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RESUMEN 

   

La evaluación de impactos es un método que permite identificar beneficios y afectaciones 

relacionadas con una determina actividad en un territorio. El fin primordial de esta 

investigación fue evaluar los impactos producidos por el turismo en la Ruta del Tren Hielo 

II, en los aspectos económico, social y ambiental. Para el cumplimiento de la evaluación se 

emplearon dos metodologías: listado de chequeo simple y matriz socioeconómica del 

Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales. Estas metodologías dieron como resultado 

varios impactos, tanto positivos y negativos. Como conclusión se observó que Ferrocarriles 

del Ecuador Empresa Pública – FEEP, debe realizar acciones correctivas que permitan 

mejorar el desarrollo de la actividad turística y la calidad de vida de las poblaciones locales 

de la zona de influencia, cumpliendo con los ejes de sostenibilidad.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Introducción 

El turismo se caracteriza por generar fuentes de empleo que contribuyen al crecimiento económico 
y crean oportunidades de desarrollo para diferentes comunidades a nivel mundial según Taleb Rifai, 
secretario general de la Organización Mundial de Turismo – OMT, sin embargo, las actividades 
deben gestionarse de manera eficiente, permitiendo el bienestar del visitante como del residente, 
por tal motivo es relevante el desarrollo de un turismo sostenible en el cual se unan esfuerzos que 
permitan proteger el ambiente, conservar el patrimonio cultural y natural, además de fomentar el 
respeto hacia las comunidades locales y la prosperidad económica. 

La rehabilitación del ferrocarril es un proyecto de desarrollo sostenible, cuyo fin primordial es 
permitir el intercambio y encuentro cultural y económico entre las comunidades cercanas a las 
diferentes rutas del tren y los visitantes.  El primer paso para iniciar la rehabilitación fue “declarar 
a la Red Ferroviaria del Ecuador como Patrimonio Cultural del Estado, mediante Acuerdo Ministerial 
No. 029 del 1 de Abril de 2008” (FEEP F. d., 2010), lo que ha permitido fortalecer determinadas 
actividades productivas relacionadas al turismo, así como la valoración del patrimonio histórico, sin 
descuidar la responsabilidad social y ambiental. 

Actualmente las rutas del tren manejadas por Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP, se 
extienden de norte a sur de la Sierra y parte de la Costa ecuatoriana, la operación de las rutas han 
contribuido a la dinamización económica de los diferentes sectores a donde llegan, permitiendo 
que un porcentaje de la población obtenga ingresos adicionales gracias al funcionamiento de sus 
emprendimientos, además de permitirles recuperar o conservar parte de sus costumbres y 
tradiciones; en cuanto a los visitantes las rutas del tren, han permitido que tengan un acercamiento 
a la parte histórica de cada sitio visitado, así como a su actual realidad y en el caso de la ruta del 
tren hielo II, permite el acercamiento a la naturaleza, en especial con sus paisajes conformados por 
distintas elevaciones como el Chimborazo y Carihuairazo, así también se puede observar cultivos 
representativos de la zona y compartir con personas de los diferentes sitios visitados, entre ellos 
Baltazar Ushca, conocido como el último hielero del Chimborazo. 

A la fecha no existe un documento que permita identificar el grado de beneficios o afectaciones 
que la reactivación ha provocado, por lo que la presente evaluación de impactos de la ruta del tren 
Hielo II, en los aspectos económico, social y ambiental, permitió determinar los mismos, mediante 
la aplicación de distintas metodologías como el listado de chequeo simple y la matriz 
socioeconómica del Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales – CEPS.  Así también se 
aplicaron encuestas a los residentes del área de influencia, entrevistas a representantes de los 
distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD´s y de FEEP, quienes proporcionaron 
información relevante para el presente trabajo.  Adicionalmente se realizaron encuestas a los 
usuarios del tren para la identificación de los ociotipos a los cuales pertenecen. 

Finalmente el presente trabajo de investigación está conformado por cuatro capítulos 
desarrollados de la siguiente manera: en el capítulo uno se detalla la justificación de la 
investigación, los objetivos generales y específicos, preguntas directrices, metodología, técnicas e 
instrumentos de investigación. 

El capítulo dos se refiere a la conceptualización, por lo que se detallan los principales términos 
relacionados con el tema de investigación como es ruta turística, evaluación, impactos, otros.  En 
cuanto al capítulo tres tiene relación con la caracterización del área de estudio, es decir, se 
puntualiza características relevantes como: paisaje turístico, sitio, cultura popular, herencia 
histórica, entre otros datos identificados en la investigación. 

En lo que se refiere al capítulo cuatro se presenta la discusión y resultados, detallando ociotipos, la 
aplicación del listado de chequeo, así como la tabulación de encuestas aplicadas, su cruce de 
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indicadores, además de la matriz de evaluación CEPS aplicada con su respectiva interpretación, 
posteriormente se halla la comprobación de preguntas directrices.   

Además el documento cuenta con conclusiones, recomendaciones y revisión bibliográfica que sirvió 
de base para el presente documento; para finalizar con anexos de documentos y fotografías que 
son evidencia de realización de esta investigación. 

1.2. Justificación  

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP tiene bajo su dirección uno de los productos 
turísticos más representativos del país, el cual presta dos tipos de servicio: tren crucero y 
expediciones, que cubren diferentes rutas de interés nacional e internacional, es así que el tren 
crucero cuenta con dos rutas en las cuales se puede visitar atractivos que se encuentran cerca de 
estaciones tanto en la Sierra como en la Costa; en cuanto a las expediciones cuenta con doce rutas 
que prestan sus servicios en los Andes norte, centro, sur y Costa. La Ruta del Tren Hielo II, es una 
expedición cuya evaluación responde a un proyecto macro planteado por docentes de la carrera de 
Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador, el proyecto tiene como objetivo principal 
evaluar las distintas rutas que opera FEEP, teniendo como evaluaciones previas las rutas operadas 
en la provincia de Pichincha y en Cotopaxi. 

