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RESUMEN 

 

 

Uno de los principales productos turísticos en el país es el Tren Ecuador, dentro de esto la 

ruta “avenida de los volcanes” y “tren crucero” atraviesan la provincia de Pichincha, lugar 

de estudio de esta investigación, al ser un proyecto público se cree debe trabajar bajo 

normas de sostenibilidad, es por esto la importancia de medir cuanto de las ganancias de 

este producto va destinado a las poblaciones que inciden en este territorio, en busca de un 

mejoramiento económico, social y ambiental, todo esto con el objetivo de medir que tan 

sostenible son estas rutas, obteniendo datos directos de la población de Pichincha donde las 

estaciones de tren operan (Chimbacalle, Tambillo, Machachi) fijando como principal 

directriz la percepción de la población acerca del producto Tren del Ecuador como factor 

incidente en el territorio. 

 

PALABRAS CLAVE: PRODUCTO TURISTICO, SOSTENIBILIDAD, PERCEPCIÓN 

DE LA POBLACIÓN, TURISMO, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD. 
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ABSTRACT 

 

“Tren Ecuador” is one of the main touristic products in Ecuador. Pichincha province is 

crossed by the “Avenida de los Volcanes” and “Tren Crucero” routes, where the research 

was performed. Whereas train is a public project, it must operate under sustainability 

standards, so the percentage of profits for local population is important to measure, in order 

to obtain economic, social and environmental improvement. The aim is measure the 

sustainability degree of both routes, through primary data from population of locations 

around train stations of Pichincha province (Chimbacalle, Tambillo, Machachi). Population 

perception on “Tren Ecuador” touristic product, as factor affecting the territory, was the 

main guideline of research. 

 

 

KEY WORDS: TOURIST PRODUCT, SUSTAINABILITY, POPULATION 

PERCEPTION, TOURISM, SUSTAINABILITY EVALUATION. 
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CAPITULO  I 

1.1. Introducción 

 

Durante décadas el turismo ha ido creciendo además de experimentar varios cambios que ha 
llevado a una diversificación del mismo, por lo cual es considerado uno de los sistemas 
económicos con mayor crecimiento en el mundo. El turismo tiene una fuerte relación con el 
desarrollo, este tipo de dinámica convierte al turismo en un motor para el progreso 
socioeconómico (OMT, OMT, 2016).  

Actualmente el turismo tiene gran impacto en los pueblos y en la naturaleza. El progreso y 
operación inadecuados del turismo pueden deteriorar e incluso desaparecer ecosistemas, agotar 
recursos, y generar contaminación, en el aspecto económico puede perjudicar a sectores 
vulnerables dejándolo de lado en sus actividades, por otro lado en el aspecto social puede 
generar grandes cambios y perdidas de población siendo una de estas por ejemplo la migración. 
Por otra parte el turismo manejado de una manera responsable puede ayudar a crear consciencia 
y apoyo para la conservación ambiental, la responsabilidad social con la sociedad, y la 
dinamización de la economía (OMT, UNWTO, 2015). 

La ruta del tren en la provincia de Pichincha, presenta como objetivos la conservación ambiental, 
la responsabilidad social con las  comunidades, y la dinamización de la economía para los sectores 
más vulnerables, recordando que el turismo nos da la oportunidad de avanzar a relaciones más 
equitativas y respetuosas. Las comunidades o poblaciones que se encuentran principalmente en 
la ruta del tren en la provincia de Pichincha son: Chimbacalle, Tambillo, Machachi, Pasochoa, 
Rumiñahui, Atacazo .  

Además se debe tomar en cuenta que en todas las poblaciones excepto Chimbacalle, existe una 
gran presencia de flora y fauna, y que todas las poblaciones sin excepción necesitan la 
dinamización de la economía por medio de estas rutas turísticas.  

En el año 2016 Ferrocarriles del Ecuador rinde cuentas expresando la inversión en diferentes 
programas de los cuales solo el Modelo de Negocios Inclusivo para la Cafetería de Chimbacalle, 
está referido a la presente investigación ya que el resto de inversiones han sido netamente 
operacionales y técnicas. (FEEP, 2016) 

El primer capítulo aborda el marco teórico, el cual sirvió para el desarrollo de la investigación que 
va a cimentar el proyecto. 

El capítulo Metodología detalla el diseño de la investigación, la descripción de la matrices usadas 
para esta investigación, y finalmente los instrumentos de recolección de información como en 
este caso la descripción de las entrevistas y encuestas utilizadas en los puntos estratégicos de la 
provincia de Pichincha.  

El tercer capítulo Resultados y Discusión, presenta datos de toda la información recogida durante 
la investigación, y finalmente el capítulo Conclusiones  

El cuarto capítulo, muestra el análisis de los resultados y la discusión correspondiente a la 
investigación de la evaluación económica, social y ambiental en las localizaciones antes expuestas. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El turismo relacionado a la ruta del tren en la zona sur de la provincia de Pichincha, no ha tenido 
un desarrollo significativo en estas comunidades o poblaciones, lo cual no ha generado una 
dinamización en su economía. 

Ferrocarriles del Ecuador opera una línea de responsabilidad social con las poblaciones ubicadas 
dentro de sus rutas, volviéndolos aliados estratégicos, para lo cual los operadores seleccionados 
en las comunidades son capacitados, y reciben asistencia técnica. (TrenesdelEcuador, 2016). 

Estas comunidades y poblaciones se han apegado a diferentes variaciones del turismo como por 
ejemplo:  

 Agroturismo 
 Ecoturismo 
 Turismo Comunitario 
 Turismo de Aventura 

Pero estas modalidades de turismo no han sido dadas por la iniciativa ruta del tren, sino más bien 
porque estas poblaciones son el paso hacia la parte sur de la sierra ecuatoriana y porque se 
encuentran cercanas a la capital del Ecuador. 

Las poblaciones de Tambillo, Machachi, Atacazo, Pasochoa, Rumiñahui, no han dejado sus 
actividades primarias como la ganadería y la agricultura, pero a excepción de Machachi, Tambillo 
y Pasochoa ninguna de las otras poblaciones se dedica a la actividad turística comunitaria.  

El problema fundamenta en el poco conocimiento de los beneficios económicos, sociales, 
ambientales de las comunidades de la ruta del tren en la provincia de Pichincha frente a los 
ingresos de esta empresa pública.  

En consecuencia es importante, aplicar la propuesta  investigación mediante la evaluación 
económica, social y ambiental, en los sectores en cuestión.  

1.3. Propósito 

 

La presente investigación tiene como finalidad proponer un estudio de evaluación de impacto 
económico, social y ambiental,  de la ruta del tren para identificar como se manifiestan los tres 
aspectos antes mencionados en las comunidades contempladas en la ruta turística del tren en la 
provincia de Pichincha, a partir del análisis de la problemática actual sobre el costo económico 
que tiene la ruta del tren y cuanto de esto va destinado a las comunidades contempladas en la 
ruta turística del tren. En el proceso de la elaboración del proyecto de evaluación de impactos 
económico, social, ambiental de la ruta del tren en la provincia de Pichincha se establece integrar 
estos aspectos, de manera que se obtengan distintos beneficios, entre los que se incluye 
recomendaciones para mejorar la dinamización de la economía en las comunidades, el cuidado 
ambiental, la relación con y entre las comunidades.  
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1.4. Justificación 

 

La provincia de Pichincha se ve fortalecida principalmente porque en esta se encuentra la capital 
del Ecuador que es Quito con su aeropuerto internacional Mariscal Sucre, además de contar con 
Chimbacalle la estación de tren de donde sale una de las dos ruta turística del tren crucero “Tren 
de las Maravillas”, la cual genera actividad turística desde Quito hasta Guayaquil. 
(TrenesdelEcuador, 2016) 

La base conceptual del sector turístico reconoce a la ley de turismo del Ecuador que “Las 
actividades turísticas en los ámbitos que, según la ley y este reglamento les corresponde a las 
instituciones del Estado y a las personas naturales o jurídicas privadas, serán ejercidas bajo el 
principio de sostenibilidad o sustentabilidad de la actividad turística.” (Reglamento General del a 
Ley de Turismo; Titulo Preliminar; Articulo 3; 2008). En este contexto cabe reconocer que el 
turismo ha estado en constante cambio, que actualmente da cabida a que más personas puedan 
ejercer la actividad turística, pero sujetándose a  que todos los que ejerzan la actividad turística 
deben tomar en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social, ambiental), para 
que el turismo sea mucho mas armonioso, además de permitir que las personas puedan 
desplazarse a diferentes destinos turísticos con fines de ocio y recreación. 

Esta evolución en el turismo, conjuntamente con los grandes cambios a nivel, local, nacional o 
mundial, obliga a los prestadores de servicios turísticos a ofrecer e innovar los productos y 
destinos turísticos, buscando nuevos mecanismos para adaptarse a estos cambios con el fin de 
alcanzar el nivel de  satisfacción de los visitantes o turistas.  

La necesidad de distinción, la preocupación por el medio ambiente, volver a la naturaleza junto 
con la transformación y una nueva óptica de los espacios rurales, contribuyen a la diversificación 
de la oferta turística. Esto está perfectamente ilustrado por la tendencia turística a viajar sin 
olvidar el confort como es el caso del tren crucero y sus servicios de lujo, es por esto que el tren 
crucero ostenta premios desde el 2014 como el mejor tren de lujo de Sudamérica y en el 2014 
Ecuador gano “Premio Excelencias” con el proyecto tren crucero. (TrenesdelEcuador, 2016). Por 
ello es importante analizar los impactos que este produce en las comunidades cercanas a la ruta 
del tren en la provincia de Pichincha con el fin de dinamizar la economía del sector rural o 
comunitario en Ecuador, convirtiendo la actividad turística como una fuente de ingresos 
económicos alternativa para esta parte de la población, o realizar una inversión comunitaria en 
estos espacios.   

Por medio de un estudio de impactos o evaluación de impactos podemos “determinar si un 
programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este 
se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no 
atribuibles a la intervención del programa” (Aedo, 2005). Además por medio de esta investigación 
se medirá la eficacia y eficiencia del tren crucero, ya que según (AEDO, 2005)la evaluación de la 
eficacia y de la eficiencia de los programas son cruciales para acercarse hacia una sociedad con 
mayor equidad. 
 
Algo que se debe tomar en cuenta es que no se tiene información de las comunidades de 
Pichincha que son atravesadas por la ruta del tren, únicamente se tiene información hasta la 
ciudad de Latacunga en la provincia de Cotopaxi, es por esto que la evaluación de impactos 
sociales, económicos, y ambientales en esta provincia es importante para tener una mejor idea de 
la realidad de las mismas. (AEDO, 2005) 
  
Por tanto, la provincia de Pichincha, debido a contar con la estación de Chimbacalle, y ser el inicio 
de una de las rutas del tren crucero y el final de otra, puede y debería adoptar un seguimiento de 



 
 

4 
 

impactos económico, social y ambiental, en las comunidades de la ruta del tren lo cual permita 
verificar la realidad local de estos espacios rurales. Con el fin de generar una mayor cantidad de 
ingresos económicos, la posible implementación de tecnologías con menor impacto ambiental, y 
la posible inversión en obra social para las comunidades involucradas.  
 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Evaluar los aspectos económico, social y ambiental  que tiene la ruta del tren en las 
poblaciones ubicadas en su ruta turística en la provincia de Pichincha.  
 
 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar qué relación tienen las comunidades involucradas con el proyecto ruta del 
tren. 

 Sistematizar la información primaria obtenida del objeto de estudio 

 Determinar el nivel de percepción de la ruta del tren en las poblaciones de la provincia de 
pichincha 

 

1.6. Hipótesis 

 

La investigación de evaluación de impacto económico social y ambiental del producto “ruta del 
tren”, en la provincia de Pichincha, incidirá en un mejor rendimiento además de generar mayor 
responsabilidad económica, social y ambiental en las comunidades pertenecientes a la ruta del 
tren en Pichincha. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Organización Mundial de Turismo 

 

La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo 
que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad 
ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y 
políticas turísticas. (OMT, OMT, 2016). 

Es fundamental abordar este tema del turismo como algo holístico para entender la gestión y 
tendencia que deben tener los proyectos turísticos en la actualidad, además de relacionarlo con la 
satisfacción del turista conociendo productos únicos e innovadores para mejorar su estancia o 
permanencia en el lugar, y mejorar la vida del residente. 

2.2. 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 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 turístico. (OMT, UNWTO, 2015) 

Para entender mejor el turismo, se usará la siguiente tabla con sus diferentes productos y las 
industrias relacionadas al mismo:  

Tabla 1Productos e Industrias Turísticas 

Productos  Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 
agua 

5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 
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7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 

7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 
reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de 
otros servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de 
cada país 

12. Servicios característicos del turismo, 
específicos de cada país            

12. Otras actividades características del 
turismo, específicas de cada país 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
Fuente: (OMT, UNWTO, 2015) 

 

Los servicios de transporte ferrocarril que es el producto e industria turística perteneciente a esta 
investigación deben generar ingresos económicos, responsabilidad social y sostenibilidad 
ambiental según la OMT. 

2.3. Turismo sostenible 

 

El informe de Bundltand, 1987  menciona sobre la existencia de un desarrollo duradero es decir 
sostenible aportando la siguiente definición “Está en manos de la humanidad hacer que el 
desarrolla sea sostenible, duradero, a sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presentes 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. Es 
importante tomar en cuenta que para realizar un turismo sostenible, se debe tener instrumentos, 
mecanismos y políticas macro con el objetivo de crear empresas públicas y privadas basadas en 
un respeto a la biodiversidad, mejoramiento de la calidad de vida y mejor índice económico. 
(Murcia García, 2017). 

2.4. Gestión Pública Socialmente Responsable (GSRT) 

 

Para tener un turismo sostenible y responsable debe existir políticas públicas, generando una 
política pública socialmente responsable del turismo. La gestión para realizar un turismo 
sostenible debe ser vista de una manera holística integrando varios aspectos como: sociales, 
culturales, económicos, políticos, ambientales y territoriales. Se debe tomar en cuenta que una 
Gestión Pública socialmente Responsable conlleva a mejores lugares para vivir y para visitar. Estas 
políticas se postulan como una “apuesta al futuro”,  y es considerado un eje transversal porque 
genera interés desde cualquier pensamiento ideológico (Guix, 2017). 
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2.5. Relación Entre Acción Pública y Turismo 

 

En este punto se pone a consideración 4 aspectos, gobierno del turismo, políticas turísticas, 
gestión pública del turismo y planificación, todas estas están relacionadas con ideales del 
gobierno y por esta razón estos aspectos tienen imposición de acciones sobre el turismo (María 
Velazco Gonzales, 2016). 

2.6. Poder y Racionalidad del Gobierno 

 

A continuación se pone a consideración conceptos: 

Gobierno del Turismo.- Son entidades jerárquicas superiores, es decir un sistema político, al cual 
le corresponde tomar la iniciativa de funciones políticas en su territorio y en este caso apegadas al 
turismo. El Gobierno de Turismo busca mantener prioridades, además de decidir cómo se van a 
ocupar los recursos. 

Política Turística.- Conjunto de actividades, decisiones y procesos que impulsan actores 
gubernamentales con la intensión de alcanzar objetivos diversos relacionados al turismo. 

Gestión Pública del turismo.- Es un área que recoge reflexiones, ideas que provienen de campos 
de estudio diversos, con el objetivo de mejorar diseños organizativos, estructuras, con el objetivo 
de mejorar la política pública. 

