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RESUMEN EJECUTIVO 

 La siguiente tesis consiste en dar a conocer la importancia que tiene el 

turismo accesible en la República Dominicana, enfocado especialmente en la zona turística 

Bávaro – Punta Cana. 

El turismo accesible  es la capacidad que tienen los destinos de acoger personas con 

algún tipo de discapacidad y que permita que las mismas disfruten de las bondades del 

destino. Hoy en día representa una gama de ventajas y factores de diferenciación que 

pueden aportar a la sociedad y a la industria turística, como lo es la integración con la 

sociedad de este segmento significativo de la población mundial, lo que garantiza un 

aumento de la calidad de la oferta turística y de la imagen del  sector siendo esta además 

una acción de Responsabilidad Social Corporativa. 

Con esta investigación proponemos acciones para mejorar los servicios brindados 

por los hoteles e iniciar un plan piloto para fomentar la visita de turistas con discapacidades 

y  familias cuyos integrantes incluyan a estas personas, a través de la implementación de 

las ideas propuestas y las bases planteadas, para crear una cultura de igualdad en el sector 

turístico y posicionarnos en el mercado como un destino accesible, ya que cada vez es 

mayor el porcentaje de personas viajando con todos los tipos de limitaciones y además se 

ha comprobado que estas personas están dispuestas a pagar mucho más dinero que un 

turista habitual. Si habilitamos espacios dedicados a ellos, pueden aumentar las visitas 

anuales y de esta manera incrementar el turismo en el país. 
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El objetivo principal es realizar una evaluación de las infraestructuras de los 

establecimientos hoteleros en la zona de Bávaro y Punta Cana elaborando un plan de 

mejora para los Hoteles Barceló Bávaro Palace y Riu Palace Bávaro, impulsando de esta 

manera a ofrecer un turismo para todos, con el fin de atraer una mayor cantidad de turistas 

e incrementar el porcentaje de ingresos económicos al área de Punta Cana. 

Se pretende orientar a las cadenas hoteleras sobre la importancia que tiene el ofrecer 

opciones de turismo habilitadas para el uso y disfrute de todas las personas y sobre cada 

uno requerimientos que deben cumplir tanto a nivel estructural como del personal en el 

hotel, para que pueda ser considerado turismo accesible o un Turismo para Todos. 

La presente consta de cinco capítulos en los que se evaluaron distintos puntos 

importantes, con el fin de dar a conocer el relieve que tiene el turismo accesible en la 

República Dominicana actualmente y la relevancia a través del tiempo. 

 El capítulo I está enfocado en el marco teórico, en el cual se desarrollan los 

conceptos más importantes para la elaboración del trabajo y para el completo 

entendimiento de este, dentro de los cuales podemos destacar conceptualización de turismo 

accesible, su origen e importancia, entre otros. 

El capítulo II describe el marco legal, ético y regulaciones del turismo accesible, en 

esta parte mostramos las leyes y tratados tanto nacionales como internacionales, 

certificaciones y manuales que son vitales para cumplir con requerimientos necesarios para 

ofrecer turismo accesible.  
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El capítulo III está enfocado en Bávaro – Punta Cana como destino turístico 

accesible, el objetivo principal de este capítulo es dar a conocer las generalidades que 

ofrece esta zona del país, desde la trasportación, atractivos, hasta el análisis FODA de los 

hoteles Barceló Bávaro Palace y Riu Palace Bávaro. 

El capítulo IV desarrollamos el diseño metodológico de la investigación en el cual 

se especifica el tipo de investigación, técnicas e instrumentos utilizados, objetivos, entre 

otros puntos, con el fin de recopilar la información requerida para el análisis de la 

investigación.  

El capítulo V es uno de los más importantes, ya que en este último capítulo se 

desarrolló el plan de mejora, el cual consta de una propuesta, recomendaciones y 

conclusiones con el fin de dar a conocer nuevas ideas y motivar a que el turismo accesible 

se siga implementado con el fin de lograr el desarrollo de este. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento surge a raíz de la preocupación de sus autoras al ver el bajo 

flujo de turistas discapacitados en la República Dominicana, tomando como referencia los 

demás destinos turísticos de carácter mundial como Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia 

y México, que son líderes en la inclusión de todos los visitantes, discapacitados o no, a las 

actividades recreativas que ofrecen al mercado. 

A través de esta iniciativa nace el afán de realizar una investigación profunda de la 

situación actual del destino turístico más importante del país, Punta Cana, con la finalidad 

de aportar a la mejora de las condiciones del Turismo Accesible en la zona, esta 

investigación da a conocer informaciones muy relevantes para el desarrollo de futuras 

estrategias hoteleras y de esta manera incrementar las visitas de turistas en general. 

Esta presentación tiene como principal objetivo identificar, plantear y explicar la 

importancia de las atenciones, medidas y situaciones a tomar en cuenta en el sector turístico 

en beneficio del Turismo Accesible. Describe detalladamente la situación actual del polo 

turístico más importante de la República Dominicana en la actualidad, Punta Cana, en 

referencia a los hoteles Riu Palace Bávaro y Barceló Bávaro Palace. 

Se busca analizar los datos obtenidos para utilizarlos como informaciones precisas 

y verídicas basadas en estadísticas, investigaciones, entrevistas y encuestas para realizar 

un diagnóstico de la situación en la que se encuentra esta zona con relación a la preparación 

estructural, organizacional, humana y social de los establecimientos que intervienen 
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directamente en la experiencia de viaje de una persona con discapacidad, ya sea física, 

cognoscitiva, motora, sensorial, intelectual. 

Este trabajo muestra también, cómo piensan las personas en relación con la 

capacidad de Punta Cana de recibir turismo de personas discapacitadas y provee una 

perspectiva clara de la percepción que tiene la población sobre considerar este destino 

como accesible o no. 

En nuestro país existe una cantidad considerable de personas que padecen de algún 

tipo de discapacidad, desde las más simples hasta las más complejas, y nuestro interés es 

identificar las barreras entre la intención de compra y la decisión de compra al momento 

de elegir un destino para sus vacaciones.  

Esta tesis da a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 

hoteles en cuestión, a manera de compararlos para mostrar las diferencias entre las 

prácticas adoptadas por cada uno y con establecer propuestas de mejora para poder 

incrementar sus visitantes con alguna discapacidad. 

El trabajo también incluye una propuesta para concientizar a estos hoteles sobre el 

mejor aprovechamiento de sus recursos y el empleo de prácticas que vayan acorde con los 

objetivos del hotel en cuanto a la captación de turismo para todos. 

Se incluyen gráficos estadísticos en donde se agrupan los principales conceptos y 

variables a destacar para el desarrollo de la investigación, tomando como punto de 

referencia las personas con y sin discapacidad en las respuestas obtenidas. 
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1.1 Conceptualización de Turismo 

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) en 1991 define el Turismo 

como: “El conjunto de actividades realizadas por personas durante los viajes, locales 

situados fuera de su residencia habitual, por un periodo consecutivo sin exceder un ano por 

motivos de ocio, educación, negocios, gastronomía, cultura, religión, etc.”. 

 

Turismo son todas las acciones que una o un grupo de personas lleva a cabo 

mientras viaja y pernocta en un lugar diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo inferior a un año 

 

El turismo es considerado un conjunto actividades que realiza uno o un grupo de 

personas al movilizarse de su punto de origen, para dirigirse un destino diferente, con un 

perdió inferior a un año. Es por esta razón que hoy en día el turismo se considera una de 

las actividades más importantes y que genera un gran porcentaje de ingresos, ya que esta 

promueve viajes de todo tipo, dentro de los cuales podemos destacar, motivos culturales, 

negocios, con fines de descanso u ocio o simplemente para tomar unas vacaciones.  

 

    1.2   Conceptualización de Turismo Accesible 

El turismo accesible se entiende como aquel que está dedicado a generar 

facilidades,  con el fin de proveer u ofrecer un turismo acto para todo público especialmente 

para las personas discapacitados que visitan el país, además de envejecientes, embarazadas 

y aquellos que han sido operados o que por alguna razón nacieron con alguna discapacidad 
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que los cohíba de realizar algunas actividades, pero sin embargo se sienten atraídos a venir  

a República Dominicana  por el turismo. 

 

Según PREDIF, (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad 

Fisica) en 2014 dice que: “el turismo accesible es considerado como aquel que no se limita 

a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino que tiene como 

finalidad lograr que los entonos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en 

igualdad de condiciones por cualquier persona con y sin discapacidad”, ya que el no ofrecer 

un turismo apto para todas nos limita a atraer un público en específico, o que peor aún evita 

que familias que cuentan con personas discapacitadas se limiten al momento de seleccionar 

un destino, es por esta razón que se considera turismo accesible cuando todas las personas 

independientemente de su condición sana o no, puede acceder y  disfrutar a cualquier lugar 

del hotel.  

 

   1.3 Origen y Evolución del Turismo Accesible 

El turismo accesible da sus inicios bajo La Ley Nacional Nº 25643 (Ley de Turismo 

Accesible), lo define como: “el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, 

orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración —desde la óptica 

funcional y psicológica— de las personas con movilidad y/o comunicación reducidas, 

obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor 

calidad de vida”.  
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Actualmente, debemos considerar la tendencia a una “cultura del ocio”, en la cual 

el buen uso del tiempo libre tiene una importancia significativa para el desarrollo 

psicológico y social de las personas.  

 

Esa valoración contemporánea del tiempo libre nos lleva a una consideración 

particular de la accesibilidad para todas las personas respecto al uso de ese tiempo 

destinado al turismo y la recreación.  

 

El turismo accesible, en consecuencia, implica un turismo para todos y establece 

pautas de integración respecto a las actividades recreativas, turísticas y culturales ya sea 

para personas con capacidades restringidas o sin ellas, y su grupo familiar, amigos o 

allegados; teniendo como especial objetivo una verdadera integración física, funcional y 

social de las personas con discapacidades, planificando un futuro sin barreras y adoptando 

el medio actual mediante su eliminación gradual. La vinculación entre accesibilidad y 

turismo es relativamente reciente y su actual significado implica el planeamiento, diseño y 

desarrollo de actividades para el ocio y el tiempo libre de manera que puedan disfrutarlos 

todas las personas, y no solamente verlo como un turismo para personas con capacidades 

restringidas. Por ello el turismo accesible no es un “turismo para discapacitados”, sino un 

“turismo para todas las personas”. ¿Por qué el Turismo Accesible? Hay dos causas 

principales que fundamentan la existencia de esta modalidad de turismo: una de ellas 

involucra un sentido de justicia social, de solidaridad, de conciencia y sensibilidad; la otra 

implica consideraciones económicas. 
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 La persona con capacidades restringidas debe poder integrarse a su grupo de 

pertenencia y al medio en el que desea desenvolverse, sin que existan barreras que impidan 

o dificulten el desarrollo de sus actividades en su entorno social y físico. Un importantísimo 

cúmulo de tratados internacionales, la Constitución Nacional, leyes nacionales, 

provinciales y distinta normativa legal, establecen y garantizan las condiciones de igualdad 

de las personas con capacidades restringidas, en el goce de sus derechos civiles y en el 

ejercicio de las actividades que desempeñan. 

 

Instituciones nacionales e internacionales han ido trabajando activamente a favor 

de la promoción de mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad. Entre 

otros objetivos, se ha venido abordando proactivamente la facilitación del acceso a las 

infraestructuras y servicios turísticos de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida (PMR). 

 

El 27 de septiembre de 1980, en Manila (Filipinas), a través de la Declaración de 

Manila, realizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), se asocia por primera 

vez el término turismo al de accesibilidad. Esta declaración reconocía el turismo como un 

derecho fundamental y vehículo clave para el desarrollo humano, así como recomendaba 

a los estados miembros la reglamentación de los servicios turísticos apuntando los detalles 

más importantes sobre accesibilidad turística. Estas recomendaciones quedaron reflejadas 

en su documento “Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90”, aprobado 

en su Asamblea General de Buenos Aires en el año 1990.  
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Al mismo tiempo, el concepto de turismo accesible adquiere una importancia 

relevante en 1989, cuando un grupo de expertos en turismo británicos y discapacidad 

publican el informe “Tourism for all”. Este informe estudiaba los progresos que se habían 

alcanzado desde el Año Internacional de los Minusválidos, teniendo como objetivo 

fomentar, en el seno de la industria turística, el diseño de servicios destinados a todo el 

mundo, independientemente de su edad o discapacidad. Asimismo, define el turismo para 

todos como aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas 

de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de personas 

con independencia de sus condiciones físicas, sociales o culturales. 

 

En la actualidad, el Plan de Acciones Comunitarias en favor del turismo accesible 

ha quedado recogido en la “Comunicación sobre Igualdad de Oportunidades para Personas 

con Discapacidades”, presentado por la Comisión Europea en Bruselas en 1996. La U.E. 

continúa recomendando políticas a los estados miembros encaminadas a mejorar la 

accesibilidad turística, como la comunicación de la Presidencia de la U.E. en Brujas, 

realizada el 2 de julio de 2001, donde se señala la necesidad del “Turismo para Todos”, o 

la resolución adoptada el 15 de febrero de 2001 por el Comité de Ministros en el Consejo 

de Europa, en las que se recomiendan políticas basadas en el diseño universal.  

 

El año 2003 ha sido declarado Año Europeo de las Personas con Discapacidad. En 

España, no podría haber comenzado mejor al inaugurarse con la firma del convenio de 

colaboración de turismo para todos entre la Secretaría General de Turismo y el Comité 

Español de Representantes de Minusválidos (CERMI). Este convenio, firmado por el 
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Vicepresidente 2º del Gobierno y Ministro de Economía, Don Rodrigo Rato, y el 

Presidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), Don Mario 

García, constituye en el ámbito turístico un importante paso en el desarrollo de acciones 

encaminadas a integrar a las personas con discapacidad. Todas las iniciativas puestas en 

marcha a lo largo de estos años persiguen un objetivo en común: la plena integración de 

las personas con discapacidad y movilidad reducida (PMR) al disfrute y acceso a los 

servicios turísticos, entendidos éstos desde una perspectiva integral (hoteles, restaurantes, 

recursos turísticos, transporte, etc.). El turismo accesible pretende dar respuesta a todas las 

recomendaciones, declaraciones, etc. que centran su paradigma en la posibilidad de crear 

una oferta turística dirigida a todos los segmentos de población por igual, sin que se 

produzca ningún tipo de discriminación. 

 

Según estudio realizado por el Observatorio de Accesibilidad del Turismo en 

España constata que: “las personas con necesidades especiales sí viajan con cierta 

asiduidad. Así, el 72% viajan como mínimo dos veces al año, frente a un 6% que no ha 

viajado en los dos últimos años por motivos económicos o falta de compañía o asistente. 

El destino elegido se encuentra para el 60% en España y un 36% por cierto también elige 

un viaje internacional. De este modo, el trabajo confirma que las personas sin discapacidad 

viajan casi con la misma frecuencia que las que no la tienen, ocho viajes de media en los 

últimos dos años frente a siete viajes de media en el mismo periodo. El documento también 

revela que, de media, este colectivo gasta más que los turistas sin necesidades especiales, 

casi un 30% más. El gasto medio por persona en su último viaje en los últimos dos años 
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se sitúa en 813,65 euros el, frente a 637,60 euros que desembolsan los viajeros sin 

necesidades especiales”.  

 

Pese a que se calcula que la cifra estimada de personas con discapacidad visual en 

el mundo es de 253 millones (36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad 

visual), el turismo accesible sigue siendo una asignatura pendiente. Es decir, las personas 

con discapacidad visual aún no tienen garantizado el uso y disfrute de muchos hoteles, 

museos, rutas turísticas o medios de transporte.  

 

Con la incorporación de dispositivos de simbología táctil, sistemas de audio o 

permitiendo que los animales guía acompañen a las personas con discapacidad visual en 

todos sus recorridos, la sociedad avanzaría en su deber de integrar sin excepciones. Como 

afirman los expertos internacionales Peter Neumann y Paul Reuber, “la accesibilidad es 

imprescindible para el 10% de la población, necesaria para el 40% y cómoda para el 

100%”. 

 

Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2050 habrá 

alrededor de 115 millones de personas ciegas, pese a que la prevalencia de la discapacidad 

visual ha disminuido desde comienzos de los 90. Un pronóstico que, de cumplirse, 

triplicaría el total de población con ceguera estimado para 2020, que ronda los 38,5 

millones de personas.  

 

“El envejecimiento y el aumento de la población contribuyen a aumentar el 

número de personas con discapacidades —analiza el consejero en Relaciones 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X17302930
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29032195
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Internacionales y Gubernamentales de la organización Kéroul, Michel Trudel—. Es gente 

perteneciente a la llamada generación del baby boom: han viajado, pueden darse el lujo de 

retirarse activamente y no aceptarán que su discapacidad física los margine a la hora de 

elegir actividades”. 

 

1.4   Antecedentes del Turismo Accesible en la República Dominicana 

 

El turismo accesible logra que los entornos, productos y servicios turísticos puedan 

ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona, con o sin discapacidad 

físico motora. En República Dominicana este tipo de turismo es un mercado relativamente 

nuevo y con muchos paradigmas que romper.  

Existen cinco grandes instituciones que trabajan con el sector de los discapacitados 

en República Dominicana: la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora 

(ASODIFIMO), Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), Red Iberoamericana 

de Entidades de Personas con Discapacidad Física (La Red), Fundación Dominicana de 

Ciegos (FUDCI) y Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS). 

 El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), ha venido enfatizando su 

enfoque laboral en fomentar el Turismo Accesible, como mecanismo de desarrollo e 

inclusión social en República Dominicana. Como órgano rector de políticas públicas para 

las personas con discapacidad de República Dominicana, el rol que desempeña CONADIS 
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es que este funciona como garante del derecho de dicha población a nivel nacional e 

internacional, siendo el único organismo que representa dicha sociedad. 

 El 28 de mayo de 2015 se realiza la primera edición de la Conferencia de Turismo 

Accesible para América Latina y el Caribe organizado por la Universidad APEC 

Y Colorblind Desing con el apoyo de Red Española de Turismo Accesible (Red Estable), 

La Organización Internacional de Turismo Social (OITS) y el Consorcio Dominicano de 

Competitividad Turística (CDCT). “Este busca identificar las posibilidades de desarrollo 

del mismo y promover la mejora de las ofertas con las que el país cuenta actualmente, 

aportando también al desarrollo económico. Se sentaron bases para la elaboración de un 

plan estratégico de turismo accesible a nivel nacional” 

 La participación de técnicos del CONADIS en esta reunión garantiza la visión de 

Turismo Accesible de América Latina y el Caribe, siendo República Dominicana el país 

con la voz cantante en la región y que además ha servido como asesor a los demás países 

que ven en el tema una herramienta para fomentar la inclusión social de las personas con 

discapacidad y sus familias, a la hora de contribuir con el crecimiento económico sostenible 

de los países. 

Un estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) arrojó que: “América 

Latina podría recibir 85 millones de estos turistas, quienes con normalidad serían partícipes 

de los recursos turísticos”. 
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Deyvi García, director de ‘Handicap Travelers DR’,  una empresa que se dedica al 

alquiler y venta de accesorios para la protección de estos turistas,  establece un factor muy 

importante sobre la accesibilidad, y es que, “está no sólo se limita a la parte turística. En 

su totalidad es un compromiso universal donde tanto las instituciones del sector turístico 

público como el privado deben ser portadores de soluciones incluyentes”. 

     Según datos preliminares de la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples 

(ENHOGAR, 2013) el 12.3% de la población dominicana padece de algún tipo de 

discapacidad, visual, intelectual, física o motora. 

Se considera que de 9,468,410 habitantes que tiene el país (según el censo de 2010), 

708,597 son personas con alguna discapacidad, siendo el 51.7 % masculino y 48.3 % 

femenino, y las más afectadas son las personas con más de 50 años de edad, indica la 

encuesta presentada esta mañana por la Oficina Nacional de Estadísticas. 

  En cuanto a la preparación académica, el 60.4 % de la población con tres años y 

más con alguna discapacidad alcanzó estudios básicos y primarios. 

       La encuesta observa que en la zona urbana y la ciudad de Santo Domingo residen 

la mayor proporción de personas que tienen alguna discapacidad, con 74.0% y 32.5, 

respectivamente. 

  Por región de planificación, las personas con mayor proporción que tienen alguna 

discapacidad se encuentran en las regiones Ozama o Metropolitana (con 36.7%), Cibao 

Norte (12.1%) y Valdesia (11.1%). “La región con menor proporción de personas que 
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tienen alguna discapacidad son Enriquillo, con 3.6%, y El Valle, con 3.2%”, plantea la 

encuesta. 

      Observa que el sexo marca una ligera diferencia en cuanto a la prevalencia de la 

discapacidad en la población total, ya que los hombres presentan una proporción de un 

51.7%, en contra de un 48.3% de las mujeres. 

      En cuanto a la edad, el estudio señala que la población de 30 años y más presenta mayor 

incidencia de la discapacidad. “A partir de esta edad los porcentajes aumentan o se 

mantienen constantes hasta la edad de 79 años”, añade. El 74 % de las personas con 

discapacidad vive en la zona urbana. 

 

   1.5   Turismo Accesible y Turismo Social 

Existe una gran similitud en lo que es turismo accesible y turismo social, ya que 

ambos buscan que sea un turismo para todas las personas. Según la OMT (Organización 

Mundial del Turismo),en 2011establece que: “el turismo accesible hace referencia a la 

adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan el 

acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los principios del Diseño Universal”, 

mientras que el turismo social no se considera un turismo marginal o superfluo en 

comparación el turismo general. Por el contrario, cabe destacar que es una forma de poner 

en práctica el derecho universal que tiene cualquier persona de participar en turismo, 
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dentro de los cuales podemos mencionar, viajes, realizar intercambios culturales con otras 

regiones o países.  

  El turismo social es un concepto que se basa en el derecho al turismo que tienen todas 

las personas, es decir, esta busca que cualquier tipo de personas, sin importar su 

condición pueda acceder a sus vacaciones y viajes. Este derecho se deriva de las 

vacaciones pagadas reconocidas por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos promulgada en 1948, que establece en su artículo 24 que: "Toda persona tiene 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas".   

El término Turismo Social, según indica la Organización Internacional de Turismo 

Social (ISTO, en sus siglas en inglés) “requiere de la participación de los estratos sociales 

con ingresos modestos en los viajes y el turismo, los cuales pueden ser facilitados a través 

de medidas concretas de carácter social bien definido.” Engloba los derechos y necesidades 

de los jóvenes de 15 a 25 años, las familias numerosas (con tres hijos o más), las personas 

con discapacidad y personas de la tercera edad (mayores de 50 años), en relación con los 

viajes y el turismo. 

 

  1.6  Turismo Accesible y Turismo para todos  

Cuando se comienza a tratar el Turismo Accesible, en muchos países se ha 

extendido costumbre de denominarlo Turismo para Todos, puesto que el fin es que los 

servicios y entornos turísticos puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas, 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
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con o sin discapacidad. En este marco de referencia surge la duda de si se puede establecer 

esa equivalencia sin mencionar la accesibilidad.   

La accesibilidad, la sostenibilidad y la participación equitativa conforman lo que se 

conoce como “Turismo para Todos”. Además, fomentan la calidad dentro de los destinos 

turísticos y aumentan su competitividad. 

En este sentido, el Turismo para Todos habla de la totalidad de la población, y no 

únicamente en términos de accesibilidad, sino que refleja otros aspectos del turismo como 

el caso del turismo social, que estudia la inclusión de grupos de población con 

características económicas y sociales diferentes, como factores de integración del turismo. 

En los últimos años, el concepto de Turismo Accesible ha evolucionado hacia lo 

que se denomina, actualmente, Turismo para Todos, al estar limitado el primero de ellos a 

la eliminación de barreras físicas. El Turismo para todos, se entiende como el diseño de 

productos y entornos aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de 

adaptaciones ni de un diseño especializado, persigue la creación de destinos turísticos 

cuyos espacios, no estén adaptados a los turistas discapacitados, sino que puedan ser 

disfrutados en igualdad de condiciones por todos los turistas, padezcan o no algún tipo de 

discapacidad. 
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  1.7   Importancia del Turismo Accesible 

Una de las principales impotencias que tiene el turismo accesible es cumplir o 

satisfacer cada uno de los deseos de las personas, ya que todos los turistas desean o sueñan 

con vivir experiencias únicas y adaptadas a sus necesidades, es por esta razón que es de 

suma importancia que cada uno de los destinos turísticos desarrollen un mecanismo apto 

para todo público, con el fin de facilitar y atraer mayor cantidad de turistas.    

 Considerando que irse de vacaciones, para la mayoría, es sinónimo de descanso, 

no solo físico, sino que también es mental. Sin embargo, no todos pueden disfrutar 

plenamente de esta actividad, para muchas personas con capacidades restringidas, salir de 

vacaciones puede significar enfrentarse con muchas dificultades.   

El concepto de turismo accesible promueve el desarrollo de actividades turísticas 

en un ambiente que posibilite la plena integración de las personas con movilidad y/o 

comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social 

del visitante, y una mejor calidad de vida.   

 Tomando en cuenta la importancia que tiene hoy en día para las personas el tiempo 

de recreación, pensamos que es momento de poner en tela de juicio la accesibilidad de 

todas las personas al uso. Y es por eso, que elegimos desarrollar este tema, sumando a lo 

mencionado anteriormente, que pocas veces se pone en práctica debido a su aparición 

reciente y se necesita del apoyo de todas las personas para llevar adelante proyectos 
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relacionados con el tema y de esta manera poder brindarle una experiencia memorable a la 

totalidad de los visitantes.  

Los turistas desean vivir una experiencia única adaptada a sus necesidades, por 

tanto, es crucial que cada destino desarrollen medidas de accesibilidad universal. El 

desarrollo del sector turístico desde el punto de vista de accesibilidad y diseño para todos 

no solo se relaciona con un derecho humano sino que también genera oportunidades de 

negocio, por lo que el turismo accesible es considerado una novedosa estrategia 

empresarial en busca de satisfacer las necesidades de un segmento que hasta el momento, 

en gran medida, se encuentra aislado y limitado. 

 

  1.8   Personas con Discapacidad: Tipos y Necesidades 

Según la clasificación Internacional de la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S), se define la discapacidad como "la restricción o ausencia de la capacidad para 

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

ser humano.   

   Existen cuatro tipos principales de discapacidad, clasificadas según los ámbitos del 

ser humano al que afectan:  

1. Discapacidad Intelectual: Se determina por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que compromete el desarrollo de los que lo 

padecen, ya que se ve afectado también el desarrollo en otros aspectos como son el 
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motor, perceptivo, cognoscitivo, lingüístico, afectivo y social, aunque no en forma 

homogénea. Algunas patologías que pueden derivar en una discapacidad mental 

son el síndrome X frágil, Fenilcetonuria y Síndrome de Down.   

2. Discapacidad Física o Motora: Se define como discapacidad física o motora a la 

dificultad para realizar actividades motoras convencionales, ya sea regional o 

general. Esta dificultad puede deberse a múltiples causas, sean congénitas o 

adquiridas. Las principales discapacidades de este tipo serían la Esclerosis 

Múltiple, Tetraplegia, Hemiplegia, Paraplegia, Poliomielitis, Mal de Parkison, 

Distonía Muscular, etc.   

3. Discapacidad Auditiva: La deficiencia abarca al oído, pero también a las 

estructuras y funciones asociadas a él. De acuerdo al grado de dificultad se podría 

hablar de sordera e hipoacusia. En la mayoría de los casos en los cuales esta 

discapacidad es hereditaria, la persona afectada también tiene repercusiones en el 

habla, ya que, al no poder escuchar, no tiene conocimiento de cómo suenan las 

palabras ni cómo se pronuncian. En los casos en los cuales esta condición es 

adquirida por causa de algún accidente, ya la persona, dependiendo de la edad (si 

es un bebé aún, si es un niño, un adolescente o un adulto), ya tendrá cierto 

conocimiento de las palabras y podría comunicarse oralmente de acuerdo a los 

conocimientos que tiene antes de ser diagnosticado. En estos casos que ya la 

persona tiene conocimiento, en caso de ser niño o adolescente, podría continuar su 

aprendizaje partiendo de las palabras que ya conoce, el funcionamiento del idioma, 
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reglas gramaticales que ya conozca para continuar su formación y que la 

discapacidad tenga menos impactos negativos.  

