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RESUMEN 

 

 El presente proyecto  investigativo pretende hacer una caracterización sobre la 

situación actual del turismo accesible en Cartagena como principal destino en Colombia, para 

ello se hará enfoque en la accesibilidad que presenta la cadena hotelera como en los sitios  de 

servicio turístico más representativos mediante un análisis comparativo de la oferta hotelera 

disponible de acuerdo con su clasificación local valiéndose de las normativas vigentes en 

cuanto  a su infraestructura como en  el personal necesario para atender los requerimientos 

de la población con movilidad reducida que arribe a la ciudad;  paralelamente, se indicara el 

grado de accesibilidad que presentan los sitios turísticos de mayor afluencia en el sitio en 

cuestión,  tomando como ejemplo estándares aplicados en diferentes países. 

Palabras Clave: Accesibilidad, Infraestructura, Servicios Turísticos 

 

ABSTRACT 

  

 This research Project aims to characterize the current situation of accessible tourism 

in Cartagena as the main tourist destination in Colombia, for this it will focus on the 

accessibility of the hotel chain as well as on the most representative tourist service sites 

through a comparative analysis of the available hotel supply according to its local 

classification using the current regulations taking into account its infrastructure as well as the 

staff needed to meet the requirements of the population with reduced mobility that arrives to 
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the city; At the same time, it will indicate the degree of accessibility of the most affluent 

tourist sites in the zone mentioned, taking as an example the standards applied in different 

countries.  

Key Words: Accessibility, Infrastructure, Tourist Service 
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INTRODUCCION  

 

 Para abordar el tema del turismo inclusivo en el mundo en necesario partir de que las 

actividades turísticas aportan el 30% del PIB mundial, con aproximadamente 1200 millones 

de viajeros al año además representan el 30% de las exportaciones de servicios, así como uno 

de cada 11 empleos en todo el mundo. Se calcula que en 2030 habrá 1,800 millones de turistas 

en el mundo según cálculos de la organización mundial del turismo, se calcula que 

actualmente el 15% de la población mundial presenta alguna discapacidad  (La Estrella, 

2016). 

Durante los años 80´s se dio realce a la importancia de las  actividades turísticas realizadas 

por personas con cualquier tipo de discapacidad, después de que la organización mundial de 

la salud hiciera un  llamado por la pronta eliminación de barreras arquitectónicas que 

impidieran a las personas con movilidad reducida desplazarse con comodidad por las 

ciudades del globo, para lógralo, se creó un concepto denominado diseño universal, el cual 

pretende repensar los diseños con los que fueron edificadas las ciudades y las construcciones 

que conforman nuestro paisaje urbanístico con el fin de incluir  a las personas con movilidad 

reducida. 

Las iniciativas que se han desarrollado a lo largo de estos años han tenido como objetivo 

principal, la incorporación de las personas con discapacidad y movilidad reducida en relación 

a la oferta general del producto turístico (alojamiento, transporte, ocio, restauración, agencias 

de viajes, etc.). Simultáneamente, gran parte de los países del primer mundo se enfrentan a 

un problema generalizado,  el envejecimiento de sus nacionales hace que cada vez sea más 
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necesario contar con una infraestructura adecuada para la movilidad de las personas de la 

tercera edad. 
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OBJETIVO 

  

Identificar la problemática del sector turístico en Cartagena, en cuanto a la inclusión de 

personas con movilidad reducida o discapacidad auditiva en la cadena hotelera, identificando 

las dificultades que se presentan en cuanto a movilidad y comunicación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la infraestructura de la cadena hotelera con el fin de determinar el grado de 

accesibilidad que tiene la oferta hotelera en cuanto a requerimientos técnicos y 

personal capacitado 

 Identificar cual es el porcentaje de hoteles que se encuentran en condición óptima 

para recibir a personas en condición de discapacidad 

 Examinar la situación de accesibilidad que presentan los principales sitios de 

atracción turística en Cartagena 

 Realizar un análisis DOFA para estudiar la situación actual del turismo inclusivo en 

Colombia 
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JUSTIFICACION 

 

Dentro del comercio exterior colombiano, la exportación de servicios se ha mostrado en 

crecimiento durante los últimos años; el turismo, entendido como servicio modo 2 o consumo 

en el extranjero según la clasificación organización mundial del comercio,  ha cobrado 

importancia para la economía del país durante la última década, dejando utilidades cercanas 

a los US $5000 millones por este concepto. 

En concordancia con lo anterior, Cartagena de Indias es el segundo destino en auge en 

el mundo, según Trip advisor, y el primer destino a nivel nacional, en el año 2016 se calculó 

que llegaron a Cartagena de Indias 232.015 pasajeros aéreos internacionales, 160000 

personas que arribaron vía marítima y 1.747000  de turistas nacionales. Los cuales 

significaron un aumento del 11 % con respecto al 2015, lo anterior lo convierte en un destino 

mundialmente reconocido por su belleza y su historia. (MinCit, 2016) 

Por medio de este trabajo queremos destacar la importancia que tiene la población 

discapacitada que llega a Cartagena en un contexto en el cual, la ciudad es reconocida 

mundialmente como un destino atractivo e inclusivo; apoyándose en las investigaciones de 

la organización mundial de la salud, es conveniente mencionar que las personas con 

discapacidad representan un 15% de la población mundial, se estima que el porcentaje de 

personas mayores de 60 años, que en el año 2000 era de un 11%,  (Universidad Buenaventura, 

2015) se duplicará pasando a un 22% de población mundial en 2050. Esto significará dos mil 

millones de personas y dos mil millones de oportunidades para el sector turístico mundial, se 

estima que el 4%  del total de turistas que llegan a Cartagena tienen movilidad reducida según 

cálculos de Fontur 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO  

CONCEPTO DE TURISMO 

 

“Para la mayoría de nosotros el diseño es invisible. 