Planificación turística.- En este caso se apega al concepto de desarrollar varias estrategias, 
saberes y métodos con intensión de influir en el futuro turístico de un determinado objeto de 
estudio. (Velasco, 2016) 

2.7. Turismo para el Desarrollo Local 

 

El turismo es considerado un motor en áreas rurales, de esta manera se lo considera como una 
actividad económica alternativa y un dinamizador de la economía. El desarrollo debe ser visto no 
solo desde una parte económica sino desde un desarrollo humano el cual engloba que aspectos, 
económicos, sociales, ambientales sean distribuidos de una manera equitativa y significativa para 
la población en cuestión, es por esto que el desarrollo se puede medir con el Índice de Desarrollo 
Humano. El desarrollo tiene 5 dimensiones globales que son sociales, económicos, humanos y 
ambientales y un quinto que incide en este que es económico, con lo cual se logra aportar a estas 
4 primeras dimensiones (Diaz, 2017). 

2.8. Conocimientos tácticos, transversalidad turística, y desarrollo local 

 

Uno de los conocimientos tácticos más fundamentales es el impulso de saberes locales como 
parte importante del eje de transversalidad turística y en pro del desarrollo loca, tomando en 
cuenta elementos sociales y culturales que han de impulsar el desarrollo. Con el impulso de 
saberes locales se plantea como objetivo promover y alcanzar un desarrollo integrado (Ramon 

Garcia Marin, 2016). 
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2.9. Provincia de Pichincha 
.  

Tabla 2 Datos Provincia de Pichincha 

Datos Generales 

Datos Descripción 

Provincia Pichincha 

Población   

2´576.287 habitantes 

Temperatura Promedio 8°C y 24°C. 

Superficie 9536 km² 

Limites NORTE: Imbabura y Esmeraldas; SUR: 
Cotopáxi  ESTE: Sucumbíos y Napo; 
OESTE: Santo Domingo de los Tsáchilas. 
(PICHINCHA, 2015) 

Elaborado por: Enríquez, S. 2017 
Fuente: (Pichincha G. d., 2017) 

 

La provincia de Pichincha cuenta con la capital del Ecuador Quito, la segunda ciudad más poblada 
del país, además su división política es de 8 cantones que son los siguientes:  

-Cayambe 
-Mejía 
-Pedro Moncayo 
-Pedro Vicente Maldonado 
-Puerto Quito 
-Distrito Metropolitano de Quito 
-Rumiñahui 
-San Miguel de los bancos.  

2.9.1. Ubicación Geográfica 

 

La Provincia de Pichincha, es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador 
(Pichincha G. , s.f.). Se encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como 
sierra. La ciudad de Quito es capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha, además es la 
ciudad más poblada de su región (Pichincha G. , s.f.). 
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Fuente: (Gifex, 2011) 

2.9.2. Reseña Histórica Quito 

 

La ciudad de Quito tiene un pasado largo, que todavía se puede vivir en muchas de las calles de su 
Centro Histórico. La historia de este territorio tiene sus raíces en la tribu de los quitus, que habitó 
dicho espacio antes de la llegada de los incas y los conquistadores españoles (es por este motivo 
el nombre de la ciudad). El Reino de Quito y el Imperio Inca fueron importantes para el desarrollo 
precolombino del territorio del Ecuador, tanto así que muchos de los héroes o iconos indígenas 
que combatieron la conquista española están ligados a este espacio geográfico: como Atahualpa, 
cabeza del Imperio Inca, quien murió en manos de sus captores españoles en 1533, y Rumiñahui, 
quien se enfrentó con fuerza en contra de los invasores, a pesar de que no pudo contener el 
avance de los conquistadores (Quito, 2017).  

Una fecha importante dentro de la historia de este territorio es el 6 de diciembre de 1534, fecha 
en la cual los españoles que vinieron a estas tierras fundaron San Francisco de Quito, con 
aproximadamente 204 colonos. Sobre el terreno que fue de los Quitus e Incas apareció una 
ciudad que  apenas ocupaba el espacio que ahora es conocido como el Centro Histórico más 
grande de Sudamérica. Al pasar los años las construcciones se hicieron monumentales, sobre todo 
por la presencia de misiones católicas en la región (Quito, 2017).  

En el siglo XVI surgieron las grandes iglesias, como la de San Francisco, Santo Domingo, La 
Catedral y San Agustín. La vida de la gente estaba muy ligada a la religión y estos centros de culto 
católico, por eso, la religiosidad era un hecho incuestionable y tenía su peso para la época. Es en 
el Centro Histórico donde todavía podemos encontrar evidencias hasta la actualidad, sobre todo 
en “la Calle de las Siete Cruces” (cuyo nombre actual en el distrito metropolitano es la calle García 
Moreno), que lleva su nombre por que en pocas cuadras podemos encontrar 7 centros religiosos 
importantes (Quito, 2017). 

Quito se volvió también importante para los deseos independentistas de la región. Con personas 
icónicas como Eugenio Espejo un indígena que cambió su nombre para estudiar y ejercer 

Ilustración 1 Mapa Político de la Provincia de Pichincha 
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profesiones como periodista y doctor y que fuera pieza clave de los reclamos por la 
independencia del territorio de España, muchos quiteños y quiteñas sintieron entonces la 
necesidad de que emergiera un nuevo modelo de vida y se dio, el 10 de agosto de 1809, dar el 
Primer Grito de Independencia en América (Quito, 2017).  

No fue fácil: muchos de los participantes fueron luego asesinados por los españoles. Pero, en todo 
caso, la semilla liberal e independentista se plantó en la ciudad. Casi 20 años después, con el 
apoyo estratégico de Simón Bolívar  mientras se estaba creando La Gran Colombia, de la que 
luego el país se retiraría nació Ecuador, donde Quito fue tomada como la capital de la nueva 
nación (Quito, 2017). 

Desde entonces, en Quito ha pasado mucha de la historia importante del Ecuador. El 18 de 
septiembre de 1978, la UNESCO declaró a Quito como Primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, como un intento de preservar su lado colonial, y cultural, en el Centro Histórico 
manteniendo vivo su pasado. Este es el más imponente de toda Sudamérica (en realidad, no hay 
otro centro en la región con las características y magnitudes del de Quito). En la década de los 80, 
la ciudad creció y empezó a desarrollar una conciencia turística que, hoy en día, en el siglo XXI, 
aparece como la certeza de que una visita a Quito no es solo sinónimo de una historia poderosa, 
sino del trato amable y conciencia de que quien visita la ciudad se lleva de vuelta algo de ella 
(Quito, 2017). 

2.9.3. Principales Atractivos Turísticos 
 

Tabla 3 Atractivos Turisticps de Pichincha 

Atractivos Turísticos 
Ruta de la flores 
             

Ilustración 2 Turistas en Ruta de las Flores 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

“Ruta de las Flores”, en el cantón Pedro 
Moncayo, en este recorrido el visitante 
puede conocer las fincas y observar cómo 
se cultivan las flores que inundan los 
mercados internacionales y posicionan al 
Ecuador como un importante productor 
de rosas y precisamente Tabacundo es 
reconocido como la “Capital Mundial de 
las Rosas”. 

Noroccidente de Pichincha 
               

Ilustración 3 Noroccidente de Pichincha 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

Nanegal, Pacto o Gualea, así como 
también la reserva ecológica de Pachijal-
Mindo, hogar de colibríes y si prefiere 
descubrir la biodiversidad del Bosque 
Nublado desde una perspectiva diferente, 
el canoping es una opción que se puede 
encontrar en este lugar. 
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Puerto Quito 
Ilustración 4 Turismo en Puerto Quito 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

Uno de los destinos turísticos en la 
denominada Ruta de los Kitus Karas, 
donde los visitantes nacionales y 
extranjeros pueden disfrutar del 
ecoturismo comunitario, de aventura o 
de descanso en los balnearios junto a los 
ríos Caoní y Silanche, además de 
recorridos por hermosas cascadas. 

Carnavales 
Ilustración 5 Monumento Colibrí 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

Parroquias de Nono, Amaguaña, San 
Antonio de Pichincha, Calderón y El 
Quinche, están listas para recibir a los 
visitantes, quienes podrán disfrutar de 
diversas actividades culturales y lúdicas. 

El Chichazo 
Ilustración 6 Comparsas Amaguaña 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

Se denomina al festejo que realizan los 
jóvenes en el centro de Amaguaña, para 
bailar alegremente, en donde se instala 
una tribuna abierta para narrar anécdotas 
del carnaval, dialogar sobre la 
cotidianidad, contar chiste cortos o  
“cachos”, cantar coplas, mientras se 
realiza una exposición y venta de 
diferentes tipos “chichas” elaboradas con 
de jora, morocho y avena, bebidas que se 
elaboran en todo el valle de Los Chillos. 

San Miguel de los Bancos 
Ilustración 7 Cascada en San Miguel de los 

Bancos 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

Para quienes gustan disfrutar de 
actividades deportivas, San Miguel de los 
Bancos y su zona de influencia  ofrecen 
sus cascadas, ríos y biodiversidad, entre 
ellos se destaca el atractivo de los ríos 
Cristal, Nambillo y Mindo, que confluyen 
en el Blanco y forman en su descenso 
cascadas como la de Milpe, cerca de la 
cabecera cantonal. 
 
 
 
 
 

Cayambe 
            

 

El cantón Cayambe, conocido por ser una 
de las zonas más importantes para la 
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Ilustración 8 Parque Central de Cayambe 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

producción de flores que se exportan a 
escala mundial. Además por el manjar de 
leche, queso de hoja y bizcochos, 
bocadillos inconfundibles de esta zona. 
Este Cantón está ubicado al noreste de la 
provincia de Pichincha. Toma su nombre 
del volcán Cayambe, al pie de cuya ladera 
occidental se asienta, además, por su 
geografía  atraviesa la línea Ecuatorial. 

Pedro Vicente Maldonado 
Ilustración 9 Pedro Vicente Maldonado 

 
Fuente: (Turismo, s.f.) 

Ubicado en el corazón de la zona 
noroccidental de la provincia de 
Pichincha, cuenta con recursos naturales 
de gran belleza, con paradisíacos paisajes; 
posee fauna y flora con una rica y variada 
biodiversidad, que permite el desarrollo 
del ecoturismo. 

Fuente: (Turismo, s.f.) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del área de estudio 

Localización e historia 
La estación de Chimbacalle se construyó un 8 de junio de 1908 construida por el General Eloy 
Alfaro con el fin de conectar la región costa con la región  sierra. El nombre se debe a que en ese 
lugar había una calle paralela al ingreso principal de Quito (COMERCIO, 2013). Se deriva del 
híbrido de la palabra en quichua, chimba (que significa al frente) y calle. Por lo que significa ‘calle 
de enfrente”. Considerada como una de las 7 maravillas de Quito. (Comercio, 2013) 

Las rutas del tren que pasan por la provincia de Pichincha son dos, como se puede apreciar en el 
siguiente mapa: 

   

Ilustración 10 Rutas del Tren 

 
Fuente: Ferrocarriles del Ecuador; s.f. 

  

La primera ruta del tren crucero en su tour de 4 días, en su día final volviendo de Duran o en su 
primer día saliendo desde Quito, pasa por la comunidad y estación de tren de Tambillo, con el 
objetivo de ver montañas como Pasochoa y Rumiñahui para dirigirse hacia la estación central de 
Chimbacalle. En la ruta del tren Quito el Boliche, se hace una parada en Tambillo y en Machachi 
ciudad del Chagra, para un recorrido turístico cultural además en la hacienda el porvenir ubicado 
en esta. (TOUR, 2016) 

Según (TrenesdelEcuador, 2016) la red de emprendimientos asociados a Tren Ecuador apoya más 
de 5000 empleos directos e indirectos en las comunidades locales a lo largo de la vía, además de 
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estar  comprometidos con los principios del Turismo Sostenible y el Código Global de Ética del 
Turismo. 

3.2. Materiales, equipos y herramientas 

 

Para esta investigación se plantea utilizar los siguientes materiales, equipos y herramientas: 

 

Tabla 4 Materiales, Equipos y Herramientas 

Cantidad Detalle 

1 Computadora portátil. 

1 Impresora / copiadora. 

2 Resmas de papel bond. 

1 Cámara Profesional 

1 Mochila. 

1 Calculadora. 

2 Dispositivo de almacenamiento (memoria USB). 

3 Porta Hojas. 

4 Lapiceros.  

1 Libreta de campo. 

Elaborado por: Enríquez, S. 2017 

3.3. Métodos 

 

 Investigación de campo.- Según (GRATEROL, 2011) Se puede definir como el proceso que, 
utilizando el método científico, y permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 
la realidad social. Se obtendrá la información directamente de la fuente en la población 
objeto de estudio. 

 Investigación bibliográfica.-  constituye una excelente introducción a todos los otros tipos 
de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 
puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –
teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 
tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver (PORRE, 2013). Se 
obtendrá la información de libros, páginas web, artículos científicos. 
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3.4. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación de impactos económicos, sociales y ambientales de la ruta del tren en 
las comunidades de Pichincha serán diseños transversales descriptivos, (aquellos que tienen como 
objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables), además del 
uso de las encuestas para lo cual estas serán aplicadas a 5 personas relacionadas directamente 
con la ruta del tren en la provincia de Pichincha, además de entrevistas, todo esto con el objetivo 
de obtener una información e investigación veraz. (FERRER, 2010) 

3.5. Población y muestra 

 

La población más relacionada con la ruta del tren es la del cantón Mejía en la provincia de 
Pichincha la cual cuenta con  72.553 habitantes. (AME, 2016). 

Según (Castellanos, 2011) se ocupa la siguiente fórmula:  

 

Para obtenerla la muestra en este caso se ocupara la formula finita de la siguiente manera:  

 

Tabla 5 Formula Finita 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (ya que la seguridad es del 95%) 
• p = 0.5 
• q = 0,5 
• d = precisión (se usara un 5%). 

 Elaborado por: Enríquez, S. 2017 

 

Formula Finita Parroquia Chimbacalle 

n= 3.8416*39839(0.5)(0.5)/(0.0025)(39838)+(3.8416)(0.5)(0.5) 

n=153045*0.25/ 99.59+0.96 

n=38261/ 100 

n=382.61= 383 

 Formula finita Población de Tambillo 

n=3.8416*9548(0.5)(0.5)/(0.0025)(9548)+ (3.8416)*(0.5)(0.5) 

n= 36679*0.25/ 23.87+ 0.96 
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n= 9169,7/24,8 

n= 370 

Formula finita Población Machachi 

Según el último censo de población y vivienda para el año 2010 la población de Pichincha es 
aproximadamente de 2´576.287. (PICHINCHA, 2015) 

n=3.8416*31705(0.5)(0.5)/(0.0025)(31705)+ (3.8416)*(0.5)(0.5) 

n= (121798)(0.25)/ 79+0.96 

n= 30449/ 80 

n= 380 

Formula finita Población de Estudio Pichincha 

Población objeto de estudio total = 81092 

                                                             

Tabla 6 Poblaciones de Estudio 

Chimbacalle 

81092 383= 15258337/81092 

39839 X 

189 

Tambillo 

81092 383 =  3656884/81092 

9548 x 

45 

Machachi 

81092 383 12143015/81092 

31705 X 

150 
Elaborado por: Enríquez, S. 2017 

Total= 150+45+189= 384 muestra 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Entrevistas.- este  proceso de comunicación normalmente se realiza entre dos personas 

(el entrevistado y el entrevistador) con apoyo de una guía de preguntas para direccionar 

la entrevista.  

