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RESUMEN 

El reciente proyecto investigativo estuvo centrado en la elaboración del diseño de  la 

propuesta de ordenamiento turístico basado en la metodología realizada por el 

arquitecto Jorge Antonio Gutiérrez, la cual es la guía metodológica para el 

ordenamiento turístico del territorio 2009, se plantearon tres objetivos específicos los 

mismos que buscan dar a conocer los problemas y posibles soluciones para el desarrollo 

de la comunidad Río Plátano; el primero de estos objetivos está enfocado en realizar un 

diagnóstico situacional sobre la comunidad y se constató que no cuenta con ningún tipo 

de infraestructura turística pese a que cuenta con recursos naturales con potencialidades 

turísticas, además no desarrollan ningún tipo de actividad complementaria a la 

agricultura, sin embargo se detectó que existe el interés por parte de los habitantes en 

aprovechar los recursos con los que cuentan para generar ingresos económicos con una 

actividad complementaria a la agricultura; luego como segundo objetivo se busca 

determinar las potencialidades turísticas para fomentar el turismo en la comunidad para 

lo cual se realizó un inventario de los recursos existentes en la comunidad, identificando 

que solo posee dos recursos naturales, que son dos saltos de agua dulce llamados 

Cascada Río Plátano y Cascada Río Plátano 2, para la categorización y jerarquización 

de estos dos recursos se utilizó la ficha de inventarios turísticos 2018 proporcionadas y 

diseñadas por del Ministerio de Turismo, las cuales se utilizaron de manera académica; 

como tercer objetivo se propone elaborar una propuesta de un plan de ordenamiento 

turístico la cual fomentará el turismo como uno  de los ejes económicos de desarrollo de 

la comunidad, así mismo ayudará al cuidado y protección del medio ambiente y a 

conservar los recursos naturales y turísticos del sitio. 

Además, es oportuno mencionar que para la realización de este proyecto fueron 

necesario los siguientes métodos: descriptivo y empírico; como técnicas se utilizaron las 

encuesta y la observación directa, al finalizar la investigación anteriormente explicadas. 

Se planteó la siguiente propuesta: Elaboración de programas para adecuar el sitio y 

fomentar la actividad turística en la comunidad Río Plátano de la parroquia Noboa del 

cantón 24 de Mayo misma que pretende el desarrollo del sitio y de todos sus habitantes.  

Palabras claves: ordenamiento turístico, diagnóstico situacional, potencialidades 

turísticas, inventario turístico, actividad turística, metodología.  
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SUMMARY 

The recent research project was focused on the development of the design of the 

tourism planning proposal based on the methodology carried out by the Architect Jorge 

Antonio Gutierrez which is in the methodological guide for the tourist planning of the 

territory 2009. Therefore, three objectives were raised specific ones that seek to make 

known the problems and possible solutions to stop the development of the Río Plátano 

community. The first of these objectives is focused on making a situational diagnosis on 

the aforementioned community in which it was found that it does not have any type of 

tourist infrastructure although it has natural resources with tourist potential and does not 

develop any type of complementary to agriculture. Nevertheless, it was detected that 

there is an interest on the part of the inhabitants in taking advantage of the resources 

they have to generate economic income with a complementary activity. Then, as a 

second objective, it seeks to determine the tourism potential to promote tourism in the 

community for which an inventory was made of the existing resources in the 

community. Identifying that it only has two natural resources with tourist potentials, 

which are: two freshwater waterfalls called Río Plátano cascade and Río Plátano 2 

cascade. For the categorization and ranking of these two resources, the 2018 tourist 

inventory sheet provided and designed by the Ministry of Tourism was used, which 

were used academically. As a third objective, the development of the tourism planning 

plan is proposed. Which will promote the tourism sector as one of the economic 

development axes of the community, as well as helping to protect and protect the 

environment and conserve the natural and tourist resources of the site. 

In addition of this, it is appropriate to mention that for the realization of this project the 

following methods were also necessary: hermeneutic, descriptive and empirical. As 

techniques were used surveys and direct observation, at the end of the work based on 

the information that was collected the following proposal was raised: Development of 

programs to adapt the site and promote tourism activity in the Río Plátano community 

of Noboa parish in 24 de Mayo Canton, which aims to develop the site and all its 

inhabitants. 

Keyword: tourism planning, situational diagnosis, tourism potentials, tourist inventory, 

tourism activity. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial del Turismo define al turismo como un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios. Como tal el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en 

las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados, debido a estos 

diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores que forman parte del turismo 

así como también los agentes involucrados o afectados por dicha actividad, es necesario 

adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. 

Según el Ministerio de Turismo (2014) Ecuador es reconocido a escala mundial por su 

riqueza y variedad en cuanto a su flora y fauna, afirma que, gracias a su ubicación en el 

centro del mundo, se concentra en un pequeño territorio la diversidad del planeta, que se 

conjuga en la cordillera de los Andes, costas paradisiacas, misteriosas y profundas 

selvas amazónicas y un tesoro único en el mundo que constituye un laboratorio natural 

llamado Galápagos que comprende la región insular, sin dejar a un lado al ámbito 

cultural que es sin duda uno de los factores determinantes de importancia para que 

nuestro territorios sea único en el continente. Con todas estas cualidades que posee 

nuestro país es necesario que se realice una propuesta de ordenamiento turístico en 

diferentes sectores, la cual nos servirá para fortalecer la actividad turística y buscar 

estrategias para la implementación de programas o proyectos turísticos. 

El Gobierno Provincial de Manabí, indica que es un territorio dotado de culturas, bellos 

balnearios, montañas, ríos, cascadas, entre otros recursos, su gente nace desde sus 

playas y se ahonda en sus montañas, en los manabitas fluye sangre indígena y europea, 

este mestizaje es su fortaleza y orgullo además nuestra gente se distinguen por su 

calidez y calidad; cada manabita aporta a la agradable experiencia que es visitar esta 

hermosa tierra ubicada en la parte centro oeste de la costa del Ecuador. 

Según el (PDOT, 2015) del  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de 

Mayo (2015) establece que en el cantón existen lugares maravillosos y apropiados para 

desarrollar turismo de aventura y excursión, gracias a sus grandes montañas donde 

existen ríos, cascadas, flora y fauna, sus parroquias rurales, sin embargo, afirma que no 

se han desarrollado actividades turísticas, ya que no cuentan con la infraestructura ni la 

planta turística para ampliar dicha actividad y de esta manera aprovechar los recursos 

naturales que poseen. 
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La comunidad Río Plátano pertenece a la zona 2 de la parroquia rural Noboa está a 167 

m.s.n.m.; tiene los recursos naturales cascada Río Plátano y Río Plátano 2 las cuales son 

visitadas esporádicamente por turistas locales o foráneos por estar ubicadas cerca de la 

cabecera parroquial, dichos recursos podrían intervenirse a futuro. (PDOT, 

odsterritorioecuador.ec, 2015). 

El proceso donde se establece y evalúa la situación de un destino y a su vez nos 

permitirá establecer una diferencia entre la situación del turismo antes y después del 

diseño de la propuesta de ordenamiento turístico en la comunidad Río Plátano de la 

parroquia Noboa  del cantón 24 de Mayo está ligada a la toma de decisión de motivar a 

que se ejecuten proyectos y programas para fortalecer las actividades turísticas. El 

ordenamiento turístico es crucial ya que mediante esto se contempla a los recursos 

naturales que existen en esta zona para ponerlo en valor y plantear otras actividades que 

contribuyan al desarrollo de la localidad. 

En la elaboración del plan de ordenamiento turístico se ha utilizado lo siguiente: la guía 

Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio 2009, (Adauto, 2009) 

elementos y leyes del Ecuador como: La Ley de Descentralización, (LEY ESPECIAL 

DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, 

2009) PLANDETUR 2020, (Plandetur, 2007), Plan de Ordenamiento Territorial de 

Noboa 2015, (Noboa, 2015)  Ley de Turismo (TURISMO, 2015) y el Plan del buen 

vivir 2013- 2017, (Plan Nacional Buen Vivir, 2013), dichos documentos bibliográficos 

han servido de apoyo en la formulación de objetivos y estrategias para el desarrollo del 

Plan de Ordenamiento Turístico y así poder contribuir en el desarrollo de la comunidad 

Río Plátano. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  Definición del problema 

La parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo posee una gran cantidad de recursos 

turísticos capaces de sustentar el turismo dentro de las localidades, en los cuales se 

destacan los bosques y saltos de agua que se encuentran en distintas comunidades de la 

parroquia; como es el caso de la comunidad Río Plátano que está ubicada a tan solo 1.3 

km. de la cabecera parroquial en la cual se encuentra situada la cascada “Río Plátano” la 

misma que cuenta con dos saltos de agua aproximadamente de 10 metros el primero y 

50 metros el segundo. Sin embargo, el escaso conocimiento sobre la actividad turística 

por parte de los lugareños hace que estos recursos se encuentren en descuido dando 

como resultado el no aprovechamiento de los recursos que podrían alcanzar un sustento 

económico a través de la prestación de servicios turísticos.    

En base al Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Noboa nace la necesidad de 

implementar un ordenamiento turístico debido a la inexistencia de uno de los 

componentes dentro del POT, el cual es el componente de turismo, que pese al gran 

potencial turístico con el que cuenta la comunidad Rio Plátano no se encuentra incluido 

en dicho plan. Por lo tanto, nace la necesidad de incluirlo y a su vez implementar un 

ordenamiento turístico adecuado sobre los recursos con los que cuenta esta comunidad 

para que puedan ser aprovechados de manera responsable, logrando alcanzar una 

sustentabilidad dentro de los recursos. 

2.2  Formulación del problema 

¿Cómo ayudaría el diagnóstico de la comunidad Rio Plátano de la parroquia Noboa del 

cantón 24 de Mayo en la elaboración del diseño de la propuesta de ordenamiento 

turístico? 

2.3 Sistematización del problema 

¿Cómo pueden ser aprovechados los recursos naturales y culturales con potencial 

turísticos con los que cuenta la comunidad de Río Plátano de la parroquia Noboa del 

cantón 24 de Mayo? 

¿Ayudará a generar turismo dentro de la comunidad la propuesta de ordenamiento 

turístico? 

¿De qué manera influirá el ordenamiento territorial y administrativo turístico dentro de 

la comunidad de Río Plátano de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo? 
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III. OBJETIVOS 

3.1   Objetivo general  

Diseñar una propuesta de ordenamiento turístico para la comunidad Río Plátano de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, Manabí – Ecuador. 

3.2  Objetivos específicos  

1. Realizar un diagnóstico situacional sobre la comunidad Río Plátano de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

2. Determinar las potencialidades turísticas para fomentar el turismo en la 

comunidad de Río Plátano de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

3. Elaborar una propuesta de un plan de ordenamiento turístico para la comunidad 

Río Plátano de la parroquia Noboa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El ordenamiento turístico pretende contribuir a mejorar la calidad del servicio turístico, 

organizar el espacio turístico de acuerdo al uso y capacidad del territorio, en función de 

las características actuales y potenciales en los usos del patrimonio natural y cultural, 

valora la riqueza de los recursos naturales y la cultura de la población, lo cual permite 

orientar un desarrollo sostenible de la región o zona de intervención (OCHOA, 2014). 

La presente  investigación hace énfasis a la importancia del ordenamiento turístico 

dentro de una localidad que cuente con recursos turísticos naturales y culturales capaces 

de atraer turistas dentro de la localidad y lograr contribuir al fomento del turismo de 

manera ordenada y amigable al medio ambiente para incentivar el desarrollo turístico 

sustentable. 