Hasta que falla.” 

– Bruce Mau, diseñador canadiense 

 

Los estudios sobre turismo son relativamente recientes. Mientras que la química, la 

medicina, la matemática o la geografía han sido objeto de análisis desde la más remota 

antigüedad, el turismo no comienza a estudiarse de forma científica hasta el periodo de 

entreguerras (1919-1939). Gracias al incremento de la renta per cápita y a la disminución de 

precios en los transportes, un gran número de personas tuvo acceso al turismo que antes no 

hubiera podido hacerlo. La definición más aceptada, fue originada por dos economistas 

suizos durante la segunda guerra mundial (KRAPF, 1945): “Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 

temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por 

razones lucrativas.” 

Esta definición se da bajo los siguientes preceptos: 

a) El turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino todo el conjunto de relaciones que se 

generan (económicas, humanas, ecológicas, jurídicas, etc.). Por eso se dice que el turismo es 

una ciencia o conocimiento interdisciplinar, porque ha de ser estudiado desde diferentes 

perspectivas. 
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b) Ha de existir desplazamiento, por lo que no es posible hacer turismo en el lugar en donde 

uno vive o trabaja. 

c) La estancia es siempre temporal, porque cualquier visitante siempre tiene la intención de 

regresar. 

d) Se excluyen las actividades lucrativas, con lo cual parece que estos autores desestiman el 

turismo de negocios. 

Esta definición  que hemos visto es la mejor, sin duda, pero para contar turistas y 

hacer estadísticas no es útil porque hace falta acotar mucho más el concepto. Además es 

preciso que todos los países utilicemos la misma forma de contar y que todos sepamos 

distinguir a un turista de quien no lo es. Hace falta, pues una definición estadística. 

La OMT, Organización Mundial del Turismo (United Nations World Tourism 

Organization o UNWTO), tiene entre sus funciones la de elaborar conceptos que sean válidos 

para que todos realicemos las estadísticas del mismo modo y que, por tanto, sean 

comparables. De ahí que hace unos años, elaborara con esta finalidad la siguiente definición: 

 “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. (OMT, 2015) 

LA OMT Y SU PAPEL 

 

La OMT es una  entidad adscrita a la ONU, cuyo  objetivo es promover el turismo en 

el mundo como herramienta para conseguir la prosperidad económica, la paz y las relaciones 

humanas. Tiene su sede en Madrid, y España es miembro permanente de su Consejo 
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Ejecutivo. La OMT realiza muchas tareas, como la ayudar al desarrollo del turismo de países 

del tercer mundo, eliminar las dificultades viajeras, hacer estudios y proyecciones de futuro, 

etc. (Organizacion mundial del Turismo, 2015) 

La OMT hace una clasificación de las motivaciones turísticas que ha sido polémica. 

Esta es: 

a) Motivos personales: 

1. Vacaciones, recreo y ocio 

2. Visitas a familiares o amigos 

3. Educación y formación 

4. Salud y atención médica 

5. Religión y peregrinaciones 

6. Compras 

7. Tránsito 

8. Otros motivos 

b) Negocios y motivos profesionales. 

En cuanto al entorno habitual, la propia OMT reconoce lo complicado de dar una 

definición sobre eso, así que deja libertad a los países para que determinen qué consideran 

como tal. El principio general es que incluye tanto la residencia habitual como el lugar de 

trabajo o estudio o cualquier otro lugar que se visite con regularidad y frecuencia. En cuanto 

a las segundas residencias, los viajes que realizamos a ellas son turísticos siempre que no los 



 

 

10 

 

hagamos con demasiada frecuencia (lo cual es demasiado vago), pero en todo caso 

recomienda contabilizarlos por separado. 

 

CLASES DE TURISMO 

 

Podemos hacer muchas clasificaciones (cada autor propone las suyas), pero sólo nos 

fijaremos en las más utilizadas: 

a) Según el sentido del viaje podemos hablar de 

 Turismo emisor: es el que realizan los residentes de un país cuando salen fuera de él 

(outbound) 

 Turismo receptor: es el que realizan los no residentes en un país cuando llegan a él 

(inbound, incoming) 

 Turismo interno: es el que realizan los residentes de un país cuando viajan dentro de 

él (domestic) 

Estos tres tipos pueden combinarse entre sí y nos dan tres tipos más: la suma de turismo 

emisor más el turismo receptor constituye el turismo internacional. La suma del turismo 

emisor y el interno nos da el nacional. Y la suma de turismo receptor e interno nos da el 

turismo interior. (JAFARI, 2014) 

b) Otras clasificaciones 

 Por la actitud del viajero: turismo activo o pasivo 

 Por el tiempo empleado para el desplazamiento o la estancia: turismo de estancias o 

residencial y turismo itinerante 
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 Por la renta del viajero: de élite; de masas, y social 

 Por el motivo: religioso, sol y playa, negocios, etc. 

 

TURISMO ACCESIBLE 

 

La primera vez que se habló de turismo accesible fue gracias a  la Organización 

Mundial del Turismo (en adelante OMT) en la declaración de Manila de 1980. Donde se 

especificaba el turismo como un derecho a los ciudadanos con las mejores condiciones 

prácticas de acceso efectivo y sin discriminación. En 1990, encontramos a nivel Europeo 

Toerisme Vlaanderen: Tourism for All in the European Union (2013). En el cual se 

identificaron casos de buenas prácticas y se establecieron premios a las instalaciones y 

equipamientos con acoplados a la intención de eliminar  barreras arquitectónicas, así como 

soluciones específicas dentro del sector para favorecer el acceso a personas con discapacidad. 