 Encuestas.- Se las realizara a 5 expertos en el área preferentemente personal encargado 

de las estaciones del tren ubicadas en Pichincha. 
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Para la presente investigación se tomó una muestra de la población local de los tres lugares que 
tienen incidencia por la ruta del tren en Pichincha, los cuales son: 

 Machachi 

 Tambillo 

 Chimbacalle 

 

De estos lugares en cuestión se trabajó una muestra de 384 de las cuales 189 Encuestas se 
realizan en Chimbacalle, 150 en Machachi y 45 en Tambillo, esto tomando en cuenta las 
poblaciones de cada uno de los sitios de estudio 

Las cuales tenían como objetivo arrojar datos económicos, sociales y ambientales de la ruta del 
tren en Pichincha, es decir que tan “sostenible” se vuelve está en el territorio donde tiene 
incidencia. 

La encuesta aplicada se dividía en 4 partes principales, la primera que arrojaba datos generales 
como el lugar, edad, género, nivel de estudio, profesión. 

 La segunda parte estaba enfocado a la incidencia económica es decir si Trenes del Ecuador con su 
ruta en Pichincha les ha provisto de empleo y en qué área o si se han visto beneficiados en su 
producción por la afluencia de turistas que puede generar el tren en su lugar de residencia. 

La tercera parte de la encuesta está enfocada en lo social, es decir si los residente sienten 
alteraciones en su vida con la ruta del tren Ecuador en la provincia de Pichincha o si su calidad de 
vida ha mejorado o se ha mantenido. 

La cuarta va dirigida a investigar si los residentes han sentido alteración en el ambiente que los 
rodea como por ejemplo calidad de factores ambientales (agua, aire, suelo, paisaje), o si han 
percibido la perdida de alguna especie sea de flora o fauna, además se ha tomado en cuenta si 
Trenes del Ecuador se ha enfocado en brindar charlas de educación ambiental en estos 3 lugares.  

Es importante mencionar que esta encuesta es netamente perceptiva, es decir está basada 
netamente en el criterio de los residentes de cada lugar. 

Para la realización del levantamiento de datos (encuestas) se trabajó bajo un cronograma de visita 
a cada punto, en el cual se entrevistó netamente a residentes mayores de 16 años, con el objetivo 
de tener datos veraces. 

 

Cronograma de Encuestas  

 
 

Tabla 7 Cronograma de Encuestas 

Fecha Lugar Numero de Encuestas Horario 

Jueves 23 de febrero 
del 2017 

Tambillo 45 08:00-12:00 

Jueves 23 de febrero 
del 2017 

Machachi 30 14:00-17:00 

Viernes 24 de 
Febrero del 2017 

Machachi  120 08:00-16:00 
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Sábado 25 de 
Febrero  del 2017 

Chimbacalle 82 08:00-15:30 

Lunes 27 de Febrero 
del 2017 

Chimbacalle 33 10:00-12:00 

Martes 28 de 
febrero del 2017 

Chimbacalle 74 09:00-17:00 

Total  384 32:30 min 
Elaborado por: Enríquez, S. 2017 

El cronograma se cumplió en un tiempo de 5 días el cual se efectúo así por el número de muestras 
en los 3 lugares. Además el nivel de dificultad existente en el lugar de Chimbacalle fue un 
incidente para que el cronograma lleve ese número de días, ya que la mayoría de su población no 
se encontraba disponible por motivos de movilidad a otros lugares de la ciudad por trabajo, 
además de ser un lugar con alto nivel de inseguridad lo cual no hacia factible realizar las encuestas 
en horas de la noche.  

 

3.7. Análisis de datos 

 

Después de observar e identificar la realidad local se procede a analizar los datos estadísticos, y se 
procederá a  tabular, interpretar y representar gráficamente los mismos con  diagramas. 

Una vez realizada las encuestas a las personas idóneas (5 personas), se procederá a ordenar la 
información obtenida, para conocer y analizar los resultados más importantes para la  
investigación de impactos económicos, sociales y ambientales de la ruta del tren en las 
comunidades de la provincia de Pichincha. 

 

3.8. Caracterización de las comunidades 

3.8.1. Ferrocarriles del Ecuador 

Ferrocarriles del Ecuador es una empresa pública destinada a 
operar y administrar los productos turísticos de la “Ruta del 
Tren” a nivel nacional y por ende su operación en la provincia de 
Pichincha.  

La ruta del tren Ecuador al igual que sus estaciones fueron 
construidas en 1908 (109) con fines industriales y de 
comercialización además de movilización de pasajeros de una 
región a otra, convirtiéndose en la época en un eje fundamental 
para el desarrollo del país.  

Sin duda es admirable la obra del Tren Ecuador para la época 
Fuente: Ferrocarriles del Ecuador 

 Ilustración 11 Sello 
Ferrocarriles del Ecuador 

https://www.computrabajo.com.ec/empresas/ofertas-de-trabajo-de-ferrocarriles-del-ecuador-empresa-publica-F8C2E6929E41F47D
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debido a ltrazado de la línea férrea siendo considerado como “el tren más difícil del mundo”. En 
su originalidad la ruta del tren contaba con una extensión de 965km, de las cuales el 75% del total 
partencia a la región sierra y el otro 25% a la región litoral o Costa.  

El eje de la región sierra conocido como la “Avenida de los Volcanes” nombre con el cual la 
denomino el científico Alexander Von Humboldt, se dividió en 3 tramos que son los siguientes:  

 Norte: Quito - San Lorenzo (373 Km).   
 Sur: Quito – Durán (447 Km).  
 Austral: Sibambe – Cuenca (145 Km). 

Para la década de los 70 el sistema ferroviario del país había colapsado, las maquias estaban 
paralizadas, las vías férreas en pésimo estado y las estaciones no eran operables. Es por esto que 
Rodrigo Borja con inversión extranjera y nacional realiza un intento de rehabilitar este sistema. Es 
por esto que gobiernos siguientes con el mejoramiento existente en tramos cortos se impulso 
esta rehabilitación para la actividad turística, pero la falta de inversión y planificación lo volvió un 
producto muy reparito e inseguro.  

Para el año 2008 ferrocarriles del Ecuador se resumía en vías en pésimo estado, estaciones 
inoperables y una empresa sin liquidez.  

En un proceso de rehabilitación en el año 2011 la estación de Chimbacalle es reconocida como la 
primera maravilla de Quito y obtiene ISO 9001: 2008 por primera vez en ese mismo año. 

Es aquí donde ferrocarriles Ecuador comienza a vivir una reestructuración completa realizando el 
mejoramiento de las estaciones, habilitación de vías férreas, maquinarias nuevas, y con esto la 
operatividad para productos turísticos de lujo destinados para mercados nacionales e 
internacionales. (Ecuador F. d., 2014) 

3.8.2. Productos Turísticos Trenes del Ecuador Pichincha 

 

 Tren de los Volcanes 

Quito – El Boliche – Machachi – Quito 

Costos: Estándar $41,00* | Plus $53,00 

La ruta de este producto de Trenes del Ecuador comienza en la estación de Chimbacalle (Quito), 
de donde se parte por la ruta que comprende Atacazo, Pasochoa, La Viuditam Rumiñahui, 
después pasando por la Panzaleo. En las estaciones de Tambillo y Machachi se puede realizar 
compras en las plazas artesanales y gastronómicas internas de la estación, para dirigirse hacia el 
Boliche, en el retorno se accede a la Hacienda “La Estación” para almorzar. (Ecuador T. d., Tren 
Ecuador, 2016) 
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Ilustración 12 Ferrocarril en la Estación de Chimbacalle 

 
Autor: Ferrocarriles del Ecuador; s.f. 

 
 Tren de las Maravillas Quito- Guayaquil 

Quito – Guayaquil | 4 días – 4 noches | Martes a Viernes 

Costos: US$ 1,650 pp 

Desde Quito se inicia el viaje hacia la costa, ascendiendo primero a los páramos del Chimborazo a 
través de la Avenida de los Volcanes (Ecuador T. d., Tren de las Maravillas, 2016).  

La mítica Nariz del Diablo espera con un vertiginoso descenso. A lo largo del cañón del río 
Chanchán se deja atrás los páramos para internarnos en el bosque nublado y llegar a las 
plantaciones tropicales. El viaje termina en Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, tras 504 km 
de vía y un descenso desde los 3600 metros hasta nivel del mar. (Ecuador T. d., Tren de las 
Maravillas, 2016) 

   

Ilustración 13 Tren Crucero Ruta Quito-Guayaquil 

 
Autor: Ferrocarriles del Ecuador; 2017 

 

 Tren a las Nubes Guayaquil-Quito  

Guayaquil – Quito | 4 días – 4 noches | Sábado a Martes 

Costo: US$ 1,650 pp 

En este viaje a bordo del Tren Crucero se asciende 3600 metros en apenas 450 kilómetros, 
experimentando así uno de los cambios de vegetación y paisaje más impresionantes del mundo. 
De las fértiles llanuras de la costa asciende a las tierras altas de los Andes a través de la mítica 
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Nariz del Diablo. Atravesando la Avenida de los Volcanes llegamos a Quito, Patrimonio de la 
Humanidad, para trasladarse a Otavalo, en los Andes del Norte donde se descubre la cultura y 
tradiciones de los quichuas y las plantaciones de rosas de exportación. Al regreso espera la última 
noche en un hotel en Quito (Ecuador T. , 2016). 

  

Ilustración 14 Tren Crucero Ruta Guayaquil-Quito 

 
Autor: Ferrocarriles del Ecuador; 2017 
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3.8.3. Cantón Mejía 

 

Tabla 8 Datos del Cantón Mejía 

Datos Generales 

Datos Descripción 

Provincia Pichincha 

Población 72553 habitantes 

Temperatura Promedio 12ºC 

Superficie 1476 km² 

Parroquia Machachi, Cutuglagua, Uyumbicho, 
Tambillo, Alóag, Aloasí, El Chaupi y 
Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) (Mejía 
C. , 2016). 

Fuente: (Mejía C. , 2016) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Ubicación Geográfica 

El cantón Mejía está ubicado al sur-oriente de la provincia de Pichincha, a tan solo 45 minutos de 
la ciudad de Quito, Capital del Ecuador. Se asienta majestuoso en un valle de suelo fértil, envuelto 
de una infinidad de paisajes naturales entre montañas y nevados, que lo convierten en un 
maravilloso lugar visitado por turistas nacionales e internacionales (Mejía G. , Mejía Crece 
Contigo, 2015). 

Ilustración 15 Mapa Político del Cantón Mejía 

Fuente: (Mejìa, 2015) 
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El Cantón Mejía se ha dado a conocer por su trabajo agrícola, ganadero muy ligado a la cultura 
chacarera que en los últimos años ha tomado gran impulso sobre todo con el "Paseo Procesional 
del Chagra", además de que la actividad turística en la zona se ha visto impulsada por sus aguas 
termales y minerales, sus mercados, entre otros aspectos (Ecuador A. d., 2016). 

El cantón Mejía cuenta con 8 parroquias distribuidas en todo su territorio, además de albergar 
dos de las tres estaciones ubicadas en la provincia de Pichincha. 

Una de las estaciones se encuentra en la parroquia de Machachi- Aloasi siendo esta la más 
importante del cantón ya que cuenta con una planta turística variada, y es el paso al Área de 
Recreación el Boliche. 

La segunda estación se encuentra en la parroquia de Tambillo, esta estación se encuentra en el 
centro del poblado por lo cual el acceso se encuentra en buen estado. 

 
Tabla 9 Superficie y Población Cantón Mejía 

Superficie y Población del Cantón Mejía por Parroquias 

PARROQUIA SUPERFICIE 
KM2 

% POBLACIÓN 
HAB. 2010 

% POBLACIÓN 
PROYECTADA 

HAB 2015 
TANDAPI 480,60 32,37 3.661 4.50 4.214 
MACHACHI 467,99 31,52 270623 33,96 31.705 
ALÓAG 235,47 15,86 9.237 11,36 10.602 
EL CHAUPI 138,30 9,32 1.456 1,79 1.671 
ALOASI 66,34 4,47 9.686 11,91 11.117 
TAMBILLO 46,32 3,12 8.319 10,23 9.548 
UYUMBICHO 21,19 1,43 4.607 5,66 5.288 
CUTUGLAGUA 28,36 1,90 16.746 20,59 19.220 
TOTAL 1484,57 100 81.335 100 93.353 

Fuente: (Mejìa, 2015) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

 

Reseña Histórica  

Los panzaleos asentados en las faldas del Rumiñahui y Pasochoa, son los primeros habitantes en 
el Cantón Mejía, la cual es la población más antigua en la región interandina del Ecuador (Ecuador 
A. d., 2016). 

Mejía fue uno de los sitios estratégicos en el “Qapaq Ñan” o camino del Inca, en la época 
republicana fue de poco crecimiento ya que conservo mucho su actividad rural y agrícola de 
cereales y ganadera de producción lechera. (Mejía C. , 2016). 

El cantón Mejía originalmente llamado Machachi, en el proceso hacia su constitución como 
cantón, pasó por varias incidencias jurídico - administrativas. Fue elevado a la categoría de 
parroquia en 1.824, según la Ley de División Territorial de junio 25 de 1.824 (archivo legislativo, 
Folleto 18245) (FreeWebs, s.f.).  

En 1.869 pasó a pertenecer al cantón Quito, mediante la ley de División Territorial del 30 de 
agosto de 1.869 (archivo legislativo, Folleto 1869, p. 130). El 23 de julio de 1.883 se fundó e 



 
 

24 
 

instituyó como cantón Mejía (archivo legislativo, Folleto nacional 28), en memoria del ilustre 
quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta. (Mejía C. , s.f.) 

 

Principales Atractivos turísticos 

 

Tabla 10 Atractivos Turísticos Cantón Mejía 

Atractivos Turísticos 
Atractivo Descripción  
                        

Ilustración 16 Chagra Mejía 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Esta cultura cuenta con un personaje 
símbolo del mestizaje en los valles y 
páramos del Ecuador, el cual tiene el 
nombre del Chagra. Este sobrenombre 
viene del vocablo "chacra" el cual hace 
referencia al terreno donde se cultiva, 
uno de los principales cultivos es el maíz. 
El cahgra es conocido por montar a 
caballo, además de sus costumbres como 
su música (capishca, san juanito, pasillo o 
pasacalle, yaraví),  Las actividades más 
sobresalientes son el diario vivir con la 
geografía de las montañas y el frio del 
paramo. El manejo del caballo es digno 
de nombrar hasta la actualidad, el cual es 
su incondicional compañero en sus 
actividades diarias, el montar a caballo es 
considerado todo un arte dentro de la 
cultura Chagra (Mejía C. , 2016). 

Parque Nacional Cotopaxi 
Ilustración 17 Volcán Cotopaxi 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

El Parque Nacional Cotopaxi, que forma 
parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas  posee 33 393 hectáreas, se 
encuentra ubicado  en las provincias de 
Cotopaxi, Pichincha y Napo; debe su 
nombre al volcán Cotopaxi, cuya altura es 
de 5897 m.s.n.m.  
Destinada a la conservación de los 
páramos albergando especies como 
chuquiragua, falso chocho, mortiño, 
quishuar romerillo, líquenes, licopodios y 
musgos. Entre la fauna más importante 
están venados, conejos, lobos, pumas, 
osos de anteojos, musarañas, jambatos 
curiquingues y cóndores que se han 
podido registrar en esta zona por ser para 
estas especies  un lugar seguro para vivir 
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(Mejía C. , 2016). 
Volcán Rumiñahui 

Ilustración 18 Volcán Rumiñahui 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Su nombre proviene de la palabra 
quichua que significa "cara de piedra". Se 
encuentra ubicado al extremo oeste del 
nudo de Tiopullo. Las caminatas entre la 
loma Sunfana y la laguna de Limpiopungo 
se vuelven interesantes debido a la 
cantidad de flora y fauna que se puede 
encontrar (Mejía C. , 2016). 