 

La cascada Río Plátano se encuentra ubicada  a 1 km del centro de la comunidad la cual 

es la atracción principal en época invernal, es muy concurrida por visitantes locales; la 

práctica del turismo se ha venido desarrollando desde tiempo atrás sin tener en cuentas 

los problemas que se derivan del mismo y el provecho que se puede tener al desarrollar 

esta actividad.  

 

La comunidad Río de Plátano de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo es un sitio 

que posee recursos naturales que deben ser aprovechados para fortalecer la actividad 

turística y de esta manera incrementar las visitas las cuales ayudaran a mejorar la 

calidad de vida de sus familias al mismo tiempo que aprenden a realizar diferentes 

actividades. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

La ordenación del territorio constituye una disciplina novedosa y en fuerte auge en gran 

parte del mundo tiene origen en la segunda década del siglo pasado en Inglaterra, en un 

intento por compensar la pérdida de suelo producida por el exceso de urbanismo. 

Cuando el exceso urbanizado comienza a generar en los países una desproporción de 

territorio que crea problemas territoriales y ambientales surge esta nueva técnica, 

independiente del urbanismo. 

 

El Ordenamiento Territorial ha experimentado un auge en toda Europa desde el final de 

la segunda guerra Mundial, y ha adquirido en algunos países gran relevancia. Los países 

representados en la Conferencia Europea en 1993 lo definen como “la expresión 

espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, 

como una disciplina científica, técnica, administrativa y una política concebida como un 

enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y organización física del espacio según un concepto rector” (consejo de Europa 

1993). 

Ángel Massiris, en la Nación Boliviana, definió el Ordenamiento Territorial como un  

“proceso de organización del uso y ocupación del territorio, en función de sus 

características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales y político 

institucionales, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país” (Senador 

Nacional, 2001). 

La Secretaria de Desarrollo Social en México, lo concibe como “la noción conceptual 

que engloba, dentro de eficiencia económica del territorio garantizando la cohesión 

política, social y cultural de sus habitantes en condiciones de sustentabilidad. Este 

proceso tiene connotación: económica, política, estratégica y social para destacar la 

administración del territorio. Es una política que engloba dentro de la Ciencia Regional, 

a los conceptos mayores del medio ambiente y desarrollo, ofreciendo una respuesta 

institucional en el sentido de administración del territorio más eficiente”. (Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. México; 2004). 

En Cuba la definición de Ordenamiento Territorial ha sido declarada en un acuerdo del 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Se concibe como “La expresión espacial de 

la política económica, social, cultural, patrimonial y ambiental de toda la sociedad. Es 
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una disciplina científico-técnica, administrativa y política, orientada al desarrollo 

equilibrado del territorio y a la organización física del espacio”. (Acuerdo 3435 del 

CECM; 2005) 

En Cuba se utiliza el Ordenamiento Territorial Integral donde se combina y articula la 

dimensión espacial, económica y social con las políticas sectoriales para promover 

patrones más equilibrados de ocupación y aprovechamiento del territorio. (Guía 

Metodológica de Elaboración del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; 2005) 

Las definiciones utilizadas por países como Ecuador, Nicaragua, Honduras, El 

Salvador, Venezuela presentan en común la idea de regular y organizar el uso, 

ocupación y transformación del territorio con fines de su aprovechamiento óptimo. 

La relación histórica existente entre el turismo y el territorio data desde décadas atrás 

debido a que el turismo para su desarrollo depende directamente de la variable territorio 

siendo uno de los grandes factores de diferenciación y en muchos casos es el principal 

representante de un progreso. 

El Ordenamiento Territorial dentro del desarrollo turístico reviste gran importancia en la 

actualidad debido a la necesidad de lograr una correcta utilización de los espacios para 

contribuir al desarrollo humano ecológicamente sostenible, armónico y socialmente 

justo. Por tanto debe existir una armonización entre las diferentes políticas, actores, y 

comunidades. 

En la actualidad a causa de las grandes modificaciones y desequilibrios de los sistemas 

geográficos y ecológicos que el hombre imprime a escala mundial debido al uso de los 

recursos naturales con motivaciones netamente económicas, los métodos de 

ordenamiento del territorio conforman un instrumento para la protección preventiva del 

medio ambiente y para el uso sostenible de los recursos naturales y por ende en la 

práctica de las actividades económicas.  

En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, el art. 3 el 

literal 5 y 6 se establece como deber primordial del Estado planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir y promover el 

desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización. 

El turismo en Ecuador ha venido incrementando en los últimos años, se lo identifica 

como una actividad generadora de recursos económicos, conservadora de los recursos 
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turísticos y culturales y planificadora del desarrollo local de cada uno de los niveles de 

gobierno. 

Actualmente en el mundo entero el Ordenamiento Turistico es utilizado como una 

política de estado que regula la economía, la productividad sectorial, la conservación 

ambiental, el uso racial y equilibrado del territorio y asentamientos humanos; es una 

herramienta que ha venido mostrando resultados positivos en cuanto a la maximización 

y uso adecuado de los recursos naturales, culturales, ambientales, tecnológicos y 

sociales para la sostenibilidad turística de un área.  

Con fundamentos de la Ley de Turismo, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan 

Nacional del buen vivir se conoce que les corresponde formular el ordenamiento 

turístico, sin embargo se puede proponer un diseño para apoyar al crecimiento de los 

sitios intervenidos, el ordenamiento turístico tiene por objetivo determinar la 

regionalización turística del territorio nacional a partir del diagnóstico, sus 

características, sus recursos y la demanda actual o potencial, conocer y proponer 

criterios de zonificación con el propósito de preservar los recursos naturales y 

aprovechar de manera ordenada y sustentable de sus recursos turísticos, así mismo 

ayuda  establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la conservación y 

utilización de los recursos naturales y culturales de manera responsable. 

La planificación implica el ordenamiento de las actividades del ser humano sobre el 

territorio, estas se agrupan en los sectores primario, secundario y terciario, el turismo es 

la actividad que mayor fuerza toma en el sector terciario, ha tomado impulso a nivel 

mundial en la última década, según el análisis de la OMT (2015) se prevé que la cuota 

de mercado de la economía emergente que fue el 45% en el 2014 alcance el 57% en el 

2030. 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015) la parroquia Noboa fue 

creada el 21 de septiembre de 1921. El consejo de Jipijapa mediante Ordenanza eleva a 

parroquia al pueblo Guineal que pertenece a esta jurisdicción con el nombre de Noboa. 

Esta parroquia perteneció al cantón Jipijapa hasta el 14 de febrero de 1945, y a partir del 

15 del mismo mes y año según decreto ejecutivo de cantonización, paso a formar parte 

del cantón 24 de Mayo. 

Importancia del territorio  
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La importancia del territorio como componente del producto y del destino turístico 

aconseja que los procesos de planificación turística integren tanto las políticas de 

ordenación territorial como el modelo espacial del ámbito en el que se desarrollen.  

Hasta el momento no se habían puesto en marcha los instrumentos para conectar las 

políticas de ordenación del territorio con la planificación sectorial del turismo, elemento 

indispensable para conseguir esquemas adecuados de implantación y desarrollo del 

sector turístico. Sin embargo, en los últimos tiempos algunas comunidades autónomas a 

nivel mundial han construido marcos globales de planificación integral del territorio 

turístico, que permiten entrever esperanzas de resolución en el conflicto que hasta ahora 

ha enfrentado al turismo con el territorio y el medio ambiente. 

La sociedad actual presente múltiples desafíos, relacionados con la sustentabilidad del 

planeta en lo cual amenaza la biodiversidad y a los mismos seres humanos. En el caso 

de la región Latinoamericana, los aceleradas alteraciones de los ciclos biogeoquímicos 

por los seres humanos ha generado transformaciones en la calidad ambiental y 

condiciones socioeconómicas de sus pobladores, lo cual ha obligado a la procura de 

formas de adaptación a estas nuevas circunstancias. 

El ordenamiento territorial y turístico ha surgido como una necesidad por procurar 

abordajes para identificar acciones que amortigüen estos efectos adversos, como son el 

concepto de desarrollo sustentable, capacidad de carga, resiliencia y ordenamiento 

territorial a nivel global por lo tanto las sociedades humanas históricamente han 

establecido relaciones de codependencia con los recursos naturales. 

La ocupación del territorio resulta de los procesos de elección y utilización del espacio 

geográfico por parte del ser humano en función de diversos intereses de tipo socio-

económico, y conlleva la modificación del paisaje, al realizar las implantaciones 

inadecuadas. 

De acuerdo con (Belisario & Choque Ticona , 2016) en la Guía Metodológica Para el 

Ordenamiento Turístico del Territorio nos indica que “El Ordenamiento Turístico del 

Territorio es el proceso colectivo y técnico de organización del territorio en función de 

su vocación turística con la finalidad de utilizar racionalmente los recursos naturales y 

culturales de la nación.”, esto quiere decir que un ordenamiento turístico del territorio es 

crucial para hacer sostenible el uso de los recursos turísticos en un determinado espacio 

geográfico 
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5.2 Fundamentación teórica  

5.2.1. 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) citado por (Belisario & Choque Ticona , 2016). 

5.2.1.1.   Finalidad de ordenamiento territorial 

Al incrementarse la población en el país se ha ido incrementando la explotación de los 

recursos naturales, la falta de un adecuado ordenamiento territorial genera depredación 

creando serias consecuencias: 

 

 Inundaciones 

 Deslizamiento y derrumbes 

 Erosión 

 Contaminación 

 Sequía y otros. 

El ordenamiento territorial como componente de la planificación del desarrollo 

sostenible, es el proceso a través del cual el estado genera mecanismos que permitan 

organizar el Uso de Suelo y la Ocupación del Territorio en función a sus 

potencialidades y sus limitaciones biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, 

políticos institucionales, en otras palabras el OT, permite garantizar y planificar los 

actividades económicas en los espacios geográficos idóneos y recomendables para cada 

caso con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

5.2.1.2. Marco legal del ordenamiento territorial 

Según La Constitución del Ecuador 2008 (Pulgarin, 2014), el plan de ordenamiento 

territorial permite mediante un diagnóstico poder conocer e identificar el estado de los 

recursos naturales y culturales que serán aprovechados para fines turísticos a más del 

estado social, cultural y económico de la población, para ver la facilidad de incluir el 

turismo como una nueva actividad que bien planificada y aplicada puede contribuir a 
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mejorar la calidad de vida; por ende los viajes y turismo se pueden considerar la mayor 

industria del mundo y el mayor creador de empleo e toda la economía. 

Legalmente en el Ecuador un plan de ordenamiento territorial como tal, está regulado 

primero por La Constitución del Ecuador 2008, el cual en su título V trata sobre la 

organización territorial del estado, dentro de sus principios generales en el capítulo 

primero del Art. 238 dice que: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 

gozaran de autonomía política, administrativa y financiera, los cuales se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional. 

Mientras que en capitulo IV los artículos que citan sobre el ordenamiento territorial en 

su literal 1 son: 

Art.262 los gobiernos regionales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicios de las otras que determina la ley que regule el sistema nacional de 

competencias: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

Art.263 Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicios de las otras que determina la ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

Art.264 Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicios de las otras que determina la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. 

