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INTRODUCCIÓN 

El Turismo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el avance de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación y la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones se ha convertido en uno de los motores para el desarrollo de las sociedades. 

Hoy es impensable comprender al ser humano si entre sus necesidades y satisfacciones 

personales no se encuentra el descanso y el aprovechamiento del tiempo libre a través de 

los viajes y el entretenimiento. Ecuador no escapa a esta realidad, especialmente por su 

ubicación en el mapa mundial, la biodiversidad que contiene en un pequeño territorio y 

la variedad de atractivos, tanto naturales como culturales que posee. 

Esta actividad tiene sus características particulares, entre otras la realización de la misma 

fuera del espacio o el entorno de quien la demanda, es decir el consumidor turístico. Para 

ello se hace necesario que exista una adecuada gestión del espacio y los diversos 

componentes que existen en el territorio para que se logre la ansiada satisfacción del 

visitante y, de esta manera, lograr el esperado retorno del mismo o la posibilidad de 

nuevas visitas a través de la debida réplica de información positiva por parte del visitante. 

En este contexto una adecuada gestión de los atractivos – razón de ser o motivo del 

desplazamiento-, de los accesos al territorio, la conectividad con el mundo, las 

instalaciones y equipos que serán utilizados por el turista en la visita, el profesionalismo 

del recurso humano que recibe, las facilidades de la superestructura y el manejo de la 

información y publicidad se vuelven  imperativos a través de la planificación turística de 

la actividad, en aras de lograr el desarrollo sostenible de las comunidades, logrando 

sacarle el máximo de provecho al Turismo y dejando de lado los impactos negativos, 

como la aculturación y pérdida de identidad cultural por parte de las comunidades 

receptoras o el inadecuado manejo ambiental de los espacios. 

En la comunidad La Planchada del cantón 24 de Mayo se ha venido desarrollando la 

actividad turística, especialmente el turismo interior, de manera espontánea o silvestre, a 

pesar de tener un atractivo natural importante, como es su cascada, debidamente 

registrada por la autoridad correspondiente – Ministerio de Turismo – y al hecho de ser 

una zona deprimida de la provincia, donde a través de un adecuado manejo de la actividad 

se podría generar una actividad económica que complemente los ingresos de la 

comunidad. El presente trabajo apunta en esa dirección, especialmente por el hecho de 

estar este sector en el área de influencia del centro de educación superior del cual procede 



la autora. Se pretende entregar una herramienta técnica en el campo turístico, tanto a la 

comunidad como al Gobierno autónomo Descentralizado de 24 de Mayo, para una 

adecuada toma de decisiones y la mejora de la calidad de vida de los moradores del sector. 

  

  



RESUMEN 

Siendo el Turismo una de las actividades productivas más importante en los actuales 

momentos, se hace indispensable el uso de herramientas profesionales para sacarle el 

máximo de provecho y mejorar la calidad de vida de las comunidades proveedoras del 

servicio. La planificación y los planes de desarrollo turístico, por tanto, se vuelven 

fundamentales. La comunidad de La Planchada del cantón 24 de Mayo ha venido 

desarrollando la actividad turística de manera silvestre, aprovechando un atractivo 

natural, su cascada, pero igualmente no aprovecha adecuadamente todas las 

potencialidades en este campo. El presente trabajo, que comprende teoría turística, 

diagnóstico de la actividad en el sector, a través de recolección de información primaria 

y secundaria y una propuesta, nos muestra debilidades o falencias fuertes en la aplicación 

de las técnicas y los procedimientos que el profesionalismo recomienda por parte de la 

comunidad y, finalmente, se determina la imperiosa necesidad de cambiar procedimientos 

y utilizar la herramienta que se pone a consideración por parte de la comunidad cuanto 

del gobierno local cantonal El Turismo puede y debe mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones. 

 

Palabras claves: Turismo, Planificación, Comunidad, Turista, Desarrollo. 



ABSTRACT 

Nowadays, it is important to take into account, tourism is one of the most important 

productive activities. It is paramount to use professional tools to get the most out of it and 

improve the quality of life of the communities that provide the service.  

Planning and tourism development  therefore become essential for the communites. The 

community of La Planchada in 24 de Mayo canton has been developing the tourist activity 

in a wild way. By taking advantage of a natural attraction, its waterfall, but also does not 

take advantage of all the potentialities in this field.  

The present research,, which includes tourism theory, diagnosis of activity in the sector, 

through primary and secondary information collection and a proposal, shows weaknesses 

or strong flaws in the application of techniques and procedures recommended by 

professionalism part of the community. Finally, the imperative need to change procedures 

and use the tool that is put to consideration by the community as the cantonal local 

government. Tourism can and should improve the quality of life of the populations. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TURISTICO PARA LA COMUNIDAD LA 

PLANCHADA DEL CANTON 24 DE MAYO 

  



II. PROBLEMÁTICA  

2.1. Definición del problema 

El cantón 24 de Mayo tiene escenarios con gran potencial turístico, en donde encontramos 

áreas de descanso, recreación y de aventura; además, posee un efluente hidrográfico 

derivada las cuencas del río Portoviejo y del río Guayas, la cual provocan caídas de agua 

que se transforman en hermosas y atractivas cascadas para el sector turístico.  

Los atractivos turísticos preferenciales en el cantón 24 de Mayo son las cascada y el cerro 

de la Silla; es así, que en la presente propuesta se ha identificado en conocer que el 

potencial turístico que posee la comunidad La Planchada, ubicada a 40 minutos de la parte 

céntrica del cantón; esta comunidad cuenta con una cascada denominada La Planchada, 

presentando una caída de agua de 10 metros de altura, en la que sus visitantes pueden 

aprovechar el recurso, como actividad recreativa; en este centro recreativo se dispone de 

la caída del agua que ha dado origen a la formación de una pequeña laguna, considerada 

en la actualidad un escenario muy importante por los turistas.  

Estudiando los aportes de las instituciones públicas y privadas en el cantón 24 de mayo y 

en especial en la comunidad La Planchada, para un ordenamiento de los recursos 

turísticos se pudo observar que ha sido limitado, lo que ha llevado a un manejo 

insostenible del recurso natural existente en el sector. A esto se suma los aislados estudios 

realizados en ordenamiento del sector turístico dentro de la provincia de Manabí, la poca 

socialización de resultados por parte de las instituciones públicas y privadas que trabajan 

en este tipo de escenarios; y, el desinterés de los gobiernos locales para apoyar 

investigaciones; son algunas de las razones que conllevan al problema de la escasa 

información técnica que sustente el ordenamiento turístico en el sector. 

2.2. Formulación del Problema 

El turismo en el Ecuador, se constituye en una actividad de gran importancia económica, 

social y ambiental cuyos impactos en varios ámbitos no han sido documentados ni 

sistematizados oportunamente. Sin embargo, en la actualidad se comienza a trazar 

políticas y acciones para potenciar su desarrollo en el futuro; por lo cual es importante 

ordenar el sector turístico de cada sector. 



Actualmente, el ordenamiento turístico se considera como una herramienta de 

planificación que pretende normar el aprovechamiento de las bondades turísticas de la 

forma racional, regulando las visitas de los sitios y/o destinos turísticos lo cual permitirá 

la disminución de los posibles impactos negativos que genere la actividad turística, 

buscando que las actividades se desarrollen de manera sostenible y que los beneficios se 

reviertan en la poblaciones participantes e involucradas.   

De acuerdo a la realidad autentica de la comunidad La Planchada nace la necesidad de 

plantear una propuesta participativa que genere un adecuada orientación en el desarrollo 

del turismo local; promoviendo el uso y manejo sostenible y conservación de los recursos 

naturales, impulsando la preservación natural y la vinculación con la sociedad en busca 

de alcanzar su propio desarrollo y destino, así como el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las poblaciones de esta zona, mediante el aprovechamiento de las 

potencialidades de esta  comunidad. 

2.3. Preguntas Derivadas 

 ¿Existe en la actualidad el diagnostico turístico de la comunidad La Planchada del 

cantón 24 de Mayo? 

 ¿Consta dentro de la comunidad la Planchada, estrategias que nos ayudaran a 

elaborar el plan de ordenamiento turístico? 

 ¿Está diseñado un plan de ocupación de los atractivos turísticos de la Planchada 

que nos permita conocer mejor dicha comunidad?  



III.  OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General 

Diseñar un Plan de Ordenamiento turístico para la comunidad La Planchada, del cantón 

24 de Mayo de la provincia de Manabí. 

3.2. Objetivo Especifico 

 Realizar el diagnostico turístico de la comunidad La Planchada del cantón 24 

de Mayo. 

 Elaborar estrategias para el plan de ordenamiento turístico de la comunidad la 

Planchada. 

 Diseñar plan de ocupación de los atractivos turísticos de la Planchada. 

  



IV. JUSTIFICACIÓN 

La práctica de la actividad turística ha sido realizada por el hombre desde la antigüedad, 

pero es durante el siglo XX que adquiere una dimensión mundial; motivo por el cual para 

varios países industriales y de tercer mundo el turismo constituye una de las actividades 

económicas más importantes. (Mesplier, 2002) 

Según Andrade (2012), lo que común mente practicamos y conocemos como turismo de 

masas ha logrado colocarse como la actividad turística más utilizada dentro del mercado 

con mayor transcendencia por las últimas tres décadas. La implantación de esta acción 

por ende implica que se realicen e implementen varios cambios dentro de un país. Estos 

cambios deben darse a nivel social, ambiental, político, tecnológico, económico. 

Ecuador es un país que cuenta con todas las posibilidades para desarrollar las diferentes 

modalidades del turismo, con especial énfasis al turismo comunitario, rural y ecoturismo. 

La evolución del turismo ha permitido que todos los ciudadanos participen de manera 

directa e indirectamente obteniendo beneficios socio – económicos. La actividad turística 

ha ido creciendo paulatinamente durante los últimos años es así que este sector se ha 

convertido en el tercer producto no petrolero de mayor generación de divisas para la 

economía ecuatoriana, y que esto a su vez sirva como una herramienta generadora de 

bienestar colectivo e individual a través de la reducción de la pobreza y la generación de 

nuevas plazas de empleo. (Ecuador M. d., 2015) 

El cantón 24 de Mayo, con el paso de los años ha ido tomando paso dentro del turismo, 

gracias a la flora y fauna que se encuentran, si bien es cierto en la actualidad es un centro 

de producción cafetalera y agropecuaria, algunos comunidades junto al GAD municipal 

apoyan la iniciativa de poder tener como alternativa de trabajo en la que el uso y 

aprovechamiento de los recursos turísticos naturales y culturales, se vea reflejados en los 

beneficios para los residentes del territorio. 

El objeto de estudio será el sector denominado La Planchada, ya que a pesar de contar 

con una cascada que lleva por nombre el mismo de la comunidad, y que anualmente se 

celebre un festival gastronómico para darle vida e ingresos al sector, en la actualidad no 

posee los servicios turísticos de alojamiento, restauración, actividades recreacionales. 

Con la investigación se pretende diseñar una propuesta técnica de Ordenamiento Turístico 

para la Comunidad La Planchada en el Cantón 24 de Mayo. Con su implementación se 



logrará la mejora de la calidad de vida de los moradores del sector, mejorando la 

economía familiar a través de una actividad complementaria a las tradicionales. 

Además, la propuesta es necesaria, por cuanto, la potencialidad turística que posee los 

atractivos turísticos como la cascada puede generar beneficios económicos para el sector 

y el cantón, minimizando el impacto ambiental. Con el ordenamiento turístico, se puede 

determinar la infraestructura necesaria, las estrategias de difusión óptimas, las cadenas de 

producción adecuadas, las plazas de trabajo a generarse y demás aspectos para garantizar 

que las actividades turísticas que se llevan actualmente puedan potenciarse 

incrementando los beneficios para los pobladores de la comunidad La Planchada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. MARCO TEÓRICO 

El plan de ordenamiento turístico contempla los aspectos básicos que están relacionados 

con el uso, manejo sostenible y conservación de nuestro patrimonio natural y/o territorio 

nacional, especialmente los elementos que se corresponden a los principios 

fundamentados en la constitución política del ecuador 2008.  