  Discapacidad Visual: Las deficiencias en el órgano de la visión no solo hacen 

referencia al ojo, sino también a las estructuras y funciones asociadas con él. El 

grado de deficiencia puede reducirse mediante el recurso de medidas 

compensadoras, aunque las deficiencias que pueden corregirse mediante el uso de 

gafas o lentes de contacto no se consideran por lo general una discapacidad visual. 

Este tipo de discapacidades presentan, a su vez, una serie de dificultades 

particulares que imposibilitarían el sentimiento de libertad que se comentaba 

anteriormente.   

   Respecto a las discapacidades sensoriales, tienen una menor relevancia al afectar 

aproximadamente, a una cifra cercana a 300.000 personas con problemas de visión o 

audición.  

En definitiva, actualmente las principales dificultades vienen relacionadas 

claramente con discapacidades motrices. No tendría sentido hablar de accesibilidad y tipos 

de discapacidad sin tener en cuenta las diferentes barreras a las que se tiene que enfrentar 

este segmento de población y los tipos de discapacidades que puede tener una persona.  

   

Según, Equipo expertos Helios (1995) Social Integration. Annual Report. 

Bruselas. “La palabra accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas 
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de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Todos, según sean nuestras 

capacidades funcionales o mentales, tropezamos con barreras en nuestra capacidad de 

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

de compresión de mensajes, instrucciones, instrumentos o sistemas. Los efectos de dichas 

barreras pueden llegar incluso a la exclusión social, a la incapacitación, a la estigmatización 

y agravios psicológicos para las personas afectadas. La incapacidad de la sociedad para 

eliminar los paradigmas de movilidad, de comunicación y de comprensión es de la atención 

sin discriminación que merecen las personas con capacidades reducidas. A la inversa, cada 

modo de acceso que se crea nos acerca un poco más a la consecución de una sociedad 

justa”. 

Según Smith, “las principales barreras que interactúan en la vida de las personas 

con discapacidad se desglosan en las siguientes modalidades: barreras intrínsecas, 

ambientales e interactivas.     

1. Las Barreras Intrínsecas: Se podrían considerar aquellas que, a pesar de 

constituir una barrera vinculada a los diferentes niveles de funcionalidad física, 

psicológica o cognitiva de cada persona (problemas de salud, dependencia física, 

etc.), también pueden mantener un vínculo con factores relacionados con la falta de 

igualdad de oportunidades en la educación o sobre protección familiar.  
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2. Las Barreras Ambientales: Son aquellas surgidas por las limitaciones 

interpuestas en la sociedad y en el entorno donde se habita (barreras en el transporte, 

arquitectónicas, en la comunicación, etc.). Estas barreras son, prácticamente, 

aquellas que imposibilitan el acceso a las infraestructuras y servicios turísticos.   

3. Las Barreras Interactivas son las surgidas por limitaciones cognitivas o 

del habla (audición o vista). Esta barrera encuentra su significado en la 

comunicación o en la habilidad para hacer uso de determinadas actividades. En 

efecto, estas barreras pueden conducir a situaciones de ansiedad, desilusión e, 

incluso, de agravio psicológico al verse mermada toda posibilidad de sentimiento 

de libertad”.     

En este sentido, podemos afirmar que cada barrera afecta de manera muy distinta 

a cada persona en función de su tipo de disfuncionalidad y sus capacidades físicas y 

psicológicas.   

  

1.9   Señalizaciones y Simbologías 

Definimos la señalización es un mecanismo utilizado para emitir una información 

y prevenir situaciones posteriores. Es la parte de la ciencia de la comunicación que aplica 

las relaciones funcionales de los signos de orientación en el espacio y el comportamiento 

de los individuos. Se aplica al servicio de las personas para su orientación en el espacio o 

lugar determinado para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos, para 
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una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. Este método de información y 

prevención ha crecido y variado hasta convertirse en un fenómeno positivo de carácter 

mundial.   

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento 

de los individuos. Es de carácter “autodidáctico”, entendiéndose éste como modo de 

relación entre los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su 

orientación en un espacio, a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida 

accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos 

y las acciones.  

Los primeros hombres y mujeres que habitaron la tierra tenían la necesidad de 

orientarse en el espacio, es decir, dejar informaciones entendibles por ellos para que otros 

pudieran utilizarla en su favor y conocer así sobre su ubicación en la tierra y otros 

fenómenos. Más adelante apareció el arte rupestre que dio inicio a una de las 

manifestaciones más importantes del lenguaje humano: la comunicación visual. La 

comunicación visual hace referencia al uso de símbolos representativos de situaciones, 

pensamientos, creencias, objetos elementos míticos, animales y humanos que los primates 

querían compartir con los demás. A partir de la comunicación visual se abre paso al 

lenguaje escrito y los primeros sistemas de comunicación mediante el uso de signos y 

señales.  
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La evolución del arte rupestre ha sigo progresiva desde cualquier dibujo hecho 

sobre superficies rocosas en representación de la vida diaria y de sus creencias espirituales. 

Más adelante los hombres primitivos fueron creando líneas en representación 

de los animales, humanos, sus manos y el medio ambiente. Las señales se fueron haciendo 

más comunes en la Edad Media al utilizarse para indicar la dirección de las ciudades, y 

posteriormente para informar los nombres de las vías de tránsito. El material utilizado para 

construir estas señales era madera y arcilla. Al entrar a la Edad Moderna las señales 

comenzaron a ser construidas sobre placas de hierro y eran ubicadas sobre postes metálicos 

o en la pared.    

Con la invención del automóvil en la Edad Contemporánea las señalizaciones 

tuvieron un importante giro, ya que hubo una innovación en los materiales y los colores 

utilizados, y se comienza a implementar la simbología y las palabras claves para que las 

personas pudieran entender lo que se debe comunicar.  

Pero este movimiento demográfico tiene un carácter circunstancial; esto implica 

que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de organización 

y morfología del espacio, lo cual acarrea situaciones en su desenvolvimiento y por 

consiguiente una mayor necesidad de información y orientación.    

Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo en un 

lugar determinado, que llama discretamente su atención y da la información requerida en 

forma “instantánea” y “universal”.    
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Las señales son muy importantes y para que todas las personas las puedan entender, 

sin distinción de condiciones, existen distintos tipos de señales:   

 Señales regulatorias (Código R) Regulan el movimiento del tránsito e indican 

cuando se aplica un requerimiento legal, la falta del cumplimiento de sus instrucciones 

constituye una infracción de tránsito.    

 Señales preventivas (Código P) Advierten a los usuarios de las vías, sobre 

condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma.    

1. Señales de información (Código I) Informan a los usuarios de la vía de las 

direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés 

turístico.    

 Señales especiales delineadoras (Código D) Delinean al tránsito que se aproxima a 

un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una 

obstrucción en la misma.   

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T) Advierten, 

informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad sitios de trabajos en las 

vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones temporales y peligrosas que 

podrían causar daños a los usuarios viales.   
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Algunas de las señales referentes a personas con discapacidades son las siguientes:  

Símbolo Características Requerimientos 

 

 

 

 

Símbolo Internacional de 

Accesibilidad. 

 

El símbolo consiste en una 

figura estilizada de un 

hombre en silla de ruedas y 

un cuadro plano con cara a 

la derecha. Si indica una 

dirección, debe estar con la 

cara hacia la derecha o a la 

izquierda. Debe ser blanco 

con fondo azul pantone No. 

294, cuando está en piso, la 

figura y su contorno deben 

ser de color amarillo 

tránsito. 

Se puede hacer en placa 

metálica, láminas, 

calcomanías adheribles o 

pintada sobre alguna 

superficie. Debe situarse en 

los sitios donde haya 

accesibilidad para personas 

con discapacidad y estar 

siempre a la vista. 

 

Símbolo indicativo del uso 

de un perro guía. 

El símbolo consiste en una 

figura humana estilizada, de 

pie con perro guía y un 

plano con cara a la derecha 

o a la izquierda. Debe ser 

blanco con fondo azul 

pantone No. 294. 

Se puede hacer en placa 

metálica, láminas, 

calcomanías adheribles o 

pintada sobre alguna 

superficie. Debe situarse en 

cada sitio donde exista 

accesibilidad para personas 

ciegas con perro lazarillo y 

estar siempre a la vista. 

 

Símbolo indicativo de 

limitaciones auditivas. 

El símbolo consiste en una 

oreja estilizada con una 

línea diagonal. Debe ser en 

blanco con fondo azul 

pantone No. 294. 

Este símbolo debe situarse 

en los lugares donde haya 

teléfono de texto. En el caso 

de que el teléfono de texto 

no esté a la vista, el símbolo 

debe indicar la dirección en 

que se encuentra. Debe 

colocarse en los bancos de 

teléfonos y en las entradas 

principales. 
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Símbolo para personas 

con discapacidad visual 

El símbolo consiste en la 

figura estilizada de un 

hombre de pie con bastón y 

un cuadro plano con cara a 

la derecha o a la izquierda. 

Debe ser blanco con fondo 

azul pantone No. 294. 

Se puede hacer en placa 

metálica, láminas, 

calcomanías adheribles o 

pintada sobre alguna 

superficie. Debe situarse en 

los lugares donde haya 

accesibilidad para personas 

ciegas y estar siempre a la 

vista. 

 

Símbolo indicativo de 

lenguaje de señas. 

La placa debe de tener de 70 

a 100mm y están destinados 

para ser leídos a una 

distancia de más de 11 a 3 

metros. Debe ser blanco 

con fondo azul pantone No. 

294. 

Algunos servicios de 

Lengua de Señas, puede 

incluir interpretación de 

señales, material 

audiovisual con Lengua de 

Señas o personal 

competente en Lengua de 

Señas a un determinado 

punto de servicio. 

 

 

 

 

.Símbolo de Audio Guías 

 

Los símbolos deben estar 

montados con iluminación 

o ser ubicados en lugares 

bien iluminados. 

Los símbolos deben tener 

un contraste suficiente entre 

la imagen – texto y su fondo 

y entre el símbolo y su 

espacio más inmediato. En 

este sentido, por lo general 

un texto oscuro en un fondo 

claro, funciona bien. 

El símbolo de audio guías, 

puede ser utilizado en 

lugares de expresión 

cultural, donde la 

información de las obras 

expuestas se encuentran 

disponibles para ser 

escuchados vía audífonos. 

Este tipo de dispositivos 

permite a personas con 

discapacidad visual y 

auditiva parcial poder 

acceder a la información 

desplegada en el lugar. 
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Símbolo de Carro 

Eléctrico Móvil 

 

Deben ser montados a la 

altura de la vista, esto es 

entre 1,4 y 1,6 mts. Desde el 

suelo. Deben estar 

montados con iluminación 

o ser ubicados en lugares 

bien iluminados  

 

Puede ser usado para 

designar un espacio de 

estacionamiento para este 

tipo de aparatos. Si es que 

existe una toma de 

electricidad para recarga de 

vehículos, éste puede ser 

indicado combinando este 

símbolo con otro de punto 

de recarga. 

 

 

 

 

 

Braille 

 

Deben ser montados sobre 

una superficie tipo 

escritorio, la altura de la 

instalación debe estar entre 

85 y 1,5 metros desde el 

suelo. 

 

Algunos servicios de 

accesibilidad para personas 

con discapacidad visual 

incluyen Braille, textos e 

imágenes aumentables, 

elementos táctiles en 

museos, etc. Estos servicios 

también incluyen huinchas 

para el piso, baldosas 

táctiles y narraciones 

descriptivas. 

 

Símbolo Mundial De 

Teléfono De Texto Para 

Sordos 

El símbolo consiste en 

teléfono de texto estilizado. 

Debe ser blanco con fondo 

azul pantone No. 294. 

Se puede hacer en placa 

metálica, láminas, 

calcomanías adheribles o 

pintada sobre alguna 

superficie. Debe situarse en 

cada sitio donde exista 

accesibilidad para personas 

sordas y estar siempre a la 

vista. 

Fuente: tabla de elaboración propia a partir de información obtenida de los documentos: 

“Pregúntame por Símbolos de Accesibilidad” y “Acuerdos por el que se Establecen los 

lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a Inmuebles 

Federales 



 

27 

Es muy importante que las áreas del hotel estén debidamente señalizadas para que 

cualquier persona indistintamente de su condición pueda entender lo que se desea 

transmitir y hacerle saber a las personas que las personas con discapacidades son 

gratamente admitidas en el establecimiento.  

 

 

 

 

 

1.1.9 Lenguajes para las personas según su condición  

Ya que existen distintos tipos y grados de condiciones físicas se han creado lenguajes para 

poder tener una comunicación efectiva para las personas que las padecen y así poder 

comunicarse entre sí y con el entorno. A continuación, los lenguajes para cada condición:  

 El braille, es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas 

con una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, componer o dedicarse a la 

informática. Fue ideado por el francés Louis Braille en 1985, que se quedó ciego debido a 

un accidente durante su niñez en base a un sistema de lecto-escritura táctil inventado por 

Fuente: El Braille 



 

28 

un militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de avanzada sin tener 

necesidad de delatar la posición durante las noches.  

 

 Lenguaje de señas. Es una forma de expresión configurada con las manos en un 

marco gesto-espacial y percepción visual que funciona como canal de 

comunicación entre sí y con su entorno.   

 

Es de suma importancia que el personal de los establecimientos turísticos estén 

preparados y capacitados para recibir a personas con discapacidad de cualquier índole y 

poder asistirles sin distinción de condiciones, porque esto le proporcionara una buena 

experiencia al visitante, provocando que este quiera repetir la visita y que esparza la voz 

en su lugar de origen. 

 

  

Fuente: Lenguaje de Señas 
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1.10  Perfil y Características del Visitante con Discapacidad 

Según la Comisión de Promoción del Perú establece que “Europa ha sido el destino 

más importante en el segmento de turismo para personas con discapacidad, la tendencia 

en estos últimos años consiste en buscar nuevos países que sean exóticos y ofrezcan 

comodidad y seguridad. Tal es el caso de Kenya, Sudáfrica, Nueva Zelanda y países 

latinoamericanos como Brasil, Costa Rica y el Perú”. 

Por lo general, los turistas con discapacidad viajan acompañados de familiares y/o 

amigos, ya que en su mayoría requieren de alguna asistencia. Además, utilizan mayor 

cantidad de servicios locales y necesitan mayor atención, por lo que sus gastos suelen ser 

superiores al promedio. 

Suelen viajar en temporada baja, a fin de evitar congestión en la atención y obtener 

tarifas económicas. No existen cifras al respecto, pero es razonable suponer que hacen 

mayor uso de agencias de viaje que el turista promedio. 

“La playa es el destino preferido, seguido del campo y las grandes ciudades. Esto 

es debido a que la playa es el destino valorado como más accesible para el colectivo 

investigado. El considerado menos accesible y, por lo tanto, entre los menos preferidos, 

es la montaña. Asimismo, un 75% de los viajes se realizan dentro del territorio nacional, 

al ser considerados los destinos del territorio español los más valorados”, según Libro 

Verde de la Accesibilidad realizado por la IMSERSO (2010). 
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Los alojamientos utilizados con más frecuencia a la hora de viajar son los hoteles, 

especialmente los de 4 y 5 estrellas, seguidos de los de 2 y 3 estrellas (50%). Por detrás 

se sitúan la “segunda residencia” (27%), el “apartamento alquilado” (12%) y las 

“pensiones” (6%). 

El medio de transporte más utilizado por el colectivo de personas con discapacidad 

física es el coche adaptado, seguido del coche de familiares y amigos.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO LEGAL, ETICO Y REGULACIONES DEL 

TURISMO ACCESIBLE 
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2.1    Leyes y Tratados Internacionales y locales de Turismo Accesible 

 Las leyes y tratados acerca de turismo accesible promueven el derecho a un turismo 

para todos. Establece pautas de integración en actividades recreativas, turísticas y 

culturales para personas con movilidad reducida; tiene como objetivo principal la 

integración física, funcional y social en personas discapacitadas, creando un futuro sin 

barreras, adoptando el medio actual mediante su eliminación gradual. 

 Establecen y garantizan las condiciones de igualdad de las personas con 

capacidades restringidas, en el goce de sus derechos civiles y en el ejercicio de las 

actividades que desempeñan. Todas las personas, sin discriminación alguna, deben tener la 

oportunidad de participar de actividades turísticas y disfrutar de los beneficios que estas 

ofrecen: además del descanso y el relax que mejoran la salud y nos alejan de las tensiones 

cotidianas, y de la posibilidad de recrear los vínculos familiares y colmarnos de nuevas 

vivencias, el turismo nos permite mejorar nuestra calidad de vida en los aspectos 

psicológicos y abre nuestra mente a nuevas alternativas. Puede invitarnos a tener un pleno 

contacto con la naturaleza o la más intensa unión con nuestro interior. Pero siempre nos va 

a llevar a un cambio, a lo nuevo, a lo diferente, y eso nos hace crecer como persona. 

 El turismo accesible no hace más que constituir un acto de justicia hacia todas 

aquellas personas que por el solo hecho de tener alguna de sus capacidades restringidas, se 

encuentra frente a barreras físicas, sociales y comunicacionales que le dificultan –e incluso 

le impiden- el libre goce de su tiempo libre. El turismo accesible es un derecho que hace a 
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la dignidad y realización humana de las personas con capacidades restringidas, y una 

obligación para toda la sociedad. 

 

2.1.1   Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT 

 Para la Organización Mundial del Turismo (UNWTO): “es el marco fundamental 

de referencia para el turismo responsable y sostenible, el Código Ético Mundial para el 

Turismo es un conjunto omnicomprensivo de principios concebido para orientar a los 

principales actores del desarrollo turístico. Dirigido a gobiernos, empresas turísticas, 

comunidades y turistas por igual, su objetivo es ayudar a maximizar los beneficios del 

sector, minimizando a la vez sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, 

el patrimonio cultural y las sociedades de alrededor del mundo”. 

 Aprobado en 1999 por la Asamblea General de la Organización Mundial del 

Turismo, su reconocimiento dos años después por las Naciones Unidas alentó 

explícitamente a la OMT a promover el cumplimiento real de sus disposiciones. Aunque 

el Código no es jurídicamente vinculante, incorpora un mecanismo de aplicación voluntaria 

a través de su reconocimiento del papel del Comité Mundial de Ética del Turismo, al que 

las partes pueden remitir cualquier cuestión relativa a la aplicación e interpretación del 

documento. 
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 Los diez principios del Código cubren ampliamente los componentes económico, 

social, cultural y ambiental de los viajes y el turismo: 

 Artículo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre 

hombres y sociedades 

Artículo 2: El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo 

Artículo 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible 

 Artículo 4: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 

patrimonio cultural de la humanidad 

            Artículo 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de 

destino 

Artículo 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico 

Artículo 7: Derecho al turismo 

Artículo 8: Libertad de desplazamiento turístico 

Artículo 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico 

Artículo 10: Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el 

Turismo 
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2.1.2   Ley de Integración Social de los Minusválidos 

 La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) del año 1982, “fue 

pionera en este campo al focalizarse en la atención a las personas con discapacidad. La 

LISMI era una ley didáctica no sancionadora, aspecto que se reconvirtió en normas 

posteriores. El movimiento asociativo avanzó sobre esa base legal para conseguir 

protección y garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Después 

de dos décadas de estar en vigor la LISMI, se mejoró la situación de las personas con 

discapacidad pero la situación distaba de ser satisfactoria; faltaba conseguir una solución 

estructural, una acción global y sistemática”. 

 

TITULO I. PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 1. Los principios que inspiran la presente Ley se 

fundamentan en los derechos que el artículo 49 de la Constitución reconoce, 

en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus 

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización 

personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la 

asistencia y tutela necesarias.  

Artículo 2. El Estado español inspirará la legislación para la 

integración social de los disminuidos en la declaración de derechos del 

deficiente mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 

1971, y en la declaración de derechos de los minusválidos, aprobada por la 

Resolución 3447 de dicha Organización, de 9 de diciembre de 1975, y 

amoldará a ellas su actuación.  

 Artículo 3.  

1. Los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para 

el ejercicio de los derechos a que se refiere el art. 1.º, constituyendo una 

obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, 
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la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración 

laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales 

mínimos y la Seguridad Social.  

2. A estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva 

realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la 

Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones 

Locales, los Sindicatos, la  

3. Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta 

Ley se otorgarán a los extranjeros que tengan reconocida la situación de 

residentes en España de conformidad con lo previsto en los acuerdos 

suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto, en función del 

principio de reciprocidad.  

4. El Gobierno extenderá la aplicación de las prestaciones 

económicas previstas en esta Ley a los españoles residentes en el extranjero, 

siempre que carezcan de protección equiparables en el país de residencia, 

en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen. 

 

TITULO III. PREVENCION DE LAS MINUSVALIAS  

Artículo 8. La prevención de las minusvalías constituye un derecho 

y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará 

parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud 

pública y de los servicios sociales.  

Artículo 9.  

1. El Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyecto de Ley 

en el que se fijarán los principios y normas básicas de ordenación y 

coordinación en materia de prevención de las minusvalías.  

2. Sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a las 

distintas Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para formular sus propios planes de actuación en la materia, 

el Gobierno elaborará cuatrienalmente, en relación con tales planes, un Plan 

Nacional de Prevención de las Minusvalías que se presentará a las Cortes 

Generales para su conocimiento, y de cuyo desarrollo informará anualmente 

a las mismas.  
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3. En dichos planes se concederá especial importancia a los servicios 

de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal 

y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como 

a la higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al 

control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación 

ambiental. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a 

las zonas rurales.  

 

TITULO IV. DEL DIAGNÓSTICO Y VALORACION DE LAS 

MINUSVALIAS  

Artículo 10.  

1. Se formaran equipos multiprofesionales que, actuando en un 

ámbito sectorial, aseguren una atención interdisciplinaria a cada persona 

que lo precise, para garantizar su integración en su entorno socio 

comunitario. Su composición y funcionamiento se establecerán 

reglamentariamente, en el plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley. 2. Serán cargos de los equipos 

multiprofesionales de valoración:  

a) Emitir un informe diagnóstico normalizado sobre los diversos 

aspectos de la personalidad y las disminuciones del presunto minusválido y 

de su entorno socio familiar.  

b) La orientación terapéutica, determinando las necesidades, 

aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento y 

revisión.  

c) La valoración y calificación de la presunta minusvalía, 

determinando el tipo y grado de disminución en relación con los beneficios, 

derechos económicos y servicios previstos en la legislación, sin perjuicio 

del reconocimiento del derecho que corresponda efectuar al órgano 

administrativo competente.  

d) La valoración y calificación citadas anteriormente serán 

revisables en la forma que reglamentariamente se determine. La valoración 

y calificación definitivas sólo se realizarán cuando el presunto minusválido 

haya alcanzado su máxima rehabilitación o cuando su lesión sea 

presumiblemente definitiva, lo que no impedirá valoraciones previas para 

obtener determinados beneficios.  
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Artículo 11. Las calificaciones y valoraciones de los equipos 

multiprofesionales contestaran a criterios técnicos unificados y tendrán 

validez ante cualquier Organismo público.  

 

TITULO V.  SISTEMA DE PRESTACIONES SOCIALES Y   

  ECONOMICAS (Desarrollado por el RD 383/1984)  

Artículo 12.  

1. En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el art. 41 

de la Constitución el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, establecerá regulará por Decreto un sistema 

especial de prestaciones sociales y económicas para los minusválidos que, 

por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidos en el campo de 

aplicación del sistema de la Seguridad Social. En dicho Decreto se 

especificarán las condiciones económicas que deberán reunir los 

beneficiarios de las distintas prestaciones.  

2. La acción protectora de dicho sistema comprenderá al menos:  

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.  

b) Subsidio de garantía de ingresos mínimos.  

c) Subsidio por ayuda de tercera persona.  

d) Subsidio de movilidad y compensación para gastos. Los 

minusválidos acogidos en Centros públicos o privados financiados en todo 

o en parte con fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán 

derecho a la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos que 

reglamentariamente se determine.  

 

Artículo 16.  

1. Serán beneficiarios del subsidio a que se refiere el apartado c) del 

artículo 12,2, los minusválidos mayores de edad, carentes de medios 

económicos, cuyo grado de minusvalía exceda del que reglamentariamente 

se determine y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, 

necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales 

de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.  
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2. Las previsiones contenidas en el art. 14, así como las relativas a 

la percepción de prestaciones pecuniarias por análogo motivo, son de 

aplicación al subsidio regulado en el presente artículo.  

 

Artículo 17. Los minusválidos con problemas graves de movilidad 

que reúnan los requisitos que se establezcan reglamentariamente tendrán 

asimismo derecho a la percepción del subsidio a que se refiere el apartado 

c) del art. 12, 2, cuya cuantía será fijada por Decreto.  

 

TITULO VI. DE LA REHABILITACION.  

Artículo 18.  

1. Se entiende por rehabilitación el proceso dirigido a que los 

minusválidos adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y su 

integración en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de 

un empleo adecuado.  

2. Los procesos de rehabilitación podrán comprender:  

a) Rehabilitación médico-funcional.  

b) Tratamiento y orientación psicológica.  

c) Educación general y especial.  

d) Recuperación profesional.  

3. El Estado fomentará y establecerá el sistema de rehabilitación, 

que estará coordinado con los restantes servicios sociales, escolares y 

laborales, en las menores unidades posibles, para acercar el servicio a los 

usuarios y administrado descentralizadamente.  

Sección 1. ª-De la rehabilitación médico-funcional.  

Artículo 19.  

1. La rehabilitación médico-funcional, dirigida a dotar de las 

condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten 

una disminución de su capacidad física, sensorial o psíquica, deberá 

comenzar de forma inmediata a la detección y al diagnóstico de cualquier 

tipo de anomalía o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el 

máximo de funcionalidad, así como el mantenimiento de ésta.  
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2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior toda persona 

que presente alguna disminución funcional, calificada según lo dispuesto en 

esta Ley, tendrá derecho a beneficiarse de los procesos de rehabilitación 

médica necesarios para corregir o modificar su estado físico, psíquico o 

sensorial cuando este constituya un obstáculo para su integración educativa, 

laboral y social.  

3. Los procesos de rehabilitación se complementarán con el 

suministro, la adaptación, conservación y renovación de aparatos de 

prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros elementos auxiliares para 

los minusválidos cuya disminución lo aconseje.  

Artículo 20. El proceso rehabilitador que se inicie en instituciones 

específicas se desarrollará en íntima conexión con los centros de 

recuperación en donde deba continuarse y proseguirá, si fuera necesario, 

como tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles 

multiprofesionales.  

Artículo 21. El Estado intensificará la creación, dotación y puesta 

en funcionamiento de los servicios e instituciones de rehabilitación y 

recuperación necesarios y debidamente diversificados, para atender 

adecuadamente a los minusválidos, tanto en zonas rurales como urbanas, y 

conseguir su máxima integración social y fomentará la formación de 

profesionales, así como la investigación, producción y utilización de órtesis 

y prótesis.  

Sección 2. ª-Del tratamiento y orientación psicológica.  

Artículo 22.  

1. El tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes 

durante las distintas fases del proceso rehabilitador, e irán encaminadas a 

lograr del minusválido la superación de su situación y el más pleno 

desarrollo de su personalidad.  

2. El tratamiento y orientación psicológicas tendrán en cuenta las 

características personales del minusválido, sus motivaciones e intereses, así 

como los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y estarán 

dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades residuales.  

3. El tratamiento y apoyo psicológicos serán simultáneos a los 

tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la 

comprobación de la minusvalía, o desde la fecha en que se inicie un proceso 

patológico que pueda desembocar en minusvalía.  
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Sección 3. ª-De la educación.  

Artículo 23.  

1. El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la 

educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y 

recursos que la presente Ley reconoce.  

