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Resumen 

El análisis visual del paisaje retomó importancia desde la perspectiva de conservación, 

gestión y planificación. El objetivo de la investigación fue evaluar el paisaje visual en la 

comunidad Milagro y terrenos colindantes, con el fin de realizar una propuesta que permita 

utilizar turísticamente sus potencialidades escénicas. Se realizó un recorrido por el área de 

estudio que permitió tomar imágenes y caracterizar el componente biofísico y arquitectónico 

del paisaje. Mediante encuestas, se analizó la calidad visual, a partir de los atributos visuales 

destacados y considerados relevantes en las fotografías que se tomaron en el área. Se obtuvo 

la caracterización de los componentes del paisaje incluyendo la forma del terreno, suelo, roca, 

fauna, flora, clima, agua y actividad antrópica. Se obtuvo que el paisaje tiene una calidad 

visual es alta y la fragilidad es moderada. Se proponen actividades de turismo de naturaleza 

que incluya ciclismo, agroturismo, turismo religioso y camping. 

 

Palabras claves: Turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, 

calidad visual, ecosistema, fragilidad visual, percepción del paisaje, turismo consciente.  
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Abstract 

The visual analysis of the landscape regained importance from the perspective of 

conservation, management and planning. The objective of the research was to evaluate the 

visual landscape in the Milagro community and adjoining land, in order to make a proposal 

that allows its scenic potential to be used for tourism. A tour of the study area was carried 

out, which allowed taking images and characterizing the biophysical and architectural 

component of the landscape. Visual quality was analyzed through surveys, based on the 

visual attributes highlighted and considered relevant in the photographs taken in the area. 

The characterization of the landscape components was obtained, including the shape of the 

terrain, soil, rock, fauna, flora, climate, water and anthropic activity. It was obtained that 

the landscape has a high visual quality and moderate fragility. Nature tourism activities are 

proposed that include cycling, agrotourism, religious tourism and camping. 

 

Keywords: Nature tourism, ecotourism, rural tourism, adventure tourism, visual quality, 

ecosystem, visual fragility, landscape perception, conscious tourism. 
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Introducción 

El paisaje fue, durante largo tiempo, una creación artística, pictórica y literaria, más que objeto 

de estudio de la Geografía. La valoración de la naturaleza que supuso el romanticismo fue precursora 

de la idea actual de paisaje (Castellanos 2021). La búsqueda del orden natural que caracterizaba a los 

geógrafos y naturalistas de finales del XVIII y el XIX convierte al paisaje en el sujeto en el que 

contemplar y comprender la organización de la naturaleza. El paisaje siempre supera a quien lo 

observa, en el sentido de que no lo vemos y comprendemos en su totalidad. Este se constituye sobre 

una estructura de elementos, procesos y factores, presenta una dinámica derivada de su funcionalidad 

o funcionalidades y posee tantos límites, netos o difusos, como componentes. 

La importancia de la evaluación del paisaje en la planificación de actividades y la formulación 

de políticas públicas para la gestión de territorios, requiere el estudio de técnicas de evaluación visual, 

por lo tanto, dentro de este trabajo se tiene como objetivo buscar por medio de la observación la 

evaluación de paisaje y así tener una calidad visual de la comunidad El Milagro, la cual sea un impulso 

para poder elaborar una propuesta para la misma. Mattioli (2021), argumenta que el paisaje se 

manifiesta como unidad viva, orgánica y de funcionamiento complejo, que aglutina el patrimonio 

local, implica un posicionamiento, negociación y participación de todos los actores locales. El 

concepto del paisaje, habilita la concreción de proyectos Turísticos -Patrimoniales según las 

restricciones y limitaciones que su funcionamiento indique. 

. El objetivo de la investigación fue evaluar el paisaje visual en la comunidad Milagro y 

terrenos colindantes, con el fin de realizar una propuesta que permita utilizar turísticamente sus 

potencialidades escénicas. Lo ante explicado en base a la investigación realizada nos ayuda a tener 

un concepto adecuado sobre el paisaje y evaluación del mismo, así tomando en cuenta los diferentes 

procedimientos para la elaboración de este proyecto, ya que son aspectos de la planificación de usos 

y actividades de un territorio.  
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I. Título del proyecto 

Evaluación de paisaje con fines de turismo de naturaleza en la comunidad Milagro, 

Portoviejo Manabí. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema 

La presente investigación se realizó en la comunidad El Milagro perteneciente a la 

parroquia Rio chico del Cantón Portoviejo, comunidad que cuenta con un paisaje amplio y 

muy significativo para los moradores de esta comunidad pero en su desventaja podemos decir 

que no es un sector reconocido ya que existen diversas falencias entre unas de ellas la poca 

importancia de parte de las autoridades locales en lo que corresponde a una gestión para que 

esta comunidad pueda explotar turísticamente esa parte de terreno paisajístico, en esta parte 

hay que tomar en cuenta lo sugerido por parte de Muñoz-Pedreros (2004) que la importancia 

del paisaje para una localidad es tal que los organismos, públicos o gubernamentales, 

deberían poner en marcha acciones que permitan controlar el impacto que ciertos planes o 

proyectos ocasionan sobre el paisaje, especialmente cuando se trata de tomar decisiones 

frente a propuestas. 

La comunidad El Milagro está ubicada en una zona boscosa es decir en sus partes 

altas se encuentra rodeada de ceibos y su parte baja por terrenos que son utilizados por los 

moradores para realizar trabajos de agricultura, es de suma importancia acotar que muchas 

veces estos trabajos han quedado a mitad de labor por la carencia de agua que sufre este 

sector. 

De acuerdo a la información que los moradores nos facilitaron que hasta la actualidad 

no hay una investigación que se haya llevado a cabo en esta comunidad por parte de 

autoridades encargadas. 
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b. Formulación del problema 

¿Cuál es el valor visual del paisaje en la comunidad Milagro y terrenos colindantes, que 

permita su utilización turística? 

c. Preguntas derivadas 

¿Cómo podemos analizar la calidad visual del paisaje en la comunidad El Milagro? 

¿Cómo ejecutar un análisis adecuado sobre la fragilidad del paisaje en la comunidad El 

Milagro? 

¿De qué manera puede contribuir una propuesta turística en la comunidad El Milagro? 

d. Delimitación del problema 

 Contenido: Evaluación del paisaje visual para fines de turismo en la 

comunidad El Milagro. 

 Clasificación: Paisaje, terrenos colindantes 

 Espacio: Comunidad El Milagro, Portoviejo, Manabí, Ecuador 

 Tiempo: 2020-2022 
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III. Objetivos 

3.1.  General 

Evaluar el paisaje visual en la comunidad Milagro y terrenos colindantes, con el fin de 

realizar una propuesta que permita utilizar turísticamente sus potencialidades escénicas. 

3.2.  Específicos 

 Analizar la calidad visual del paisaje de la comunidad Milagro y sus terrenos 

colindantes.  

 Analizar la fragilidad visual del paisaje de la comunidad Milagro y terrenos 

colindantes.  

 Desarrollar una propuesta turística para las áreas de la comunidad Milagro y sus 

terrenos colindantes. 
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IV. La justificación 

La calidad de vida de una persona esta medida por la calidad del entorno rural que 

posee una ciudad, es decir el hábitat rural debe ser la respuesta a las necesidades ya sean, 

físicas, psicológicas, culturales, sentimentales, etc.  

El ser humano hace necesaria la conservación y mejoramiento del paisaje, por lo cual 

la evaluación que se realiza de un entorno rural como lo es la comunidad Milagro del cantón 

Portoviejo provincia de Manabí, debe ser un factor determinante para su desarrollo. El 

entorno rural de la provincia de Manabí ha sufrido múltiples cambios debido a la poca 

planificación en lo que corresponde a la protección de áreas. 

Todo esto hace justificable la necesidad de realizar una evaluación de paisaje para 

fines de turismo en la comunidad antes mencionada, ya que ha tenido un declive a causa del 

poco interés de las autoridades. 

Cabe recalcar que la comunidad Milagro del cantón Portoviejo provincia de Manabí 

cuenta con espacios naturales adecuados, los cuales podrían ser gestionados para que se 

pueda fomentar un turismo rural y así esta localidad pueda tener una mejoría en lo que 

respecta a su economía.  
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V. Marco teórico 

a. Antecedentes  

El análisis visual del paisaje retomó importancia desde la perspectiva de 

conservación, gestión y planificación (López-Contreras, Collantes-Chávez-Costa, Barrasa-

García, & Alanís-Rodríguez 2019). El significado de paisaje ha variado en el tiempo según 

la perspectiva con la que se aborde, el concepto se usa en Geografía y Ecología, aunque 

también está la versión no científica que es el significado para las diferentes culturas. 

Además, el concepto de paisaje se desarrolló hasta reconocer explícitamente que, en los 

paisajes, además de los elementos naturales, están presentes atributos históricos y culturales, 

singulares y significativos para las sociedades; por tanto, consideran la actividad humana, 

más allá de simple observador. 

Ante el importante papel del paisaje, el turismo se nutre y lo posiciona como un 

recurso turístico de jerarquía, facilita el desarrollo de nuevos productos turísticos y puede 

justificar la generación de los flujos turísticos, se considera que el paisaje constituye la 

materia prima del turismo (López, Coronel, Tene, & Pauta, 2021). 

 Por parte de los autores Rodríguez, Guilarte, & Sorzano (2018), en su investigación 

titulada “Evaluación de las potencialidades turísticas del paisaje natural protegido La Gran 

Piedra, para el desarrollo de modalidades de Turismo Rural”, el objetivo planteado es utilizar 

herramientas científicas como la matriz diferencial I y II para analizar la competencia, la 

matriz de potencialidades para evaluar el potencial turístico y la matriz para el análisis 

estratégico de la situación actual del área. El turismo rural es una modalidad de turismo que 

utiliza espacios naturales como materia prima fundamental y donde el centro del disfrute es 
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la comunidad rural, y se cataloga de modalidad de altas potencialidades para el desarrollo de 

localidades rurales. 