Las Rutas del Tren tienen como fin contribuir al desarrollo socioeconómico de los territorios donde 
operan; por tal razón es importante conocer si las comunidades localizadas en zonas cercanas a la 
ruta se ven afectadas o beneficiadas a partir de la rehabilitación y actual operación de la Ruta del 
Tren Hielo II, ya que en la actualidad no existe un estudio que permita acceder a esta información.   

La Ruta tiene su inicio en la provincia de Tungurahua, en la Estación Ambato, desde donde se dirige 
a la Estación Mocha y la Estación Cevallos, para llegar posteriormente a la Estación de Urbina 
localizada en la parroquia San Andrés, en el cantón Guano, provincia de Chimborazo, ya que la ruta 
está concebida hasta este sector. Se decidió evaluar esta ruta debido a que operan todas las 
estaciones que se encuentran en la provincia de Tungurahua, sin embargo, desde la ciudad de 
Ambato existen las rutas del Tren de los Volcanes II y III que tienen como destino El Boliche y Quito.  

Para la realización de la propuesta de evaluación de la ruta del tren hielo II, se ha tomado en cuenta 
el Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, cuya principal característica es el 
impulso a sectores nuevos con alta productividad, que sean competitivos, sostenibles, sustentables 
y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que se generen. 
Es así que dentro de la propuesta de impulsar la transformación de la matriz productiva, se 
encuentra el turismo como uno de los 14 sectores prioritarios, además que mediante la 
consolidación de este objetivo se busca impulsar la contratación pública y promover la inversión 
privada en el territorio. 

También se tomó en cuenta el Art. 25 de la Ley de Comunas y Comunidades del Ecuador, mismo 
que hace referencia a las medidas de acción afirmativa: “El Estado, a través de las instancias 
públicas correspondientes, implementará medidas de acción afirmativa a favor de las comunas y 
comunidades tendientes a reducir las desigualdades económicas, sociales, étnicas, generacionales 
Y de género. 

Además que el Art. 54 de la misma Ley hace referencia a que “El Estado garantizará el ejercicio de 
los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de la República, los convenios, tratados e 
instrumentos internacionales, así como el derecho de las y los comuneros a acceder, usar y disfrutar 
de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza”. 

Por lo que los resultados obtenidos en la investigación son fuente de información confiable para la 
toma de decisiones al momento de generar acciones correctivas o nuevas propuestas para el 
adecuado funcionamiento de la ruta y el cumplimiento de los objetivos planteados por Ferrocarriles 
del Ecuador.  Además la información puede ser empleada por otras entidades ligadas a la Ruta, 
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como son Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ambato, Cevallos y Guano, Ministerio de 
Turismo y los diferentes emprendedores ligados de forma directa o indirecta al proyecto Ruta del 
Tren Hielo II. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

 Evaluar los aspectos sociales, económicos y ambientales de la “Ruta del Tren Hielo II”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar las comunidades cercanas a la ruta del Tren Hielo II 

 Determinar los impactos de la Ruta del Hielo II en las comunidades, en función de las 
metodologías aplicadas.  

 Establecer los indicadores sociales, económicos y ambientales de la ruta del tren. 

1.4. Preguntas directrices 

¿Cuáles son los impactos que genera la Ruta del Tren Hielo II en las comunidades? 

¿Cuáles son los rasgos distintivos de las comunidades cercanas a la ruta del Tren Hielo II? 

1.5. Metodología 

1.5.1. Diseño de la investigación 

La investigación realizada tiene un enfoque mixto; se empleó el enfoque cuantitativo para la 
recolección de datos estadísticos, mediante la realización de una lista de control simple conformado 
por 45 indicadores y la aplicación de encuestas a la población, cuyo fin principal fue la evaluación 
de los impactos generados por la ruta del tren, así también este enfoque fue empleado para la 
construcción de ociotipos, que estuvo destinado a los usuarios del tren; mientras que el enfoque 
cualitativo se empleó para la caracterización de las poblaciones localizadas en el área de estudio, 
es decir, se realizó una recolección de los datos más relevantes y su posterior análisis. 

Los tipos de investigación aplicados en primer lugar fue la investigación descriptiva, que permitió la 
sistematización y análisis de la información recabada en el campo, es decir, la caracterización de las 
poblaciones anexas.  Para complementar se empleó la investigación bibliográfica en la cual se 
recopiló información de distintas fuentes físicas como son: libros, documentos científicos, entre 
otra información que contribuyó al desarrollo de la caracterización y evaluación de la ruta.  
Finalmente se realizó una investigación de campo que facilitó la aplicación de encuestas y 
entrevistas a la población vinculada o no a las estaciones del tren ubicadas en el área de estudio. 

1.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se aplicó dos cuestionarios, uno a los pobladores de las zonas en las 
que se localizan las estaciones; el otro para los usuarios del tren, cuyo fin fue identificar los ociotipos 
representativos de los encuestados.  Además se realizaron entrevistas a especialistas en el tema 
pertenecientes a: Ferrocarriles del Ecuador, Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón 
Ambato, Cevallos, Mocha, Guano y de la parroquia rural San Andrés. 

El cuestionario de encuesta para los pobladores del área de estudio fue validado por expertos, así 
también se hizo un pilotaje al 10% de la muestra en la ciudad de Ambato, para finalmente ser 
aprobada por la representante de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP, el fin principal 
de la encuesta fue conocer la percepción de la población sobre los beneficios o perjuicios de la ruta 
del tren Hielo II.  De igual manera el cuestionario para identificar los ociotipos fue validado por la 
representante de FEEP. 
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CAPÍTULO II 

2. CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1. Programa turístico 

Acorde con Nélida Chan (2005) el programa turístico es un producto o servicio ofertado al turista, 
la exactitud del concepto mencionado depende del contexto en el que se desarrolle la actividad, 
por lo que sí es macro hará referencia a comunidad, mientras que al tratarse de micro tendrá 
relación con empresas o emprendimientos. Por lo tanto, si un programa turístico se desarrolla en 
un contexto macro, este pasa a ser parte de un producto mayor que es el destino. 

Vellas (1985) menciona que en el caso del micro contexto, el programa turístico estará a cargo de 
una empresa prestadora de servicios turísticos y se compone de sub-productos o servicios como el 
alojamiento, transporte, gastronomía, actividades recreativas, entre otros. 