En 1991, la OMT confirma en el derecho al turismo en la Resolución A/RES/284(IX) de la 

Asamblea General adoptado en la sesión 9ª “Para un turismo accesible a los minusválidos en 

los años 90”. Y tan solo un años después, se aprueba el Tratado de Maastricht (1992) donde 

se estableció un plan de acciones comunitarias a favor del turismo.  

Dentro de este plan en el punto 8, se concreta: “información recíproca, apoyo a la 

coordinación de acciones entre estados miembros para eliminar 12 obstáculos al desarrollo 

del turismo para minusválidos, así como para el intercambio de información en este terreno” 

1. En la Asamblea Decimotercera de la OMT, que ocurrió en octubre de 1999 en Santiago de 

Chile, se aprobó “el Código Ético Mundial para el Turismo” donde redacta en su artículo 7 

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

personas mayores y de las personas que padecen discapacidades. De nuevo a nivel Europeo 
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en 2001, en Brujas se concretó la necesidad de desarrollar una correcta planificación de la 

señalización de los accesos a las infraestructuras y servicios para poder llevar a cabo el plan 

de “Turismo para todos”. Fue ratificado el 27 de septiembre de ese mismo año. Como 

consecuencia, en octubre del 2003 se firmó el Dictamen del Comité Económico y social 

europeo “Por un turismo accesible a todas las personas y socialmente sostenible”. Donde 

dada la relevancia que tiene el turismo en Europa, querían conseguir una Europa sin 

obstáculos ni barreras, para que las personas con discapacidad puedan disfrutar del turismo 

plenamente. Posteriormente, en el 2005, a nivel mundial por la OMT, dictó la Resolución 

A/RES/492 (XVI)/10 denominada “Hacia un turismo accesible para todos” que establece las 

líneas básicas a considerar en el sector turístico para permitir la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad restringida. Un año más tarde, se realizó el Dictamen del 

Comité Económico y Social Europeo sobre «Turismo social en Europa», 14 de septiembre 

de 2006. Declaró: “Los diversos colectivos usuarios del turismo social y en especial el de las 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida obtienen de los programas un 

extraordinario componente y aportación para su integración plena como personas.” 

Concretamente el 11 de mayo de 2006 en Bélgica se crea la “European Network for Accesible 

Tourism” (en adelante ENAT) siendo una asociación internacional sin ánimo de lucro 

dirigida a trabajar tanto con las empresas como los organismos para lograr la promoción, 

como el estudio y la práctica del turismo accesible.  
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DEFINICION DE INVALIDEZ Y DISCAPACIDAD 

 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud –OMS–, publicó la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías (2012). La CIDIM permitía 

clasificar y catalogar, no las enfermedades y las lesiones que en algún momento pueda tener 

una persona, sino más bien las muy probables consecuencias que esas lesiones o 

enfermedades pueden presentar en el individuo en términos de deficiencias, incapacidades y 

minusvalías. 

La tabla siguiente muestra de manera resumida, mediante ejemplos, la vinculación 

entre los tres conceptos antes descritos, para poder obtener una visión aproximada sobre la 

población con discapacidad. 

Tabla No 1. Deficiencias, Incapacidades y Minusvalías 

Fuente OMS, Elaboración Propia 

 

Deficiencia 

(dimension 

orgánica) 

Incapacid

ad (dimensión 

individual) 

Minusva

lía 

(dimensión 

social)  

 Pierna amputada 

 

 Pérdida parcial de la 

vista 

 

 Pérdida de 

sensibilidad   de los 

dedos 

 

 Parálisis de los 

brazos o piernas 

Deficiencia de la 

función vocal 

 Retraso mental 

 

 Dificultades para 
andar 

 

 Dificultades para 

leer páginas 

impresas 

 

 Dificultades para 

asir o recoger 

objetos pequeños 

 

 Limitación de 
movimiento 

 

 Capacidad  

limitada  para  

hablar  y hacerse 

entender 

 

 Aprendizaje lento 

 

 Desempleo 

 

 Incapacidad para 

asistir a la escuela 

Subempleo 

 

 Reducción 

de la 

interacción 

 

 Aislamiento social 
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INVALIDEZ EN COLOMBIA 

 

Los criterios para la calificación de la invalidez en Colombia son: 

Deficiencia que según el artículo 7° del decreto 917 de 1999 es “toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser 

temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una 

anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del 

cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la 

exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del 

órgano”, en otras palabras la deficiencia es la modificación en las estructuras y/o funciones 

de la persona, es el único criterio que no puede faltar en la calificación, puesto que si este 

falta no hay posibilidad de decretar la pérdida de capacidad laboral y en consecuencia la 

invalidez. 

Discapacidad según el artículo 7° del decreto 917 de 1999 es “toda restricción o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por 

excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o 

rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y 

progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja 

alteraciones al nivel de la persona”, es decir, es la limitación de las personas de acuerdo a su 

grupo etario, son las consecuencias de las deficiencias. 
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DISEÑO UNIVERSAL 

 

Es de vital importancia para esta investigación esclarecer el concepto de diseño 

universal, ya que es la tendencia en cuanto a accesibilidad en las construcciones se refiere, 

desde su creación a finales del siglo pasado, este principio se basa en la idea de crear 

productos, servicios y sistemas que sean utilizables por la mayor gama de personas con 

distintas habilidades, abarcando el mayor tipo de situaciones posibles 

El diseño universal es la base para garantizar la accesibilidad arquitectónica de las 

personas, independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales, para lograr un mejor  

acceso y utilización de los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios. Para lograrlo la 

organización mundial del turismo estableció un manual de buenas prácticas para 

establecimientos propios de la industria hotelera denominado “Recomendaciones de la OMT 

por un turismo accesible para todos” (2015) 

Así, la accesibilidad es entendida como la posibilidad de las personas con movilidad 

y/o comunicación reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía 

como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y la vida 

social, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, 

para su efectiva integración y equiparación de oportunidades. (Du accesibiidad, 2014) 

Se basa en 7 principios básicos: 

 Uso Equitativo: El diseño puede ser utilizado por cualquier tipo de persona con 

habilidades varias. Proporciona los medios más similares posibles para todos los 

usuarios, idéntico cuando es posible, equivalente cuando no lo es. Evita segregar a un 
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tipo de usuario y otorga iguales medios de seguridad y autonomía. Genera un diseño 

que contemple a todos los usuarios. 