5.1. Antecedentes 

Según la Organización Mundial Del Turismo “OMT” en el año 2017 se registró el record 

de 1.322 millones de viajeros internacionales, lo que supone un incremento del 7% 

respecto al año anterior. Es una tasa muy superior a la tendencia sostenida y constante del 

4% o más que se había registrado desde 2010 y representa el mejor resultado en siete 

años. Liderada por los destinos del Mediterráneo, Europa obtuvo resultados 

extraordinarios para una región tan grande y más bien madura, registrando un 8% más de 

llegadas internacionales que en 2016. África consolidó su repunte de 2016 con un 

crecimiento del 8%. La región de Asia y el Pacífico registró un crecimiento del 6%, 

Oriente Medio del 5% y las Américas del 3%. (Turismo, 2018) 

El año 2017 se caracterizó por un crecimiento sostenido en muchos destinos y la firme 

recuperación de los destinos que sufrieron declives en años previos. Los resultados se 

debieron en parte a la recuperación económica y a la fuerte demanda de numerosos 

mercados emisores tradicionales y emergentes, así como, en particular, al repunte del 

gasto turístico en Brasil y la Federación de Rusia después de varios años de descensos. 

(Turismo, 2018) 

Es de vital importancia para la realización de esta investigación conocer los antecedentes 

sobre el turismo publicados por la Organización Mundial del turismo quien describe las 

perspectivas positivas para el año 2018 expresando que el fuerte impulso del año 2017 se 

mantendrá, aunque a un ritmo más sostenible después de ocho años de expansión 

contante, tras la crisis económica y financiera de 2009. (Turismo, 2018) 

Sin embrago, se anticipa que Europa y las Américas crecerán entre el 3.5% y el 4,5%, 

Asia y el Pacifico entre el 5% y el 6%, Africa entre el 5% y el 7%, y Oriente Medio entre 

4$ y el 6%. Po otra parte las Américas (+3%) recibieron 207 millones de llegadas de 

turistas internacionales en 2017, habiendo disfrutado de resultados positivos casi todos 

los destinos. Sudamérica (+7%) encabezó el crecimiento, seguida de Centroamérica y el 



Caribe (ambas +4%), habiendo mostrado esta última claros signos de recuperación 

después de los huracanes Irma y María. En Norteamérica (+2%), los buenos resultados 

de México y Canadá contrastan con el descenso en los Estados Unidos, el mayor destino 

de la región. (Turismo, 2018) 

En el caso de Ecuador el turismo la llegada de extranjeros al país, en el primer semestre 

del 2017 alcanzó 914.477 turistas extranjeros, un 9.3% ms que el año pasado en el mismo 

periodo. (MINTUR M. D., 2017) 

La Corporación Financiera Nacional, nos da a conocer que los turistas extranjeros que 

más visitan el país provienen de Colombia con el 23,64%, Estados Unidos 16,66%, y 

Perú 11,27%, entre otros. (Turismo, 2018) 

Cabe recalcar que Ecuador actualmente se encuentra en el TOP de países del mundo para 

retirarse, la revista especializada para vivir fuera de EE.UU., International Living 

Magazine, ha reconocido a Ecuador como uno de los mejores países del mundo para vivir, 

durante 10 años consecutivo. (MINTUR M. D., 2017) 

Además, el Ministerio de Turismo, en su rendición de cuentas del 2016, comenta que 

generó 484.884 empleos, el 67% de empleados eran mujeres y por cada habitante se 

generó 1 empleo asalariado. (MINTUR M. D., 2017) 

Con todo lo expuesto se tiene como referencia que en el Ecuador el incremento del 

turismo está teniendo repercusiones positivas en todos los ámbitos involucrados ya sean 

de carácter social, cultural, ambiental, económico y que todo estos proyectos y programas 

desarrollados por las autoridades competente estén alineados con el Plan Nacional del 

Buen Vivir y con ello lograr una mejor calidad de vida para los ecuatorianos.  

5.2. Fundamentación Científica 

5.2.1. Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, United Nations World Tourism 

Organization o UNWTO 2005/2007), el turismo consiste en los viajes y estancias que 

realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (al menos durante una noche 

y como máximo 365 días) por ocio, negocios u otros motivos. Si no se realiza 

pernoctación, se consideran excursionistas. 



la definición que se ha aceptado universalmente como la mejor realizada hasta ahora, se 

debe a dos profesores economistas suizos y se realiza en plena II Guerra Mundial (1942): 

Walter Hunziker y Kart Krapf: 

“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 sus razones lucrativas.” 

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

se generan (económicas, humanas, ecológicas, jurídicas y de muchos otros tipos). 

Por eso decimos que el turismo es una ciencia o conocimiento interdisciplinar, 

porque ha de ser estudiado desde diferentes puntos de vista. 

b) Ha de existir desplazamiento (de ahí la importancia del transporte), 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. El turismo es un viaje de ida y vuelta. 

d) El viaje, como acabamos de decir se realiza siempre fuera de su lugar e residencia, 

aunque aquí se plantea otros muchos problemas: ¿las segundas residencias 

cuentan?; cuando hablamos de “lugar” nos referimos a nuestra ciudad, a nuestra 

provincia a nuestra región? 

e) Se excluyen las actividades lucrativas, con lo cual parece que estos autores 

desestiman el turismo de negocios. (Walter Hunziker, 1942) 

5.2.2. Evolución del turismo 

Según Tierra (2010), el interés que nació por conocer más sobre la actividad turística que 

se realizaba en conjunto con el ambiente natural, surge dentro de los últimos años de la 

década de los 60. Sin embargo, la definición del ecoturismo aparece a mediados de los 

70, refiriéndose a este como “viaje a áreas con ecosistemas prístinos, frágiles y a áreas 

usualmente protegidas, caracterizado por su bajo impacto y pequeña escala, por ayudar a 

educar al viajero, por proveer de recursos para la conservación y de beneficios directos 

para el desarrollo económico y el empoderamiento de los habitantes locales, y por 

promover el respeto por las diferencias culturales y los derechos humanos” (Honney, 

2001). A pesar de los años transcurridos conociendo el turismo que se practica en la 



naturaleza, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el período 2002 fue declarado 

como Año Internacional del Ecoturismo. 

5.2.3. Sistema turístico 

Es un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de elementos ordenados 

según sus funciones y su localización espacial, que se enlazan racionalmente entre sí por 

medio de los principios o reglas del mercado (oferta, demanda y regulación), manteniendo 

a su vez relaciones de intercambio con otros sistemas de diferente rango. Como todo 

sistema conceptual, proviene de un sistema real y es paralelo ajustándose metodológica y 

simbólicamente, facilitando el análisis y la comprensión de dicho sistema real y es en este 

sentido en que radica su importancia como herramienta de investigación. (SANTANA, 

1997) 

Según la OMT (Organización Mundial del turismo), el sistema turístico está compuesto 

por: 

1. La Demanda: su definición nos explica que es la integración de consumidores o 

potenciales consumidores de servicios y bienes que anhelan satisfacer las 

necesidades de viaje.     

La demanda turística, como en todo mercado, se divide en: 

 Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las 

características necesarias para consumir o comprar un servicio o producto 

turístico, pero aún no lo han consumido o comprado. 

 Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que consumen o 

compran un servicio o producto turístico. 

Tipología de la demanda 

 Los viajeros: La Organización Mundial de Turismo, da la denominación de 

viajeros a las personas que durante ciertos periodos de tiempos se transportan 

de un lugar a otro, sea cerca de su lugar de residencia o lejos de esta. Y que 

sus motivos de viaje pueden variar desde que solo viajen por trabajo, por 

inmigrar, para refugiarse, entre otros.  

 Los visitantes, unidad básica de la demanda turística: son personas que se 

movilizarán de un lugar a otro, pero a diferencia de los viajeros ellos podrán 

pernotar en el lugar y llamarse turistas o solo ir un día y llamarse excursionista. 



2. La Oferta: según Santana (1997), la oferta está compuesta por elementos que 

servirán para conquistar al turista y así poder lograr que el visitante llegue al 

destino y logre satisfacer sus necesidades.  

3. Esta oferta posee ciertos elementos, como, por ejemplo: Equipamientos e 

instalaciones: Hoteles, restaurantes, casinos, informaciones turísticas, casa de 

cambio, etc. (Atractivos Turísticos: Sitios Naturales, museos, fiestas religiosas, 

industrias, concursos, etc.). 

4. La Infraestructura: En la economía moderna se entiende por infraestructura a la 

dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras 

sociales y productivas. (Boullòn, 2006) 

5. La Superestructura: La superestructura turística comprende todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, encargados de 

optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de 

las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar 

la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el 

producto turístico. (Boullòn, 2006) 

5.2.4. Planificación 

La planificación desde el punto de vista de diferentes pioneros de la administración se 

puede conceptualizar de las siguientes maneras: 

- George Terry (1986) piensa que “La planificación es seleccionar información y 

hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para 

realizar los objetivos organizacionales”  

- Sin embargo, Idalberto Chiavenato (1999), dice que “La planificación es una 

técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al desempeño de 

la empresa”  

- Y por último Costa (2006), opina que la planificación desde el punto de vista 

administrativo es la primera función porque sirve de base para las demás 

funciones administrativas. Además, agrega que esta función determina por 

anticipado cuales son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para 

alcanzarlos; por ende, define la planificación como un modelo teórico para actual 

en el futuro donde se establecen objetivos y se detallan los planes necesarios para 

alcanzarlos de la mejor manera posible. 

 



5.2.5. Ordenamiento territorial   

El Ordenamiento Territorial es el proceso mediante el cual se orienta la ocupación y 

utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la ubicación en el espacio geográfico 

de los asentamientos (población y vivienda), la infraestructura física (las vías, servicios 

públicos, las construcciones) y las actividades socioeconómicas. Esto quiere decir 

sencillamente: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. (OTERO, 1998) 

5.2.6. Plan de Ordenamiento Turístico 

Es una herramienta de planeación para el desarrollo físico del territorio, y en nuestro caso 

de la cascada La Planchada. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Señala pues los 

derroteros de las diferentes acciones urbanísticas posibles que pueden emprenderse. Las 

ciudades deben crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos con que se cuentan 

para el desarrollo de la comunidad, se empleen eficientemente y de manera sostenible en 

el tiempo. El Plan de Ordenamiento Turístico, nos pone de presente que no todo está 

permitido y que lo que sí lo está, debe ser en función de la obtención del desarrollo más 

equitativo posible. (MINTUR M. D., 2017) 

5.2.7. Plan de Uso de Suelo (PLUS) 

El Plan de Uso se realiza en función a un análisis integral del área y las prioridades de 

conservación. Al ser un instrumento de carácter técnico normativo, éste determina los 

usos turísticos del suelo en función a sus limitantes y potencialidades. (GUTIERREZ, 

2009). 