Es decir, el programa turístico es el conjunto de bienes y servicios adquiridos en un solo acto de 
compra, generalmente es un circuito pre-fijado y se oferta por un precio global, por lo que Zamora 
(1966) lo define como un sinónimo de paquete, inclusive tour o forfait. Cuyo objetivo principal es 
satisfacer las necesidades y motivaciones del usuario, sin importan si es turista o excursionista. 

El programa puede ofertarse de diversas formas, dependiendo de su función y de las características 
del mismo. Entre las formas en que se puede presentar se encuentra el paquete turístico, visitas 
guiadas, itinerario personal y la ruta turística. 

Así también Nélida Chan (2005) afirma que el programa turístico se compone de un circuito o 
recorrido por un determinado sitio o destino y de un itinerario donde es visible la prestación de 
servicios incluidos en el mismo. 

2.2. Circuito turístico 

El circuito turístico es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos, 
mismos que pueden ser muy simples o todo lo contrario complejos como los paquetes temáticos o 
especializados; el circuito turístico acorde con Wallingre y Toyos (1998) cuenta con los siguientes 
elementos: atractivos y centros turísticos, equipamiento, infraestructura, entre otros elementos 
que permiten el conocimiento de diferentes destinos turísticos, de forma ordenada y priorizando 
atractivos turísticos relevantes. 

Mientras que para Nélida Chan (2005) un circuito turístico se compone de cuatro elementos: 

- Un espacio concreto 
- Un patrimonio natural o cultural 
- Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado 
- La capacidad de innovación. 

Por lo tanto los circuitos turísticos pueden ser locales o regionales; por su temática pueden ser 
generales o temáticos y en función de su diagramación pueden ser lineales o circulares. 

2.3. Rutas turísticas 

Las rutas turísticas están compuestas de un conjunto de puntos organizados en forma de red, están 
dentro de una determinada región, cuenta con un itinerario establecido, en el cual se establece la 
visita a atractivos turísticos tanto naturales como culturales localizados en zonas de desarrollo 
turístico que están dotados de todas las facilidades y comodidades para el visitante.  La función 
principal de las rutas es la promoción del área donde se encuentra o de una determinada temática 
con potencialidad turística, además de propiciar las relaciones entre el residente y visitante.  Las 
rutas turísticas están debidamente señalizadas y sus recorridos se organizan en torno a un tipo de 
actividad turística que caracteriza a la misma y le otorga su nombre. (SENA, S.F) 
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Elementos que caracterizan a una ruta turística 

• Selección de la región o zona objeto de estudio. 
• Recolección de la información: Historia, ubicación geográfica, clima, medios de 

comunicación) 
• Selección de los atractivos: Monumentos, iglesias, sitios naturales. 
• Nombre de la ruta: por ejemplo: Ruta del café, ruta del vino. 
• Medios de transporte: Terrestre, aéreo y acuático. 
• Descripción de actividades y puntos de interés a visitar: Museos, parques naturales, 

monumentos, etc. 
• Tiempo y duración del recorrido. 
• Itinerario de la ruta: Horario de salida, horario de llegada, destinos, actividades, entre otros. 
• Comercialización: Medios utilizados para la promoción de la ruta turística. 

(SENA, S.F) 

Finalidad de las rutas turísticas 

Acorde con Adela Puig (2006), las finalidades de la ruta turística son las siguientes: 

• El incremento, en su conjunto, de la actividad turística en el área geográfica donde se 
desarrolla. 

• La generación de riqueza a través de una actividad complementaria a la tradicional de la 
zona. 

• Mejorar la infraestructura de la zona geográfica, por ejemplo, a través de la creación de 
carreteras. Además, las rutas turísticas permiten la reactivación y revalorización del 
patrimonio en desuso, evitando su abandono y destrucción. Permite adecuar las 
instalaciones inactivas con una nueva funcionalidad didáctica y cultural en el marco de un 
proyecto turístico. 

• La diversificación y la desestacionalización de la actividad turística en la zona geográfica. 
Las rutas turísticas surgen como propuestas nuevas e imaginativas en respuesta a los 
cambios en el actual perfil del turista. 

• Las rutas turísticas permiten sensibilizar y concientizar a los visitantes, acerca de diversos 
temas y problemáticas culturales, ambientales, históricas, etc. 

• Fomentar el diálogo entre visitantes y anfitriones, promueven nuevos tipos de 
cooperaciones, permiten conocer mejor los patrimonios de los territorios y contribuyen al 
desarrollo humano y económico. 

(SENA, S.F) 

Participantes de la ruta turística 

Quienes participan en la ruta turística están obligados a respetar una serie de criterios que van 
desde el interés turístico de la actividad desarrollada hasta los servicios prestados, pasando por la 
calidad de las infraestructuras disponibles, que deberán ser fijadas de común acuerdo considerando 
la demanda turística. 

Una ruta turística se compone de un conjunto de atractivos, locales, elementos, comunidades, 
facilidades, organizados en forma de red dentro de una región determinada y que estando 
debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico. (SENA, S.F) 

Mientras que para Fernández y Guzmán (2005), las rutas se conforman con los empresarios y/o 
personal que deben recibir a los turistas en sus establecimientos, brindándoles diferentes servicios 
e información. Esto puede ser provisto por alguna persona y/o por cartelería y folletos disponibles 
para el visitante. Por otro lado es posible concentrar parte del servicio al turista en algún punto (por 
ejemplo: un Centro de Interpretación de la Industria local, un Ecomuseo de un área o pueblo fabril, 
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etc.), evitando de esa forma recargar a los establecimientos o sitios que pueden tener parte de su 
infraestructura poco apropiada para recibir personas ajenas a la actividad, y si bien esta debe 
adecuarse a la actividad turística en ocasiones una parte importante del establecimiento o sitio 
queda fuera del alcance de los turistas. 