La técnica de valoración del paisaje es el análisis de preferencias, que parte aceptando 

que el valor de un paisaje está en función del número de individuos que le prefieren. También 

se describe un método para valorar la fragilidad del paisaje, que integrado a la valoración 

permite aplicar criterios de preservación y conservación. Una evaluación equivaldrá a una 

fotografía instantánea, que podrá ser comparada con una fotografía homóloga del futuro. Esto 

permitirá cuantificar las pérdidas o ganancias de paisajes valiosos, sus agentes destructivos 

y sus medidas mitigantes. El ciudadano promedio está, por diferentes motivos, internalizando 

cada vez más una suerte de "conciencia ambiental" que redunda en una novedosa 

valorización de los espacios naturales y sus ecosistemas (Muñoz-Pedreros, 2004). 

b. Bases teóricas 

Turismo de naturaleza 

Para Cornejo-Ortega, Chávez-Dagostino, & Espinoza-Sánchez (2019), el turismo de 

naturaleza tiene como finalidad poner en contacto al turista con las distintas actividades y 

costumbres que se realizan en comunidades locales, donde se puede participar en las tareas 

rurales, en educación y conciencia ambiental, consumiendo productos de los diferentes 

territorios, o participando en tradiciones religiosas o culturales. El turismo de naturaleza 

integra al patrimonio natural con el turista. El primero incluye a la fauna y el hábitat, con sus 

características geológicas y paisajes, que permiten la práctica deportiva de naturaleza y el 

conocimiento en parques y zonas protegidas. 
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El turismo de naturaleza y sus subtipos tiene como finalidad el disfrute, de quien lo 

realiza, por medio del contacto con la naturaleza. Siendo también temas de preocupación, 

dentro 7 de las vertientes, los problemas ambientales y ecológicos. Dentro del turismo natural 

se encuentra: El ecoturismo, el turismo rural, el turismo agropecuario, el turismo de aventura 

(Anchundia Benavides, 2022). 

Ecoturismo 

De acuerdo a la investigación realizada por Batistteza (2021), refiere que el término 

ecoturismo cobró relevancia en la década de 1980 como resultado de los impactos negativos 

que generaba el turismo masivo en la sociedad y el medio ambiente. Desde entonces se lo ha 

asociado frecuentemente como una forma de apoyar la conservación de los ecosistemas 

naturales y desarrollar la sostenibilidad ambiental. 

Según Parra -Álvarez & Rolon -Rodríguez (2021), establecen que el ecoturismo es 

una rama que abarca gran parte del turismo por no decir que actualmente es el más grande de 

este sector, el ecoturismo actualmente está como prioridad en el desarrollo sostenible ya que 

la contaminación está arrasando con todo a su paso, el cambio climático tiene mucho que ver 

en este tema de sostenibilidad.  

En todo este proceso de desarrollo económico se producen cambios en el ámbito 

turístico de cada espacio para así promover cultura. Los autores Muñoz-Jácome, Ati-

Cutiupala, & Vistin-Guamantaqui (2021), establecen que el ecoturismo implica el viaje a 

diversas áreas para apreciar la naturaleza, promoviendo su conservación y beneficiando a la 

población local. 
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Turismo rural  

Los autores Sánchez & Sánchez (2021), definen que el turismo rural es una modalidad 

turística sostenible, que no necesita grandes volúmenes de visitantes, ni un desarrollo extenso 

de infraestructuras. Además, es una actividad comercial que integra las necesidades tanto de 

turistas como de las zonas en las que se desarrolla, sin descuidar la protección y el fomento 

de los recursos ecológicos, la variedad biológica y la integridad cultura. El turismo rural 

puede ser una opción económica de promoción y desarrollo de zonas rurales, que se 

encuentran en un contexto social y económico delicado, además de un eje estratégico para el 

desarrollo territorial rural, es un sector que incluso considera a grupos tradicionalmente 

marginados por el mercado laboral, como las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores. 

El territorio rural se convierte entonces en un espacio de análisis, en el que convergen 

las necesidades de reconfiguración productiva para la generación de ingresos y la 

preservación del patrimonio natural y cultural (González Domínguez, Osorio García, & 

Delgado Cruz, 2021).  

Cabe mencionar que el turismo rural surge como una alternativa turística, que 

esencialmente se caracteriza por desarrollarse en espacios rurales y basarse en principios de 

tipo ambiental, social, cultural y económico. Por consiguiente, constituye una nueva 

alternativa de diversificación de ingresos para las comunidades campesinas y un eje 

estratégico para el desarrollo de los territorios (Hernández Flores, Cruz Pérez, Gutierrez 

Leyva, & Vento Rodríguez, 2021). 
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Turismo de aventura  

Según el autor Macías Chalán (2022), el turismo de aventura es un tipo de turismo 

activo, donde principalmente se da la organización de viajes a espacios naturales, en la cual  

se pueda desarrollar las actividades turísticas de aventura, es decir va más allá del turismo 

convencional, frecuentemente combina varias actividades recreacionales al aire libre, e 

incluye la práctica de deportes extremos de riesgo controlado por los diferentes desafíos que 

implica realizar estas actividades; el turismo de aventura ha heredado un interés por las 

nuevas sensaciones y experiencias en espacios naturales alejados a la ciudad que permite 

desarrollar la recreación activa, obtener una experiencia nueva e incluso beneficiosa. 

 Por otro lado se especifica en la investigación realizada por Cajilema Yaguachi 

(2021), donde establece que el Ecuador es un país megadiverso por su exuberante riqueza 

natural y por la cultura que posee, los mismos que son aptos para realizar diferentes 

actividades turísticas que pueden ser ofertados al visitante para su disfrute, se ha visto que en 

la actualidad el turismo de aventura tiene una gran acogida a nivel mundial, debido que atrae 

a gran cantidad de turista al país para desarrollar los diferentes modalidades de turismo de 

aventura, que permite tener experiencias únicas a lo habitual y permite estar en contacto con 

la naturaleza y apreciar la cultura de cada sector.  

c. Marco conceptual  

Calidad visual: Se entiende por calidad visual según Marchesi Lorenai (2020), al conjunto 

de características visuales y emocionales que califican la belleza del paisaje. También se 

considera lo investigado por el autor Toral Villamar (2022), la calidad visual del paisaje es 

comprendida como el nivel de excelencia del mismo, su mérito para no ser alterado o 

destruido en contraste, su valor para que su esencia y estructura actual se conserve.  
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Por ende, la calidad visual es todo aquello que valoramos de acuerdo a lo observado en su 

total grado de excelencia en el cual el mérito no debe ser destruido ni alterado, es decir su 

esencia se conserve. 

Fragilidad visual: Tomando en cuenta el trabajo de Bustos Bonfil (2020), donde define 

como la susceptibilidad que tiene un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso sobre 

él; es la expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. La determinación de la fragilidad visual se considera de gran 

importancia en las condiciones de visibilidad del territorio. Es el caso de vías de 

comunicación, las cuales están relacionadas con un mayor número potencial de observadores, 

son los núcleos de población, la fragilidad visual adquirida depende de la posibilidad de ser 

observado. 

 Fragilidad visual intrínseca:  Es la fragilidad visual que presenta un territorio por 

sus propias características y propiedades, es decir, pendientes, orientaciones, usos del 

suelo. Se proponen cuatro tipos de orientaciones distintas en función de su mayor o 

menor importancia dentro de la fragilidad. 

 Fragilidad visual adquirida: Es la fragilidad visual que presenta un territorio en 

función de los observadores, tanto observadores móviles (carreteras) como fijos 

(núcleos de población). 

Percepción del paisaje: Al abordar el tema del paisaje y de sus percepciones los autores 

Tejeda & Manjarrez (2021), mencionan que la importancia de la percepción del paisaje radica 

en que ayuda a expresar el conocimiento de la población sobre su territorio, en este caso se 

manifiestan las condiciones de los recursos naturales, actividades productivas y la 
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conservación. Observar al paisaje, como un proceso en constante cambio, muestra otra 

manera de entender cómo las personas lo crean y recrean. 

De acuerdo a lo sugerido por López-Zapata, Sepúlveda, & Gómez-Gómez (2018), los 

estudios sobre percepción son fundamentales para planificar el turismo en cualquier 

territorio, pueden ser utilizados para indagar sobre la forma en la que visitantes y anfitriones 

conciben el turismo, las interacciones entre cada actor y las transformaciones sobre el paisaje.  

En los estudios territoriales y de planificación, el tema de percepción del paisaje es 

fundamental para una coherente intervención en el territorio, donde se requiere 

trascender la escala de la percepción individual a la colectiva. Esta última es mucho 

más compleja y es fuertemente influenciada por la cultura, por el contexto espacio-

temporal y por la historicidad de las prácticas sociales presentes en el territorio. 

Turismo consciente: Tiene su origen en la iniciativa ecuatoriana que comparte los principios 

del turismo alternativo, accesible, sostenible y social; que se contrapone al turismo de masas, 

de sol y playa. El modelo turístico de masas presenta una serie de problemas estructurales 

como la estacionalidad y la concentración espacial, producto de su adaptación a la situación 

socioeconómica y a una demanda cambiante (Montesdeoca, Rozas, & Martínez-Roget , 

2020, pág. 2).  

De acuerdo a lo establecido por Toala (2021), indica que el Turismo Consciente se 

enfoca en el concepto de “Amar la vida” y se define según la OMT como: “Una experiencia 

de vida transformadora, que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores 

seres humanos. Este nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y 

promueve los volcanes de la paz, la amistad, el respeto y amor a la vida como esencia de la 
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práctica turística.” Consideramos que el “Turismo Consciente” busca cubrir las dimensiones 

del desarrollo sostenible, y generar un plus diferenciador, que le permite ser un concepto 

vivo, dinámico, innovador, de calidad y para todos, desde su concepción filosófica de la 

consciencia humana, el buen vivir y el dar para recibir. El Turismo Consciente, se propone 

como una forma integradora del turismo, que incluye las dimensiones de la sostenibilidad la 

participación de todos los agentes y las tendencias del sector. 
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VI. Metodología 

En primera instancia podemos decir que la presente investigación es de tipo no 

experimental, por ende, los datos medidos por la encuesta se obtienen de la manera en que 

se presentan. Es importante resaltar, que para obtener una buena evaluación de este paisaje 

se ejecutó en primer lugar un análisis de calidad visual esencial, el cual nos permitió conocer 

esos componentes paisajísticos que tiene la comunidad El Milagro del Cantón Portoviejo 

Provincia de Manabí. La investigación es de tipo transversal, puesto que los datos sólo se 

obtuvieron en un único momento, es decir, cuando se realizó la encuesta y no en instantes 

diferentes con la intención de comparar. 

a. Métodos 

Este es uno de los puntos de gran interés ya que ayuda en la sistematización de los 

métodos y técnicas en una investigación, este también será favorable para desarrollar una 

investigación eficaz, poniendo en práctica el análisis de conocimiento aplicado a la 

evaluación paisajística en la comunidad El Milagro.  