5.2.8. Zona de protección estricta 

Aquella zona que tiene como objetivo, proteger el hábitat natural de un área garantizando 

la conservación de la biodiversidad y la evolución de los ciclos biológicos. Asimismo, 

conservar los patrones culturales de un grupo humano que no permite por decisión propia 

la intromisión de agentes foráneos o actividades no compatibles a las que se desarrollan 

dentro de su comunidad. (GUTIERREZ, 2009) 

 



5.2.9. Zona de Amortiguamiento 

Aquella zona que tiene como objetivo, reducir, disminuir o moderar todas las actividades 

de producción, recreativas, eventos, circulación de personas, circulación vehicular 

evitando impactos que pueden alterar, agredir, cambiar, eliminar, excluir a grupos 

humanos locales (grupos indígenas u originarios, colonos y vecinos) asimismo perturbar, 

agredir, eliminar especies de fauna y flora existentes. (GUTIERREZ, 2009) 

5.2.10. Zona de Uso Turístico Intensivo 

Aquella zona que tiene como objetivo, el desarrollo de asentamientos humanos para 

brindar a los visitantes, áreas de información, interpretación, servicios, infraestructura y 

comunicaciones que permitan satisfacer sus necesidades básicas de la población residente 

y visitante. Del mismo modo, para los residentes, el desarrollo de sus actividades de 

administración, en algunos casos de producción, control y necesidades básicas en 

servicios, infraestructura y comunicaciones. (GUTIERREZ, 2009) 

5.2.11. Zona de Uso Turístico Extensivo 

Aquella zona que tiene como objetivo, permitir actividades controladas de recreación y 

esparcimiento a través de actividades de bajo impacto en áreas que están fuera de los 

asentamientos humanos. (GUTIERREZ, 2009) 

5.2.12. Zona de recuperación natural 

Aquella zona que tiene como objetivo, restaurar las características naturales en zonas 

impactadas, degradas, sometidas a presión y erosión del suelo. Favorece los procesos de 

recuperación ecológica en áreas en las que las actividades humanas han creado cicatrices 

y han sido alteradas. Se limitará su uso para su regeneración natural. (GUTIERREZ, 

2009) 

5.2.13. Zona de Interés Etno-histórico y Cultural 

Aquella zona que tiene como objetivo, conservar y difundir las características de los 

rasgos de la(s) cultura(a), de los grupos étnicos y asentamientos humanos que han existido 

o que todavía existen en un área, Ej. Tierras comunitarias de Origen (TCO´s) o 

asentamientos humanos como la cultura Afro-Boliviana o Chipaya. (GUTIERREZ, 2009) 

 



5.2.14. Zona de Interés de Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico 

Aquella zona que tiene como objetivo conservar las características y rasgos de la 

arquitectura, urbanismo y manifestaciones de arte y vestigios arqueológicos y 

paleontológicos de un área. (GUTIERREZ, 2009) 

5.2.15. Zona de Riesgo 

Aquella zona que tiene como objetivo, restringir, evitar, en un área, la implementación de 

actividades obras o proyectos por características topográficas, limitaciones físicas, 

inundaciones, vientos u otros fenómenos naturales. Las zonas de este tipo pueden limitar 

su uso a la temporada puesto que existen actividades turísticas que permiten más bien 

aprovechar fenómenos climáticos desfavorables. (GUTIERREZ, 2009) 

5.2.16.  Plan de Ocupación Territorial (PLOT)  

Es un instrumento técnico que promueve la optimización de los asentamientos humanos, 

la localización de infraestructura y planta turística para la organización de los flujos de 

visitantes de acuerdo a demanda y las necesidades de las poblaciones locales en forma 

de: Zona, Área, Centro Turístico, Corredores turísticos. (GUTIERREZ, 2009) 

5.2.17. Centro Turístico de Distribución  

Los centros turísticos de distribución son los que toman ese nombre porque, desde el 

conglomerado urbano que les sirve de base, los turistas visitan los atractivos incluidos en 

su radio de influencia y regresan a ellos para dormir. En este caso, la totalidad del 

equipamiento de alojamiento debe ubicarse en la ciudad, pero parte del de alimentación, 

comercios, guías, e instalaciones específicas, (estacionamientos, senderos, miradores y 

servicios sanitarios), deben estar ubicados en los atractivos turísticos. (Boullòn, 2006)  

5.2.18. Centro Turístico de Estadía  

La característica fundamental que los distingue de los centros turísticos de distribución 

es el tiempo de estadía. El tiempo de visita es corto y sólo en casos excepcionales se 

prolonga algunos días más, los turistas regresan todos los días al mismo atractivo a 

practicar su deporte o sus actividades preferidas. (Boullòn, 2006)  

5.2.19. Centro Turístico de Escala  

Los centros de escala se dan en coincidencia con los nudos de las redes de transporte y 

con las etapas intermedias de los recorridos de larga distancia entre una plaza de mercado 



emisor y otra de mercado receptor, del mismo país o del extranjero. Los nudos de 

transporte pueden ser lugares de cambio del sistema de transporte terrestre al aéreo y 

viceversa, así como de una línea aérea a otra. (Boullòn, 2006) 

5.2.20. Centro Turístico de Excursión  

Los centros de excursión que son los que reciben por menos de 24 horas turistas 

procedentes de otros centros. (Boullòn, 2006) 

5.2.21. Diagnóstico 

Scarón de Quintero afirma que “el diagnóstico es un juicio comparativo de una situación 

dada con otra situación dada”, ya que lo que se busca es llegar a la definición de un 

escenario actual que se requiere transformar la que se compara, valorativamente, con otro 

contexto que sirve de norma o pauta. (SCARON, 1985) 

Sin embargo, para Genisas el diagnostico “implica expresar, acerca de una realidad dad, 

un juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma”. Por lo 

anterior el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste 

en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 

funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados 

sean previsibles. También destaca que el diagnóstico es la base sobre la que tomamos 

todas las decisiones del proyecto. En él se encuentran todas las hipótesis de las que 

partimos al planear nuestro trabajo futuro y las posibles reacciones del sistema a la 

introducción de la nueva propuesta. 

Por ello, si nos equivocamos en el diagnóstico, con seguridad fracasaremos en la 

implementación del proyecto el diagnóstico es una tarea absolutamente subjetiva por lo 

que se hace muy difícil determinar a priori si el mismo es correcto. Normalmente son los 

fracasos los que nos muestran los errores de análisis previos. En muchos casos, en ese 

momento, ya es demasiado tarde. (JAVIER, 2007)  

5.2.22. Diagnóstico Turístico  

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se establece y 

evalúa la situación de un destino en un momento determinado. En otras palabras, el 

diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal que establece una diferencia entre la 



situación del Turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de 

acciones o estrategias de planificación turística en un destino. 

Desde este punto de vista, el diagnóstico constituye la fuente directa de información que 

nos permite tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta 

que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En 

definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo 

proceso de planificación turística. (QUIJANO, 2012) 

5.2.23. Inventario turístico 

El inventario de atractivos Turísticos fue abordado en el año 1978 por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) el inventario de recursos turísticos consta de dos fases 

fundamentales, una primera que corresponde a la elección de la fuente de investigación 

de ellas va a depender de gran parte el éxito de los proyectos y otra referida a la realización 

del propio inventario, destacando los aspectos de cuantificación y distribución.  

(OLIVARES, 1998)  

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que, por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 

Recopilación de información 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes.  Esta fase de investigación es documental, cuya información 

debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. (OLIVARES, 1998) 

Trabajo de campo 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada 

atractivo.  Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 

atractivo.  El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para 

estimar el tiempo total que demande esta actividad.  Es recomendable dirigirse a las 

oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, como Municipios y 

Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes 

locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 

fotografías. (OLIVARES, 1998) 



5.2.24. Difusión Turística 

La intensa competencia turística existente en la actualidad debido a la gran proliferación 

de destinos turísticos que ha tenido lugar en la última década, ha hecho caer en cuenta a 

los gestores de turismo sobre la indudable importancia que tiene el desarrollo de una 

imagen diferenciadora para garantizar la capacidad del destino de atraer a los turistas. 

Esta imagen previa que el turista se forma del destino, por medio de la promoción o 

publicidad, es lo que lo induce a visitar o no el sitio. Una vez visitado el destino de 

elección, la imagen inicial del turista se verá modificada de acuerdo al tipo de 

experiencias vividas y al grado de satisfacción de las mismas, resultado que al ser positivo 

se tornará en lealtad por parte del visitante, ante lo cual resulta importante que la imagen 

turística no solo resulte atractiva sino también apegada a la realidad de lo que el destino 

ofrece y podría ofrecer. Es así que la promoción turística se convierte en la herramienta 

fundamental para crear una ventaja competitiva sobre los demás destinos, basándose en 

la creación de una imagen turística efectiva que brinde una percepción global del destino 

y genere expectativas positivas y posibles de cubrir. (VALENCIANA, 2003) 

El turismo por ser una actividad empresarial necesita de una gestión eficaz y una 

promoción activa y competitiva, pero para lograr este cometido es necesario que todos 

los agentes, públicos y privados, implicados en el desarrollo turístico trabajen de manera 

conjunta y aporten cada uno a la promoción y mejora de la imagen turística del destino. 

(Alcaraz, Hughes, & Campos, 2000) 

Según la comunidad Valenciana (2003), las fuentes de información que influyen en la 

creación de la imagen del destino vacacional se clasifican en tres grupos: 

Agentes Inducidos 

Todas aquellas fuentes a cargo de las organizaciones turísticas, cuya finalidad principal 

es la de atraer turistas al destino. La principal ventaja de estas fuentes es que abarcan una 

gran cantidad de mercado, sin embargo, no cuentan con mucha credibilidad. Entre las 

fuentes inducidas se destacan: 

 Publicidad 

 Relaciones Públicas (Medios de comunicación (prensa, televisión, radio) 

información turística específica, ferias, stands de turismo) 

 Asesoramiento de agencias de Viajes 



 Instrumento Promocional (folletos, guías turísticas)   

 Oficinas de Información Turística (su objetivo principal es el de contribuir a 

generar una buena imagen al turista del destino y propiciar su retorno)  

Agentes Autónomos  

Referente a toda información derivada de la propia mano y educación de la persona, libros 

e información general de los medios de comunicación. La información ofrecida por los 

medios de comunicación puede ser de gran alcance y credibilidad, dependiendo del 

alcance de la fuente, lo cual puede jugar a favor o en contra del destino. Por ejemplo, si 

se informa en los noticieros sobre problemas de huelgas, terrorismo, inestabilidad 

económica, etc., de un sitio, la percepción que tendrá el turista será de un lugar inseguro 

y peligroso. Aun cuando este tipo de fuentes están fuera del dominio y control de los 

organismos turísticos, se puede tratar de influenciarlas a través de las relaciones públicas.  

Agentes Orgánicos 

Aun cuando constituyen los agentes de menor alcance, son los de mayor credibilidad y 

con mayor influencia al momento de elegir un destino vacacional. Basado en el método 

“Boca - Oído” no es más que la transmisión de la experiencia vivida en el destino a los 

vecinos, amigos, familiares, etc. Fuera del alcance directo de las organizaciones turísticas, 

pero se puede incidir sobre ellos indirectamente al esforzarse por que la estancia del 

visitante sea satisfactoria y cumpla con todas sus expectativas o la mayoría de ellas. 

Son varias las fuentes de información que se pueden poner en uso para promocionar el 

destino y sobre todo para hacer llegar una imagen favorable a los turistas potenciales y 

así abrirnos camino entre los demás destinos. Las organizaciones turísticas del país 

llamadas a invertir dinero, tiempo y esfuerzos para mejorar la gestión en promoción 

turística, crear una imagen favorable para el mercado turístico y que se encuentran a cargo 

de manejar y desarrollar las diferentes fuentes de información anteriormente detalladas 

son: 

 El MINTUR 

 Cámaras de turismo 

 Gobiernos seccionales 

 Empresa privada 



5.3. Estrategias para el ordenamiento turístico de la comunidad. 

5.3.1. Marco legal e institucional del turismo en el Ecuador  

Dentro de una realidad en la cual la actividad turística resulta ser una de las actividades 

económicas importantes en nuestro país, es necesario describir, aunque sea de manera 

general el marco legal y promocional que define el desarrollo de la misma. Como en 

cualquier otro tipo de industria, el turismo requiere de leyes, parámetros y lineamientos 

que perfilen el modo de manejo y gestión que tendrá la actividad. 

