60 cm, es 

amplia para el libre ingreso de 

una silla de ruedas, se tendría 

que empujar para poder ingresar. 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador, Setiembre - 2017 

 

PUERTA DE ACCESO AL 

RESTAURANTE LA STRADA 
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5.2.1.4 SERVICIOS HIGIÉNICOS ADAPTADOS 

Los servicios higiénicos de los tres locales no están pensados para personas con 

discapacidad ninguno de los tres presenta por lo menos un cubículo diseñado para 

ellos. En la actualidad “Muchos establecimientos de restauración cuentan con 

zonas de aseo, sin embargo, en muchas ocasiones éstas presentan problemas 

de accesibilidad. Es importante que se encuentren a nivel y que la 

señalización de las mismas sea suficiente y con un diseño de [señalización] 

adecuado para que todas las personas puedan encontrarlos” (OMT; 

2015a:121); el restaurante El Sombrero presenta sus servicios higiénicos para 

público en general su puerta de ingreso al baño tiene la medida exacta de 0.90cm 

para el paso de una silla de ruedas, sin embargo dentro presenta cubículos 

angostos y ninguno de ellos esta exclusivamente diseñado para ese sector, en el 

caso de la Strada y el Mochica tampoco presentan baños para personas con 

discapacidad solo baños para público en general que son angostos al momento de 

ingresar a ellos. 
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5.3. LA INADECUADA PLANTA TURISTICA COMO CAUSA DEL LIMITADO 

DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO. 

La planta turística es un elemento primordial en el desarrollo de un turismo accesible 

los hoteles y restaurantes son los más utilizados por los turistas en la visita de 

destinos turísticos, es por ello que para el segmento de Turismo Accesible es 

indispensable contar con la accesibilidad para el disfrute de su comodidad e 

inclusión en los diversos servicios turísticos. Es así como se define a planta turística 

como “el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que 

prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin.” (Vallenas, 2005:13) 

Las personas con discapacidad necesitan contar con instalaciones especiales para 

su pernocte en determinado destino, es por eso que  José Abanto coordinador 

regional de CONADIS menciona que las condiciones que deben tener los 

prestadores de servicios para ser aptos para este segmento es 

“Fundamentalmente la accesibilidad, hacer las adaptaciones adecuadas los 

mecanismos como informar a una persona, el braille para las personas ciegas, 

el lenguaje de señas para la persona con discapacidad auditiva, baños 

adaptados todo ese procedimiento tienen que seguir.”  

Asimismo, el segmento de Turismo Accesible en la visita al destino Trujillo mencionó 

que los servicios turísticos en cuanto a accesibilidad se encuentran 53% 

parcialmente accesibles, un 35% los encontraron accesibles para ellos y 12% 

inaccesible. Evidenciándose que falta mucho que mejorar para este segmento pero 

que de alguna manera si están tomando en cuenta a las personas con discapacidad 

(CUADRO N°25) 

 

 

CUADRO N°25 

ACCESIBILIDAD DEL DESTINO TRUJILLO EN  LOS SERVICIOS TURISTICOS 

NIVEL DE ACCESIBILIDAD Nº DE TURISTAS % 

ACCESIBLE 30 35% 

PARCIALMENTE ACCESIBLE 45 53% 

INACCESIBLE 10 12% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de Turismo Accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 
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Los servicios turísticos deben ser accesibles en su totalidad para el desarrollo de un 

Turismo Accesible, las personas con discapacidad perciben y encuentran más 

accesibles para ellos a los restaurantes siendo  41%, ya que algunos mencionaron 

que eran de una sola planta y no tenían dificultades al momento de ingresar, el 24% 

de personas con discapacidad mencionó que los hoteles se encontraban en mejores 

condiciones de accesibilidad, siguiéndole los atractivos turísticos con 18%, 

carreteras  12% y teléfonos e internet 6% (CUADRO N°26) 

 

Del estudio realizado en la planta turística de Trujillo conformada por restaurantes y 

hoteles se evidenció el poco acondicionamiento de infraestructura y equipamiento 

para personas con discapacidad, siendo una causa que limita el desarrollo del 

Turismo Accesible, pues de los 14 hoteles visitados de 3, 4 y 5 estrellas, los de 5 

estrellas son los que presentan mayores condiciones de accesibilidad viéndose los 

resultados reflejados en los cuadros 27 y 28. 

 

 

 

 

                    CUADRO N°26  

SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MEJORES    CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD EN TRUJILLO, SEGÚN  SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

SERVICIOS Nº DE TURISTAS % 

HOTELES 20 24% 

RESTAURANTES 35 41% 

ATRACTIVOS TURISTICOS 15 18% 

CARRETERAS 10 12% 

TELEFONOS E INTERNET 5 6% 

TOTAL 85 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas al segmento de Turismo Accesible AGOSTO-NOVIEMBRE 2017 
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Cuadro N° 27 

Infraestructura 
y 

equipamiento  
para P. con 

discapacidad 
HOTELES 
DE 4 Y 5  
ESTRELLAS 

RAMPAS 
0.90 cm 

de ancho, 
0.26 a 

0.75 cm – 
10% 

pendiente 

PUERTAS 
Principales 
1.20 cm de 

ancho, 
interiores 

0.90cm 

PASADIZOS 
Anchos de 

libre 
circulación 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 
PUBLICOS 

ADAPTADOS 

ESTACIONAMIENTO 
PARA PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD 

3.8 x 5m 

HABITACIONES 
ACCESIBLES 

CASA ANDINA Si  Si SI No Si si 
COSTA DEL 

SOL 
Si Si Si No Si si 

EL 
LIBERTADOR 

si si SI No *No si 

GRAN 
MARQUEZ 

SI SI SI No 
 

*No No 

GRAN RECREO 
HOTEL 

NO SI  SI Si *No 
 

si 

Fuente: Archivo del investigador – Abril 2018 

*Según la norma A120 de 0 a 5 estacionamientos/0 
                                          6 a 20 estacionamientos/01 
                                          21 a 50 estacionamientos/02 
 

Cuadro N° 28 

FUENTE: Archivo del investigador – Abril 2018 

 

 

 

Infraestructura y 
equipamiento  

para P. con 
discapacidad 

HOTELES 3 
 ESTRELLAS 

RAMPAS 
0.90 cm de 
ancho, 0.26 
a 0.75 cm – 

10% 
pendiente 

PUERTAS 
1.20 cm 

de ancho 

PASADIZOS 
Anchos de 

libre 
circulación 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

P. 
ADAPTADOS 

ESTACIONAMIENTO 
PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
3.8 x 5m 

HABITACIONES 
ACCESIBLES 

HOTEL COLONIAL No Si SI No No No 

HOTEL CONTINENTAL No Si Si No No 
 

No 

HOTEL RECREO No si SI No No  No 

HOTEL GRAN 
BOLIVAR 

Si SI SI No No No 

LOS 
CONQUISTADORES 

No SI SI No No No 

HOTEL TURISMO No SI SI No No No 

HOTEL PARAISO No SI SI No No No 

EL BRUJO CENTRO No SI SI No No No 
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En cuanto a los restaurantes el Sombrero, Mochica y Strada no cuentan con 

servicios higiénicos adaptados para personas con discapacidad, tampoco menú en 

braille y estacionamientos adaptados, evidenciándose el poco acondicionamiento 

en cuanto a infraestructura y equipamiento para el desarrollo del Turismo Accesible. 