 

5.2.1.3.  Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización  

(Pulgarin, 2014) Hace  referencia a la constitución, al plan del buen vivir y la ley de 

turismo y nos explica que un ordenamiento territorial enfocado en el contexto turístico 
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esta también regido por el código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización en el cual los artículos y literales que tratan sobre este tema  están en 

relación con el proyecto de tesis son:   

Artículo 54.- funciones.- son funciones del gobierno descentralizado municipal las 

siguientes: 

a) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas publica en el ámbito en su competencia y su circunscripción 

territorial, de la manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecida;  

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

a) Planificar, junto con otra instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo  cantonal y formar los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; así también el alcalde o alcaldesa y consejo municipal 

tiene atribuciones dentro del código referente al ordenamiento territorial, que se 

encuentran en el artículo 57 literal e, g; artículo 60 literal a, f, g; mientras que el 

capítulo I trata exclusivamente del ordenamiento territorial metropolitano y 

municipal con los siguientes artículos: 

Articulo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde 

exclusivamente a los gobierno municipales y metropolitanos el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y 

políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 

intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomo descentralizados. 

El plan del ordenamiento territorial orientara el proceso urbano y territorial del 

cantón distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a 

través de la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del 

espacio, la infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, 
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ambiental y social con el fin de mejorar la calidad de la vida de sus habitantes y 

alcanzar el buen vivir. 

El plan del ordenamiento territorial deberá completar estudios parciales para la               

conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor 

artístico e histórico, protección de paisaje urbano, de protección ambiental y 

agrícola, económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgo de desastre. Con 

el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo q 

tenga una clara vocación agropecuaria, salvo que exista una autorización expresa 

del organismo nacional de tierra. 

El orden del uso del suelo y construcción no confiere derechos de indemnización, 

excepto en los caso previsto de la ley. 

Artículo 467.- ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial.-los planes de desarrollo de ordenamiento se expedirán mediante  

ordenanzas y entraran en vigencia una vez publicados; podrá ser actualizado 

periódicamente, siendo obligatorio su actualización al inicio de cada gestión.  

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referente y 

obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, 

proyectos, instrumentos presupuestario y demás herramientas de gestión de cada 

gobierno autónomo descentralizado.  

Con el objeto de evaluar los logros y avances de plan nacional de desarrollo 

optimizar la intervención pública en el territorio, los gobiernos autónomos 

descentralizados informaran semestralmente,  a la secretaria técnica del sistema 

nacional el avance o logro de las metas establecidas. 

Finalmente en la sección segunda se trata de la afectación a previos por el 

ordenamiento territorial tratado en los artículos 468.-edificacion preexistentes y 

el artículo 469.- enajenación de previos afectado. 

Los artículos de código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización mencionados, permite aclarar yo  que ya manifiesta la 

constitución sobre la responsabilidad de un plan de ordenamiento, pero a su vez 

respalda la estructura del mismo y como podrá convertir en documento 

ejecutable, mediante una ordenanza. 
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5.2.2.1.4.  Ordenamiento turístico  

Según (Yapu, 2010) el ordenamiento turístico del territorio es el proceso de 

organización del territorio en función de su vocación turística con la finalidad de utilizar 

racionalmente los recursos naturales y culturales de la nación. 

La planificación territorial y/o turística se debe preparar pasando de lo general a lo 

particular, porque los niveles más generales proporcionan el marco y las directrices para 

preparar los planes más específicos. 

Nivel Nacional 

La planificación del turismo a nivel nacional trata de principales atracciones turísticas, 

este nivel de planificación usualmente adopta la forma de un amplio plan o estrategia 

para el desarrollo del turismo. (Yapu, 2010). 

Nivel Regional 

La planificación a este nivel se refiere a una región o a veces a un estado o provincia, o 

quizás a un grupo de islas y se formula como parte del plan y de la política nacional de 

turismo. (Yapu, 2010). 

Nivel Local 

Referido a áreas específicas como es el caso de las áreas protegidas, en las que se 

elaboran y aplican Planes de Manejo. También es importante la vinculación con las 

administraciones municipales en las áreas de desarrollo turístico. (Yapu, 2010). 

Nivel de Sitio 

Puntualmente se trata del diseño de proyectos específicos para operación turística, en el 

marco de la planificación y del ordenamiento turístico de los destinos. 

5.2.2.3. Principios de ordenamiento turístico territorial. 

Fomento; a la construcción de la infraestructura y mejora de la calidad de los servicios. 

Participación; y beneficio de los pueblos originarios y etnias integrados a la actividad 

turística, municipios, prefectura, empresa privada, (actores sociales son sujetos y 

protagonistas). 

Integridad; articulador de componentes biofísicos, económicos, sociales, culturales y 

políticos institucionales. 

Conservación; permanente del patrimonio cultural y natural con un aprovechamiento 

racional y sostenidos de los recursos. 

Precaución; para prevenir o mitigar prácticas u omisiones que puedan provocar daños 

irreversibles en el patrimonio cultural, natural y los cambios del entorno. 
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Gradualismo; el ordenamiento turístico debe considerar tiempos y plazos para su 

organización de forma gradual a corto, mediano y largo plazo considerando las 

realidades de los cambios territoriales. 

Eficiencia; en los procedimientos utilizados por las instituciones para la gestión del 

desarrollo turístico, servicios, operación, promoción, fortalecimiento institucional y 

manejo de la información. 

Responsabilidad; de los actores que operan y de los que mantienen el patrimonio 

turístico en las escalas municipales, mancomúnales y prefectorales. 

Institucionales; en la conformación de organizaciones que permitan que los diferentes 

actores, articules la superestructura turística a escalas comunitarias, municipales y 

regionales, asegurando que las diferentes actividades, obras y proyectos estén 

enmarcados en las normativas sectoriales. 

5.2.1.4.Ordenamiento territorial rural (OTR) 

En el manual de ordenamiento territorial rural (José Paruelo, 2014) explica que es un 

proceso político-técnico-administrativo orientado a la organización, planificación, 

gestión del suelo y ocupación del territorio, en función de las características y 

restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y político-institucionales. Este 

proceso debe ser participativo e interactivo, basarse en objetivos explícitos que 

propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, 

reduciendo riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo, 

repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso territorial entre los 

usuarios mismos. 

Las principales características del proceso son: 

a) Participativo: los distintos sectores involucrados deben participar en todas las 

etapas del proceso. 

b) Interactivo: considera la interacción entre los elementos y actores involucrados. 

c) Iterativo: revisa y repite sus etapas tantas veces sea necesario. 

¿Cómo y por qué se inicia un proceso de ordenamiento territorial rural? 

Puede estar impulsado desde el territorio propiamente dicho (a partir de un conflicto 

especifico por el uso de un recurso) en tal caso se denomina de “abajo hacia arriba” 

(actores de la sociedad civil que movilizan desde las bases el proceso), o desde ámbito 

de gobierno respondiendo a planes o directrices previa de orden nacional, regional o 

internacional la cual se denomina de “arriba hacia abajo”. 
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El OTR, será motivado desde el territorio en aquellos países donde el grado de 

institucionalidad es bajo, debido a conflictos específicos o enfrentamiento entre usuarios 

ancestrales o históricos del “recurso” y aquellos nuevos aspirantes a explotar el recurso 

en cuestión (ej: comunidades indígenas, nuevos agricultores o grandes complejos 

turísticos); en cambio, cuando el grado de institucionalidad de un país es alto, la 

motivación surgirá de los ámbitos de gobierno a partir de impulsar leyes y 

posteriormente directrices que indiquen, que se puede hacer y en qué lugar, basados en 

el desarrollo estratégico de un territorio específico.  

¿Para qué se hace el ordenamiento territorial rural? 

Los cambios en el uso del territorio generan consecuencias directas e indirectas sobre el 

sistema social, económico, cultural y político. Estas consecuencias incluyen 

modificaciones en el tipo de producción, los volúmenes producidos, el destino y precio 

de los productos, la distribución y tenencia de la tierra, entre otras variables. Estas 

consecuencias se pueden verificar y se trasladan a distintas escalas: a) A nivel de 

productor determinan sus ingresos, rentabilidad y planes de inversión; b) A escala 

regional, impactará sobre el comercio interno, la demanda de trabajo, infraestructura y 

la migración poblacional; c) A nivel nacional, influirá sobre los ingresos fiscales, la 

política comercial y la demanda de tecnología, etc. 

El OTR debería contribuir a mejorar las condiciones de vida, proteger y conservar los 

recursos naturales y el ambiente, promover un modelo de desarrollo territorial 

equilibrado y sostenible, así como situar y reglamentar las actividades socioeconómicas 

que se desarrollan en un determinado territorio. 

¿Cuáles son las principales etapas del proceso de OTR? 

Un proceso de OTR debe tener al menos cuatro etapas que no ocurren de forma 

estrictamente secuencial, si bien presentan una secuencia temporal definida, tienen un 

alto grado de superposición según el trabajo investigativo de (José Paruelo, 2014) las 

etapas se denominaron como: preparatoria, de diagnóstico, de planificación y de 
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gestión. 

 

Realizado por: Elaboración propia (Yuddy Alcívar Pilligua). 

 

En la investigación realizada por (Omar Choque, 2016) asegura que un plan es ante todo 

la consecuencia de una idea, generalmente en función de lograr una óptima 

organización, la cual adoptará la forma de un documento escrito en el cual se plasmará 

dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir 

en el tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismo y acciones que se usarán 

para alcanzar los fines propuestos.  

Etapas

Preparatoria

Diagnóstico

Planificación

Gestión

Descripción

Recop

ilación de antescedentes, visión 
consensuada del plan, 

establecimiento de agenda de 
trabajo y relevantamiento de 

fondos.

Análisis de los componentes 
biofísicos,socioeconómicos, de 
infraestructura, revisión crítica 
de normativa aplicable, actores 
involucrados, contexto social, 

diagnóstico paricipativo.

Definición de objetivos, 
identificación, evaluación y 

selección de propuestas, diseño 
del plan e instrumentos, 
sistema de monitoreo y 

seguimiento,validación y 
aprobación formal del OTR

Ejecución, seguimiento y 
retroalimentación del OTR

Elementos Claves

Relevantamiento de fuentes de 
financiamiento y fondos, definición del 

marco institucional y sistema de gobernanza, 
análisis normativo y programas exitentes, 

establecimiento de agenda de trabajo

Fortalecimiento y articulación institucional 
(generación de convenios 

interinstitucionales), estrategia de 
comunicación y participación, manejo de 

información y construcción de SIG

Organización de talleres, definición de 
metodologías de resolución de conflictos, 
instalación y generación de capacidades, 

definición de especificaciones de los 
programas y proyectos 

(responsables,plazos, etc), establecimiento 
de procedimiernto explícitos y 

transparentes para la toma de desiciones, 
fomentar diálogo democrático y particiativo 

para validar OTR, aprobación formal del 
plan.

Marco legal que respalde a la autoridad de 
aplicación, implemetación de bitácora 

ambiental, comunicación de resultados.
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5.2.2.2.Objetivos del ordenamiento turístico territorial 

De acuerdo con el Arq. Jorge Gutiérrez citado por (Yapu, 2010) los objetivos del 

ordenamiento turístico del territorio persiguen lo siguiente: 

 Paliar desequilibrios territoriales con la identificación, categorización y 

jerarquización de atractivos turísticos y servicios en áreas, zonas, centros, rutas y 

circuitos turísticos efectivos y potenciales en el territorio. 