Entidades competentes en el sector público 

La administración turística del Ecuador está bajo la responsabilidad de algunas entidades, 

las mismas que tienen como principal objetivo propiciar el máximo desarrollo y éxito de 

la actividad para que todos nos veamos beneficiados por la ejecución del turismo. A nivel 

nacional los organismos involucrados en la gestión y desarrollo de la actividad son: la 

Presidencia de la República como máxima autoridad del país, el Ministerio de 

Coordinación del Patrimonio, el Ministerio de Ambiente cuando se trata aspectos 

relacionados con áreas naturales sean o no protegidas, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y como la entidad relacionada de manera directa con el desarrollo y gestión 

de la actividad en sí tenemos al Ministerio de Turismo del Ecuador o en su forma 

abreviada conocido como MINTUR. 

El Ministerio de Turismo, entidad encargada de la conducción de la actividad turística en 

el país tiene como objetivo principal el lograr la consolidación del turismo como 

importante actividad económica del país, en base a la aplicación de un modelo de gestión 

pública descentralizado, competitivo, dinámico y eficiente. El Ministerio de Turismo ha 

funcionado bajo esta denominación y con total independencia jurídica, financiera y 

administrativa, alrededor de 10 años. (MINTUR, 2008)  

Entidad competente del sector privado  

En cuanto a las entidades del sector privado que forman parte de la superestructura 

turística tenemos a las diferentes cámaras y gremios o asociaciones de turismo. Por su 

parte las Cámaras de Turismo se han creado a nivel provincial como iniciativa de los 

empresarios privados, mediante la Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su 

Federación Nacional. Las Cámaras de Turismo son entidades jurídicas con autonomía y 



de derecho privado, sin fines de lucro y prohibidas de realizar actos de carácter político o 

religioso. El domicilio de dichas Cámaras debe estar ubicado en la capital provincial, 

mientras que en los cantones con potencial turístico podrán constituirse Capítulos 

cantonales los que serán parte de la Cámara provincial respectiva y tendrán una duración 

de tipo indefinido. (Nacional, 1995) 

Se afiliarán a las Cámaras de turismo todas las empresas que realicen cualquiera de las 

actividades turísticas reconocidas por la Ley Especial de Desarrollo Turístico, como: 

alojamiento, restauración, transporte, operaciones, etc. 

VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos Teóricos 

La metodología y las técnicas de investigación son las formas o los procedimientos que 

se aplicarán para obtener datos óptimos, es necesario recurrir al uso de fuentes de 

información primaria y secundaria de primera mano y que pueden ser verificables, los 

mismos que ayudarán en la investigación del proyecto.  

Para recolectar la información de la investigación requerida se aplicaron algunos 

métodos, tales como: 

 Histórico: Esta técnica permite desarrollar la primera fase del proyecto donde se 

concentran los antecedentes y los puntos más notables en tema turístico y demás 

aspectos relacionados con el lugar a ser estudiado. 

 Medición: Se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica, y así 

poder evaluar cómo se encuentra actualmente la comunidad. Este método se apoya 

con los procesos estadísticos. 

 Experimental: En este método el investigador interviene para crear las 

condiciones necesarias que permitirá conocer las características y relaciones 

fundamentales de la comunidad la Planchada. 

 Sintético: Se empleó para obtener el resumen esencial del tema, el marco teórico 

y las conclusiones después del desarrollo de cada capítulo y recomendaciones en 

base al proyecto. 

 

 



6.2.Técnicas 

Para la realización de la investigación fue es necesario recurrir al uso de técnicas las 

misma que permitieron obtener la información primaria clara y concisa con el fin de 

obtener resultados óptimos para cada uno de los objetivos planteados. 

Las técnicas utilizadas son: 

Observación: esta técnica nos permitirá conocer la realidad de la comunidad mediante la 

percepción originada durante las visitas a la comunidad. 

Entrevista: se realiza esta técnica con el fin dialogar con la población de la Planchada 

para dar a conocer la intervención del proyecto de investigación. 

Encuesta: la encuesta está dirigida a los visitantes que se encuentran en el sector. 

 

6.3.Recursos 

Recursos Humanos 

 Estudiante investigador 

 Tutor de proyecto 

 Población local 

 Turistas 

             Recursos materiales 

 Fichas de entrevistas 

 Esferos 

 Hojas 

 Textos para la investigación 

 Computadora 

 Impresora 

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica 

 

. 



VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo 1.- Realizar el diagnostico turístico de la comunidad la Planchada 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se establece y 

evalúa la situación de un destino en un momento determinado. En otras palabras, el 

diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal que establece una diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones 

o estrategias de planificación turística en un destino. 

Además de aquello el diagnóstico turístico consiste en la recolección de información y 

análisis técnico de los 6 elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino 

(atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora), así como de las condiciones del entorno que pueden influir en su dinámica 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos 

muy concretos: 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus 

oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 

desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación del 

turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias 

de planificación turística. (QUIJANO, 2012) 

Se toma como base el manual expuesto anteriormente para realizar el respectivo 

diagnostico turístico de la Planchada que de una u otra manera esto aportara para la toma 

de acciones y estrategias para fomentar un desarrollo en el aspecto turístico, para ello se 

realizó el respectivo trabajo de campo en donde se utilizaron fichas tanto para la planta, 

infraestructura, recursos turístico existentes. 

 

 

 

 



Antecedentes generales del área de estudio 

Cantón 24 de Mayo 

Reseña Histórica  

Según, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Noboa (2011) 

nos hace conocer que el 16 de septiembre de 1805, La Corona de España a través de la 

Real Audiencia de Quito, el Cacique del Común de los Indios de Jipijapa 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015) el cantón 24 de mayo fue 

creado el 15 de febrero de 1945, mediante Reg. Of. Nº 216, otorgándole el Código 

Territorial cantonal, según INEC - Provincia 13 – Cantón 16 ubicado geográficamente 

entre las coordenadas: 1° 16´ 31” de latitud sur y a 80° 25´0” de longitud occidental; con 

una temperatura que oscila entre los 18º a 35º C, en un rango altitudinal de los 100 msnm., 

hasta los 560 msnm., con una precipitación que oscila entre los 700 a 1800 mm/año.  

El 19 de Diciembre de 1871, el I. Concejo Municipal de Jipijapa, mediante sesión 

ordinaria, aprueba la creación de la parroquia SUCRE, volviéndola así la cabecera 

cantonal y una parroquia urbana. Y años más tarde se integran las parroquias rurales de 

este cantón Bellavista, Arq. Sixto Duran Ballén y Noboa. 

Limitaciones 

Este cantón se encuentra localizado al sur de la provincia de Manabí y sus limitaciones 

son: 

 Norte: Santa Ana,  

 Sur: Paján,  

 Este: Olmedo y Santa Ana,  

 Oeste: Jipijapa. 

Aspectos físicos 

 Relieve: La región occidental o "Costa", se extiende al pie de la cordillera 

occidental, su anchura es variable, presenta una extensión máxima de 

aproximadamente 180 Km. en su parte central, con una orientación norte-sur. En 

su parte norte se limita a una banda de unos 100 Km., orientada SO-NE, en forma 



paralela a la Sierra; mientras que, al sur de Guayaquil, se reduce a una estrecha 

franja de 20 a 40 Km. de ancho en el piedemonte de la cordillera. (PDOT, 2015). 

 

 Datos climáticos: El cantón de 24 de Mayo, presenta una humedad relativa del 

77 %; tiene dos estaciones marcadas que son: invierno y verano. En el periodo 

invernal es el más caluroso, y se debe al aumento de temperatura influenciado por 

la corriente cálida del Niño, la misma que corre desde el Istmo de Panamá hacia 

la costa ecuatoriana, a una velocidad de 0.3 nudos, fluctúa entre 25º y 30º de 

temperatura, esto permite la evaporización de la parroquia acuosa que da paso a 

la formación de la estación lluviosa, Por otra parte, la estación de verano comienza 

a partir de junio hasta diciembre. (PDOT, 2015).  

 

Mientras tanto la corriente de Humboldt afecta a la parroquia, comprendida entre 

el cerro de Paján, el Océano Pacifico, los cantones de Pichincha, Manta, y la parte 

sur del cantón Sucre hasta el Cabo Pasado constituyéndose así una superficie que 

se caracteriza por su sequedad. En estos lugares el invierno es corto y en cientos 

años apenas llueve con frecuencia de dos a tres veces, por lo que este se desarrolla 

y culmina rápidamente. (PDOT, 2015). 

 

 Geología: Las principales formaciones geológicas presentes en el cantón son la 

Formación Borbón (Olsson 1942) se encuentran areniscas de grano medio a 

grueso, de color marrón, en bancos métricos, intercalado con algunos niveles 

calcáreos que contienen fósiles. La formación Onzole (Mioceno Medio - 

Superior); que se presenta con arcillas y iolitas laminadas de color azul y café 

verdoso en afloramientos no meteorizados, tornándose arenosa de color gris en la 

parte alta: las capas contienen a veces una fauna rica en foraminíferos y moluscos. 

(PDOT, 2015). 

 

 Suelos: La siguiente información es tomada de los estudios realizados por el 

equipo de talentos investigadores conformados por el CLIRSEN Y SIGAGRO, 

que se desarrolló en marzo del año 2011 mediante el proyecto “Generación de geo 

información para la gestión del territorio a nivel nacional, en el componente 2 

“Geo pedología y amenazas geológicas”. La información generada permite 



obtener una base sólida a partir de la cual pueden realizarse análisis interpretativos 

a nivel cantonal y parroquial, sobre potencialidades y/o limitaciones del recurso 

suelo, que pueden ser requeridos directa o indirectamente en la producción 

agrícola o fuera de ella. (PDOT, 2015). 

 

 Ecosistemas presentes en la parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo: En el 

parroquia Sucre se localizan 5 de los 91 ecosistemas registrados para el Ecuador 

continental, estos ecosistemas son: bosque semideciduo de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial, bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, 

bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo, bosque 

siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico 

Ecuatorial, bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial y áreas intervenidas, producto de actividades antrópicas. La 

cascada La Planchada está ubicada dentro del bosque siempreverde estacional 

piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial. (PDOT, 2015): 

 

 Agua: Según la cartografía del Instituto Geográfico Militar, en toda la unidad 

territorial de 24 de Mayo, se registrada lluvias fuertes en el rango > 60 de lluvia 

considerada fuerte. Pues el agua es tan importante para mantener el dosel forestal 

de hojas verdes, las zonas con estaciones secas prolongadas tienden a presentar 

bosques deciduos.  Las cuencas más importantes del Cantón 24 de Mayo son los 

ríos Guayas y Portoviejo, la cuenca del río Portoviejo representa el 26,43%, y la 

del Guayas con el 73,57%, como se detalla en el cuadro. (PDOT, 2015). 

 

 Si bien las superficies de escurrimiento de las subcuencas observan pendientes 

apreciables, los cauces en los tramos bajos tienen pendientes relativamente 

menores, estos aspectos influyen también en la rápida concentración de caudales 

y en el desbordamiento de los causes de los tramos bajos. El Cantón de 24 de 

Mayo se caracteriza por tener diversas vertientes de agua de acuerdo a la tipología 

se definen en ríos. (PDOT, 2015). 

 

 Aire: El aire en el cantón 24 de Mayo por ser un cantón 95% rural su aire está 

considerado de puro, porque además en el territorio no existen plantas industriales 

que lo perjudiquen. (PDOT, 2015) 



 Amenazas antrópicas: Según el Plan de Ordenamiento Turistico (2015), las 

amenazas antrópicas que pudieron identificar en los talleres del diagnóstico 

participativo y trabajo de campo son las más importantes:  

 Conversión de uso por el incremento de la frontera agropecuaria 

 Deslizamiento de suelo en áreas degradadas, 

 Disposición y quema de pastizales en zonas aledañas; 

 Materia orgánica en descomposición; 

 

Aspectos Sociocultural:  

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas – INEC 

correspondientes al Censo (2010), se establece que el cantón de 24 de Mayo tiene una 

población de 28.846 habitantes, de los cuales 14.901 habitantes corresponden al sexo 

masculino y 13.945 al sexo femenino. El nivel de estudio de la población ha ido 

decreciendo en 2.4% de analfabetismo, a diferencia del censo anterior. Este cantón cuenta 

con 6 Sub Centro de Salud ubicados en: Bellavista, Jaboncillo, Noboa, Entrada a la Bella, 

El Carmen 2 y El Encuentro, además posee tres Dispensarios IESS Camp en: La Guinea, 

Las Anonas y Barranco Colorado, y por ultimo posee un Centro de Salud en la cabecera 

parroquial de Sucre. (PDOT, 2015) 

 

Aspectos Económicos:  

Cuenta con un sistema productivo de calidad, referenciada en los mercados del cantón 24 

de Mayo y de los cantones de Portoviejo, Santa Ana y Jipijapa. La producción está 

destinada a la producción de maní, maíz, aba, habichuela, frejol palo, cacao, cítricos, 

plátano, zapallo, que son expendidas a los mercados de la localidad y la provincia. 