2. La Educación Especial será impartida transitoria o 

definitivamente, a aquellos minusválidos a los que les resulte imposible la 

integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto 

en el art. 26 de la presente Ley.  

Artículo 24. En todo caso, la necesidad de la educación especial 

vendrá determinada, para cada persona, por la valoración global de los 

resultados del estudio diagnóstico previo de contenido pluridimensional.  

Artículo 25. La educación especial se impartirá en las instituciones 

ordinarias, públicas o privadas, del sistema educativo general, de forma 

continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según las 

condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y se iniciará tan 

precozmente como lo requiera cada caso, acomodando su ulterior proceso 

al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente 

cronológicos.  

Artículo 26.  

1. La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico, 

que se concibe para su aplicación personalizada y comprende los diferentes 

niveles y grados del sistema de enseñanza, particularmente los considerados 

obligatorios y gratuitos, encaminados a conseguir la total integración social 

del minusválido.  

2. Concretamente, la educación especial tenderá a la consecución de 

los siguientes objetivos:  

a) La superación de las deficiencias y de las consecuencias o 

secuelas derivadas de aquéllas.  

b) La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la 

mayor autonomía posible.  

c) La promoción de todas las capacidades del minusválido para el 

desarrollo armónico de su personalidad.  
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d) La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que 

permita a los minusválidos servirse y realizarse a sí mismos.  

Artículo 27. Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo 

haga imprescindible, la educación para minusválidos se llevará a cabo en 

Centros específicos. A estos efectos funcionarán en conexión con los 

Centros ordinarios, dotados de unidades de transición para facilitar la 

integración de sus alumnos en Centros ordinarios.  

Artículo 28.  

1. La educación especial, en cuanto proceso integrador de diferentes 

actividades, deberá contar con el personal interdisciplinario técnicamente 

adecuado que, actuando como equipo multiprofesional, garantice las 

diversas atenciones que cada deficiente requiera.  

2. Todo el personal que, a través de las diferentes profesiones y en 

los distintos niveles, intervenga en la educación especial deberá poseer, 

además del título profesional adecuado a su respectiva función, la 

especialización, experiencia y aptitud necesarias.  

 

3. Los equipos multiprofesionales previstos en el art. 10 elaborarán 

las orientaciones pedagógicas individualizadas, cuya aplicación 

corresponderá al profesorado del Centro. Estos mismos equipos efectuarán 

periódicamente el seguimiento y evaluación del proceso integrador del 

minusválido en las diferentes actividades, en colaboración con dicho 

Centro.  

Artículo 29. Todos los hospitales, tanto infantiles como de 

rehabilitación, así como aquellos que tengan Servicios Pediátricos 

Permanentes, sean de la Administración del Estado, de los Organismos 

Autónomos de ella dependientes, de la Seguridad Social, de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como los 

hospitales privados, que regularmente ocupen cuando menos la mitad de sus 

camas, con enfermos cuya estancia y atención sanitaria sean abonadas con 

cargo a recursos públicos, tendrán que contar con una sección pedagógica 

para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos 

en edad escolar internados en dichos hospitales.  

Artículo 30. Los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán 

derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter 

general, en las de atención particular y en los centros especiales, de acuerdo 

con lo que dispone la Constitución y las leyes que la desarrollan.  
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Artículo 31.  

1. Dentro de la educación especial se considerará la formación 

profesional del minusválido de acuerdo con lo establecido en los diferentes 

niveles del sistema de enseñanza general y con el contenido de los artículos 

anteriores.  

2. Los minusválidos que cursen estudios universitarios, cuya 

minusvalía les dificulte gravemente la adaptación al régimen de 

convocatorias establecido con carácter general, podrán solicitar y los 

centros habrán de conceder la ampliación del número de las mismas en la 

medida que compense su dificultad. Sin mengua del nivel exigido, las 

pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la minusvalía que 

presente el interesado.  

3. A efectos de la participación en el control y gestión previstos en 

el Estatuto de Centros Escolares, se tendrá en cuenta la especialidad de esta 

Ley en lo que se refiere a los equipos especializados.  

 

Sección 4. ª-De la recuperación profesional 

Artículo 32.  

1. Los minusválidos en edad laboral tendrán derecho a beneficiarse 

de las prestaciones de recuperación profesional de la Seguridad Soc.  

2. Los beneficiarios de la prestación de recuperación del sistema de 

Seguridad Social podrán beneficiarse, asimismo, de las medidas 

complementarias a que se refiere el apartado anterior.  

Artículo 36.  

1. Los procesos de recuperación profesional serán prestados por los 

servicios de recuperación y rehabilitación de la Seguridad Social, previa la 

fijación para cada beneficiario del programa individual que se estime 

procedente.  

2. A tales efectos, por los Ministerios competentes, en el plazo de 

un año, se elaborará un plan de actuación, en la materia, en el que, en base 

al principio de sectorización, se prevean los Centros y Servicios necesarios, 

teniendo presente la coordinación entre las fases médica, escolar y laboral 

del proceso de rehabilitación y la necesidad de garantizar a los minusválidos 
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residentes en zonas rurales el acceso a los procesos de recuperación 

profesional.  

3. La dispensación de los tratamientos recuperadores será gratuita.  

4. Quienes reciban las prestaciones de recuperación profesional 

percibirán un subsidio en las condiciones que determinen las disposiciones 

de desarrollo de la presente Ley.  

 

TITULO VII. DE LA INTEGRACION LABORAL (El empleo selectivo y 

las medidas de fomento que se regulan en este Título fueron desarrolladas 

por el RD 1451/1983).(Y este, a su vez, ha sido desarrollado por Orden de 

13- 4-1994)  

Artículo 37. Será finalidad primordial de la política de empleo de 

trabajadores minusválidos su integración en el sistema ordinario de trabajo 

o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula 

especial de trabajo protegido que se menciona en el art. 41.  

Artículo 38.  

1. Las Empresas públicas y privadas que empleen un número de 

trabajadores fijos que exceda de 50 vendrán obligadas a emplear un número 

de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la plantilla.  

2. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las 

decisiones unilaterales de las Empresas que supongan en contra de los 

minusválidos discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones, 

jornadas y demás condiciones de trabajo.  

3. En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la 

Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Administración 

Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán admitidos los 

minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Las 

condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 

correspondientes se acreditarán en su caso mediante dictamen vinculante 

expedido por el equipo multiprofesional competente, que deberá ser emitido 

con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.  
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4. Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos 

mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su integración laboral. 

Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o préstamos para la 

adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras 

arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en los Centros de 

producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, el 

pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran 

adecuadas para promover la colocación de los minusválidos, especialmente 

la promoción de Cooperativas.  

Artículo 39.  

1. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través 

de las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, la colocación 

de los minusválidos que finalicen su recuperación profesional cuando ésta 

sea precisa.  

2. A los efectos de aplicación de beneficios que la presente Ley y 

sus normas de desarrollo reconozcan, tanto a los trabajadores minusválidos 

como a las Empresas que los empleen, se confeccionará por parte de las 

Oficinas de Empleo, un registro de trabajadores minusválidos demandantes 

de empleo, incluidos en el censo general de parados.  

3. Para garantizar la eficaz aplicación de lo dispuesto en los dos 

apartados anteriores, y lograr la adecuación entre las condiciones personales 

del minusválido y las características del puesto de trabajo, se establecerá, 

reglamentariamente, la coordinación entre las Oficinas de Empleo y los 

equipos multiprofesionales previstos en la presente Ley.  

Artículo 40.  

1. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se dictarán 

las normas de desarrollo sobre el empleo selectivo regulado en la sección 

tercera del capítulo VII del título II de la Ley General de la Seguridad 

Social, coordinando las mismas con lo dispuesto en la presente Ley.  

2. En las citadas normas se regularán específicamente las 

condiciones de readmisión, por las Empresas, de sus propios trabajadores, 

una vez terminados los correspondientes procesos de recuperación.  

Artículo 41.  

1. Los minusválidos que por razón de la naturaleza o de las 

consecuencias de sus minusvalías no puedan, provisional o definitivamente, 
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ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deberán ser 

empleados en Centros Especiales de Empleo, cuando su capacidad de 

trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capacidad habitual que se 

fijará por la correspondiente norma reguladora de la relación laboral de 

carácter especial de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios 

en Centros Especiales de Empleo. (Los Centros Especiales de Empleo se 

han regulado: -Su Reglamento, en el RD 2273/1985 -La relación laboral de 

carácter especial de minusválidos en estos Centros, en el RD 1368/1985 -Y 

las ayudas a estos centros, junto a las subvenciones a minusválidos que 

quieran convertirse en autónomos, en la Orden de 21-2-1986, que ha sido 

desarrollada por Orden de 22-3-1994)  

 

2. Cuando la capacidad residual de los minusválidos no alcanzara el 

porcentaje establecido en el apartado anterior, accederán en su caso a los 

Centros Ocupacionales previstos en el título VIII de esta Ley. (Los Centros 

Ocupacionales han sido regulados en el RD 2274/1985)  

 

3. Los equipos multiprofesionales de valoración previstos en el art. 

10 determinarán, en cada caso, mediante resolución motivada, las 

posibilidades de integración real y la capacidad de trabajo de los 

minusválidos a que se refieren los apartados anteriores.  

 

TITULO VIII. DE LOS SERVICIOS SOCIALES  

Artículo 49. Los servicios sociales para los minusválidos tienen 

como objetivo garantizar a éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo 

personal y de integración en la comunidad así como la superación de las 

discriminaciones adicionales padecidas por los minusválidos que residan en 

las zonas rurales. 

 Artículo 50. La actuación en materia de servicios sociales para 

minusválidos se acomodará a los siguientes criterios:  

a) Todos los minusválidos, sin discriminación alguna, tienen 

derecho a las prestaciones de los servicios sociales.  
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b) Los servicios sociales podrán ser proporcionados tanto por las 

Administraciones Públicas como por Instituciones o personas jurídicas 

privadas sin ánimo de lucro.  

c) Los servicios sociales para minusválidos, compromiso de las 

Administraciones Públicas, se prestarán por las Instituciones y Centros de 

carácter general a través de los cauces y mediante los recursos humanos, 

financieros y técnicos de carácter ordinario, salvedad hecha de cuando, 

excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una atención 

singularizada.  

d) La prestación de los servicios sociales respetará al máximo la 

permanencia de los minusválidos en su medio familiar y en su entorno 

geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos, a la vez que 

deberá contemplar, especialmente, la problemática peculiar de los 

disminuidos que habitan en zonas rurales.  

e) Se procurará hasta el límite que impongan los distintos tipos de 

minusválidos la participación de los propios minusválidos, singularmente 

en el caso de los adultos, en las tareas comunes de convivencia, de dirección 

y de control de los servicios sociales.  

Artículo 51.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley, los 

minusválidos tendrán derecho a los servicios sociales de orientación 

familiar, de información y orientación, de atención domiciliaria, de 

residencias y hogares comunitarios, de actividades culturales, deportivas, 

ocupación del ocio y del tiempo libre.  

2. Además, y como complemento de las medidas específicamente 

previstas en esta Ley, podrán dispensarse con cargo a las consignaciones 

que figuren al efecto en el capítulo correspondiente de los Presupuestos 

Generales del Estado, servicios y prestaciones económicas a los 

minusválidos que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan 

de los recursos indispensables para hacer frente a la misma.  

Artículo 52.  

1. La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las 

familias, su capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y 

maduración de los hijos minusválidos y a la adecuación del entorno familiar 

a las necesidades rehabilitadoras de aquellos. 
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2. Los servicios de orientación e información deben facilitar al 

minusválido el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, 

así como las condiciones de acceso a los mismos.  

3. Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido la 

prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la 

prestación rehabilitadora tal y como ya dispone el art. 19 de la presente Ley, 

todo ello sólo para aquellos minusválidos cuyas situaciones lo requieran.  

4. Los servicios de residencias y hogares comunitarios tienen como 

objetivo atender a las necesidades básicas de aquellos minusválidos 

carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar. 

Estas residencias y hogares comunitarios podrán, ser promovidos por las 

Administraciones Públicas, por los propios minusválidos y por sus familias. 

En la promoción de residencia y hogares comunitarios, realizados por los 

propios minusválidos y por sus familias, éstos gozarán de la protección 

prioritaria por parte de las Administraciones Públicas.  

5. Las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se 

desarrollarán siempre que sea posible, en las instalaciones y con los medios 

ordinarios de la comunidad. Sólo de forma subsidiaria o complementaria 

podrán determinarse servicios y actividades específicas para aquellos casos 

en que, por la gravedad de la minusvalía, resultará imposible la integración. 

A tales efectos, en las normas previstas en el art. 54 de esta Ley, se 

adoptarán las previsiones necesarias para facilitar el acceso de los 

minusválidos a las instalaciones deportivas, recreativas y culturales.  

6. Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con 

carácter general en la presente Ley, y cuando la profundidad de la 

minusvalía lo hiciera necesario, la persona minusválida tendrá derecho a 

residir y ser asistida en un establecimiento especializado.  

Artículo 53.  

1. Los Centros Ocupacionales tienen como finalidad asegurar los 

servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los 

minusválidos cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida 

su integración en una Empresa o en un Centro especial de Empleo.  

2. Las Administraciones Públicas, de acuerdo a sus competencias, 

dictarán las normas específicas correspondientes, estableciendo las 

condiciones de todo tipo que deberán reunir los Centros Ocupacionales para 

que sea autorizada su creación y funcionamiento. Su elaboración y 

sostenimiento serán competencia tanto de dichas Administraciones Públicas 

como de las Instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, 
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atendiendo estas últimas, en todo caso, a las normas que para su creación y 

funcionamiento se dicten de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior.  

TITULO IX. OTROS ASPECTOS DE LA ATENCION A LOS 

MINUSVALIDOS  

Sección 1.ª-Movilidad y barreras arquitectónicas.  

Artículo 54.  

1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de 

propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la 

concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las 

vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de 

forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.  

 

2. Quedan únicamente excluidas de la obligación anterior las 

reparaciones que exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación 

de los inmuebles existentes, así como las obras de reconstrucción o 

conservación de los monumentos de interés histórico o artístico.  

 

3. A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aceptaran 

las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las 

condiciones a que deberán ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios 

a los que serán de aplicación las mismas y el procedimiento de autorización, 

fiscalización y, en su caso, sanción.  

Artículo 55.  

1. Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes 

y cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de 

acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine, 

a las reglas y condiciones previstas en las normas urbanísticas y 

arquitectónicas básicas a que se refiere el artículo anterior.  

2. A tal fin, los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las 

consignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los 

inmuebles que de ellos dependan.  
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3. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de 

titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y 

subvenciones.  

4. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y 

en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los 

planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.  

Artículo 56. Los Ayuntamientos deberán prever planes municipales 

de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las 

normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un 

porcentaje de su presupuesto a los fines previstos en este artículo.  

Artículo 57.  

1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas 

sociales, se programará un mínimo del 3 por 100 con las características 

constructivas suficientes para facilitar el acceso de los minusválidos, así 

como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su 

integración en el núcleo en que habiten.  

2. La obligación establecida en el párrafo anterior alcanzará, 

igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se 

construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas 

y demás Entidades dependientes o vinculadas al sector público. Por las 

Administraciones Públicas competentes se dictarán las disposiciones 

reglamentarias para corroborar la instalación de ascensores con capacidad 

para transportar simultáneamente una silla de ruedas de tipo normalizado y 

una persona no minusválida.  

3. Por las Administraciones Públicas se dictarán las normas técnicas 

básicas pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos 

apartados anteriores. 

 4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e 

instalaciones que constituyen un complejo arquitectónico, éste se 

proyectará y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la 

accesibilidad de los disminuidos a los diferentes inmuebles e instalaciones 

complementarias.  

Artículo 58.  

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las 

normas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a 
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las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo 

para permitir la accesibilidad de los minusválidos.  

2. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción 

de los proyectos básicos y de ejecución, denegándose los visados oficiales 

correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de Oficinas de 

Supervisión de los distintos Departamentos ministeriales, a aquellos que no 

las cumplan.  

Artículo 59. Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, 

en el plazo de un año se adoptarán medidas técnicas en orden a la adaptación 

progresiva de los transportes públicos colectivos.  

Artículo 60. Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas 

adecuadas para facilitar estacionamiento de los vehículos automóviles 

pertenecientes a los minusválidos con problemas graves de movilidad.  

Artículo 61. Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos 

de la obtención de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, 

las reformas que los minusválidos, por causa de su minusvalía, tengan que 

realizar en su vivienda habitual y permanente. Sección  

 

2. ª-Del personal de los distintos servicios.  

Artículo 62.  

1. La atención y prestación de los servicios que requieran los 

minusválidos en su proceso de recuperación e integración deberán estar 

orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado.  

2. Este proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las 

funciones que abarca, exige el concurso de diversos especialistas que 

deberán actuar conjuntamente como equipo multiprofesional.  

Artículo 63.  

1. El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación de 

los diversos especialistas, en número y con las cualificaciones necesarias 

para atender adecuadamente los diversos servicios que los minusválidos 

requieren, tanto a nivel de detección y valoración como educativo y de 

servicios sociales.  
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2. El Estado establecerá programas permanentes de especialización y 

actualización, de carácter general y de aplicación especial para las 

diferentes deficiencias, así como sobre modos específicos de recuperación, 

según la distinta problemática de las diversas profesiones.  

Artículo 64.  

1. El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la 

atención de los disminuidos promoviendo la constitución y funcionamiento 

de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta 

actividad, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la 

realización de actuaciones de carácter vocacional en favor de aquéllos.  

2. Las funciones que desempeñe dicho personal vendrán 

determinadas, en forma permanente, por la prestación de atenciones 

domiciliarias y aquellas otras que no impliquen una permanencia en el 

servicio ni requieran especial cualificación.  

3. Por los poderes públicos se procurará orientar hacia la atención 

de los disminuidos, a quienes resulten obligados a la realización de una 

prestación civil sustitutoria respecto del cumplimiento del servicio militar, 

y 0a quienes se incorporen al servicio civil para la atención de fines de 

interés general de conformidad con lo previsto en los arts. 30, 2 y 3, de la 

Constitución y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo. 

 

TITULO X. GESTION Y FINANCIACION  

Artículo 65.  

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor de 

la presente Ley, el Gobierno efectuará la reorganización administrativa en 

orden a la atención integral a los disminuidos físicos, psíquicos y 

sensoriales, que racionalice, simplifique y unifique los órganos de la 

Administración actualmente existentes y coordine racionalmente sus 

competencias.  

2. La organización administrativa manifestada en el apartado 

anterior deberá contemplar, especialmente, la planificación de la política 

general de atención a minusválidos; la descentralización de los servicios 

mediante la sectorización de los mismos; la participación democrática de 

los beneficiarios, por sí mismos o a través de sus legales representantes y 

de los profesionales del campo a la deficiencia directamente o a través de 
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Asociaciones específicas; la financiación pública de las actuaciones 

encaminadas a la atención integral de los disminuidos; la elaboración, 

programación, ejecución, control y evaluación de los resultados de una 

planificación regional, y la integración de dicha planificación en el contexto 

de los servicios generales sanitarios, educativos, laborales y sociales, y en 

el programa nacional de desarrollo socio-económico.  

Artículo 66. La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, 

atenciones y servicios contenidos en la presente Ley se efectuará con cargo 

a los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las Comunidades 

Autónomas y Corporaciones Locales, de acuerdo con las competencias que 

les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos deberán 

manifestarse de manera específica las dotaciones correspondientes.  

 

Disposición transitoria.  

Las actuales Unidades de Valoración quedan incluidas, con sus 

correspondientes dotaciones presupuestarias actuales, en los equipos 

multiprofesionales que contempla la presente Ley.  

Disposiciones adicionales. 

 1. ª En las Leyes y en las disposiciones de carácter reglamentario 

que, promulgadas a partir de la entrada en vigor de esta Ley, regulen con 

carácter general los distintos aspectos de la atención a los disminuidos 

físicos, psíquicos y sensoriales contemplados en esta Ley, se incluirán 

preceptos que reconozcan el derecho de los disminuidos a las prestaciones 

generales y, en su caso, la adecuación de los principios generales a las 

peculiaridades de los minusválidos.  

2. ª Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo previsto 

en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.  

Disposiciones finales.  

1ª En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la 

presente Ley, el Gobierno someterá a las Cortes un proyecto de ley que 

modifique los títulos IX y X del Libro I del vigente Código Civil, en relación 

con la incapacidad y sistema tutelar de las personas deficientes.  
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2ª En el plazo de un año someterá el Gobierno a las Cortes un 

proyecto que modifique el art. 380, siguientes y concordantes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  

3ª Se autoriza al Gobierno para modificar por Decreto, a propuesta 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las disposiciones reguladoras 

de la invalidez contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, 

adaptándolas a lo dispuesto en la presente Ley. (Derogado por la Ley Gral. 

de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994)  

4ª De conformidad con lo previsto en el art. 2 del Estatuto de los 

Trabajadores, el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley, aprobará las disposiciones reguladoras de trabajo de las 

personas con capacidad física, psíquica o sensorial disminuida que presten 

servicios laborales en los Centros de Empleo Especial a que se refiere la 

presente Ley. (RD 1368/1985) 7.ª Para adecuar el coste de los derechos 

contenidos en esta Ley de Integración Social de los Minusválidos a las 

disponibilidades presupuestarias que permita la situación económica del 

país, se establece la siguiente lista de prioridades, que las Administraciones 

Públicas deberán atender inexcusablemente, en la forma indicada abajo. De 

todos modos, el coste total de la presente Ley debe estar plenamente 

asumido en el plazo máximo de diez años a partir de su entrada en vigor.  

Dichas prioridades serán las siguientes para los dos primeros años de 

aplicación de la Ley:  

1. ª Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica.  

2. ª Servicios sociales, en especial los Centros ocupacionales para 

minusválidos profundos y grandes inválidos.  

3. ª Subsidio de ingresos mínimos, mediante aumentos porcentuales, 

que se realizarán de forma progresiva y continuada, y que se determinarán 

reglamentariamente, empezando con un mínimo que sea superior a las 

actuales percepciones por este concepto.  

4. ª Subsidio por ayuda de tercera persona.  

5. ª Subsidio de movilidad y compensación de transporte.  

6. ª Normativa sobre Educación Especial.  

7. ª Normativa sobre movilidad y barreras arquitectónicas.  

8. ª Normativa sobre Centros Especiales de Empleo.  



 

55 

9. ª Normativa sobre los equipos multiprofesionales.  

10. ª Normativa sobre los programas permanentes de especialización 

y actualización previstos en el art. 63,2. El resto de las prestaciones, 

subsidios, atenciones y servicios podrán ser desarrollados con posterioridad 

al plazo antes indicado, en función de las necesidades generadas por la 

aplicación de la presente Ley. Este desarrollo deberá hacerse de manera 

progresiva y continuada, para que en cada bienio, hasta llegar al plazo 

máximo de diez años fijados anteriormente, se pongan en marcha las 

prestaciones, subsidios, atenciones y servicios previstos en esta Ley o se 

completen los ya iniciados.  

 

2.1.3   Ley 5-13 Sobre Discapacidad en República Dominicana 

Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana. 

Deroga la Ley No. 42- 00, de fecha 29 de junio de 2000. G. O. No. 10706 

del 16 de enero de 2013. EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de 

la República Ley No. 5-13  

CONSIDERANDO PRIMERO: Que cuando se habla de la 

persona con discapacidad, en primer orden, al ser humano y sus derechos 

y prerrogativas inherentes con fundamento a su dignidad y desarrollo de 

personalidad.  

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el concepto ¨discapacidad¨ 

evoluciona y resulta de la interacción entre una persona con una 

deficiencia física, psíquica y/o sensorial y las barreras medioambientales 

y de actitudes que le impone su entorno físico y social que impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás.  

CONSIDERANDO TERCERO: Que la Constitución dominicana 

ha establecido variantes a las leyes de la nación, consignando el carácter 

de “orgánicas” a todas aquellas que desarrollen derechos fundamentales, 

entre otros aspectos de regulación.  

CONSIDERANDO CUARTO: Que cualquier ordenamiento que 

propenda a la igualdad debe tender a la erradicación de todo género de 

discriminaciones, y por ende ser capaz de no exhibir en su seno 

privilegios especiales o preferencias, sino instrumentos capaces de 

realzar las posibilidades de ejercicio de sus prerrogativas como iguales.  

CONSIDERANDO QUINTO: Que la legislación positiva nacional 

se presupone en toda materia normativa, dirigida y pensada hacia el logro 
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del disfrute igualitario de bienes y servicios por parte de toda la 

población, así como el respeto a los derechos de las personas, sin tomar 

en consideración otra cosa que su condición de ser humano.  

CONSIDERANDO SEXTO: Que el Estado dominicano y sus 

instituciones han logrado avances sustantivos en beneficio de las 

personas con discapacidad, pero aún es insuficiente, debido a la ausencia 

de una norma compatible al marco jurídico internacional vinculado con 

los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que se requiere una 

ley adjetiva ajustada a los nuevos enfoques del derecho.  

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que la Constitución de la 

República Dominicana, en su Artículo 26, Capítulo VI de las Relaciones 

Internacionales y del Derecho Internacional, Sección I de la Comunidad 

Internacional, enuncia que la República Dominicana es un Estado 

miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y 

apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia, 

reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y 

americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 

CONSIDERANDO OCTAVO: Que la Constitución de la 

República Dominicana, en su Artículo 39, Capítulo I sobre los Derechos 

Fundamentales, Sección I sobre los Derechos Civiles y Políticos, enuncia 

que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma 

protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y 

gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna 

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, 

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o 

filosófica, condición social o personal.  

CONSIDERANDO NOVENO: Que la Constitución de la 

República Dominicana, en su Artículo 58, establece taxativamente la 

obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el goce de los 

derechos humanos, libertades fundamentales y ejercicio pleno de las 

capacidades de las personas con discapacidad.  

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que la República Dominicana 

ratificó mediante Resolución número 458-08, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 

promulgada en fecha 30 de octubre del año 2008, Gaceta Oficial 10495.  

CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO: Que en fecha 6 de junio 

del año 2006, en la cuarta sesión plenaria de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), celebrada en la República Dominicana, fue 

adoptada la Declaración del Decenio de las Américas por los Derechos 
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de las Personas con Discapacidad (2006-2016), aprobada en Panamá 

AG/RES.2339 (XXXVII 0/07).  

CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO: Que la República 

Dominicana ratificó, mediante Resolución número 50-01, la Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), promulgada en fecha 15 de marzo del año 2001, 

Gaceta Oficial No. 10077.  

VISTA: La Constitución de la República Dominicana.  

VISTA: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana, de la 

Organización de los Estados Americanos, del año 1948.  

VISTA: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, del año 1948.  

VISTA: La Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, aprobada en el 29 Período de Sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de Esta.  

VISTA: La Declaración del Decenio de las Américas, por los 

Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016).  

VISTA: La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada en la 61ma. Sesión 

de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en fecha 13 de diciembre de 2006.  

VISTA: La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social, del 9 de mayo de 2001.  

VISTA: La Ley 42-2000, sobre la Discapacidad en la República 

Dominicana, del 29 de junio de 2000.  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES INICIALES SECCIÓN I DEL 

OBJETO Y PRINCIPIOS  

Artículo 1. Objeto. Esta ley ampara y garantiza la igualdad de 

derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con 

discapacidad y regula las personas morales, sin fines de lucro, cuyo 

objeto social sea trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas 
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con discapacidad. Párrafo. Las disposiciones de esta ley son de orden 

público, de interés social y de observancia general.  

Artículo 2. Principios. Los principios que fundamentan esta ley 

son:  

1) Respeto a la dignidad inherente a la condición humana.  

2) No discriminación.  

3) Igualdad de derechos.  

4) Equidad.  

5) Solidaridad. 

6) Justicia social.  

7) Integración e inclusión.  

8) Participación.  

9) Accesibilidad. 