 Evitar impactos ecológicos y paisajísticos derivados de localizaciones 

inadecuadas considerando áreas de régimen especial (Áreas protegidas, sitios 

arqueológicos, concesiones y otros) e identificar áreas de fragilidad ecológica y 

de riesgo, para evitar el despilfarro de recursos y problemas por riesgos 

naturales. 

 Resolver déficits de infraestructura, planta y equipamientos turísticos para 

contribuir a mejorar la cobertura de servicios básicos y redes de integración y 

comunicación nacional e internacional 

 Organizar y articular el territorio en función de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, determinadas por las características actuales y 

tendencias en los usos del patrimonio cultural y natural y la implicancia 

institucional, privada y local para lograr dicha articulación. 

5.2.3. Ley de turismo 

La investigación realizada por (Pulgarin, 2014) se centra en el área turística, es por eso 

que tiene su sustentación legal en este contexto; aunque no exista un artículo especifico 

que trate de ordenamiento turístico, la ley de turismo toma en cuenta al desarrollo 

sostenible que viene a ser la necesidad de planificar ordenadamente la actividad turística 

en una zona determinada, es por ello que los artículos  que respaldaría al presente 

trabajo están vinculados a los principios y políticas de la relación directa que presentan 

con los planes programa y proyecto propuesto como: inversión pública privada, 

infraestructura, uso sostenible de los recursos, participación  comunitaria, capacitación y 

participación gubernamental. 

Art.3.-Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 
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b) La participación de los gobiernos provinciales y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para organizar la educación satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recurso naturales y culturales del país; y, 

e) La indicativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando y la prestación de servicio turísticos, en los termino 

previsto en la ley y sus reglamento. 

Art. 4.-La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos. 

a) Reconocer q la actividad turística a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recurso naturales, histórico, culturales y 

arqueológico de la nación; 

c) Proteger el turista y fomentar la conciencia turística;                                                                                                                       

d)  Propiciar la coordinación de los diferente estamentos del Gobierno nacional, y 

de los gobiernos locales para la consecuencia de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejerce legal mente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y su atractivo en conjunto con otros 

organismo del sector público y el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

5.3 Fundamentación Conceptual 

5.3.1 Ordenamiento Territorial 

Es el proceso mediante el cual se orienta la ocupación y utilización del territorio y se 

dispone como 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, (Omar Choque, 2016). 

5.3.2 Turismo 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
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motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto (OMT-ONU, 

2010). Citado por (Belisario & Choque Ticona , 2016) 

5.3.3  Plan de Ordenamiento Turístico del Territorio 

Según (Belisario & Choque Ticona , 2016) Un Plan de Ordenamiento Turístico del 

Territorio es el proceso colectivo y técnico de organización del territorio en función de 

su vocación turística con la finalidad de utilizar racionalmente los recursos naturales y 

culturales de un determinado espacio geográfico.  

5.3.4  Recursos Naturales  

Se denominan recursos naturales a aquellos elementos (bióticos y abióticos) que han 

sido provistos por la naturaleza a los cuales las sociedades humanas les han encontrado 

alguna utilidad para la satisfacción de sus necesidades inmediatas o mediatas, primarias 

o secundarias (Vasquez & Miranda , 2017). 

5.3.5   Plan de Ocupación Territorial (POT) 

Como bien lo dice (Omar Choque, 2016) 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 la demanda y las 

necesidades de la población locales en forma de zona, área, centros, complejos y 

corredores turísticos. 

5.3.6 Zona Turística 

Como lo indica la OMT es el territorio donde se ofertan diversos productos turísticos, 

en diferentes destinos, que agrupan a tres tipos de organizaciones turísticas: 

empresariales, territoriales e institucionales, debe abarcar al menos diez atractivos que 

se encuentren relativamente próximos, sin importar su tipo y categoría.  

Sin embargo para (Boullon, 2006) es la unidad de mayor análisis y estructuración del 

universo espacial turístico de un país. Su superficie es variable, ya que depende de la 

extensión total de cada territorio nacional y de la forma de distribución de los atractivos 

turísticos, que son los elementos básicos de tener en cuenta para su delimitación, 

después de haber representado en un mapa la ubicación precisa de cada atractivo. 

5.3.7 Área Turística 

Son las partes en que se puede dividir una zona y, por tanto, su superficie es menor que 

la del todo que las contiene; sin embargo, como las zonas pueden llegar a tener tamaños 
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distintos, es posible que un área de la zona más grande resulte mayor que otra zona más 

pequeña; (Boullon, 2006) indica que las áreas turísticas deben estar dotadas de 

atractivos turísticos contiguos, en número también menor que los de la zona y lo mismo 

que ellas necesitan una infraestructura de transporte y comunicación que relacione entre 

sí a todos los elementos turísticos que la integran. Para que puedan funcionar como un 

subsistema requieren la presencia mínima de un centro turístico y si su infraestructura y 

dotación de equipamiento y servicios es insuficiente, deben registrarse como 

potenciales. 

Para la OMT están contenidas en las zonas turísticas, pero en su conjunto debe estar 

contemplado al menos un centro turístico y estar dotado de infraestructura mínima.  

5.3.8 Centro Turístico 

Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje 

turístico es el concepto de (Boullon, 2006), a fin de permitir un viaje de ida y de regreso 

en el día, el radio de influencia se ha estimado en dos horas de distancia – tiempo. Esta 

relación es una medida que establece la longitud de camino que en esa unidad de tiempo 

puede recorrer un autobús de transporte turístico, por lo tanto, dicha distancia es 

variable, ya que el número de kilómetros que se puede recorrer depende de la topografía 

del terreno, del tipo de camino (auto ruta, pavimento, enripiado o tierra) y de su estado. 

De acuerdo con la función que desempeñan como plazas receptoras de turistas, los 

centros turísticos pueden ser: de distribución, de estadía, de escala y de excursión. 

5.3.9 Complejo Turístico 

Después de observar la distribución espacial de los atractivos, vemos que en algunos 

países aparecen agrupaciones mayores (o iguales pero de mayor jerarquía) que la de los 

centros y menores que la de una zona, son conformaciones poco frecuentes porque 

dependen de la existencia de uno o más atractivos de alta jerarquía, cuya visita junto a la 

de otros que lo complementan, insumen una permanencia igual o superior a los tres 

días, (Boullon, 2006). 

5.3.10 Corredores Turísticos. 

Textualmente (Boullon, 2006) dice que son las vías de conexión entre las zonas, áreas, 

complejos, centros, conjuntos, atractivos, puertos de entrada del turismo receptivo y las 

plazas emisoras del turismo interno que funcionan como elemento estructurador del 

espacio turístico que según su función pueden ser: de traslado y de estadía. 
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5.3.11 Unidad turística  

Son las concentraciones menores de equipamiento que se producen para explotar 

intensivamente uno o varios atractivos situados uno junto al otro, o uno dentro del otro, 

como por ejemplo una fuente de aguas termales rodeadas de un bosque tropical habitado 

por aves de aspecto llamativo (Boullon, 2006). 

5.3.12 Núcleos turísticos  

(Boullon, 2006) Nos explica que son todas las agrupaciones menores a diez atractivos 

turísticos de cualquier jerarquía y categoría, que están aisladas en el territorio, por lo 

tanto, tienen un funcionamiento turístico rudimentario o carecen por completo de él, 

debido precisamente a su grado de incomunicación. La cantidad de atractivos puede 

oscilar entre dos y nueve, porque las agrupaciones aisladas mayores a ese número deben 

clasificarse como zonas potenciales. 

5.3.13 Conjunto turístico 

La situación de todo núcleo es transitoria porque desde el momento en que, por obra de 

la construcción de un nuevo camino, se conecta a la red de carreteras, cambia su 

situación espacial y se transforma en un nuevo elemento del espacio turístico al que 

llamaremos conjunto es la explicación de (Boullon, 2006), así mismo nos indica que 

después de relacionarse con el resto del sistema, los antiguos núcleos deben consolidar 

su funcionamiento como conjuntos mediante la construcción de una planta turística 

acorde con la naturaleza y jerarquía de sus atractivos. Habitualmente, la planta turística 

se ubica en cada uno de ellos, y debe comenzar por resolver los servicios elementales, 

como son los de estacionamiento, información, guías, sanidad, alimentación, venta de 

artesanías, curiosidades y menudencias, y, si la importancia de algún atractivo lo 

justifica, alojamiento. Es así como, al evolucionar, pueden convertirse en unidades o 

centros. 

5.3.14  Sistema Turístico 

En torno a los viajes que se realizan como una de las formas de aprovechar el tiempo 

libre, se ha generado un importante número de actividades, que, como muchas otras, no 

fueron programadas previamente. Su existencia se debe a un movimiento espontáneo 

por el cual la iniciativa privada, primero, y el poder público, después, fueron 

resolviendo las necesidades de los viajeros al incorporar cada vez un mayor número de 

servicios destinados a aumentar el confort del turista y a multiplicar sus oportunidades 

de diversión. Así alrededor del turismo se ha ido formando una trama de relaciones que 
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caracterizan su funcionamiento. Esas relaciones forman un sistema turístico según la 

información tomada del libro de (Boullon, 2006). 

 

 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1     Métodos  

Descriptivo. El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de 

los mismos con la finalidad que ha sido establecido. 

Métodos Empíricos. Se realizó este método con la finalidad de revelar una observación 

directa y esencial de las características fundamentales del objeto en estudio mediante la 

recopilación de información. 

6.2 Técnicas  

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron:  

Encuesta: Es una técnica que fue destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador. Está dirigida a las personas que se encuentran 

involucrada en la relación del objeto que se está estudiando. 

Observación. Es una técnica que consistió en observar directamente y objetiva el 

fenómeno, hecho o caso, toma información y registrarlas para su posterior análisis. 

6.3    Recursos  

Talento humano  

 Habitantes de la comunidad  

 Tutor  

 Estudiante  

 

Recursos materiales 

 Internet             

 Libros digitales impresos  

 Flash Memory  

 Aula de tutoría  

 Papel bond A4  

 Esferos  
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 Lápices  

 Borrador  

 Carpetas  

 Cd  

Recursos económicos  

 Impresiones primer borrador 

 Impresiones corrección   

 Copias B/N     

 Carpetas       

 Movilización  

 Empastado 

 Otros imprevistos 
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VII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1 1200.00 1200.00 

Internet Horas 20 0.50 10.00 

Esferos U 3 0.50 1.50 

Hojas de papel boom Resma 1 3.50 3.50 

Impresión de proyecto de 

tesis (original) 
Hojas 80 0.12 9.60 

Fotocopias del proyecto Hojas 160 0.05 8.00 

Anillados del proyecto U 3 1.00 3.00 

Impresión de tesis Hojas 80 0.12 9.60 

Empastado de 

Tesis 
U 1 20.00 20.00 

SUBTOTAL 1    1,265.20 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apunte U 1 1.25 1.25 

Cámara U 1 180.00 180.00 

Viáticos Días 10 5.00 50.00 

SUBTOTAL 2    231.50 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% gastos 

directos) 
   149.67 

TOTAL    1,646.37 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Objetivo específico 1 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre la comunidad Río Plátano de la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

Para realizar el diagnostico situacional se utilizaron herramientas como encuestas 

dirigidas a los habitantes de la comunidad Río Plátano, además se realizó mediante la 

observación directa.  

Dando como resultado del diagnóstico se pudo constatar que esta comunidad no cuenta 

con ningún tipo de infraestructura turística pese a que se encuentra ubicada a tan solo 

1,5 km de la cabecera parroquial, cuenta con dos recursos naturales que son dos saltos 

de agua dulce muy cercanos a la comunidad, sus habitantes en la actualidad no 

desarrollan ningún tipo de actividad turística debido a la falta conocimientos para poder 

desarrollar dicha actividad, muchos de ellos se dedican a la agricultura. 