(Cuadro N°29) 

CUADRO N° 29 

Infraestructura y 
equipamiento 

para P. con 
discapacidad 

 
 
 
 
RESTAURANTES 

RAMPAS 
0.90 cm de 

ancho, 0.26 a 
0.75 cm – 10% 

pendiente 

PUERTAS 
1.20 cm de 

ancho 

PASADIZOS 
Anchos de 

libre 
circulación 

BAÑOS 
ADAPTADOS 

ESTACIONAMIENTO 
PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
3.8 x 5m 

MENU EN 
BRAILLE 

El 
sombrero 

*Falta 
acondicionar 

Si No No No No 

La Strada si Si Si No No  No 

Restaurant 
mochica 

si si Si No No  No 

FUENTE: Archivo del investigador – Abril 2018 

*Presenta una rampa al costado de las escaleras, sin embargo, en el interior hay más escaleras necesitándose 

otra rampa. 

Es así como se comprobó que la planta turística, hoteles y restaurantes cuentan con 

algunas facilidades, sin embargo aún falta acondicionar para el recibimiento de 

personas con discapacidad ya que cuentan con poco acondicionamiento siendo los 

servicios higiénicos acondicionados para personas con discapacidad de lo que más 

se carece en el rubro hotelero y de restaurantes, rescatando a los hoteles de 4 y 5 

estrellas que presentan algunas condiciones más completas de accesibilidad para 

recibir a este segmento como es el caso del Hotel casa Andina, Costa del Sol, Gran 

Hotel Recreo y El Libertador  por eso ostentan la categoría de 4 y 5 estrellas. Lo 

que se encontró en la planta turística hotelera es mínimo a comparación con otros 

países donde se trabaja para mejorar sus espacios para personas con 

discapacidad, mencionándose algunos hoteles de 3, 4 y 5 estrellas como: 
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Hotel Hilton barra***** (Rio de Janeiro) 

El Hotel Hilton Barra, ofrece varios servicios dependiendo del tipo de 

discapacidad del huésped. Cuenta con puertas automáticas, baños con 

barras de seguridad y puertas de mínimo 82 cm. Todas las áreas públicas 

del hotel, son accesibles y las entradas que tienen desniveles poseen rampas 

de acceso. Los ascensores, estacionamientos y sala de reuniones, también 

están adaptadas. Para las personas con discapacidad visual, el hotel ofrece 

perros guías (e incluso acepta mascotas por si los huéspedes necesitan de 

sus propios guías) y botones de emergencia en los teléfonos junto con las 

instrucciones especiales. Para las personas con discapacidad auditiva, el 

hotel tiene salas de conferencias equipadas con sistema de lazo de audición 

(inducción magnética) y alarmas visuales, que están instaladas en todas las 

áreas públicas. El staff del hotel está altamente capacitado, a través de 

entrenamientos para recibir a sus huéspedes con algún tipo de discapacidad, 

de la mejor forma posible.  

 

 

 

 

 

La imagen N°48 muestra la habitación accesible amplia para 

personas con discapacidad y la imagen N°49 los servicios higiénicos 

que posee, contando con implementos como las barras tubulares. 

FOTO N°48 FOTO N°49 

FUENTE: Apturchile - 2016 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

129 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

ILUNION ISLANTILLA**** (Huelva) 344 Hab 

La entrada principal es accesible. La puerta es automática y mide 1,60 m. El 

mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de 75 

cm. Los pasillos tienen una anchura >120 cm. y el suelo no es deslizante. 

Dispone de paneles informativos en recepción y fax para el uso de los 

clientes que lo soliciten. Hay 1 aseo adaptado en zonas comunes situado en 

planta baja junto a recepción. La puerta general mide 80 cm. Hay dos barras 

de ayuda, la grifería es monomando. 

Hay 4 ascensores de características similares, hay un pasamanos a una 

altura de 100 cm. Existe información visual en el interior y en el exterior de la 

cabina, la botonera está en braille y en altorrelieve. Hay franja de señalización 

táctil que indica el acceso a la cabina, ofrece información sonora de parada 

en planta. Posee 16 habitaciones adaptadas, la televisión tiene decodificador 

de teletexto, permite la comunicación con recepción mediante mensajes 

cortos de texto y ofrece servicio despertador luminoso. Presenta baños 

accesibles, en el interior del aseo hay dos barras abatibles a una altura de 80 

cms. La grifería es monomando, el suelo de la ducha es antideslizante. El 

asiento de ducha está fijo a la pared y está a una altura de 52 cm, hay una 

barra horizontal a una altura de 84 cm. y una vertical. Dispone de parking 

exterior y garaje. Hay 12 plazas de aparcamiento reservadas para personas 

con movilidad reducida. Las plazas tienen un ancho de 2,56 m., un largo de 

4,58 m. y están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
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HOTEL CUATRO POSTES*** (Ávila) 140 HAB 

La entrada principal es accesible, la puerta principal es giratoria junto a esta puerta 

existe una entrada alternativa de apertura manual que deja un paso de 90 cm. En 

recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten, los pasillos 

tienen una anchura >200 cm, el suelo no es deslizante. Hay 1 aseo público adaptado 

en la planta baja, junto a la cafetería que coincide con el de caballeros, la puerta de 

acceso a la cabina es de 80 cm posee dos barras al costado del inodoro y la grifería 

es monomando. Posee 4 habitaciones adaptadas, la puerta mide 93 cm y en el 

interior se puede inscribir una circunferencia de 150 cm, el acceso a los servicios 

FOTO N°50 FOTO N°51 

La imagen N°50 muestra los servicios higiénicos que posee, 

contando con implementos como las barras tubulares y asiento de 

ducha, la imagen N°51 muestra la habitación accesible amplia para 

personas con discapacidad 

FUENTE: Equalitas vitae – Turismo Accesible 
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higiénicos en el interior mide 94 cm, dispone de una barra abatible situada en el lado 

derecho y una fija en el izquierdo situada a 72 cm, la grifería es monomando y el 

suelo de la ducha es antideslizante. En el estacionamiento exterior hay 2 plazas de 

aparcamiento reservado para personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como hay hoteles en diferentes países que adaptan sus instalaciones para este 

segmento, también se encuentran restaurantes en Ávila y España tomo como 

ejemplo al: 

Restaurante Burger King 2 tenedores (Ávila) 

La entrada principal es accesible.  Se accede por rampa de 180 cm de longitud y 

14% de pendiente.  La puerta es de apertura manual y de doble hoja, los pasillos 

tienen una anchura de 200 cm, el suelo no es deslizante. El mobiliario está ubicado 

correctamente y no constituye obstáculo. 