2.3.1. Ruta temática  

Las Rutas Temáticas tienen como objetivo principal dar a conocer aquellas labores relacionadas con 
la naturaleza y con bajo impacto ambiental. En ellas se muestran los oficios antiguos y, de alguna 
manera, se propicia que el patrimonio se mantenga con vida. Se puede disfrutar de productos 
representativos y se combinan actividades culturales, de compras, de gastronomía, el senderismo, 
entre otras actividades afines y compatibles con el conocimiento que se desea transmitir a través 
de la ruta a los turistas. Abarca las rutas históricas y turísticas. (SENA, S.F) 

2.3.1.1. Rutas temáticas del tren 

Según Gonzáles (2003) el “contenido turístico” de los trenes está dado por las características 
particulares de cada medio de transporte. El tren posee un alto contenido turístico y está 
relacionado con el recorrido que se realice (recorrido rutas que acompañan el trazado del terreno 
y que atraviesan diferentes pueblos) y el tipo de servicio ofrecido, por lo general su contenido es 
alto, debido a que permite la observación de los paisajes (muchas veces principal motivación para 
realizar el viaje) y permiten también servicios de lujo, con coches restaurantes, coches dormitorios, 
salas de estar, bar, entre otros. 

2.3.1.1.1. Rutas temáticas del tren en Ecuador 

En el caso de Ecuador, la Ruta del tren es uno de los principales productos turísticos que dan a 
conocer el país, actualmente está a cargo de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP), 
institución creada mediante decreto 313, el 06 de abril del 2010.  

FEEP cuenta con 3 objetivos estratégicos que son: “Recuperar la Infraestructura del Sistema 
Ferroviario Ecuatoriano, Fomentar el desarrollo económico local y la participación de los actores 
públicos y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario; y estructurar una 
empresa pública que administre eficientemente el sistema ferroviario turístico patrimonial, y que 
responda a las necesidades de la demanda y de la gestión empresarial moderna” (FEEP, Tren 
Ecuador, 2017). 

Así también destaca su Misión: “Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario turístico 
– patrimonial y contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante el fortalecimiento de las 
actividades productivas, que fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, con 
responsabilidad social”. (FEEP, Tren Ecuador, 2017) 

Además de su Visión: “En el año 2017, la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos será una entidad 
moderna, eficiente, técnicamente operada, transparente y rentable, que promueva dentro del 
Sistema Ferroviario Nacional el desarrollo de las economías locales y micro regionales, bajo un 
enfoque turístico, que incida en la valoración y en el reconocimiento patrimonial histórico, tanto a 
nivel nacional como internacional”. (FEEP, Tren Ecuador, 2017) 

En cuanto a la Historia del Ferrocarril en Ecuador, se puede mencionar que se desarrolló durante la 
presidencia de dos grandes personajes del país como son: Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro 
quienes tuvieron gobiernos muy distintos el uno del otro, pero tuvieron una visión muy similar en 
lo referente al ferrocarril.  García Moreno construyó 45 kilómetros de vías de 1861 a 1875 por la vía 
Yaguachi-Milagro-Naranjito, mientras que Eloy Alfaro, de 1895 a 1908, construyó 334 kilómetros 
por la vía Alausí-Riobamba-Ambato-Latacunga-Quito. Castro (2009) 

Su servicio representativo es el Tren Crucero, reconocido como el mejor tren de Lujo en América 
del Sur en 2014, 2015, 2016 y 2017, las rutas que ofertan son:  
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Tabla 1: Rutas Tren Crucero 

TREN CRUCERO 

DE LOS ANDES AL PACÍFICO 

TREN DE LAS MARAVILLAS 

DESTINO Quito – Guayaquil 

DURACIÓN 4 días – 4 noches 

DÍAS DE OPERACIÓN Martes a viernes 

COSTO $1.650 pp Luxury experience / $2.322 pp Gold class / $1.485 pp 
Niños. *APLICA IVA PARA ECUATORIANOS O RESIDENTES. 

DESCRIPCIÓN Los sitios a visitar son: Quito, Cayambe, Otavalo, Ibarra, Boliche, 
Ambato, Urbina, Riobamba, Colta, Guamote, Alausi, Nariz del Diablo, 
Bucay, Naranjito, Yaguachi, (Durán) Guayaquil 
*SE OPERA BAJO ITINERARIOS PRE-ESTABLECIDOS POR FEEP, 2 
SALIDAS POR MES. 

DEL PACÍFICO A LOS ANDES  

TREN A LAS NUBES 

DESTINO Guayaquil  –  Quito  

DURACIÓN 4 días – 4 noches 

DÍAS DE OPERACIÓN Sábado a Martes 

COSTO $1.650 pp Luxury experience / $2.322 pp Gold class / $1.485 pp 
Niños. *APLICA IVA PARA ECUATORIANOS O RESIDENTES. 

DESCRIPCIÓN Los sitios a visitar son: (Durán) Guayaquil, Yaguachi, Naranjito, 
Bucay, Nariz del Diablo, Alausi, Guamote, Colta, Riobamba, Urbina, 
Boliche, Otavalo, San Roque, Andrade Marín, San Antonio de Ibarra, 
Quito. 
*SE OPERA BAJO ITINERARIOS PRE-ESTABLECIDOS POR FEEP, 2 
SALIDAS POR MES. 

Elaborado por: Proaño, P.  
Fuente: FEEP 

Además ofertan expediciones cortas, que son operadas en diferentes sitios del país, las rutas son 
las siguientes: 

Tabla 2: Expediciones Andes del Norte 

EXPEDICIONES 

ANDES DEL NORTE 

TREN DE LA LIBERTAD I 

DESTINO Ibarra – Salinas – Ibarra  

DURACIÓN 1 día de 11h25 a 16h40 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Jueves – Viernes – Sábado – Domingo - Feriados 

COSTO $30,00 Estándar / $21,00 Niños, 3ra edad y discapacitados  

DESCRIPCIÓN La visita se caracteriza por conocer parte de la cultura e historia del 
pueblo afroecuatorianos, la vista de sus museos y emprendimientos, 
así como el deleite de su gastronomía típica. 

TREN DE LA LIBERTAD II 

DESTINO Otavalo – Salinas - Otavalo  

DURACIÓN 1 día de 08h00 a 17h55 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Viernes – Sábado – Domingo - Feriados 

COSTO $53.00 Estándar / $37.00 Niños, 3ra edad y discapacitados 
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DESCRIPCIÓN En la visita se podrá deleitar de la historia, música, gastronomía, 
artesanía y paisajes que rodean las estaciones de San Roque, 
Andrade Marín, San Antonio, Ibarra, Hoja Blanca y Salinas. 