 Flexibilidad en el Uso: El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de 

capacidades individuales, facilita la elección de métodos de uso, acomoda alternativas 

de uso para diestros y zurdos; se adapta a las capacidades de los usuarios. 

 Uso Simple y Funcional: El funcionamiento del diseño debe ser simple de entender, 

sin importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de concentración del 

individuo. Elimina complejidad innecesaria, es consecuente con las expectativas e 

intuiciones del usuario. El diseño es simple en instrucciones. 

 Información Comprensible: El diseño comunica la información necesaria al usuario, 

aunque éste posea una alteración sensorial. Utiliza distintas formas de información 

(gráfica, verbal, táctil); proporciona un contraste adecuado entre la información y sus 

alrededores (uso del color); maximiza la legibilidad de la información esencial y 

proporciona dispositivos o ayudas técnicas para personas con limitaciones 

sensoriales. 

 Tolerancia al Error: El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas 

de acciones accidentales o involuntarias; dispone los elementos de manera tal que se 

reduzcan las posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que 

sea posible riesgo) y minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes que 

impliquen riesgos. 

 Bajo Esfuerzo Físico: El diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente con un 

mínimo de fatiga física; permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo 
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mientras utiliza el elemento; usa la fuerza operativa en forma razonable; minimiza las 

acciones repetitivas y minimiza el esfuerzo físico sostenido.  

 Espacio y Tamaño para el Acercamiento y Uso: Es necesario disponer espacios de 

tamaños adecuados para la aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar 

el tamaño, postura o movilidad del individuo. Otorga una línea clara de visión hacia 

los elementos tanto para quienes están de pie o sentados; el alcance de los elementos 

debe ser cómodo tanto como para personas de pie como sentadas; adapta opciones 

para tomar elementos con manos de mayor o menor fuerza y tamaño; algunos 

espacios consideran elementos extra de apoyo o para la asistencia de las personas 

Cabe resaltar que actualmente el Comité técnico TC 228  de la organización mundial 

del turismo encargado de turismo y servicios relacionados en el marco de ISO 

(Organización Internacional de Normalización), desarrollará un estándar internacional 

global y transversal  que incluya, en primer lugar, un inventario sistemático de los 

estándares, los criterios técnicos, las recomendaciones y los requisitos ya existentes en el 

ámbito de turismo accesible. Además, se sugerirán recomendaciones y requisitos para 

aquellos segmentos de la cadena de valor y actividades relacionadas, cuya estandarización 

internacional en materia de accesibilidad sigue pendiente. 

La futura Norma se denominará ISO 21902  Turismo y servicios relacionados, Turismo 

accesible para todos (Hosteltur, 2017), la cual se encargara de esclarecer aspectos clave en el 

momento de diseñar las construcciones, recalcando en los requerimientos de accesibilidad  

  



 

 

18 

 

CAPITULO 2: MARCO LEGAL 

 

Tabla No 2. Legislación en Colombia 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

ART 2, EN LOS 

PARÁGRAFOS 1,2,4,5 

RESPECTIVAMENTE 

Donde se definen las personas con y/o en situación de 

discapacidad, la inclusión social, y barreras 

ARTICULO 18 Se garantiza el derecho a la recreación y el deporte, la 

participación en la vida cultural  de las personas en 

condición de discapacidad. 

ARTICULO 19 Donde el MINCIT, promoverá y facilitara dentro del 

sector turístico, la necesidad de adecuar 

infraestruct6ura turística de acuerdo a las normas 

legales vigentes, la aplicación de tarifas diferenciales 

y el aseguramiento de la calidad del sector turístico 

donde se incluya la accesibilidad. 

LEY 361 DE 1997 

ARTICULO 14 Establece que Coldeportes promoverá y dará apoyo 

financiero a las entidades territoriales para el 

desarrollo de programas de recreación dirigidos a la 

población limitada física y sensorial. 

ARTICULO 39 Establece que el gobierno financiara el desarrollo de 

eventos recreativos a nivel nacional para la 

participación de personas en condición de 

discapacidad. 

LEY 762 DE 2002 

Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 

DECRETO 470 DE 2007 

Política pública Distrital de Discapacidad, por la cual se adoptan todos los 

requerimientos de la constitución política de Colombia de 1991, aplicados al distrito 

capital. 

LEY 1346 DEL 2009 

ARTICULO 30 Los estado parte reconocen el derecho de las personas 

con discapacidad a participar, en igualdad de 

condiciones con las demás, en la vida cultural 

PLAN MAESTRO DE TURISMO DE BOGOTA 
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El plan maestro de turismo de Bogotá, del 2012 

 

El PMT considera las cinco (5) políticas sectoriales nacionales vigentes, la cual solo 

aplica la numero 1 para esta investigación a saber:  

 

 

 

 

POLITICA NUMERO 1 

política de turismo social orientada a garantizar que los 

colombianos el ejercicio del derecho a la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre con prioridad en 

grupos de población con menores posibilidades como 

personas mayores, en situación de discapacidad, 

jóvenes y de escasos recursos económicos disfruten 

del turismo. 