Método inducción y deducción  

Este método se utilizó para entender los resultados obtenidos en base a los objetivos 

planteados en esta investigación, y gracias al análisis realizado de cada resultado se pudo 

plantear con exactitud las conclusiones del mismo.  
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Método descriptivo  

Al momento de usar este método nos fue de gran ayuda, ya que pudimos catalogar y 

caracterizar el sitio de estudio de acuerdo con la biodiversidad que se encuentra en el mismo. 

Método estadístico  

Esta fue utilizada al momento de elaborar los gráficos y tablas, la cual nos dio una 

visión clara de los porcentajes de las encuestas realizadas en la comunidad El Milagro. 

b. Técnicas 

Trabajo de campo 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se pudo constatar y a su vez documentar la 

situación actual que vive la comunidad con respecto a la flora y fauna que existe dentro del 

avistamiento de su paisaje. 

Encuesta  

De acuerdo a las encuestas que se elaboraron, tuvimos respuestas positivas por parte 

de turistas y personas locales, las cuales nos afirmaron que esta comunidad tiene un paisaje 

el cual si es gestionado por parte de las autoridades puede tener una buena demanda de 

turismo. 

c. Población  

La encuesta se realizó en línea, quedando atractiva con las diferentes imágenes, y 

lógica personalizada para ofrecer a quienes respondan una excelente experiencia de encuesta, 

donde un total de 55 personas (32 mujeres y 23 hombres). 
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d. Muestra 

La investigación se realizó tomando la totalidad de la población debido que no 

sobrepasa a las cien personas. 

e. Recursos 

Recursos humanos 

 Estudiante investigador 

 Tutor del proyecto de titulación  

 Población local 

Recursos materiales 

 Textos para la investigación 

 Computadora 

 Impresora 

 Memoria USB 
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VII. Presupuesto 

Tabla Nº 1 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

($) 

VALOR 
UNIDAD 

($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 900.00 900.00 

Internet Servicio mensual 8 meses 31.00 248.00 

Esferos Unidad 3 0.50 1.50 

Hojas de papel boom Resma 1 4.85   4.85 

Fotocopias Unidad 45 0.10 4.50 

Impresión Unidad 185 0.10 18.50 

Carpetas Unidad 3 0.80 2.40 

Pendrive- USB Unidad 1   7.00   7.00 

SUBTOTAL 1 1.186,75 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1 2.75 2.75 

Copias de encuesta Unidad ----- ----- ----- 

Lapis Unidad 2 0.35 0.70 

Esferos Unidad 2 0.50 1.00 

Celular para fotográfica  Unidad 1 ----- ----- 

SUBTOTAL 2                 4.45 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio diario ----- ----- ----- 

Alimentación Servicio diario ----- ----- ----- 

SUBTOTAL 3 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% gastos 
directos) 

Local ------ ----- ------ 

SUBTOTAL 4 

TOTAL DE GASTOS 1.191,20 
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VIII. Resultados y discusión 

Calidad visual del paisaje de la comunidad Milagro y sus terrenos colindantes.  

En la comunidad de El Milagro podemos encontrar gente hospitalaria acogedora 

y sobre todo trabajadora, es un territorio que tiene conectividad con diferentes cantones 

de Manabí como lo son Portoviejo y Rocafuerte. 

La comunidad el milagro se caracteriza por sus terrenos agrícolas en los cuales 

sus moradores ejercen trabajos de agricultura tanto para mejorar sus economías como 

para el consumo propio. 

 

  

Es de suma importancia acotar que se realizó una tabla para especificar el 

porcentaje de la calidad visual con la que cuenta la comunidad El Milagro teniendo una 

puntuación total de 24 (tabla N°3) clase “A” la cual nos indica su descripción que son 

áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado. 
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Tabla N° 2 

Información para la valoración de la calidad visual. 

COMPONENTE 

VALORADO 

Puntuación 

Descripción: Alta 

Puntuación 

Descripción: Media 

Puntuación 

Descripción: Baja 

 

 

 

MORFOLOGÍA 

Relieve muy montañoso 

marcado y prominente 

(acantilados, agujas, 

grandes formaciones 

rocosas; o bien, relieve de 

gran variedad superficial o 

muy erosionado o bien 

presencia de algún rasgo 

muy singular dominante 

5 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y forma. 

Presencia de formas y 

detalles interesantes, pero 

no dominantes o 

excepcionales. 

 

 

3 

 

Colinas suaves, fondos 

de valle planos, pocos o 

ningún detalle singular. 

 

 

 

 

 

1 

 

VEGETACIÓN 

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas, 

texturas, distribución 

interesante. 

5 

Alguna variedad en la 

vegetación, pero solo uno o 

dos tipos 

 

3 

Poco o ninguna 

variedad o contraste en 

la vegetación 

 

1 

 

 

AGUA 

Factor dominante en el 

paisaje; apariencia limpia y 

clara, aguas blancas 

(rápidos o cascadas) o 

láminas de agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o en 

reposo, pero no dominante 

en el paisaje 

 

 

3 

No hay ríos ni 

movimiento de agua 

 

 

0 

 

 

COLOR 

Combinaciones de color 

intensas y variadas, o 

contrastes agradables 

entresuelo, vegetación, 

roca, agua y nieve 3456 

5 

Alguna variedad e 

intensidad en los colores y 

contraste del suelo, roca y 

vegetación, pero no actúa 

como elemento dominante 

 

3 

Muy poca variación de 

color o contraste, 

colores apagados 

 

 

1 

 

FONDO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual. 

 

5 

El paisaje circundante 

incrementa 

moderadamente la calidad 

visual del conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 

calidad del conjunto. 

 

0 
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SINGULARIDAD 

O 

RAREZA 

Único o poco corriente o 

muy raro en la región, 

posibilidad real de 

contemplar fauna y flora 

excepcional 

6 

Característico, aunque 

similar a otros en la región 

 

 

2 

Bastante común en la 

región 

 

 

1 

 

 

ACCIONES 

HUMANAS 

 

Libre de actuaciones 

estéticamente no deseadas o 

con modificaciones que 

inciden favorablemente en 

la calidad visual 

 

2 

 

La calidad escénica está 

afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque no es 

su totalidad, o no añaden 

calidad visual 

1 

 

Modificaciones intensas 

y extensas, que reducen 

o anulan la calidad 

escénica. 

 

0 

Fuente: (Terán, 2017) 

Elaborado: Manuel José Zambrano  

 

Tabla N°3 

Clases utilizadas para evaluar la calidad visual. 

CLASES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

A 19 a 33 Áreas que reúnen características excepcionales, para 

cada aspecto considerado. 

B 12 a 18 Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para 

otros. 

C 0 a 11 Áreas con características y rasgos comunes en la región 

Fuente: (Terán, 2017) 

Elaborado: Manuel José Zambrano  
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Tabla N°4 

Resultados de la valoración de la calidad visual de la comunidad El Milagro.  

Elementos Puntuación 

Morfología 5 

Vegetación 5 

Agua 3 

Color 3 

Fondo escénico 5 

Singularidad o Rareza 1 

Acciones Humanas 2 

TOTAL 24 

Fuente: (Terán, 2017) 

Elaborado: Manuel José Zambrano  

 

 

Dentro de la encuesta realizada en la comunidad el milagro se elaboraron 

preguntas de las cuales obtuvimos respuestas importantes de los moradores, entre las 

preguntas que se les planteo a estas personas están qué tipo de actividades desempeñan 

los moradores en esta comunidad obteniendo un total de 40% son personas que estudian  

(Figura 5) y el 9,1% se dedican a sus negocios propios, otra pregunta que se les formulo 

es cómo consideran la creación de proyectos turísticos en beneficio para la comunidad 

(Figura 11 ) con un total de 65,5% siendo este excelente y con menor porcentaje de 

7,3% regular es decir que este o cualquier proyecto que se realice de forma directa y 

positiva sería de gran ayuda para esta comunidad, a la vez  respondieron las siguientes 

interrogante, cuáles considera usted que serían las medidas necesarias para incrementar 

la actividad turística de la comunidad (Figura 12)  con un 34,5% es promover la 

actividad turística siendo este un mayor porcentaje ,mientras que 10,9% contesto que 

sería bueno seguir mejorando el servicio turístico. 
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Este formulario de preguntas también se lo compartimos a personas a las cuales 

se les explico sobre la comunidad ya que por factor pandemia no se podía interactuar 

físicamente con las personas, en su mayoría recibimos la colaboración de amistades y 

entre las preguntas que se les plantearon está, a quien le pediría que lo acompañe en su 

viaje hacia la Comunidad el Milagro teniendo como resultado (Figura 13)   el 41,8% la 

familia, el 29,1% a la familia y amigos, con un porcentaje menor el 7,3% solo. De acuerdo 

a este análisis cabe recalcar que el número de personas que nos colaboraron con la 

encuesta fue de 55 personas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la población entrevistada a los diferentes visitantes que 

llegaron a visitar la Comunidad El Milagro. 

 

Gráfico 2. Distribución de la población entrevistada a los visitantes de diferentes edades 

que llegaron a visitar la Comunidad El Milagro. 
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Gráfico 3. Distribución de la población entrevistada por nivel de instrucción a los 

diferentes visitantes que llegarían a visitar a la Comunidad El Milagro. 

 

Gráfico 4. Distribución de la población entrevistada por Nacionalidad a los diferentes 

visitantes que llegarían a visitar a la Comunidad El Milagro. 
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Gráfico 5. Distribución de la población entrevistada para verificar la actividad que 

desempeñan dentro de la Comunidad El Milagro. 

 

Gráfico 6. Distribución de la población entrevistada por provincias para saber si podrían 

visitar la Comunidad El Milagro. 