 

            SECCIÓN II DE LOS TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

Artículo 3. Utilización de los términos. Los términos utilizados en 

esta ley son entendidos en su sentido expresado o, en caso de: 

8. Diseño Universal: Es el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 

medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 

diseño universal no excluirá los dispositivos de apoyo para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.  

9. Equiparación de oportunidades: Es el proceso mediante el cual 

los servicios y entornos físicos de la sociedad se hacen accesibles para 

todos/as, especialmente de las personas con discapacidad.  

10. Medidas de Acción Positivas. Son aquellas destinadas a 

equiparar, prevenir o compensar las desventajas que tienen las personas 

con discapacidad y sus familias en la incorporación y participación plena 

en todos los aspectos de la vida cotidiana, en atención a los diferentes 

tipos y grados de discapacidad.  
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11. Persona con Discapacidad. Toda persona que tenga 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 

que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás.  

12. Rehabilitación: Es el proceso global y continuo, de duración 

limitada y con objetivos definidos, encaminado a permitir que una 

persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y social óptimos, 

proporcionándole así los medios que le posibiliten llevar en forma 

independiente y libre su propia vida.  

CAPÍTULO II POLÍTICAS GENERALES  

Artículo 5. Políticas Generales. Las políticas generales de los 

distintos entes y órganos del Estado deben contemplar el desarrollo 

integral de las personas con discapacidad como eje transversal, siendo 

éstas reflejadas en sus líneas de acción en cualquier ámbito de la 

actuación pública, tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las 

demandas de esta población en todo el territorio nacional.  

SECCIÓN I DE LA SALUD  

Artículo 6. Políticas de Salud. El Estado tiene la obligación de 

velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad y 

que la política general de los servicios de salud asegure a las personas 

con discapacidad su acceso efectivo, igualitario y de calidad al 

diagnóstico, la atención, habilitación, rehabilitación y los dispositivos de 

apoyo necesarios, que les proporcione el adecuado estado de bienestar 

en términos físico y mental para una integración eficaz a la sociedad.  

Artículo 7. Mecanismos necesarios. El Ministerio de Salud Pública 

(MSP), a los fines de que se ofrezca la adecuada atención y se 

establezcan los registros estadísticos, tiene la obligación de crear los 

mecanismos necesarios para que los centros de salud, tanto públicos 

como privados, puedan llevar un control exhaustivo para el registro de 

la ocurrencia o prevalencia de la discapacidad, por una o varias de las 

siguientes situaciones: 1) De los nacimientos  

SECCIÓN II DE LA EDUCACIÓN  

Artículo 11. Políticas de educación inclusiva. El Estado está 

obligado a garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a 

la educación en los diferentes niveles y modalidades del sistema 
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educativo, durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de 

condiciones.  

Párrafo. Para la inclusión educativa de personas con discapacidad 

intelectual, se debe tomar en cuenta la edad mental y funcional de éstas, 

y la adecuación de los requisitos necesarios para ingresar a los centros 

educativos.  

Artículo 12. Centros de capacitación. El Estado tiene que proveer 

a los centros educativos de la tecnología adecuada para la capacitación y 

formación de las personas con discapacidad.  

Párrafo. El CONADIS debe procurar que el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, 

provean la tecnología necesaria para la educación e información de 

alumnos/as con discapacidad, en los centros de enseñanza, en los 

diferentes niveles y modalidades, tanto en la zona urbana como en la 

rural.  

Artículo 13. Formación. El Estado, a través del CONADIS, debe 

garantizar la formación, especialización y actualización continua de 

los/as profesionales, en las diferentes disciplinas, a nivel técnico y 

profesional, que aseguren la integración social de las personas con 

discapacidad en igualdad con las demás. 

 SECCIÓN III DEL TRABAJO Y EMPLEO  

Artículo 14. Políticas de integración laboral. La política de trabajo 

y empleo tiene como finalidad primordial la inclusión de las personas 

con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o en su defecto, su 

incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia que 

aseguren su independencia económica, siguiendo el espíritu de las 

normas nacionales e internacionales referentes al trabajo y al empleo que 

favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  

SECCIÓN IV DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Artículo 15. Políticas de accesibilidad universal. Las políticas de 

accesibilidad universal tienen como finalidad asegurar a las personas con 

discapacidad el acceso efectivo al entorno físico, al transporte, la 

comunicación, la información y al conocimiento, incluidos las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e 

instalaciones abiertas al público, tanto en las zonas urbano marginal 

como rurales.  
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Párrafo. El Estado, a través del CONADIS, debe asegurar junto a 

las instancias correspondientes, la efectiva aplicación de las 

disposiciones legales existentes en materia de accesibilidad universal.  

SECCIÓN V DE LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y 

DESARROLLO SOCIAL  

Artículo 16. Política de promoción y desarrollo social. El Estado, 

a través del CONADIS, tiene la obligación de cumplir la legislación 

vigente en materia de seguridad social aplicable a las personas con 

discapacidad, la inclusión y participación efectiva de estas personas en 

todos los programas, planes y proyectos de políticas sociales del 

gobierno tendente a reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida.   

Artículo 17. Desarrollo de investigaciones. El CONADIS debe 

garantizar el desarrollo de investigaciones sociales y científicas 

relacionadas con la discapacidad, así como los avances médicos y 

tecnológicos que faciliten las informaciones que permitan la 

planificación de políticas 

Artículo 19. Provisión de vivienda. El Estado tiene la obligación 

de asegurar la provisión de viviendas a personas con discapacidad en los 

proyectos estatales. Estas viviendas deben ser adecuadas a su condición 

de discapacidad.   

Artículo 20. Exención de impuestos. El Estado, previa 

certificación de los organismos competentes, debe liberar del pago de 

todo tipo de impuestos a los equipos, materiales y dispositivos de apoyo, 

destinados al uso o servicio de las personas con discapacidad, así como 

los destinados a proyectos productivos emprendidos, exclusivamente, 

para la promoción socioeconómica de los/as mismos/as.  

Artículo 21. Beneficiarios de exención. Las exenciones tratadas en 

artículos precedentes pueden concederse y así ser solicitadas, por y en 

beneficio de:  

1) Personas con discapacidad.  

2) Las organizaciones de personas con discapacidad y de servicio 

a estas personas.  

3) Las empresas que tienen como dueño/a a una o varias personas 

con discapacidad, cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del 

capital accionario de la empresa pertenezca a personas con discapacidad.  
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Artículo 22. Tramitación. La tramitación de las exenciones 

establecidas en los artículos precedentes se debe realizar a solicitud del 

interesado/a, quien la dirigirá al CONADIS, donde el Comité Ejecutivo 

o una comisión técnica que éste delegue la evaluarán antes de 

encaminarlas, en caso de proceder, a los organismos fiscales con la 

capacidad de librar carta de exención.  

SECCIÓN VI CAPACIDAD JURÍDICA  

Artículo 23. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 

El Estado tiene la obligación de asegurar que las personas con 

discapacidad disfruten y gocen de capacidad jurídica en igualdad de 

condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida; 

garantizar que las medidas relativas al ejercicio de esta capacidad 

proporcionen salvaguardias apropiadas, efectivas para impedir los 

abusos, de conformidad a lo establecido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad, la Declaración del Decenio de las Américas: por los 

Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 2006-2016, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

Constitución de la República y cualquier otra normativa correlativa de 

carácter nacional o internacional adoptada por el país.  

CAPÍTULO III DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD  

Artículo 24. Creación. Se crea el Consejo Nacional de 

Discapacidad (CONADIS), como una institución autónoma y 

descentralizada con personalidad jurídica, autonomía administrativa, 

financiera y técnica, la cual es la institución rectora responsable de 

establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad.   

Artículo 25. Objetivo principal. El CONADIS tiene como objetivo 

principal garantizar el cumplimiento de las atribuciones y los deberes 

consignados en la presente ley; los compromisos y acuerdos nacionales 

e internacionales asumidos por el Estado, en materia de discapacidad.  

CAPÍTULO IV DE LAS ÁREAS Y OFICINAS REGIONALES  

Artículo 58. Áreas de intervención. Para garantizar una efectiva 

aplicación de la presente ley, el CONADIS cuenta con las siguientes 

áreas de intervención:  

1) Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad.  
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2) Prevención y Salud.  

3) Promoción Social.  

4) Trabajo y Empleo.  

5) Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural.  

6) Accesibilidad Universal.  

7) Asistencia Legal.  

Artículo 59. Departamentos. Para el funcionamiento y logro de los 

fines de cada área de intervención se crean los departamentos siguientes:  

1) Departamento de Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad.  

2) Prevención y Salud.  

3) Promoción Social.  

4) Trabajo y Empleo.  

5) Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural.  

6) Accesibilidad Universal.  

7) Asistencia Legal.  

Párrafo. El CONADIS, mediante reglamento, podrá crear otros 

departamentos o dividir los existentes, en cumplimiento con los 

principios de esta ley y los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad.  

SECCIÓN I DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y 

VALORACIÓN  

Artículo 60. Creación. Se crea el Departamento de Diagnóstico y 

Valoración de la Discapacidad, acorde con las políticas y los reglamentos 

establecidos para el Sistema de Evaluación, Valoración y Certificación 

de la Discapacidad, en coordinación con el CONADIS, para el acceso 

igualitario a los beneficios de la presente ley, de la Ley de Seguridad 

Social y cualquier otro fin legal o social que amerite esa información y 

certificación.  
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Artículo 61. Valoración de la Discapacidad. Para los fines de la 

presente ley, o cualquier otro fin legal referido a la materia, la valoración 

de la discapacidad se regirá por la última versión en español de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de 

la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), o cualquier clasificación similar aceptada por este organismo 

internacional. Párrafo. Una vez se detecte alguna deficiencia en una 

persona, deberá ser referida de inmediato a una unidad de valoración 

donde se determinará el grado de discapacidad y el nivel de intervención.  

Artículo 62. Coordinación de Acciones. El CONADIS coordina 

con las distintas instancias públicas y privadas que trabajan en el área de 

atención a la salud y los servicios de rehabilitación, con el propósito de 

recopilar y validar informaciones que servirán de base para el proceso de 

valoración, registro y certificación de las personas con discapacidad. 

Párrafo. Esta información igualmente servirá de base para propuestas de 

investigaciones, planificación y marco teórico para el desarrollo de 

programas y proyectos, en cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 63. Facultad. El CONADIS está facultado a expedir 

certificaciones de diagnóstico, clasificación y valoración requeridas por 

los/as interesados/as, tanto a los fines de los beneficios de la presente ley 

como de cualquier otro fin legal.  

Párrafo I. El CONADIS asume el compromiso de crear y coordinar 

el Sistema Nacional de Evaluación, Valoración y Certificación y el 

Sistema de Registro Continuo de la Discapacidad.  

Párrafo II. Asimismo define los principios y los estatutos bajo los 

cuales se rige el Sistema Nacional de Evaluación, Valoración y 

Certificación de la Discapacidad.  

Artículo 64. Informes. Las instituciones públicas y privadas que 

actúan en el campo de la discapacidad, someterán semestralmente al 

organismo rector, informes sobre sus planes, programas, proyectos y 

actividades que realicen.  

Párrafo. En caso no presenten los informes y programas, en el 

período establecido por esta ley, quedarán con voz pero sin voto dentro 

del Directorio, hasta tanto se pongan al día.  
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SECCIÓN II DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y SALUD  

Artículo 65. Creación. Se crea el Departamento de Prevención y 

Salud, cuya finalidad es garantizar que la política general de los servicios 

de salud y prevención, aseguren a las personas con discapacidad el 

acceso efectivo a la atención adecuada de su salud física y mental, 

incluyendo salud sexual y reproductiva, así como la pronta detección e 

intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir 

la aparición de nuevas discapacidades.  

Artículo 66. Coordinación de Acciones. El CONADIS coordina 

con los organismos públicos y privados para que dentro de su ámbito de 

acción incluyan:  

1) La prevención de la discapacidad  

2) Atención en salud.  

3) Servicios de rehabilitación.  

4) Servicios de orientación y planificación familiar.  

Artículo 67. Del Sistema Nacional de Salud. Los establecimientos 

que brindan servicios de salud sean éstos públicos o privados, deben 

proveer atención de manera oportuna y con la debida calidad, a las 

personas con discapacidad.   

Artículo 68. Unidad médica terapéutica de atención domiciliaria. 

El CONADIS debe supervisar la creación y funcionamiento en los 

hospitales del Ministerio de Salud, de una unidad médica terapéutica de 

atención domiciliaria a las personas con discapacidad.   

Artículo 69. Servicios de rehabilitación. Para los fines de la 

presente ley, la rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las 

personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener 

un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, 

intelectual, psíquico y social, de manera que cuenten con los medios 

necesarios para modificar su propia vida y ser más independientes.  

Párrafo. La rehabilitación incluirá, pero no se limitará a:  

1) Atención y tratamiento.  

2) Asesoramiento y orientación psicológica y de otro tipo.  
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3) Capacitación en actividades de autocuidado, incluidos los 

aspectos de la movilidad, la comunicación y las habilidades de la vida 

cotidiana, con las disposiciones especiales que se requieran. 

4) Suministro de dispositivos de apoyo necesarios para su vida 

independiente.  

5) Servicios educativos especializados.  

6) Servicios de rehabilitación profesional, orientación profesional 

e inclusión en empleo abierto o protegido.  

7) Orientación y apoyo a la familia de la persona con discapacidad.  

8) Seguimiento.  

Artículo 70. Normas técnicas de servicios y de calidad en la 

rehabilitación. Las organizaciones que ejecuten o deseen ejecutar 

programas de atención en salud o de rehabilitación deben cumplir con 

las normas técnicas de servicio y de calidad en la rehabilitación 

establecidas por el Ministerio de Salud Pública.  

Artículo 71. Formación y capacitación de los recursos humanos. 

El CONADIS tiene que promover y coordinar con el Ministerio de Salud 

Pública, la formación de los recursos humanos necesarios para la 

atención integral de las personas con discapacidad, así como para la 

prevención de ocurrencia de discapacidades prevenibles.  

SECCIÓN III DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL  

Artículo 73. Departamento de Promoción social. Se crea el 

Departamento de Promoción Social del CONADIS, a los fines de 

coordinar las acciones entre sí con los organismos que establece la Ley 

de Seguridad Social vigente, para asegurar que las personas con 

discapacidad disfruten plenamente de los beneficios que por derecho les 

otorga el Sistema Dominicano de Seguridad Social en sus diferentes 

regímenes y modalidades, y su inclusión en todos los programas de 

protección social del Estado.  

Artículo 74. Inclusión planes sociales. El CONADIS debe 

promover y tiene que procurar la inclusión de las personas con 

discapacidad a todos los planes, programas y proyectos de políticas 

sociales del Estado, tendentes a reducir la pobreza en cumplimiento de 

la Ley vigente de Seguridad Social, para lo cual debe aplicar mecanismos 

de evaluación y seguimiento.  
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Artículo 75. Beneficios complementarios. Los beneficios y las 

diferentes prestaciones otorgados por la Ley de Seguridad Social a las 

personas con discapacidad, no limitan las acciones positivas o los 

beneficios complementarios que puedan ser establecidos a favor de las 

mismas.  

Artículo 76. Centros de Atención y Acogida. El Estado, a través 

del CONADIS, tiene la obligación de asegurar la creación de centros de 

atención y acogida a personas con discapacidad severa y/o en situación 

de desamparo, que garanticen a estas personas servicios de salud 

integral, seguridad física y emocional, brindando además, servicio de 

orientación familiar.  

Artículo 77. Suministro de apoyo. El Estado, a través del 

CONADIS, tiene la obligación de asegurar el suministro de dispositivos 

de apoyo y aditamentos que garanticen la rehabilitación de las personas 

con discapacidad, faciliten su vida independiente, su autosuficiencia, 

integración y participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad 

de condiciones.  

Párrafo I. El CONADIS debe evaluar la pertinencia de las 

solicitudes de dispositivos de apoyo, para referirlas a las instituciones de 

servicios públicas y privadas, las cuales las suministrarán con cargo al 

Estado dominicano, quien canalizará los pagos a través del organismo 

rector.  

Párrafo II. Para efectos de las medidas anteriores, se deben realizar 

las coordinaciones pertinentes con las instancias estatales 

correspondientes, previa certificación del CONADIS.  

Artículo 78. Fomento de las organizaciones que agrupan personas 

con discapacidad. El CONADIS promueve, fomenta y facilita el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones que brindan servicio 

a personas con discapacidad, a las que agrupan personas con 

discapacidad y sus familias.   

Artículo 79. Difusión. Las organizaciones de personas con 

discapacidad deben, además de lo establecido en sus estatutos, asumir 

con carácter obligatorio la promoción y difusión de los derechos y 

potencialidades de estas personas, para lo cual deberán contar con la 

colaboración del CONADIS y de los organismos de difusión del Estado.  
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              SECCIÓN IV DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO  

Artículo 80. Departamento de trabajo y empleo. Se crea el 

Departamento de Trabajo y Empleo, cuya finalidad primordial es 

garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema 

ordinario de trabajo, o en su defecto, su incorporación a un sistema de 

empleos protegido, o por cuenta propia que aseguren su independencia 

siguiendo el espíritu de las normativas nacionales e internacionales que 

favorecen la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  

 Artículo 81. Capacitación Laboral. El CONADIS, en 

coordinación con las instituciones encargadas de capacitación laboral, 

tiene que garantizar la implementación de programas de capacitación 

adecuados para personas con discapacidad.  

            SECCIÓN V DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA,   

            DEPORTIVA Y CULTURAL  

Artículo 94. Departamento de inclusión educativa, deportiva y 

cultural. Se crea el Departamento de Inclusión Educativa, Deportiva y 

Cultural, el cual tendrá como finalidad primordial asegurar una 

formación orientada al desarrollo integral de las personas con 

discapacidad y su participación efectiva en la sociedad desde los 

aspectos educativo, deportivo y cultural.   

Artículo 95. Observación de normativas. Para asegurar la 

educación de niños y niñas con discapacidad deben ser observadas las 

normativas establecidas sobre educación. Artículo 96. Centro de 

educación especial. Cuando la discapacidad de una persona sea de una 

severidad tal que imposibilite su incorporación a las escuelas comunes, 

el Estado tiene la obligación de asegurar su capacitación hasta el máximo 

nivel posible en centros de educación especial.   

Artículo 97. Inclusión de programas de formación en los centros 

de enseñanza. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología y el Ministerio de Educación, en coordinación con el 

CONADIS, tienen la obligación de incluir en los programas formativos 

de las universidades y centros de enseñanza públicos y privados, en todos 

los niveles, asignaturas básicas relativas al tema de discapacidad.     

Artículo 102. Imagen ante los medios de comunicación. El 

CONADIS aboga para que los medios de comunicación masiva 

presenten una imagen comprensiva y exacta de las personas con 
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discapacidad. Asimismo, velará porque estos medios cumplan con las 

normas éticas y de estilo correspondientes.  

Artículo 103. Actividades deportivas y culturales. El CONADIS 

procura la integración de las personas con discapacidad en las 

actividades deportivas y culturales, impulsando la creación de 

organizaciones destinadas a fomentar el desarrollo de sus integrantes y 

realizar actividades conjuntas.  

Artículo 104. Formulación de Programas y Actividades. El 

CONADIS tiene que asegurar que las políticas y los programas que se 

establezcan en este ámbito se orienten a: 

1) Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y 

participación de las personas con discapacidad en las actividades 

deportivas, el arte y la cultura.  

2) Establecer condiciones de inclusión de personas con 

discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la 

producción de actividades artísticas y culturales.  

3) Impulsar la capacitación de recursos humanos en materia del 

deporte adaptado y el uso de materiales y nuevas tecnologías, a fin de 

lograr la integración de las personas con discapacidad en las actividades 

deportivas y culturales.  

Artículo 106. Obligación de acceso. Todos los sitios abiertos al 

público, de carácter recreacional o cultural, como teatros y cines, deben 

disponer de espacios determinados, para personas usuarias de silla de 

ruedas.  

 SECCIÓN VI DEL DEPARTAMENTO DE ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL  

Artículo 108. Departamento de Accesibilidad Universal. Se crea el 

Departamento de Accesibilidad Universal, con la finalidad de asegurar 

que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo al entorno 

físico, al transporte, al conocimiento y a la tecnología de la información 

y la comunicación.   

Artículo 109. Tramitación de Planos. El Poder Ejecutivo tiene la 

obligación de designar un/a representante en el área de tramitación, 

evaluación y aprobación de planos de planeamiento urbano de cada 

municipio, y sin su debida supervisión no podrá dicho departamento dar 
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visto bueno y aprobación final a ninguna obra de interés o uso público o 

de servicios, fuere de construcción a instancia del Estado o privada.  

Artículo 110. Inobservancia. En caso de que el incumplimiento o 

inobservancia de los reglamentos antes dichos sea verificado en obras 

del Estado dominicano, el CONADIS procede a solicitar por ante el 

Ministerio de Estado de Obras Públicas o ante las autoridades 

correspondientes, su suspensión y reparo.  

Artículo 111. Actualización. Para los fines de la presente ley, el 

CONADIS, junto a las instancias correspondientes, debe elaborar las 

propuestas necesarias para la actualización de las disposiciones legales 

existentes en el ámbito de la accesibilidad universal.  

Artículo 112. Transporte adaptado. El CONADIS tiene la 

obligación de procurar, junto a las instancias públicas correspondientes, 

que las personas con discapacidad dispongan de transporte público 

adaptado, en todas las rutas existentes o por crearse en el país, operadas 

de manera pública o privada. Párrafo. El CONADIS procurará que la 

disponibilidad de transporte adaptado, sea de no menos del diez por 

ciento (10%) en el primer año de la promulgación de esta ley, siendo 

progresivo el aumento del porcentaje, según la demanda y necesidades 

de la población.  

Artículo 113. Accesibilidad. En todo complejo vial y/o medio de 

transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones 

que se construyan en el territorio nacional, se debe facilitar la circulación 

de las personas a que se refiere la presente ley, planeando e instalando 

rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que 

permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la 

señalización respectiva.  

Artículo 114. Semáforos especiales. En las principales calles y 

avenidas de las ciudades y pueblos, las autoridades correspondientes 

deben disponer la instalación de semáforos con señales sonoras que 

indiquen el cambio de luces para garantizar la circulación segura de las 

personas con discapacidad visual. Párrafo. Los semáforos existentes 

deben ser provistos de estas señales sonoras.  

Artículo 115. Protección. Toda construcción que pueda ofrecer 

peligro al público, debe estar provista de la protección correspondiente 

y de la adecuada señalización.  

Artículo 116. Señal Universal de Accesibilidad. El CONADIS 

debe asegurar que los establecimientos públicos y privados, coloquen en 
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forma visible la señal universal de accesibilidad en parqueos, espacios 

de libre acceso y en las entradas de rampas, baños y ascensores, así como 

la adecuación de las ventanillas y mostradores de información en lugares 

de servicio al público y de los cajeros automáticos.  

Artículo 117. Acceso electrónico. El CONADIS debe procurar que 

las personas con discapacidad tengan acceso a las informaciones y 

transacciones realizadas de forma electrónica, de acuerdo a lo 

establecido en la ley que rige la materia.  

Artículo 118. INDOTEL. El CONADIS debe procurar que el 

Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), junto con las 

instituciones o empresas involucradas en la producción, distribución e 

intercambio de información de voz, video y data, aseguren el acceso a la 

información y la comunicación a las personas con discapacidad 

sensorial.    

Artículo 119. Coordinación entidades de telecomunicaciones. El 

CONADIS coordina con las entidades de telecomunicaciones todas las 

medidas pertinentes que permitan la comunicación e información a las 

personas con discapacidad en sus transmisiones; asimismo procura que 

los productores de programas de interés general se provean de dichas 

facilidades de transmisión, debiendo utilizar en las transmisiones 

subtítulos e intérpretes de lenguaje de señas.  

Artículo 120. Construcciones y edificaciones. A partir de la 

promulgación de la presente ley, el CONADIS, garantiza que todas las 

nuevas construcciones y edificaciones, cumplan con las normas técnicas 

relativas a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad. 

Párrafo. Los establecimientos públicos y privados, oficinas 

administrativas, entidades de servicio, a partir de la presente ley, quedan 

en mora de cumplir con las normas de accesibilidad y colocación de 

parqueos especiales en un plazo no mayor de dos años.  

Artículo 121. Comunicación Telefónica Pública. Toda empresa 

que tenga por objeto la comunicación telefónica pública debe instalar un 

porcentaje de teléfonos en proporción al número de personas con 

discapacidad existentes, los cuales deben contar con los niveles de 

accesibilidad y especificaciones técnicas de acuerdo a las necesidades de 

las discapacidades.   

Artículo 122. Servicios de apoyo y adaptaciones. El CONADIS 

asegura que el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación, 

ofrezca los servicios de apoyo y las adaptaciones necesarias, a fin de que 

todas las personas con discapacidad puedan participar o disfrutar de las 
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actividades que organice o promueva esa dependencia, en igualdad de 

condiciones.  

SECCIÓN VII DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA   

LEGAL  

Artículo 123. Creación. Se crea el Departamento de Asistencia 

Legal cuya finalidad es defender el cumplimiento de la ley adjetiva en lo 

que se refiere a la consolidación, preservación y mantenimiento de los 

derechos inherentes y constitucionales de las personas con discapacidad, 

y funciona como organismo consultor del CONADIS, en el aspecto 

legal, con la creación de una consultoría permanente interna así como al 

servicio de asesoría a las personas con discapacidad y sus entidades 

representativas. Párrafo. El Departamento de Asistencia Legal, estimula 

a las instituciones a ofrecer la asistencia legal requerida por las personas 

con discapacidad, según su área de competencia.  

Artículo 124. Representación en Justicia. El CONADIS debe 

establecer la representación en justicia, como demandante o demandado, 

de los intereses y derechos colectivos o individuales de las personas con 

discapacidad, asistencia legal a las personas con discapacidad, la que 

incluye, entre otras, informaciones sobre sus derechos, recursos e 

instancias amigables y legales.  

Artículo 125. Intérpretes Judiciales para personas con 

discapacidad sensorial. El CONADIS garantiza todo lo referente a 

intérpretes judiciales que fueren requeridos durante la sustanciación de 

un proceso para asistir en sus declaratorias o testimonios, en procesos 

penales o civiles. Párrafo. Cuando se trate de personas sordas se requerirá 

la participación de un intérprete de lengua de señas.  

Artículo 126. Certificación. Para la efectiva aplicación del artículo 

precedente y su párrafo, se debe contar con una certificación de validez, 

expedida por el CONADIS, de que el intérprete cuenta con los 

conocimientos necesarios y suficientes para realizar su labor de manera 

efectiva.  

SECCIÓN VIII DE LAS UNIDADES TÉCNICAS  

Artículo 127. Creación de Unidades Técnicas. El CONADIS puede 

crear los departamentos y unidades técnicas que considere necesarios 

para el eficaz desempeño de su misión, así como los cuerpos consultivos 

necesarios para las diferentes áreas de intervención de la presente ley.  
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Artículo 128. Contratación consultores. En todo caso el Comité 

Ejecutivo, a pedimento de la Dirección Ejecutiva o respondiendo a una 

demanda nacional, puede solicitar al Directorio Nacional la contratación 

de consultores/as, y técnicos/as, que el objeto o plan a ejecutar requiera, 

fueren éstos/as remunerados u honoríficos. Párrafo. En cualquiera de los 

casos, la contratación se aprobará primero en el Comité Ejecutivo, 

mediante concurso público abierto y se ratificará por el Directorio 

Nacional, conteniendo los aspectos y modalidades de la contratación y 

sus incidencias presupuestarias.  

CAPÍTULO V DE LAS PERSONAS MORALES  

Artículo 129. Personas Morales. Las instituciones sin fines de 

lucro, cuyo objeto social esté orientado a mejorar la calidad de vida y la 

implementación de toda acción o intervención positiva a favor de las 

personas con discapacidad, para el logro de sus fines, pueden interactuar 

con el CONADIS intercambiando información, asesoría, ayuda mutua, 

colaboración, desarrollo de proyectos y otras iniciativas. Párrafo. Las 

instituciones sin fines de lucro dedicadas al trabajo social con las 

personas con discapacidad, deben presentar ante el CONADIS los 

documentos que avalen su constitución legal.  