Elaborado por: Proaño, P.  
Fuente: FEEP 

Tabla 3: Expediciones Andes Centrales 

EXPEDICIONES 

ANDES CENTRALES 

TREN DE LOS VOLCANES 

DESTINO Quito – El Boliche – Machachi - Quito    

DURACIÓN 1 día de 11h25 a 16h40 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Jueves – Viernes – Sábado – Domingo - Feriados 

COSTO $41,00 Estándar / $32,00 Niños, 3ra edad y discapacitados /$53,00 
Pluss / $37,00 Niños, 3ra edad y discapacitados 

DESCRIPCIÓN El recorrido inicia en Chimbacalle con dirección a Tambillo, en el 
trayecto se podrá observar la “Avenida de los Volcanes”, hasta arribar 
a Machachi donde se podrá degustar de su gastronomía y la cultura 
de los chagras. En la estación El Boliche se podrá descubrir la flora y 
fauna del sitio, para retornar a Machachi donde se degusta el 
almuerzo. 

TREN DE LOS VOLCANES II 

DESTINO Ambato – El Boliche – Ambato   

DURACIÓN 1 día de 08h30 a 17h40 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Domingo en autoferro 

COSTO $22.00 Estándar / $18.00 Niños, 3ra edad y discapacitados 

DESCRIPCIÓN Es un viaje en el que se podrá disfrutar de la “Avenida de los Volcanes” 
en dirección norte, atravesando cultivos de rosas, la mítica laguna de 
Yambo y la Plaza Artesanal de Latacunga, hasta llegar al bosque que 
se extiende al pie del volcán Cotopaxi. 

TREN DE LOS VOLCANES III 

DESTINO Quito – Ambato – Quito  

DURACIÓN 2 días 

DÍAS DE OPERACIÓN Sábado - Domingo   

COSTO $100.00 ida y vuelta Estándar / Solo ida o solo retorno $63.00 / 
$85.00 Niños, 3ra edad y discapacitados / Solo ida o solo retorno 
$55,00 

DESCRIPCIÓN El recorrido inicia en la estación de Chimbacalle hasta llegar al Área 
Nacional del Recreación “El Boliche” donde podrán degustar de 
especialidades de la zona, para dirigirse a la estación Latacunga, ahí 
se apreciará un espectáculo artístico. Así también en el transcurso se 
podrá observar la laguna de Yambo, para dirigirse a la ciudad de 
Ambato en la cual se podrá compartir con danzantes de la Diablada 
Pillareña. 
El día siguiente visitarán la estación de El Boliche para almorzar, luego 
llegarán a la estación Machachi, para visitar algunas de las granjas del 
área. Al finalizar las actividades retornarán a Quito. 
*SE OPERA BAJO ITINERARIOS PRE-ESTABLECIDOS POR FEEP, 1 
SALIDA POR MES, 2 EN TEMPORADA ALTA. 
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TREN DEL HIELO II 

DESTINO Ambato – Mocha – Urbina – Cevallos – Ambato   

DURACIÓN 1 día de 08h00 a 17h00 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Viernes - Sábado  en autoferro  

COSTO $22,00 Estándar / $12,00 Niños, 3ra edad y discapacitados 

DESCRIPCIÓN El recorrido incluye conocimiento de paisajes, cultura y compras, 
inicia el viaje en Ambato, durante el recorrido se podrá observar 
elevaciones como el Tungurahua y el majestuoso Chimborazo, al 
llegar a Urbina se podrá compartir con Baltazar Ushca, último hielero 
del Chimborazo.  

Elaborado por: Proaño, P.  
Fuente: FEEP 

Tabla 4: Expediciones Andes del Sur 

EXPEDICIONES 

ANDES DEL SUR 

TREN DEL HIELO I 

DESTINO Riobamba – Urbina – La Moya – Riobamba     

DURACIÓN 1 día de 08h00 a 14h30 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Sábado – Domingo  

COSTO $27,00 Estándar / $21,00 Niños, 3ra edad y discapacitados  

DESCRIPCIÓN Durante el recorrido se podrá observar al Altar, Chimborazo y 
Carihuairazo, elevaciones representativas del país, en Urbina se 
compartirá con Baltazar Ushca y se podrá degustar de un helado de 
paila hecho con hielo del Chimborazo, para retornar a la Moya donde 
el pueblo Puruhá le permitirá conocer sobre sus costumbres y 
tradiciones, además de degustar de un almuerzo típico, para retornar 
a Riobamba.  

NARIZ DEL DIABLO 

DESTINO Alausí – Sibambe – Alausí     

DURACIÓN Frecuencia 1 08:00 a 10:30 / Frecuencia 2 11:00 a 13:30 

DÍAS DE OPERACIÓN Martes – Miércoles – Jueves- Viernes – Sábado – Domingo – 
Feriados  

COSTO $32.00 Estándar / $21.00 Niños, 3ra edad y discapacitados 

DESCRIPCIÓN El viaje consiste en descender una vía en zig-zag que supera un 
desnivel de 500 metros, que permite descubrir la hoya del río 
Chanchán y las tradiciones y cosmovisión de los Puruhá. 