Servicios higiénicos accesibles en 

Hotel Cuatro Postes, muestra 

espacios amplios para el paso de 

una silla de ruedas, así como 

barras de ayuda al costado del 

inodoro. 

FUENTE: Sitio Web Sercotel Hotels. 

 

FOTO N°52 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 CAUSAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL TURISMO ACCESIBLE EN EL DESTINO TRUJILLO 

132 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

Presenta servicios higiénicos adaptados situado en planta baja, en el interior se 

puede inscribir una circunferencia de 180 cm, hay una barra abatible en el lado 

derecho y una fija en el izquierdo. El espacio libre inferior del lavado es de 89 cm y 

el fondo es de 32 cm, la grifería es monomando.  En el restaurante las mesas tienen 

una altura de 77 cm, un ancho de 60 cm. Dispone de carta transcrita al sistema 

braille. Hay sistema de emergencia visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Zelai 4 tenedores   

La entrada principal es accesible, la puerta es giratoria y dispone de un 

mecanismo que anula el giro. Su acceso es de 120 cm, junto a esta puerta existe 

una entrada alternativa de apertura manual desde el interior, el acceso mide 158 

cm. Los pasillos tienen una anchura que varía entre 165 y 200 cm. Aseo adaptado 

en zona común situado en planta baja. La puerta de acceso mide 100 cm y en el 

interior de los servicios se puede inscribir una circunferencia de 170 cm. Hay una 

barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de 78 cm. En el 

restaurante las mesas tienen una altura de 76 cm, un espacio libre inferior de 68 

FOTO N°53 

Servicios higiénicos 

accesibles en Restaurante 

Burger King, muestra barras 

de ayuda a ambos lados del 

inodoro una fija y la otra 

movible. 

FUENTE: Pagina web, Ávila Turismo. 
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cm, dispone de carta transcrita al sistema braille. Presenta estacionamiento 

exterior hay 2 plazas de aparcamiento reservado. Las letras y símbolos son >4 

cm y presentan contraste cromático con el fondo. Dispone de paneles 

informativos.  Hay sistema de emergencia visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos que la accesibilidad para personas con discapacidad en otros países 

está tomando importancia y a su vez están implementando sus espacios mejorando 

la calidad en sus servicios, recibiendo ayuda de los respectivos órganos encargados 

de impulsar el Turismo en sus países, los cuales incentivan y promueven la 

accesibilidad para este segmento a diferencia del destino Trujillo donde se ha 

encontrado que los hoteles y restaurantes no cuentan con el adecuado 

acondicionamiento para personas con discapacidad, como rampas, habitaciones 

accesibles, cartas en braille, servicios higiénicos adaptados, entre otros. Sin 

embargo, en los hoteles de 4 y 5 estrellas se muestran facilidades para la 

accesibilidad de personas con discapacidad, pero se evidencia más 

acondicionamiento para las personas con discapacidad motriz, dejando de lado 

otras discapacidades. Los hoteles y restaurantes en Trujillo deben prepararse para 

el ingreso de este nuevo segmento equipándose y acondicionando su 

FOTO N°54 

Servicios higiénicos 

accesibles en 

Restaurante Zelai, 

muestra una barra al 

lado izquierdo del 

inodoro.  

FUENTE: Pagina web, Ávila Turismo. 
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infraestructura para recibirlos no solo porque generaría mayores ingresos 

económicos, sino porque conllevaría a una mejora de la calidad del servicio y 

beneficiaria al público en general. Los prestadores de servicios en el destino Trujillo 

deben mejorar la calidad que brindan, para poder hablar de una oferta en Turismo 

Accesible, del mismo modo contar con conocimientos sobre discapacidad y las 

necesidades de este sector, esto permitirá brindar un mejor servicio a este 

segmento. El turismo Accesible planea que todas las personas participen y disfruten 

de él en igualdad de condiciones, mejorando nuestra oferta turística y competitividad 

con otros países si se adaptan nuestros destinos turísticos.  
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CONCLUSIONES 

 Las causas del limitado desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo 

son la poca accesibilidad para personas con discapacidad en los atractivos 

turísticos, el poco interés de los organismos locales encargados del turismo 

en elaborar programas de formación en Turismo Accesible y el inadecuado 

acondicionamiento de equipamiento e infraestructura de la planta turística de 

hoteles y restaurantes  para el recibimiento de personas con discapacidad. 

 

 Los atractivos turísticos del destino Trujillo tienen limitaciones en sus 

instalaciones para la atención del segmento de discapacidad, siendo que de 

7 atractivos turísticos solo 4 de ellos presentan rampas para personas con 

discapacidad, servicios higiénicos adaptados solo presentan 3 pero que aún 

faltan acondicionar con respecto a la normativa A120,  en cuanto a 

señalización en braille, guías especializados en lenguaje de señas y 

información adaptada para personas con discapacidad no posee ninguno de 

ellos reduciendo la oferta turística a un solo segmento, todo esto es una 

limitante para el desarrollo del Turismo Accesible porque no se puede 

promocionar destinos que no se encuentran acondicionados para las 

personas con discapacidad. 

 

 El complejo arqueológico Chan Chan posee una superficie plana 

presentándose algunas elevaciones con rampas propias del complejo e 

imposibles de recorrer sin ayuda para una persona en silla de ruedas, al igual 

que el complejo Huaca Arco Iris. Por su parte el museo de sitio presenta 

dificultades por su suelo empedrado hasta llegar a la zona de boletería donde 

el trayecto es de fácil acceso para el segmento de discapacidad, pero no 

presenta algunos elementos como los servicios higiénicos adaptados, 

información adaptada, señalización en braille o guías especializados, esto se 

convierte en una limitante para el desarrollo del turismo accesible porque 

presenta mínimamente condiciones para recibir al segmento de Turismo 

Accesible. 
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 El complejo arqueológico Huacas de Moche, Huaca de la Luna posee una 

entrada opcional para el segmento de personas con discapacidad y adultas 

mayores por donde se ingresa de frente al altar mayor siendo una alternativa  

para este segmento de poder disfrutar del complejo arqueológico, caso 

contrario no existiera esta entrada se tendría que ingresar mediante 

escaleras y rampas que hay en todo el trayecto para llegar hasta el 

monumento arqueológico, siendo extenuante para una persona con 

discapacidad. 