Volcán Corazón                       
Ilustración 19 Volcán Corazón 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Este volcán lleva ese nombre debido a 
que dos quebradas bajan desde la cima y 
forman un corazón. 
Cerca de este atractivo natural existen 
construcciones indígenas llamadas 
pucarás que sirvieron como fuertes 
militares y estratégicos puntos de 
observación. En la zona oriental de este 
volcán se halla un pequeño remanente de 
bosque que está protegido por el Bosque 
Protector Umbría (Mejía C. , 2016). 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
Ilustración 20 RVS Pasochoa 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Este refugio perteneciente al SNAP, fue 
creado en 1996 con el objetivo de 
conservar el último bosque de vegetación 
endémica de la cordillera andina. Aquí se 
han realizado varios estudios sobre los 
ecosistemas originales de la región. 
Además este refugio de vida silvestre 
cuenta con una población considerable la 
cual se dedica a la actividad turística, y 
agricultura (Mejía C. , 2016).   

Reserva Ecológica Los Illinizas 
Ilustración 21 RE Ilinizas 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Esta reserva ocupa las provincias de 
Pichincha y Cotopaxi. Su principal 
exponente son Los Illinizas. 
El Iliniza Norte conocido también como 
Tioniza con una altura 5166 m.s.n.m. el 
mismo que es símbolo de la hembra para 
la comunidad indígena, y el Iliniza de la 
parte sur llamado propiamente Illiniza 
que hace referencia al macho  con una 
altura de 5305 m.s.n.m.. Juntos forman 
una barrera geológica natural de gran  
importantancia por la captación de 
humedad proveniente de la costa que 
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genera un sinnúmero de ríos entre ellos 
el Toachi y el Pilaton (Mejía C. , 2016). 
 
 

Volcán Cutuglagua  
Ilustración 22  Cutuglagua 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

El volcán Cutuglagua se encuentra en la 
Parroquia de del mismo nombre, su 
altura es de 4750 m.s.n.m.  
Se puede ascender atravesando  algunas 
haciendas en este trayecto se puede 
observar plantas nativas como: romerillo, 
pumamaqui, bromelias y orquídeas 
(Mejía C. , 2016). 

Bosque Hacienda Bombolí 
Ilustración 23 Atardecer Bomboli 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Este bosque está constituido como una 
Reserva Ecológica Privada que busca 
preservar los bosques húmedo montano 
y primario alto y bajo. 
Las actividades que se pueden realizar en 
este lugar son: camping u hospedarse en 
las habitaciones existentes. También 
brindan servicio de alimentación, 
servicios de guianza y gran variedad de 
flora (Mejía C. , 2016). 

Cara del Diablo 
Ilustración 24      Cara del Diablo 

 
Fuente: (Mejía C. , 2016). 

Ubicada en la parroquia de Tandapi, entre 
la región Litoral o Costa y Sierra, también 
llamada "El Poder Brutal" esta escultura 
como su nombre lo dice hace referencia 
al diablo, la misma que fue elaborada en 
la roca pura por un maquinista trabajador 
del Ministerio de Obras Públicas. 
Realizada en un tiempo de 2 años desde 
1985 a 1987, Es la segunda más grande 
después de los presidentes de los Estados 
Unidos y la más grande de Iberoamérica 
(Mejía C. , 2016). 

Fuente: (Mejía C. , 2016) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
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3.8.4. Tambillo 
 

Tabla 11Datos Tambillo 

Datos Generales 

Datos Descripción 
Provincia Pichincha 
Población 9.548 habitantes 
Temperatura Promedio 18ºC 
Superficie 49,83 km² 
Altitud 2800 m.s.n.m. 

Fuente: (Tambillo, 2015) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Limites   

 Norte: Parroquia Cutuglagua 

 Norte-Noreste: Parroquia Uyumbicho 

 Sur-Suroeste: Parroquia Aloag 

 Sur-Sureste: Parroquia Machachi 

 

Ubicación Geográfica  

La Parroquia de Tambillo se encuentra situada en el Cantón Mejía, al Norte de la cabecera 
cantonal Machachi y a 20 minutos desde la ciudad de Quito. 

                                                                                                                           
Ilustración 25 Mapa de la Parroquia de Tambillo 

 
        Fuente: (Tambillo, 2015) 
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Reseña Histórica  

Tambillo a lo largo de su historia, ha sido un sitio de descanso y punto de provisión, por esta razón su  
nombre que proviene de la palabra kychwa “Tambo” que significa sitio de descanso del Chasqui (mensajero 
inca). Por esta razón desde la antigüedad ha estado en los principales caminos y vías que comunica a la 
ciudad de Quito, capital del Ecuador, con el sur del país, así tenemos por ejemplo desde la antigüedad el 
“Qhapaq Ñan”  conocido como Camino Real Andino o del Inca, que lo cruza de norte a sur. Se puede decir 
que Tambillo, con su tambo original en el sector de Tambillo Viejo, es uno de los asentamientos más 
antiguos del país (Tambillo, 2015). 

Antes de la construcción del ferrocarril, donde en la actualidad se levanta la población de Tambillo, este era 
un sitio de descanso para transeúntes y relevo de caballos de tiro de las antiguas carretas o de acémilas. El 
ferrocarril transformó a Tambillo en una importante estación, los ingresos de muchos habitantes dependían 
de los servicios que prestaban a los pasajeros del ferrocarril, esto llevo a la transformación de Tambillo de 
un punto de paso a  una importante estación de carga y comercio. (Tambillo, 2015) 

Actividad Económica  

Población económicamente activa - PEA, inactiva - PEI y en edad de trabajar (Tambillo, 2015) 

 

Tabla 12PEA-PEI-PET de Tambillo 2001-2010 

AÑO PEA PEI PET 

2001 2566 2485 5051 

2010 3647 3072 6719 
Fuente: Censo, INEC, 2010 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
A continuación se presenta un cuadro de las principales actividades económicas a las que se 
dedica la población de tambillo, y el porcentaje de habitantes de cada actividad económica 
(Tambillo, 2015). 

 

Tabla 13 Actividades Productivas Tambillo 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 694 19.02 

Explotación de minas y canteras 11 0.30 

Industrias Manufactura 612 16.78 

Suministros de Electricidad y gas 14 0.38 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 16 0.44 

Construcción 236 6.47 

Comercio al por mayor y menor 540 14.80 

Transporte y almacenamiento 276 7.57 

Actividades de Alojamiento y servicio de comidas 132 3.62 

Información y comunicación 31 0.85 

Actividades financieras y de seguros 16 0.44 

Actividades Inmobiliarias 8 0.22 

Actividades profesionales, científicas, y técnicas 66 1.81 

Actividades de Servicios  administrativos y de apoyo 102 2.80 

Administración pública y defensa  146 4.00 

Enseñanza 191 5.25 
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Actividades de la atención de la salud humana 77 2.11 

Artes entretenimiento y recreación 14 0.38 

Otras actividades de servicios 70 1.92 

Actividades de los hogares como empelados 163 4.47 

No declarado 143 3.92 

Trabajador nuevo 90 2.47 

TOTAL 3648 100 
Fuente: Censo, Inec, 2010 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
 

La rama laboral con mayor cantidad de pobladores en ella según el censo del 2010, es la 
agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, además vale la pena recalcar que entre las ramas 
laborales o de actividades productivas, Tambillo no cuenta con una población significativa 
dedicada a la actividad turística. 

 

Atractivos Turísticos 

Tabla 14 Atractivos Turísticos Tambillo 

ATRACTIVO 
TURISTICO 

UBICACIÓN TIPO DE 
TURISMO 

ORIGEN DE 
TURISTAS 

TIPO DE 
ADMINISTRACIO 

Existentes 
Estación del tren  Turístico Local, nacional y 

extranjero 
Mixto 

Potenciales 

Laguna de 
Atacazo 

Detrás de la 
montaña Atacazo 

Turismo-
Ecológico 

nacional y 
extranjero 

Privada 

Atacazo, La 
Viudita y 

Omorturco 

Barrio Miraflores Turismo-
Ecológico 

Local, nacional y 
extranjero 

Turismo 
comunitario 

Complejo 
turístico Tambillo 

Tambillo Turístico Local GAD 

Senderos y 
Parque Ecológico 

Yambillo Viejo Turismo-
Ecológico 

Local GAD 

Camino del Inca, 
Piedra Yumba 

Miraflores, 
Tambillo viejo, 
Sta Rosa Baja. 

Turístico cultural Local, nacional y 
extranjero 

Comunidad y 
GAD 

Camino de 
Acceso por el 

lado sur a 
Pasochoa 

Barrio Santa 
Elena de 
Pasochoa 

Turismo-
Ecológico 

Local, nacional y 
extranjero 

Comunidad y 
GAD 

Fuente: (TAMBILLO, 2012) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
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La parroquia cuenta con un patrimonio tangible como se puede observar en al siguiente tabla. 
    
 

Tabla 15 Patrimonio Tangible 

Patrimonio Tangible 

La iglesia de nuestra señora de la asunción Frente al parque central 

Estación de ferrocarril Barrio la estación 

Teatro de tambillo Junto a la casa del pueblo 

Monumentos Turísticos 

Camino del Inca Barrio Miraflores 

Monumento Natural 

Laguna de Atacazo Detrás de la Montaña Atacazo 

Pasochoa Lado oriental de la parroquia 

Piedra Yumba En el sendero del río Yumbo 
Fuente: (TAMBILLO, 2012) 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
 

Entre los cuales podemos observar al objeto de estudio de la presente investigación la estación de 
tren de tambillo 

 

Planta Turística  

Tabla 16 Planta Turística Tambillo 

Nombre Dato 

Alojamiento 
Alojamiento la florida  Panamericana sur km. 24  

2317719 
Ñuca Huasi  Panamericana Sur Lt-1 Y Vía Al Valle De 

Los Chillos  
2317348 

Estancia de Cayetana  13 de Julio Lote 5 Y Panamericana Sur EL
  

Viejo Rosal  
  

Panamericana sur km. 25 

Sierralisos Panamericana S/N Km Tres Y Medio 
0989405064 

Alimentos y Bebidas 
Restaurante el Tambo García Moreno Y Eloy Alfaro Tambillo 

2318590 
paoalegria86@yahoo.es 

Restaurante el Correcaminos Panamericana Sur Km.23 
2348084/0988510312 
florviteri@hotmail.com 

Avelina de Tambillo Panamericana sur km. 23 y 13 de julio 
0987050184 

Phin pollo siempre mas Calle Carlos Brito S/N Y Panamericana Sur 
2316140 
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Restaurante el tambo García Moreno Y Eloy Alfaro Tambillo 
2318590 
paoalegria86@yahoo.es 

Restaurante el correcaminos Panamericana Sur Km.23 
2348084/0988510312 
florviteri@hotmail.com 

Comedor y asadero alejandrito Calle Principal, Panamericana Sur Y Calle 
Antigua García Moreno 
0939419654 

Restaurante chone Calle García Moreno No. 222 y calle C 
2317199 
gina.muela70@hotmail.com 

Restaurante tipico los cuyes san Pedro del 
Murco 

Calle Principal S-171 A Tres Cuadras De La 
Iglesia del Murco 

Restaurante J y M Panamericana Sur S/N Km.23 
0959556433 

Restaurante Tamboral Calle Eloy Alfaro Y 13 de Julio 
0998511710 

Fuente: (Volcanes, 2016) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
Estación del Tren de Tambillo 

 

    

Ilustración 26 Estación de Tren Tambillo 

 
 Fuente: Ferrocarriles del Ecuador; 2016 
 

La estación de tren de tambillo se encuentra ubicada en una parte centrica del poblado. Esta 
estación es un punto de paso en la ruta “Avenida de los Volcanes”  
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3.8.5. Machachi        

Tabla 17 Datos Generales Machachi 

Datos Generales 

Datos Descripción 
Provincia Pichincha 
Población 31.705 habitantes 
Temperatura Promedio 14ºC 
Superficie 467.99 km² 
Altitud 2945 m.s.n.m. 

Fuente: (Mejía G. , ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL , 2015) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Limites 

 Norte: Cantón Rumiñahui 

 Sur: Latacunga 

 Este: Archidona( Napo) 

 Oeste: Aloag 

Ubicación Geográfica 

Ilustración 27 Mapa Parroquial de Mejía 

 
Fuente: (Mejía G. , ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL , 2015) Elaborado por: El Autor 

 
Reseña Histórica  

Los primeros pobladores de este sector fueron los Panzaleos, la palabra Machachi viene de los 
siguientes vocablos panzaleos “Chi”= significa vivo, activo, según opinión de la Misión Geográfica 
del Ejército de los años de 1899 y 1906, la etimología de la palabra Machachi es Ma=grande; 
Ca=tierra, suelo; Chi=vivo activo; es decir "Gran terreno activo (Viajandox, s.f.). 