Al realizar este diagnóstico se pudo determinar que existe el interés por parte de los 

habitantes aprovechar los recursos con los que cuentan para generar ingresos 

económicos con una actividad complementaria a la que realizan pero hasta el momento 

aún no cuentan con la infraestructura adecuada para poder practicar las actividades 

turísticas. 

Económicamente es una comunidad que vive de la agricultura ya que es la única 

actividad que realizan. 

Tabla 1 

DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA COMUNIDAD RIO PLATANO 

COMPONENTES RESULTADOS 

UBICACIÓN 

La comunidad Rio Plátano pertenece a la 

parroquia Noboa, cantón 24 de Mayo de la 

provincia de la Manabí se ubica en las 

coordenadas geográficas: 01°23.759’S 

080°23.586’W.  

POBLACIÓN Cuenta con una población de 73 habitantes. 

OFERTAS DE SERVICIOS No existe ningún tipo de ofertas de servicios. 

INFRAESTRUCTUR

A 

Transporte y 

accesibilidad 

Existen cooperativas de transporte que son la 

coop. Choferes Independientes, coop. 24 de 
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Y 

SERVICIOS 

BASICOS 

 

 

Mayo (trabajan de Noboa a Portoviejo con 

frecuencia cada hora) y  la coop. De 

camionetas 4x4. (Trabajan de Noboa a Sucre).  

Señalización Existe solo señalización vial deficiente. 

Terminales o 

estaciones 

No existen terminales terrestres  

Comunicacion

es 

Si existe cobertura telefónica para las líneas: 

Claro, Movistar, CNT y Tuenti en estado 

“buena”.  

Sanidad 

La comunidad no cuenta con red de agua 

entubada, tampoco cuenta con servicios de 

centro de salud ya que acuden al centro más 

cercano ubicado en  Noboa.  

Energía 

Eléctrica 

Todas las familias cuentan con energía 

eléctrica. 

Eliminación de 

basura 

Las familias eliminan la basura mediante el 

carro recolector del cantón 24 de Mayo que 

pasa una vez por semana (lunes).  

ESCOLARIDAD 

 

 

 

Hombres 

Habitan 39 hombres en la comunidad Rio 

Plátano de los cuales 25 tienen nivel primario, 

5 nivel secundario, 8 ningún nivel y solo 1 

tercer nivel. 

Mujeres 

Habitan 34 mujeres en la comunidad Rio 

Plátano, 16 de ellas tienen nivel primario de 

estudio, 8 nivel secundario, 9 ningún nivel y 

solo 1 tercer nivel.  

Realizado por: Yuddy Alcivar Pilligua  
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Tabulación de resultados  

Gráfico 1 

 

Fuente: Comunidad Río de Plátano 

Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

La comunidad Río de Plátano de la parroquia Noboa no cuenta con agua entubada 

en un 100% 

Gráfico 2 

 

Fuente: Comunidad Río de Plátano 

Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

En cuanto al abastecimiento de agua la comunidad en su 60%  es decir 12 familias 

lo hacen de pozo y el 40% que representa a 8 familias se abastece del agua de río. 
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Gráfico 3 

 

                            Fuente: Comunidad Río de Plátano 

                            Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

La eliminación de las excretas la comunidad en su 60% es decir 12 familias lo hacen 

a través de pozo séptico y el 40% que representa a 8 familias por pozo ciego. 

 

Gráfico 4 

 

                Fuente: Comunidad Río de Plátano 

                     Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

14 de las 20 familias las cuales son el 70% de la comunidad botan la basura en carro 

recolector, 4 familias que equivalen al 20% queman su basura y el 10 % es decir 2 

familias la entierran. 
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Gráfico 5 

 

               Fuente: Comunidad Río de Plátano 

               Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

14 familias de la comunidad acuden al centro de salud las cuales son el 70%, y 6 

familias van al dispensario médico siendo el 30% 

 

Gráfico 6 

 

                  Fuente: Comunidad Río de Plátano 

                  Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

Las 20 familias del sitio cuentan con energía eléctrica es decir el 100% 
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Gráfico 7 

 

 

             Fuente: Comunidad Río de Plátano 

             Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

En lo que corresponde a sus actividades económicas todas las familias se dedican a 

la agricultura las cuales son el 100%. Ninguna de las familias de este lugar presta 

servicios turísticos. 

Gráfico 8 

 

              Fuente: Comunidad Río de Plátano 

              Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

La comunidad tiene 13 familias que participan en la asamblea comunitaria misma 

que representan al 65%, 4 realizan mingas siendo el 20% y 3 trabajan en grupo es 

decir el 15% de las familias. 

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.00.00.00.0
0.0

Actividades Económicas 

agri,gana,caza

explot. Minas

artesanias

electricidad y gas

construccion

servic. Comunales

transporte

establec. Financiero

comercio

3; 15%

4; 20%

13; 65%

0; 0% 0; 0%

Actividades de la Comunidad

trabajo en grupo

minga

asamblea comunitaria

otras

ninguna



38 

 

Gráfico 9 

 

                             Fuente: Comunidad Río de Plátano 

                             Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

Las 20 familias de la comunidad Río de plátano es decir el 100% nunca han 

participado en la realización de planes estratégicos 

 

Gráfico 10 

 

            Fuente: Comunidad Río de Plátano 

               Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

El 100% que respecta a las 20 familias no tienen ninguna destreza en cuanto a las 

actividades turísticas se refiere. 
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Gráfico 11 

 

Fuente: Comunidad Río de Plátano 

Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

15 familias las cuales abarca al 75% tienen actitud positiva ya que piensan que la 

actividad turística es un instrumento importante de desarrollo del sitio y 3 familias 

siendo el 15% opinan que es una actividad económica alterna y estacional. 

 

Gráfico 12 

 

          Fuente: Comunidad Río de Plátano 

             Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

En cuanto a la escolaridad de mujeres se asegura que el 55% realizó la primaria es decir 

11 familias, 5 de ellas es decir el 25% no han realizado ningún tipo de estudio, 3 

familias se evidencio que realizaron la secundaria las cuales son el 15% y solo una 

familia siendo el 5% cursaron el tercer nivel. 
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Gráfico 13 

 

               Fuente: Comunidad Río de Plátano 

               Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

Lo que corresponde a la escolaridad de hombres el 60% realizó la primaria es decir 12 

familias, 4 de ellas es decir el 20% no han realizado ningún tipo de estudio, 3 familias 

se evidencio que realizaron la secundaria las cuales son el 15% y solo una familia 

siendo el 5% cursaron el tercer nivel. 

 

Objetivo específico 2 

 Determinar las potencialidades turísticas para fomentar el turismo en la 

comunidad de Río Plátano de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

Los atractivos turísticos son aquellos que se encuentran actos para recibir turistas y 

poder satisfacer sus necesidades a diferencia de los recursos turísticos que son 

aquellos que aún no se encuentran aprovechados y se encuentran en estado natural. 

Se realizó un inventario de los recursos turísticos existentes de la comunidad, 

durante el invierno del 2018 en donde se aplicaron fichas de los recursos y 

atractivos turísticos del Ministerio de Turismo 2018. 

Las fichas utilizadas están basadas en el modelo de fichas elaboradas por el 

Ministerio de Turismo en donde están incluidas las características relevantes con 

respecto al recurso tales como: ubicación, clasificación, jerarquización, 

accesibilidad y descripción, entre otros. Al realizar los inventarios se encontraron 

dos recursos de gran importancia y con un gran potencial turístico que sabiendo 

aprovecharlo generaría ingresos para los habitantes de la comunidad, se registraron 

dos recursos naturales que son: 
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0; 0% 4; 20%
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Tabla 2 

                                         Nombre del recurso natural: 

                                               Cascada Río Plátano 

Categoría : 

Sitio Natural   

Tipo:  

Rio 

Subtipo:   

Cascada 

Provincia:   

Manabí   

Cantón:   

24 de Mayo 

Localidad:  

Noboa 

 

Características:   

Es un recurso natural que cuenta 

con un gran potencial turístico 

además es la de mayor 

importancia, esta ubica a solo 

900 metros desde el centro de la 

comunidad se pueden encontrar 

diferentes variedades de flora y 

fauna, para ingresar a la cascada 

el ingreso es libre y gratuito se 

lo realiza a través de un sendero 

que conduce hasta la cascada, 

cuenta con dos saltos de agua 

dulce el primero de 10 metros y 

el segundo de 50 metros 

aproximadamente, cabe 

mencionar que dicho recursos es 

uno de los más importante de la 

parroquia Noboa ya que por las 

características que presenta se 

diferencia de los demás saltos 

de agua dulce. 

Recomendaciones: Debe existir mayor control 

en el cuidado de este recurso natural por parte de 

las autoridades competentes de igual manera por 

parte de los comuneros para que se conserven 

especies relevantes tanto florísticas como 

faunísticas. 

Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 
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Tabla 3 

                                     Nombre del recurso natural: 

                                          Cascada Río Plátano 2 

Categoría : 

Sitio Natural   

Tipo: 

 Rio 

Subtipo:   

Cascada 

Provincia:  

Manabí   

Cantón:  

24 de Mayo 

Localidad:   

Noboa 

 

Características:   

Ubicada a solo 300 metros del centro de 

la comunidad el cual cuenta con un 

salto de agua de aproximadamente 9 

metros de altura se pueden observar 

diferentes tipo de flora y fauna y el 

ingreso es libre.   

Es considerada una de las más bonitas 

cascadas de caída libre. En esta Cascada 

permite realizar excursionistas 

descender hasta la cascada, mirador 

desde donde se puede contemplar una 

espectacular vista. 

Recomendaciones:  

La época en la que se puede visitar es en 

los meses de enero hasta mayo debido a 

que es la época para ingresar a la cascada 

el acceso es libre. 

Realizado por: Yuddy Alcívar Pilligua 

Para la identificación de estos dos recursos se utilizó la ficha de inventarios turísticos 

2018 proporcionadas y diseñadas por del Ministerio de Turismo, las cuales se utilizaron 

de manera académica. Se lo realizo mediante trabajo de campo.  

Objetivo específico 3 

 Propuesta de un plan de ordenamiento turístico para la comunidad Río Plátano de la 

parroquia Noboa. 

En la actualidad a nivel mundial el ordenamiento turístico del territorio está siendo 

utilizado como una política de estado reguladora de la economía, productividad, 
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conservación ambiental y equilibrio del territorio. Lo cual es una herramienta que ha 

dado buenos resultados en la maximización y uso adecuado de los recursos naturales, 

culturales, ambientales y sociales para el desarrollo de la sostenibilidad turística de una 

determinada área. 

El ordenamiento turístico puede entenderse como una política de estado que favorece al 

desarrollo turístico local conservando el uso racional y equitativo del suelo y sus 

recursos naturales y culturales para que las futuras generaciones y actuales sean 

beneficiados con este instrumento de planificación y desarrollo. 

Para la comunidad Rio Plátano se presenta la siguiente metodología para el 

ordenamiento turístico del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  

Iván Patricio Chango Lugmaña (Lugmaña, 2010) 

 

Este enfoque esta sistematizado para la elaboración del ordenamiento turístico del 

territorio base a la formulación de estrategias, la cual impulsará el turismo en cada uno 

de los recursos turístico de la comunidad planteada  y comunidades aledañas a estas. 