 

 Los organismos locales como la Gercetur se enfocan más en capacitaciones 

de buenas prácticas y en el tema de Caltur para tener el sello de calidad 

turística dejando de lado el brindar capacitaciones o elaborar programas en 

temas de Turismo Accesible a las empresas privadas en beneficio de las 

personas con discapacidad, siendo esto una limitante para el desarrollo del 

Turismo Accesible puesto que se necesita del apoyo de los gestores de 

turismo para poder capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicio en 

temas de Turismo Accesible, asimismo impulsar su desarrollo. Sin embargo, 

por parte de Conadis si brinda campañas de sensibilización e informa a la 

comunidad sobre el trato hacia una persona con discapacidad. 

 

 El sello de calidad que brinda la municipalidad a los prestadores de servicios 

solo incluye en su evaluación la implementación de rampas, restándole 

importancia a otros parámetros del Turismo Accesible, siendo una limitante 

para el desarrollo del Turismo Accesible puesto que no se contemplan otras 

condiciones para la accesibilidad como el que se tenga habitaciones 

accesibles, señalización en braille, espacios y estacionamientos accesibles, 

para la inclusión de las personas con discapacidad. 
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 La planta turística, hoteles y restaurantes es una limitante del Turismo 

Accesible puesto que no cumple con todos los requisitos establecidos en la 

normativa de accesibilidad como  baños adaptados, lugares de 

estacionamiento para personas con discapacidad, puertas y pasadizos 

anchos para este segmento y rampas para el recibimiento del segmento de 

Turismo Accesible siendo los servicios higiénicos y estacionamiento para 

personas con discapacidad de lo que más se carece en el rubro hotelero y 

de restaurantes. Sin embargo, los hoteles de 4 y 5 estrellas presentan 

facilidades en equipamiento e infraestructura para este segmento con 

discapacidad como es el caso del Hotel Casa Andina, Costa del Sol, Gran 

Hotel Recreo y el Hotel Libertador, por eso ostentan la categoría de 4 y 5 

estrellas, pero el poco acondicionamiento encontrado para este segmento es 

una limitante para el desarrollo del Turismo Accesible pues se sabe que las 

personas con discapacidad requieren de instalaciones accesibles que 

satisfagan sus exigencias según la discapacidad que posean. 
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RECOMENDACIONES 

 Elaborar un proyecto de acondicionamiento turístico para el segmento con 

discapacidad y así fomentar la inclusión y disfrute del turismo, el mismo que 

estará a cargo de la Gercetur en coordinación con el IRC. 

 

 

 Gercetur y la Subgerencia de Turismo deben fomentar programas de 

capacitación y sensibilización en Turismo Accesible, sobre el trato y atención 

que se debería dar al segmento de personas con discapacidad, de igual 

manera deben informarse y capacitarse acerca de este tema. 

 

 Gercetur debe considerar los parámetros de la normativa de accesibilidad al 

momento de categorizar y calificar a los hoteles, puesto que es necesario el 

cumplimiento de la normativa de accesibilidad para el segmento de 

discapacidad. 

 

 

 La municipalidad de Trujillo debe cerciorarse de que las licencias de 

funcionamiento de hoteles y restaurantes cumplan con los requisitos mínimos 

de infraestructura y equipamiento para las personas con discapacidad, 

fomentando de esta manera la inclusión y así desarrollar el turismo accesible 

en Trujillo. 

 

 Es recomendable que para el sello de calidad que se otorga a los prestadores 

de servicios turísticos se evalué todos los parámetros de accesibilidad y no 

solo se enfoquen en uno, así se tiene en consideración los hoteles y 

restaurantes que son aptos para este segmento y poder desarrollar el turismo 

accesible en Trujillo. 
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ANEXO N°1  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A CONADIS Y GERCETUR 

TRUJILLO
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

 

ENTREVISTA A GERCETUR 

TEMA: “Causas que limitan el desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo” 

 

 

  

NONBRES Y APELLIDOS:                                                   EDAD: 

CARGO:                                                                                  GENERO: 

CONTACTO:                                                                          ESPECIALIDAD: 

 

 

1. ¿Cómo interviene la GERCETUR en el desarrollo del turismo en la zona? 

2. ¿Tiene algún conocimiento sobre Turismo Accesible?  

3. ¿Qué acciones se están tomando para mejorar la accesibilidad hacia los atractivos turísticos 

en el distrito de Trujillo? 

4. ¿Existen programas para impulsar el Turismo Accesible en Trujillo? ¿Cuáles? 

5. ¿Qué acciones se están tomando para mejorar la accesibilidad para el segmento de personas 

con discapacidad dentro de los atractivos turísticos? 

6. ¿Desde cuándo se está trabajando para impulsar el Turismo Accesible en Trujillo? 

7. ¿Dentro de su plan de trabajo han considerado actividades de supervisión para ver si las 

empresas prestadoras de servicios turísticos tienen implementadas áreas para personas con 

discapacidad? 

8. ¿Quién es el encargado de ver la normativa de accesibilidad y fiscalizar a las empresas 

hoteleras y restaurantes para que cumplan con dichas? 

9. ¿Cuántos establecimientos de servicios turísticos cumplen con la normativa de 

accesibilidad? 

10. ¿Brindan capacitaciones a las empresas del Sector Turismo acerca de Turismo Accesible?  

11. ¿Existen programas turísticos que incluyan a personas con discapacidad? ¿Cuáles son? 

12. ¿Qué proyectos se están implementando actualmente para impulsar el Turismo accesible? 

13. ¿Qué le falta a Trujillo para considerarse un destino accesible? 

14. ¿Qué atractivos turísticos actualmente están aptos para recibir a este segmento? 

 

“MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION E INFORMACION” 

 

II.- PREGUNTAS 

 

I.- DATOS GENERALES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

 

 ENTREVISTA A CONADIS 

 

TEMA: “Causas que limitan el desarrollo del Turismo Accesible en el destino de Trujillo” 

 

 

  

NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                   EDAD: 

CARGO:                                                                                                   GENERO: 

CONTACTO:                                                                                           ESPECIALIDAD: 

 

 

 

 

1. ¿A quiénes se considera personas con discapacidad? 

2. ¿Qué acciones se están dando para mejorar su inclusión a la sociedad? 