Elaborado por: Proaño, P.  
Fuente: FEEP 

Tabla 5: Expediciones Costa del Pacífico 

EXPEDICIONES 

COSTA DEL PACÍFICO 

TREN DE LA DULZURA 

DESTINO Durán – Bucay – Durán     

DURACIÓN 1 día de 08h00 a 17h50 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Viernes – *Sábado – *Domingo - Feriados 

COSTO $30,00 Estándar / $20,00 Niños, 3ra edad y discapacitados  
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DESCRIPCIÓN En el viaje se podrá disfrutar de paisajes típicos de la costa 
ecuatoriana como son plantaciones, así como la historia de Yaguachi. 
*OPERACIÓN EN SÁBADO Y DOMINGO CADA 15 DÍAS 

TREN DE LA DULZURA PLUS 

DESTINO Durán – Yaguachi – San Rafael – Naranjito – Durán    

DURACIÓN 1 día de 08h00 a 17h50 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN *Sábado – *Domingo 

COSTO $53.00 Estándar / $37.00 Niños, 3ra edad y discapacitados 

DESCRIPCIÓN Se podrá visitar una típica hacienda costanera, además de aprender 
sobre la tradicional cosecha de caña de azúcar y estar en contacto con 
animales de granja, además de disfrutar del paisaje y una charla 
explicativa del chocolate y cacao. 
*OPERACIÓN EN SÁBADO Y DOMINGO CADA 15 DÍAS 

TREN DEL CACAO 

DESTINO Durán – San Antonio (Hacienda La Danesa) – Durán   

DURACIÓN 1 día de 08h00 a 17h50 presentarse 30 min. Antes de la hora de 
salida 

DÍAS DE OPERACIÓN Viernes – *Sábado – *Domingo - Feriados 

COSTO $112.00 Estándar / $97.50 Niños, 3ra edad y discapacitados  

DESCRIPCIÓN El recorrido permitirá conocer la histórica ruta con que inició el 
Ferrocarril Trasandino su recorrido desde la costa del Pacífico a los 
Andes. Se visitará la hacienda La Danesa fundada en 1870, donde se 
descubrirá la clásica hacienda montubia, además de conocer los 
secretos del mejor cacao del mundo, aprender a preparar chocolate 
artesanal y de la gastronomía del sitio. 
*OPERACIÓN EN SÁBADO Y DOMINGO CADA 15 DÍAS 

COSTA – SIERRA  

DESTINO Durán – Alausí o Alausí – Durán    

DURACIÓN 2 días / Día 1 Durán - Alausí 08:00 a 16:55 / Día 2 Alausí - Durán 
07:00 a 17:20 

DÍAS DE OPERACIÓN Sábado ida, domingo regreso (cada 15 días) 

COSTO Ida $69,00* / $62,00 Niños, 3ra edad y discapacitados / Ida y Vuelta 
$121,00 / $108,00 Niños, 3ra edad y discapacitados 
*Disponible solo en  1 8 0 0 – T R E N E S  (873-637) 

DESCRIPCIÓN A lo largo de este viaje se podrá disfrutar de los tesoros de Bucay, 
Huigra, Sibambe y Alausí, así como de su folclore, gastronomía, 
naturaleza y sus distintos paisajes.  

Elaborado por: Proaño, P.  
Fuente: FEEP 

Al momento, las estaciones totalmente restauradas cuentan con espacios destinados a la 
información turística y museológica, donde los turistas pueden conocer acerca de la historia del 
ferrocarril. Se crearon micro emprendimientos, lo que ha permitido que los lugareños administren 
y comercialicen productos típicos de la zona dentro de las diferentes estaciones. Durán (S.f) 

2.3.1.1.1.1. Ruta del tren hielo II 

La ruta del tren Hielo II atraviesa la provincia de Tungurahua y cuenta con tres estaciones, una 
ubicada en el cantón Ambato, otra en el cantón Mocha y en el cantón Cevallos, la misma que tiene 
su punto final en la estación de Urbina localizada en la parroquia San Andrés, en el cantón Guano, 
provincia de Chimborazo. 
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Estación Ambato: está localizada en el barrio Ingahurco, junto al terminal terrestre, en las calles 
Colombia y El Salvador, frente a la Universidad Técnica de Ambato (UTA), acorde al MINTUR (2016) 
es una de las estaciones más modernas de la ruta del tren. Desde esta estación parte el autoferro 
de la ruta del Tren Hielo II, y recibe a los visitantes de la ruta de los volcanes procedente de Quito, 
cuya característica principal es el poder compartir con un grupo representativo de la Diablada 
Pillareña. 

Estación Cevallos: ubicada en el cantón del mismo nombre, al llegar a la estación los visitantes son 
recibidos por una guía representante del GAD, con quien se visita el Parque Central, 
emprendimientos destacados como son: tienda de caramelo artesanal, dulcifresa: productores de 
mermeladas artesanales, así como los productores de calzado más representativos del sector, 
quienes dan a conocer todo el procedimiento para realizar calzado, para finalmente degustar de 
gastronomía típica de la Sierra ecuatoriana.  

Estación Mocha: localizada a un costado de la antigua estación que fue realizada en madera, la 
estación actual fue construida tomando en cuenta el tipo de construcción de las demás estaciones 
del circuito ferroviario del país. En su café del tren se presta servicios de alimentación, además de 
poder observar el paisaje del sitio. 

Estación Urbina: es la estación más alta del Ecuador en la provincia de Chimborazo, cantón Guano, 
parroquia San Andrés. Está ubicada a 3 604 metros sobre el nivel del mar. (El Comercio, 2016)  

Al llegar a la estación se puede visitar el museo del tren y compartir con Baltazar Ushca, conocido 
como el último hielero del país, quien da a conocer a los visitantes conjuntamente con su hija María 
Carmen Ushca, todo el proceso para la extracción y venta del hielo.  Además otro integrante de su 
pueblo Puruhá le permitirá degustar de un helado hecho con ese hielo.  Para finalizar la visita en 
Urbina podrá compartir con mujeres de la misma comunidad, quienes le ofrecerán comida 
representativa de su zona, además de cantar temas en quichua. También desde esta estación se 
puede observar al Chimborazo en su máximo esplendor y tomar fotografías de su paisaje 
representativo. 

El recorrido incluye: Boleto de tren, guianza durante el viaje, snack en el Café del Tren en Urbina, 
entradas a atracciones y visitas acorde al itinerario. 
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Mapa 1: Rutas del Tren 

 

Fuente: FEEP 2017 
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2.4. Evaluación de impactos  

Las evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que intenta responder a preguntas 
sobre causa y efecto. A diferencia de las evaluaciones generales, que pueden responder a muchos 
tipos de preguntas, las evaluaciones de impacto se preocupan por saber cuál es el impacto (o efecto 
causal) de un programa sobre un resultado de interés (Gertler, 2011). 

Una evaluación de impacto analiza los cambios en el resultado directamente atribuibles al 
programa (Gertler, 2011). 