CAPÍTULO VI RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA  

Artículo 130. Deberes de la familia. Las personas con discapacidad 

tienen derecho a la protección de la familia, en línea directa hasta el 

segundo grado, y en línea colateral hasta el primer grado, en lo referente 

al acceso a los servicios de la educación, la capacitación, la inserción 

socioeconómica, la salud o la subvención mínima para su sustento. 

Párrafo. La familia debe procurar y promover la salud integral de la 

persona con discapacidad, asegurándole el acceso a los dispositivos de 

apoyos requeridos para su integración e inclusión en la sociedad, así 

como la orientación y apoyo necesario para la vida independiente. Para 

tales fines, la familia recibirá la ayuda necesaria.  

Artículo 131. Inserción y estimulación temprana. Corresponde a la 

familia procurar a sus miembros/as con alguna discapacidad el acceso a 

los servicios de evaluación, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento, 

incluida su inserción en programas de estimulación temprana, 

encaminados a dotarlos/as de formación socioeducativa, tratamientos 

terapéuticos y de los dispositivos de apoyo, adecuados que les permitan 

alcanzar un desempeño vital equiparable al resto de la ciudadanía.  

Artículo 132. Denuncia. Cuando la familia natural o la sustituta, a 

pesar de recibir o contar con los servicios de apoyo o información del 
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Estado, limite las oportunidades de integración de sus miembros/as con 

discapacidad, o los/as discrimine, puede ser denunciada por ante la 

procuraduría fiscal o los tribunales correspondientes. Párrafo. La persona 

con discapacidad afectada puede solicitar orientación o asistencia al 

CONADIS, que encaminará las medidas de lugar.  

CAPÍTULO VII DE LA FINANCIACIÓN Y EL PRESUPUESTO  

SECCIÓN I DE LOS RECURSOS  

Artículo 133. Recursos. Los recursos para la financiación de las 

actividades y acciones del CONADIS provendrán de las siguientes 

fuentes: 1) Las partidas consignadas al CONADIS dentro de la Ley de 

Presupuesto General del Estado. 2) De los recursos provenientes del 

pago de multas por violación a la presente ley y por indemnizaciones, 

obtenidas en las demandas en las que el CONADIS interviene, actuando 

como demandante, ya fuere de intereses particulares, colectivos o 

difusos. 3) Los fondos recibidos por donaciones, convenios y proyectos 

oficiales o con entidades privadas nacionales e internacionales.  

Artículo 134. Exención de impuestos. Las donaciones que reciba 

cualquier entidad sin fines de lucro del área de la discapacidad, están 

exentas del pago de todo tipo de impuestos o gravamen.  

Artículo 135. Elaboración del presupuesto. A fin de consignar el 

presupuesto anual del CONADIS, dentro del Presupuesto General del 

Estado, la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Presupuesto, o quien haga 

sus veces, elaborará el presupuesto anual del CONADIS para ser 

presentado al Directorio Nacional vía el Comité Ejecutivo en asamblea 

extraordinaria.  

SECCIÓN II DE LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL  

PARA LA DISCAPACIDAD  

Artículo 136. Creación. Se crea el Fondo Nacional para la 

Discapacidad (FONADIS) a los fines de disponer de recursos 

económicos especializados y estimular la participación plena y el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante el 

desarrollo de acciones de atención a sus demandas y necesidades.  

Artículo 137. Objetivo. El FONADIS tiene por objeto: 1) Otorgar 

facilidades de crédito para iniciativas productivas en distintas 

modalidades. 2) Otorgar becas de estudios. 3) Otorgar dispositivos de 
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apoyo y ayudas humanitarias. 4) Suministrar equipos tecnológicos. 5) 

Promover los derechos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad. 6) Fortalecer las entidades de personas con discapacidad y 

sus familias.  

Artículo 138. Mecanismos de Gerencia, Funcionamiento y 

Operatividad del FONADIS. Los mecanismos de gerencia, 

funcionamiento y operatividad en general del FONADIS, son definidos 

mediante reglamento por el Directorio Nacional del CONADIS.  

Artículo 139. Financiación. La financiación del FONADIS 

proviene: 1) De los fondos provenientes de los programas de subsidios 

sociales, los cuales serán asignados acorde a la cantidad de personas con 

discapacidad. 2) De las donaciones y aportes de la cooperación nacional 

e internacional destinados a mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad.  

CAPÍTULO VIII DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES  

Artículo 140. Sanciones. Las violaciones infringidas a la presente 

ley, son sancionadas de acuerdo a lo estipulado por la misma ley, por el 

Código Penal, Código Civil y legislaciones especiales, pudiéndose 

incoar demandas por reparación en daños y perjuicios en las que figuren 

como demandantes, agrupaciones de personas con discapacidad o 

individuos, en cuyos casos se podrá solicitar indemnización a favor del 

CONADIS. Párrafo. Los valores resultantes del antedicho concepto, 

serán depositados de manera especial en un fondo común que se 

destinará exclusivamente para las actividades y funciones del 

CONADIS, de conformidad obra en el decurso de la presente ley.  

Artículo 141. Penalización empresas públicas y privadas. Son 

penalizados con no menos de cinco y no más de veinte (20) salarios 

mínimos, el funcionario que dirija las entidades y órganos públicos y las 

empresas privadas, que no cumplan con las cuotas de empleo 

establecidas en la presente ley.  

Artículo 142. Penalización violación parqueos asignados. Son 

penalizados con el quince por ciento (15%) del salario mínimo las 

personas físicas o morales que violen los parqueos o espacios 

restringidos, exclusivos para personas con discapacidad o movilidad 

reducida, en lugares públicos o privados. Párrafo. La imposición de dicha 

multa está a cargo de las autoridades que regulan el tránsito terrestre.  

Artículo 143. Penalización contratistas. Son penalizados con el 

cierre de la obra, los contratistas, ingenieros, arquitectos que no cumplan 
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con la norma de accesibilidad universal, hasta tanto éstos decidan dar 

cumplimiento a dichas normas. Párrafo. En caso de que se continúe con 

la construcción, no obstante haberse ordenado el cierre, los responsables 

de la obra serán condenados además del cierre de la obra, al pago del 

20% del valor total presupuestado para la misma obra.  

CAPÍTULO IX DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 144. En todo caso, los empleados/as del CONADIS están 

sujetos a la ley vigente sobre Carrera Administrativa y la función 

pública, sus modificaciones existentes, y los programas de 

proteccionismo, seguridad y continuidad laboral del servidor público.  

Artículo 145. Garantías constitucionales y legales. Toda persona 

tiene derecho a utilizar las garantías y acceder a los mecanismos 

constitucionales y legales para demandar la protección y obtener la 

satisfacción de los derechos contenidos en esta ley.  

Artículo 146. A partir de la promulgación de la presente ley, el 

CONADIS queda incorporado a todos los consejos sectoriales y de 

desarrollo nacional y la representación en los diferentes espacios será 

definida por el Directorio Nacional, mediante reglamento interno 

elaborado para tales fines.  

Artículo 147. A partir de la promulgación de la presente ley, en 

toda pieza legal y documento público o de uso público donde se haga 

referencia a los individuos y sus deficiencias, sean físicas, mentales o 

sensoriales, deberá emplearse el término "Persona con Discapacidad".  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERO. A partir de la fecha de la promulgación de la presente 

ley, se conformará en un plazo no mayor de sesenta (60) días el 

Directorio Nacional del CONADIS, con la finalidad de reestructurarse y 

producir las mutaciones propias del nuevo orden legal que la presente 

ley norma y dicta.  

SEGUNDO. En término no mayor de dos años, a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, las entidades estatales 

competentes, elaborarán planes y ejecutarán proyectos para la adaptación 

de los espacios públicos, edificios, servicios e instalaciones de uso 

masivo de acuerdo con lo previsto en esta ley y en las normas sobre 

accesibilidad universal reglamentarias.  
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TERCERO. En el plazo de dos (2) años, desde la entrada en vigor 

de esta ley, el CONADIS debe realizar los estudios integrales sobre la 

accesibilidad de aquellos entornos o sistemas que se consideren más 

relevantes desde el punto de vista de la accesibilidad universal, 

priorizando los relativos al entorno físico, la edificación, las 

infraestructuras, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones 

y los servicios de la sociedad de la información y el conocimiento.  

Párrafo I. En el plazo de dos (2) años desde la entrada en vigor de 

esta ley, el CONADIS asegura los efectos que surtirán el lenguaje de 

señas y la escritura en Braille, con el fin de garantizar a las personas 

sordas y con discapacidad visual la posibilidad de su aprendizaje y 

conocimiento, así como la libertad de elección respecto a los distintos 

formatos y medios utilizables para su comunicación con el entorno.  

Párrafo II. En el plazo de dos (2) a seis (6) años desde la entrada 

en vigor de esta ley, todos los entornos, productos y servicios existentes 

y toda disposición, criterio o práctica cumplirán las exigencias de 

accesibilidad universal, destacando la adecuación y remodelación de los 

entornos físicos y edificaciones.  

CUARTO. El Reglamento que pone en vigencia esta ley será 

aprobado en un tiempo máximo de 180 días, después de la promulgación 

de la misma, por Decreto del Poder Ejecutivo, y será elaborado por el 

CONADIS.  

QUINTO. El Gobierno dominicano consignará en el Presupuesto 

General del Estado, en las partidas correspondientes a la Oficina de 

Ingenieros y Supervisores y el Ministerio de Obras Públicas, 

respectivamente, o quien haga sus veces, las proyecciones de ejecución 

para las infraestructuras de los centros regionales y provinciales del 

CONADIS, conforme los requerimientos presentados por este órgano 

rector para el año fiscal correspondiente.  

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERO. Se modifica el Artículo 32, párrafo c), numeral 3, parte 

in fine, de la Ley 241, de Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de diciembre 

de 1967, se excluye del listado de inhabilitados para el manejo de 

vehículos de motor a las personas con discapacidad auditiva, y a esta 

condición humana se le asimila el beneficio de las previsiones del 

Artículo 36 de la mencionada ley.  
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SEGUNDO. Se deroga en su totalidad el párrafo b) de la Sección 

11 -a) del Reglamento 279, sobre Migración, del 12 de mayo de 1939, 

modificado por el Decreto No. 3183, del 3 de diciembre de 1945, Gaceta 

Oficial No. 6386, debiéndose automáticamente extrañarse del texto de la 

misma sin que se deba realizar una modificación especial para la debida 

supresión del dicho párrafo.  

TERCERO. Queda derogada, en todo su texto, alcance y 

configuración la Ley 42-2000, de fecha 29 de junio de 2000, Gaceta 

Oficial No. 10049, de fecha 30 de junio de 2000.  

 CUARTO. La presente ley entra en vigencia a partir de su 

promulgación y se hace efectiva con la publicación, una vez transcurran 

los plazos consignados en el Código Civil. DADA: en la Sala de Sesiones 

del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 

cinco (05) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012); años 

169 Independencia y 150 de la Restauración. 

 

2.2    Certificaciones Internacionales de Turismo Accesible 

La directora técnica del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), Mari Cruz 

Cádiz explica que: “las certificaciones desarrollan normas de calidad de servicio, que 

incorporan, con el apoyo de las organizaciones del ámbito de la discapacidad, criterios de 

accesibilidad debido a la necesidad sensibilizar e impulsar el compromiso en este ámbito 

de quienes tienen que tomar decisiones. Es fundamental, en su opinión, más sensibilización 

de los empleados, y mayor conocimiento del grado de accesibilidad de las instalaciones, 

así como incluir en las normas de evacuación a las personas con discapacidad”. 
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En esta línea, Teresa Gallo, jefa de Proyectos del Área de Consultoría de Fundosa 

Accesibilidad destaca que: “lo más importante de la certificación en accesibilidad es 

posibilitar el acceso de cualquier persona al entorno, pero puntualizó que la accesibilidad 

también puede suponer un posicionamiento estratégico y puede contribuir a aumentar la 

cuota de mercado”.  

 

        2.2.1      Certificación ISO 21902, Norma Internacional de Turismo  

  Accesible para Todos 

Para poder entender el concepto primero debemos tener claro lo que hace y lo que 

significa la ISO. La normativa ISO 21902 pertenece a la Organización Internacional de 

Estandarización (International Organization for Standarization). Debido a que las siglas del 

nombre tendrían diferentes órdenes y letras dependiendo del idioma en el que se pronuncie, 

la organización decidió proponer que fuera ISO, independientemente de las siglas. Es una 

organización internacional que une expertos en distintas áreas, avalada en 162 países, para 

crear estándares internacionales que favorezcan el crecimiento y la innovación y así tratar 

desafíos globales 

La ISO 21902 está impulsada por la Fundación ONCE, la UNE Asociación 

Española de Normalización y la OMT Organización Mundial del Turismo. La primera 

reunión para la elaboración de la norma internacional de turismo accesible para todos se 

hizo en Madrid los días 13 y 14 de febrero del año 2017. 
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La Norma denominada ISO 21902 “Turismo y servicios relacionados. Turismo 

accesible para todos. Requisitos y recomendaciones”. En el punto del alcance, la norma 

ofrece instrucciones claras para la planificación del turismo y la gestión de los destinos, ya 

que va a proporcionar sugerencias y requisitos sobre los aspectos clave. 

Para el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, 

Jesús Hernández, “la norma va a suponer una facilidad para que promover el diseño para 

todos en el sector turístico, un sector muy importante a nivel mundial. El ocio y el disfrutar 

de la cultura y el turismo son un derecho para todas las personas con discapacidad, que en 

varios casos no pueden disfrutar de él. Lo que lleva a una discriminación”.  

 

2.2.2      Cristal International Standards 

 

Cristal International Standars tiene: “El objetivo es 

reducir los principales riesgos sanitarios aso ciados con el agua utilizada y los alimentos 

preparados y servicios en el establecimiento. Dicho programa es enfocado hacia las áreas 

de alimentación y bebidas, prevención de la proliferación de la Legionella, seguridad y 

control sanitario de piscinas y formaciones continuas. El sistema también cuenta con el 

apoyo de auditorías mensuales de cada hotel sin previo aviso 

por los inspectores de Check Safety First”. 

 

Fuente: Logotipo de Cristal 

International Standars 
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El programa Cristal fue específicamente diseñado para la industria del turismo 

internacional para cumplir con las normas nacionales e internacionales de higiene y 

seguridad. El programa de revisión mensual garantiza que se superen los estándares y 

reglamentos sanitarios. 

Incorpora mejores prácticas y recomendaciones, los cuales frecuentemente 

requieren un aún más alto nivel que muchas regulaciones nacionales e internacionales. 

Estos estándares y su cumplimiento son entonces monitoreados y auditados desde el lugar 

del hotel a través de los auditores Cristal sobre una base regular. Ayudamos a los hoteles a 

gestionar la seguridad alimentaria. 

Los procedimientos de auditoria incluyen cuestionarios con más de 250 reactivos, 

haciendo el sistema de respaldo muy demandante. Este sistema de auditoria nos permite 

evaluar desde un punto de vista cuantitativo el grado de cumplimiento del programa de 

seguridad alimentaria, y por lo tanto para evaluar de alguna manera el riesgo de operación. 

Ayudan a fortalecer la marca al proporcionar la regularidad de la calidad, el nivel 

y la gestión de riesgos en todos los aspectos, cuidando hasta el más mínimo detalle. Nuestro 

ámbito abarca desde la recepción hasta el abastecimiento de agua; desde la limpieza de las 

habitaciones a la higiene de los alimentos, en todos sus hoteles y en todo momento, sin 

excepciones. Cristal International Standards proporciona a los responsables de los hoteles 

la protección de la marca a nivel global en un mercado altamente competitivo. 
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2.2.3  Certificación De Sostenibilidad Turística 

Según la página turismo-sostenible.co.cr (2018): “El Certificado para la 

Sostenibilidad Turística - CST - es un programa del Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT), diseñado para categorizar y diferenciar empresas turísticas de acuerdo al grado en 

que su operación se acerque a un modelo de sostenibilidad, en cuanto al manejo de los 

recursos naturales, culturales y sociales. 

Dicho galardón es otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación con sede en 

Costa Rica”. 

“El CST incentiva el manejo adecuado en el uso de recursos en la empresa 

promoviendo su ahorro y utilización eficiente, lo que tendrá un impacto positivo sobre la 

relación costo-beneficio de la empresa. Por ejemplo, la utilización de tecnologías para el 

ahorro energético ofreciendo oportunidades para evitar el uso intensivo del recurso sin 

detrimento en la calidad del servicio a la vez, busca una reducción significativa sobre la 

facturación en los recursos”. 

El CST es: “un programa "punta de lanza" que abre oportunidades para el desarrollo 

de empresas suplidoras de bienes y servicios con una orientación sostenible. La necesidad 

por utilizar productos reciclables, reutilizables, naturales, dispositivos para el ahorro de 

energía y agua, manejo de desechos, información y otros, es el detonante que abre las 

puertas para un nuevo mercado de productos ambiental y socialmente amigables, capaz de 
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suplir a mediano plazo a otros sectores de la economía, generando una sinergia y un balance 

positivo global en términos de sostenibilidad”. 

La CST se convierte en un instrumento que pretende garantizar a los usuarios la 

homogeneidad y calidad de los productos y serviciosque recibe, permitiéndole visualizar 

las diferencias existentes entre las empresas turísticas (Solano, P Leyla 2003: 25; Hone1y 

& Bien A, 2005). Al mismo tiempo, busca un modelo de sostenibilidad que permite mejorar 

y definir la calidad con la participación de una amplia gama de sectores interesados en el 

desarrollo turístico y le da amplio respaldo institucional, credibilidad y confianza (Solano 

P. Leyla 2003; 27). 

El proceso de certificación de sostenibilidad turística nace como la respuesta a las 

necesidades de los sectores participantes de resolver aspectos negativos que se encontraba 

el visitante al visitar el país. Lo anterior, es producto de la tipificación o imagen que tiene 

el país para el turista, y junto con lo anterior, una tendencia de mercado que va hacia la 

sostenibilidad turística. Este proceso se resume en cuatro etapas que implican una serie de 

pasos a lo interno de cada una:  

-En la primera etapa, se realiza el pre diagnóstico y muestra el estado actual de la 

empresa turística en todos sus ámbitos, administrativo, financiero, comercialización, 

operacional, mantenimiento y otros. 

-Una vez que se tiene los datos se procede a realizar una verificación en el campo, 

“in situ”, ahí, se constata con lo que se cuenta de acuerdo a la certificación. Aquí se 
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trabaja en el plan a seguir y cómo lograr cumplir con cada ítem de la norma. Es acá 

donde se muestra la realidad actual del negocio turístico y se hace una medición de qué 

tan cerca o lejos se está de la obtención de la CST. 

-En la tercera etapa, se comienzan a implementar los cambios, las políticas, los 

manuales, y todos los recursos que permitan demostrar y asegurar así, el cumplimiento de 

la norma. 

-En la cuarta etapa, se implementa el plan de acción con las medidas correctivas, 

y al final se vuelve a valorar. 

Cuando la empresa turística cree que está listo para someterse a la evaluación por 

parte del Comité, se inscribe y recibe al equipo evaluador. Una vez que se ha trabajado a 

lo interno del hotel se inicia propiamente el proceso de implantación de la CST, ante la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo cual es sencillo al tener en cuenta que es 

gratuito, y eso permite que cualquier empresa y sin importar su tamaño, o capacidad 

presupuestaria pueda someterse a la misma. A continuación se presentan las etapas del 

proceso de CST ante CNA: 

-La primera etapa se inicia con la inscripción de la empresa en forma voluntaria, 

donde el comité técnico realiza la evaluación del lugar y aplica el cuestionario. 
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-En la segunda etapa se realizan las reuniones, entrevistas con el personal del 

negocio, se revisan los documentos que respaldan los resultados de los instrumentos; se 

puede recurrir a los proveedores y a personas de la comunidad. 

-En la etapa tercera se triangulan los datos, en la cuarta etapa se procesan (esto lo 

realiza el personal del sistema de cómputos de CNA). 

-Luego en la cuarta etapa se emite la boleta con los resultados. 

-La etapa quinta, es un espacio que se le da a los hoteles para que aporten alguna 

prueba pendiente (tienen ocho días hábiles para presentar la documentación) 

-Ya en la sexta etapa se somete al CNA los resultados de la evaluación y el nivel 

de recomendado a la CNA y en la octava etapa si es aceptado se incluye inmediatamente 

en el sitio web www.turismo-sostenible.co.cr., con los resultados de la evaluación. 

El sistema de puntuación de los instrumentos que se aplican al sector hospedaje es 

el siguiente: Primero se establece el entorno o ámbito que se está puntuando, luego se 

presenta la descripción y luego el ítem o pregunta para ser contestada, bajo la numeración 

de 1 a 3. Con una escala de 1 a 5. Esta parte tiene que ver con la documentación del hotel 

y el cumplimiento de las políticas de la organización. 

2.2.4  UNE 170001: Accesibilidad Universal 

“La UNE 170001 es una norma europea, cuya certificación reconoce que el Sistema de 

Gestión de Accesibilidad Universal adaptado por una determinada organización garantiza 
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las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno y al uso y disfrute de los 

servicios en ella prestados y todo ello con la mayor autonomía posible en su utilización. Se 

trata de una herramienta útil para aquellas organizaciones que deseen ser eficaces en el 

cumplimiento de su objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus 

posibles usuarios a través del cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal”. 

International Dynamic Advisors (2007) 

Esta norma aplica a todos los sectores tanto públicos como privados donde los 

ciudadanos hacen uso de los servicios públicos como los transportes, espacios edificados 

tales como hospitales, centros de atención primaria, universidades, dependencias de los 

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y Administración Central. 

Cualquier emplazamiento empresarial bien sea de atención con el cliente final (hoteles, 

centros comerciales, museos, redes de distribución, oficinas bancarias, puntos de venta, 

grandes superficies, residencias), o bien los entornos laborales de cualquier organización 

sea pública o privada. 

Dentro de las ventajas que posee UNE 170001: 

 Nuevas oportunidades de Marketing social. 

 Permite una optimización de la gestión de los recursos. 

 Permite diferenciarse del resto de competencia. 
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 Refuerza positivamente la imagen y el reconocimiento social de la entidad 

comprometida con la sociedad. 

 Favorece la integración de personas con discapacidad. 

 Mejora la organización interna de la organización. 

 Aumenta la satisfacción de empleados y usuarios. 

 Cumple con la legislación. 

 

2.3    Manuales sobre turismo accesible para todos 

“Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas 

prácticas, coproducido con la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de 

personas con discapacidad y la Red Europea para el Turismo Accesible – ENAT, sugiere 

recomendaciones para crear destinos turísticos accesibles siguiendo los principios del 

Diseño Universal. 

Dichas recomendaciones afectan a toda la cadena de valor de una experiencia 

turística, y por ello recorren los cinco puntos principales de la misma: planificación e 

información, transporte, accesibilidad al entorno, accesibilidad a espacios comunes y 

accesibilidad a espacios específicos”. Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015 

 

http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416509
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416509
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Estos buscan que el turismo trascienda y tenga como objetivo principal crear 

espacios turísticos integradores, es decir, desarrollados para que cada persona pueda 

disfrutarlos, bajo las mismas condiciones sin distinción alguna. Dejando de lado las 

diferencias y aceptando la diversidad. 

 

2.3.1     Requisitos de los establecimientos para un turismo accesible  

 Según explica José María Olayo en su blog: “En el siglo XXI, el turismo se ha 

convertido en una gran demanda social, y de esta manera convirtiéndose en una de las 

principales fuentes de ingresos para muchos países”. Es por esta razón que no se puede 

quedar atrás la implementación de turismo accesible universal y el diseño para todos. 

 La misma redacta que los diseños de accesibilidad total y diseño para todos nacen 

con el objetivó de alcanzar la plena integración y autonomía de todas la personas, tengan 

o no discapacidad, y es de suma importancia que cada uno de estos conceptos sean 

aplicados en los establecimientos turísticos para permitir el uso y disfrute de las mismos a 

cualquier persona.  

 Cabe destacar que el accesos a un establecimiento turístico no es 

solamente una cuestión de barreras físicas, sino que es sumamente necesario 

construir una cultura de inclusión que acoja una lógica de pensamiento 

solidario. 

 



 

89 

 La accesibilidad es el derecho de acceder, transitar y permanecer en 

un lugar, de manera independiente y que no solo afecta a personas con 

discapacidad, sino que todas las personas se beneficien cuando se mejora la 

accesibilidad en productos, entonos y servicios. 

 Dentro de los criterios básicos de accesibilidad en otros 

establecimientos y comercios turísticos es de suma importancia tomar en 

cuenta los: 

* Museos. 

* Supermercados. 

* Teatros. 

* Tiendas de souvenirs. 

* Recintos deportivos. 

 

 Una de las razones principales por que se deben de tomar en cuenta 

estos lugares, es porque la ubicación tanto de las personas como de los 

productos puede influir de una manera positiva como negativa, porque 

según la organización determinara la facilidad para que una persona pueda 

desplazase o adquirir un producto o servicio dentro de un establecimiento. 
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 Por tanto, se deberá tener en cuenta la accesibilidad física, sensorial y 

cognitiva, tanto en el entorno más cercano como en el interior del mismo. 

 

* Discapacidad física: accesibilidad horizontal y vertical, rampas, escaleras, 

ascensores, para que de esta manera exista un mejor acceso y manipulación 

de los productos. 

* Discapacidad Visual: audio-descripción, maquetas táctiles. 

* Discapacidad auditiva: subtítulos, lengua de signos. 

* Discapacidad Cognitiva: lectura fácil, señalización horizontal y vertical. 

       

  Las infraestructuras de transporte presentan con mayor frecuencia 

grandes fachadas acristaladas. Es importante evitar o disminuir el efecto 

cortina que se puede producir cuando la diferencia de luz entre el exterior y 

el interior es muy grande. Para ello pueden instalarse sistemas para tamizar 

la luz exterior o reforzar la iluminación artificial en las entradas, en el 

exterior o en el interior de la edificación. Para evitar que las personas 

choquen con las puertas y elementos transparentes pueden utilizarse vinilos 

de colores contrastados colocados a la altura media de los ojos que mejora 

la percepción especialmente para las personas con dificultades visuales. 

Para distinguir la puerta del resto de paños fijos cuando estos son del mismo 

material, es muy importante que exista diferencia cromática entre ellos, 



 

91 

pudiendo incluir códigos gráficos o de color que diferencien las puertas de 

las partes fijas (en toda su superficie o en su contorno). También se 

recomienda complementarlo con suficiente señalización que identifique los 

accesos y salidas. 

 

  Es especialmente importante que los pavimentos de estos espacios no 

sean deslizantes ya que las infraestructuras de transporte están vinculadas a 

un gran tránsito de entrada y salida y por tanto con frecuencia el suelo puede 

estar mojado y ser muy resbaladizo. Cuando se utilizan tornos de control es 

importante que se disponga de una alternativa accesible. Por ello al menos 

uno de ellos es necesario que permita el paso a PMR y usuarios de silla de 

ruedas, tanto por tener suficiente anchura como por el diseño de este sistema 

(por ejemplo en lugar de giratorio con una única pala, una portilla 

automática tipo bisagra o “guillotina” con sensores que eviten su cierre 

brusco antes del paso del usuario). 

 

 En las instalaciones de transporte público de grandes dimensiones 

como pueden ser los aeropuertos internacionales, las estaciones de 

ferrocarril centrales o los intercambiadores, es de gran ayuda disponer de un 

servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Este servicio, que consta con personal debidamente formado, atiende a los 

pasajeros en su tránsito por la instalación, la expedición de billetes e 
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informándoles. Las compañías de transporte, en colaboración con los 

servicios de las estaciones, suelen ofrecer asistencia a la personas con 

necesidades especiales, en relación a: 

 – facturación de equipaje. 