Este esquema tiene como puntos más importantes: 

 Análisis sistematizado de la información.- Viene del uso de la matiz de 

evaluación utilizada por el Ministerio de Turismo, la cual está compuesta de 

problemas, causas y alternativas de solución y del diagnóstico. 

Ordenamiento turístico del territorio  

Diagnostico turístico   

Formulación de estrategias    

Estrategias para la 

ocupación del suelo    

FODA  

Cruce de variables de 

la matriz FODA 

Creación de la Visión, 

Misión, Valores y 

Políticas. 
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   Misión, Visión, Políticas y Valores.- es el punto de partida del ordenamiento 

turístico la cual forma las pautas más importantes para lograr un desarrollar 

armónico del turismo en Río Plátano.   

 Foda.- es la matriz de evaluación de fortalezas debilidades oportunidades y 

amenazas, es muy importante la aplicación de esta técnica porque nos permite 

obtener información necesaria que servirá para nuevos proyectos de la 

comunidad. 

 Cruce de variables de la matriz DAFO.- Valdrá para formular estrategias 

orientadas a la oferta turística, demanda turística y gestión de desarrollo del 

Equipamiento Turístico. 

 Formulación de estrategias.- muestran el camino a seguir en el futuro para el 

ordenamiento turístico y para la fomentación del turismo en  Rio Plátano. 

 Estrategias para el uso del suelo.- Está basada en la optimización del uso del 

suelo  en función de las actividades que se puedan realizar en el territorio. 

 Estrategias para la ocupación del suelo.- busca la optimización de los 

asentamientos humanos, la localización de infraestructura y planta turística.  

La elaboración del plan de ordenamiento turístico fomentará al sector turismo como uno  

de los ejes económicos de desarrollo de la comunidad, además ayudara al cuidado y 

protección del medio ambiente y conservera los recursos naturales y turísticos de la 

comunidad Rio Plátano.  
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MATRIZ  

Tabla 4 

PROBLEMAS CAUSA EFECTO SOLUCIÓN RESPONSABLES CONTRUBUCIÓN 

1. Desorganizaci

ón territorial 

por la 

inasistencia de 

un OTT. 

No existen ordenanzas que 

prohíban y accedan a la 

práctica de actividades 

turísticas. 

Minimizan la 

capacidad productiva 

de la agricultura 

causando graves 

impactos 

ambientales y el mal 

uso de los recursos 

naturales. 

Elaborar un plan de 

ordenamiento turístico 

del territorio para 

fomentar las 

actividades turísticas 

de manera sostenible 

 Junta Parroquial de 

Noboa. 

 GAD de 24 de 

Mayo.  

 Gobierno Provincial 

de Manabí. 

Ministerio de 

Turismo. 

 Planificación 

 Organizaciones de 

la comunidad. 

 Recursos 

humanos  

 Desarrollo local  

Dispersión de la actividad 

agrícola con la deforestación 

del territorio.  

No se han determinado las 

zonas con potenciales dentro 

de la comunidad.  

2. Inequidad de 

la zonificación 

de espacios 

destinados al 

turismo  

Inexistencia de profesionales 

capacitados en el turismo.  

Recursos turísticos 

no aprovechados a 

pesar de poseer 

potencial para 

ofrecer diferentes 

actividades de 

turismo como: 

ecoturismo, turismo 

Crear ordenanzas que 

habiliten, prohíban, 

limiten la ejecución de 

proyectos en zonas 

identificadas como 

potenciales para la 

práctica del turismo. 

Proponer estrategias 

 Junta parroquial de 

Noboa  

 GAD de 24 de 

Mayo. 

 Comunidad Rio 

Plátano.  

 Ministerio de 

Turismo. 

 Financiera.  

 Recursos humanos. 

 Organización y. 

 Planificación.  

Descuido de la comunidad 

para considerar las actividades 

turísticas en uno de los 

principales ejes de desarrollo 

económico.  
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comunitario, 

agroturismo.  

parar la creación del 

Ordenamiento 

Turístico.   

 UNESUM  

3. Planificación 

y ubicación  

empírica de 

las actividades 

turísticas. 

No existe capacitación ni 

cursos que guíen a los 

habitantes de la comunidad a 

planificar el desarrollo del 

sector turismo. 

No existen ingresos 

económicos por 

medio de esta 

actividad por lo tanto 

no incentiva a la 

población desarrollar 

el turismo de  

manera planificada y 

organizada.  

Realizar una minuciosa 

planificación y 

organización turística 

para identificar cuáles 

son las actividades 

potenciales que se 

puedan desarrollar en 

cada uno de los 

recursos turísticos.   

 Junta parroquial de 

Noboa. 

 Ministerio de 

Turismo  

 Comunidad Rio 

´Plátano.  

 UNESUM 

 Financiero  

 Recursos humanos  

 Planificación  

 Organización y 

desarrollo local. 

No existe el apoyo de las 

entidades gubernamentales 

encargadas de la planificación, 

organización, y desarrollo del 

turismo. 

4. Inadecuada 

ubicación de 

la planta 

turística. 

No existe un desarrollo 

territorial en el uso de 

ocupación de suelo. 

Existen visitantes, es 

decir no pernotan en 

el lugar solamente 

visitan los recursos 

turísticos por unas 

horas esta actividad 

no genera los 

Crear establecimientos 

turísticos donde la 

demanda turística 

pueda satisfacer sus 

necesidades. 

Acudir a entidades 

financieras 

 Junta parroquial de 

Noboa. 

 GAD de 24 de 

Mayo. 

 Ministerio de 

Turismo. 

 Comunidad Rio 

 Financiero  

 Recursos humanos  

 Planificación  

No existen entidades 

financieras que apoyen a la 

comunidad con recursos 

económicos para el desarrollo 
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de proyecto. recursos económicos 

suficientes razón por 

la cal nace el 

desinterés en el 

desarrollo del 

turismo. 

gubernamentales para 

pedir apoyo económico 

que solvente los gastos 

para la construcción de 

infraestructura 

turística. 

Plátano. 

 

No cuentan con apoyo 

gubernamental para planificar 

la organización y ubicación 

optima de nuevos proyectos 

turísticos. 

5. Vialidad 

deficiente 

accesos en 

mal estado. 

No existen vías en buen estado 

que interconecten a las 

comunidades aledañas. 
Baja afluencia de 

visitantes dentro de 

la comunidad debido 

a la deficiencia de 

conectividad que 

existe en el lugar.  

Elaborar un plan de la 

mejora de la 

conectividad vial de la 

parroquia y 

comunidad, pedir 

ayuda a las entidades 

encargadas del 

desarrollo vial y 

realizar mantenimiento 

constante en las vías en 

mal estado.  

 Junta parroquial de 

Noboa. 

 Ministerio de 

transporte y Obras 

Públicas. 

 Consejo provincial 

de Manabí.  

 Financiera 

 Planificación  

 Recursos humanos  

Recursos turísticos poco 

visitados pese a que tienen 

potencial turístico.  

Despreocupación de entidades 

públicas encargadas de la 

viabilidad y movilidad.   
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6. Desinterés por 

parte de la 

comunidad en la 

creación de 

proyectos 

turísticos  

No existe apoyo por parte del 

gobierno local  
La afluencia de 

visitantes es poca, lo 

cual genera 

desinterés a los 

habitantes de rio 

plátano ya que ellos 

solo ven al turismo 

como una alternativa 

de fuentes de 

ingresos.   

Coordinar con las 

instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales la 

implementación de 

proyectos turísticos, 

los cuales generen 

fuentes de trabajo y 

ayuden  generar 

ingresos económicos 

para toda la 

comunidad. 

 Junta parroquial de 

Noboa. 

 Ministerio de 

Turismo. 

 Comunidad Río 

Plátano 

 Planificación 

estratégica  

 Recursos Humanos  

 Desarrollo Local y 

financiero. 

Ausencia de proyectos 

turísticos dentro de la 

parroquia y comunidad. 

Rio Plátano no  es conocido 

como un atractivo turístico. 

7. Contaminación 

del Medio 

Ambiente. 

Tala en porcentajes pequeños 

de los bosques.  
Se produce 

migración de 

especies y extinción 

de la flora existente.  

Causa impacto 

ambiental en el 

entorno natural que 

rodea a los recursos 

turísticos. 

Crear ordenanzas que 

limiten, prohíban y 

autoricen el uso del 

suelo en diferentes 

actividades de 

desarrollo local. Crear 

fuentes de trabajo en 

las actividades 

turísticas para mitigar 

la deforestación.   

 Junta parroquial de 

Noboa. 

 Comunidad Río 

Plátano 

 Ministerio del 

Ambiente  

 Municipio de 24 de 

Mayo.  

 Financiera  

 Planificación y 

conservación 

ambiental  

Uso de productos químicos y 

fertilizantes para la producción 

agropecuaria. 
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MISIÓN 

Planificar el Ordenamiento Turístico del Territorio  para logar el uso adecuado y 

equilibrado del territorio a través de reglamentos que faciliten la implementación de 

actividades turísticas que potencialicen el uso sostenible de los recursos turísticos, la 

cultura y tradiciones de la comunidad Río Plátano, mediante la ejecución de programas 

y proyectos encaminados a la solución de problemas de contaminación ambiental, 

bienestar de la comunidad, desarrollo local, desarrollo turístico y participación 

ciudadana y así poder lograr un territorio ordenado y sostenible.  

VISIÓN 

Río Plátano en los siguientes años alcanzara un desarrollo y contará con un 

ordenamiento turístico adecuado para esta comunidad con una perspectiva en la 

sostenibilidad territorial y buen uso de los recursos naturales, culturales,  ordenada, 

conservadora y planificadora, y permitirá realizar actividades turísticas que ayuden a 

maximizar la economía de dicha localidad. 

VALORES 

El Ordenamiento Turístico estará enfocado en el cumplimiento de los valores humanos, 

con lo cual se garantizará la sostenibilidad de los futuros proyectos que se planteen para 

la comunidad.  

Los valores son: 

 Eficiencia y responsabilidad 

 Honestidad y ética 

 Respeto y compromiso  

 Equidad, tolerancia y solidaridad 

 Respeto a los recursos naturales, culturales y turísticos 

 Hospitalidad, calidez y sencillez 

POLÍTICAS 

 Las actividades turísticas producto del ordenamiento turístico deben estar 

enfocadas en fortalecer la participación de la población de la comunidad Río 

Plátano para constituir un trabajo integrado entre las autoridades y población.  

 Mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la comunidad a 

través del ordenamiento turístico generando recursos económicos que brinde la 

operación turística. 
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 Contribuir con el ordenamiento turístico y a su vez con la planificación, 

ubicación, organización y desarrollo de futuros proyectos turístico que puedan 

implementarse en Rio Plátano. 

 Fomentar y fortalecer la organización comunitaria mediante el ordenamiento 

turístico para lograr  contribuir al desarrollo local. 

 Todos los proyectos turísticos que se implementen deben estar enfocados  en 

base al ordenamiento turístico para lograr la sostenibilidad de los recursos 

naturales, culturales, sociales y turísticos los mismos que busquen incentivar a la 

buena práctica de las actividades turísticas. 

 Lograr  que Rio Plátano sea conocido como uno de los principales destinos 

turísticos dentro de la parroquia y el cantón. 

 Formar alianzas entre las autoridades locales y parroquiales para regular, 

organizar, controlar y administrar las futuras actividades turísticas que se 

practiquen.  