Acorde con la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (S.f) la evaluación de impacto mide los cambios del buen vivir generados por una 
intervención en un grupo de beneficiarios; esto implica que se evalúa el grado al que se logran 
cumplir los objetivos propuestos en la intervención. Los impactos se expresan a través de las 
variables de resultado de la intervención. Es decir, evalúa los resultados de un programa específico 
sobre el grupo beneficiario, con relación a un grupo de personas de similares características que no 
reciben el beneficio (contra factual).  

Por lo tanto las evaluaciones de impacto estiman generalmente los impactos promedio de un 
programa sobre los beneficiarios. (Gertler, 2011) 

Utilidad de la evaluación de impacto 

La evaluación de impacto, al medir los resultados permite: 

 Registrar y analizar todas las experiencias (positivas y negativas), mediante la comparación ٭
en el grupo control, sistematizándolas; 

 ;Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia ٭
 ;Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados ٭
 ;Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado ٭
 ;Ofrecer estudios de costo-beneficio ٭
 Concertar aportes de los técnicos en gestión, mediante la difusión de la información ٭

proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos los responsables de la 
gestión; 

 Informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de decisiones sobre la ٭
marcha de los programas; esta retroalimentación promueve el reforzamiento institucional. 
(Abdala, S.f.) 

2.5. Estudio de impactos 

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que incorporado en el procedimiento de la 
Evaluación de Impactos, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias 
o efectos que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del humano y su 
entorno. (Ruberto, 2006) 

Este trata de mostrar la realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno 
la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello la magnitud del sacrificio que aquél 
deberá soportar. (Ruberto, 2006) 

El estudio de impacto permite a través de un grupo de expertos de diferentes disciplinas identificar 
los impactos que una acción humana puede producir sobre su entorno.  Además cuantifica y 
propone las medidas mitigadoras y compensatorias necesarias para evitar o disminuir los impactos 
negativos.  También se establecen acciones para optimizar los efectos positivos. (Espinoza, 2002) 

El estudio de impacto investiga, evalúa y documenta la información que permite a los involucrados, 
especialmente a la ciudadanía, servicios públicos u otras instituciones responsables y al 
proponente, tener un conocimiento acabado sobre los riesgos y beneficios de una acción 
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propuesta.  La información se dispone en un documento formal, que incluye los antecedentes 
relevantes sobre la naturaleza de la acción propuesta y sus implicancias, se discuten los impactos 
que se anticipan y se establecen las formas para evitar, disminuir, rectificar, reducir o compensar 
aquellos de carácter negativo y realzar los beneficios. (Espinoza, 2002) 

2.6. Impactos 

Los impactos son el conjunto de los efectos que un suceso o un hecho producen en su entorno físico 
o social. (Oxford University Press, 2017) , sin embargo es importante mencionar que el término 
impacto no implica negatividad, ya que pueden ser tanto positivos como negativos. (Ruberto, 2006) 

2.6.1. Impacto ambiental 

Es producto de una acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, en el 
ambiente o en alguno de sus componentes. La acción puede ser un proyecto, programa, plan, una 
ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. (Ruberto, 2006) 

Cuando las alteraciones son directas involucran pérdida parcial o total de un recurso o deterioro de 
una variable ambiental (contaminar aguas, talar bosques, etc.).  Cuando son indirectas inducen y/o 
generan otros deterioros sobre el ambiente (erosión antrópica, inundaciones, etc.) 

2.6.2. Impacto económico 

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de inversiones 
en infraestructuras, organización de eventos, así como de cualquier otra actividad susceptible de 
generar un impacto socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y regulatorios. (PwC, 2012) 

Los impactos económicos pueden ser: 

Directos: Se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el empleo generados en 
aquellos sectores que son receptores directos de las inversiones. También se refiere al gasto que 
atrae la organización del evento o el despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se 
ven afectados por la reforma normativa o regulatoria. (PwC, 2012) 

Indirectos: Se corresponde con la producción y el empleo generados en los sectores que se 
benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, aquellos que suministran a los 
sectores directamente afectados los bienes y servicios necesarios para su actividad. (PwC, 2012) 

Inducido: Se corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias al consumo de bienes 
y servicios que realizan los empleados de los sectores que se benefician, directa o indirectamente, 
de las inversiones y gastos. (PwC, 2012) 

2.6.3. Impacto social 

Impactos sociales incluyen todos los aspectos asociados con una intervención planeada (esto es, un 
proyecto) que afectan o involucran a las personas, ya sea directa o indirectamente. 
Específicamente, un impacto social es algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual 
(cognitivo) o corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de la persona como individuo, 
de unidad económica (familia/hogar), de grupo social (círculo de amigos), de lugar de trabajo (una 
empresa o entidad de gobierno), o más generalmente de comunidad/sociedad. Estos diferentes 
niveles se ven afectados de diferentes maneras por un impacto o por una acción que causa impacto. 
(Vanclay, 2015) 

2.7. Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales – CEPS  

El Modelo CEPS, por sus siglas Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales, es un modelo 
económico – financiero cuya finalidad es entregar un coeficiente que valora matemáticamente la 
viabilidad de un proyecto social. (Tapia, 2016) 
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Para poder identificar el CEPS, se debe tomar en cuenta la siguiente información, que según 
SENPLADES (2010), cuenta con las siguientes definiciones: 

“Población de referencia: es la población total del área de influencia del proyecto. Ejemplo: número 

total de habitantes de un Cantón X” (Tapia, 2016). 

“Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que potencialmente 

requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que necesita el bien 

o servicio, pero no necesariamente lo requerirá del proyecto. Ejemplo: la población potencialmente 

demandante representa el 70% de la población del Cantón X” (Tapia, 2016). 

“Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda efectivamente los 

bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante notar que parte de esta población puede 

ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% 

de la población efectivamente demandante del Cantón X” (Tapia, 2016). 