Las acciones libertarias de diversos puntos del Ecuador, motivaron al pueblo de Mejía que en 
plena etapa colonial se alzó en armas para conquistar su libertad el 11 de Noviembre de 1820 
(Mejìa, 2015). 
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Actividad Económica 

Según los censos del 2010 realizados a nivel nacional la actividad económica en la parroquia de 
Machachi se distribuye de la siguiente manera:        

Tabla 18 PEA-PEI Machachi 

 PEA PEI Total 

 Hombre 7.369 3.353 10.722 

 Mujer 5.333 6.179 11.512 

 Total 12.702 9.532 22.234 
Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
Atractivos Turísticos 

Tabla 19 Atractivos turísticos Machachi 

Atractivo 
Turístico 

Ubicación Tipo de 
Turismo 

Orden de 
Turista 

Tipo de 
Administración 

Cultura Chagra Pedregal, 
Machachi 

Turismo 
Cultural 

Local, nacional 
y extranjero 

Comunitario 

Paseo del 
Chagra 

Poblado de 
Machachi 

Turismo 
Cultural 

Local, nacional 
y extranjero 

Mixto 

Feria de Barros Poblado de 
Machachi 

Turístico, 
cultural 

Local Mixto 

Iglesia Matriz 
de Machachi 

Poblado de 
Machachi 

Turístico, 
cultural, 
religioso 

Local Comunidad 

Piscinas de 
Tesalia 

Machachi Turístico Local, nacional Privado 

Estación de 
Tren 

Machachi Turístico Local, nacional, 
extranjero 

Mixta 

Turismo de 
Haciendas y 

Agroturismo, 
ecoturismo 

Machachi, 
alrededores 

Turístico, 
agroturismo, 
ecoturismo 

Nacional, 
extranjero 

Privado 

Fuente: (Volcanes, 2016) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

Planta Turística  
 

Tabla 20 Planta Turística Machachi 

Nombre Dato 

Alojamiento 

Hotel paseo del chagra Av. 23 de julio y Panamericana sur 
2314807 / 0996375366 

sandrataipe@hotmail.com 
machachi@distamer.com 

Papagayo PANAMERICANA SUR S/N KM 26 
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2310002 / 0980448812 
recepcion@hosteria-papagayo.com 

www.hosteriapapagayo.com 

Pension los ilinizas Av. Amazonas s/n y Rafael Arroba 
2310709 / 0997419838 

The secret garden – cotopaxi VIA A LORETO – SANTA ANA DEL PEDREGAL 
2956704/ 0993572714 / 0991980027 

www.secretgardencotopaxi.com 
hola@secretgardenquito.com 

Amanecer del valle Luis Cordero 635 Y José Mejía 
2315910 / 2316021 

hotelamanecerdelvalle@hotmail.com 

La estancia real Pasaje B Y Calle Panzaleo 
2315752/ 0998109354 

sandra.gaibor@hotmail.com 

Santa ana del pedregal Camino al Parque Nacional, Y de Santa Ana del 
Pedregal 

2505715/ 0999738569 
manager@santaanacotopaxi.com 

www.santaanacotopaxi.com 

Chilcabamba Calle Loreto De Pedregal S/N Y Vía Sangolquí 
2224241/ 0999460406/0991343476 

info@chilcabamba.com 
www.chilcabamba.com 

Hospedería refugio chiguac Los Caras y Cristóbal Colón 
2310396 / 0995396186 

sinchosinchola@hotmail.com 
www.hosteriachiguac.com 

Tierra del volcán Vía al Parque Nacional Cotopaxi km 4. 
2041520 / 0999498013 

info@tierradelvolcan.com 
www.tierradelvolcan.com 

Albergue-restaurante hacienda los 
mortiños 

Vía al Parque Nacional Cotopaxi km 1. 
3342520 / 0990436396 / 0984684588 

losmortinios@gmail.com 
www.losmortinios.com 

Tambopaxi Parque Nacional Cotopaxi 
2220242 / 2220241 / 0999448223 

reservas@tambopaxi.com 
www.tambopaxi.com 

Hostería mauca pedregal Loreto Pedregal 
0992457156 / 0985677047 

maucapedregal@hotmail.com 
facebook.com/Mauca-Pedregal 

La estancia real no 2 Luis Cordero y Panzaleo 

Casa Sakiwa Calle Pablo Guarderas N6-80 Y De Los Mortiños 
2314550/0932231455/0992668619 

info@casasakiwa.com 
www.casasakiwa.com 
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Alimentos y Bebidas 

Froycely antologia Calle González Suarez no. S/n y José Mejía 
0983429007 

Sky down Av. Pablo Guarderas Y Luis Araujo 
0984681370 

Paulani José Mejía E96 Y Bolívar 
0992974496 

vrascafeteria@gmail.com 

Ban ban burguer Calle Nueva España # 4-17 y Colombia 
2316081/ 0993621727 

D camila pizzeria Calle García Moreno E-211 Y Nueva España 
0986957109 

Delicatessen las golosinas Panamericana Sur Km 37 
0985256381 

Chasky kfé Panamericana Sur No.16 Junto A La Gasolinera 
Amazonas Km.21 

2316249/ 0939225752 
aerdna1207@hotmail.com 

Minimarket marquitos La Avanzada Panamericana Sur 
2310991/ 0998544911 

Cafetito Panamericana Norte Km 36 1/2 
3672444/ 098029284 
jhezabel.s@gmail.com 

Glendy´s fast food Calle Jaime Roldos Y Tahuachi 
2316998/ 0991739953 

amparotayupanta@hotmail.com 

Pizzeria sant’ giuseppe Cristóbal Colon 1 Y Colombia 
0995616220 

epmdavidf@gmail.com 

El cafe de la vaca Panamericana Sur Km 41 
2315012 

cafemachachi@elcafedelavaca.com 
www.elcafedelavaca.com 

Chagra King Pablo Guarderas N7-203 Y De Los Alisos 
2315622/ 0992661511 

nicolascola72@yahoo.com 

A casa nostra Panamericana sur s/n y av. Pablo Guarderas 
2314825 

Ruta de los volcanes Vía Al Pedregal, barrio Santa Ana del Pedregal 
2314924/ 0987998197 

restaurante.rutadelosvolcanes@hotmail.com 

Refugio el suco Calle Cristóbal Colon Y Colombia Pérez Pareja 

Rico pio uno av. Amazonas y Gonzales Suárez 

All limón Calle Nueva España S/N Y Princesa Toa 
231-6075/ 0981298636 
all.limon14@gmail.com 

Sabor y miel Calle Pérez Pareja S/N Y Colón 
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2316373 / 0997801054 
erikitaestrella@hotmail.com 

Restaurante la casa de la abuela Calle Cristóbal Colón Y Gran Colombia 
2316868/ 0995092730 

carolita814@hotmail.com 

Posada del chagra Amazonas Y Rafael Arroba 
2315442 /999845455 

laposadadlchagra@hotmail.com 

Viejo pedregal Cristóbal Colon Y Pérez Pareja 
0959806161 

juanjaramillo1969@hotmail.com 

Restaurant luly`s Panamericana Sur Km 28 S/N 
3680443/ 0982521187 

Mirador los ilinizas Panamericana Sur Km 33 

Steak house el rincon del valle Av. Amazonas O5-06 Y Geovanni Calles 
2315908/ 0989159561 

steakvalle2004@yahoo.es 

Phin pollo siempre mas Av. Amazonas o3-248 y Manuel German 
2310564/ 0989789354 

Pizzeria bon apetit Sucre N1-144 Y Pérez Pareja 

Cuy coffee Amazonas Y Antonio Benítez 
2310742/ 0999660015 

karo_mtnz@hotmail.com 

Picanteria el nuevo sabor González Suarez S-62 Y 10 De Agosto 
098568740 

Rincon del chagra 11 De noviembre S2-55 Y Barriga 
0986630738 

Nald chicken Av. Amazonas 260 Y Luis Cordero 
0987128664 

Chifa china machachi no 2 Cristóbal Colon Y Pérez Pareja 
0987837586 

fransita-72@hotmail.com 

Su restaurant Calle Gonzales Suarez S/N Y 10 De Agosto 
2315334/0959086121 

neydan69@hotmail.com 

Restaurante el tamboral García Moreno # 30 Y Panamericana Sur 
itixecueva@yahoo.com 

Paradero mirador de romerillos Panamericana Sur Lote27, Frente A La Gruta De La 
Virgen De La Paz 

2310991/ 0995556659 

Tian fu Calle Cristóbal colon no. S 53 y José Mejía 
0988021003 

El rincon de la tia ly Calle José Mejía Y Sucre Junto a Cnt 
0983402732 

lidiaquinaluisa@outlook.com 

Chagra huasi Panamericana Sur Km 41 Y Marquesa De Solanda 
2309524/ 0984147373 

cotagcialtda@hotmail.com 
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Roger King Pasaje Murgueytio 229 y av. Amazonas 
0983266043 

sorayis8725@hotmail.com 

Sabroso pollo brosther y al carbón Amazonas S/N Y 11 De Noviembre 
2314270 

julia-figueroa76@hotmail.es 

Chifa el leñador Av. Pablo Guarderas y los Nardos 
098407774 

moyos83@hotmail.com 

Restaurante sky blue Av. Amazonas no.04 y César Calvache 
0991900011 

Cevicheria los delfines Calle 11 De Noviembre Entre Barriga Y Amazonas 
0988205099 

Esquina del sabor de machachi Calle Pérez pareja no. 02-51- y 11 de noviembre 
0998300239 

Comedor violeta Calle Panamericana Sur S/N Referencia A 1 Km 
Puente Jambeli 

Restaurante rosy burguer Av. Amazonas y Luis Cordero 
2316942/0959737600 

romatqm@hotmail.com 

Asadero kasa blanca Avenida Amazonas 215 Y Luis Cordero 
2310930/0998651992 

ksablanca25@gmail.com 

Emilios bar grill Av. Pablo Guarderas y los Nogales 
2315520/0987172229 

mv.parilla2013@gmail.com 

Patio de comidas Calle Luis Cordero entre Av. Amazonas Y José Mejía 

A sekas bar Luis Cordero Y Atahualpa 
2316968/0997345991 

asekasbar@hotmail.com 

Jugos naturales merceditas Av. Amazonas y Luis Cordero 
2316862/0979522232 

folwermoriloli@hotmail.com 

Restaurante las katitas Calle 11 De Noviembre y Barriga 
2316874 

Cevicheria viña del mar Calle 11 De Noviembre Y Pasaje José Mejía 
ceci21rocha@hotmail.com 

0998602638 

Fuente de soda dieguito Panamericana Sur Km 30 Vía a Alóag 

Recreación, Diversión y Esparcimiento  

Complejo recreacional corazon 
Mejia 

San Vicente De Tahuachi, Lote 15, Frente A La 
Escuela Del Milenium 

099 876 5923/098 140 0215 
facebook/complejorecreacionalcorazondemejia 

The tesalia springs company Av. Ricardo Fernández salvador s/n 
2315616 

utreras@tesaliaspring.com 
www.tesalia.ec 
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Agencias Operadoras de Turismo 

Andes Climbing Calle 10 de Agosto y Venezuela, Lote N° 2. 
2328094 / 0994886895 

andesclimbingecuador@gmail.com 
www.andesclimbing.com 

Issam-ste cia ltda Av. Amazonas n03-189-03 y Manuel German 
2328045 / 0997595278 
issam-ste@hotmail.com 

Lonely Summits Calle Rumiñahui # E1-24y Ricardo Fernández 
Salvador 

2316506/0999807189 
info@lonelysummits.com 

Fuente: (Volcanes, 2016) 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

Estación de Tren Machachi 

La estación de tren de Machcahi se encuentra ubicada en Aloasí, esta estación se encuentra 
alejada del centro de Machachi, es uno de los puntos de paso en la “Avenida de Los Volcánes”, 
además es el punto de conexión con la Hacienda “La Estación” a la cual desde la estación se 

puede realziar una visita para visitar animales y comer la comida tradicional del lugar.  

     

Ilustración 28 Estación de Tren Machachi 

  
 

  

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador.     
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3.8.6. Chimbacalle 
          

Tabla 21 Datos Generales Chimbacalle 

Datos Generales 

Datos Descripción 

Provincia Pichincha 

Población 39839 habitantes 

Temperatura Promedio 13.9ºC 

Altitud 2850 m.s.n.m. 
Fuente: (INQUITO, s.f.) 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

Actividad Económica 

Según los censos del 2010 la población económicamente activa (PEA) es de 20040 personas  de un 
total de 39839, esto quiere decir que aproximadamente un 50% de la población es productiva.  

La población de Chimbacalle se encuentra dentro del DMQ, por lo cual su población en lo general 
labora en la ciudad.  

Ubicación Geográfica 

Ilustración 29 Mapa Chimbacalle 

 
Fuente: Google Maps      
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Planta Turística 

Cabe recalcar que la planta turística del sector de Chimbacalle es escasa, pero se tomó de un radio 
de 3 kilómetros los principales hoteles y restaurantes del sector, expuestos en la siguiente tabla: 

                          

Tabla 22 Planta Turística Chimbacalle 

Nombre   Dato 

Alojamiento 

Complejo Gala Royal  Av. Napo S8-12, Quito 170121 
Teléfono: 2666504 

Hostal Michelena Calle Michelena Sur de Quito 

Hotel Casa La Ronda Calle Morales OE1- 160 Centro Historico 

Rancho San Vicente Av. La Prensa s/n y Juan Galarza. 

Hostal Casa Montero                Vicente Rocafuerte OE 123 y Av Pedro 
Vicente Maldonado 

Casa Gangotena  Bolivar Oe6-41 y Cuenca, 

Solera House Adventure Venezuela & Vicente Rocafuerte, 

Hotel Plaza Grande  García Moreno N5 - 16 y Chile esq. 

Alimentación 

Restaurante los Geranios Calle la Ronda Centro Histórico 

Hasta la Vuelta Señor Palacio Arzobispal, Plaza Grande 

Cafetería Estación de Tren Chimbacalle Chimbacalle 
Fuente: (Volcanes, 2016) 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Estadísticos descriptivos 
La siguiente tabla de datos descriptivos hace referencia al levantamiento de información, el mínimo y el máximo hacen referencia 
a la categorización de cada pregunta en la encuesta. 

 
 

Tabla 23 Datos Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos descriptivos N Mínimo Máximo 

Zona 384 1 3 

Género 384 0 1 

Edad 384 0 4 

Nivel de estudios 384 0 4 

Profesión u ocupación 384 0 2 

¿La presencia del tren le 
generó fuentes de 
empleo? Si su respuesta es 
"no" pase a la pregunta 8 

384 0 1 

¿En qué área laboral le 
generó empleo el 
proyecto Tren Ecuador? 

126 0 2 

¿Con la presencia del Tren 
Ecuador aumentó su 
producción? Si su 
respuesta es "no" pase a la 
pregunta 10 

383 0 1 

¿En qué aumento su 
producción la ruta del tren 
Ecuador? 

117 0 2 

¿Con la presencia del Tren 
Ecuador se ha modificado 
su estilo de vida? 

384 0 1 

¿Con la presencia del Tren 
Ecuador, ha sentido 
alguna alteración en su: ? 

193 0 4 

¿Qué servicio básico fue 
mejorado después de la 
rehabilitación de la Ruta 
del tren? 

252 0 3 

¿Para la rehabilitación de 
la Ruta del Tren, sufrió 
expropiación de tierra? 

384 0 1 

¿La presencia de Tren 
Ecuador tuvo como 
consecuencia disminución 
de animales en la zona? 

384 0 6 

¿La presencia de Tren 384 0 3 
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Ecuador tuvo como 
consecuencia disminución 
de plantas en la zona? 

¿La presencia de Tren 
Ecuador incrementó 
basura en el entorno? 

384 0 1 

¿La presencia de Tren 
Ecuador tuvo como 
consecuencia el deterioro 
de la calidad de factores 
ambientales? 

274 0 3 

¿Ha recibió charlas o 
talleres de educación 
ambiental (cuidado del 
amiente) por parte de 
Trenes del Ecuador? Si su 
respuesta es "no" fin de la 
encuesta 

384 0 1 

¿Qué tipo de talleres o 
charlas ha recibido? 

25 0 1 

N válido (por lista) 7   

Elaborado por: Enríquez S. 2017 

 
 
A continuación se detallara los resultados arrojados por las encuestas del total de la población 
estudio de cada una de las 19 preguntas: 
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Tabla 24  Zona 

Zona Frecuencia Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Chimbacalle 189 49,2 49,2 49,2 

Machachi 150 39,1 39,1 88,3 

Tambillo 45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
  
 

Grafico 1 Zona 

 

Elaborado por: Enríquez, S. 2017 

Como se muestra en el gráfico el 49% de encuestados pertenecen a Chimbacalle, seguido de 
Machachi con el 39%, y finalmente el 12% son residentes de Tambillo, esto se da de esta manera 
ya que la población más grande es la de Chimbacalle, seguida de Machachi y finalmente la de 
Tambillo.  

  

49% 

12% 

39% 



 
 

44 
 

 

Tabla 25 Género 

Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 153 39,8 39,8 39,8 

Femenino 231 60,2 60,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

   

Grafico 2 Género 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

El 40% del total de encuestas son de género masculino, y el otro 60% femenino, muestra que la 
mayoría de encuestadas son mujeres, por lo cual se puede deducir que son quienes conviven más 
tiempo y están al tanto de lo que sucede en las poblaciones de estudio. 