– traslado a la puerta de embarque  

– embarque/desembarque  

– recogida de equipaje  

– provisión de silla de ruedas, silla estrecha de embarque y otros elementos 

para la movilidad.  

 La solicitud de este tipo de asistencia debería poder realizarse 

mediante diversas vías para garantizar su accesibilidad: 

– vía telefónica convencional  

– en el caso de comunicación a través de una centralita automática, ofrecer 

un sistema de menús que combine reconocimiento de voz y marcación en 

teclado numérico 

– a través de teléfonos de información que admitan mensajes de texto para 

que puedan interactuar las personas sordas o con dificultades del habla  

– a través de servicios de videoconferencia y chat  
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– vía web y mail. 

 El transporte aéreo es el más utilizado para realizar viajes de larga 

distancia. Todos los ciudadanos, incluidas las personas con limitaciones en 

su actividad, deben poder viajar en avión en igualdad de condiciones, sin 

ver mermados sus derechos por razón de su discapacidad. En la actualidad, 

existe una serie de medidas de seguridad cuya exigencia puede ser de gran 

incomodidad, y a veces representar una barrera para pasajeros con 

necesidades especiales, en situaciones tales como controles de seguridad, 

embarque y desembarque o el número máximo de personas con 

discapacidad que se admiten en cada vuelo. Estas cuestiones necesitan ser 

replanteadas para aumentar la calidad del servicio para todos los viajeros, 

en especial aquellos con discapacidad 

 Estas operaciones son más accesibles a través de túnel telescópico 

(finger) sin resaltes, directamente desde la zona de embarque hasta el avión. 

En estos casos, si existe adecuada señalización, si el color de la pared y del 

suelo del túnel contrastan suficientemente, y se cuenta con una buena 

iluminación, se mejora la orientación de los viajeros. En caso de no disponer 

de dicho túnel, como alternativa pueden utilizarse equipos elevadores entre 

pista y aeronave para el acceso al avión de pasajeros con movilidad 

reducida. 
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 Actualmente, los usuarios de silla de ruedas deben facturar su silla y 

trasladarse a una silla estrecha para poder acceder al avión. Es importante 

que el personal que maneja la silla para su almacenamiento en bodega la 

trate en todo el proceso con sumo cuidado, para ser entregada en perfecto 

estado en el momento del desembarque. 

 Para que los pasillos sean accesibles para todas las personas necesitan 

tener un ancho suficiente. Actualmente, sin embargo, su estrechez supone 

uno de los principales problemas para las personas con movilidad reducida. 

Sería recomendable replantear la operativa actual y poder establecer un 

protocolo apropiado para las transferencias en el interior del avión y 

aumentar el espacio que se dispone en la actualidad. Algunos asientos se 

podrían adaptar para colocar una ayuda técnica o para alojar a los pies a un 

animal de asistencia. 

2.4  Instituciones de apoyo al Turismo Accesible en República 

 Dominicana 

        2.4.1      CONADIS: Consejo Nacional de Discapacitados 

 El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), una “institución autónoma y 

descentralizada con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, 

rectora responsable de establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad”. El 

CONADIS está adscrito a la Presidencia de la República, bajo la vigilancia del Ministro/a 

de la Presidencia. 
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(Artículo 24 de la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con 

Discapacidad No. 5-13). 

Su misión es garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de 

oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las 

Personas con Discapacidad. Y su visión es lograr la plena inclusión de las 

Personas con Discapacidad en la sociedad Dominicana y ser reconocida como 

la entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad. 

EL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 

tiene la importante responsabilidad de coordinar los procesos de formulación 

y evaluación de las políticas públicas necesarias a garantizar la inclusión plena 

de las personas con discapacidad, desde una perspectiva de derechos. 

Además en el artículo 26 de La Ley Orgánica sobre Igualdad de 

Derechos de las Personas con Discapacidad se atribuyen al CONADIS otras 

importantes funciones como son: 

1) Defender, promover y asegurar el ejercicio, goce pleno, y la 

observancia del respeto a los derechos de las Personas con Discapacidad, sus 

libertades fundamentales y su dignidad inherente. 

2) Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las 

Personas con Discapacidad. 
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3) Garantizar que se establezcan los mecanismos de coordinación 

necesarios para facilitar la adopción de medidas para promover y supervisar la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, entre otras.   

4) Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las 

personas con discapacidad. 

5) Elaborar los planes estratégicos, programas y proyectos nacionales 

en cada área de intervención en coordinación con las sectoriales 

correspondientes.  

6) Ejecutar y supervisar programas, planes y proyectos dirigidos a 

alcanzar el desarrollo integral de las personas con discapacidad y su inclusión 

plena en la sociedad en igualdad de condiciones.  

7) Garantizar que se establezcan los mecanismos de coordinación 

necesarios para facilitar la adopción de medidas para promover y supervisar la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.  

El CONADIS debe procurar que las instituciones públicas y privadas 

que ofrecen servicios de salud, ejecuten, de manera efectiva, prevención 

primaria, secundaria y terciaria, ofreciendo los servicios de orientación y 

planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, 
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detección y diagnóstico precoz, asistencia pediátrica y educativa, así como a la 

higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control 

higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se 

contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales. 
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CAPÍTULO III: 

BÁVARO-PUNTA CANA COMO 

DESTINO DE TURISMO ACCESIBLE 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

3.1    Generalidades del Destino Bávaro-Punta Cana  

Punta Cana está ubicada al este de República Dominicana y bañada por las aguas 

del Océano Atlántico. Geográficamente se lo conoce como un Cabo y también está 

emplazada administrativamente en la provincia 

de La Altagracia. El aeropuerto de Punta Cana se 

sitúa a sólo 30 kilómetros entre el Higüey y La 

Romana. Y a 3 horas en automóvil de 

la capital del país, Santo Domingo. Su superficie 

es de 420.000 m2. 

El principal atractivo de la zona son sus playas, comenzando al norte con la Playa 

de Arena Gorda, luego Playa Bávaro, Playa Uvero Alto, Playa Macao y la Playa de El 

Cortecito. Cuando la geografía del lugar reincide en la punta, se ubican otras playas como 

Cabo Engaño, Playas de Cabeza de Toro, Juanillo y Punta Cana. 

“En 1969 un grupo de inversionistas norteamericanos compraron en la zona 48 o 

77 km² de tierra salvaje, jungla impenetrable a la que sólo se podía acceder por mar o aire. 

Al lado de la playa, con gran potencial turístico por su belleza, sólo había un par de pueblos 

pesqueros. Los norteamericanos planeaban talar los árboles del bosque para exportar 

madera, pensando después en exportar arena blanda a Puerto Rico para usarla en la 

construcción. Frank Rainieri los convenció para comprar un tractor y abrir un camino para 

poder llegar al lugar por vía terrestre. Así lo hicieron, limpiando también un área y 

construyendo unas cabañitas donde poder pernoctar. También construyeron una pequeña 

 Ubicación de Bávaro-Punta Cana 

https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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pista de tierra para poder aterrizar en avioneta. En 1970, Rainieri cambió el nombre original 

del lugar, Yauya o Punta Borrachón, al no ser un nombre atractivo para fines turísticos y 

comerciales, por Punta Cana, más llamativo. En 1978 el Club Mediterráneo París se unió 

al proyecto del Grupo Punta Cana S.A., al construir dentro del proyecto, un hotel de 350 

habitaciones. Más adelante se instalaron en la zona de Bávaro, el Grupo Barceló y Newco. 

En 1984 se inauguró el aeropuerto internacional de Punta Cana, mientras se desarrollaban 

más infraestructuras como carreteras. En 1993 se comenzó a construir el puerto 

deportivo Marina de Punta Cana Resort & Club. En 1996 se incorporaron al proyecto el 

diseñador de moda Óscar de la Renta y el cantante Julio Iglesias.” Wikipedia.com (2018). 

Según la agencia de viaje Colonial: “Punta Cana-Bávaro son consideradas entre las 

mejores 10 playas del mundo!. Esta hermosa zona posee la mayor concentración de playas 

con certificados Bandera Azul en toda la región con 16 certificados. Bandera Azul es un 

certificado medioambiental que clasifica las mejores playas del mundo. Las playas de 

Punta Cana de arenas blancas y aguas cristalinas, con colores azul turquesa son tan 

hermosas que parecen irreales. La República Dominicana es el pequeño rincón de nuestro 

planeta que presume de tener dos auténticos paraísos terrenales: playa Bávaro y Punta 

Cana. Es aquí donde los sueños se confunden con la realidad, una realidad de arena fina y 

blanca, de aguas cristalinas y de majestuosas selvas de manglares y cocoteros. Paisajes 

seductores que siempre quedarán grabados entre tus más fabulosos recuerdos”. 

En Playa Bávaro-Punta Cana. Fue, "donde todo comenzó", la espuma de las aguas 

color turquesa descansa sobre la arena de la playa, una arena tan blanca que es difícil creer 

https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Barcel%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_de_la_Renta
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Iglesias
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que es auténtica. Y los palmerales colorean con un verde intenso estos idílicos paisajes. La 

oferta hotelera, en perfecta sintonía con el medio natural, se encarga de organizar gran 

cantidad de actividades deportivas; los aventureros también encontrarán entre estas playas 

su sitio. 

3.2    Facilidades para el Turismo Accesible en Bávaro-Punta Cana 

Según el artículo redactado por Jhenery Ramírez (28 de junio 2016):  El turismo 

accesible a logrado buena aceptación en la República Dominicana, la misma redacta en su 

artículo: “A partir del año pasado inició en República Dominicana el boom del turismo 

accesible, ya que grandes instituciones relacionadas al sector se involucraron en el tema 

para que las personas con discapacidad que visitan el país cuenten con facilidades que 

permitan que su estadía sea de mayor agrado a pesar de sus necesidades físicas”. 

Es por esta razón que estamos de acuerdo con este artículo, porque cabe destacar 

que en los últimos años se ha concientizado más a las personas y de esta misma manera se 

ha mostrado el nivel de importancia que tiene el ofrecer un turismo accesible o turismo 

para todos, ya que esto nos permite crecer tanto a nivel profesional como económico, 

impulsándonos a mantenernos en la sima del turismo.  

Conforme al artículo EN BUEN SENTIDO / El turismo no discrimina, redactado 

por Antonio Corcino (17 de Agosto 2018): “República Dominicana, como destino turístico, 

tiene la obligación de garantizar espacios de usos turísticos y al público, facilitar el acceso 

a las personas con discapacidades en formas seguras, en ese sentido los diferentes sectores 
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de la actividad turística dominicana saben de la importancia de ese derecho, una 

condicionante de la demanda de los mercados emisivos, razón por qué en general todas las 

estalaciones aeroportuarias, turísticas y hoteleras poseen accesibilidad”. 

       3.2.1     Transportación  

Bávaro- Punta Cana, tiene muchas facilidades en su transportación, ya que cuentan 

con más de una forma de accesibilidad en cada uno de los puntos turísticos, lo cual les 

permiten atraer una mayor cantidad de turistas, cabe destacar que esta zona del país cuenta 

con: 

-Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se encuentra localizado en la costa 

oriental de la República Dominicana, siendo así el principal aeropuerto del país, por la gran 

cantidad y afluencia de pasajeros que visitan durante el año, una de las cualidades que 

hacen destacar este aeropuerto, es el estilo con el que fue construido, este cuenta con 

terminales al aire libre y sus techos cubiertos de hojas de palmeras que le dan esa esencia 

o toque Dominicano. Según el la página www.arecoa.com (31 de julio 2018) “El 

Aeropuerto Internacional de Punta Cana movió más de 800 mil personas durante el mes de 

julio, convirtiéndose en una de las terminales más transitada de América Latina”. 

Bávaro - Punta Cana, también cuenta con una transportación terrestre que permite 

que personas de todos los puntos del país se desplacen con facilidad hacia esta zona, tanto 

transporte privados como público, lo cual le da la libertad a los turistas de visitar o realizar 
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turismo de la manera como se sientan más cómodos, pero que de igual manera permite que 

personas discapacitadas puedan obtener lo necesario para disfrutar.  

 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de información obtenida de la Guía del Aeropuerto Internacional de 

Punta Cana y artículo de airportdesk.es 

  

                                 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA   

                 FACILIDADES Y SERVICIOS       

El aeropuerto de 
Punta Cana cuenta 
con un amplio 
abanico de servicios 
para personas 
discapacitadas, de 
los cuales podemos 
destacar: 

Rampas de 
accesos  

Colas para sillas 
de rueda. 

 check-in 
prioritario 

Baños 
adaptados  

Todas las 
instalaciones 
del 
aeropuerto 
están en la 
planta baja y 
son de muy 
fácil acceso 

      

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de información obtenida de la página www.expresobavaro.com 

Expreso Bávaro
                                                         Autobús de Santo Domingo a Bávaro - Punta Cana
Horario de Salida de  Lunes a Domingo Horario Por la mañana Horario Por la Tarde

7AM 1PM

9AM 3PM

11PM 4PM

Precio Por trayecto (solo ida) 400

Duración de trayecto 3 horas aproximadamente

Capacidad para persona en sillas de ruedas NO

Asiento reservado para persona de avanzada  edad NO

Asiento reservado para mujeres embarazadas NO

                                                      Autobús de  Bávaro - Punta Cana  a Santo Domingo
Horario de Salida de  Lunes a Domingo Horario Por la mañana Horario Por la Tarde

7AM 1PM

9AM 3PM

11PM 4PM

Precio Por trayecto (solo ida) 400

Duración de trayecto 3 horas aproximadamente
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3.2.2     Atractivos turísticos 

Dado que Bávaro tiene la gran ventaja de estar cercana a las demás áreas de Punta 

Cana y el resto de la provincia, a un máximo de 30 minutos en auto, existen cientos de 

actividades que se pueden combinar para lograr una experiencia personalizada y 

memorable para cada uno de los turistas. 

Ya que la zona de Punta Cana inicia con la Playa de Arena Gorda, siguiendo 

después Playa Bávaro, Playa Uvero Alto, Playa Macao y la Playa de El Cortecito; las 

posibilidades a contemplar para el disfrute en su máxima expresión son múltiples. 

Las actividades mencionadas más abajo son sólo algunas de las opciones al 

momento de elegir una experiencia de viaje en Punta Cana. 

 

Isla Saona 

“La Isla Saona es uno de los lugares imperdibles 

para un turista que visita a La República 

Dominicana. La Isla Saona posee una envidiable 

belleza natural, tanto que su flora y fauna están 

protegidas ya que la isla forma parte del Parque 

Nacional del Este. Es la isla más grande de toda La República Dominicana, su extensión 

es .aproximadamente de unos 110 km2. 

Fuente: Piscina Natural, Isla Saona 
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La Isla, al formar parte de un parque nacional, conserva todos los dotes naturales propios 

de un paraíso tropical: kilómetros de playas paradisíacas vírgenes, de arenas blancas finas 

con aguas cristalinas, exuberante vegetación exótica de la zona como palmeras y cocoteros, 

gran variedad de especies animales desde aves hasta reptiles, bosques con vegetación 

exótica, manglares, lagunas y piscinas naturales. Además de las paradisíacas playas, la Isla 

Saona es famoso por la abundancia en sus costas, de los arrecifes de coral y especies 

marinas como estrellas del mar, tortugas marinas y peces exóticas. La población de la Isla 

Saona es pequeña, de unos cientos de habitantes en total, quienes se dedican mayormente 

a la pesca y atención de los turistas. 

Una de las atracciones turísticas de la Isla Saona es 

la   de una piscina natural más grande del mundo, 

ubicada en el medio del mar a 400 metros de las 

costas, una zona en donde la profundidad apenas 

llega un metro, ideal para zambullirse.  

 

Bávaro Adventure Park 

“Es un parque de aventuras de más de 44 hectáreas 

de naturaleza dónde se encuentran las atracciones 

más novedosas de los parques de aventura al aire 

libre del mundo. Cuenta con una seguridad 
Fuente: Logotipo de Bávaro Adventure Park 

Fuente: Isla Saona 
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homologada por las regulaciones europeas y estadounidenses. Se encuentra muy cerca de 

las zonas hoteleras de Bávaro, Punta Cana. 

Entre sus atracciones más novedosas se destacan: 

Zip Line: Clásico recorrido a base de tirolinas, puentes colgantes, etc. Cuentan con 

varios recorridos. 

 Flight Simulator: en esta atracción a 

través de la  fijación con arneses se 

puede realizar un vuelo simulado a 

20m de altura y realizar un giro 

panorámico de 360 grados. Una 

atracción divertida que pueden 

realizar  hasta tres personas a la vez. 

 

Segway X-treme Driver: es un paseo por todo el parque de aventuras con su 

exuberante naturaleza conduciendo un Segway.  

Zorbing Downhill Revolution: Se trata de 

meterse dentro de una bola gigante de unos tres 

metros de diámetro  y tirarse por una pista de 

150 metros de largo con una pendiente de 10 

grados.  
Fuente: Zorbing Downhill Revolution 

 Fuente: Flight Simulator 
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Bungee Trampoline Crazy Jumper: es un trampolín dónde puedes 

saltar hasta los 10 metros de altura. Puedes realizar saltos acrobáticos sin 

tener experiencia y sin riesgo alguno. 

Paintball Rapid Shooter: Cuentan con dos campos temáticos, 

buenas instalaciones y equipación para pasar una divertida jornada. Se 

puede jugar a las modalidades de Speedball o Woodland, Captura la 

bandera, entre otras. Nuestros expertos monitores estarán contigo en todo 

momento y te darán las instrucciones para pases una jornada divertida y de 

mucha adrenalina. 

Mountainbike Cool Biker: Ofrecen varios recorridos para todo tipo 

de público sin peligro de carreteras. Gran diversión para todos en la familia 

y la mejor forma de pasear en la zona y descubrir la exuberante naturaleza 

de la zona. 

Dinosaur Worls Jurassic Adventure: Un parque Jurásico con más 

de 40 dinosaurios a escala real inmersos en la naturaleza. Estos dinosaurios 

son animatrónicos, es decir, que se mueven de manera real y emiten 

sonidos”. Agencia de viajes Colonial Tours 
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Scape Park 

Es un parque temático natural que cuenta con 

numerosas atracciones, incluyendo desde 

actividades de aventura y de mucha adrenalina, 

hasta experiencias culturales y de entretenimiento.       

     Scape Park Cap Cana promueve los deportes,  

          actividades culturales y de ocio en Cap Cana. 

 

 El parque está ubicado dentro del Resort Cap Cana, destino residencial 

exclusivo que se encuentra en la Costa Este de la República Dominicana, país que 

ocupa las dos terceras partes de la isla caribeña La Española, localizada entre Cuba 

y Puerto Rico. Cap Cana se encuentra a sólo 15 minutos del Aeropuerto 

Internacional de Punta Cana, el cual ofrece servicios directos a las principales 

ciudades de los Estados Unidos Scape Park se encuentra justo en el corazón de Cap 

Cana, con una extensión superficial de más de un millón de metros cuadrados. Su 

topografía caliza, presenta cavernas con diversos accidentes geográficos 

interesantes, de los cuales uno de los más importantes es el dramático acantilado 

que llamamos El Farallón, con más de 100m de altura y una longitud de más de 

800ml, ofreciendo espectaculares vistas en varias de las actividades del parque. Este 

terreno presenta múltiples elementos tales como: cavernas, grutas, cenotes y otros 

atractivos naturales que son parte integral del proyecto. 

Fuente: Logotipo de Scape Park 
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Dentro de Cap Cana los clientes podrán 

disfrutar de atracciones para todos los 

gustos: 

 

En el Scape Park : Zip Line Eco -Tour, 

Aventura Buggies , Hoyo Azul Laguna 

Natural. En la Marina: catamaranes, pesca, 

vela, buceo, snorkeling,  alquiler de yates 

 

A la playa: Equitación, Paddle Board , 

kayaks , windsurf , barco de paleta , 

Sunfish y Hobie Cat 

Veleros”  

 

  Basado en la visita realizada a este atractivo turístico, a pesar de que 

es un parque que cuenta con la seguridad y el personal necesario para 

realizar cada una de las actividades que ofrecen, llegamos a la conclusión 

de que no están preparados para recibir u ofrecer actividades para personas 

discapacitadas, para poder participar en cada una de las actividades es de 

Fuente: Laguna Natural Hoyo Azul 

Fuente: Catamarán 

Fuente: Paddle Board 
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suma importancia que las persona que decidan disfrutar de los atractivos 

deben poder valerse por sí mismos. 

Dolphin Discovery 

 Dolphin Discovery es un espacio en dónde hay programas para todas las 

edades. Desde niños de 1 año hasta personas de mayor edad tendrán la oportunidad 

de conocer acerca de estos preciosos mamíferos marinos. Entre los programas que 

ofrecen se encuentran: 

Programa Encounter 

 En este se descubre la inteligencia y cordialidad de los mamíferos marinos. 

Este programa es ideal para niños de todas las edades. 

Programa Swim Adventure  

 Son series de actividades tales como: recibirá un beso  un saludo de mano, 

paseos sobre una tabla de boogie y sobre la pancita del delfín. El mamífero 

demostrara sus giros e increíble velocidad. 

Programa Royal Swim 

Es el mejor programa ya que dos delfines dan la bienvenida con un afectuoso saludo 

de mano y un tierno beso. Incluye la actividad llamada foot-push es cuando los 

mamíferos impulsan a las personas a través del agua, utilizando las platas de los 

pies. 
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3.2.3     Recursos Humanos 

“El personal de los lugares turísticos desempeña un papel importante en la 

reducción de las posibles deficiencias de acceso o la solución de las dificultades 

imprevistas, y su formación en la conciencia de la discapacidad y la atención al cliente 

puede minimizar las barreras que encuentran las personas con discapacidad. El personal de 

los establecimientos turísticos y de los servicios afines debería estar preparado para 

conocer, entender y tratar las necesidades que planteen los clientes con alguna 

discapacidad”. Recomendaciones de la OMT por un Turismo Accesible para todos. (2014) 

En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de 2006, “el personal debería recibir una formación adecuada 

respecto a los derechos de las personas con discapacidad, a fin de prestar mejor asistencia 

y los servicios garantizados por esos derechos, supervisar y prestar los servicios necesarios 

y explicar el funcionamiento de las instalaciones diseñadas para clientes con discapacidad”.  

Entre el personal debería haber empleados que conozcan los medios de 

comunicarse con discapacitados sensoriales. El personal debería estar formado para tratar 

a las personas con discapacidad con cortesía y eficacia, ofrecer información completa sobre 

los servicios e instalaciones de que disponen, y facilitarles el acceso a los servicios no 

accesibles. El personal debería proporcionar información accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, 

incluidas las nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia, servicios e 

instalaciones de apoyo de que disponga el establecimiento. 
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“Se deberían ofrecer formas de asistencia humana y animal, así como información 

concreta y adecuada sobre los servicios disponibles en el hotel y los servicios externos, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de signos, para facilitar el 

acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público. Los funcionarios encargados de 

la seguridad o sus homólogos en los establecimientos y vehículos turísticos que alojan y 

transportan, respectivamente, a las personas con discapacidad, deberían disponer, en todo 

momento y por regla general, de una lista de los números de habitaciones o compartimentos 

ocupados por esas personas como previsión en caso de emergencia. El personal debería 

estar formado para evacuar a las personas con discapacidad en caso de emergencia. Los 

simulacros de emergencia deberían realizarse de manera rutinaria de acuerdo a las leyes y 

normativa vigente”. Recomendaciones de la OMT por un Turismo Accesible para todos. 

(2014). 
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3.3    Descripción, Estructura organizacional y física de los Hoteles 

 Barceló Bávaro Palace y Ríu Palace Bávaro 

El Barceló Bávaro Palace es uno de los 

mejores hoteles de lujo en Punta Cana ideado 

para amantes del sol eterno, el sonido de la 

brisa del Caribe abanicando las palmeras y la 

belleza de un mar con arrecife de coral y 

aguas cristalinas. Está ubicado junto a una de 

las 10 playas más espectaculares del mundo. El descanso en este paraíso viene 

garantizado por habitaciones B-Room con vistas, la mejor tecnología y un bienestar 

de última generación.  

 La gran oferta de uno de los mejores hoteles todo incluido de República 

Dominicana hace que el huésped no solo disfrute, 

sino que coleccione experiencias únicas, como 

degustar sabores dominicanos o de especialidades 

internacionales en sus 11 restaurantes.  

 También se puede aprovechar para practicar deportes acuáticos como 

buceo, esnórquel, kayak o windsurf. Hay multitud de instalaciones para deportistas, 

un exclusivo spa para los que busquen relax; además de un casino, discotecas y 

espectáculos nocturnos para los más activos durante la noche.  

Fuente: Hotel Bávaro Palace 

Fuente: Lobby Hotel Barceló Bávaro Palace 
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 Despertarse en un entorno paradisíaco y optar entre el más placentero relax 

o la mejor variedad de actividades es todo en lo que un huésped del Barceló Bávaro 

Palace tiene que pensar. Un hotel todo incluido que forma parte del magnífico 

Barceló Bávaro Grand Resort, conformado por el Barceló Bávaro Beach - Solo 

Adultos, el Premium Level at Barceló Bávaro Palace y el Family Club at Barceló 

Bávaro Palace. 

  

 El hotel cuenta con 4 piscinas, que incluyen piscinas para niños, piscinas 

para adultos y piscina semi-olímpica. Cuenta con una casina y una discoteca. Tiene 

un teatro con capacidad de has 

1,400 personas, este es de dos niveles y en cada nivel hay un bar.  

  

Fuente: Piscina para adultos Hotel Bávaro Palace 

Fuente: Piscina para niños Hotel Bávaro Palace 
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Dentro de la oferta deportiva el hotel cuenta con: 

 

 

 

 

 

 Un campo de golf de 18 hoyos de reconocimiento mundial, diseñado por el 

reconocido arquitecto P.B.Dye. 

 Gimnasio con área de spinning y aeróbicos 

 Campo de futbol profesional de 100 x 55m  

 Campo de beisbol semi-profesional 60 x 60 

m 

 Minigolf de 18 hoyos 

 Waterpolo 

 3 pistas de tenis y 2 pistas polideportivas 

 2 pistas de padel  

 Voleibol de playa 

 Aerobics 

 Ping-pong 

 Billar 

 4 pistas de tenis y un polideportivo 

Fuente:Campo de Golf Hotel Bávaro Palace 
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Tren Bávaro Express: es una forma de recorrer 

el hotel cómodamente y de forma gratuita cada 

20 minutos.   

 

 

Iglesia: realiza servicios católicos los sábados, domingos y días festivos. 

Helipuerto: tiene 3 áreas de aterrizaje y despegue cada una de ellas con una 

superficie de 370 m2. 

Y 6 restaurantes a la carta: México Lindo (mexicano), Kyoto (japonés), La Fuente 

(español), La Dolce Vita (italiano), Steak house (carnes) y El Coral (mariscos y 

pescados). 

 

  

Fuente: Tren Bávaro Express. Hotel Bávaro Palace 

Fuente: Restaurante. Hotel Bávaro Palace 
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 El Hotel Riu Palace Bávaro se encuentra ubicado sobre la playa de Arena 

Gorda, una de las más paradisíacas de Punta Cana. Este hotel Todo Incluido 24 

horas  ofrece una gran variedad de servicios de calidad excepcional que lo sitúan 

entre los principales hoteles todo incluido en Punta Cana y entre los mejores hoteles 

en República Dominicana. Es el hotel perfecto para vivir unas vacaciones en 

familia, pareja o amigos con RIU Hotels & Resorts. 

 

 

 

Fuente: Hotel Riu Palace Bávaro 

Fuente: Lobby. Hotel Riu Palace Bávaro Fuente:Piscina para adultos. Hotel Riu Palace Bávaro 
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 El Hotel Ríu Palace Bávaro está preparado para satisfacer las necesidades 

de todos los clientes ya que cuenta con más de 600 habitaciones dividas entre el 

edificio principal y las 12 villas. En todas sus estancias podrás disfrutar 

deWiFigratuito, minibar con dispensador de bebidas, cafetera, servicio de 

habitaciones 24 horas y balcón o terraza, entre muchos otros servicios. Además, 

para disfrutar del sol caribeño podrás acudir a la playa de Arena Gorda o bien 

refrescarte en las piscinas del hotel, una de ellas especial para niños.  