 

Gráfico 7. Distribución de la población entrevistada verificando que el visitante a quien 

le pediría que lo acompañe en su viaje. 
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Gráfico 8. Distribución de la población entrevistada a las personas que desean visitar esta 

comunidad para saber cuál la principal actividad de ocio que realizaría en la Comunidad 

El Milagro. 

 

Gráfico 9.  Distribución de la población entrevistada para verificar donde se desean 

hospedar los visitantes en la Comunidad El Milagro. 

 

Gráfico 10. Distribución de la población entrevistada la cual nos ayudó a tener 

conocimiento en que establecimiento prefiere alimentarse el visitante. 
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Gráfico 11. Distribución de la población entrevistada nos permitió tener el conocimiento 

de los proyectos turísticos en beneficio de la comunidad. 

 

 

Gráfico 12. Distribución de la población entrevistada nos permitió saber cuáles son las 

medidas necesarias para incrementar la actividad turística de la comunidad. 
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Gráfico 13. La distribución de la población entrevistada nos informó con quién quisiera 

ser acompañado a visitar la comunidad. 

 

Analizar la fragilidad visual del paisaje de la comunidad Milagro y terrenos 

colindantes.  

Como podemos observar las respuestas de los encuestados el mayor porcentaje lo 

podemos notar en que les parece agradable los lugares que están en las imágenes, ya que 

se visibiliza la naturaleza como tal y sobre todo espacios donde se puede gestionar para 

poder implementar productos turísticos en esta comunidad, cabe recalcar que por ser una 

zona rural cuenta con una flora y fauna a la cual se le debe sacar provecho. 

Es importante tomar en cuenta cierto desinterés por parte de las autoridades hacia 

esta comunidad ya que a pesar de tener un buen espacio natural hace falta una buena 

gestión para poder fomentar el turismo en la Comunidad El Milagro. 
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Tabla N°5:  Fragilidad visual del paisaje de la comunidad El Milagro. 

 

 

 

 

Espectacular: 7,3% 

Estimulante: 3,6% 

Interesante: 27.3% 

Agradable: 34,5% 

Sencillo: 20% 

Conservado: 3,6% 

Sin interés: 3,6% 

 

 

 

 

 

 

Espectacular: 14,5% 

Estimulante: 1,8% 

Interesante: 12,7% 

Agradable: 38,2% 

Sencillo: 16,4% 

Conservado: 10,9% 

Sin interés: 5,5% 

 

Espectacular: 12,7% 

Estimulante: 3,6% 

Interesante: 12,7% 

Agradable: 32,7% 

Sencillo: 27,3% 

Conservado: 7,3% 

Sin interés: 3,6% 

 

Espectacular: 27,3% 

Estimulante: 12,7% 

Interesante: 21,8% 

Agradable: 34,5%  

Sencillo: 1,8% 

Conservado: 1,8% 

Sin interés: 0% 

 

Gracias a la visualización del paisaje y cooperación de algunos moradores 

pudimos obtener resultados adecuados en los que corresponde a las encuestas que se les 

realizó con cada imagen la cual los ayudo para la elaboración de una tabla que nos ayudara 

con el porcentaje de fragilidad que tiene esta comunidad teniendo como puntuación total 

22 clase II moderada (Tabla N°7) 
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 Tabla N°6  

Información para la valoración de la fragilidad. 

FACTOR ELEMENTOS ALTA MEDIA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICOS 

 

 

Pendiente 

3 

Más de 30% de 

terrenos con dominio 

del plano vertical de 

visualización. 

2 

Entre 15 y 30% 

y terrenos con 

modelado suave 

u ondulado. 

1 

0 y 15% plano 

horizonte de 

dominancia. 

 

Densidad 

Vegetación 

3 

Grandes espacios sin 

vegetación. 

Agrupaciones aisladas. 

Dominancia estrata 
herbácea. 

2 

Cubierta 

vegetal 

discontinuo. 

Dominancia 

de estrato 

arbustivo. 

1 

Grandes masas 

boscosas 

100% cobertura 

 

Diversidad 

Vegetación 

3 

1 estrato 

dominante. 

2 

<3 estratos de 

vegetación. 

1 

>3 estratos 

vegetación 

 

Contraste 

Vegetación 

3 

Vegetación 

monoespecífica, 

escaseces poco 

evidentes. 

2 

Mediana 

diversidad de 

especies con 

contrastes 

evidentes, 

pero no 

sobresalie

ntes. 

1 

Alta diversidad de 

especies, fuertes e 

interesantes 

contras

tes.  

Altura 

Vegetación 

3 

Vegetación arbustiva 

o herbácea, no 

sobrepasa los 2 m de 

altura. Sin 

vegetación. 

2 

No hay gran 

altura de las 

masas <10m, ni 

gran diversidad 

de estratos. 

1 

Gran diversidad de 

estratos. Alturas 

sobre los 10m. 

 

 

 

 

 

Tamaño de la 

cuenca visual 

3 

Visión de carácter 

EXTENSA o a zonas 

distantes (>200M.) 

 

2 

Visión media (500 a 

2000m.) 

Visión de carácter 

CERCANA o Próxima 

(0 a 500) 
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VISUALIZACIÓN 

 

Forma de 

la cuenca 

visual 

3 

Cuencas regulares 

extensas, generalmente 

redondeadas. 

2 

Cuencas irregulares, 

mezclas de arribas 

categorías. 

1 

Cuencas alargadas 

unidireccionales y/o 

restringidas. 

 

 

Compacidad 

3 

Vistas panorámicas 

abiertas. El paisaje no 

presenta huecos ni 

elementos que obstruyan 

los rayos visuales. 

2 

El paisaje presenta 

zonas de menor 

incidencia visual, 

pero en un 

porcentaje 

moderado. 

1 

Vista cerrada u 

obstaculizada. 

Presencia constante de 

zonas de sombra o 

menor incidencia 

visual. 

 

 

SINGULARIDAD 

 

Unidad de 

paisaje 

3 

Paisaje singular, 

notable, con riqueza de 

elementos únicos y 

distintivos. 

2 

Paisaje interesante, 

pero habitual, sin 

presencia de 

elementos 

singulares. 

1 

Paisaje común sin 

riqueza visuales o muy 

alteradas 

 

VISIBILIDAD 

 

Accesibilidad 

visual 

3 

Percepción visual alta, 

visible a distancia y sin 

mayor restricción. 

2 

Visibilidad media, 

ocasional, 

combinación de 

ambos niveles. 

1 

Baja accesibilidad 

visual, visitas escasas o 

breves. 

Fuente: (Terán, 2017) 

Elaborado: Manuel José Zambrano  

 

 

Tabla N°7 

Puntuación.  

CLASES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

I 24 a 33 El paisaje tiene ALTA 

fragilidad 

II 18 a 23 MODERADA fragilidad 

III 11 a 17 El paisaje tiene Baja 

Fragilidad 

 Fuente: (Terán, 2017) 

Elaborado: Manuel José Zambrano  
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Tabla N°8 

Resultados de la valoración de la fragilidad visual del paisaje de la comunidad El Milagro. 

 

ELEMENTOS 

UNIDADES 

RURAL 

Pendiente 2 

Densidad vegetación 2 

Diversidad vegetación 2 

Contraste vegetación 2 

Altura vegetación 3 

Tamaño de la cuenca visual 1 

Forma de la cuenca Visual 2 

Compacidad 2 

Unidad del paisaje 3 

Accesibilidad visual 3 

VALORACIÓN Clase ll Moderada 

TOTAL 22 

Fuente: (Terán, 2017) 

Elaborado: Manuel José Zambrano  
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Propuesta turística para las áreas de la comunidad Milagro y sus terrenos 

colindantes. 

Como tercer resultado tenemos la propuesta turística la cual  se realizará tomando 

en cuenta el primer y segundo resultado, el primer resultado  especifica la calidad visual 

que tiene esta comunidad con su porcentaje adecuado así mismo tenemos la fragilidad del 

paisaje como segundo resultado también con su respectivo porcentaje estas nos dan la 

facilidad de tener el conocimiento sobre el tipo de actividades que se pueden elaborar 

dentro de la comunidad El Milagro para poder fomentar el turismo de naturaleza y así 

lograr que dicha comunidad  crezca turísticamente. 

Esta propuesta es elaborada con el fin de dar a conocer turísticamente esta 

comunidad y sobre todo sacar provecho de aquellos recursos que la naturaleza de este 

sector nos brinda, es por esta razón que se logró establecer dentro de la propuesta, 

actividades acordes a la investigación realizada y sobre todo a los resultados obtenidos. 
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IX. Conclusiones y Recomendación 

 Una vez realizado el proceso investigativo en la comunidad El Milagro, se pudo 

analizar la calidad visual, obteniendo como resultado que la comunidad tiene un 

nivel alto en áreas que reúnen características excepcionales, que con una gestión 

adecuada de las autoridades locales logre crecer turísticamente. 

 La comunidad El Milagro cuenta con una fragilidad del paisaje moderado, en esta 

se trabajó con tablas que facilitan información acorde a la fragilidad, por lo que 

los resultados van de medio a alto, teniendo en cuenta que en el paisaje de esta 

comunidad se puede encontrar zonas de menor incidencia visual, pero en un 

porcentaje moderado. 

 Para concluir se puede decir que las principales actividades que se puede 

implementar serían: ciclismo, agroturismo, turismo religioso, camping, todo esto 

se podría llevar a cabo mediante reglamentos que sobre todo ayuden a conservar 

sus entornos naturales. 

 Se recomienda elaborar estrategias las mismas que se puedan presentar a las 

autoridades correspondientes, ayudando a construir actividades turísticas que 

beneficien a la comunidad El Milagro del cantón Portoviejo provincia de Manabí.  
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X. Cronogramas de actividades 

Tabla N° 9 Cronograma de las actividades del proyecto de investigación “Evaluación de paisaje con fines de turismo de naturaleza en 

la comunidad Milagro, Portoviejo Manabí”. 