 

 

LEY 1618 DE 2013 

"por medio de la cual se establecen las disposiciones para  garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" 

garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión 

 

ACCESO Y ACCESIBILIDAD, donde se garantiza el acceso sin discriminación a 

todas las personas en condición de discapacidad de manera autónoma. 

. DERECHO A LA CULTURA, donde el ministerio de cultura garantiza que la 

infraestructura de teatros, monumentos, cumplan con las normas de accesibilidad, 

para las personas en condición de discapacidad. 

FACILITACION DE LAS PRÁCTICAS TURISTICAS, Donde el MINCIT, 

garantiza que los prestadores de servicios turísticos cumplan con la normativa de la 

infraestructura accesible  
Elaboración propia basada en Dane.gov.co 
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CAPITULO 3: SITUACION TURISTICA EN CARTAGENA 

OFERTA DE ALOJAMIENTO 

 

Entre el 2008 y el 2015, la oferta de habitaciones hoteleras en Cartagena de Indias se 

incrementó en un 34% pasando de 8500 a 11434 habitaciones, Cartagena de Indias cuenta 

actualmente con 331establecimientos de alojamiento y hospedaje, con 11434 habitaciones y 

alrededor de 19000 camas. (Corpoturismo, 2015) 

Grafica 1. Oferta alojamiento y hospedaje 

Por participación de habitaciones por zona 

Fuente Mincit Grupo Registro Nacional de Turismo. 

Confecamaras (base de datos junio 2015) 

De este total se puede estimar que un 54% de las habitaciones corresponden a una 

categoría equivalente a cuatro y cinco estrellas. Con los proyectos recientes y en construcción 

se estima que esta proporción aumentara un 70% en 2017. 
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El sector de Boca grande representa el 43% de la oferta de la oferta hotelera y el 20% 

de los establecimientos de alojamiento y hospedaje de la ciudad, por su parte el centro 

histórico representa el 12.9% de la oferta de habitaciones y el 30% de los establecimientos 

de alojamiento y hospedaje de la ciudad 

Tabla No 3. Oferta Hotelera en Cartagena 

 

Fuente corpoturismo, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tamaño Establecimientos 

de alojamiento y 

hospedaje 

Habitaciones % de 

establecimientos 

según tamaño 

% de Part  

# de 

habitantes 

según 

tamaño 

Grandes + de 

100 habitaciones 

24 5774 7.3% 50,5% 

Medianos (30 – 

100)habitaciones 

56 2699 16.9% 23,6% 

Pequeños menos 

de 30 

habitaciones 

251 2961 75.8% 25.9% 
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Grafica 2. Oferta alojamiento y hospedaje participación 

Habitaciones por tamaño de hotel 

 

Fuente Mincit Grupo Registro Nacional de Turismo. 

Confecamaras (base de datos junio 2015) 

Es importante aclarar que estamos asumiendo como hoteles “grandes” los de más de 

100 habitaciones mientras que según estándares internacionales un hotel es clasificado como 

grande a partir de las 250 o 300 habitaciones. La ciudad cuenta con 24 hoteles de más de 100 

habitaciones y tan sólo 14 de más de 200 habitaciones. (Corpoturismo, 2015) 

El tamaño promedio en habitaciones de los hoteles en Cartagena es de 35, esto se 

atribuye al gran número de hoteles pequeños tales como hoteles boutique, hostales y hoteles 

pequeños en general que existen en la ciudad. En la ciudad existen alrededor de 40 hoteles 

boutique y 42 hostales 
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Grafico 3. Porcentaje de Ocupación Hotelera Cartagena de Indias, 2011 - 2015 

 

Fuente: Cálculos Corpoturismo. Según información reportada por 

Cotelco y Asotelca calculando el promedio mensual ponderada 

Por el número de habitaciones de los establecimientos afiliados a 

Cada agremiación 

La popularidad de Cartagena como destino turístico se ha incrementado en los últimos 

años, lo más probable es que la tendencia continúe, puesto que la ciudad cada vez es más 

conocida en el mundo 

En 2014 la ocupación fue de 57,6%, prácticamente se mantuvo respecto a 2013.En el 

primer semestre de 2015, la ocupación ha permanecido estable respecto al mismo periodo de 

2014 con 57,4% Se destaca el incremento de casi cinco puntos porcentuales en la ocupación 

de junio 2015, respecto a junio 2014. 

La ocupación hotelera en Cartagena en los seis primeros meses de 2015, se ubicó 

seis puntos por encima de la ocupación a nivel nacional, que según el DANE fue de 51,8% 

(DANE MMH Muestra Mensual de Hoteles, 2015). 
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TENDENCIAS DEL TURISMO INTERNACIONAL EN COLOMBIA  

 

Entre el 2005 y el 2014 la tasa de crecimiento de las llegadas internacionales a 

Colombia fue de un 9,6%,  más del doble de la tasa promedio mundial que estuvo en 3,8% 

anual para el mismo periodo, este crecimiento hizo que el país regresará al radar en cuanto a 

turismo mundial, tal como lo afirmo la organización mundial del turismo en un informe 

publicado en 2010. Esto se dio gracias a la mejora sustancial en seguridad, condición sin la 

cual un destino turístico no se puede desarrollar. Con esta nueva realidad, se reactivó la 

inversión pública y privada en el sector. 

Otro factor que sin lugar a dudas ha contribuido a este crecimiento, ha sido la 

promoción turística de Colombia en el exterior liderada por Procolombia (2016) desde finales 

del 2004. 