3. ¿Promueven programas de capacitación al recurso humano que atiente a la persona con 

discapacidad? 

4. ¿Acerca de que son los programas? 

5. ¿Conocen el término turismo accesible, a que se refiere? 

6. ¿Qué piensa Usted que le falta a Trujillo para que se desarrolle un Turismo Accesible? 

7. ¿Qué es lo que debe considerar el sector turismo para la atención de estas personas? 

8. ¿Qué condiciones deben tener los establecimientos prestadores de servicios y los atractivos 

turísticos para ser considerados aptos para este tipo de segmento? 

9. ¿Quiénes son los encargados de hacer cumplir la normatividad de accesibilidad para 

personas con discapacidad? 

10. ¿Cada cuánto tiempo se fiscaliza a estas entidades para que cumplan con la normatividad? 

11. ¿Qué establecimientos siendo ya fiscalizados están considerados como accesibles? 

12. ¿Qué es lo que cree Usted que la persona con discapacidad espera de un servicio? 

13. ¿Qué actividades prefiere desarrollar este tipo de segmento? 

14. ¿Actualmente hay algún manual que se esté brindando a los establecimientos acerca de la 

atención de este segmento? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

 

“Causas que limitan el desarrollo del Turismo Accesible en el destino Trujillo” 
 

 

  
PROCEDENCIA:                                                                                OCUPACIÓN: 

EDAD:                                                                                                 GENERO: 

DISCAPACIDAD: 

 

 
1. ¿Ha visitado alguna vez los atractivos turísticos 

de Trujillo?  

      Si (  )                             No (  ) 

2. ¿Viajo  solo o acompañado? 

      Solo (  )           Acompañado (  ) 

3.  ¿Cuál de estos atractivos turísticos visito? 

       a. Complejo arqueológico Huaca del sol y la 

luna 

       b. Complejo arqueológico de Chan Chan 

       c. Huaca arco iris 

       d. Centro histórico de Trujillo 

       e. Otros 

4. ¿Qué cree usted que le falto al atractivo turístico 

para mejorar? 

     a) Mayor Accesibilidad 

     b) Mejor atención 

     c) Personal capacitado 

5. ¿Tuvo dificultades de accesibilidad para llegar al 

atractivo turístico? 

      Si (   )                      No (   ) 

6. ¿El Atractivo Posee? 

      a) Rampas 

      b) Interprete de lenguaje de señas 

      c) Servicios Higiénicos adaptados 

      d) señalización 

      e) Braille 

7. ¿La accesibilidad de los atractivos es suficiente? 

       Si (   )                          No (   ) 

8. ¿Que elementos considera que faltarían en los 

atractivos visitados para que su visita sea 

satisfactoria? 

………………………………………………………………………. 

 

 

9. ¿Cómo califica el desempeño de las autoridades 

municipales frente a la accesibilidad en el destino 

turístico Trujillo? 

       a) Bueno              b) Malo       c) Regular 

10.¿Cree usted que la municipalidad está 

ejerciendo una buena labor de fiscalización de las 

normas de accesibilidad? 

        Si   (   )                     No (   ) 

11. ¿Cómo encuentra a Trujillo en términos de 

accesibilidad hacia los servicios turísticos? 

    a) Accesible                                               

    b) Parcialmente accesible                        

    c)  Inaccesible                                            

12. Cuál de estos servicios se encuentran en 

mejores condiciones de accesibilidad en Trujillo, 

marque con una (x) 

      (   ) Hoteles 

      (   ) Restaurantes 

      (   ) Atractivos Turísticos 

      (   ) Carreteras 

      (   ) Teléfonos e Internet 

13. Enumere del 1 al 4 donde 1 es de mayor 

importancia y 4 de menor. 

¿Qué espera turísticamente de un lugar cuando lo 

visita? 

      (   ) Buen trato 

      (   ) Instalaciones accesibles 

      (   ) Personal capacitado 

      (   ) Medios de interpretación adecuados 

II.- PREGUNTAS 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

Gracias por su 

apoyo. 

¡GRACIAS POR SU 

COLABORACION¡ 
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ANEXO N°03 

FICHAS TECNICAS DE OBSERVACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS, RESTAURACION Y HOSPEDAJE 
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FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA LA ATENCION DEL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

NOMBRE DEL ATRACTIVO TURISTICO: CODIGO: 

D
A

T
O

S 

G
EN

ER
A

LE
S Ubicación: Teléfono: FOTO 

Ente gestor: Días de atención:  

Página web: Precios de entrada: 

 

D
EM

A
N

D
A

 MESES DE TEMPORADA 
ALTA 

 DIAS DE MAYOR 
AFLUENCIA 

 

MESES DE TEMPORADA 
BAJA 

 DIAS DE MENOR 
AFLUENCIA 

 

PERSONAL 

Fijo  IDIOMAS 
EXTRANJEROS 

Inglés          Italiano       Manejo de 
lenguaje  de 

señas 

 

Esporádico  Francés       Otros           

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Rampas accesibles o 
plataformas elevadoras 

 Área de compras 
accesible 

 Pasadizos anchos de 
libre circulación 

 Estacionamiento para 
personas con 

discapacidad(3.8 x 5m) 

 

Servicios higiénicos accesibles  Pasamanos y escaleras 
accesibles 

 Señalización  Plataforma de atención a 
80cm de altura 

 

SERVICIOS 

 
Videos 

Subtitulados  Material en braille   
Alquiler o préstamo de silla de ruedas u 

otros equipamientos 

 

En lenguaje de señas  Material en formato audible  

Otros 
servicios 
cercanos 

Reparación Y Reposición 
De Prótesis Y Equipos 

 Clínica veterinaria para perros guías 
cercana al establecimiento 

  
Asistencia médica especializada 

 

OBSERVACIONES: 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA TECNICA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN PARA LA ATENCION DEL SEGMENTO DE TURISMO ACCESIBLE 

D
at

o
s 

G
e

n
e

r
al

e
s 

Nombre comercial: Teléfono: FICHA Nº:  

Representante legal: Dirección:                                                                                                                                                       CLASIFICACIÓN 

Horario de Atención: Página Web: CLASE:       CATEGORÍA:       

 
DEMANDA 

 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

N° 

P
ER

SO
N

A
L 

Capacitado en 
lenguaje de 

señas 

LOCALIDAD: DISTRITO:  

Temporada 
Alta 

 Días de mayor 
afluencia 

 Sillas  SI  PROVINCIA: REGIÓN:  

Temporada 
Baja 

 Días de menor 
afluencia 

 Mesas  NO  FOTO 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 
Entrada 
Principal 
Accesible 

Si No Estacionamiento 
Para Personas Con 
Discapacidad (3.8 

x 5m) 

Si No Servicios 
Higiénicos 
Accesibles 

Si No 

      

Mostrador 
Accesible 

(80cm de alt.) 