 

"EVALUACIÓN DE PAISAJE CON FINES DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA COMUNIDAD MILAGRO, PORTOVIEJO MANABÍ" 

 
Nº 

 

 

ACTIVIDADES 

 MESES  

Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Semanas Total de 

actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  Porcentaje  

1 Seleccionar un área y un tema a 

investigar  

                                    1 3% 

2 
Presentación de la propuesta 

del tema de tesis  

                                    1 3% 

3 Aceptación del tema de tesis y 

designación de tutor 

                                    2 5% 

4 Reunión con el tutor                                      2 5% 

5 
Antecedentes del estudio - 

Revisión bibliográfica 

preparatoria  

                                    1 3% 

6 Visita al sitio para la búsqueda 

de información 

                                    3 8% 

7 Revisión de avances con el 

tutor de tesis  

                                    1 3% 

8 
Definición metodológica  

                                    2 5% 

9 
Antecedentes - Introducción  

                                    2 5% 

10 
Definición de la problemática  

                                    2 5% 

11 Formulación de la 

problemática  

                                    2 5% 

12 
Elaboración del marco teórico 

                                    2 5% 
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13 Revisión de avances con el 

tutor de tesis  

                                    1 3% 

14 Preparación de los 
instrumentos para la 

recolección de información  

                                    2 5% 

15 Identificación de los recursos 

naturales y culturales. 

                                    1 3% 

16 Tabulaciones y análisis de 

datos  

                                    2 5% 

17 Preparación de los 

instrumentos para la 

recolección de información  

                                    1 3% 

18 
Interceptar análisis  

                                    1 3% 

19 
Escribir hallazgos  

                                    1 3% 

20 Escribir conclusión y 

recomendación 

                                    2 5% 

21 
Revisión de la bibliografía 

                                    1 3% 

22 Revisar introducción y 

elaboración del resumen  

                                    2 5% 

23 
Depositar tesis  

                                    1 3% 

24 
Pre-defensa de tesis 

                                    1 3% 

25 Revisar el manuscrito si es 

necesario. 

                                    1 3% 

26 Sustentación                                     1 3% 

 
TOTAL 

                                    39 100% 

 

 

 

 

                     MANUEL JOSÉ ZAMBRANO VARGAS                                    ING. SONIA ROSETE BLANDARIZ PhD. 

                                         ESTUDIANTE                                                                                 TUTOR/A        
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XII. Propuesta 

A continuación, se presentará la siguiente propuesta 

Título de la propuesta: 

Propuesta de actividades de turismo de naturaleza en la Comunidad El Milagro de 

la parroquia Rio Chico del cantón Portoviejo, Manabí. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Proponer actividades de turismo de naturaleza en la Comunidad El Milagro de la 

parroquia Rio Chico del cantón Portoviejo, Manabí. 

Objetivos específicos: 

 Implementar un catastro turístico con información actualizada el cual ayude con 

el reconocimiento e identificación de los recursos que ofrece esta comunidad. 

 Verificar que tipos de actividades turísticas puedan llevarse a cabo en la 

comunidad 

 Elaborar estrategias para implementar actividades turísticas dentro de la 

comunidad El Milagro. 

Procedimiento operativo: 

De acuerdo al procedimiento operativo de la propuesta se debe tener en 

consideración el Objetivo general como también los específicos y es importante decir 

que estos van de la mano con la inversión y sus actividades correspondientes para poder 

tener un cumplimiento efectivo. 
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Metodología de trabajo:  

El turismo actualmente es una actividad primordial que contribuye al desarrollo 

económico, social y cultural del país, además genera un alto nivel de crecimiento y 

beneficio en las áreas involucradas y en comunidades (Bohórquez ,2020). En lo que 

corresponde a la comunidad podemos encontrar un gran potencial de espacios naturales 

en donde se puedan implementar actividades turísticas de acuerdo a su entorno. 

Las estrategias que se vayan a desarrollar ayudaran a ejecutar esta propuesta con 

efectividad y así poder obtener resultados positivos a futuro. 

Las principales actividades que se pueden desarrollar en la comunidad El Milagro 

son las siguientes:  

Ciclismo

 

Esta actividad tiene como beneficio dentro de la comunidad el recorrido y avistamiento 

de todo su espacio natural. 
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Agroturismo  

 

Esta actividad es de suma importancia para la comunidad ya que se puede sacar provecho 

de ese amplio territorio que posee 

Turismo religioso 

 

La elaboración de esta actividad es de acuerdo a las fiestas religiosas de San pedro y San 

pablo en la comunidad. 
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Camping  

 

Esta actividad ayudaría a que el turista tenga un contacto más cercano con la naturaleza 

creando una experiencia de relajación única  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Cronograma de la Propuesta  

TABLA Nº9  

 

OBJETIVOS UNIDAD CANT PRECIO 

UNITARI

O 

PRECIO 

TOTAL 

Meses 

1 2 3 4 5 

Implementar un catastro 

turístico con información 

actualizada el cual ayude 

con el reconocimiento e 

identificación de los 

recursos que ofrece esta 

comunidad. 

 

 

 

 

Global 

 

 

 

1 

 

 

 

$4.000 

 

 

 

$4.000 

 

 

1.000 

 

 

1.000 

 

 

1.000 

 

 

1.000 

 

 

 

 

Verificar que tipos de 

actividades turísticas 

puedan llevarse a cabo 

en la comunidad 

 

 

 

 

Global 

 

 

 

1 

 

 

 

$2.000 

 

 

 

$2.000 

  

 

 

1.000 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

 

Elaborar estrategias para 

implementar actividades 

turísticas dentro de la 

comunidad El Milagro. 

 

 

Global 

 

8 

 

$500 

 

$4.000 

     

4.000 

TOTAL $ 10.000      

INVERSIÓN MENSUAL $1.000 $2.000 $2.000 $1.000 $4.000 
AVANCE PARCIAL% 10% 20% 20% 10% 40% 
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XIII. Anexo 1  

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

VISUAL DE LA COMUNIDAD EL MILAGRO  

COMPONENTE 

VALORADO 

Puntuación 

Descripción: Alta 

Puntuación 

Descripción: Media 

Puntuación 

Descripción: Baja 

 

 

 

MORFOLOGÍA 

Relieve muy montañoso 

marcado y prominente 

(acantilados, agujas, 

grandes formaciones 

rocosas; o bien, relieve de 

gran variedad superficial o 

muy erosionado o bien 

presencia de algún rasgo 

muy singular dominante 

5 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y forma. 

Presencia de formas y 

detalles interesantes, pero 

no dominantes o 

excepcionales. 

 

 

3 

 

Colinas suaves, fondos 

de valle planos, pocos o 

ningún detalle singular. 

 

 

 

 

 

1 

 

VEGETACIÓN 

Gran variedad de tipos de 

vegetación, con formas, 

texturas, distribución 

interesante. 

5 

Alguna variedad en la 

vegetación, pero solo uno o 

dos tipos 

 

3 

Poco o ninguna 

variedad o contraste en 

la vegetación 

 

1 

 

 

AGUA 

Factor dominante en el 

paisaje; apariencia limpia y 

clara, aguas blancas 

(rápidos o cascadas) o 

láminas de agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o en 

reposo, pero no dominante 

en el paisaje 

 

 

3 

No hay ríos ni 

movimiento de agua 

 

 

0 

 

 

COLOR 

Combinaciones de color 

intensas y variadas, o 

contrastes agradables 

entresuelo, vegetación, 

roca, agua y nieve 3456 

5 

Alguna variedad e 

intensidad en los colores y 

contraste del suelo, roca y 

vegetación, pero no actúa 

como elemento dominante 

 

3 

Muy poca variación de 

color o contraste, 

colores apagados 

 

 

1 
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FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual. 

 

5 

El paisaje circundante 

incrementa 

moderadamente la calidad 

visual del conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 

calidad del conjunto. 

 

0 

 

SINGULARIDAD O 

RAREZA 

Único o poco corriente o 

muy raro en la región, 

posibilidad real de 

contemplar fauna y flora 

excepcional 

6 

Característico, aunque 

similar a otros en la región 

 

 

2 

Bastante común en la 

región 

 

 

1 

 

 

ACCIONES 

HUMANAS 

 

Libre de actuaciones 

estéticamente no deseadas o 

con modificaciones que 

inciden favorablemente en 

la calidad visual 

 

2 

 

La calidad escénica está 

afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque no es 

su totalidad, o no añaden 

calidad visual 

1 

 

Modificaciones intensas 

y extensas, que reducen 

o anulan la calidad 

escénica. 

 

0 

 

CLASES UTILIZADAS PARA EVALUAR LA CALIDAD VISUAL 

CLASES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

A 19 a 33 Áreas que reúnen características excepcionales, para 

cada aspecto considerado. 

B 12 a 18 Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para 

otros. 

C 0 a 11 Áreas con características y rasgos comunes en la región 
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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LA 

COMUNIDAD EL MILAGRO.  

Elementos Puntuación 

Morfología 5 

Vegetación 5 

Agua 3 

Color 3 

Fondo escénico 5 

Singularidad o Rareza 1 

Acciones Humanas 2 

TOTAL 24 

 

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DE LA 

COMUNIDAD EL MILAGRO. 

FACTOR ELEMENTOS ALTA MEDIA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFÍSICOS 

 

 

Pendiente 

3 

Más de 30% de 

terrenos con dominio 

del plano vertical de 

visualización. 

2 

Entre 15 y 30% 

y terrenos con 

modelado suave 

u ondulado. 

1 

0 y 15% plano 

horizonte de 

dominancia. 

 

Densidad 

Vegetación 

3 

Grandes espacios sin 

vegetación. 

Agrupaciones aisladas. 

Dominancia estrata 
herbácea. 

2 

Cubierta 

vegetal 

discontinuo. 

Dominancia 

de estrato 

arbustivo. 

1 

Grandes masas 

boscosas 

100% cobertura 

 

Diversidad 

Vegetación 

3 

1 estrato 

dominante. 

2 

<3 estratos de 

vegetación. 

1 

>3 estratos 

vegetación 
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Contraste 

Vegetación 

3 

Vegetación 

monoespecífica, 

escaseces poco 

evidentes. 

2 

Mediana 

diversidad de 

especies con 

contrastes 

evidentes, 

pero no 

sobresalie

ntes. 

1 

Alta diversidad de 

especies, fuertes e 

interesantes 

contras

tes.  

Altura 

Vegetación 

3 

Vegetación arbustiva 

o herbácea, no 

sobrepasa los 2 m de 

altura. Sin 

vegetación. 

2 

No hay gran 

altura de las 

masas <10m, ni 

gran diversidad 

de estratos. 

1 

Gran diversidad de 

estratos. Alturas 

sobre los 10m. 