 
  

60% 

40% 
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Tabla 26 Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 16-25 113 29,4 29,4 29,4 

26-35 118 30,7 30,7 60,2 

36-45 74 19,3 19,3 79,4 

46-55 44 11,5 11,5 90,9 

56 en adelante 35 9,1 9,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

      

Grafico 3 Edad 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

La mayoría de los encuestados se encuentran en un rango de edad de 26-35 años con un 31%, 
seguido de personas de 16-25 años con un 29%, personas de 36-45 años con un 19%, personas de 
46-55 años con un 12 % y finalmente personas mayores de 56 años con un 9%. Esto muestra que 
la mayoría de sus encuestados fueron adultos-jóvenes. 

 

 

 

 

 

31% 

29% 

19% 

9% 

12% 
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Tabla 27 Nivel de Estudios 

Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sin Estudios 7 1,8 1,8 1,8 

Primaria 51 13,3 13,3 15,1 

Secundaria 201 52,3 52,3 67,4 

Superior - Tercer nivel 124 32,3 32,3 99,7 

Cuarto nivel 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

 

Grafico 4 Nivel de Estudio 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

El nivel de estudios es un factor que se ha considerado importante para medir dentro de la 
encuesta que tan capacitada académicamente están las personas de cada población de donde se 
realizo la investigación, la mayoría de la población encuestada con un 52% son personas con 
estudios secundarios, seguidas de un 32% con un estudio universitario o superior, el 13% son 
personas que ha recibido estudios primarios, un 1% de la población son personas con título de 4 
nivel, y finalmente solo un 2 % de la población no cuenta con estudios, esto quiere decir que el 
nivel de analfabetismo en estos lugares es bajo, además de que se ve un gran porcentaje de 
personas que cuentan con estudios universitarios o de pregrado.  
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Tabla 28 Profesión u Ocupación 

Profesión u ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado Público 49 12,8 12,8 12,8 

Empleado Privado 267 69,5 69,5 82,3 

Otro 68 17,7 17,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 5 Profesión u Ocupación 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

La muestra arroja datos sobre la ocupación, en la cual podemos observar que un 69% de la 
población son trabajadores privados, unos 13% empleados públicos, y el 18% restante  
pertenecen a personas que se desempeñan en áreas como comerciantes, choferes, quehaceres 
domésticos, estudiantes. 

  

69% 

18% 13% 



 
 

48 
 

Aspecto Económico 

  

Tabla 29 ¿La presencia del tren le generó fuentes de empleo? Si su respuesta es "no" pase a la pregunta 8 

¿La presencia del tren le generó fuentes de empleo? Si su respuesta es "no" pase a la pregunta 
8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 126 32,8 32,8 32,8 

No 258 67,2 67,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 6 ¿La presencia del Tren le genero Empleo? 

 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Esta pregunta refleja que el tren no tienen una incidencia considerable de trabajo asociado con la 
comunidad donde opera, ya que la mayoría de la población no se ve beneficiada con un empleo 
directo por parte de la ruta del tren Ecuador, ya que según la encuesta un 67% de la población no 
se ve beneficiada por un empleo y un 33% considera que si, tomando en cuenta que han sido 
encuestados también empleados en las estaciones de tren.  
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Tabla 30 ¿En qué área laboral le generó empleo el proyecto Tren Ecuador? 

¿En qué área laboral le generó empleo el proyecto Tren Ecuador? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Turismo 82 21,4 65,1 65,1 

Artesanías 15 3,9 11,9 77,0 

Ventas 29 7,6 23,0 100,0 

Total 126 32,8 100,0  

Perdidos Sistema 258 67,2   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 7 ¿En qué área le genero empleo el proyecto Tren Ecuador? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En este caso el gráfico muestra únicamente las personas que ha recibido un empleo por parte de 
Trenes del Ecuador, es decir una muestra de 126, y lo que se busca es averiguar en qué área lo 
han recibido. La encuesta realizada muestra que un 21% de la población labora en el área de 
turismo, un 8% ventas y un 4% en artesanías, en muchos de los casos estas personas trabajan 
dentro de las estaciones de tren, cafetería, centro de artesanías.  
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Tabla 31¿Con la presencia del Tren Ecuador aumentó su producción? 

¿Con la presencia del Tren Ecuador aumentó su producción? Si su respuesta es "no" pase a la 
pregunta 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 115 29,9 30,0 30,0 

No 268 69,8 70,0 100,0 

Total 383 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 8 ¿Con  la presencia del Tren Ecuador aumento su producción? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Esta pregunta está dirigida a los dueños de locales comerciales, expendedores de productos de 
cualquier tipo, para investigar que tanto considera la población que ha sido beneficiada por parte 
del tren en su comunidad, es decir si su presencia ha generado que mejore su economía, para lo 
cual la encuesta demuestra que con un 70%  que ha incrementado su producción, pero un 30% 
restante considera que SI, los ha beneficiado. 
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Tabla 32 ¿En qué aumento su producción la ruta del tren Ecuador? 

¿En qué aumento su producción la ruta del tren Ecuador? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Ventas 46 12,0 39,3 39,3 

Comercio 18 4,7 15,4 54,7 

Turismo 53 13,8 45,3 100,0 

Total 117 30,5 100,0  

Perdidos Sistema 267 69,5   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 9 ¿En qué Aumento su producción la Ruta del Tren Ecuador? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En esta pregunta solo se tomó como total a las 117 personas que consideraron que si aumento su 
producción, con el objetivo de averiguar en qué área mejoro, afirmando un 14% que su 
producción se vio aumenta por el área de Turismo, seguida por un 12% que consideran que sus 
Ventas han aumentado, y un 4% considera que su producción amento en el área de Artesanías.  
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Aspecto Social 

 

Tabla 33 ¿Con la presencia del Tren Ecuador se ha modificado su estilo de vida? 

¿Con la presencia del Tren Ecuador se ha modificado su estilo de vida? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 98 25,5 25,5 25,5 

No 286 74,5 74,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
 

 

Grafico 10 ¿Con la presencia del Tren Ecuador se ha modificado su estilo de vida? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En esta parte de la encuesta se busco investigar si los residentes de los lugares de estudio han 
sentido una modificación en su estilo de vida desde la llegada del tren, Como muestra este gráfico 
un 75% considera que el tren Ecuador NO modifico su estilo de vida en pro de mejora y  un 25% 
restante considera que SI lo hizo, viendo a este producto turístico como productivo.  
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Tabla 34 ¿Con la presencia del Tren Ecuador, ha sentido alguna alteración en su: ? 

¿Con la presencia del Tren Ecuador, ha sentido alguna alteración en su: ? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Creencias 16 4,2 8,3 8,3 

Valores 36 9,4 18,7 26,9 

Idiomas 24 6,3 12,4 39,4 

Costumbres 85 22,1 44,0 83,4 

Dialécto 32 8,3 16,6 100,0 

Total 193 50,3 100,0  

Perdidos Sistema 191 49,7   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

 

Grafico 11 ¿Con la presencia del Tren Ecuador, ha sentido alteración? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En este gráfico se analiza según la perspectiva de la gente si el producto turístico Ruta del Tren en 
Pichincha altera aspectos sociales en los residentes considerando un 23% que sus costumbres se 
han visto alteradas un 9% considera que se han visto alterados sus valores, un 8% su dialecto, un 
6% considera que se ha alterado su idioma, un 4% considera que se ha alterado sus creencias y 
finalmente el otro 50% de la población no considera que la Ruta del Tren genere alteraciones  en 
estos aspectos. 
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Tabla 35 ¿Qué servicio básico fue mejorado después de la rehabilitación de la Ruta del tren? 

¿Qué servicio básico fue mejorado después de la rehabilitación de la Ruta del tren? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Energía eléctrica 68 17,7 27,0 27,0 

Agua potable 21 5,5 8,3 35,3 

Recolector de basura 151 39,3 59,9 95,2 

Teléfono 12 3,1 4,8 100,0 

Total 252 65,6 100,0  

Perdidos Sistema 132 34,4   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

 

Grafico 12 ¿Qué servicio fue mejorado después de la rehabilitación de la Ruta del Tren? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En el gráfico actual se analiza si las poblaciones en estudio consideran que se han rehabilitado 
servicios básicos en sus lugares de residencia, de las cuales un 39% considera que el servicio de 
recolección de basura ha mejorado, un 18% considera que el servicio de energía eléctrica ha 
mejorado llegando a lugares donde antes este no existía, seguido por el servicio de agua potable 
con un 6%, el servicio de teléfono con un 3%, y un 34% considera que ninguno de estos servicios 
ha mejorado por medio de una gestión realizada o presencia del Tren del Ecuador. 
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Tabla 36 ¿Para la rehabilitación de la Ruta del Tren, sufrió expropiación de tierra? 

¿Para la rehabilitación de la Ruta del Tren, sufrió expropiación de tierra? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 14 3,6 3,6 3,6 

No 370 96,4 96,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 13 ¿Para la Rehabilitación de la Ruta del Tren, sufrió expropiación de Tierra? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En esta parte de la encuesta se busca dar a conocer si la población se ha visto perjudicada por 
expropiaciones de terrenos, y la encuesta arroja que un 96% de la población en estudio NO ha 
sufrido de expropiaciones por parte de la ruta den Tren en Pichincha, y el 4% restante SI ha 
sufrido de expropiación de territorios por parte de Trenes del Ecuador.  
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Aspecto Ambiental  

Tabla 37 ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de animales en la zona? 

¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de animales en la zona? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Mamíferos pequeños 46 12,0 12,0 12,0 

Mamíferos grandes 10 2,6 2,6 14,6 

Aves 32 8,3 8,3 22,9 

Anfibios 4 1,0 1,0 24,0 

No noto disminución 291 75,8 75,8 99,7 

Otros 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 14 ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de animales en la zona? 

 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En este gráfico se busca dar a conocer los resultados de la encuesta referente a si según la 
percepción de la población han notado una disminución de Fauna, y la encuesta muestra que un 
76% de la población encuestada NO NOTO UNA DISMINUCIÓN de fauna en la zona, seguida de un 
12% que considera que han disminuido la cantidad de especies de MAMIFEROS PEQUEÑOS, un 
8% considera que las especies de AVES también se han visto afectadas, un 3% MAMIFEROS 
GRANDES, Q% considera que han desaparecido OTRO TIPO DE ESPECIES, y un 1% considera que 
han desaparecido ANFIBIOS.  
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Tabla 38 ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de plantas en la zona? 

¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de plantas en la zona? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Árboles 64 16,7 16,7 16,7 

Arbustos 24 6,3 6,3 22,9 

No noto disminución 281 73,2 73,2 96,1 

Hierbas 15 3,9 3,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 15 ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de plantas en la zona? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Del total de encuestados, según su percepción un 73% consideran que NO EXISTE DISMINUCIÓN 
DE ESPECIES DE FLORA, un 17% considera que ha DISMINUIDO ARBOLES, un 6% ARBUSTOS y 
finalmente un 4% HIERBAS. 
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Tabla 39 ¿La presencia de Tren Ecuador incrementó basura en el entorno? 

¿La presencia de Tren Ecuador incrementó basura en el entorno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 79 20,6 20,6 20,6 

No 305 79,4 79,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

 

Grafico 16 ¿La presencia de Tren Ecuador incrementó basura en el entorno? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Según los residentes encuestados la presencia den Tren Ecuador no genero un incremento en 
basura ya que un 79% de la población encuestada así lo sostiene y el 21% restante considera lo 
contrario.  
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Tabla 40 ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia el deterioro de la calidad de factores 
ambientales? 

¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia el deterioro de la calidad de factores 
ambientales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Aire 110 28,6 40,1 40,1 

Agua 9 2,3 3,3 43,4 

Suelo 84 21,9 30,7 74,1 

Paisaje 71 18,5 25,9 100,0 

Total 274 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 110 28,6   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 17 ¿la presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia el deterioro de la calidad de factores 
ambientales? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En este gráfico la población expresa con un 29% que el aire como factor ambiental se ve afectado, 
seguido por un 22% del suelo, un 18% que considera que este afecta al paisaje, un 2% al agua y 
finalmente un 29% que considera que este proyecto no afecta a estos factores ambientales.   
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Tabla 41 ¿Ha recibió charlas o talleres de educación ambiental (cuidado del amiente) por parte de Trenes 
del Ecuador? 

¿Ha recibió charlas o talleres de educación ambiental (cuidado del amiente) por parte de Trenes 
del Ecuador? Si su respuesta es "no" fin de la encuesta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 25 6,5 6,5 6,5 

No 359 93,5 93,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Grafico 18 ¿Ha recibido Charlas o Talleres de Educación Ambiental por parte de Tren Ecuador? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

Las poblaciones de estudio afirman con un 93% que no han recibido ningún tipo de charla por 
parte de trenes Ecuador, y el 7% restante afirma que si han recibido charlas de educación 
ambiental. 
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Tabla 42 ¿Qué tipo de talleres o charlas ha recibido? 

¿Qué tipo de talleres o charlas ha recibido? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Reciclaje 17 4,4 68,0 68,0 

Manejo de residuos 8 2,1 32,0 100,0 

Total 25 6,5 100,0  

Perdidos Sistema 359 93,5   

Total 384 100,0   
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

 

Grafico 19 ¿Qué Tipo de Charla o Taller de Educación Ambiental ha Recibido? 

 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En esta pregunta el total de población que tomaremos en cuenta es del 7% que ha recibido 
charlas de Educación Ambiental, de los cuales un 68% ha recibido charlas de reciclaje y el 32% 
restante de manejo de residuos. 
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Cruces  

 

Tabla 43 Cruce de Edad, Nivel de Estudios Respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

Ed
ad

 

16-25 
Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 0 0 1 

Primaria 8 2 1 

Secundaria 31 21 3 

Superior - Tercer 
nivel 

23 19 3 

Cuarto nivel 0 1 0 

26-35 
Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 2 1 0 

Primaria 2 4 2 

Secundaria 19 30 8 

Superior - Tercer 
nivel 

32 13 5 

Cuarto nivel 0 0 0 

36-45 
Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 0 0 0 

Primaria 6 6 1 

Secundaria 19 19 5 

Superior - Tercer 
nivel 

13 4 1 

Cuarto nivel 0 0 0 

46-55 
Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 0 1 2 

Primaria 4 5 3 

Secundaria 11 7 4 

Superior - Tercer 
nivel 

4 1 2 

Cuarto nivel 0 0 0 

56 en 
adelante 

Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 0 0 0 

Primaria 2 3 2 

Secundaria 11 12 1 

Superior - Tercer 
nivel 

2 1 1 

Cuarto nivel 0 0 0 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
En la siguiente tabla se puede observar que las personas entre 26-35 años de Chimbacalle son las que 
más cuentan con estudios de tercer nivel. 
Además de que los encuestados en Machachi con este mismo rango de edad son las que más cuentan 
con estudios de secundaria. Finalmente la mayoría de encuestados de Tambillo tienen estudios 
secundarios, esto pone a consideración de que las personas de Chimbacalle al encontrarse en la parte 
sur de la ciudad de Quito cuenta con mayores facilidades y accesos a universidades, mientras que las 
personas de Tambillo y Machachi se encuentran más distanciados de los centros de educación 
superior.  
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Tabla 44 Cruce Según la profesión y el nivel de Estudio respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

Profesión u 
ocupación 

 

Empleado 
Público 

Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 0 1 0 

Primaria 2 4 3 

Secundaria 5 14 4 

Superior - 
Tercer nivel 

8 7 1 

Cuarto nivel 0 0 0 

Empleado 
Privado 

Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 1 1 3 

Primaria 13 11 3 

Secundaria 64 59 16 

Superior - 
Tercer nivel 

60 25 10 

Cuarto nivel 0 1 0 

Otro 
Nivel de 
estudios 

Sin Estudios 1 0 0 

Primaria 7 5 3 

Secundaria 22 16 1 

Superior - 
Tercer nivel 

6 6 1 

Cuarto nivel 0 0 0 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
En la siguiente tabla se puede observar que la mayoría de personas que son empleados privados 
en Chimbacalle, Machachi y Tambillo cuentan con estudios secundarios, seguidos de empleados 
privados con estudios universitarios o superiores. 
La población que más cuenta con empleados públicos según las encuestas es Machachi y la 
mayoría de estos tienen un estudio de nivel secundario, es importante notar la baja cantidad de 
personas de cada lugar de estudio que se desempeñan en cargos públicos según la encuesta 
demuestra que la mayoría de personas que trabajan para el estado no son residentes locales. 
Finalmente solo una persona del total de encuestados en los tres sitios de estudio cuenta con 
estudios de cuarto nivel, lo que muestra que la mayoría de la población se encuentra trabajando 
para empresas públicas y de estos la gran mayoría cuentan con nivel de estudio únicamente de 
colegio. 
 