 Utilizar al ordenamiento turístico como un de las principales estrategias 

parroquial y local buscando logar la práctica del turismo sostenible enfocado en 

la conservación ambiental, viabilidad económica y bienestar de la comunidad. 

ANÁLISIS FODA  

La identificación de posibles potencialidades con el análisis FODA a partir de una 

matriz que minimiza las debilidades y amenazas, al mismo tiempo que maximiza las 

fortalezas y oportunidades. Este análisis ayuda a identificar la situación actual en la que 

se encuentra la comunidad Río Plátano. 

Análisis interno  

Fortalezas  

 Río Plátano está ubicado a 1.5 km. de la cabecera parroquial y a media hora de 

la cabecera cantonal lo cual es una ventaja fundamental en el fomento del 

turismo. 

 Los recursos turístico de Río Plátano tiene gran potencial, en especial la cascada 

Río Plátano la cual se ubica a pocos minutos de la comunidad y está rodeado de 

una variedad de flora. 

 El clima varía entre 20 a 25 grados centígrados lo cual hace que sea un lugar 

agradable para la práctica de actividades en la naturaleza. 
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 Gran extensión de bosques y amplitud de tierras da lugar a la producción 

agropecuaria. 

 La aceptación de la comunidad para desarrollar actividades turísticas genera 

interés en el desarrollo y progreso de la comunidad.  

 

Debilidades 

 Los servicios básicos de calidad están presentes solo en la cabera parroquial 

mientras que en la comunidad solo cuentan con electricidad, desventaja que 

dificulta el desarrollo local y turístico. 

 No cuentan con la infraestructura necesaria ni la planta turística para atraer a los 

turistas. 

 La presencia de la contaminación ambiental a pesar de ser en un pequeño 

porcentaje es una debilidad que afecta directamente al Río Plátano.  

 La deforestación de madera existente en el sitio es de alto riesgo para la 

conservación de la fauna. 

 La educación y la salud es centralizada, los habitantes de la comunidad 

solamente tienen instrucción primaria. 

 Las vías que conectan a la parroquia y comunidad se encuentran en estado 

regular lo cual obstaculiza el desarrollo local de la comunidad.  

 No existe ningún tipo de promoción y publicidad de actividades turísticas que se 

practican o puedan practicarse dentro de la comunidad. 

Análisis externo  

Oportunidades  

 La cercanía a la cabecera cantonal a  los recursos naturales es una de las ventajas 

que posee esta comunidad ya que esto facilita la práctica de actividades 

turísticas. 

 Actualmente el nuevo gobierno parroquial está brindando apoyo a las personas y 

comunidades interesadas en desarrollar actividades turísticas de manera 

responsable a fin de aprovechar las potencialidades que poseen. 

 El crecimiento del turismo a nivel nacional e internacional en los últimos 

tiempos es una de las ventajas para la creación de actividades turísticas dentro de 

la comunidad Rio Plátano ya que esto motiva a los habitantes. 
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 La realización del diseño de una propuesta de ordenamiento turístico para la 

comunidad, ya que habrán varios proyectos o programas para que sean 

gestionados y ejecutados. 

 Amenazas  

 Fenómenos naturales, tales como sismos, terremotos u otros desastres los cuales 

no se prevén. No existe un plan de contingencia que prevea riesgos al territorio 

ni a los habitantes de la comunidad Río Plátano. 

 Recursos con potencial turístico cercanos con plan de promoción turística 

definida ocasionando que los recursos analizados les resten importancia para el 

desarrollo turístico  

 Sitios aledaños que se encuentra mayormente reconocidos ya que poseen una 

adecuada infraestructura y hacen que esta comunidad sea poco visitada. 

 Existencia de proyectos encaminados a la viabilidad económica y productiva de 

la parroquia y comunidad sin embargo autoridades locales limita la contribución 

para el desarrollo del territorio.  

 Desconocimiento de la existencia de este recurso natural para ser puesto en valor 

por las instituciones competentes con asistencia técnica. 
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Tabla 5 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cercanía a la cabecera cantonal.  

 Cercanía de los recursos naturales. 

 Apoyo por parte del gobierno parroquial para 

realizar actividades turísticas.  

 Crecimiento del turismo a nivel nacional y 

local en diferentes regiones.  

 

 Presencia de fenómenos naturales. 

 Recursos cercanos con potenciales 

turísticos no pertenecientes a la 

comunidad. 

 Limitación de desarrollo de proyectos por 

parte de autoridades. 

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 

 Ubicación cercana a la cabecera 

parroquial. 

 Recursos naturales con gran potencial. 

 Optima condición climática. 

 Aceptación de la comunidad para 

realizar actividades turísticas dentro de 

ella. 

 

 

 

 

Maxi – mini 

 Lograr que Río Plátano sea un destino 

desarrollado. 

 Organizar y planificar las áreas que presenten 

vulnerabilidad en el desarrollo y práctica de 

las actividades turísticas. 

 Capacitar a los habitantes de la comunidad a 

través de cursos basados en turismo y 

prestación de servicios. 

 Crear ordenanzas que regulen,  prohíban y 

permitan el desarrollo de las actividades 

turísticas dentro de la comunidad. 

Mini – maxi 

 Coordinar con las entidades públicas y 

privadas para desarrollar el turismo 

local. 

 Crear infraestructura y brindar servicios 

turísticos. 

 Utilizar los recursos transiticos con 

potenciales en la planificación y 

desarrollo de actividades turísticas. 

 Conservar la biodiversidad tanto de 

flora como de fauna mediante la 

implantación de proyectos dedicados al 

cuidado de estos.  
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 

 Deficiencia de servicios básicos de 

calidad. 

 Deficiente planta turística de 

infraestructura. 

 Presencia de contaminación ambiental 

en pequeño porcentaje. 

 Educación centralizada los habitantes 

solo cuentan con instrucción primaria. 

 

 

 

 

Maxi – mini 

Coordinar con los gobiernos locales para mejorar 

los servicios básicos dentro de la comunidad. 

Realizar proyectos turísticos planificados para 

contribuir con el uso racial y equilibrado del 

territorio. 

Incrementar la infraestructura turística con el 

apoyo financiero que brinda el gobierno 

parroquial.  

 

Mini – maxi 

 Proponer la creación de caminos 

adecuados hacia los recursos turísticos. 

 Mejorar la educación de los habitantes 

para tener personas capaces de lograr 

un desarrollo local y participativo. 

 Dar a conocer las Leyes parroquiales a 

través de talleres en los cuales conozcan 

sobre la prosperidad local mediante la 

participación ciudadana.  
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Estrategias para la elaboración del ordenamiento turístico. 

1. Identificación de las zonas con potencial turístico para lograr el 

ordenamiento turístico. 

 Optimización del uso del territorio en función a las actividades que se realizan 

en la localidad.  

 Proponer ordenanzas que ayuden con la aplicación y desarrollo del 

ordenamiento turístico en base a la aplicación de normativas y ordenanzas que 

permitan el desarrollo de las actividades turísticas en esta comunidad.  

2. Delimitación y fomento de actividades turísticas para consolidar la 

propuesta de ordenamiento turístico. 

 Identificación del espacio turístico en función a los atractivos turísticos que 

existen en la comunidad. 

 Creación de servicios turísticos de acuerdo a las necesidades de los 

visitantes.   

 Capacitación turística a los habitantes de la comunidad. 

3. Planificación del sistema vial interno para fomentar el uso y potenciar la 

propuesta de ordenamiento turístico. 

 Mejorar la conexión vial entre las comunidades y parroquias aledañas con el 

apoyo de gobiernos parroquiales. 

 Implementación de señalización turística en las vías que conducen a los recursos 

turísticos. 

4. Mejoramiento de los servicios básicos mediante el Ordenamiento Turístico. 

 Trabajar en conjunto con los gobiernos locales en el desarrollo e 

implementación de servicios básicos. 

 Mejorar la educación de la ciudadanía y además la seguridad para lograr obtener 

una buena imagen antes los visitantes.  

 Realizar mantenimiento en los distintos tipos de servicios básicos, con la 

finalidad de fortalecer el desarrollo de actividades que ayuden al desarrollo de la 

comunidad. 

5. Gestión Ambiental para lograr la sostenibilidad y el Ordenamiento 

Turístico.  

 Buscar fuentes de trabajo en las actividades turísticas sostenibles para mitigar la 

deforestación que existe en pequeñas porciones. 
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 Crear conciencia conservadora de los recursos naturales en los habitantes de la 

comunidad Rio Plátano, mediante capacitaciones. 

6. Implementación de infraestructura turística según el ordenamiento 

turístico. 

 Incentivar a la comunidad a planificar actividades turísticas para convertir al 

sector turismo en uno de los principales ejes para el desarrollo. 

 Crear establecimientos turísticos adecuados para que la demanda turística pueda 

satisfacer sus necesidades.  

 Buscar entidades financieras que para solicitar ayuda económica para solventar 

los gastos de construcción de la infraestructura.  

 

METODOLOGIA  

En la elaboración del plan de ordenamiento turístico se ha utilizado lo siguiente: la guía 

Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio 2009, elementos y leyes del 

Ecuador como: La Ley de Descentralización, PLANDETUR 2020, Plan de 

Ordenamiento Territorial de Noboa 2015,  Ley de Turismo y el Plan del buen vivir 

2013- 2017. 

Estos documentos bibliográficos han servido de apoyo en la formulación de objetivos y 

estrategias para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Turístico y así poder alcanzar el 

desarrollo armónico en la comunidad Rio Plátano, desarrollando la actividad turística.
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CONCLUSIONES  

 En la comunidad Rio Plátano se realizaron encuestas a 20 familias para la 

realización del diagnóstico turístico y se determinó que viven 73 habitantes, los 

cuales en su mayoría se dedican a la agricultura pero existe una gran aceptación 

por el turismo como actividad complementaria para alcanzar un mayor 

desarrollo económico.  

 Al realizar los inventarios turísticos en la comunidad Rio Plátano se constató 

que solo existen dos recursos turísticos que son de origen natural de tipo rio y 

subtipo cascada, además que no cuentan con ningún tipo de infraestructura 

turística pese a que son muy importantes para los habitantes y se encuentran a 

corta distancia. 

 Se realizó la propuesta de ordenamiento turístico de acuerdo a la información 

obtenida en la comunidad Rio Plátano en la cual se constata que no existe 

infraestructura de ningún tipo ni leyes y reglamentos que rijan el bien de los 

recursos para evitar las contaminaciones y destrucción de los mismo.
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de una propuesta de ordenamiento turístico para la comunidad Rio Plátano de la parroquia Noboa, del 

cantón 24 de Mayo, Manabí, Ecuador para fomentar el turismo en la zona 

PERIODO ACADÉMICO Total actividad 

Mayo -

Septiembre 2018 

Noviembre 2018 – 

Marzo 2019 

Mayo -Septiembre 

2019 

Octubre -

Noviembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

  

% 

  

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

 1 Seleccionar un área y tema a investigar                             

 

 1     2.00  

2 Elegir director o tutor de tesis                                1     3.00  

3 Identificar el lugar de la investigación                              

 

 1     2.00  

4 Presentación de la propuesta en el departamento                                1     3.00  

5 Recibir la aprobación de la propuesta                                1     3.00  

6 Hacer los ajustes necesarios                                 1     3.00  

7 Elaborar el cronograma realista                             

 

 1     2.00  

8 Revisión  de bases teóricas de ordenamiento turístico                                 1     5.00  

9 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                                1     2.00  

10 Preparar los documentos del trabajo de campo                             

 

 1     5.00  

11 Preparar los archivos de la investigación                                 1     3.00  

12 Preparar los instrumentos para la recolección de información                                1     5.00  

13 Revisar los documentos con el tutor de tesis                             

 

 1     2.00  

14 Trabajo de campo                             

 

 1     5.00  

15 Caracterizar los atractivos y recursos turísticos del área                                1     5.00  

16 Trabajo de campo                             

 

 1     5.00  

17 Determinar las potencialidades turísticas de la zona                                1     5.00  

18 Iniciar el análisis de los datos                                 1     5.00  

19 Realizar la propuesta                              

 

 1     5.00  

20 Redactar la propuesta                                1     5.00  

21 Revisar avances con el tutor de tesis                                1     5.00  

22 Revisar la bibliografía                                1     5.00  
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23 Revisar la propuesta                                 1     2.00  

24 Escribir el resumen                                 1     3.00  

25 Depositar tesis                                1     3.00  

26 Defender la tesis                                1     2.00  

27 Presentar la edición final                                1     5.00  

28 TOTAL                                 27   100% 
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X. PROPUESTA 

10.1     Título de la propuesta 

Elaboración de programas para adecuar el sitio y fomentar las actividades 

turísticas. 