 Para que el entretenimiento esté asegurado durante tus vacaciones, 

este hotel todo incluido en Punta Cana tiene preparado un completo programa de 

actividades para que todos los 

huéspedes se diviertan.  

 La música y shows en directo, el Ríu 

Land kids’ club0, un programa 

especial para niños, y la discoteca te 

garantizan una estancia de lo más 

entretenida. Además, podrás practicar deportes en las instalaciones del hotel o en 

la playa, o bien acceder al Renova Spa y relajarte con los mejores tratamientos 

corporales y de belleza. 

 La oferta gastronómica del Hotel Ríu Palace Bávaro destaca por su variedad 

y exquisita elaboración. Podrás degustar un auténtico desayuno americano, la mejor 

cocina japonesa, italiana y fusión con estaciones de show cooking, o disfrutar en el 

Fuente: Restaurante. Hotel Riu Palace Bávaro. 
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steakhouse situado en la zona de la piscina. Además, los 6 bares te ofrecen 

helados, snacks y refrescos durante todo el día para que no te falte de nada durante 

tu escapada. 

 Además de todos los servicios indispensables para vivir unas auténticas 

vacaciones, el Hotel Riu Palace Bávaro cuenta con 6 salas de conferencias con 

capacidad para 1000 personas para que celebres tus reuniones o eventos con el 

asesoramiento de un equipo de profesionales especializado en este tipo de actos. 

 El Hotel Riu Palace Bávaro está dentro de un complejo con el Hotel Riu 

Palace Punta Cana, Hotel Riu Palace Macao, ClubHotel Riu Bambú y Hotel Riu 

Naiboa, en el que encontrarás todos los servicios, facilidades e instalaciones que 

necesitas para pasar una estancia inolvidable. Sin embargo, te proponemos que 

consultes nuestra guía turística de Punta Cana para que realices visitas y 

excursiones en los alrededores del hotel y conocer los lugares más increíbles de 

República Dominicana. 

  

http://www.riu.com/es/Paises/republica-dominicana/punta-cana/
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3.4    Análisis FODA Hoteles Barceló Bávaro Palace y Ríu Palace 

 Bávaro 

FODA Hotel Barceló Bávaro Palace 

Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir información obtenida en la aplicación RD4ALL y visita de campo 

Fortalezas:

* Accesos sin desnivel

* Ascensores con las dimensiones correctas 
para el uso de una persona en silla de ruedas

* Restaurante y cafeterías accesibles

* Piscina accesible con rampa

* 14 habitaciones correctamente adaptadas

* Los baños de estas habitaciones tienen la 
ducha al nivel del suelo, equipadas con una 

silla de ducha, asiento fijado a la pared y 
con respaldo.

* Personal capacitado para la atención a 
personas con discapacidades físicas, 
cognoscitivas, visuales, auditivas y 

comunicativas.

* La iluminación natural y artificial es 
adecuada

* Sistema de alarma acústica y luminosa

* Correcta señalización escrita y gráfica 
para personas con limitaciones auditivas

* Cuentan con sillas para discapacitados 
para uso en las piscinas y en la playa

Oportunidades

> Tienen 2 parqueos disponibles para 
personas con discapacidad. Añadir 2 

espacios más para cualquier eventualidad 
en la que se presenten más de 2 familias o 

grupos con miembros discapacitados

> Colocar señalizaciones con relieve en 
lenguaje de braille

> Lanzar promociones para personas 
discapacitadas y sus familias

Debilidades

* Los parqueos no tienen las 
dimensiones correctas

* Las barras de apoyo en zonas 
comunes no están correctamente 

instaladas.

Amenazas

* Otros hoteles de similares cualidades 
cuenten con promociones para 
discapacitados y sus familias

* Otros hoteles que cuenten con parqueos 
más amplios o con las dimensiones 

mínimas para estas personas

FODA
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Fortalezas

* Áreas comunes con rampas y 
ascensores

* Parqueos amplios para el 
desplazamiento de personas en sillas de 

ruedas

* Baños amplios para acceso a sillas de 
ruedas

* Restaurantes, cafeterías y lobby 
adaptados para personas en sillas de 

ruedas

Oportunidades

> Acondicionar más habitaciones para 
que sean accesibles

> Colocar más señalizaciones

Debilidades

* Hay pocas habitaciones accesibles para 
sillas de ruedas, solo 5.

* Para hacer una reservación a través de la 
página web hay que completar el proceso y 

luego llamar al hotel con el código de 
reservación para especificar que debe ser una 

habitación accesible

* Un grupo de personas discapacitadas, por 
ejemplo alguna convención o conferencia no 
puede alojarse completo en este hotel, por la 
cantidad reducida de habitaciones accesibles

* No tienen sillas para las piscinas (rentados 
con una compañía externa por un precio 

adicional)

* No cuentan con personal capacitado

* No aparece como una opción al momento de 
buscar en la importante página TripAdvisor si 
se utilizan los filtros Handicap ni Accesible.

*No aparece como una opción para las 
personas discapacitadas en la aplicación 
RD4ALL, creada para los dominicanos y 
público en general para reunir todas las 

informaciones relacionadas a los lugares de 
interés para el ocio en donde una persona con 
discapacidades pueda disfrutar igual que una 

persona sin ningún tipo de limitación.

Amenazas

* Los demás hoteles cuentan con más 
habitaciones para discapacitados

* No cuentan con personal capacitado 
para recibir personas con discapacidad 

visual ni auditiva, por lo que una familia 
con miembros no videntes o con 

dificultades en la audición

* Los demás hoteles con similares 
cualidades sí cuentan con personal 
capacitado para recibir a personas 

discapacitadas

FODA

FODA Ríu Palace Bávaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de información obtenida en aplicación RD4ALL y visita de campo. 
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Comentarios Obtenidos de Trip Advisor 

Hotel Barceló Bávaro Palace 

Mi experiencia es un poco diferente porque 3 semanas antes de irme tuve una cirugía 

de espalda y necesitaba un bastón para moverme. Espero que mi crítica ayude a cualquier 

persona con una discapacidad. Con mi discapacidad, siento que algunos elementos deben 

destacarse para cualquier otra persona que tenga algún problema de movilidad. 

Los pisos son muy resbaladizos, tuve que comprar diferentes zapatos y probarlos antes 

de comprarlos para asegurarme de que se agarran. El piso en el área del buffet es como una 

pista de hielo y me aterrorizaba caerme. También vi a varias personas mayores asustadas y 

varias comentaron lo delicada que es. Por suerte mi esposa y mis hijos me ayudaron. Le 

mencioné esto a lo que parecía ser un gerente, pero dijo que es el tipo de piso. 

El complejo tiene muchas colinas graduales que pueden ser resbaladizas, aunque 

parece que cuando se construyó se prestó cierta atención a las personas con problemas de 

movilidad. 

El personal SIEMPRE me ofreció asistencia cuando la necesité. Parecían realmente 

preocupados cuando me vieron luchar. 

Estoy seguro de que había sillas de ruedas disponibles, pero mi orgullo me impedía 

usarlas. 42 es un poco joven para admitir el uso de una silla de ruedas. .. :-) 

En general, el complejo es excelente, el personal es extremadamente amable y 

realmente quiere que usted tenga unas vacaciones que se siente como un rey o una reina. 

Estoy muy contento de haber llevado a nuestra familia allí. 

Por cierto, salimos para el aeropuerto muy temprano. Nos tomó casi 2 horas conseguir 

nuestras tarjetas de embarque, dejar las bolsas y luego pasar por seguridad e inmigración. 

Tampoco estaban ocupados, debido a mi incapacidad para resistir tanto tiempo, también nos 

empujaron al frente, pero aun así tardó tanto. El aeropuerto dejaba mucho que desear 

La situación ya era bastante mala. Además, mi amigo y yo volamos desde California, 

que es un vuelo de más de 9 horas y gastamos mucho dinero para venir aquí. Mucho más de 

lo que quería. Ella es discapacitada y la ubicación decía que era para personas discapacitadas. 

¿Está bromeando? Este complejo tiene 2000 habitaciones enormes que no eran ideales para 

alguien que no puede caminar mucho. Mencioné que pagamos mucho dinero para quedarnos 

en este lugar. Tuvimos que alquilar una silla de ruedas para ella y el costo era de $ 25 por día 

y nos quedamos por 7 días. ¡Eso es un adicional de $ 175 de su bolsillo! ¿Estás bromeando 

que el precio es absurdo? Ni siquiera cobran nada casi tanto en los estados. Entonces todo lo 

que pensé es que este hotel está muy hambriento de dinero. Le conseguimos la silla y le dieron 

un descuento de $ 50 porque era la última silla y solo tenía una pierna, estaba un poco 

defectuosa. Necesitábamos conseguirlo porque ella no podía caminar mucho. El personal nos 

dijo que viniéramos al día siguiente porque tendrían una silla en pleno funcionamiento. 

Llegamos al servicio al cliente todos los días durante los siguientes 5 días. Mientras tanto, 

ella estaba usando esta silla de ruedas defectuosa que ni siquiera estaba ayudando a su pie 

malo. Tuvo que apoyar el pie malo sobre el pie bueno porque solo había un pie de descanso. 



 

123 

Tuvo que finalmente hablar con el gerente Carlos después de luchar mucho para conseguir 

una silla normal. A estas alturas solo nos quedaban 2 días. Deberían haberla acomodado, 

haber llevado la silla a la habitación y haberle dado un reembolso automáticamente. De hecho, 

¡una silla de ruedas debería ser complementaria con el hotel! Tuvo que decir lo que pensaba 

para obtener un reembolso de $ 50. Muy decepcionado esto debería haberse hecho 

automáticamente. Esa fue la mala experiencia que pasamos. Ohh y el internet costó $ 45 por 

1 semana y apestó. Tenías que iniciar sesión cada vez. 

18 De Marzo 2016 

 

HOTEL RIU PALACE BÁVARO 

Nos alojamos en esta propiedad del 25 de mayo al 1 de junio de 2016 para una boda y 

unas vacaciones familiares, éramos unos 25 de nosotros. Las habitaciones son muy bonitas y 

limpias, la propiedad en sí era muy bonita. Una gran variedad de comida pero algo igual todos 

los días en los buffets. Ahora para el resto. Pedimos una habitación para discapacitados, ya 

que yo y mi compañero de cuarto usamos bastones. Nos pusieron en el último edificio de la 

propiedad, lejos de los restaurantes, la piscina y la playa. Cuando llegamos a la habitación el 

refrigerador y el ventilador no funcionaban. Tampoco teníamos toallitas (vi quejas sobre esto 

en otras reseñas antes de nuestro viaje). Llamé al piso de abajo y me dijeron que enviarían a 

alguien a revisar el refrigerador. Les pedí a las dos doncellas que estaban fuera de las 

habitaciones que les dieran toallas y se encogieron de hombros y sonrieron, ya que no 

entendieron. Fui a la máquina de hielo y le pregunté a una doncella diferente y ella no tenía 

ninguna en su carrito, pero me acompañó a la sala de almacenamiento y había una tela con 

manchas de lápiz labial y se disculpó. A la mañana siguiente, pedí en la recepción una 

habitación más cercana ya que teníamos dificultades para caminar tan lejos. (debido a este 

exceso de caminata a la vez sobre baldosas duras tuve mucho dolor durante los primeros tres 

días del viaje). Nos dijeron que regresáramos alrededor de las 3 de la tarde. Regresé en ese 

momento y me dijeron que podían mudarnos y me pidieron que empacara y llamara a la mesa 

para que nuestras cosas se movieran lo antes posible. Volví a la habitación y en 10 minutos 

llamé para que me movieran las maletas. Después de 3 intentos solicitando y 2 horas nuestras 

maletas finalmente fueron movidas. El teléfono en la nueva habitación no funcionaba, así que 

tuvimos que bajar las escaleras para informar a la recepción. Esa noche cuando volvimos a la 

habitación las llaves no funcionaron. Cada uno de nosotros tenía que ir todos los días y todas 

las noches, excepto dos, ¡para que las llaves fueran rehechas! Más caminando. Todos los días 

pedíamos toallas y las teníamos tal vez 3 de 7 días. La gente del mostrador no estaba 

preocupada por la dificultad que teníamos. Varios miembros de nuestro grupo tuvieron quejas 

similares y fueron trasladados también. Los otros miembros recibieron una botella de vino, 

bandejas de frutas y una carta de disculpa. Nos dijeron que seríamos compensados de alguna 

manera, pero no recibimos nada. Los otros miembros eran parejas y me pregunto si nos 

ignoraron porque no éramos una pareja. Me he alojado en muchos hoteles con todo incluido 

en varios países y fueron las vacaciones más estresantes que he tenido. No recomendaré a Riu 

resorts a nadie y nunca me quedaré en otro. Aunque no me quedé cerca de la piscina, también 

noté y escuché a la gente quejarse de todos los niños que estaban en el bar de la piscina. 
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Teníamos 3 habitaciones, todas ubicadas en el segundo piso, muy cerca unas de 
otras. Había hormigas en todas las habitaciones, y en 3 ocasiones se encontraron 
cucarachas. Una de las habitaciones tenía problemas con la condensación y 
alrededor del día 9 había moho severo en las paredes y el techo. Informé de esto a 
la recepción, y la dama no se mostró particularmente sorprendida y dijo que le 
pediría a alguien que viniera a verlo. Solo cuando insistí y dije que era realmente 
malo, ella ofreció una disculpa. Al enviar a alguien para que viera y echar un vistazo, 
se pintó el molde. Sin embargo, el problema de condensación persistió y hubo una 
fuga de goteo en el techo sobre el baño. Sugeriría que el hotel corrija los problemas 
subyacentes antes de permitir que otros huéspedes se queden en esa habitación, 
no está bien simplemente pintar sobre el molde. En la misma habitación, las 
cortinas de la red tenían manchas marrones desde el día que nos registramos hasta 
el día en que se notificó el moho. En la habitación accesible para sillas de ruedas, no 
había asiento fijo en la ducha. Tuvimos que pedir una silla dos veces antes de que 
se proporcionara 1. Un día regresamos de la piscina para encontrar un cuchillo 
Stanley (cortador de cajas) que se había dejado en la ducha. Otro día, una botella 
de líquido de limpieza había sido dejada en la habitación. Ambos son ejemplos de 
mala salud y seguridad. La caja fuerte de la habitación con acceso para silla de 
ruedas no funcionaba a la llegada y se necesitaron 2 visitas por parte del personal 
de mantenimiento (que fue muy amable y servicial) para que esto se solucionara. 

Habitación con acceso para sillas de ruedas: Esta no es una habitación 

adaptada para sillas de ruedas, sino una habitación que ha sido adaptada de la 

habitación estándar original. La ducha se enrolla con un borde pequeño en la 

entrada para evitar que el agua se filtre en el área del baño. Hay barras de 

apoyo en los 3 lados. No hay un asiento fijo en la pared, pero el hotel 

proporcionará una silla de plástico (bajo petición). Esto significa que para un 

huésped parapléjico, el traslado de una silla de ruedas a una silla de plástico 

no debe intentarse sin ayuda, ya que la silla de plástico se desliza por la zona 

de la ducha. El inodoro está ubicado junto al lavamanos doble y tiene un riel 

de agarre a cada lado. No hay asiento acolchado. El área del baño está 

separada del área del dormitorio por una cortina, lo que significa que no hay 

mucha privacidad al usar el inodoro. Los lavamanos son los mismos que en la 

habitación estándar: están bastante altos, por lo que es muy difícil para los 

usuarios de sillas de ruedas alcanzarlos. De manera similar, los ganchos para 

toallas, los rieles del armario y la óptica son demasiado altos para que la 

mayoría de los usuarios de sillas de ruedas puedan alcanzarlos de manera 

independiente. El baño se encuentra en el centro dividiendo las áreas de baño 

y dormitorio. Hay 1 barra de agarre al lado del baño, pero no en la posición 

correcta, por lo que de nuevo no se puede usar sin ayuda, en todo caso. No 

hay cable de emergencia en ninguna parte de la habitación. 
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Alrededor del hotel: siempre encontré las áreas públicas y los baños 

limpios y bien mantenidos. Siempre hubo una presencia visible de 

limpiadores, jardineros y mantenimiento. Sobre todo te saludarán a medida 

que pases. Todas las áreas del hotel que utilizamos son accesibles en silla de 

ruedas. Y hay baños accesibles para sillas de ruedas en el vestíbulo, cerca del 

bar de espectáculos y en el restaurante junto a la piscina. 

25 De Agosto 2018 

 

Fuente Información obtenida de los comentarios de los hoteles Barceló Bávaro Palace y Riu Palace Bávaro 

 

Análisis de los comentarios de TripAdvisor 

Hotel Barceló Bávaro Palace. 

En base a los cometarios obtenidos atreves de la página Trip Advisor realizamos 

un análisis, de que a pesar de que el hotel cuenta con una infraestructura moderna y un 

personal capacitado, este no fue diseñado y enfocado a ofrecer un servicio que cumpla con 

cada uno de los requisitos para personas discapacitadas, sin embargo cabe destacar que el 

personal si está dispuesto a ofrecer su apoyo, pero deben de tomar en cuenta el ofrecer un 

servicio más completo donde el cliente pueda realizar todas sus actividades y desplazarse 

de un punto a otro sin ningún tipo de inconveniente, para que de esta manera pueda disfrutar 

de cada uno de los atractivos que ofrece el hotel. 

Hotel Riu Palace Bávaro 

En base a los cometarios obtenidos atreves de la página Trip Advisor realizamos 

un análisis, en el cual determinamos que una de las principales problemáticas que afectan 

el hotel, es distribución de las habitaciones, ya que las mismas no están ubicadas en un 
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punto céntrico, si no, que están ubicadas en la parte más lejana, lo cual afecta al cliente, ya 

que se le dificulta desplazarse hacia los restaurantes y lugares donde se realizan las 

actividades. 

En conclusiones embacé a los comentarios obtenidos de ambos hoteles, llegamos 

al análisis final, de que ambos hotel deben tomar en cuenta cada uno de los detalles 

necesarios para poder ofrecer un servicio para discapacitados de excelente calidad, por 

ejemplo, el Hotel Barceló Bávaro Place, cuenta con un personal que ofrece un servicio 

excelente, pero no están un sien porciento preparados en su infraestructura para ofrecer lo 

necesario, mientras que el Hotel Riu Palace si cuenta con algunos de los requisitos 

necesarios en su infraestructura, pero no ofrecen un servició de calidad por parte de los 

empleados, por lo que los clientes siempre tenían que esperar más de un día para recibir 

elementos básicos, como toallas, o que arreglaran algo en la habitación. 
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CAPITULO IV: 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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4.1    Tipo De Investigación  

Descriptivo  

El tipo de investigación que se utilizó en la investigación es descriptivo, ya que a 

través de este podremos dar a conocer cada uno de los detalles con los que cuentan los 

Hoteles Barceló Bávaro Palace y Riú Palace Bávaro, para ofrecer un servicio de alta calidad 

y de esta manera se pueda exponer el potencial turístico que posee la Zona Bávaro.  

 

De Campo 

Utilizamos el objeto estudiado con el propósito de conocer al público meta e 

identificar, cuáles son las estrategias y factores que estos utilizan para ofrecer un servicio 

de alta calidad, cumpliendo con todos los objetivos, especialmente las personas 

discapacitadas, con el fin de hacer un análisis y presentar los datos, que demuestren que 

son hoteles altamente preparados para ofrecer el servicio necesario. Consultamos fuentes 

directas en el hotel, verificamos cada estructura y posibles recorridos de los clientes a lo 

largo de ambos hoteles con el propósito de obtener datos más relevantes acerca de las 

capacidades que tienen estos hoteles para recibir turismo de personas discapacitadas.   

 

Documental 

Pertenece a este tipo de investigación, ya que dentro del fenómeno que se está 

estudiando se utilizó diferentes tipos escritos tales como libros, revistas, periódicos y 
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correo recibidos por alguno de los gerentes de los hoteles visitados, con el propósito de 

conocer más y profundizar sobre este tema. 

                                                                                                        

4.2    Métodos de investigación 

Deductivo 

Es deductivo porque parte desde lo general que es sobre el concepto de turismo, 

importancia del turismo accesible o para personas discapacitadas, orígenes del mismo, 

ventajas y beneficios hasta llegar a lo que se debe realizar para poder mejorar la gestión 

del turismo accesible en Bávaro, específicamente en los dos hoteles en cuestión.  

 

Inductivo 

Es inductivo, ya que se observarán y se estudiarán dos de los hoteles más 

importantes ubicados en Bávaro con el fin de conocer e identificar cada uno de los 

beneficios que poseen para recibir personas discapacitadas, y de esta manera  poder llegar 

a una conclusión de cómo se puede mejorar la gestión para con estas personas. 

 

Analítico 

Es analítico debido a que se realiza una comprobación asociación que existe entre 

cada uno de los electos que conforman un hotel, con el propósito de poder observar sus 

causas, manera de desenvolverse y sus efectos sobre el ámbito turístico para personas 

discapacitadas. En este tipo de muestreo lo que se elegirá al azar no son unos cuantos 
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elementos de la población, sino unos grupos de elementos de la población previamente 

formados.  

 

4.3    Población    

 Para el desarrollo de esta investigación, se realizó un estudio donde tomamos la 

población de 15 a 51 años, con el fin de acaparar el mayor porcentaje de personas que 

realizan turismo en la zona de Bávaro y Punta Cana, con el fin de conocer sus opiniones y 

evaluaciones de los establecimientos turísticos visitados. Igualmente se realizaron 

entrevistas a gerentes y empleados del hotel Barceló Bávaro Palace. 

La población de la investigación realizada esta integrada por una población de 

cuatrocientas personas, quienes están involucrados directamente con el entorno en el que fue 

enfocado este estudio, entre los cuales podemos destacar, estudiantes de turismo, familias que 

realizan turismo frecuente mente, personas discapacitadas que se han visto limitadas al momento 

de seleccionar o realizar algún tipo de turismo, entre otros. 

 

4.4    Muestra 

Se considera probabilístico por conglomerado, ya que seleccionamos una agrupación de 

elementos que presentan características similares a todos los visitantes. Los turistas son personas 

de todas las edades, muy representativas y mayormente con las mismas preferencias que la totalidad 

de los demás viajeros.  
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4.4.1   Cálculo de la muestra 

     Lа muestrа es un conjunto ԁe personаs que se extrаen ԁe unа poblаción, (López, 

2004),en el cаso ԁe nuestro trаbаjo ԁentro ԁel totаl ԁe lа poblаción dominicana se consiԁeró 

а 400 personаs. 

n=? 

N= 9,445,281 población total según Censo 2010 

p= 0.5 proporción de personas con discapacidad 

p= 0.5 proporción de personas sin discapacidad 

e= 5% -> 0.05 margen de error permitido en la encuesta 

K= 2 Nivel de confianza asignado a la encuesta (95.5% de confiabilidad) 

n=         K² (pq) N         

     (e² (N-1)) + K² (pq) 

n=             2² (0.5x0.5) 9,445,281           

     (0.05² (9,445,281-1)) + 2² (0.5x0.5) 

n=            4 (0.25) 9,445,281          

      (0.0025x9,445,280) + 4 (0.25) 

n=     9,445,281    

          23,614.2 

n= 399.99    ->400 
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Para el cálculo de la muestra tomamos la información a través de la página de la 

Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana. Se utilizó el censo realizado 

en el año 2010. 

 

        4.4.2   Fuentes de documentación  

Lаs fuentes ԁe ԁocumentаción que utilizаmos pаrа lа reаlizаción ԁe nuestro mаrco 

referenciаl fueron lаs entrevistаs y encuestas, а pаrtir ԁe ellаs obtuvimos informаciones 

necesаriаs pаrа llevar a cabo lаs investigаciones. 

      Otrа ԁe lаs fuentes que se utilizаron fueron los ԁocumentos ԁe lаs páginаs web, los 

ԁocumentos ԁe los perióԁicos, revistаs, libros, guíаs con informаción relevаnte pаrа 

nuestro temа y lа revisión ԁe ԁistintаs tesis como guíа pаrа lа elаborаción ԁe nuestro trаbаjo 

ԁe investigаción.              

                                                                                           

4.4   Técnicas e Instrumentos 

● Entrevista  

Se realizarán entrevista a la Sra. Carmen Caminero Gerente de Alojamiento del 

Hotel Barceló Bávaro Palace, así como, algunos de los empleados de otros 

departamentos del hotel, los cuales nos ofrecieron tanto a la información como un 

tour por el hotel para que pudiéramos observar cada uno de los detalles que ellos 

toman en cuenta.  
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 Observacional  

Se harán observaciones a los hoteles Barceló Bávaro y Riu Punta Cana, con el fin 

de tener más conocimiento sobre su potencial y de qué manera éstos influyen en el 

turismo para personas discapacitadas y como están posicionado actualmente en el 

mercado.  

● Entrevista 

Se realizó entrevista a la Sra. Carmen Caminero, Gerente de Alojamiento del Hotel 

Barceló Bávaro Palace, así como a algunos de los empleados de otros 

departamentos del hotel, los cuales nos ofrecieron información útil y un tour por 

las instalaciones del hotel para que pudiéramos observar cada uno de los detalles 

que ellos toman en cuenta al momento de pensar en los huéspedes con alguna 

discapacidad. 

● Encuestas 

Las encuestas estarán dirigidas a los turistas que visitan los Hoteles Barceló Bávaro 

Palace y Riú Palace Bávaro, con el fin de identificar aproximadamente qué 

porcentaje de turistas que visita estos hoteles son personas discapacitadas. Las 

mismas fueron aplicadas con el link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7pB8mhm3yME8QHWdn6_dJIrQ

p4R6AhEqnbD6iG_Kcxh9FBw/viewform?usp=sf_link 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7pB8mhm3yME8QHWdn6_dJIrQp4R6AhEqnbD6iG_Kcxh9FBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7pB8mhm3yME8QHWdn6_dJIrQp4R6AhEqnbD6iG_Kcxh9FBw/viewform?usp=sf_link
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4.5   Objetivos  

     4.5.1    Objetivo general 

 El objetivo general de nuestra investigación es: Realizar un diagnóstico de las 

infraestructuras de establecimientos hoteleros y elaborar un plan de mejora para atraer 

turismo accesible (discapacitados) área de Punta Cana, específicamente hoteles Barceló y 

Riú Bávaro-Punta Cana 2018. 

 

     4.5.2     Objetivos específicos 

 Medir la cantidad de personas discapacitadas que asiste a los Hoteles Barceló y Riú 

Bávaro-Punta Cana 

 Precisar los meses en los que frecuentemente visitan los hoteles Barceló y Riú 

Bávaro-Punta Cana 

 Clasificar el tipo de discapacidad que posee el turista que visita los Hoteles Barceló 

y Riú Bávaro-Punta Cana 

 Demostrar e identificar las facilidades que poseen los Hoteles Barceló y Riú 

Bávaro-Punta Cana para personas con discapacidad 

 

4.6   Procedimientos de recolección y análisis de datos  

 Elaboramos un plan de detallado de procedimientos que nos llevaron a reunir 

datos para obtener y evaluar las evidencias necesarias. Los métodos utilizados en esta 

investigación fueron: 



 

135 

 Entrevista: es un dialogo entre entrevistador-entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado. 

 Encuesta: es la información que se extrae de una muestra sobre un tema en 

particular. 

 

4.7   Presentación de resultados  

      4.7.1  Presentación de resultados de entrevista 

Entrevista Sra. Carmen Caminero,  Gerente de Alojamiento, Hotel Barceló Bávaro 

Palace 

Pregunta: ¿El hotel está preparado para recibir huéspedes en sillas de ruedas, 

dificultades para ver, escuchar o hablar, malformaciones físicas biológicas o resultados de 

accidentes que se reflejen en su capacidad motora o cognoscitiva? 