Tabla 45 Cruce de Fuentes de Empleo, Áreas de Fuentes de Empleo respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿La presencia del 
tren le generó 
fuentes de 
empleo? Si su 
respuesta es "no" 
pase a la pregunta 

Si ¿En qué área 
laboral le generó 
empleo el 
proyecto Tren 
Ecuador? 

Turismo 26 49 7 

Artesanías 4 9 2 

Ventas 10 13 6 

Otro 0 0 0 

No ¿En qué área Turismo 0 0 0 
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8 laboral le generó 
empleo el 
proyecto Tren 
Ecuador? 

Artesanías 0 0 0 

Ventas 0 0 0 

Otro 0 0 0 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
En el aspecto económico la siguiente tabla nos muestra que la presencia del tren Ecuador no 
genera fuentes de empleo significativas en la provincia de Pichincha, por lo cual la mayoría de la 
población encuestada no considera a la Ruta del Tren como un eje importante dentro de su 
economía. 

 
Tabla 46 Cruce de Aumento de Productividad, Área de aumento respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿Con la presencia 
del Tren Ecuador 
aumentó su 
producción? Si su 
respuesta es "no" 
pase a la pregunta 
10 

Si ¿En qué aumento 
su producción la 
ruta del tren 
Ecuador? 

Ventas 17 25 4 

Comercio 2 11 3 

Turismo 15 30 8 

Otro 0 0 0 

No ¿En qué aumento 
su producción la 
ruta del tren 
Ecuador? 

Ventas 0 0 0 

Comercio 0 0 0 

Turismo 0 0 0 

Otro 0 0 0 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La mayoría de la población no considera que la ruta del Tren en Pichincha sea un dinamizador de 
la Economía ya que en la ruta los pasajeros no cuentan con el tiempo disponible para recorrer 
Tambillo, Machachi o Chimbacalle, y el resto de personas que considera que su producción ha 
aumentado es porque se encuentran muy cerca de la estación o tienen convenios con la ruta del 
tren como prestadores de servicios turísticos.  
 

Tabla 47 Cruce de Modificación de Estilo de Vida respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿Con la presencia del Tren 
Ecuador se ha modificado su 
estilo de vida? 

Si 37 43 18 

No 152 107 27 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La gran mayoría de encuestados no consideran que la presencia del tren modifique su estilo de 
vida, ya que incluso las persona de los lugares de estudios creen que Trenes del Ecuador es una 
empresa privada, que no tiene nada que ver con sus lugares de residencia.  
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Tabla 48 Cruce de Alteraciones sociales respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿Con la presencia del Tren 
Ecuador, ha sentido alguna 
alteración en su: ? 

Creencias 10 6 0 

Valores 9 17 10 

Idiomas 7 14 3 

Costumbres 34 38 13 

Dialécto 7 20 5 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La población de estudio concuerda que ha sentido alteraciones en sus costumbres, ya que por 
ejemplo las costumbres chagras han experimentado cierto folklor, perdiendo costumbres valiosas. 

 
 

Tabla 49 Servicio Básico mejorado después de la ruta del Tren Respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿Qué servicio básico fue 
mejorado después de la 
rehabilitación de la Ruta 
del tren? 

Energía eléctrica 25 32 11 

Agua potable 7 14 0 

Recolector de basura 82 56 13 

Teléfono 3 6 3 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La recolección de basura es un servicio que Chimbacalle, Machachi y Tambillo consideran que ha 
mejorado desde la llegada del Tren, ya que esto ha llegado a que en estos lugares existan 
contenedores de basura y recolecciones periódicas semanales, lo cual mantiene más limpio estos 
lugares y por ende los vuelve más armónicos para vivir. 

 
 

Tabla 50 Expropiaciones respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿Para la rehabilitación de la Ruta 
del Tren, sufrió expropiación de 
tierra? 

Si 0 11 3 

No 189 139 42 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
Uno de los lugares con mayor expropiación de tierra según los encuestados es Machachi, ya que 
datos arrojados por las encuestas muestran que 11 personas han sido expropiados por proyectos 
de Trenes del Ecuador en este sector. 
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Tabla 51 Disminución de Fauna respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿La presencia de Tren 
Ecuador tuvo como 
consecuencia disminución 
de animales en la zona? 

Mamíferos pequeños 19 24 3 

Mamíferos grandes 0 5 5 

Aves 14 11 7 

Reptiles 0 0 0 

Anfibios 1 2 1 

No noto disminución 155 107 29 

Otros 0 1 0 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La mayoría de la población no considera que la ruta del tren o la presencia de Tren del Ecuador 
generen una disminución de especies de fauna, ya que consideran que las estaciones se 
encuentran en sitios poblados y que las rutas del tren no son seguidas y repetitivas. Otro 
porcentaje de la población considera que la fauna se aleja de las líneas de tren y que esto genera 
que migren y exista una disminución en la zona. 
 

Tabla 52 Disminución de Flora respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿La presencia de Tren 
Ecuador tuvo como 
consecuencia disminución 
de plantas en la zona? 

Árboles 22 31 11 

Arbustos 11 13 0 

No noto disminución 148 103 30 

Hierbas 8 3 4 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La mayoría de la población no considera que exista una disminución de flora en la zona ya que las 
estaciones y vías del tren llevan muchos años en ese lugar, además de que la mayoría de paramo 
no está afectado por la presencia del tren, el otro porcentaje d la población considera que los 
arboles han ido desapareciendo por proyectos de trenes del Ecuador. 
 

Tabla 53 Incremento de Basura respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿La presencia de Tren Ecuador 
incrementó basura en el entorno? 

Si 25 44 10 

No 164 106 35 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La mayoría de la población de estudio no considera que la basura haya incrementado en el 
entorno, ya que más bien consideran que uno de los servicios mejorados desde la rehabilitación 
del Tren en sus lugares de residencia es la recolección de basura. 
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Tabla 54 Deterioro de Factores ambientales Respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿La presencia de Tren Ecuador 
tuvo como consecuencia el 
deterioro de la calidad de 
factores ambientales? 

Aire 53 40 17 

Agua 3 5 1 

Suelo 30 47 7 

Paisaje 38 29 4 
Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 
La población considera que en su mayoría el tren afecta al factor ambiental aire, a pesar de que 
las locomotoras no son a carbón o tienen índices altos de emisión de gases, esto muestra la poca 
información que tienen las poblaciones por parte del producto turístico Ruta del Tren Ecuador 
acerca del funcionamiento o impacto ambiental que tiene en estos lugares, otro factor que se 
considera en peligro de deterioro por la presencia de trenes del Ecuador es el suelo, por motivos 
de las grandes extensiones de kilómetros de vías para que el tren circule. 

 
 

Tabla 55 Charlas o Talleres de Educación Ambiental respecto a la Zona 

 Zona 

Chimbacalle Machachi Tambillo 

Recuento Recuento Recuento 

¿Ha recibió 
charlas o talleres 
de educación 
ambiental 
(cuidado del 
amiente) por 
parte de Trenes 
del Ecuador? Si 
su respuesta es 
"no" fin de la 
encuesta 

Si ¿Qué tipo de 
talleres o charlas 
ha recibido? 

Reciclaje 9 2 6 

Manejo de 
residuos 

0 8 0 

Cuidado del 
aire 

0 0 0 

Otro 0 0 0 

No ¿Qué tipo de 
talleres o charlas 
ha recibido? 

Reciclaje 0 0 0 

Manejo de 
residuos 

0 0 0 

Cuidado del 
aire 

0 0 0 

Otro 0 0 0 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

Los talleres o charlas de educación ambiental casino han sido impartidos en las zonas de estudio 
ya que la mayoría de la gente responde nunca haber asistido a una de estas, otro pequeño 
porcentaje afirma a ver recibido charlas referidas a reciclaje y manejo de residuos. 
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4.2. Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron dirigidas a 5 personas involucradas directamente en las poblaciones de la 
Provincia de Pichincha por donde incide la ruta del tren, además de directores de estaciones de 
tren.  

Las personas entrevistadas fueron: 

Tabla 56  Entrevistas 

Entrevistado Nombre 

Representante del área de turismo de 
Machachi 

Liliana Gutiérrez Directora de Turismo de 
Machachi  
 

Representante de la Junta Parroquial de 
Tambillo. 

Rut Cordova, Presidenta de la junta parroquial 

Representante de Trenes del Ecuador Margarita Lugo. Personal de Trenes del 
Ecuador. 

Representante de Chimbacalle Juan Arias. Presidente del barrio  

Representante de Hostería la Estación  Gladis Revelo. Gerente General de Hostería la 
Estación 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

 

En la siguiente tabla se detalla las preguntas realizadas y a quien se las realizo. 

 

Tabla 57 Matriz de Entrevistas 

Pregunta Representante Respuesta 

¿Considera usted que Trenes 
del Ecuador y su operación le 
genera beneficios económicos 
a la población donde esta 
empresa incide? 

Liliana Gutiérrez Directora de 
Turismo de Machachi  

Genera beneficios pero a la 
población de Aloasi, mas no a 
todo Machachi  

Rut Cordova Presidenta de la 
junta parroquial Tambillo 

No considera que genere 
beneficios económicos 

Margarita Lugo. Personal de 
Trenes del Ecuador. 

Se implementan proyectos de 
inclusión dentro de las 
estaciones para que la 
población se vea beneficiada.  

Juan Arias. Presidente del 
barrio Chimbacalle 

No considera que genere 
beneficios económicos 

Gladis Revelo Gerente General 
de Hostería la Estación 

Considera que si, ya que los 
beneficios económicos que 
genera la ruta del tren le 
permiten contratar a personas 
del sector.  

¿Considera usted que ha 
habido un cambio positivo en 
ámbitos socioculturales en su 
población gracias a la 
presencia de Trenes del 
Ecuador? 

Liliana Gutiérrez Directora de 
Turismo de Machachi  

Considera que si, que las 
personas han revalorizado 
junto con la ayuda del GAD sus 
tradiciones y manifestaciones 
culturales.  

Rut Cordova Presidenta de la Considera que no, ya que la 
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junta parroquial Tambillo estación a pesar de 
encontrarse en el centro de 
Tambillo, no se ha integrado 
con la comunidad en sus 
manifestaciones culturales. 

Margarita Lugo. Personal de 
Trenes del Ecuador. 

Considera que el objetivo de 
trenes del Ecuador es exponer 
a nivel mundial las 
manifestaciones culturales de 
los pueblos y comunidades del 
Ecuador,  

Juan Arias. Presidente del 
barrio Chimbacalle 

Considera que no incide en 
estos aspectos. 

Gladis Revelo Gerente General 
de Hostería la Estación 

Considera que trenes del 
Ecuador favorece a que las 
manifestaciones culturales, 
gastronomía, entre otros 
aspectos se mantengan vivos y 
sean mostrados a los 
visitantes.  

¿Considera usted que ha 
existido mejoras después de la 
rehabilitación de las 
estaciones de tren en su lugar 
de residencia (Machachi, 
Tambillo, Chimbacalle)?  

Liliana Gutiérrez Directora de 
Turismo de Machachi  

Considera que no ha habido 
un mejoramiento por parte de 
Trenes del Ecuador en su 
territorio. 

Rut Cordova Presidenta de la 
junta parroquial Tambillo 

Considera que no ha habido 
un mejoramiento por parte de 
Trenes del Ecuador en su 
territorio. 

Margarita Lugo. Personal de 
Trenes del Ecuador. 

Considera que no ha habido 
un mejoramiento por parte de 
Trenes del Ecuador en su 
territorio. 

Juan Arias. Presidente del 
barrio Chimbacalle 

Considera que no ha habido 
un mejoramiento por parte de 
Trenes del Ecuador en su 
territorio. 

Gladis Revelo Gerente General 
de Hostería la Estación 

Considera que no ha habido 
un mejoramiento por parte de 
Trenes del Ecuador en su 
territorio. 

¿Considera usted que la 
presencia de Trenes del 
Ecuador en su lugar de 
residencia afecta al ambiente 
o entorno de la población? 

Liliana Gutiérrez Directora de 
Turismo de Machachi  

No considera que afecte al 
ambiente, ya que las líneas 
férreas y estaciones tienen 
varios años ya construidas. 

Rut Cordova Presidenta de la 
junta parroquial Tambillo 

No considera que afecte al 
ambiente  

Margarita Lugo. Personal de 
Trenes del Ecuador. 

No considera que afecte al 
ambiente 

Juan Arias. Presidente del 
barrio Chimbacalle 

No considera que afecte al 
ambiente, ya que se encuentra 
en medio de la ciudad. 
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Gladis Revelo Gerente General 
de Hostería la Estación 

No considera que afecte al 
ambiente 

¿Considera usted que es 
importante que Trenes del 
Ecuador brinde charlas de 
educación ambiental a los 
pobladores de su lugar de 
residencia?  

Liliana Gutiérrez Directora de 
Turismo de Machachi  

Si 

Rut Cordova Presidenta de la 
junta parroquial Tambillo 

Si 

Margarita Lugo. Personal de 
Trenes del Ecuador. 

Si 

Juan Arias. Presidente del 
barrio Chimbacalle 

Si 

Gladis Revelo Gerente General 
de Hostería la Estación 

Si 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017 

4.3. Herramientas y resultados de la evaluación  

 

4.3.1. Impacto Socioeconómico  

 

Matriz socioeconómica 

Para la evaluación socioeconómica se utilizó el CEPS (Coeficiente de Evaluación de Proyectos 
Sociales), según  patente N° CUI-049538 Tapia Fabián 2016, misma que interpreta sus elementos 
como son:  

Capacidad operativa, que determina la capacidad de alcance del proyecto hacia la población. Está 
definida por la relación entre la población demandante potencial y la población de referencia. 

Coeficiente de satisfacción, determina el nivel de comprometimiento de la población hacia el 
proyecto, está definida por la ración entre la población demandante efectiva y la población 
demandante potencial. 