  Pasadizos anchos 
de libre circulación 

  Manijas De 
Puerta Tipo 
Palanca o 

Automática 

  

Menú En 
Braille 

  Rampas o 
plataformas 
elevadoras 

  Barandas a 80cm 
de altura 

  

Barras a 
diferentes 

alturas 

   
Señalización 

  Accesorios 
complementario
s para personas 

con discapacidad 

  

OBSERVACIONES: 
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FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LA PLANTA TURÍSTICA HOTELERA PARA EL TURISMO ACCESIBLE 
SERVICIOS Y ÁREAS PÚBLICAS ACCESIBLES SI NO HABITACIONES ACCESIBLES 

Estacionamiento 3.8 x 5m   1 x 25 habitaciones SI NO 2% del número total a partir de 26 habitaciones SI NO 

    

   
N

u
m

e
ro

 

d
e

 

e
st

ac
io

n
am

ie
n

to
s 

De 0 a 5/ninguno   

In
te

ri
o

r 

D
e

 

H
ab

it
ac

i

o
n

e
s 

 

Teléfonos Con 
sensores de luz 

SI NO Puerta 90 cm de ancho   

  

De 6 a 20/01   Teléfonos Con texto o fax   Alarmas visuales y sonoras   

De 21 a 50/2   SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Pisos antideslizantes SI NO Rampas: 90cm 
de ancho 

   
LAVATORIOS 

 
SI 

 
NO 

 
INODOROS 

 
SI 

 
NO 

 
URINARIOS 

 
SI 

 
NO   

Mostrador de 
recepción: 0.80cm 
de altura 

   
*Corredores: 
90cm x 1.50m x 
1.50m 

   
Los lavatorios serán 

instalados a 85cm del 
suelo 

  Altura de 
inodoros 45 y 50 

cm sobre el 
nivel del piso. 

   
Espacio libre de 75cm x 
1.20 frente al urinario 

  

Puertas interiores: 
0.90cm Ancho 

  Señalización de 
acceso  

  Grifería con mecánica 
de botón y cierre 
automático o de 

palanca 

  Barras de apoyo 
tubulares 
ubicadas 

en ambos lados 

  Barras de apoyo 
tubulares verticales  en 

ambos lados a 30 cm 
fijados en su eje 

  

Puerta de entrada: 1.20m  de Ancho, si es de dos 
hojas 1 debe ser de 0.90cm 

  Espacio libre de 75cm x 
1.20m al frente del 

lavatorio 

  Cubículo 1.50m 
X 2m 

   
ACCESORIOS 

 
SI 

 
NO 

ASCENSOR 
. 

TINAS Y DUCHAS  
Toalleros, jaboneras, 

papeleras y secadores de 
mano estarán a 

una altura de 50cm y 1m 

  

 
Barandas de 80cm 
altura, separadas a 
5cm de la cabina. 

SI NO  
1.20 de ancho x 
1.40 de 
profundidad 

SI NO  
Barras de apoyo: Una a 

85 cm y otra a 23 cm 
sobre el nivel  superior de 

la tina 

SI NO Tinas con 
ducha 

teléfono 
1.50m 

de largo 

SI NO 

        

 
 
Botones audibles 

   
 
Numeración en 

braille 

   
 

Dimensiones Mínimas De 
90cm X 90cm 

  Asiento 
removible de 

45cm de 
profundidad 

  
 

Espejos instalados en la 
parte superior 

de los lavatorios, altura 
no mayor de 
1 m del piso 

  

OBSERVACIONES:  

*Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con 

longitudes menores debe existir un espacio de giro. 
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ANEXO N°4 

Ubicación Geográfica Del Distrito Trujillo 

 

 

FUENTE: Gobierno Regional de La Libertad – Sistema de información ambiental. 
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ANEXO N° 05 

NORMA A.120 
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 
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FICHA DE OBSERVACION DE MUSEO HUACAS DE MOCHE 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE OBSERVACION DE PALACIO NIK AN 
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FICHA DE OBSERVACION DE MUSEO DE SITIO CHAN CHAN 
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FICHA DE OBSERVACION DE HUACA ARCO IRIS 
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UNI 
 

ENTREVISTA A CONADIS 

 

TEMA: “Causas que limitan el desarrollo del Turismo Accesible en el distrito de Trujillo” 

 

 

     NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Antonio Abanto Rodríguez              EDAD: 56 

CARGO:   Coordinador Regional de Conadis                                         GÉNERO: Hombre 

ESPECIALIDAD: Derecho 

 

1. ¿A quiénes se considera personas con discapacidad? 

Personas con discapacidad según nuestra ley es aquella que tiene una deficiencia física, intelectual sensorial o 

mental de carácter permanente y estas deficiencias le impiden a esta persona interactuar en la sociedad debido 

a las barreras de actitud y físicas que le impiden a ellos estudiar capacitarse trabajar hacer deporte o recrearse. 

2. ¿Qué acciones se están dando para mejorar su inclusión a la sociedad? 
Para promover la inclusión no solamente social también laboral, educativa el estado dio distintos dispositivos 
legales incluso hay tratados internacionales que tratan de aperturar espacios y oportunidades a las personas 
con discapacidad, además de esta ley se ha creado instituciones como el Conadis, las Oredis, Omapes a través 
de los gobiernos locales las personas todas estas instituciones vienen haciendo diferentes actividades 
programas y proyectos que permiten la inclusión de las personas con discapacidad es todo un proceso largo que 
implica un mayor compromiso de la comunidad y autoridades fundamentalmente para aperturar estas 
posibilidades de inclusión social y diferentes aspectos para una persona con discapacidad. 

3. ¿Promueven programas de capacitación al recurso humano que atiente a la persona con discapacidad? 
En el campo de capacitarlos es una de las tareas más urgentes que más requiere la población con discapacidad, 
las entidades antes mencionadas coordinamos y articulamos con diferentes entidades públicas o privadas para 
capacitarlos no solamente en capacidad sino también exigir el cumplimiento de las leyes, es un proceso que 
implica todo un procedimiento largo que permita la capacitación e inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 

4. ¿Conocen el término turismo accesible, a que se refiere? 