Cabe anotar que esta promoción de país a nivel internacional, ha hecho visibles más 

destinos en Colombia para el turista extranjero, lo cual representa una mayor competencia 

para Cartagena. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -entre el 2010 y el 

2014- el ingreso de divisas al país (exportaciones) del sector turismo, aumentó un 74,7%, 

pasando de USD$2.797 millones a USD$4.887 millones en el periodo en mención. De esta 

forma, el turismo representó el tercer renglón en las exportaciones de bienes y servicios en 

Colombia, después del “Petróleo y sus derivados” y el “Carbón” en 2014. Por su parte, el 

turismo doméstico también ha registrado un crecimiento sobresaliente en Colombia en los 

últimos años; con el mejoramiento de las condiciones de seguridad, la mayor capacidad 

adquisitiva de los hogares colombianos y el considerable aumento en sillas ofrecidas por las 

aerolíneas en rutas domésticas. Este último factor ha presionado a la baja el precio de los 

tiquetes aéreos, haciendo más fácil para cada vez más colombianos viajar dentro del país. 
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Grafico 4. Tasa de crecimiento Turismo internacional por región de mundo, 2014 

 

Fuente: Cálculos Corpoturismo 

 

Grafico 5. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia, Puntos de control migratorio, 

1980-2014 (miles) 

 

Fuente: Migración Colombia. Cálculos Corpoturismo 

De la gráfica anterior podemos inferir que la confianza en el país ha atraído más turistas, 

con lo cual se beneficia todo el país y no solo Cartagena, esta tendencia se espera que continúe 

en los próximos años debido al impulso que se la ha dado al país a través de campañas 
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publicitarias que promocionan a Colombia como un destino sostenible, amigable con el 

turista extranjero. 
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CAPITULO 4: ESTADO ACTUAL DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS HOTELES 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Internacionalmente, existen varias normativas que podemos aplicar para analizar la 

situación en Cartagena, las más utilizadas son la norma americana (ADA Standards for 

Accessible Design) y la norma europea (European Manual for Accessibility), también existen 

organizaciones como la Corporación Ciudad Accesible, con sede en Chile cuyos criterios de 

evaluación se han aplicada a varios casos latinoamericanos. Estas normas difieren en algunas 

normativas técnicas pero esencialmente llegan a ser muy parecidas, no obstante hay que 

mencionar que la organización mundial del turismo expidió un manual de buenas prácticas 

donde identifica las barreras con las que los turistas en situación de discapacidad se enfrentan 

en gran parte del globo. 

Para el desarrollo del presente proyecto nos regiremos por las normas técnicas 

Sectoriales (NTS) aplicadas en Colombia, las cuales son diseñadas por las unidades 

sectoriales de normalización, entidad reconocida por el Organismo Nacional de 

Normalización en acuerdo con las directrices fijadas por el Decreto 2269 de 1993, que tiene 

como función la preparación de normas propias de un sector, dentro de los parámetros 

internacionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de ser sometidas, al 

proceso de adopción y publicación de la NTS, ante el organismo nacional de normalización. 

Con el fin de dar orden a la clasificación hotelera, nos ceñiremos a la clasificación 

hotelera tradicional que va desde 1 a 5 estrellas según la norma técnica sectorial  (NTSH 

003), cabe resaltar que la norma sectorial también clasifica según este sistema y para cada 
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grupo en este escalafón hay variables detalladas a tener en cuanta dentro del marco del 

turismo accesible. 

CLASIFICACION HOTELERA SEGÚN ACCESIBILIDAD  

 

A continuación mostraremos los hoteles en Cartagena que han cumplido con la norma 

técnica sectorial colombiana número 006 NTSH 006 de acuerdo con la clasificación que 

estipula la NTSH 003, cuya primera expedición se hizo en el año 2002, pero a la cual no se 

le han hecho ajustes significativos hasta el día de hoy, esta norma establece los 

requerimientos en cuanto a turismo accesible en Colombia en lo que respecta a su 

infraestructura como establecimiento de hospedaje. En Cartagena, 6 hoteles se han 

certificado bajo esta norma y sirven como ejemplo al resto de la cadena hotelera en cuanto a 

la implementación de las normas técnicas para avanzar hacia una mayor  accesibilidad. 

 

Tabla No 4. Hoteles Certificados con Norma NTSH 006 

Hoteles Clasificación Ubicación Página Web 

Hotel Las 

Américas 
 

La Boquilla http://www.hotellasamericas.co

m.co/ 

Hotel Hilton 

 

Avenida 

Almirante Brion 

http://www.hiltonhotels.com 

Hotel 

Capilla del 

Mar  

Cra. 1 #812, http://capilladelmar.com/ 

Hotel Caribe 

 

Carrera 1 # 2-87 http://www.hotelcaribe.com/ 

Hotel Bahía 

Cartagena 

 

 

Bocagrande 

Cra 4 Calle 4 

http://www.hotelbahiacartagen

a.com/es/ 
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Hotel San 

Pietro 

 

 

Bocagrande, 

Carretera 3 Nº4 -

101 

http://hotel-san-pietro-

cartagena.cartagena-hotels-

co.com 

 

Esta clasificación no necesariamente implica que el resto de oferta hotelera no esté en 

óptimas condiciones, la mayoría no se han logrado certificar debido al incumplimiento en la 

NTSH 003 (Universidad Tecnologica de Pereira, 2016), ya que la mayoría de hoteles 

muestran deficiencias con respecto a su infraestructura y a la forma como prestan el servicio 

o simplemente no están interesados en certificarse, lo que les impide alcanzar la certificación 

de accesibilidad NTSH 006, ya que esta última no se logra sin cumplir con la norma de 

clasificación hotelera. A pesar de que muchos de estos cumplan con los requerimientos en 

cuanto a habitaciones y baños, en muchos casos existen falencias en sus zonas de acceso 

común como parqueaderos, piscinas restaurantes etc. 