Beneficio-costo, determina la funcionalidad económica del proyecto, está definida por a relación 
entre beneficio y la inversión.  (SENPLADES, 2010) 

 

Datos 

Tabla 58 CEPS 

Población de referencia 81.092,00 

Población demandante potencial 26.598 

Población demandante efectiva 7.979 

Beneficios (ahorros) 2.992.294,80 

Inversión 4.500.000,00 

Elaborado por: Enriquez, S. 2017
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Tabla 59 CEPS (Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales) 

 

CEPS (Coeficiente de evaluación de proyectos sociales) 

 
C. CAPACIDAD OPERATIVA C. SATISFACCIÓN 

C.  BENEFICIO / 
COSTO 

 Variable Relación coeficiente Relación coeficiente Relación coeficiente 

Modelo Población demandante potencial 
              

0,33  

Población demandante efectiva 

                 
0,30  

Beneficios (ahorros) 

                 
0,66  

 
Población de referencia 

Población demandante 
potencial Inversión  

Ponderación Participación 
              
0,33    

                 
0,33    

                 
0,33  

       

Coheficiente Ponderación 
              
0,11  

 
0,1 

 
0,22 

       

 
CEPS: 

     

CEPS 
                                                            
0,43  

 
PROYECTO VIABLE NO 

  Elaborado por: Enriquez, S. 2017 
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INTERPRETACIÓN MATRIZ  CEPS (Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales) 

 

El CEPS tiene como regla general considerar lo siguiente para identificar la viabilidad del proyecto:  

 CEPS > 0.7 PROYECTO VIABLE 

 CEPS ENTRE 0.5 Y 0.69 A DISCRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 CEPS < 0.49 PROYECTO NO VIABLE 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se puede decir que en el caso de trenes Ecuador, en 

la Provincia de Pichincha el proyecto no es viable socioeconómicamente par la provincia, ya que 

no sobrepasa el 0,49, teniendo como índice CEPS 0,43. 

Ya que de un total de 81092 personas que son residentes de los tres lugares de estudio (Machachi, 

Chimbacalle y Tambillo), 7949  es decir el 9,8% tienen una relación directa de empleo con Trenes 

del Ecuador.  
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Tabla 60 Matriz Leopold 

Matriz de Leopold 
ACCIONES 

Cortar 
vegetación 

Nivelación de 
tierra 

Construcción de 
estaciones 

Instalación de 
servicios 
básicos 

Construcción 
de rieles del 

tren 
 

TOTAL  
 

ACCIONES FACTORES 

Aire -8/10 -5/6 -6/6 -4/5 -4/5 5 -27/32 

Agua -4/6  -4/5  -4/4 3 -12/15 

Suelo -7/10 -8/10 -8/10  -10/10 4 -33/40 

Paisaje -7/8 -4/6 -7/8 -3/4 -7/8 5 -28/34 

Flora -8/9 -7/8 -8/8  -7/8 4 -30/33 

Fauna -7/8 -8/8 -8/8  -6/7 4 -29/31 

 6 5 6 2 6 25 -159/185 

TOTAL FACTORES -41/51 -32/38 -41/45 -7/9 -38/42 -159/185  

Elaborado por: Enríquez, S. 2017 

Promedio del proyecto   (-159/25) / (-185/25) = - 6,4/7,4 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

Interpretación Matriz de Leopold 

 

La matriz de Leopold, un procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto 
de desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios ecológicos (Leopold, 
1971).Esta evaluación constituye una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 

La matriz de Leopold realizada para verificar la evaluación de impactos de la ruta del tren en la 
provincia de Pichincha arroja datos en los cuales podemos observar que el aire, suelo, paisaje, 
flora y fauna se encuentran afectados en gran magnitud, y se considera impactos negativos en 
estos factores ambientales. 

Considerando que la construcción de estaciones necesarias para la operación del tren y la 
construcción de vías férreas son las que más inciden con impactos negativos en el suelo 
provocando por ejemplo compactación de tierra, además de dejar este suelo infértil y 
deteriorado.  

Al  factor aire lo que más lo deteriora es la acción de cortar la vegetación para actividades, 
instalaciones o construcciones que tengan q ver con la ruta del tren en Pichincha. 

El agua no es considerado un factor muy deteriorado y en gran magnitud ya que las acciones de la 
ruta del tren en Pichincha no influyen de manera fuerte sobre este factor. 

El factor paisaje se ve impactado principalmente por la construcción de rieles, de estaciones y 
acciones como cortar la vegetación, ya que esto ha cambiado el paisaje natural, y provoca 
cambios en el ecosistema.  

La flora se ve afectada debido a acciones como: Cortar vegetación, los nivelación de tierra, la 
construcción de estaciones, y la construcción de rieles del tren, ya que estas acciones impiden el 
crecimiento de flora además de generar impactos negativos principalmente en los páramos de la 
provincia. 

La fauna se ve afectada acciones como: Cortar vegetación, los nivelación de tierra, la construcción 
de estaciones, y la construcción de rieles del tren, ya que esto provoca que se dividen las 
ecosistemas por ejemplo por el paso de la línea férrea, además de que la perdida de vegetación 
puede representar la perdida de alimento, hábitat para ciertas especies. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados que se pudieron obtener después de realizar la investigación es que ferrocarriles 
del Ecuador no genera un vínculo con las poblaciones en donde opera, es por esta razón que en 
muchos de los casos los residentes de las poblaciones no consideran que el producto ruta del Tren 
les genere un beneficio sino más bien lo consideran un proyecto indiferente a su diario vivir. 

 En la parte económica es muy poca la población que se ve realmente beneficiada por la ruta del 
Tren en Pichincha, ya que la mayoría de la población se dedica a otro tipo de actividades, además 
no consideran que la afluencia de turistas que llega a las estaciones de tren les genere ingresos en 
sus lugares de residencia, ya que por lo general los visitantes se quedan dentro de las estaciones 
del tren hasta retomar su ruta. Es importante destacar que este proyecto no aporta de una 
manera significativa a las poblaciones en cuestión de una manera económica. 

En el aspecto social se considera que los servicios de recolección de basura por ejemplo en 
Machachi han mejorado desde la rehabilitación del tren. La población considera también que sus 
manifestaciones culturales, no se han visto disminuidas o impulsadas por parte de trenes del 
Ecuador. Esta investigación  también permite tener un panorama más claro de cómo uno de los 
productos estrella de Ecuador, no realiza una inversión comunitaria dentro de las poblaciones en 
las cuales opera, incluso la mayoría de la población encuestada lo considera como una empresa 
netamente privada que nada tiene que ver con su lugar de residencia. La responsabilidad 
socioeconómica que tiene el tren no es significativa para las poblaciones implicadas, ya que no 
llega a satisfacer las suficientes vacantes de empleo directas o indirectas para aportar a la 
prosperidad de estos territorios.  

Esta investigación permitió además analizar que ferrocarriles del Ecuador no tiene rendición de 
cuentas económicas hacia el SRI, por lo cual datos como cantidad de usuarios, cantidad de 
clientes, entre otros no son accesibles para la población en general.  

En este aspecto también se puede analizar la poca inclusión social que tiene ferrocarriles del 
Ecuador con estas poblaciones, ya que no existen por lo menos encuentros con las poblaciones 
para informar sobre mejoramientos, cambios, talleres inclusivos, trabajos comunitarios, aportes 
educativos, etc.  

El poco mejoramiento de infraestructura o seguridad cerca de las estaciones es preocupante en 
lugares como Chimbacalle donde la inseguridad y la poca oferta turística alrededor de la estación 
no incentiva ni permite al turista salir de la estación para dinamizar la economía con la población 
local.  

Es punto de discusión además la burocracia existente en Ferrocarriles del Ecuador para solicitar 
información para la presente investigación, este tipo de mecanismos o privatización de la 
información no aporta y más bien disminuye y dificulta la amplitud de investigaciones en pro de 
mejoramiento.  

Se puede analizar además que los puntos donde se encuentran las estaciones de tren en la 
provincia so son lugares turísticos, y menos aún sitios de creación o implementación de proyectos 
turísticos, a pesar de la afluencia de turistas que acarrea proyectos como la ruta del Tren, esto es 
preocupante ya que según el PLAN DE TOUR 2020, Ecuador se enfoca en ser un país turístico pero 
responsable con los 3 pilares de la sostenibilidad, y en este caso no se observa dicha 
sostenibilidad. 
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En el aspecto Ambiental, es muy poca la población que ha recibido charlas de educación 
ambiental en los lugares de estudio, además de que se llega a considerar que los factores 
ambientales se ven afectados por parte de la ruta del tren en Pichincha. 

Las entrevistas arrojan datos en los cuales de igual manera no se observa una relación directa 
entre Trenes del Ecuador y las poblaciones de Pichincha, es importante además destacar que los 
representantes de las poblaciones no tienen una comunicación con Trenes del Ecuador, y 
tampoco nunca han sido informados de proyectos dentro de su lugar de residencia.  

El análisis de los datos arrojados por las 384 encuestas en la provincia de Pichincha se expone en 
la presente investigación de la siguiente manera: 

Como se puede ver en la siguiente tabla, en la 1era columna se encuentran las preguntas, seguido 
del número de encuestados tomando en cuenta que este dato puede variar dependiendo de la 
razón de cada pregunta, en las siguientes dos columnas se puede ver la opción mínima y la opción 
máxima con las cuales han sido codificados los datos, seguida de una columna donde podemos 
encontrar la media y la columna final donde se puede ver la desviación estándar.  
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6. RESUMEN  

 

El producto turístico Tren del Ecuador es uno de los principales atractivos turísticos del país 

debido a su variedad de rutas y la facilidad con la cual los visitantes pueden apreciar diferentes 

lugares del Ecuador, el producto ruta del Tren tiene una cantidad de visitantes considerable tanto 

nacionales como extranjeros.  

La provincia de Pichincha alberga tres de estas rutas turísticas; las dos rutas del tren crucero y la 

ruta de los volcanes, para lo cual los pasajeros visitan las estaciones de tren en las poblaciones de 

Chimbacalle, Tambillo y Machachi, las cuales son poblaciones de estudio de la presente 

investigación denominada “Evaluación Económica, Social y Ambiental del producto turístico “Ruta 

del Tren” en la provincia de Pichincha”, esta investigación se fundamenta en el levantamiento de 

información directamente por medio de encuestas y entrevistas en los sitios de estudio para 

analizar la sostenibilidad del producto “Ruta del Tren” en Pichincha, este producto debe trabajar 

bajo 3 pilares de la sostenibilidad (Económico-Social-Ambiental) con el objetivo de que sea 

beneficioso con las poblaciones que intervienen en la ruta, amigable con el ambiente que la rodea 

y brinde ganancias económicas al proyecto.  

Por medio de la investigación presente se pudo examinar que bajo la percepción de las 

poblaciones de estudio el proyecto no trabaja bajo las normas de sostenibilidad, debido a que  la 

mayoría de la población encuestada lo considera como un proyecto privado que no incide en su 

vida diaria. 

Los resultados de la investigación fueron obtenidos por medio de una tabulación de datos de las 

encuestas realizadas en las poblaciones, para lo cual por medio de un sistema de gráficos, y cruces 

de variables se llego a la conclusión de que el proyecto Ruta del Tren no trabaja de manera 

sostenible con su entorno.   
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SUMMARY 
 

The tourist product Train of Ecuador is one of the main tourist attractions of the country due to its 

variety of routes and the ease with which visitors can appreciate different places of Ecuador, the 

product Route of the Train has a considerable amount of visitors both national and foreign. 

The province of Pichincha houses three of these tourist routes; The two routes of the cruise train 

and the route of the volcanoes, for which the passengers visit the train stations in the towns of 

Chimbacalle, Tambillo and Machachi, which are study populations of the present investigation 

called "Economic, Social and Environmental of the tourism product "Train Route" in the province 

of Pichincha ", this research is based on the collection of information directly through surveys and 

interviews in the study sites to analyze the sustainability of the product" Route of the Train "in 

Pichincha , This product must work under 3 pillars of sustainability (Economic-Social-

Environmental) in order to be beneficial to the populations involved in the route, friendly to the 

environment that surrounds it and provide economic gains to the project. 

Through the present investigation it was possible to examine that under the perception of the 

study populations the project does not work under the norms of sustainability, because the 

majority of the population surveyed considers it as a private project that does not affect their 

daily life . 

The results of the research were obtained by means of a tabulation of data from the surveys 

carried out in the populations, for which, through a system of graphs and crossings of variables, it 

was concluded that the project Train Route Works in a sustainable way with its environment.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1 Encuesta 

 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Agrícolas 
Carrera Turismo Ecológico 

 
 

Objetivo: Recopilar información  con fines académicos para realizar un diagnóstico de la situación 
actual de las poblaciones involucradas en la ruta del tren. 

Instrucciones: De acuerdo a su percepción marque con una X la respuesta que usted considera.  

 

1. Zona 

Chimbacalle……. 
Machachi……. 
Tambillo……… 

2. Género 

Masculino……..  
Femenino……….. 

3. Edad 

16 – 25………… 
26- 35………… 
36 – 45………… 
45 – 55………… 
55 en adelante…………….. 

4. Nivel de estudios 

Sin estudios…………. 
Primaria…………  
Secundaria………… 
Superior - Tercer nivel………… 
Cuarto nivel…………  

5. Profesión u ocupación 

Empleado público………… 
Empleado privado………… 
Otro………………………………. 

ASPECTO ECONÓMICO 

6. ¿La presencia del Tren Ecuador le generó fuentes de empleo? Si su respuesta es “NO” pase 
pregunta 8 

SI…… NO……. 

7. ¿En qué área laboral le genero empleo el proyecto tren Ecuador? 

Turismo…….. 

Artesanías……….. 

Ventas…………. 

Otros………….. 

8. ¿Con la presencia del Tren Ecuador aumentó su producción? Si su respuesta es “NO” pase 
pregunta 10 

SI…… NO…….  

9. ¿En qué aumento su producción la ruta del tren Ecuador? 

Ventas……………. 

Comercio……….. 

Turismo………….... 
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Otros………………….. 

ASPECTO SOCIAL  

10. ¿Con la presencia del Tren Ecuador se ha modificado su estilo de vida? 

SI…… NO……. 

11. ¿Con la presencia del Tren Ecuador, ha sentido alguna alteración en su: ? 

Creencias……. 

Valores……. 

Idioma……. 

Costumbres……. 

Dialecto……. 

12. ¿Qué servicio básico fue mejorado después de la rehabilitación de la Ruta del tren?  

Energía eléctrica……. 

Agua Potable……. 

Recolector de basura…….  

Teléfono……. 

13. ¿Para la rehabilitación de la Ruta del Tren, sufrió expropiación de tierra?  

SI…… NO……. 

ASPECTO AMBIENTAL  

14. ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de animales en la zona? 

Mamíferos pequeños…………. 
Mamíferos Grandes………….. 
Aves………………. 
Reptiles……………. 
Anfibios…………. 
No noto disminución…………….. 
Otros………………. 

15. ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia disminución de plantas en la zona? 

Arboles………… 
Arbustos…………. 
No noto disminución……………… 
Hierbas……….. 

16. ¿La presencia de Tren Ecuador incrementó basura en el entorno? 

SI…… NO…….  

17. ¿La presencia de Tren Ecuador tuvo como consecuencia el deterioro de la calidad de factores 
ambientales? 

Aire…….    

Agua…….  

Suelo…….   

Paisaje………. 

18. ¿Ha recibió charlas o talleres de educación ambiental (cuidado del amiente) por parte de 
Trenes del Ecuador? Si su respuesta es “NO” fin de la encuesta  

SI………….. NO………. 

19. ¿Qué tipo de talleres o charlas ha recibido? 

Reciclaje………….. 
Manejo de residuos…………. 
Cuidado del Aire…………  
Otros………….. 

 

 

Gracias por su tiempo 
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Anexo 2 Tren Ecuador 
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