 

 

 

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN 

 

Tamaño de la 

cuenca visual 

3 

Visión de carácter 

EXTENSA o a zonas 

distantes (>200M.) 

 

2 

Visión media (500 a 

2000m.) 

Visión de carácter 

CERCANA o Próxima 

(0 a 500) 

 

Forma de 

la cuenca 

visual 

3 

Cuencas regulares 

extensas, generalmente 

redondeadas. 

2 

Cuencas irregulares, 

mezclas de arribas 

categorías. 

1 

Cuencas alargadas 

unidireccionales y/o 

restringidas. 

 

 

Compacidad 

3 

Vistas panorámicas 

abiertas. El paisaje no 

presenta huecos ni 

elementos que obstruyan 

los rayos visuales. 

2 

El paisaje presenta 

zonas de menor 

incidencia visual, 

pero en un 

porcentaje 

moderado. 

1 

Vista cerrada u 

obstaculizada. 

Presencia constante de 

zonas de sombra o 

menor incidencia 

visual. 

 

 

SINGULARIDAD 

 

Unidad de 
paisaje 

3 

Paisaje singular, 
notable, con riqueza de 

elementos únicos y 

distintivos. 

2 

Paisaje interesante, 
pero habitual, sin 

presencia de 

elementos 

singulares. 

1 

Paisaje común sin 
riqueza visuales o muy 

alteradas 
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VISIBILIDAD 

 

Accesibilidad 

visual 

3 

Percepción visual alta, 

visible a distancia y sin 

mayor restricción. 

2 

Visibilidad media, 

ocasional, 

combinación de 

ambos niveles. 

1 

Baja accesibilidad 

visual, visitas escasas o 

breves. 

 

 

PUNTUACIÓN.  

CLASES PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

I 24 a 33 El paisaje tiene ALTA 

fragilidad 

II 18 a 23 MODERADA fragilidad 

III 11 a 17 El paisaje tiene Baja 

Fragilidad 

  

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

DE LA COMUNIDAD EL MILAGRO. 

 

ELEMENTOS 

UNIDADES 

RURAL 

Pendiente 2 

Densidad vegetación 2 

Diversidad vegetación 2 

Contraste vegetación 2 

Altura vegetación 3 

Tamaño de la cuenca visual 1 

Forma de la cuenca Visual 2 

Compacidad 2 

Unidad del paisaje 3 

Accesibilidad visual 3 

VALORACIÓN Clase ll Moderada 

TOTAL 22 
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Anexo 2 

Formato de la encuesta 

COMUNIDAD EL MILAGRO 

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

actualmente estoy realizando el levantamiento de datos correspondiente a mi proyecto de 

titulación el cual tiene como tema principal “EVALUACIÓN DE PAISAJE CON FINES 

DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA COMUNIDAD MILAGRO, 

PORTOVIEJO MANABÍ”, el mismo que es realizado con el fin de desarrollar un 

diagnóstico y evaluar la calidad visual de los paisajes en función del turismo. Por lo cual sus 

respuestas serán de gran utilidad para este estudio. 

De antemano muchas gracias. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. Seleccione su género:  

            Marca solo uno 

 Masculino  

 Femenino  

 LGBTI 

 

2. Seleccione su rango de edad: 

 

Marca solo uno 

 

 Entre 15 a 24 años  

 Entre 25 a 34 años 

 Entre 35 a 44 años.  

 Entre 45 a 64 años  

 65 años o más 

 

3. Seleccione su nivel de instrucción académica: 

Marca solo uno 

 Básico. Bachillerato.  

 Técnico.  
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 Tercer Nivel.  

 Cuarto Nivel.  

 Ninguno 

 

4. Selecciones su nacionalidad: 

Marca solo uno 

 Ecuatoriano/a 

 Otros 

 

5. Seleccione el sector en el que desempeña su actividad laboral: 

Marca solo uno 

 Agricultura-Ganadería 

 Industria 

 Construcción 

 Administración, empresa publica 

 Servicios no turísticos  

 Servicios turísticos 

 Ama de casa 

 Educación 

 Estudiante 

 Salud 

 Ejecutiva del hogar  

 Negocio propio 

 Jornalero 

 Panadero 

 Otro 
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6. Seleccione su lugar de residencia (Solo en caso de haber marcado ser 

ecuatoriano/a) 

Marca solo uno 

 Azuay 

 Bolívar 

 Cañar 

 Carchi 

 Chimborazo 

 Cotopaxi 

 El Oro.  

 Esmeraldas.  

 Galápagos.  

 Guayas.  

 Imbabura. 

 Loja. 

 Los Ríos.  

 Manabí 

 Morona Santiago.  

 Napo. 

 Orellana.  

 Pastaza.  

 Pichincha.  

 Santa Elena 

 Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 Sucumbíos 

 Tungurahua.  

 Zamora Chinchipe 

 Otros 
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7. ¿A quién le pediría que lo acompañe en su viaje? 

    Marca solo uno 

 A la familia. 

 A los amigos. 

 A la familia y los amigos.  

 A su pareja. 

 Solo 

 

8. ¿Cuál es su principal actividad de ocio? Por favor marcar solo la principal, una 

de ellas. 

    Marca solo uno 

 Actividades en la naturaleza (senderismo, acampada, caza, descanso, encuentro 

familiar.)  

 Deportes náuticos, (pesca, buceo, navegación, encuentro familiar, descanso) 

 Entretenimiento (parques, atracción, cine, teatro, visitas al patrimonio) 

 Diversión (Salidas nocturnas, cena...) 

 Turismo (conocimiento de nuestra tierra) 

 Turismo (conocimiento de otros países) 

 Anime 

 Manualidades 

 Fútbol 

 Papa y ruca 

 

9. Seleccione donde prefiere hospedarse: 

    Marca solo uno 

 Apartamento. 

 Villas. 

 Casas de huéspedes.  

 Casas privadas. 

 Casa rural. 
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 Hotel-Hostal. 

 

10. Seleccione donde prefiere alimentarse: 

Marca solo uno 

 Comida rápida.  

 Cafetería. 

 Comida tradicional.  

 Picanterías.  

 Comedor. 

 Comedor tradicional. 

11. Imagen Nº 1  

 

Marca solo uno 

 Espectacular.  

 Estimulante.  

 Interesante.  

 Agradable 

 Sencillo 

 Conservado 
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 Sin interés 

 

12. Imagen Nº 2 

 

Marca solo uno 

 Espectacular.  

 Estimulante.  

 Interesante.  

 Agradable 

 Sencillo 

 Conservado 

 Sin interés 
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13. Imagen Nº 3 

 

Marca solo uno 

 Espectacular.  

 Estimulante.  

 Interesante.  

 Agradable 

 Sencillo 

 Conservado 

 Sin interés 
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14. Imagen Nº 4 

 

Marca solo uno 

 Espectacular.  

 Estimulante.  

 Interesante.  

 Agradable 

 Sencillo 

 Conservado 

 Sin interés 
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15. Imagen Nº 7 

 

Marca solo uno 

 Espectacular.  

 Estimulante.  

 Interesante.  

 Agradable 

 Sencillo 

 Conservado 

 Sin interés 
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16. Imagen Nº 8 

 

Marca solo uno 

 Espectacular.  

 Estimulante.  

 Interesante.  

 Agradable 

 Sencillo 

 Conservado 

 Sin interés 

 

 

 



 

59 
 

17. Por favor podría indicar una de las siguientes frases, su grado de acuerdo o 

desacuerdo. 

 

18. ¿Cómo considera usted la creación de proyectos turísticos en beneficio para la      

comunidad? 

  Marca solo uno 

 Excelente  

 Bueno  

 Regular 

 Malo 

 

19. ¿Qué atractivos turísticos se pueden desarrollar en la comunidad? Por favor              

marcar solo la principal (Una de ellas) 

  Marca solo uno 

 Centros recreacionales  
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 Comidas típicas  

 Atractivos culturales  

 Atractivos naturales 

20. ¿Cree Ud. que al crear proyectos turísticos puede generar empleo en la                       

comunidad? 

Marca solo uno 

 Si 

 No 

 

21. ¿Cuáles considera usted que serían las medidas necesarias para incrementar la         

actividad turística de la comunidad?  

Marca solo uno 

 Promover la actividad turística 

 Activación turística 

 Mejora del servicio turístico 

 Seguridad 

 Imagen y promoción 

 Mantenimiento del sector turístico  

 Capacitación a la población local 

 

22. ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor potencialidad para la    

comunidad? 

Marca solo uno 

 Turismo rural  

 Turismo de aventura  

 Ecoturismo 

 Turismo cultural 

 Turismo comunitario 
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Anexo 3 
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Anexo 3. Evidencia de las tutorías  
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TEMA: EVALUACIÓN DE PAISAJE CON FINES DE TURISMO DE NATURALEZA EN LA COMUNIDAD MILAGRO, PORTOVIEJO MANABÍ AUTOR: ZAMBRANO VARGAS MANUEL JOSÉ Introducción E

pictórica y literaria, más que objeto de estudio de la Geografía. La valoración de la naturaleza que supuso el romanticismo fue precursora de la idea actual de paisaje (Castellanos 2021). La búsqu

naturalistas de finales del XVIII y el XIX convierte al paisaje en el sujeto en el que contemplar y comprender la organización de la naturaleza. El paisaje siempre supera a quien lo observa, en el sen

Este se constituye sobre una estructura de elementos, procesos y factores, presenta una dinámica derivada de su funcionalidad o funcionalidades y posee tantos límites, netos o difusos, como c

planificación de actividades y la formulación de políticas públicas para la gestión de territorios, requiere el estudio de técnicas de evaluación visual, por lo tanto, dentro de este trabajo se tiene co

de paisaje y así tener una calidad visual de la comunidad El Milagro, la cual sea un impulso para poder elaborar una propuesta para la misma. Mattioli (2021), argumenta que

el paisaje se manifiesta como unidad viva, orgánica y de funcionamiento complejo, que aglutina el patrimonio local, implica un posicionamiento, negociación y participación de todos los actore

El concepto del paisaje, habilita la concreción de proyectos Turísticos -Patrimoniales según las restricciones y limitaciones que su funcionamiento indique. .