Grafico 6. Porcentaje de Accesibilidad en 

 la totalidad de la cadena hotelera 

 

Elaboración propia, basado en cifras de Corpoturismo 

1,2

7.4

1,4

Certificados Con Deficiencias En proceso
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A continuación analizaremos las buenas prácticas  en cuestiones de accesibilidad con 

el fin de que la proporción de hoteles certificados aumente en un futuro, y la ciudad sea más 

incluyente con el turista en condición de movilidad reducida 

BUENAS PRACTICAS EN ACCESIBILIDAD 

 

ENTRADA 
 

Lo primero que se requiere a la hora de calificar un hotel es su parqueadero, este 

debe tener mínimo anchura de 2,20 metros, y una plaza para discapacitados por cada 50 

habitaciones, al observar la entrada, la barra de la recepción no debe a estar a una atura 

mayor 1,20 mts y sus corredores deben ser lo suficientemente amplios para permitir la 

movilidad de una persona en silla de ruedas 

Fotografía 1. Entrada al hotel Hilton 

 

Extraído de: www.hiltonhotels.com 

 Todos los hoteles certificados cuentan con rampas de ingreso o en su reemplazo, 

cuentan con apoyos técnicos que permiten a las personas en condición de discapacidad 

acceder a las instalaciones del hotel, en 3 de los hoteles certificados se observó que la entrada 
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supero los 2 metros y el ángulo de apertura de la puerta es mayor a 120° lo que facilita la 

movilidad, así mismo la  entrada a los baños de hall supera los 110 centímetros, 3 de los 

hoteles certificados cuentan con piso antideslizante. 

Ilustración 1. Espacio mínimo para permitir acceso  

De una persona en silla de ruedas 

 

Extraído de /www.ciudadaccesible.cl 

 En cuanto a los ascensores, 4 de los 6 hoteles, tienen un ascensor con un ancho 

mínimo de  90 cm y una de 2,10m, los otros dos tienes las habitaciones para discapacitados 

en el primer piso o en la planta baja. 

 

COMUNICACIÓN E ILUMINACION 

 

Todos los establecimientos cumplen con las condiciones acústicas y lumínicas de la 

recepción para poder comunicarse correctamente. En cambio en ningún hotel analizado, hay 

personal formado para poder interactuar con los clientes con discapacidad (mediante signos, 

lectura de labios, etc.). Tampoco disponen de información (folletos) del hotel en braile, 

aunque sí en varios idiomas. 
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Fotografía 2. Recepción del Hotel capilla del mar 

 

Elaboración propia 

HABITACIONES 

 

Es indispensable para obtener la certificación que los hoteles tengan por lo menos el 

2% de las habitaciones accesibles para personas con discapacidad. Los elementos en común 

que encontramos en todas ellas es el cuarto de baño adaptado, encontrando desde un plato de 

ducha a nivel del suelo con una silla adaptada movible hasta un plato de ducha amplio con 

un banco dentro de la misma con una altura comprendida entre 0,45 y 0,50 m. Los lavamanos 

en los tres hoteles están adaptados a la altura correspondiente10 (0,80-0,85 m), así como, los 

inodoros (0,45m) con sus correspondientes barras de apoyo. La grifería tiene una palanca 

alargada en todos los hoteles. En cuanto a las camas, en un hotel analizado disponen de unas 
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patas de madera especiales que se adaptan a la altura que la persona con discapacidad necesita 

para poder hacer el traslado sin inconvenientes. El resto tienen la altura fija de una cama 

estándar. 

Fotografía 3. Baño para discapacitados del hotel capilla del mar 

 

Extraído de tripadvisor.com 
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AREAS COMUNES 

 

Ilustración 2. Espacio mínimo para permitir acceso  

De una persona en silla de ruedas a un pasillo 

 

Extraído de /www.ciudadaccesible.cl 

El hotel debe como mínimo garantizar que el ingreso a todas las áreas sea accesibles 

para personas que viven en situación de discapacidad, esto incluye cafetería, restaurante, 

salas de reuniones, piscinas, etc. Estos lugares deben contar con rampas o apoyos 

tecnológicos para que sea posible su acceso, además los pasillos deben guardar una distancia 

mínima de 1,50 m para que la movilidad sea cómoda. 

Todos los hoteles certificados bajo la norma NTSH 006 en Colombia cuentan con 

accesibilidad total a este tipo de espacios, eliminando barreras como las escaleras, también 

realizaron ajustes en cuanto a la instalación de barandas y rampas, sin embargo es una queja 

frecuente el hecho de que en las salas de reuniones no hayan mesas ajustables a la altura de 

una silla de ruedas 
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CAPITULO 5: ACCESIBILIDAD EN LOS SITIOS TURISTICOS MÁS 

RELEVANTES 

 

Como parte de esta investigación, tomamos 3 de los lugares más representativos de la 

ciudad amurallada y estudiamos su accesibilidad, es de aclarar al lector que partimos del 

hecho de que gran parte del centro histórico de la ciudad es poco amable con el turista de 

movilidad reducida, ya que  las construcciones edificadas en su mayoría hace cientos de años 

no cuentan con rampas o apoyos para facilitar su acceso, a pesar de esto queremos resaltar la 

importancia que tiene la  plausible labor de volver más accesibles estos sitios de interés 

público. 