Respecto al ganado, los pobladores se dedican al cuidado de ganado vacuno, porcino y 

aviar, para consumo interno y en ciertos casos para la venta. Es abundante la producción 

de queso, leche, crianza de gallina criolla elemento principal de la gastronomía típica del 

sector. 

 

 



Comunidad la Planchada 

Localización del Área de Estudio 

La comunidad La Planchada se encuentra ubicada en la parroquia Sucre del cantón 24 de 

Mayo, provincia de Manabí (figura 1), geográficamente se ubica en las coordenadas UTM 

– WGS 84: 564737 N y 9856947 W. 

Figura 1. Ubicación de la comunidad La Planchada 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Población 

Según diagnostico turístico (2016), arroja que La comunidad La Planchada tiene una 

población de 194 habitantes. 

Oferta de servicios. 

Para dar a conocer estos datos, se utilizó diagnostico turístico realizado por estudiantes 

de la carrera Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad a finales del 2016, ya que hasta 

la actualidad dentro de la comunidad no han existido variantes.  

 



Alojamiento. 

No existen establecimientos que brinden servicio de alojamiento.  

Alimentación. 

En la comunidad existe un comedor comunitario y un kiosco. 

Esparcimiento. 

Existe una cancha múltiple donde se realizan deportes. 

Otros servicios 

En el sector podemos encontrar una tienda de víveres. 

Infraestructura De Servicios Básicos. 

 Transporte y accesibilidad:  

Principales vías de acceso a la comunidad: Desde la Parroquia Sucre hasta La 

Planchada la vía de acceso esta adoquinada y lastrada asfaltado, y su estado es 

regular.  

Señalización: Existe señalización de tipo vial, pero no cuenta con las suficientes 

señalizaciones turísticas.  

Transporte público: Existe un medio de trasporte que son las camionetas que 

hacen fletes para llegar a la comunidad estas tienen una frecuencia de cada hora. 

Terminales o estaciones de transporte: No existen terminales de transporte en el 

sector. 

 

 Comunicaciones 

Telecomunicaciones: En el recinto existe servicio telefónico convencional, la 

telefonía móvil se presenta de la siguiente manera: la operadora Claro tiene una 

señal buena, movistar y Cnt presentan un estado de cobertura de señal regular, no 

existe servicio de internet. 

Cyber cafés y oficinas de correo: En el sector no existen estos servicios. 

 

 

 



 Sanidad 

Red de agua entubada: La Comunidad no cuenta con red de agua entubada. Por lo 

cual 78% de las familias se abastece de agua por medio de un pozo de agua 

profunda en sus viviendas y el otro restante lo hace por medio de ríos y vertientes. 

Eliminación de excretas: La eliminación de excretas en el sector se la realiza por 

medio de pozo Ciego con un porcentaje de 51,0%, 39,2% de las familias tiene 

Pozo Séptico y el resto de la comunidad 7,8% lo realiza por medio de letrinas 

ecológicas y al aire libre.  

Eliminación de basura: Los habitantes de la comunidad en su mayor parte 80,4% 

bota la basura cada vez que pasa el carro recolector y la restante quema, recicla y 

bota la basura al aire libre queman. 

Centros de salud: La comunidad no cuenta con establecimiento de salud por lo 

tanto las familias asisten al centro de salud de la Parroquia Sucre con un porcentaje 

80,4 %, 3.9% seguro campesino, y el 2,0% asiste al hospital. 

Energía eléctrica: El recinto si cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

Comunidad Receptora 

 actividades económicas de la población 

Se determina que la principal actividad económica de la Planchada se basa en la 

agricultura que fue representada por él 86%, y demás actividades derivadas de la misma, 

mientras que en segundo trabajo de la población escogida está el servicio de servicios 

comunales y sociales, y la diferencia se tiene como actividad trabajos derivados al turismo 

que si se practican en otros sectores.  

 Destrezas de los comuneros para el turismo 

Aunque la comunidad no conoce y no puesta al turismo rural aun (76,5%), el 13,7% 

aportaría con sus conocimientos culinarios, mientras el 5,9% de según datos obtenidos 

por el diagnostico turístico (2016) tiene experiencia en Guianza.  

Sin embargo, el 43,1% de las familias consideran que el turismo es considerado como un 

instrumento importante de desarrollo, 43,1% de las familias consideró que el turismo es 

una actividad económica alterna y estaciona. 

 



Demanda 

 Estructura de la población  

Edad: El promedio de edad de la población que vista a la comunidad La Planchada, se 

considera como el primer parámetro que se debe analizar de acuerdo al trabajo de 

campo realizado durante el desarrollo de esta investigación,  por  medio  de  una  

encuesta  se  determina  una  estructura  general  de  la población escogida de 50 

personas entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en la cual detalla que los 

rengos de las edades entre 13-18 (20%) y 30-39 (22%) presentan los resultados 

con mayor porcentaje (cuadro 1 y figura 2). 

Cuadro 1. Edad promedio de visitantes a la comunidad La Planchada 

Rango Frecuencia Porcentaje (%) 

0-5 4 8 

6-12 8 16 

13-18 10 20 

19-29 8 16 

30-39 11 22 

40-49 4 8 

50-59 3 6 

≥ 60 2 4 

Total 50 100 

 Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 2. Promedio de edad de los visitantes a la comunidad La Planchada 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: María Jazmín Moreira Mendoza 



Género: Él lo que respecta al género de la población que visita a la comunidad la 

Planchada, dio como resultado que el 52% corresponden al género femenino, 

mientras que el 48%, pertenece al género femenino dando un total de 50 personas 

(cuadro 2 y figura 3). 

Cuadro 2. Genero de los visitantes que llegan a la comunidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 24 48% 

Femenino 26 52% 

Total 50 100% 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: María Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 3. Personas que visitan a la comunidad la Planchada 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: María Jazmín Moreira Mendoza 

 

 

 



Posibilidades de Salir por año: De acuerdo con los resultados se define que el 

48% de los encuestados mostraron un interés por salir de vacaciones una o dos 

veces al año, seguida por el 42% que represento a quienes deciden salir de 

vacaciones entre tres a cuatro veces cada año (cuadro 3 y figura 4). 

Cuadro 3. Frecuencia de salidas por año 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

1 a 2 24 48 

3 a 4 21 42 

5 o mas 5 10 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 4. Frecuencia de salidas por año de los visitantes 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

 



Medios por los cuales conoce la comunidad: Según con los resultados el 50% 

estuvo representado que conocieron la existencia de la comunidad por los amigos; 

mientras tanto el 26% correspondió para aquellos que, mediante familiares, 

conocieron el lugar; el 10 % conoció la comunidad por internet/redes sociales; el 

4% conocieron por la Tv y, finalmente el 10% de los encuestados respondieron 

que por otros medios les motivo a visitar el lugar. De acuerdo con los datos 

obtenidos se determina que la mayoría de las personas encuestadas conocieron a 

la comunidad La Planchada por amigos (cuadro 4 y figura 5). 

Cuadro 4. Como conoció la existencia de la comunidad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Amigos 25 50 

Familiares 13 26 

Internet/redes s 5 10 

Tv 2 4 

Otros 5 10 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: María Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 5. Como conoció la existencia de la comunidad La Planchada 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 



Temporadas que desea viajar: El 44% de los encuestados determinó que viaja 

a mediados de año entre los meses de mayo y agosto. Mientras el 36% escogen 

los meses de enero hasta abril para realizar sus vacaciones o viajes y el restante 

20% viajan con frecuencia en fin de año. (cuadro 5 y figura 6).  

Cuadro6. Temporada de visita a la comunidad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

A comienzos de Año (enero-abril) 18 36 

Mediados del año (mayo-agosto) 22 44 

Final del año(septiembre-diciembre) 10 20 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: María Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 7. Temporada de visita a la comunidad 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 



Motivos por los que visita a la comunidad: El 74% de la población de estudio 

determinó que su interés o motivo de visita fue la cascada La planchada que existe 

en esta comunidad. Mientras que el 10 % se sintieron motivados por la flora y 

fauna existente. El 6% se relacionó con visita a disfrute de la gastronomía. Por 

otro lado, el 4% lo eligió por tradiciones y costumbres, un 4% por estudios. Por 

último, el 2% lo hizo por visita a familiares o amigos. De acuerdo con los datos 

estadísticos tenemos que sin duda alguna quienes visitaron la comunidad La 

Planchada demuestra su interés por la cascada, junto a la amabilidad y seguridad 

local (cuadro 6 y figura 7). 

Cuadro 8. Motivo de visita a la comunidad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Cascadas 37 74 

Flora y Fauna 5 10 

Gastronomía 3 6 

Tradiciones y Costumbres 2 4 

Estudios 2 4 

Otros(Visita Familiares) 1 2 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 9.  Motivo de visita a la comunidad La Planchada 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 



Actividades que desea que se implemente en la comunidad: De acuerdo con 

los resultados se determina que el 32% prefiere sitios para practicar deportes. 

Mientras que el 26% tiene un interés por el aviturismo. Además, las actividades 

de paseo a caballo por los diferentes senderos existentes genero un porcentaje del 

20% y por último entre otras actividades. Considerando los resultados de la 

encuesta se afirma que a la mayor parte de la población encuestada les gustaría 

que existan áreas para la práctica de deporte. Sin embargo, también existe un alto 

interés por el aviturismo (cuadro 7 y figura 8). 

Cuadro 5. Deportes recreativos de interés 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Sitios para la práctica de deporte 16 32 

Ciclismo 6 12 

Paseos en caballos por los senderos existentes 10 20 

Aviturismo 13 26 

Otras 5 10 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 10. Deportes provistos de ingenieros 

 
Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 



Grado de satisfacción: El 58% de las personas encuestadas están satisfecho con 

las actividades recreativas, seguido del transporte con un 16%; la alimentación 

con el 14%, la información turística proporcionada con el 8% y el hospedaje con 

el 4%.  Considerando los resultados se afirma que a pesar de que no existe una 

planta e infraestructura turística apropiada para complementar una mejor  oferta 

que genere ese ambiente de hospitalidad que es reflejado a través de los servicios 

utilizados por los turistas y visitantes (cuadro 8 y figura 9). 

Cuadro 6. Satisfacción del servicio turístico 

Alternativas 
Buena-Regular-

Mala 
Frecuencias Porcentajes (%) 

Alimentación 7B 7 14 

Hospedaje 2B 2 4 

Transporte 8B 8 16 

Actividades Recreacionales 29B 29 58 

Información Turística 4B 4 8 

Total  50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 11. Satisfacción de los servicios turísticos ofertados 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 



Falencias que observa el turista: Según los resultados obtenidos se puede 

determinar que la ausencia de servicios básicos es del 26%, seguido de baterías 

sanitaras con el 22%, la señalización turística con el 20%, le sigue la falta de 

publicidad y promoción turística con el 16%, seguido de la atención al cliente con 

un 8% y los lugares de parqueo y carencia de planta turística con el 4%.  De 

acuerdo con los resultados es urgente la participación de las autoridades para 

resolver las deficiencias observadas (cuadro 9 y figura 10). 