Claro si he escuchado, así como se busca deporte accesible se busca la inclusión social también está el tema del 

turismo que permite que las personas con discapacidad podamos acceder sin ninguna barrera con amplia 

autonomía con independencia a gozar de los aspectos turísticos que ofrecen las ciudades o restos 

arquitectónicos pero que haya la accesibilidad no tanto al entorno urbano o estas edificaciones sino también 

fundamentalmente a la información y la comunicación. La accesibilidad no es solo a los entornos y edificaciones 

sino también a los medios de transportes, la información debe ser accesible para una persona ciega o una 

persona con discapacidad auditiva eso si es importante que exista para que una persona con discapacidad 

pueda hacer todas las actividades incluso el turismo. 

5. ¿Qué piensa Usted que le falta a Trujillo para que se desarrolle un Turismo Accesible? 

Que haya más información de las entidades que brindan este servicio porque muchas veces la comunidad o 

instituciones desconocen de las habilidades y competencias de una persona con discapacidad piensan que 

porque tiene discapacidad no puede hacer turismo, hay que erradicar ese concepto primero que conozcan que 

una persona con discapacidad es como cualquier otra persona, luego de ello abrir los espacios, las edificaciones, 

hacer accesible los medios de transporte, la información y la comunicación, eso implica para que haya 

posibilidad de hacer  Turismo Accesible. 

6. ¿Qué es lo que debe considerar el sector turismo para la atención de estas personas? 

Hacer adaptaciones, adecuaciones por ejemplo si las personas con discapacidad quieren hacer turismo enseñar 

a personas para que puedan tener la forma adecuada de cómo transmitirle la información, si quieren brindar un 
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servicio a las persona con discapacidad auditiva tendrían que los operadores conocer el lenguaje de señas, una 

persona en silla de ruedas brindarle el tema de la accesibilidad el tema de una persona con discapacidad 

intelectual o en el aspecto cognitivo hay formas como explicarles como orientarles habilitar esas formas o 

estrategias que permiten llegar a ellos. 

7. ¿Qué condiciones deben tener los establecimientos prestadores de servicios y los atractivos turísticos para   
ser considerados aptos para este tipo de segmento? 

Fundamentalmente la accesibilidad como le dije hacer las adaptaciones adecuadas los mecanismos como 

informar a una persona, el braille para las personas ciegas, el lenguaje de señas para la persona con 

discapacidad auditiva, baños adaptados todo ese procedimiento tienen que seguir. 

8. ¿Quiénes son los encargados de hacer cumplir la normatividad de accesibilidad para personas con 
discapacidad? 
La normativa A 120 hay se establecen todos los parámetros de accesibilidad, pero la entidad que está obligada a 

fiscalizar que se cumplan con todos los parámetros de accesibilidad es la gerencia de obras de todos los 

gobiernos locales en el artículo 16 de la ley 29773 ahí se estableció que las gerencias de obras de toda 

municipalidad antes de autorizar una construcción cualquier licencia deben verificar que cumplan con todos los 

parámetros de accesibilidad y si no, no debe autorizarlo.   Los que ya hicieron sus edificaciones deberían 

adaptarlas la norma exige eso, también hay un periodo que ya se venció que deben hacer las adaptaciones 

arquitectónicas en el caso que no tienen accesibilidad para las personas con discapacidad los gobiernos locales 

tienen esa función principal. 

9. ¿Cada cuánto tiempo se fiscaliza a estas entidades para que cumplan con la normatividad? 

Eso lo sabe el área de gerencia de obras de cada municipalidad 

10. ¿Qué establecimientos siendo ya fiscalizados están considerados como accesibles? 

Gerencia de obras tiene la respuesta posiblemente. 

11. ¿Qué es lo que cree Usted que la persona con discapacidad espera de un servicio? 

Buen trato y fundamentalmente que se respete más que su discapacidad su condición de persona como 

cualquier otro ser humano. 

12. ¿Qué actividades prefiere desarrollar este tipo de segmento? 

No es que tengan una actividad especial nosotros somos como cualquier otra persona necesitamos estudiar, 

capacitarnos, trabajar, hacer deporte cada quien tiene sus propias inclinaciones hacia alguna actividad. 

13. ¿Actualmente hay algún manual que se esté brindando a los establecimientos de servicios acerca de la 

atención de este segmento? 

Bueno lo que hacemos permanentemente son campañas de sensibilización de la difusión o del trato hacia una 

persona con discapacidad en eso trabajamos fundamentalmente en difundir información y sensibilizar a la 

comunidad. 

14. ¿Qué tipo de medidas y/o penalidades se aplican frente al no cumplimiento de la normatividad establecidos 
por ley? 
En el artículo de la 29973 en el 82 están establecidas infracciones y sanciones que tienen entidades públicas 

privadas por incumplimiento de la Ley general de personas con discapacidad el problema es que todavía no se 

culmina con el procedimiento sancionador pero ahí están hay infracciones leves, graves y muy graves 

establecidas, por ejemplo el tema que no cumplan ya es una infracción el Conadis debe sancionarlo pero 

todavía no culminamos el proceso sancionador, el tema de accesibilidad, de la cuota de empleo, del ingreso a 

los espectáculos culturales deportivos, las personas con discapacidad tienen un descuento esto en un beneficio, 

hay como 24 a 30 infracciones que están estipuladas en ese artículo donde están incluidas sus sanciones 

económicas si no cumplen con estos beneficios que tienen las personas con discapacidad. 
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                             ENTREVISTA AL GERCETUR LA LIBERTAD 
TEMA: “Causas que limitan el desarrollo del Turismo Accesible en el distrito de Trujillo” 

NOMBRES Y APELLIDOS: Angélica Lucia Villanueva Guerrero         EDAD: 40 
CARGO:   Subgerente De Turismo                                                        GÉNERO: FEMENINO 
ESPECIALIDAD: Magister en Ciencias Económicas 

 
1. ¿Cómo interviene la GERCETUR en el desarrollo del turismo en la zona? 

Hay que iniciar indicando que la Gercetur es un órgano de línea del gobierno regional La Libertad que tiene como 

ente rector al Mincetur y por ende como tema de descentralizarse se han transferido funciones del Mincetur 

hacia los gobiernos regionales. 

En cuanto al turismo tiene Dircetures y Gercetures, en el caso de la Libertad tiene el Gercetur. Quiere decir que la 

normatividad vigente del Mincetur en su gran mayoría tiene que hacerse cumplir con la Gercetur. Tenemos como 

función principal el tema de orientación de la planta turística y formalización de la misma así como el desarrollo 

de corredores y destinos turísticos en la región. 

2. ¿Tiene algún conocimiento sobre Turismo Accesible?  

Entiendo que el turismo a desencadenado varios ítems o temas que poco a poco le dan forma y nombre y 

Turismo Accesible se debe referir entiendo yo al marco y la normatividad vigente para ese tipo de personas con 

alguna discapacidad que tengan que subir con rampas o accesos porque se entiende que el turismo es inclusivo. 