MUSEO NAVAL  

 

Fotografía 4. Interior de Museo Naval 

Extraído de cartagenainfo.com 
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Es un edificio de gran valor histórico de casi 3.500 metros cuadrados, localizado en el 

recinto amurallado de Cartagena de Indias, se divide en dos grandes alas la colonial y la 

republicana, allí hay exposiciones permanentes de la historia naval de Colombia a través de 

antigüedades De todos los sitios turísticos tradicionales en la ciudad de Cartagena el más 

amigable con el turista en situación de movilidad reducida es el museo naval, a pesar de 

que su arquitectura colonial le impide ser totalmente accesible, es de resaltar que en los 

últimos años se han reemplazado escalones con el fin de dar mejor movilidad a los turistas, 

sin embargo cuenta con dificultades en cuanto acceso a baños y los pasillos pueden llegar a 

ser inaccesibles para un turista en silla de Ruedas 

 

PALACIO DE LA INQUISICION  

 

Fotografía  5. Interior del palacio de la inquisición  

 

Extraído de Tripadvisor 
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El palacio de la inquisición también es un edificio  de la época republicana en el que 

se recrea mediante objetos históricos los siglos XVIII y XIV, esta edificación  es casi 

inaccesible para los turistas en condición de discapacidad debido a que el acceso a la segunda 

planta solo es posible gracias a escaleras, a pesar de esto el acceso a la primera planta no es 

dispendioso; puede llegar a ser difícil movilizarse dentro del museo a una persona con 

movilidad reducida debido a que entre los objetos de exposición no existe el suficiente 

espacio para permitir la libre movilidad 

 

 

CASTILLO DE SAN FELIPE 

 

Fotografía  6. Superficie del castillo de San Felipe 

 

 

Extraído de Locationcolombia.com 
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El castillo de San Felipe es un fuerte militar construido durante la segunda mitad del 

siglo XVII, es un sitio reconocido mundialmente por su arquitectura rustica propia del 

imperio español, es considerada patrimonio de la humanidad y se cuenta entre las 7 

maravillas de Colombia, cada año asisten miles de turistas a conocer el castillo, pero para las 

personas en situación de discapacidad esto no es posible debido a que entre las 7 maravillas 

de Colombia, cada año asisten miles de turistas a conocer el castillo, pero para las personas 

en situación de discapacidad esto no es posible debido a que  la única forma de acceder al 

fuerte es ascendiendo por la superficie del cerro, compuesto por un áspero adoquín formado 

entre piedras y cemento que impide el paso de una silla de ruedas, además el acceso a  través 

de los túnel es muy difícil debido al fin con el que fue construido, muchos de los umbrales 

para el acceso son demasiado estrechos y el fuerte cuenta con un sinfín de escaleras, 

careciendo completamente de accesibilidad, como se aprecia en la fotografía número 6. 

ANALISIS DOFA 

 

Con el propósito de realizar una caracterización más aguda acerca de la situación 

actual, haremos de un análisis DOFA que nos permite identificar las falencias y los aciertos 

para así identificar el camino a recorrer para hacer de Cartagena una ciudad más accesible. 

Entre las preocupaciones más frecuentes entra la población con discapacidad esta la falta de 

políticas públicas que favorezcan a esta población, así como la poca conciencia social que 

existe con respecto a la inclusión y a la eliminación de barreras para las personas 

discapacitadas 
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Tabla No 5 Análisis DOFA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 La poca conciencia de la población 
sobre el tema de los discapacitados  

 Baja formación de las personas que 
atienden a los huéspedes  

 Desconocimiento de la normativa 

de accesibilidad  

 Falta de políticas públicas 
relacionadas 

 Centro histórico de difícil acceso   

 Barreras arquitectónicas en toda la 
ciudad  

 Pocos espacios accesibles en toda la 

ciudad  

 No hay transporte público adaptado 

 Costes económicos muy elevados 
para su adaptación 

 Falta de comunicación entre sector 

público y privado 

 

 Falta de recursos económicos 
públicos 

 Poca experiencia de los actuales 
gestores público 

 Falta de diferenciación de 

Cartagena como destino incluyente  

 Pérdida de un turismo potencial 

 No cuidar las instalaciones públicas 

 No cuidar las instalaciones públicas 

 No concienciación de los 

empleados y la población 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La población tiene muchos recursos 
turísticos 

 Las Oficinas de turismo que 
dispone  

 La Cruz Roja, defensa civil  y sus 

servicios   

 Carácter muy marcado de la 
población  

 Edificios públicos importantes 
adaptados (alcaldía, museos, 

oficinas de turismo, etc.) 

 Las nuevas obras de accesibilidad 
en La playa y sus urbanizaciones 

 

  Fidelización de los turistas 

 Mayor ocupación hotelera Calidad 

 Creación de una marca turística 

accesible turística sostenible 

 Realizar eventos deportivos para 
discapacitados 

 Posibilidad de crear un transporte 
adaptado 

 Mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos 

 Creación de empleo (guías 

especializadas, etc.) 

Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de esta investigación, podemos determinar que aunque el turismo 

accesible esta hasta ahora formándose dentro del contexto del turismo mundial, Cartagena 

no está rezagada en términos de este tipo de turismo, a pesar de que los visitantes que arriban 

a la ciudad, aún se encuentran con barreras urbanísticas y arquitectónicas, es evidente que en 

el trascurso de los últimos años, Cartagena ha mostrado su preocupación por hacer de su 

clúster turístico una empresa más incluyente y consciente de las necesidades de este tipo de 

turismo; lo anterior responde a políticas  de promoción de la marca país como destino 

incluyente 

A pesar de que aún existen varias cosas por hacer en cuanto a movilidad y turismo 

inclusivo, la ciudad cuenta con unas playas bastan accesibles, lo que permite que este destino 

sea promocionado no solo por su valor histórico sino por su ambiente cultural. 

Sin embargo, se necesita avanzar para poder realizar satisfactoriamente este turismo, 

como pudimos observar solo un pequeño porcentaje de los hoteles está certificado para 

recibir turistas con movilidad reducida, se sabe de antemano que el esfuerzo por convertir a 

Cartagena en un destino incluyente es bastante considerable, no obstante los beneficios de 

toda índole que traería la promoción de este tipo de turismo a la ciudad serian bastante 

provechosos si se concientiza tanto a residentes como a turistas la importancia de este 

segmento poblacional que muchas veces es discriminado. 
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