El objetivo de la investigación fue evaluar el paisaje visual en la comunidad Milagro y terrenos colindantes, con el fin de realizar una propuesta que permita utilizar turísticamente sus potencialida

realizada nos ayuda a tener un concepto adecuado sobre el paisaje y evaluación del mismo, así tomando en cuenta los diferentes procedimientos para la elaboración de este proyecto, ya que so

territorio. II. El problema de investigación a. Definición del problema La presente investigación se realizó en la comunidad El Milagro perteneciente a la parroquia Rio chico del Cantón Portoviejo

significativo para los moradores de esta comunidad pero en su desventaja podemos decir que no es un sector reconocido ya que existen diversas falencias entre unas de ellas la poca importanc

una gestión para que esta comunidad pueda explotar turísticamente esa parte de terreno paisajístico, en esta parte hay que tomar en cuenta lo sugerido por parte de Muñoz-Pedreros (2004) qu

organismos, públicos o gubernamentales, deberían poner en marcha acciones que permitan controlar el impacto que ciertos planes o proyectos ocasionan sobre el paisaje, especialmente cuan

comunidad El Milagro está ubicada en una zona boscosa es decir en sus partes altas se encuentra rodeada de ceibos y su parte baja por terrenos que son utilizados por los moradores para realiz

muchas veces estos trabajos han quedado a mitad de labor por la carencia de agua que sufre este sector. De acuerdo a la información que los moradores nos facilitaron que hasta la actualidad n

comunidad por parte de autoridades encargadas.

b. Formulación del problema ¿Cuál es el valor visual del paisaje en la comunidad Milagro y terrenos colindantes, que permita su utilización turística? c. Preguntas derivadas ¿Cómo podemos ana

¿Cómo ejecutar un análisis adecuado sobre la fragilidad del paisaje en la comunidad El Milagro? ¿De qué manera puede contribuir una propuesta turística en la comunidad El Milagro? d. Delimita

para fines de turismo en la comunidad El Milagro. • Clasificación: Paisaje, terrenos colindantes • Espacio: Comunidad El Milagro, Portoviejo, Manabí, Ecuador • Tiempo: 2020-2022

III. Objetivos 3.1. General Evaluar el paisaje visual en la comunidad Milagro y terrenos colindantes, con el fin de realizar una propuesta que permita utilizar turísticamente sus potencialidades escé

la comunidad Milagro y sus terrenos colindantes. • Analizar la fragilidad visual del paisaje de la comunidad Milagro y terrenos colindantes. • Desarrollar una propuesta turística para las áreas de la 

justificación La calidad de vida de una persona esta medida por la calidad del entorno rural que posee una ciudad, es decir el hábitat rural debe ser la respuesta a las necesidades ya sean, físicas, 

hace necesaria la conservación y mejoramiento del paisaje, por lo cual la evaluación que se realiza de un entorno rural como lo es la comunidad Milagro del cantón Portoviejo provincia de Mana

entorno rural de la provincia de Manabí ha sufrido múltiples cambios debido a la poca planificación en lo que corresponde a la protección de áreas. Todo esto hace justificable la necesidad de re

comunidad antes mencionada, ya que ha tenido un declive a causa del poco interés de las autoridades. Cabe recalcar que la comunidad Milagro del cantón Portoviejo provincia de Manabí cuen

gestionados para que se pueda fomentar un turismo rural y así esta localidad pueda tener una mejoría en lo que respecta a su economía.

V. Marco teórico a. Antecedentes El análisis visual del paisaje retomó importancia desde la perspectiva de conservación, gestión y planificación (López-Contreras, Collantes-Chávez-Costa, Barra

ha variado en el tiempo según la perspectiva con la que se aborde, el concepto se usa en Geografía y Ecología, aunque también está la versión no científica que es el significado para las diferent

reconocer explícitamente que, en los paisajes, además de los elementos naturales, están presentes atributos históricos y culturales, singulares y significativos para las sociedades; por tanto, cons

Ante el importante papel del paisaje, el turismo se nutre y lo posiciona como un recurso turístico de jerarquía, facilita el desarrollo de nuevos productos turísticos y puede justificar la generación 

materia prima del turismo (López, Coronel, Tene, & Pauta, 2021). Por parte de los autores Rodríguez, Guilarte, & Sorzano (2018), en su investigación titulada “Evaluación de las potencialidades tu

desarrollo de modalidades de Turismo Rural”, el objetivo planteado es utilizar herramientas científicas como la matriz diferencial I y II para analizar la competencia, la matriz de potencialidades p

estratégico de la situación actual del área. El turismo rural es una modalidad de turismo que utiliza espacios naturales como materia prima fundamental y donde el centro del disfrute es la comu

potencialidades para el desarrollo de localidades rurales. La técnica de

valoración del paisaje es el análisis de preferencias, que parte aceptando que el valor de un paisaje está en función del número de individuos que

le prefieren. También se describe un método para valorar la fragilidad del paisaje, que integrado a la valoración permite aplicar criterios de preservación y conservación. Una evaluación equivaldr

una fotografía homóloga del futuro. Esto permitirá cuantificar las pérdidas o ganancias de paisajes valiosos, sus agentes destructivos y sus medidas mitigantes. El ciudadano promedio está, por d

"conciencia ambiental" que redunda en una novedosa valorización de los espacios naturales y sus ecosistemas (Muñoz-Pedreros, 2004). b. Bases teóricas Turismo de naturaleza Para Cornejo-O

turismo de naturaleza tiene como finalidad poner en contacto al turista con las distintas actividades y costumbres que se realizan en comunidades locales, donde se puede participar en las tarea

productos de los diferentes territorios, o participando en tradiciones religiosas o culturales. El turismo de naturaleza integra al patrimonio natural con el turista. El primero incluye a la fauna y el h

permiten la práctica deportiva de naturaleza y el conocimiento en parques y zonas protegidas.

El turismo de naturaleza y sus subtipos tiene como finalidad el disfrute, de quien lo realiza, por medio del contacto con la naturaleza. Siendo también temas de preocupación, dentro 7 de las ver

turismo natural se encuentra: El ecoturismo, el turismo rural, el turismo agropecuario, el turismo de aventura (

Anchundia Benavides, 2022). Ecoturismo De acuerdo a la investigación realizada por Batistteza (2021), refiere que

el término ecoturismo cobró relevancia en la década de 1980 como resultado de los impactos negativos que generaba el turismo masivo en la sociedad y el medio ambiente. Desde entonces se

conservación de los ecosistemas naturales y desarrollar la sostenibilidad ambiental.

Según Parra -Álvarez & Rolon -Rodríguez (2021), establecen que el ecoturismo es una rama que abarca gran parte del turismo por no decir que actualmente es el más grande de este sector, el e

sostenible ya que la contaminación está arrasando con todo a su paso, el cambio climático tiene mucho que ver en este tema de sostenibilidad. En todo este proceso de desarrollo económico s

para así promover cultura. Los autores Muñoz-Jácome, Ati-Cutiupala, & Vistin-Guamantaqui (2021), establecen que

el ecoturismo implica el viaje a diversas áreas para apreciar la naturaleza, promoviendo su

conservación y beneficiando a la población local.

Turismo rural Los autores Sánchez & Sánchez (2021), definen que el turismo rural es una modalidad turística sostenible, que no necesita grandes volúmenes de visitantes, ni un desarrollo extenso

integra las necesidades tanto de turistas como de las zonas en las que se desarrolla, sin descuidar la protección y el fomento de los recursos ecológicos, la variedad biológica y la integridad cultu

promoción y desarrollo de zonas rurales, que se encuentran en un contexto social y económico delicado, además de un eje estratégico para el desarrollo territorial rural, es un sector que inclus

mercado laboral, como las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores.

El territorio rural se convierte entonces en un espacio de análisis, en el que convergen las necesidades de reconfiguración productiva para la generación de ingresos y la preservación del patrimo

Domínguez, Osorio García, & Delgado Cruz, 2021). Cabe mencionar que

el turismo rural surge como una alternativa turística, que esencialmente se caracteriza por desarrollarse en espacios rurales y basarse en principios de tipo ambiental, social, cultural y económico

diversificación de ingresos para las comunidades campesinas y un eje estratégico para el desarrollo de los territorios (

Hernández Flores, Cruz Pérez, Gutierrez Leyva, & Vento Rodríguez, 2021).

Turismo de aventura Según el autor Macías Chalán (2022),
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el turismo de aventura es un tipo de turismo activo, donde principalmente se da la organización de viajes a espacios naturales,

en la cual

se pueda desarrollar las actividades turísticas de aventura, es decir va más allá del turismo convencional, frecuentemente combina varias actividades recreacionales al aire libre, e incluye la prácti

diferentes desafíos que implica realizar estas actividades; el turismo de aventura ha heredado un interés por las nuevas sensaciones y experiencias en espacios naturales alejados a la ciudad que 

experiencia nueva e incluso beneficiosa.

Por otro lado se especifica en la investigación realizada por Cajilema Yaguachi (2021), donde establece que el Ecuador es un país megadiverso por su exuberante riqueza natural y por la cultura q

actividades turísticas que pueden ser ofertados al visitante para su disfrute, se ha visto que en la actualidad el turismo de aventura tiene una gran acogida a nivel mundial, debido que atrae a gran

modalidades de turismo de aventura, que permite tener experiencias únicas a lo habitual y permite estar en contacto con la naturaleza y apreciar la cultura de cada sector. c. Marco conceptual C

Lorenai (2020), al

conjunto de características visuales y emocionales que califican la belleza del paisaje.

También se considera lo investigado por el autor Toral Villamar (2022),

la calidad visual

del paisaje es comprendida como el nivel de excelencia del mismo, su mérito para no ser alterado o destruido en contraste, su valor para que su esencia y estructura actual se conserve.

Por ende, la calidad visual es todo aquello que valoramos de acuerdo a lo observado en su total grado de excelencia en el cual el mérito no debe ser destruido ni alterado, es decir su esencia se 

Bustos Bonfil (2020), donde define como la susceptibilidad que tiene un territorio

al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él; es la expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones.