Respuesta: Luego de la remodelación del hotel sí se han adaptado zonas y áreas 

específicas para clientes minusválidos, incluso, hay un porcentaje de habitación es un 1% 

del total de las habitaciones del hotel, por lo que contamos con un total de 14 habitaciones 

hándicap. En cada sección tenemos 5 habitaciones de diferentes categorías: Junior Suite, 

Family, todas en el primer piso para mayor comodidad y algunas son habitaciones 

conectadas una acondicionada hándicap y otra normal. 
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Por lo general, todas las áreas están preparadas con rampas desde la entrada hasta el acceso 

a la playa. 

Pregunta: ¿Cuándo fue la remodelación y qué existía antes de ésta? 

Respuesta: La remodelación terminó en el 2011. Antes de ésta contábamos con lo 

básico, rampas en algunos lugares, baños con pasamanos, barras, etc. Ahora luego de la 

remodelación, tenemos una habitación completa diseñada para recibir clientes hándicap y 

áreas que facilitan el desplazamiento de una persona discapacitada desde la entrada hasta 

la playa, con rampas y hasta una silla que entra en la playa. 

Pregunta: ¿Qué facilidades se le brinda a una persona con discapacidad cuando 

llega al hotel? 

Respuesta: Como mencioné anteriormente tenemos la silla para la playa, tenemos 

sillas de ruedas, scooters, rampas en todas las áreas del hotel incluyendo el Centro de 

Convenciones. 

Pregunta: ¿Cómo ha influenciado esta remodelación en cuanto a ventas con 

relación a los turistas discapacitados? 

Respuesta: Cada día el hándicap viaja más, porque los estándares se han adaptado 

y ya hay más facilidades. Una persona discapacitada no le gusta estar encerrado en su casa, 

le gusta conocer y viaja acompañado y hasta solo. Cada día se ven más personas hándicap 

viajando. 
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Entrevista Hotel Riu Palace Bávaro, Cristian Recepcionista 

Pregunta: ¿El hotel es accesible? 

Respuesta: Las áreas comunes son planas, o sea, que una persona en silla de ruedas 

puede movilizarse a través del complejo sin problema. Contamos con ascensores, barras, 

etc. 

Pregunta: ¿Cuántas habitaciones acondicionadas para personas con discapacidad 

tiene el hotel? 

Respuesta: Tenemos 5 habitaciones hándicap, son más amplias, tienen barras, 

pasamanos, están ubicadas en el primer nivel, y puede separarla llamando al hotel con el 

código de reservación. 

Pregunta: ¿Las áreas comunes del hotel están acondicionadas correctamente? 

Respuesta: El cliente puede desplazarse desde el lobby hasta todas las demás áreas 

sin ningún problema, ya que todas las zonas están adaptadas para que personas con 

discapacidades puedan aprovechar todo lo que el hotel tiene para ofrecerle igual que otro 

huésped normal. 

Pregunta: ¿Tienen sillas de ruedas para el uso en la playa? 

Respuesta: El hotel no cuenta con sillas pero sí tiene una empresa afiliada que las 

renta, pueden ser rentadas directo en el hotel o con anticipación a la llegada y tiene un 

costo. 
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Pregunta: ¿Cuántas personas con discapacidad llegan al hotel? 

Respuesta: No muchas realmente, esta es la razón por la cual no tenemos tantas 

habitaciones acondicionadas para personas discapacitadas.
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      4.7.2  Presentación de resultados de la encuesta  

Las siguientes tablas y gráficos muestran los resultados obtenidos de las 400 respuestas de 

nuestra muestra para la investigación, analizadas y plasmadas de manera que su 

información sea entendida por el lector. 

1. Sexo 

 

 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

 

 

Gráfico No.1 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 1 

De acuerdo al gráfico el 70.2 % de las personas encuestadas son mujeres y el 29.3 %  son 

hombres. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Mujer 282 70% 

Hombre 118 29% 

Prefiero no decirlo 0 0% 

Total 400 100% 
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2. Rango de edad  

 

 

           

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

Gráfico No. 2 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 2 

 

De acuerdo a este gráfico el rango de edad mayor es de los 21-30 años equivale a un 

47.1 % y el rango menor es de los 51 o más y equivale a un 9.9 %. 

  

Alternativa Cantidad Porcentaje 

15 - 20 años 96 24% 

21- 30 años 189 47% 

31- 40 años 44 11% 

41 - 50 años 31 8% 

51 o mas 40 10% 

Total 400 100% 
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3. Nivel Académico 

 

 

 

 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

Gráfico No. 3 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 3 

 

De acuerdo a este gráfico el nivel académico más alto de las personas encuestas es de 

79.4%  el cual representa el nivel Universitario, mientras que el menor es de un 0.7 % que 

indica el grado primario.  

  

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Primario 5 1% 

Segundario 50 13% 

Universidad 317 79% 

Técnico 20 5% 

Otros 8 2% 

Total 400 100% 
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4. ¿Se puede considerar a Punta Cana como un destino accesible? 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 310 78% 

No 18 5% 

Tal vez 72 18% 

Total 400 100% 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

Gráfico No. 4 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 4 

 

De acuerdo a este gráfico el 77.5% considera a Punta Cana como un destino Turístico, 

mientras que el 4.3% no lo considera un atractivo turístico y el 18% tal vez lo considerarían 

un atractivo turístico. 
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5. ¿Es usted una persona con alguna discapacidad? 

 

 

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

Gráfico No. 5 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 5 

 

De acuerdo a este grafico el 3.5% de las personas encuetas posee alguna discapacidad 

física, mientras que el 96.5 no posee ninguna discapacidad física. 

  

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 14 4% 

No 386 97% 

Total 400 100% 
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6. Conoces a alguna persona que posea alguna discapacidad? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 299 75% 

No 101 25% 

Total 400 100% 

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

Gráfico No. 6 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 6 

 

De acuerdo a este grafico el 74.9%  de las personas encuetas conocen alguna persona con 

alguna discapacidad física, mientras que 25.1% no conoce  a alguna persona con algún tipo 

de discapacidad.  
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7. En caso de que su respuesta a las preguntas 3 o 4 sean afirmativas, qué tipo de 

 discapacidad posee: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

Gráfico No. 7 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 7 

 

De acuerdo con este gráfico las personas discapacitadas cercanas a los encuestados padecen 

en un 38.2% de discapacidad física, un 12.5% de discapacidad visual, un 15.1% de 

discapacidad auditiva, un 14.2% de discapacidad físico-motora, un 18.4% de discapacidad 

cognoscitiva y un 2% padece de otras condiciones. 

Porcentaje

Discapacidad Física Discapacidad Visual Discapacidad auditiva

Discapacidad Físico - Motora Discapacidad cognoscitiva Acondroplastia

Epilepsia Hidrocefalia Los riñones dañados

Total

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Discapacidad Física 116 38% 

Discapacidad Visual 38 13% 

Discapacidad auditiva 46 15% 

Discapacidad Físico – 

Motora 43 14% 

Discapacidad cognoscitiva 54 18% 

Acondroplastia 2 1% 

Epilepsia 2 0% 

Hidrocefalia 1 0% 

Los riñones dañados 1 0% 

Total 302 100% 
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8.  Depende usted o esa persona de algún elemento de apoyo para el desarrollo de sus 

 actividades cotidianas: 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Bastón 111 42% 

Perro Guía 6 2% 

Interprete 24 9% 

Audífono 36 14% 

Sillas de Ruedas 31 21% 

Andador 2 1% 

Lentes 2 1% 

Acompañamiento 1 5% 

Zapato ortopédico 1 3% 

Muletas 1 0% 

Prótesis 1 0% 

Enfermera 1 0% 

Aparatos en los oídos 1 0% 

Total 218 100% 

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

Gráfico No. 8 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 8 

De acuerdo con este gráfico las personas discapacitadas cercanas a los encuestados utilizan: 

en un 41.9% un bastón, en un 20.7% de una silla de ruedas, en un 13.6% de un audífono, 

en un 9.1% de un intérprete, en un 5.4% de acompañamiento, en un 9.3% de otros artículos 

para realizar sus actividades cotidianas. 

Porcentaje

Bastón Perro Guía Interprete

Audífono Sillas de Ruedas Andador

Lentes Acompañamiento Zapato ortopédico

Muletas Prótesis Enfermera

Aparatos en los oídos Total
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9.  Si posee alguna discapacidad o conoce a alguien con discapacidad. ¿Con qué 

 frecuencia viaja dentro del país? 

 

 

 

 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

Gráfico No. 9 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 9 

 

De acuerdo con este gráfico las personas discapacitadas cercanas a los encuestados viajan: 

en un 49.3% anualmente, en un 21.3% semestralmente, en un 9.3% trimestralmente, en un 

4.3% bimestralmente, en un 10.7% mensualmente y en un 5% bimensualmente.  

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Anual 148 49% 

Semestral 64 21% 

Trimestral 28 9% 

Bimestral 13 4% 

Mensual 32 11% 

Bimensual 15 5% 

Total 300 100% 
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10.  Si posee alguna discapacidad o conoce a alguien con discapacidad. ¿Viaja solo o 

 acompañado? 

 

 

 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

 

Gráfico No. 10 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 10 

 

De acuerdo con este gráfico las personas discapacitadas cercanas a los encuestados viajan: 

en un 8.6% solos, en un 44.1% con una persona, en un 22.4% con dos personas, en un 

12.1% con tres personas y en un 12.8% con 4 personas o más. 

 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Solo 27 9% 

Con 1 Persona 138 44% 

Con 2 Personas 70 22% 

Con 3 Personas 38 12% 

Con 4 Personas o mas 40 13% 

Total 313 100% 
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11.  ¿Qué factores tomarías en cuenta a la hora de seleccionar un destino para una 

 persona con alguna discapacidad? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Precio 77 10% 

Áreas adaptas 269 35% 

Habitaciones equipadas 142 19% 

Personal Capacitado para dar 

soporte 192 25% 

Actividades complementarias 83 11% 

Total 763 100% 

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

Gráfico No. 11 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 11 

De acuerdo con este gráfico las personas discapacitadas cercanas a los encuestados toman en cuenta 

las siguientes variables al momento de elegir un destino para vacacionar: en un 20.7% el precio, en 

un 72.3% las áreas adaptadas, en un 38.2% las habitaciones equipadas, en un 51.3% el personal 

capacitado para dar soporte y en un 22.3% en las actividades complementarias. 
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12.  ¿Ha visitado usted o algún conocido algunos de estos hoteles de Punta Cana? 

 Identifique cuál 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Riu Palace Bávaro  37 9% 

Barceló Bávaro Palace 87 22% 

Hard Rock Hotel y Casino 57 14% 

Occidental Punta Cana  64 17% 

Paradisus Palma Real 15 37% 

Sunscape 1 0% 

Memories Punta Cana 1 0% 

Total 262 100% 

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

Gráfico No. 12 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 12 

De acuerdo con este gráfico las personas encuestadas seleccionaron como accesibles los 

siguientes hoteles: en un 9.8% Riu Palace Bávaro, en un 23.1% Barceló Bávaro Palace, en 

un 15.1% Hard Rock Hotel y Casino, en un 17% Occidental Punta Cana, en un 40% 

Paradisus Palma Real y en un 48% Majestic Elegance Punta Cana. Un 20% de los 

encuestados respondió que ninguno es considerado accesible, mientras que el 8% 

respondió que todos lo son  

Porcentaje

Riu Palace Bávaro Barceló Bávaro Palace Hard Rock Hotel y Casino

Occidental Punta Cana Paradisus Palma Real Sunscape

Memoris Punta Cana Total
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13. Seleccione las fаciliԁаԁes con las que cuenta el complejo para los turistas ԁiscаpаcitаԁos. 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta aplicada (Octubre, 2018) 

 

Gráfico No. 13 Fuente: Elaboración propia a partir de  Tabla No. 13 

De acuerdo con este gráfico las personas encuestadas indican haber visto las siguientes 

amenidades en los hoteles que han visitado: en un 48.3% barras de apoyo en las duchas o 

bañeras, en un 50.2% restaurantes y bares accesibles, en un 34.4% caminos en las playas 

para acceder en sillas de ruedas, en un 61.3% rampas en el lobby o lugares que lo necesiten, 

en un 12.4% actividades adaptadas a discapacitados, en un 4.8% acceso a perros guía, en 

un 10.6% servicio de intérprete, en un 17% habitaciones hándicap. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Barreras de apoyo en las duchas o bañeras 160 22% 

Restaurantes y bares accesibles 166 23% 

Caminos en las playas para acceder en sillas ԁe 

rueԁа 114 16% 

Rampas en el lobby o lugares que lo necesiten. 203 28% 

Actividades adaptadas a discapacitados 41 6% 

Acceso de Perros Guía 16 2% 

Servicio de Interprete  35 5% 

Total 735 100% 
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4.8 Análisis de los resultados  

      4.8.1   Análisis de la entrevista 

Análisis de entrevista Hotel Barceló Bávaro Palace: 

El hotel está bien preparado para recibir personas que padezcan cualquier tipo de 

discapacidad pues tienen un personal capacitado para recibirlos, cuentan con rampas en 

todas las áreas que permiten al huésped desplazarse a través del hotel sin ningún problema, 

tienen ascensores en lugares necesarios, pasillos amplios, barras para sostenerse, baños de 

en las áreas comunes estructurados para que personas discapacitadas puedan usarlos, 

habitaciones diseñadas para personas con limitaciones físicas, etc. 

También cuentan con facilidades en la obtención de scooters y sillas de ruedas en 

caso de que los clientes necesiten este servicio. En recepción, inmediatamente se confirma 

la presencia de algún cliente con discapacidad, todo el personal sabe cómo tratar al mismo, 

qué direcciones le va a dar y cuáles habitaciones son más convenientes para él. Asimismo, 

una vez se confirma una reserva y el cliente ha indicado que uno o más de los acompañantes 

posee alguna limitación, se procede a solicitar con anticipación la disponibilidad de esa 

habitación. 

Análisis entrevista Hotel Riu Palace Bávaro 

El hotel no ha tenido la necesidad de mejorar sus facilidades para la recepción de 

este tipo de turismo, por el momento. Cumple con los requerimientos más básicos en caso 
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de que llegue algún cliente con discapacidad. Cuentan con rampas, pasamanos, letreros, 5 

habitaciones hándicap, parqueos para discapacitados y personal en la recepción preparado 

para recibir personas en sillas de ruedas. 

Eventualmente, llegarán más turistas que viajan con acompañantes discapacitados 

y se verán en la obligación de adaptarse al cambio que está dando el Turismo Accesible en 

el país. 

Esto le resta ventas y posibilidades de posicionarse en el mercado como un hotel 

amigable para discapacitados, y en general como un hotel completo que puede ser la opción 

número uno al momento de elegir alojamiento para vacacionar. 

 

      4.8.2  Análisis de la encuesta 

 El objetivo principal de la elaboración de esta encuesta, es analizar las diferentes 

opinión de las personas encuestas, con el fin de determinar la satisfacción de los visitantes 

que deciden realizar turismo en la zona de Bávaro – Punta Cana, la misma inicia con dos 

factos muy importantes que son sexo y edad, para poder llevar acabo un determinación o 

segmentación de mercado baso en las datos obtenidos. 

Se responԁieron 400 encuestas, nuestros resultаԁos cuаntitаtivos ԁieron que: 

1. El 70.2 % de las personas encuestadas son mujeres y el 29.3 %  son hombres. 

 



 

154 

2. El rango de edad mayor es de los 21-30 años equivale a un 47.1 % y el rango menor 

es de los 51 o más y equivale a un 9.9 %. 

 

3. El nivel académico más alto de las personas encuestas es de 79.4%  el cual 

representa el nivel Universitario, mientras que el menor es de un 0.7 % que indica 

el grado primario. 

 

4. El 77.5% considera a Punta Cana como un destino Turístico, mientras que el 4.3% 

no lo considera un atractivo turístico y el 18% tal vez lo considerarían un atractivo 

turístico. 

5. El 3.5% de las personas encuetas posee alguna discapacidad física, mientras que el 

96.5 no posee ninguna discapacidad física. 

 

6. El 74.9%  de las personas encuetas conocen alguna persona con alguna 

discapacidad física, mientras que 25.1% no conoce  a alguna persona con algún tipo 

de discapacidad.  

 

7. Las personas discapacitadas cercanas a los encuestados padecen en un 38.2% de 

discapacidad física, un 12.5% de discapacidad visual, un 15.1% de discapacidad 

auditiva, un 14.2% de discapacidad físico-motora, un 18.4% de discapacidad 

cognoscitiva y un 2% padece de otras condiciones. 
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8. Las personas discapacitadas cercanas a los encuestados utilizan: en un 41.9% un 

bastón, en un 20.7% de una silla de ruedas, en un 13.6% de un audífono, en un 9.1% 

de un intérprete, en un 5.4% de acompañamiento, en un 9.3% de otros artículos 

para realizar sus actividades cotidianas. 

 

9. Las personas discapacitadas cercanas a los encuestados viajan: en un 49.3% 

anualmente, en un 21.3% semestralmente, en un 9.3% trimestralmente, en un 4.3% 

bimestralmente, en un 10.7% mensualmente y en un 5% bimensualmente. 

 

10. Las personas discapacitadas cercanas a los encuestados viajan: en un 8.6% solos, 

en un 44.1% con una persona, en un 22.4% con dos personas, en un 12.1% con tres 

personas y en un 12.8% con 4 personas o más. 

 

 

11. Las personas discapacitadas cercanas a los encuestados toman en cuenta las 

siguientes variables al momento de elegir un destino para vacacionar: en un 20.7% 

el precio, en un 72.3% las áreas adaptadas, en un 38.2% las habitaciones equipadas, 

en un 51.3% el personal capacitado para dar soporte y en un 22.3% en las 

actividades complementarias. 

 

12. Las personas encuestadas seleccionaron como accesibles los siguientes hoteles: en 

un 9.8% Riu Palace Bávaro, en un 23.1% Barceló Bávaro Palace, en un 15.1% Hard 

Rock Hotel y Casino, en un 17% Occidental Punta Cana, en un 40% Paradisus 

Palma Real y en un 48% Majestic Elegance Punta Cana. Un 20% de los encuestados 
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respondió que ninguno es considerado accesible, mientras que el 8% respondió que 

todos lo son. 

 

13. Las personas encuestadas indican haber visto las siguientes amenidades en los 

hoteles que han visitado: en un 48.3% barras de apoyo en las duchas o bañeras, en 

un 50.2% restaurantes y bares accesibles, en un 34.4% caminos en las playas para 

acceder en sillas de ruedas, en un 61.3% rampas en el lobby o lugares que lo 

necesiten, en un 12.4% actividades adaptadas a discapacitados, en un 4.8% acceso 

a perros guía, en un 10.6% servicio de intérprete, en un 17% habitaciones hándicap. 
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CAPÍTULO V: 

PLAN DE MEJORA 
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5.1     Propuestas  

Para lograr el objetivo propuesto proponemos realizar medidas que ayuden a 

convertir Punta Cana en un destino internacional y nacional para turismo accesible. Hasta 

el momento existen plataformas que dan información gratuita sobre los detalles más 

importantes de los destinos turísticos de República Dominicana y sobre los atractivos que 

posee cada uno, pero ninguno muestra información sobre las facilidades, servicios y 

actividades que pueden ser aprovechadas por personas con distintas capacidades. 

No existe una plataforma donde una persona en silla de ruedas, con discapacidad 

auditiva, discapacidad física, o alguna persona cuya familia integre alguien con estas 

condiciones, pueda ver los servicios que tienen disponibles para crear una experiencia 

memorable. 

Proponemos crear una plataforma donde aparte de toda la información del área de 

Bávaro, incluya también las facilidades que posee cada uno de los atractivos turísticos, 

servicios y productos que se ofrecen allí para personas discapacitadas. Esta plataforma 

también debe incluir los consejos a tomar en cuenta por un turista discapacitado y sub-

segmentarse por discapacidad, así como también no excluir informaciones importantes 

para el turista que no cuenta con ninguna condición. 

Puede estar segmentada por:  

* Atractivos y Actividades que ofrece Punta Cana para personas segmentada con diferentes 

discapacidades. 
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* Hoteles 

* Servicios de transporte segmentado en: Terrestre, Aéreo y Acuático. 

* Consejos para el turista discapacitado. 

* Discapacidad física (uso de sillas de ruedas, muletas, andador) 

* Discapacidad cognoscitiva 

* Discapacidad visual 

* Discapacidad auditiva 

* Consejos 360 grados para el turista 

* Personas mayores 

* Mujeres embarazadas 

* Bebés (0-2) 

* Niños (2-12) 

* Adolescentes (13-17) 

* Adultos (18+) 

Para impregnarle a esta iniciativa un valor agregado la plataforma debe incluir una 

sección de educación donde se imparten talleres y diplomados (gratuitos y con costo) sobre 
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el trato de turistas discapacitados divididos por discapacidad (visual, física, auditiva, 

síndrome de Down, etc.,) y por tipo de servicio ofrecido (restaurantes, hoteles, guías 

turísticos, agentes de viaje, etc.) tomando en cuenta todos los reglamentos y requerimientos 

que deben cumplir al momento de recibir un cliente de este segmento se turismo.  

Además realizar alianzas estratégicas del sector público y privado para organizar el 

turismo en este sentido y buscar certificaciones internacionales para mejorar la visibilidad 

y promoción del destino en este sentido. Experiencias de clientes en este tenor, promoverlas 

a través de los canales de presencia online incentiva que otros clientes se animen, 

sugerimos una plataforma online 24 horas paras dudas y apoyo al turista que nos visita con 

alguna discapacidad. 

Hotel Riu Palace Bávaro 

Este es un hotel que cuenta con facilidades muy básicas para la importancia que se 

le debe dar al tema de turistas discapacitados. Esto baja el flujo de turistas en general y 

afecta directamente a las ventas del hotel, puesto que una persona con limitaciones viaja 

con más personas, nunca viaja solo, lo que supone más noches producidas. 

Algunas acciones por tomar en cuenta para iniciar el camino a la accesibilidad en 

el hotel son: 

 Habilitar al menos 10 habitaciones para personas hándicap, que cumplan con todos 

los requisitos para ser consideradas como tal. 
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 Contar con personal capacitado para recibir a personas en sillas de ruedas, con 

condiciones físicas, con discapacidad auditiva, intelectual y cognoscitiva. 

 Contar con sillas de ruedas y muletas disponibles para personas que lo necesiten. 

 Señalizar debidamente todas las áreas del hotel para que personas con discapacidad 

auditiva y visual puedan desplazarse sin inconvenientes a través de las 

instalaciones. 

Hotel Barceló Palace  

Este hotel cuenta con vastas y adecuadas facilidades para personas discapacitadas con 

diferentes condiciones. Dispone de rampas adecuadas para que personas en sillas de ruedas 

puedan desplazarse sin contratiempos a través de todo el hotel, ascensores con las 

dimensiones correctas en los pocos lugares del complejo que lo ameritan, personal 

capacitado, entre otros detalles importantes. 

 Algo que se puede utilizar en favor del hotel es habilitar un espacio en la página 

web de Barceló Bávaro Palace donde especifique las amenidades y servicios 

disponibles para personas con distintos tipos de discapacidad, ya que en esta 

plataforma propia de la cadena no existe la palabra Accesible/Accesibilidad, 

Discapacitado/Discapacidad, al menos con relación a este hotel en específico. 

 Otro aspecto que hará distintivo al hotel de los demás, es colocar una opción en el 

formulario de reservación para el cliente de que indique si alguno de los 

acompañantes tiene algún tipo de condición. De esta manera el hotel estará 

preparado para recibir a estas personas de la mejor manera y en caso de necesitar 
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algún servicio adicional como el de un intérprete o informaciones en lenguaje de 

Braille, ya estará disponible al momento del check-in. 

Detalles y servicios puntuales para ofrecer por el hotel para impulsar y atraer 

turismo accesible al hotel y, por consiguiente, al país son los siguientes: 

  Permitir el uso de perros guía en todas las áreas del hotel. 

 Incluir la opción de pagar servicio adicional de intérprete. 

 Menú para personas no videntes en lenguaje de Braille con relieve. 

 Suelos marcados para personas no videntes con relieve. 

 Unidades de taxis disponibles capacitados para tratar y trasladar a personas con 

discapacidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión de nuestra investigación y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en el desarrollo de nuestro trabajo de grado, llegamos a los siguientes 

argumentos para determinar o dar a conocer la gran importancia que tienen el turismo para 

discapacitados en la República Dominicana. 

En los últimos años el turismo ha ido evolucionando, y es a partir de ahí cuando se 

comienza a implementar un turismo para todos o como muchos lo conocen un turismo para 

personas discapacitadas, lo que ha conllevado a una mayor exigencia por parte de la 

demanda en cuanto a la diversificación de la oferta. Es por esta razón que es de suma 

importancia dar un valor a agregado en cuanto a la demanda, para que de esta manera 

existan grandes beneficios y desarrollo en los destinos y atractivos turísticos. 

A partir de este estudio, podemos afirmar que el turismo para personas 

discapacitadas es de suma importancia para el desarrollo de un país o zona turística en 

específico como es el caso de Bávaro – Punta Cana, que a pesar de ser reconocida tanto a 

nivel nacional como internacional, no se han realizado grandes inversiones para facilitar el 

desarrollo de un turismo para todos, generando así un mayor flujo de turistas, ingresos 

económicos y fuentes de trabajos. 

La forma de abordar el asunto es muy variada. Algunos hoteles optan por contribuir 

a la causa de manera parcial, adecuando algunas áreas para el acceso a personas 
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discapacitadas con rampas y barras, pero estas no son acciones suficientes o no están 

implementadas correctamente. Otros sí toman en cuenta la facilitación del desplazamiento 

del cliente discapacitado desde el parqueo hasta la playa, pudiendo acceder fácilmente a 

todas las áreas del hotel.  
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RECOMENDACIONES 

 

A continuаción, presentаremos аlgunаs recomenԁаciones con respecto а lаs conclusiones 

que obtuvimos ԁe nuestrа investigаción, que poԁríаn contribuir а lа mejorа ԁe lа 

prepаrаción ԁel ԁestino para turismo accesible. 

*  Generar espacios en los diferentes puntos turísticos, donde las personas puedan ir o 

recibir la información necesaria sobre las diferentes actividades y requisitos 

necesarios que debe cumplir las personas con algún tipo de discapacidad, para el 

desarrollo de las actividades. 

*  Adecuar los atractivos turísticos en cuanto a señalización, simbología y 

equipamiento para la prestación de los servicios. 

*  Capacitar al personal de cada uno de los destinos turísticos, sobre la importancia que 

tiene el turismo para personas discapacitadas y sobre el trato que se debe ofrecer a 

cada una de estas personas. 

*  Los Destinos turísticos Bávaro y Punta Cana deben realizar más inversiones para el 

desarrollo del turismo para discapacitados, creando actividades que sean accesibles 

para todos. 

*  Incorporar a la comunidad, creando mayor fuentes de empleo donde los mismos sean 

parte de las distintas actividades ofrecidas y que de igual manera fomenten el 

desarrollo del turismo en la República Dominicana. 
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*   Incentivar a que los establecimientos turísticos obtengan certificaciones para el 

turismo accesible, con el fin de asegurar a los clientes que iran a unas vacaciones 

cómodas, seguras y con calidad. 
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ANEXO B. 

FOTOGRAFIAS. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baños para personas discapacitadas. Lobby Hotel 

Barceló Bávaro Palace 
Fuente: Baño de habitación Handicap. Hotel Barceló 

Bávaro Palace 

Fuente: Baño de habitación Handicap. Hotel 

Barceló Bávaro Palace 



 

 

 

Fuente: Rampas de accesibilidad en el área de restaurantes. Hotel Barceló Bávaro Palace 

 

  



 

 

 

Fuente: Ascensor. Hotel Bávaro Palace 

 

 



 

 

 

Fuente: Scooters Hotel Barceló Bávaro Palace 

 

  

Fuente: Scooters Hotel Barceló Bávaro Palace 
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Título de la tesis: 
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Y RIU PALACE BÁVARO- BÁVARO 2018.” 
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