10.2     Objetivos  

10.2.1 Objetivo general  

Elaborar programas para adecuar el sitio y fomentar las actividades 

turísticas. 

10.2.2 Objetivos específicos 

 Señalizar el área en el cual se realizarán las adecuaciones 

necesarias. 

 Planificar las actividades de adecuación  y ejecución  

 Promover la participación de los comuneros para aprovechar los 

recursos turísticos en función de un turismo sostenible. 

10.3   Justificación  

En la comunidad Río Plátano de la parroquia Noboa del cantón 24 de 

Mayo luego de haber realizado la propuesta de ordenamiento turístico se 

determinó que este sitio podría convertirse en un destino de interés 

turístico ya que cuenta con un riqueza florística, faunística y de recursos 

naturales que pueden ser aprovechado de la mejor manera para el 

desarrollo de la actividad turística la misma que favorecería al desarrollo 

económico de esta localidad, por ende a población y a las comunidades 

aledañas. 

Para que esta comunidad pueda desarrollarse como un destino de interés 

turístico debemos de elaborar un plan de programas para adecuar el sitio y 

así aportar al  fortalecimiento de la actividad turística y la conservación de 

los recursos naturales a fin de brindar a los visitantes un destino con 

muchos aspecto positivos que hagan de este un lugar acogedor no solo por 

el aspecto natural sino por el trato que le puedan brindar los anfitriones y 

las condiciones físicas que se presten al momento de practicar las 

actividades turísticas.  
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10.4   Contenido  

Para la correcta planificación de la propuesta tendrá que contar con los 

siguientes contenidos. 

Técnico: Para realizar los programas turísticos es decir los conjuntos de 

instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o 

trabajo específico. 

Administración: Para que sea ejecutada por la comunidad, alguna 

institución pública o privada, que brinden su apoyo ya sea facilitando el 

recurso económico, equipo de trabajo, materiales o algún incentivo para  el 

desarrollo de los programas turísticos.  

10.4.1  Procedimiento operativo  

El desarrollo operativo de los programas para el fortalecimiento de las 

actividades turísticas constaran de objetivos específicos claramente 

establecidos estos implican ciertos parámetros los mismos que servirán 

para poder ejecutar el objetivo principal. 

10.4.2  Actividades por objetivo 

Objetivo específico 1 

Definir los temas de los programas a realizar 

 Delimitación del área a intervenir con cada programa 

 Reunión de trabajo para definir los temas  

 Selecciones de las herramientas y métodos 

Objetivo específico 2 

Identificar los participantes a intervenir en la ejecución de los programas 

 Socialización de los programas a ejecutar con los participantes  

potenciales 

 Capacitación a cada participante sobre los programas a ejecutar 

 Realización de actas de compromiso  

 

Objetivo específico 3 

Formular los cronogramas de trabajo para cada grupo y programas turísticos  

 Elaboración de grupos de trabajo con sus respectivo programa 

 Ejecución de los programas turísticos 

 Entrega de resultados a la comunidad Río de Plátano. 
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10.4.3   Metodología del  trabajo  

La metodología que se va utilizar de la propuesta está desarrollada con el 

método participativo y explicativo para asegurar que los objetivos se 

cumplan a cabalidad y que cada participante se motive e incentive a 

participar en los programas ya que serán para el beneficio directo de la 

comunidad Río Plátano de la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 
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10.5    Cronograma de propuesta 

N° ACTIVIDADES:  

  
Semanas de duración de los programas  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Delimitación del área a intervenir con cada programa                            
  

   

2 Reunión de trabajo para definir los temas                             
  

   

3 Selecciones de las herramientas y métodos                            
  

   

4 
Socialización de los programas a ejecutar con los 

participantes  potenciales                            

  

   

5 
Capacitación a cada participante sobre los programas a 

ejecutar                            

  

   

6 Realización de actas de compromiso                             
  

   

7 
Elaboración de grupos de trabajo con sus respectivo 

programa                            

  

   

8 Ejecución de los programas turísticos                            
  

   

9 Entrega de resultados a la comunidad Río de Plátano.                            
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XII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Anexos 1 

DIAGNOSTICO TURISTICO DE LA COMUNIDAD RÍO PLÁTANO  

 

UBICACIÓN 

La comunidad Río Plátano se encuentra ubicada en la parroquia Noboa, del cantón 24 

de Mayo, provincia de Manabí. Esta se encuentra a una altura de 167  m.s.n.m. 

 

Sus Coordenadas son: 

Geográficas: 01°23.759’S 080°23.586’W   

 

POBLACIÓN 

La comunidad Río Plátano tiene una población de 73 habitantes. 

 

OFERTA DE SERVICIOS.  

 

Alojamiento. 

No existen establecimientos que brinden servicio de alojamiento. 

 

Alimentación. 

No existen establecimientos que brinden servicio de alimentación 

 

Esparcimiento. 

No existen establecimientos que brinden servicio de esparcimiento. 

 

Otros servicios 

En el sector no se encuentra establecido ningún servicio adicional a los anteriormente 

citados que preste algún tipo de servicio turístico. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Transporte y accesibilidad. 

Distancias.  
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Desde la cabecera cantonal Sucre hasta la comunidad existen 20,7 Km, y desde la 

cabecera parroquial hasta Río Plátano 1.3 km. El tiempo que se tarda en el recorrido en 

carro 4 x 4 es de 25 minutos, en bus 40 minutos, en moto 22 minutos y 4 horas y 45 

minutos caminando desde la parroquia  Sucre y 18 minutos desde Noboa.  

 

Principales vías de acceso a la comunidad. 

Desde la cabecera parroquial hasta la comunidad la vía de acceso es asfaltada, y su 

estado es regular. 

 

Señalización 

Existe señalización de tipo vial deficiente. 

 

Transporte público. 

Existen dos medio de transporte público que pasan por la comunidad, que son la 

cooperativa Independiente y la cooperativa 24 de Mayo adicional a eso existe una 

cooperativa privada de camionetas 4x4. Los buses pasan cada hora y las camionetas 

cada 30 minutos. 

 

Terminales o estaciones de transporte. 

No existen terminales de transporte en la comunidad. 

 

Comunicaciones 

Telecomunicaciones 

En la comunidad si existen servicios telefónicos, la telefonía móvil se presenta de la 

siguiente manera: la operadora Claro, Movistar, CNT y Tuenti presenta un estado de 

cobertura de buena señal. 

 

Cyber cafés y oficinas de correo 

En la comunidad no existen estos servicios. 

 

Sanidad 

Red de agua entubada 
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El sector no cuenta con red de agua entubada. Las familias se abastecen del líquido vital 

de pozos y vertientes, para lo cual tienen conexiones de mangueras por gravedad a una 

distancia de 1 a 2 km aproximadamente. 

 

Centros de salud. 

La comunidad no cuenta con establecimiento de salud por lo tanto las familias asisten 

en su mayoría al centro de salud de la parroquia Río Plátano  y un pequeño porcentaje 

asisten al dispensario médico. 

 

Energía eléctrica. 

Todas las familias que habitan la comunidad cuentan con el servicio de energía 

eléctrica. 

 

Eliminación de excretas. 

La eliminación de excretas en la comunidad se la realiza por medio de  pozos ciegos y 

pozos sépticos. 

 

Eliminación de basura. 

La mayoría de los habitantes de la comunidad eliminan la basura a través del carro 

recolector del cantón de 24 de Mayo, que pasa una vez por semana (lunes). 

 

COMUNIDAD RECEPTORA. 

Principales actividades económicas 

Las familias de esta comunidad se dedican en su totalidad a la agricultura. 

 

Actividad en la que participa la comunidad 

Las familias que integran la comunidad participan en asamblea comunitaria para la 

realización de diferentes actividades que tengan que ver con el desarrollo y toma de 

decisión en la comunidad. 

 

Participación en planes locales 

Los habitantes de esta comunidad no han participado en ninguna ocasión en la 

elaboración de planes estratégicos locales. 
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Destrezas para el turismo. 

No existe persona en la comunidad que muestre destreza alguna para el desarrollo de 

alguna actividad turística. 

 

Actitud sobre la actividad turística. 

De 20 familias existen en la comunidad de Río Plátano, el representante de 15 familias 

piensan que el turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo 

local, mientras que el representante de 3 familias consideró que el turismo es una 

actividad económica alterna y estacional, sin embargo el representante de 2 familias 

mostró indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística. 

 

Escolaridad 

La escolaridad en el sector se presenta de la siguiente manera. 

 

 Tabla escolaridad de Hombres  

 N° Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Validos Primaria 25 64 

Secundaria 5 13 

Tercer nivel 1 3 

Cuarto 

nivel 

0 0.0 

Ninguna 8 21 

Total 39 100 

Total 39 100 
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Gráfico # 1 

 

 

Análisis. Del total de 39 hombres que viven en esta comunidad 8 de ellos no pudieron 

estudiar, 25 solo estudiaron primaria debido a que muchos de ellos empezaron a trabajar 

desde muy pequeño para ayudar en sus hogares, pese  a esas dificultades 5 pudieron 

alcanzar el nivel secundario y uno de ellos estudio hasta tercer nivel. 

Tabla escolaridad de mujeres 

 N° alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Validos Primaria  16 47 

Secundaria 8 24 

Tercer nivel 1 3 

Cuarto nivel 0 0 

Ninguna 9 26 

Total 34 100 

Total 34 100 
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Gráfico # 2 

 

 

.  

Análisis. Del total de 24 mujeres que viven en esta comunidad 9 no pudieron estudiar, 

16 de ellas solo estudiaron primaria debido a las diferentes dificultades que existían en 

tiempos atrás para poder estudiar, pese  a esas dificultades 8 de ellas pudieron alcanzar 

el nivel secundario y una de ellas estudio hasta tercer nivel. 
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Anexos 2 

Resultados del Inventario Turístico de la Cascada Río Plátano  1 

 

Resultados del Inventario Turístico de la Cascada Río Plátano  2 
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Anexos 3   

Evidencia fotograficas 

     

Cascada Río Plátano 1 
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Cascada Río Plátano 2 

 

Realizando los inventarios turísticos en los recursos turísticos 

     

Realizando encuestas para recolectar información 
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Realizando encuestas para recolectar información 

Formato de encuestas 
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