Cuadro 7. Falencias que presenta la comunidad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Señalización Turística 10 20 

Falta de Publicidad y Promoción Turística 8 16 

Lugares de Parqueo 2 4 

Baterías sanitarias y duchas 11 22 

Carencia de Planta Turística 2 4 

Falta de Servicios Básicos 13 26 

Atención al Cliente 4 8 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 12. Falencias de la comunidad La Planchada 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 



Planes de regresar a visitar la comunidad: Según los datos estadísticos 

obtenidos se puede afirmar que el 100% de los encuestados tienen intenciones de 

volver a visitar la comunidad La Planchada en sus próximas vacaciones o en los 

feriados nacionales. Considerando los resultados se estima que para que la 

población encuestada haya optado por volver a visitar la comunidad de La 

Planchada es de vital importancia diversificar la oferta existente (cuadro 10 y 

figura 11). 

Cuadro 13. Intenciones de volver a visitar la comunidad 

Alternativas Frecuencias Porcentajes (%) 

Si 50 100 

No 0 0 

Total 50 100 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Figura 14. Intenciones de volver a visitar la comunidad 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 



Identificación de Recursos Turísticos 

 Atractivos naturales:   Cascada la planchada 

 Ficha de inventario Turístico Natural  

CASCADA LA PLANCHADA 

Ubicación: 

Provincia: Manabí               Cantón: 24 de mayo        parroquia: sucre 

localidad: la planchada 

Valor Intrínseco 

La cascada cuenta con 10 m. de altura aproximadamente y de 8 m. de ancho, sin 

embargo, solo dentro del periodo de invierto esta se encuentra apta para su uso, ya que 

durante la estación de verano es difícil que cuente con abundante agua. 

Valor Extrínseco 

En la actualidad  el atractivo y sus alrededores se encuentra en un estado alterado, y 

esto se ha dado por la intervención de la mano del hombre y la falta de cuidado y 

protección tanto de la comunidad como de las autoridades competentes. 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira 

Mendoza 

 

 

 
Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira 

Mendoza 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

 



Objetivo 2:  Elaborar estrategias para el Plan de Ordenamiento Turístico de 

la Comunidad La Planchada 

Directrices 

El plan de ordenamiento tendrá su enfoque en ordenar los diferentes componentes que se 

encuentran en los atractivos; es el caso que se destaca en la comunidad La planchada de 

reubicar la cabaña que actualmente se encuentra en un área de riesgos y que puede sufrir 

alteraciones en época invernal. Se deben e intensificar áreas de recreación, número de 

cabañas disponibles, baños, vestidores, construcción de puentes, construcción de 

pasamanos, rehabilitación de senderos.  

Políticas para el uso turístico 

Las políticas son líneas estratégicas conceptuales, a partir de las cuales se desprenden las 

estrategias, programas y proyectos del Plan, y cualquier otra actividad que surja en el 

tiempo. 

El turismo será considerado como una actividad sistémica que deberá ser abierta e 

integradora con todos los actores que participan directa o indirectamente en el normal 

desarrollo y desenvolvimiento de la actividad. 

Las entidades públicas y privadas deben contribuir en el mantenimiento de las diferentes 

manifestaciones sociales y culturales que componen al pueblo Manabita y especialmente 

en el cantón 24 de Mayo, priorizando la buena gestión del turismo como una herramienta 

capaz de contribuir al bienestar y desarrollo integral de la sociedad. 

Defender y proteger el territorio de la comunidad La Planchada, donde se desarrollarán 

actividades turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto, que alteren el 

escenario. 

Impulsar el sector turístico social en la cascada La Planchada, para la democratización 

del ocio como derecho humano y la integración de los pueblos Manabitas y nacionales. 

Estrategias  

Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos planteados, son las 

siguientes: 

 Fortalecer la calidad de los productos y servicios que se ofertan. 



 Fomentar la difusión turística de la comunidad. 

 Manejar de forma adecuada los recursos turísticos  

 Capacitación y formación de  las habilidades de la población. 

 Desarrollar políticas de seguridad y gestión de riesgos. 

 

Metas 

 Incrementar el número de turistas en el sector La Planchada. 

 Aumentar la oferta turística para la comunidad. 

 Aumentar la promoción y difusión dentro de la provincia y el país. 

Programas 

En base al análisis de campo e información recopilada durante la investigación se ha 

planteado la formulación de los siguientes programas: 

 Programa de reubicación e incremento de infraestructura en la cascada La 

Planchada 

La ejecución de este programa es de vital importancia debido a que existe infraestructura 

establecida en un área de alto riesgo (análisis obtenido mediante diagnóstico de campo), 

por esta razón es prioridad realizar actividades de reubicación de la actual cabaña 

existente. Para poder incrementar el sector turístico en la cascada La Planchada es de vital 

importancia selección áreas de aptitud, donde se pueda aumentar la construcción de 

cabañas, para mejor acogida del sector turístico. 

Debido a las condiciones que presenta la comunidad La Planchada, se prevé, el 

acondicionamiento de un espacio natural destinado para actividades de camping, que 

garanticen la seguridad ante la exposición ante cualquier fenómeno natural o antrópico 

(figura 12). 

 



Figura 15. Diseño de construcción de cabañas  (construcción rustica de caña de guadua)

 

Fuente: IMAGEN TOMADA DE GOOGLE  

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

 Programa de señalización de atractivos turísticos 

El sector La Planchada, debe contar con una red de señalización de sus atractivos 

turísticos como: Orientativas (O), que tienen como finalidad situar a los individuos en su 

entorno, por ejemplo: tótems, mapas de ubicación; Informativas (I) están distribuidas  en 

cualquier lugar del entorno y su función es de transmitir información sobre el destino y 

servicios turísticos; además agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los 

servicios públicos de salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: teléfono, 

internet, entre otros y, varios como hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, auxilio 

mecánico, estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, etc.; Identificativas (ID), que 

tienen como finalidad designar o confirmar la ubicación, éstas pueden ser: vallas turísticas 

de provincia, valla turística capital de provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos 

de límite de provincia, pórticos de Frontera y finalmente contar con un cartel al ingreso a 

la cascada que presente una reseña historia de los acontecimientos más importantes de la 

cascada.  

Se debe disponer de una red de senderos señalizados en la parte alta de la comunidad, que 

dirijan al sector donde se encuentra la microcuenca La Planchada, para el avistamiento 

de la gran diversidad faunística presente en la zona. 

 

 



 Pictogramas de atractivos naturales 

Representará la riqueza y biodiversidad del atractivo. Se reconoce como atractivo natural 

los tipos de montañas, planicies, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas 

de áreas protegidas, entre otros. En el caso de la cascada La Planchada se evidencia 

senderos, cascada, ríos, montañas (figura 13). 

Figura 163. Pictogramas de atractivos turísticos 

 

Fuente: Manuel de señalización 

Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

 Pictogramas de actividades turísticas 

Representan las actividades turísticas que se producen por la relación oferta/demanda de 

bienes y servicios implantados por personas naturales o jurídicas que se dediquen de 

modo profesional a la prestación de servicios turísticos con fines a satisfacer necesidades 

del visitante-turista (figura 14). 

 



Figura 17. Pictograma de actividades turísticas

 

Fuente: Manuel de señalización 

Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

 Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos 

Son aquellas que indican a los visitantes, turistas la ubicación de servicios públicos o 

privados sea de salud, de comunicaciones y varios. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal, el tamaño 

recomendado es de 600 x 60 (figura 15). 

Figura 18. Pictograma de servicios turísticos

 

Fuente: Manuel de señalización 

Elaboración: Ministerio de Turismo 



 Pictograma de restricción. 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera temporal o 

definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de la señal, el tamaño 

recomendado es de 600 x 600 mm (figura 16). 

Figura 19. Pictograma de restricciones

 

Fuente: Manuel de señalización 

Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

 Programa creación de normas durante la visita al atractivo turístico 

Para poder ingresar a la comunidad La Planchada, debe estar consciente del cumplimiento 

de las siguientes normas 

 Avise su llegada a un guardia o guía.  

 Observe las normas de seguridad. 

 Es prohibida la extracción de material vegetal u otros bienes del atractivo 

turístico. 

 Está prohibida la cacería. 

 No haga fuego sino únicamente en los lugares prescritos y luego apáguelos. 

 No fume, las colillas son muy peligrosas.  

 No destruya las cabañas, puentes, senderos. 

 No ingrese con mascotas  

 Mantenga limpio el lugar. 

 Si ama la naturaleza no la disturbe y contribuya a protegerla. 

 



 Programa de construcción de servicios higiénicos y vestidores 

En este programa se propone realizar la construcción de vestidores y servicios higiénicos 

para uso del sector turístico, ya que al momento no dispone de este servicio. La 

construcción debe ser utilizando en lo posible material de la zona, para evitar problemas 

de impacto ambiental. 

 Programa de identificación del recurso florístico 

Dentro de la red de senderos de la comunidad La Planchada, se puede identificar y ubicar 

un rotulo de las especies forestales representativas en el área, el rotulo debe indicar la 

familia, el nombre común y el nombre científico de cada especie identificada, como se 

señala a continuación:  

 FAMILIA:   Meliaceae 

 Nombre común:  Cedro  

 Nombre científico:  Cedrela odorata L. 

 

 Programa de construcción de gradas y pasamanos 

En el área existe una red de senderos de aproximadamente 30 m, que presenta un alto 

riesgo de caída para los visitantes, por lo que se propone en este programa la modificación 

del sendero, se debe construir 50 gradas de madera, para ello se utilizara los productos de 

la zona, además se debe construir un pasamanos al perímetro derecho con relación al norte 

magnético de las gradas a establecerse, el mismo que depende de los recursos disponibles, 

puede realizarse una construcción de madera o poner una cuerda de nylon utilizando como 

soporte la vegetación del lugar (figura 17). 

 



Figura 20. Avistamiento de recursos florísticos

 

Fuente: imagen de internet 

 Programa de difusión turística del sector La Planchada 

Para poder difundir la cascada La Planchada se debe utilizar los medios habituales para 

la difusión como son: 

 Creación de una página web, la misma que será administrada por el presidente 

de la comunidad; además se debe crear videos turísticos del atractivo para 

fomentar y atraer al sector turístico a disfrutar de este escenario.  

 Los beneficiarios directos de la cascada proponen el siguiente itinerario de 

actividades para el turista: 

 Itinerario  

07:00 – 09:00   Salida y llegada a la comunidad La Planchada  

09:00 – 10:00   Desayuno  

10:00 – 11:00   Paseo a por los senderos auto guiados  

11:00 – 14:00   Baño en la cascada  

14:00 – 15:30   Almuerzo (plato típico del sector) 

15:30 – 16:00   Visita de huertos agroforestales 

16:00 – 16:30   Coffee break (empanadas de verde, corviches) 

16:30- 17:30    Descanso en el área de hamacas  



17:30 – 18:30   Regreso a la ciudad  

 Costo del paquete por persona aproximado: 15 dólares americanos 

 Paquete Incluye: 

Transporte 

Alimentación (desayuno, almuerzo y cofee break) 

Guía 

Entradas a los diferentes lugares a visitar. 

 No Incluye: 

Bebidas alcohólicas 

Gastos personales o adicionales a lo establecido en el paquete. 

 Otros Servicios: 

Caldo de gallina criolla 

Tongas 

Se agrega el itinerario mencionado al proyecto como un medio de información, resultado 

de la investigación realizada. 

Actuaciones  

Se plantea el presente Plan de Ordenamiento turístico, para mejorar y reubicar la 

infraestructura existente en la actualidad, para este proceso se seleccionará las áreas de 

aptitud donde deben establecerse para su operatividad y funcionamiento, mejorando el 

escenario turístico para fomentar el incremento de visitantes a disfrutar del atractivo 

turístico. 