La determinación de la fragilidad visual se considera de gran importancia en las condiciones de visibilidad del territorio. Es el caso de vías de comunicación, las cuales están relacionadas con un 

población, la fragilidad visual adquirida depende de la posibilidad de ser observado. • Fragilidad visual intrínseca: Es la fragilidad visual que presenta un territorio por sus propias características y p

Se proponen cuatro tipos de orientaciones distintas en función de su mayor o menor importancia dentro de la fragilidad. • Fragilidad visual adquirida: Es la fragilidad visual que presenta un territo

móviles (carreteras) como fijos (núcleos de población). Percepción del paisaje: Al abordar el tema del paisaje y de sus percepciones los autores Tejeda & Manjarrez (2021), mencionan que la impo

expresar el conocimiento de la población sobre su territorio, en este caso se manifiestan las condiciones de los recursos naturales, actividades productivas y la conservación. Observar al paisaje,

de entender cómo las personas lo crean y recrean. De acuerdo a lo sugerido por López-Zapata, Sepúlveda, & Gómez-Gómez (2018), los estudios sobre percepción son fundamentales para plan

para indagar sobre la forma en la que visitantes y anfitriones conciben el turismo, las interacciones entre cada actor y las transformaciones sobre el paisaje. En los estudios territoriales y de planif

una coherente intervención en el territorio, donde se requiere trascender la escala de la percepción individual a la colectiva. Esta última es mucho más compleja y es fuertemente influenciada po

historicidad de las prácticas sociales presentes en el territorio. Turismo consciente: Tiene su origen en la iniciativa ecuatoriana que comparte los principios del turismo alternativo, accesible, sost

y playa. El modelo turístico de masas presenta una serie de problemas estructurales como la estacionalidad y la concentración espacial, producto de su adaptación a la situación socioeconómic

Martínez-Roget , 2020, pág. 2). De acuerdo a lo establecido por Toala (2021), indica que

el Turismo Consciente se enfoca en el concepto de “Amar la vida” y se define según la OMT como: “

Una experiencia de vida transformadora, que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. Este

nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética

y promueve los volcanes de la paz, la amistad, el respeto y amor a la vida como esencia de la práctica turística.”

Consideramos que el “Turismo Consciente”

busca cubrir las dimensiones del desarrollo sostenible, y generar un plus diferenciador, que le permite ser un concepto vivo, dinámico, innovador, de calidad y para todos, desde su concepción f

recibir.

El Turismo Consciente,

se propone como una forma integradora del turismo, que incluye las dimensiones de la sostenibilidad la participación de todos los agentes y las tendencias del sector.

VI. Metodología En primera instancia podemos decir que la presente investigación es de tipo no experimental, por ende,

los datos medidos por la encuesta se obtienen de la manera en que se

presentan.

Es importante resaltar, que para obtener una buena evaluación de este paisaje se ejecutó en primer lugar un análisis de calidad visual esencial, el cual nos permitió conocer esos componentes p

Portoviejo Provincia de Manabí.

La investigación es de tipo transversal, puesto que los datos sólo se obtuvieron en un único momento,

es decir, cuando se realizó la encuesta y no en instantes diferentes con la intención de comparar.

a. Métodos Este es uno de los puntos de gran interés ya que ayuda en la sistematización de los métodos y técnicas en una investigación, este también será favorable para desarrollar una investig

aplicado a la evaluación paisajística en la comunidad El Milagro. Método inducción y deducción Este método se utilizó para entender los resultados obtenidos en base a los objetivos planteados 

resultado se pudo plantear con exactitud las conclusiones del mismo.

Método descriptivo Al momento de usar este método nos fue de gran ayuda, ya que pudimos catalogar y caracterizar el sitio de estudio de acuerdo con la biodiversidad que se encuentra en el m

elaborar los gráficos y tablas, la cual nos dio una visión clara de los porcentajes de las encuestas realizadas en la comunidad El Milagro. b. Técnicas Trabajo de campo De acuerdo al trabajo de ca

situación actual que vive la comunidad con respecto a la flora y fauna que existe dentro del avistamiento de su paisaje. Encuesta De acuerdo a las encuestas que se elaboraron, tuvimos respuest

nos afirmaron que esta comunidad tiene un paisaje el cual si es gestionado por parte de las autoridades puede tener una buena demanda de turismo. c. Población

La encuesta se realizó en línea, quedando atractiva con las diferentes imágenes, y lógica personalizada para ofrecer a quienes respondan una excelente experiencia de encuesta, donde un total 

d. Muestra La investigación se realizó tomando la totalidad de la población debido que no sobrepasa a las cien personas. e.

Recursos Recursos humanos • Estudiante investigador • Tutor del proyecto de titulación •

Población local Recursos materiales • Textos para la investigación • Computadora • Impresora • Memoria USB

VIII. Resultados y

discusión Calidad visual del paisaje de la comunidad Milagro y sus terrenos colindantes. En la comunidad de El Milagro podemos encontrar gente hospitalaria acogedora y sobre todo trabajador

cantones de Manabí como lo son Portoviejo y Rocafuerte. La comunidad el milagro se caracteriza por sus terrenos agrícolas en los cuales sus moradores ejercen trabajos de agricultura tanto pa

Es de suma importancia acotar que se realizó una tabla para especificar el porcentaje de la calidad visual con la que cuenta la comunidad El Milagro teniendo una puntuación total de 24 (tabla N

que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado.

Dentro de la encuesta realizada en la comunidad el milagro se elaboraron preguntas de las cuales obtuvimos respuestas importantes de los moradores, entre las preguntas que se les planteo a e

moradores en esta comunidad obteniendo un total de 40% son personas que estudian (Figura 5) y el 9,1% se dedican a sus negocios propios, otra pregunta que se les formulo es cómo consider

comunidad (Figura 11 ) con un total de 65,5% siendo este excelente y con menor porcentaje de 7,3% regular es decir que este o cualquier proyecto que se realice de forma directa y positiva sería

siguientes interrogante, cuáles considera usted que serían las medidas necesarias para incrementar la actividad turística de la comunidad (Figura 12) con un 34,5% es promover la actividad turístic

contesto que sería bueno seguir mejorando el servicio turístico. Este formulario de preguntas también se lo compartimos a personas a las cuales se les explico sobre la comunidad ya que por fa

personas, en su mayoría recibimos la colaboración de amistades y entre las preguntas que se les plantearon está, a quien le pediría que lo acompañe en su viaje hacia la Comunidad el Milagro te

a la familia y amigos, con un porcentaje menor el 7,3% solo. De acuerdo a este análisis cabe recalcar que el número de personas que nos colaboraron con la encuesta fue de 55 personas. Analiz

terrenos colindantes. Como podemos observar las respuestas de los encuestados el mayor porcentaje lo podemos notar en que les parece agradable los lugares que están en las imágenes, ya q

donde se puede gestionar para poder implementar productos turísticos en esta comunidad, cabe recalcar que por ser una zona rural cuenta con una flora y fauna a la cual se le debe sacar prove

parte de las autoridades hacia esta comunidad ya que a pesar de tener un buen espacio natural hace falta una buena gestión para poder fomentar el turismo en la Comunidad El Milagro.

Propuesta turística para las áreas de la comunidad Milagro y sus terrenos colindantes. Como tercer resultado tenemos la propuesta turística la cual se realizará tomando en cuenta el primer y se

que tiene esta comunidad con su porcentaje adecuado así mismo tenemos la fragilidad del paisaje como segundo resultado también con su respectivo porcentaje estas nos dan la facilidad de te

pueden elaborar dentro de la comunidad El Milagro para poder fomentar el turismo de naturaleza y así lograr que dicha comunidad crezca turísticamente. Esta propuesta es elaborada con el fin

sacar provecho de aquellos recursos que la naturaleza de este sector nos brinda, es por esta razón que se logró establecer dentro de la propuesta, actividades acordes a la investigación realizada

IX. Conclusiones y Recomendación • Una vez realizado el proceso investigativo en la comunidad El Milagro, se pudo analizar la calidad visual, obteniendo como resultado que la comunidad tien

excepcionales, que con una gestión adecuada de las autoridades locales logre crecer turísticamente. • La comunidad El Milagro cuenta con una fragilidad del paisaje moderado, en esta se trabaj

por lo que los resultados van de medio a alto, teniendo en cuenta que en el paisaje de esta comunidad se puede encontrar zonas de menor incidencia visual, pero en un porcentaje moderado. •

que se puede implementar serían: ciclismo, agroturismo, turismo religioso, camping, todo esto se podría llevar a cabo mediante reglamentos que sobre todo ayuden a conservar sus entornos na

se puedan presentar a las autoridades correspondientes, ayudando a construir actividades turísticas que beneficien a la comunidad El Milagro del cantón Portoviejo provincia de Manabí. XI. Refe
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XII. Propuesta A continuación, se presentará la siguiente propuesta Título de la propuesta: Propuesta de actividades de turismo de naturaleza en la Comunidad El Milagro de la parroquia Rio Chic

Proponer actividades de turismo de naturaleza en la Comunidad El Milagro de la parroquia Rio Chico del cantón Portoviejo, Manabí. Objetivos específicos: • Implementar un catastro turístico co

reconocimiento e identificación de los recursos que ofrece esta comunidad. • Verificar que tipos de actividades turísticas puedan llevarse a cabo en la comunidad • Elaborar estrategias para imp

Milagro. Procedimiento operativo: De acuerdo al procedimiento operativo de la propuesta se debe tener en consideración el Objetivo general como también los específicos y es importante dec

correspondientes para poder tener un cumplimiento efectivo.

Metodología de trabajo:

El turismo actualmente es una actividad primordial que contribuye al desarrollo económico, social y cultural del país, además genera un alto nivel de crecimiento y beneficio en las áreas involuc

Bohórquez ,2020). En lo que corresponde a la comunidad podemos encontrar un gran potencial de espacios naturales en donde se puedan implementar actividades turísticas de acuerdo a su e

ejecutar esta propuesta con efectividad y así poder obtener resultados positivos a futuro.

Las principales actividades que se pueden desarrollar en la comunidad El Milagro son las siguientes: Ciclismo Esta actividad

tiene como beneficio dentro de la comunidad el recorrido y avistamiento de todo su espacio natural.

Agroturismo

Esta actividad es de suma importancia para la comunidad ya que se puede sacar provecho de ese amplio territorio que posee Turismo religioso

La elaboración de esta actividad es de acuerdo a las fiestas religiosas de San pedro y San pablo en la comunidad.

Camping

Esta actividad ayudaría a que el turista tenga un contacto más cercano con la naturaleza creando una experiencia de relajación única
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