3. ¿Qué acciones se están tomando para mejorar la accesibilidad hacia los atractivos turísticos en el distrito de 
Trujillo? 
Hay que dejar en claro que nosotros como subgerencia de turismo no tenemos injerencia directa en los ámbitos 

de la jurisdicción de las municipalidades o gobiernos locales. Nuestra jurisdicción es la región La Libertad pero no 

en el ámbito de cuestiones locales como la normatividad local. En el distrito de Trujillo la que tiene intervención 

es la municipalidad provincial de Trujillo. También sé que existe la normativa vigente que indica que todo 

establecimiento de hospedaje y negocios incluso las calles de Trujillo deberían estar con rampas y algunas 

facilidades para la accesibilidad de la persona adulta mayor o personas con discapacidad. Ahora la norma existe, 

que tanto la hacemos cumplir va depender del órgano que tenga por competencia la función fiscalizadora en este 

ámbito. En realidad en el tema de infraestructura si nosotros analizamos la normatividad vigente en el sector 

turismo y revisamos el reglamento de restauración reglamento de hospedajes, reglamento de agencias de viaje 

encontramos que la exigencia de rampas y otras cuestiones necesarias para la accesibilidad de este tipo no está 

como requisito para alguien sin clase ni categoría. Hay que entender que iniciamos la planta turística, yo puedo 

ser un prestador de servicio turístico sin clase ni categoría quiere decir solo me registro conocen que existo o 

obtener una categoría que es voluntaria. En el tema de las categorizaciones conforme vaya subiendo el nivel de 

categoría que tú tienes en el nivel de servicio si se te solicita diferentes accesos, pero no a las mínimas. Dentro de 

la normatividad vigente no es una exigencia para un prestador de servicio ya sea un hostal, hospedaje o 

restaurante tenga rampas. 

4. ¿Existen programas para impulsar el Turismo Accesible en Trujillo? ¿Cuáles? 

Yo diría más que programas quizás más para utilizarse en campañas con el tema de inclusión de las personas 

discapacitadas y hay algunos ejemplos de esto, tenemos el jardín de los sentidos que es como un museo de flores 

que está pensado para los invidentes tu puedes ver en su estructura de barro el tema braille entonces ellos 

huelen y sienten. Esta atrás de lo que era el museo de Arte Moderno, hay algunos hoteles que tienen rampas, 
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incluso hoteles nuevos que están incluyendo habitaciones para discapacitados, tienen baños especiales, una 

cama especial a menor altura. El turista extranjero o receptivo que son personas mayores necesitan esas 

facilidades y algunos hoteles las brindan mayormente los de 4 o 5 estrellas. La norma no es tan exigente que lo 

tienes que tener para yo registrarte o categorizarte sin embargo hay una normativa nacional que te obliga a 

tenerla. 

5. ¿Qué acciones se están tomando para mejorar la accesibilidad para el segmento de personas con discapacidad 
dentro de los atractivos turísticos? 
Hay que entender que los atractivos turísticos de la región llámense complejos arqueológicos están a cargo del 

Ministerio de cultura, no es competencia nuestra directamente si articulamos o coordinamos con ellos pero no es 

nuestra competencia directa. Se puede apreciar como Huacas De Moche, Chan Chan, El Brujo si consideran 

rampas de acceso hasta cierto punto.  

6. ¿Desde cuándo se está trabajando para impulsar el Turismo Accesible en Trujillo? 

En Trujillo no se decirte bien pero conozco del 2014 hacia atrás que el área de gerencia de desarrollo de inclusión 

social y el Conadis estaban impulsando ordenanzas municipales con este aspecto y de ahí no se mas al respecto si 

seguirán impulsando. 

7. ¿Dentro de su plan de trabajo han considerado actividades de supervisión para ver si las empresas prestadoras 
de servicios turísticos tienen implementadas áreas para personas con discapacidad? 
La supervisión y fiscalización se da en base a los reglamentos vigentes y no indican que es obligatorio para todos. 

Nosotros verificamos según la normatividad vigente que cumplan los prestadores de servicios según la categoría 

que cumplan. En la fiscalización o en el cuadro de infracciones del Mincetur no podemos observar información 

direccionada a este tema, entonces faltaría que el ente rector que es el Mincetur reglamente esos temas. 

8. ¿Quién es el encargado de ver la normativa de accesibilidad y fiscalizar a las empresas hoteleras y restaurantes 
para que cumplan con dicha normativa? 
No sabría decirte 

9. ¿Cuántos establecimientos de servicios turísticos cumplen con la normativa de accesibilidad? 

No lo sé, de ese universo quienes cumplen con la accesibilidad o rampas no lo sé. Aquí el registro que tengo es de 

categorización. 

10. ¿Brindan capacitaciones a las empresas del Sector Turismo acerca de Turismo Accesible? En estos momentos 

no, específicamente en esos temas no, estamos brindando capacitaciones primero en el tema de buenas 

prácticas, fortalecimiento de competencias en buenas prácticas, segundo en el tema de Caltur para tener el sello 

de calidad turística, pero específicamente de accesibilidad no. 

11. ¿Existen programas turísticos que incluyan a personas con discapacidad? ¿Cuáles son? 

Programas a nivel nacional no, ahora por norma cada institución tiene que tener me parece 3 por ciento de su 

personal con alguna discapacidad, ya eso lo ve recursos humanos. 

12. ¿Qué proyectos se están implementando actualmente para impulsar el Turismo accesible? 

Especifico en ese tema no, puede ser como un complemento para ese tema, por ejemplo en la subgerencia se 

viene trabajando la implementación de servicios turísticos en Calipuy y quizás se tenga que indicar la manera de 

construcción de rampas o accesos, pero no se toma como un proyecto de Turismo Accesible. 

13. ¿Qué le falta a Trujillo para considerarse un destino accesible? 

Probablemente que se implemente más, los lugares que tengan la posibilidad de acceso para las personas con 

discapacidad. Uno de los lugares donde te puedes dar cuenta que no hay accesibilidad es en el palacio municipal 

es todo de escalinatas, pero si por el lado de Almagro. 

14. ¿Qué atractivos turísticos actualmente están aptos para recibir a este segmento? 

Yo diría que Chan Chan porque es plano no tiene muchas escalinatas. Solo una parte esta visitable la otra parte 

está en restauración. 
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FUENTE: Norma Técnica A120 
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ANEXO N°17 

MEDIDAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

 

 

 

FUENTE: Norma Técnica A120 
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ANEXO N°18 

MEDIDAS DE LOS CUBICULOS DE INODORO  

 

 

 

 

FUENTE: NORMA TECNICA A120 GUIA GRAFICA 
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