Normas 

La propuesta ha seleccionado las normas que deben considerarse en el atractivo turístico, 

entre las más relevantes están:  

 Manejo integrado de los recursos naturales y del paisaje  

 Prevención de riesgos y mitigación de las amenazas  

 Satisfacción de demanda de cabañas nuevas y la necesaria dentro de procesos de 

reubicación.  

 Manejo adecuado de emisión de ruidos y gases tóxicos. 



 Normatividad de cultura y convivencia ciudadana que permita vivir dentro de 

esquemas de tolerancia y solidaridad y que respete los derechos fundamentales de 

los ciudadanos a vivir en paz y armonía con su entorno. 

Componentes del Ordenamiento Turístico 

Se orienta fundamentalmente a plantear alternativas de desarrollo que apunten a mejorar 

la condición turística, a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de su población, 

clasificar y ordenar adecuadamente el suelo del territorio, facilitar el acceso de la 

comunidad a los medios y procesos de desarrollo sostenible. 

 Uso actual del suelo  

El uso actual del suelo está destinado a: la parte alta que comprende la microcuenca esta 

provista de bosque nativo en un 70 %, con árboles que sobrepasan los 15 m de altura; la 

parte baja  esta provista de remanentes de bosque natural en estado seccional, plantaciones 

forestales, tierras agropecuarias, vegetación arbustiva en recuperación producto de 

cultivos, sistemas agroforestales (asociación entre especies maderables, frutales y 

cultivos de cacao), infraestructura donde se concentra la población, vialidad y una gran 

red de senderos (figura 18).  

Figura 21. Uso Actual del suelo en la comunidad La Planchada

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 



Objetivo 3: Diseñar plan de ocupación de los atractivos turísticos de la 

Planchada. 

Plan de ocupación de los atractivos turísticos actuales  

Los atractivos turísticos actuales corresponden a unidades puras como: cascada que lleva 

el mismo nombre de la comunidad, red de sendero que conducen a la cascada y a la parte 

ala de la microcuenca, cabaña en zonas aledañas a la cascada, puente rustico con 

infraestructura del sector (caña guadua), sección de bosques que comprende la parte alta 

de la microcuenca y que alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, sistemas 

agroforestales áreas recreativas (figura 19).  

Figura 22. Mapa de uso actual del suelo de la cascada La Planchada

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

La cascada considerada como el atractivo más importante de la comunidad, posee una 

caída de agua de 10 m de agua cristalina que se alimenta de la subcuenca hidrográfica La 

Planchada, durante la temporada de invierno tiene a incrementar su caudal, motivo por el 

cual el turista debe temer las precauciones correspondientes y, en épocas de verano 



mantiene una caudal permanente de 20 lit/segundo; en el área de caída del flujo de agua 

se forma una laguna que permite a los visitantes disfrutar de un excelente baño en armonía 

con la naturaleza (figura 20). 

  

Figura 23. Cascada La Planchada, atractivo turístico del cantón Sucre 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

La cascada La Planchada cuenta con una red de senderos, los cuales presentan en ciertos 

tramos, problemas degradanticos en su estructura se encuentra, debido a la escasez de 

reparación y mantenimiento de los mismos; el sendero más largo es el que conduce desde 

la entrada principal sector El Azufrero, pasando por una sección de bosque nativo con 

árboles que sobresalen los 20 m de altura, llegando a la cascada La Planchada, posterior 

continua el sendero hacia la parte superior de la cascada llegando a tener un avistamiento 

espectacular del atractivo turístico y, finalmente llega a un área destinada a actividades 

de agro-forestaría (figura 21). 

 



Figura 24. Senderos que permiten el ingreso del sector turístico

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

En el atractivo también es muy notorio la existencia de una cabaña ecológica, la misma 

que consta de una infraestructura de caña guadua y techo de hojas de palmera, su 

arquitectura es muy llamativa para el turismo y a la vez que les permite disfrutar de la 

gastronomía típica del sector (figura 22).  

Figura 25. Disponibilidad de una cabaña ecológica, destinada a actividades de 

gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 



Para poder acceder a la cascada la Planchada se accede por un puente peatonal, con 

infraestructura rustica del sector; la estructura esta predominada por caña guadua, además 

cuenta con pasamanos para evitar riesgos de caída del mismo o de distinto nivel (figura 

23)  

Figura 26. Puente rustico a base de caña de guadua

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

En las áreas periféricas se evidencia secciones de bosque nativo, matorrales y chaparros; 

en conjunto forman una estructura de tres estratos, que permiten almacenar varias 

especies de flora típicas del sector como guachapele, samán, ajo, canelos, palmas, ficus, 

entre otras. Esta cobertura boscosa genera una apariencia extraordinaria, principalmente 

regulación de flujo climático, protección del margen rivereño, regulación régimen 

hidrológica, mantenimiento de hábitats para fauna silvestre típica del sector (figura 24).  

 



Figura 27. Especies arbóreas distribuidas alrededor de la cascada La Planchada

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Sistemas agroforestales, considerados como la variabilidad de plantas entre maderables, 

frutales y, cultivos de ciclo corto y perenne; con dirección noreste a 50 m de la cascada 

La Planchada, se encuentra el sistema agroforestal, el cual constituye un sistema 

demostrativo de mantener la cobertura vegetal y uso adecuado de los recursos naturales. 

Plan de ocupación de los atractivos turísticos potenciales  

La comunidad La Planchada posee un alto potencial en atractivos turísticos, entre los que 

se destaca es la cascada con una altura de 10 m, la misma que época invernal presenta 

una caída masiva de agua enalteciendo la belleza escénica del lugar; en el sector es notorio 

la presencia de un escenario adecuado para actividades de camping, ya que la topografía 

y la ubicación le permitiría al turística disfrutar de este espacio natural; existen área 

adecuadas para incrementar infraestructura, secciones que están en lugares de aptitud sin 

exponencial a riesgos por crecida del caudal hidrológico; en el sector existen áreas que se 

podría utilizar para realizar construcciones de vestidores y servicios higiénicos, se debe 

incrementar un puente construido de caña guadua, se debe considerar el recurso florístico 

como escenario de interpretación ambiental (figura 25). 

 



Figura 28. Mapa de uso potencial de la cascada La Planchada

 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 

 

Líneas estratégicas 

Las líneas estratégicas que debe regirse el presente plan son: 

 Construcción de gradas de madera 

 Construcción de pasamano aledaño a la construcción de gradas 

 Reubicación de la cabaña existente, debido a que está en zona de riesgo 

 Construcción de un puente colgante con infraestructura del sector 

 Construcción de vestidores y servicio de baños 

 Adecuación de área para camping 

 Utilizar el ecosistema forestal como atractivo turístico e interpretación ambiental 

 Construcción de una red de senderos ecológicos en la microcuenca para el 

avistamiento de aves 

 



Objetivos 

 Reparación y reubicación e incremento de infraestructura en áreas de aptitud, con 

criterios de sostenibilidad y productividad del sector turístico. 

 Señalización e identificación de los recursos con disponibilidad al sector turístico. 

Metas a cumplir en determinado tiempo 

El presente plan debe ser incluido el POA anual para el año 2018, por parte de los 

Gobiernos competentes y su plazo de ejecución y cierra del plan no debe superar los 12 

meses. Esto garantizara a la brevedad posible modificar y ordenar las adecuaciones, como 

mecanismo de incrementar el sector turístico de la cascada La Planchada. 

Evaluación de los tres componentes del desarrollo sostenible 

 Economía: La economía conocida como el aumento persistente del bienestar de 

la población, que a su vez depende del incremento sostenido de la producción 

agregada a través del tiempo; impulsando hacia un desarrollo económico que es 

algo más complejo puesto que incluye la calidad de vida, en especial la 

satisfacción de las necesidades de los miembros de la comunidad La Planchada y 

el Azufrero. 

La calidad de empleo tendrá un incremento, ya que la población de la localidad 

podrá emprender sus negocios y diversificar productos de consumo al sector 

turístico; se debe regularizar la calidad del producto a ofrecer al sector turístico. 

 Ambiental: En la comunidad La Planchada se debe priorizar esfuerzos a la 

integridad física, diversidad biológica y al uso eficiencia de los recursos naturales, 

para que a posterior los niveles de ingreso del sector turístico no sean alterados.  

 Social:  Se propone impulsar la equidad, entre todos los gremios vinculados de 

manera directa e indirecta, que exista un control local, bienestar comunidad en la 

preservación de sus recursos y satisfacción de sus necesidades, además enmarcar 

riqueza cultural como mecanismo de conservación de las tradiciones del sector. 

Respecto a vías de acceso en materia turística constituyen un factor determinante, 

ya que si la accesibilidad a un recurso turístico es escasa o nula su valoración será 

por consiguiente muy baja, por lo que se propone a las autoridades competentes 

trabajar en la reparación, mantenimiento y mejora de la viabilidad que conduce a 

la comunidad La Planchada. El fenómeno turístico se encuentra asociado de 



manera estrecha con el crecimiento y evolución del transporte, puesto que ha 

influido en cierto grado en la modernización de las redes de transporte, creándose 

así varias vías ferroviarias, líneas marítimas transoceánicas, nuevos caminos, etc.  

 

  



VIII. CONCLUSIONES  

 Se efectuó el respectivo diagnóstico situacional en el área de estudio, a través del 

análisis económico, ambiental del sector turístico lo que permitió conocer en qué 

condición se encuentra actualmente el sitio la Planchada, de lo que podemos 

recalcar que sin duda alguna tanto como los habitantes del lugar necesitan trabajar 

en conjunto con las autoridades competentes para el mejoramiento de esta zona.  

 De la misma forma se elaboraron estrategias para el Plan de Ordenamiento 

Turístico, que faciliten desarrollar, transformar y fortalecer la actividad turística 

dentro de la comunidad. 

 También se plantearon diferentes planes de ocupación que permitirán satisfacer 

las necesidades sociales y falencias turísticas de la Planchada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. PRESUPUESTO  

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1 900 900,00 

Internet HORAS 30 0,75 22,50 

Esferos U 2 0,40 0,80 

Hojas de 

papel boom 
RESMA 2 3,50 7 

Impresiones  

de proyectos 
HOJAS 100 0,10 10,00 

Foto copias 

del proyecto 
HOJAS 200 0,05 10,00 

Anillados del 

proyecto 
U 3 1,25 3,75 

Impresión de 

tesis 
HOJAS 100 0,10 10,00 

Empastado de 

tesis 
U 3 12 36,00 

SUBTOTAL 1    1000,05 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de 

notas 
U 1 1,25 1,25 

Cámara U 1 250,00 250,00 

Viáticos DIAS 30 10,00 300,00 

Imprevistos   100,00 100,00 

SUBTOTAL 2    651,25 

TOTAL    1651,30 

Cuadro 29. Presupuesto para la realización del proyecto de tesis 

 

 



IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades de la investigación se ha previsto que se realicen en un periodo de cuatro 

meses. 

Cuadro 30. Cronograma de ejecución del Plan de ordenamiento turístico 

         TIEMPO 

 

         

ACTIVIDADES 

Meses/años de ejecución 2017-2018 

D E F M 

Fase preliminar     

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto 

X    

Fase de campo     

Reconocimiento del 

área 
X    

Levantamiento de 

información de 

campo 

X X   

Fase de oficina     

Tabulación de datos 

obtenidos en la fase 

de campo 

  X  

Discusión de 

resultados 
  X  

Presentación del 

primer borrador 
  X  

Presentación del 

segundo borrador 
  X  

Presentación del 

Informe Final 
  X  



Difusión de 

metodología y 

resultados a los 

interesados para su 

conocimiento y 

aplicación 

   X 

Trámites legales y 

disertación de la 

investigación 

   X 
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XI. PROPUESTA 

11.1. Título de la propuesta  

Implementación de un sistema de señalética turística para la comunidad la Planchada de 

la parroquia Sucre, cantón 24 de Mayo. 

11.2. Objetivo de la propuesta  

Implementar un sistema de señalética turística para la comunidad la Planchada. 

11.3. Objetivos específicos 

 Identificar y definir el tipo de señalética turística para la comunidad. 

 Diseñar el sistema de señalética turística para el sector. 

 Elaborar el análisis de costo unitario para la elaboración de la señalética. 

11.4. Justificación 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador, PLANDETUR 

2020, dentro de sus proyectos propuestos considera que una de las maneras de 

promocionar y mejorar la productividad del sector turístico es mediante la instalación de 

un equipamiento de señalización informativa, orientativa e interpretativa, que brinde una 

adecuada orientación, información y seguridad a los turistas, satisfaciendo así sus 

requerimientos y expectativas, en torno a los corredores viales hacia los diversos destinos 

turísticos que ofrece el país. (TURISMO, 2011) 

La iniciativa de implementar un sistema de señalética turística la comunidad la Planchada 

viene dada con el propósito de conseguir una buena imagen turística local, de manera que 

se pretenda dar a conocer de un modo claro los atractivos turísticos que ofrece el sector. 

Es por ello que se pretende realizar esta propuesta, la misma que permitirá direccionar, 

guiar, y controlar la conservación de los recursos existentes, enfocados siempre a su uso 

racional de los recursos y a la vez ayudará a concientizar a la comunidad y a sus visitantes 

tanto locales como nacionales al cuidado de los recursos. (MINTUR M. D., 2017) 

 

 

 



11.5. Contenido 

 Procedimiento operativo 

Para la operatividad de la propuesta de Implementación de un sistema de señalética 

turística para la comunidad la Planchada, se debe canalizar en base al objetivo general y 

los objetivos específicos descritos en la propuesta. Se debe manejar una correcta 

metodología y de cómo ordenar los recursos en base a sus potencialidades y aptitudes, 

enfocándose en cada actividad para su correcto cumplimiento. 

 Actividades por objetivos 

Objetivo 1.- • Identificar y definir el tipo de señalética turística para la comunidad. 

 Se realizará las respectivas entrevistas con los expertos. 

 Se desarrollará trabajo en el campo. 

 Se identificará el tipo de señalización. 

 Marcar puntos de georreferenciación. 

 Mapear los puntos de señalización. 

Objetivo 2.- • Diseñar el sistema de señalética turística para el sector. 

 Se realiza croquis turístico de la comunidad. 

 Se diseña las señaléticas turísticas identificadas en el objetivo anterior. 

Objetivo 3.- •Elaborar el análisis de costo unitario para la elaboración de la 

señalética. 

 Se realiza el presupuesto en conjunto con el experto, donde se sacarán los gastos 

y costos por cada una de las señaléticas a implementar. 

 Se tomara en cuenta materiales que dispone la comunidad, para disminuir costos 

y gastos.  

 Metodología del trabajo 

Para Implementar un sistema de señalética turística para la comunidad la Planchada se 

considera aplicar la siguiente metodología.  

 Para dar constancia de la identificación de los atractivos turísticos que posee la 

comunidad la Planchada se utilizaran programas como “software Arcview” del 

sistema de información geográfica SIG, que permitirá la sistematización y mapeo 



del sector, además dejar agrupado los atractivos de acuerdo a su ubicación 

geográfica.  

 Luego se recurrirá a fuentes bibliográficas como el Manual de Señalización 

Turística del MINTUR 2011, en donde estandariza la señalética turística a nivel 

nacional, de esta manera poder definir el tipo de señalética a utilizar en la 

comunidad. 

 Para el diseño de señalética turística, se tomará en cuenta como base el modelo 

estándar del Manual de Señalética Turística del MINTUR 2011, utilizando las 

normas técnicas en cuanto a vallas, pictogramas, tótems, en medias, color y 

ubicación. 

 Sin embargo, para lograr un mejor diseño se puede utilizar programas como el 

software adobe Ilustrator, con el cual se creará de forma artística el dibujo de la 

señalética. 

 Para poder realizar este objetivo es fundamental contar con un experto en el tema, 

que servirá como guía para la elaboración del presupuesto. 

11.6. Cronograma de la propuesta  

El presupuesto estimado para la ejecución de la presente propuesta tendrá una duración 

de 4 meses (cuadro 3). 

Cuadro 31. Cronograma de ejecución de la propuesta de ordenamiento turístico 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Meses de ejecución 

Primer 

mes 
Segundo mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes 

Fase preliminar 

Elaboración de la propuesta x    

Fase de oficina 

Aprobación de la propuesta x    

Adquisición de materiales x    

Fase de campo 

entrevistas con los expertos  X   



Identificación del tipo de 

señalización. 
 X   

Marcar puntos de 

georreferenciación. 
 X   

Mapear los puntos de 

señalización 
 x   

Se realiza croquis turístico de la 

comunidad. 
  x  

Se diseña las señaléticas 

turísticas 
  x  

Se realiza presupuesto   x  

Se implementa la señalética 

turística. 
   x 

Fuente: Comunidad la Planchada 

Elaboración: Maria Jazmín Moreira Mendoza 
 

 

  



XII. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

Fichas de Inventario de los atractivos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:                          FICHA.  

SUPERVISOR EVALUADOR:      FECHA:  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:      

PROPIETARIO:                             

CATEGORÍA:       TIPO:  SUBTIPO:   

2.  

UBICACIÓN 

   

PROVINCIA: CANTÓN:   LOCALIDAD:  

CALLE:    NÚMERO:   TRANSVERSAL:   

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO  

NOMBRE DEL POBLADO:  DISTANCIA(km):   

NOMBRE DEL POBLADO:   DISTANCIA(Km):  

C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

V 

A 

L 

O 

R 

 

I 

N 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m)  TEMPERATURA: 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMETRICA  

(mm/año):   

                                            

 

 



C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 
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O 

R 

 

 

 

E 
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S 

E 

C 

O 

4.1. USOS (SIMBOLISMO) 

  

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

 

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 

 

1.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

            

Nombre:       

Fecha de 

Declaración:  

 

Categoría: 

Patrimonio de la 

Humanidad 

 

 

 

Patrimonio del 

Ecuador 
 

 

 

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO 

 

ALTERAD

O 
 

 

NO 

ALTERA

DO 

 

 

CONSER

VADO 
 

 

DETERIO

RADO 
 

 

EN 

PROCESO 

DE 

DETERIOR

O 

 

 

  

CAUSAS:  

ALTERAD

O 
 

 

NO 

ALTERADO 
 

 

CONSERV

ADO 
 

 

DETERIOR

ADO 
 

 

EN 

PROCESO 

DE 

DETERIOR

O 

 

 

  

CAUSAS:  



A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

3. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

T
IP

O
 

SUBTIPO 

ESTADO 

DE LAS 

VIAS 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE 

ACCESO 

B R M 

D
IA

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

M
E

N
S

U
A

L
 

E
V

E
N

T
U

A
L

 

DIAS AL AÑO 

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

    
ASFALTADO    BUS      

 

LASTRADO    
AUTOMOV

IL 
    

EMPEDRADO    4X4      DIAS AL MES  30 

SENDERO    TREN      

C
u

lt
u
ra

le
s:

 

Día Inicio: 

A
C

U
A

T
IC

O
 

   

MARITIMO 

 

   BARCO      Día Fin: 

   BOTE      
N

at
u

ra
le

s:
 

 

FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS      HORAS AL DIA  24 

A
É

R
E

O
 

 

 

   AVION      

C
u
lt

u
ra

le
s:

 

Día Inicio: 

   AVIONETA     Día Fin: 

   
HELICOPT

EROS 
    

N
at

u
ra

le
s:

 

 

OBSERVACIÓN: 

 

  



 
8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

8.1. AGUA: 

POTABLE:         TRATADA:              ENTUBADA:    X  DE POZO:        NO EXISTE:       OTROS: 

....... 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA                                   GENERADOR:            NO                     OTROS: ...... 

INTERCONECTADO:                                                             EXISTE: 

8.2. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                         POZO CIEGO:                POZO                      NO                OTROS: 

SÉPTICO:               EXISTE:               

8.3. PRECIO 

SI:                                               NO:                           ENTRADA                  OTROS: 

LIBRE: 

 

OBSERVACIONES: 

9.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                    DISTANCIA                                                 

km: 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                           

PROVINCIAL: NACIONAL: 

INTERNACIONAL:  

Otros:  

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos                          …....................................... 

Firma:  SUPERVISOR EVALUADOR 

 

  



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

 

Encuesta para los turistas y visitantes 

 

Buenos días mi nombre es María Jazmín Moreira Mendoza egresada de la Carrera de Ingeniería 

en Ecoturismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, me encuentro realizando el 

diagnostico turístico para establecer un Plan de Ordenamiento Turístico en la comunidad La 

planchada de la Parroquia Sucre, Cantón 24 de Mayo. Favor solicito su colaboración. 

Edad: 

Sexo:  

Estado civil: 

Ocupación: 

Nivel de Instrucción:  

Nacionalidad: 

1) ¿Cuántas veces al año sale usted de vacaciones? 

De 1-2          (  ) 

 De 3-4          (  ) 

5 o más         (  ) 

2)   ¿Cuándo sale suele hacerlo? 

-Solo             (   ) 

-En familia   (   )        

-Amigos        (   ) 

3)   ¿Cuándo visita la zona sur de la Provincia de Manabí en especial el cantón 24 de 

Mayo, esta entre sus lugares a visitar la comunidad La Planchada? 

Si         (   ) No        (    ) Tal vez  (    )  

 

 



4)   ¿Mediante qué medios usted conoció la existencia de la comunidad La Planchada? 

Amigos                   (   )  

 Familiares             (   )   

Internet                   (   )    

Programas de tv     (   ) 

 Otros                     (   ) 

5)   ¿Cuál es la temporada o meses en la que usted usualmente escoge para viajar? 

A comienzos del año (enero – abril)    (    )  

Mediados del año      (mayo- agosto)   (    )  

Final del año   (septiembre- diciembre) (    ) 

6)   ¿Conoce usted sobre las actividades y servicios turísticos que ofrece la comunidad 

La Planchada? 

Si        (  )                 No         (   ) 

¿Cuales? 

………………………………………………………………………………………… 

  7)    ¿Cuál es el motivo por el que ha visitado la comunidad La Planchada de la 

Parroquia Sucre? 

Cascada                              (    )     

Flora y fauna                     (     )  

Gastronomía                      (    )  

Tradiciones y costumbres  (    )  

Estudios                             (    )  

Otros (visitar amigos)       (     ) 

 

 



8)   ¿Qué actividades o deportes recreativos le gustaría que se implementaran en este 

sitio? 

Sitios para la práctica de deporte                                  (        )  

Ciclismo                                                       (        )  

Paseos en caballos por los senderos existentes             (        )  

Aviturismo                                                                    (        )  

Otras                                                         (        )  

9)   ¿De los siguientes servicios turísticos que ha utilizado cual ha sido su grado de 

satisfacción durante su visita en la comunidad La Planchada? 

Variables:                                  Grado de satisfacción 

        Bueno           Regular              Malo 

-Alojamiento                            (   )                 (  )                   (  ) 

-Alimentación                          (   )                 (  )                   (  ) 

-Transporte                               (  )                 (   )                  (   ) 

-Actividades recreacionales     (   )                 (   )                  (   ) 

-Información turística              (  )                  (   )                  (   ) 

 

10) ¿Cuáles son las falencias que usted ha podido observar durante su visita en la 

comunidad La Planchada? 

Señalización turística                                  (    )  

Falta de publicidad y promoción turística   (    )  

Lugares de parqueos                                   (    ) 

Baterías sanitarias y duchas                        (    )  

Carencia de Planta turística                        (    )  

Servicios Básicos                                       (    )  

Atención al cliente                                     (    ) 



11) ¿Tendría usted intenciones de volver a visitar la comunidad La Planchada? 

Si        (   )                  

No      (    ) 

 

 

“Gracias por su colaboración” 

 

 