“Viabilidad Económica: está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y valoración 

de los beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. La mayoría de proyectos de desarrollo 

social, por sus características, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin 

embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos. La viabilidad económica se 

determina por la comparación entre los beneficios que va a generar a la sociedad la realización del 

proyecto, con sus costos. También se puede considerar la determinación de formas eficientes, o de 

bajo costo, de utilizar los recursos” (Tapia, 2016).
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CAPÍTULO III 

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. Datos generales 

3.1.1. Datos generales de Ecuador 

Ecuador está localizado sobre la línea equinoccial en el noroeste de América del Sur. Con 283.560 
km2 y una población de 16´676.810 habitantes, Ecuador es el noveno país más grande de 
Suramérica y tiene una geografía muy diversa en sus cuatro regiones: Costa, Andes, Amazonia y 
Galápagos. (HGP-Tungurahua, Ambato - Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

 

 
 
Capital: Quito 
Idioma oficial: español, se habla el kichwa y otras lenguas indígenas 
Moneda: Dólar estadounidense desde año 2000 
Límites: 
Norte: Colombia 
Sur y Este: Perú 
Oeste: Océano Pacífico 
Clima: El territorio ecuatoriano desfruta de una variedad de micro climas, gracias a sus particulares 
características geográficas: 
Costa: el clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 31°C.  En el año existen dos 
estaciones: la lluviosa y la seca. 
Sierra: el clima varía de acuerdo a la altitud, en las partes altas es frío y en los centros poblados la 
temperatura varía de 13 a 18°C. 
Amazonia: generalmente tiene un clima cálido, húmedo y lluvioso.  La temperatura varía de 23 a 
26°C.  
Galápagos: es seco con temperaturas que van de 23 a 32°C. Con un promedio anual de 25°C. 

Mapa disponible en: https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-

america/ecuador/ecuador-mapa.html 

Mapa 2: Mapa político del Ecuador 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/ecuador/ecuador-mapa.html
https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/ecuador/ecuador-mapa.html


17 
 

Provincias: Ecuador se divide en 24 provincias a cuyo frente se sitúa un Gobernador (designado por 
el Presidente) y un Prefecto (elegido por votación popular).  
Las provincias son:  
En la sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha (donde se encuentra la capital Quito) Cotopaxi, Bolívar, 
Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar, Azuay y Loja.  
En la costa: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas (con su capital Guayaquil, el puerto 
más importantes del país) y El Oro.  
En la Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.  
Y la insular Galápagos. (HGP-Tungurahua, Ambato - Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 
Orografía: La orografía de Ecuador es muy variada, destacando la Cordillera de los Andes que lo 
atraviesa de norte a sur formando dos cadenas paralelas, las cordilleras oriental y occidental. Entre 
las grandes alturas de los Andes ecuatorianos figuran, entre otras. El volcán Chimborazo (6.310 m) 
es el pico más alto del país. Entre las grandes alturas de los Andes ecuatorianos figuran además el 
Cotopaxi (5.897 m), el Cayambe (5.790 m) y el Antisana (5.704 m). Los Andes dividen el país en tres 
regiones bien diferenciadas:  
1) La llanura Costera o Costa, de tierras bajas y llanas que está salpicada de islas, destacando la de 
Puná en el centro de la bahía de Guayaquil  
2) Las montañas andinas o Sierra  
3) La selva amazónica u Oriente. Existe una cuarta región, las Islas Galápagos, un grupo de 13 islas 
volcánicas situadas en el Océano Pacífico a unos 1.120 Km. de la Costa. Los ríos más importantes 
son el Esmeraldas y el Guayas en la región occidental, que desembocan en el Océano y el Aguarico, 
Napo, Tigre y Coca en la zona oriental, que desembocan en el Amazonas. 
(HGP-Tungurahua, Ambato - Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

3.1.2. Datos generales de la provincia de Tungurahua 

Tungurahua se encuentra situada en el centro del país. Por su ubicación en la región interandina, 
presenta una topografía muy variable pues alberga a volcanes, montañas, planicies y valles, estos 
últimos especialmente aptos para el cultivo de una amplia variedad de productos agrícolas.  Dicha 
geografía además, han dado lugar a la existencia de decenas de sitios de gran belleza paisajística 
con una gran diversidad de flora y fauna.  Por otro lado, su amplia gastronomía así como la variedad 
de costumbres y tradiciones de sus ciudades y pueblos hacen de Tungurahua una provincia con un 
amplio potencial turístico. 

 
Mapa disponible en: http://www.mapasecuador.net/mapa/mapa-tungurahua-

mapa-division-politica.html 

Mapa 3: Mapa político provincia de Tungurahua 
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Capital: Ambato 
Superficie: 3. 365, 13 km2  
Altitud: 2,577 msnm 
Población: 557. 563 (Proyecciones INEC, 2015) 
División Política:  
Cantones: Ambato, Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo 
Límites: 
Norte: provincias de Cotopaxi y Napo 
Sur: provincias de Chimborazo y Morona Santiago  
Este: provincia de Pastaza 
Oeste: provincias de Cotopaxi y Bolívar  
Clima: Tungurahua goza generalmente de un clima templado y seco 
Producción:  
Recursos naturales: Tubérculos, raíces, hortalizas, frutas y flores. 
Industrias: de calzado, carrocerías, cuero, confecciones, textil, muebles, productos químicos, 
alimentos y bebidas. 
Comercio: ropa, electricidad, calzado, artesanías y confecciones en cuero 

(HGP-Tungurahua, Ambato - Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

3.1.3. Datos generales del cantón Ambato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Límites: 
Norte: provincia de Cotopaxi 
Sur: provincia de Chimborazo y cantones Tisaleo, Mocha y Cevallos  
Este: cantón Pillaro y Pelileo  
Oeste: provincia de Bolívar  
Población: 365.072 habitantes (Proyecciones INEC, 2015) 
Extensión: 1.008,8 km2 
Clima: Templado seco entre 12,5 y 22°C 
Altitud: Desde los 2577 msnm varía entre los 3210 msnm 

Mapa disponible en: http://sinmiedosec.com/lista-parroquias-urbanas-y-

rurales-de-ambato/ 

Mapa 4: Mapa político cantón Ambato 
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Parroquias: 
Urbanas: Atocha, Ficoa, Celiano Monge, Huachi Chico, Huachi Loreto, La Matriz, La Merced, La 
Península, Pishilata y San Francisco 
Rurales: Ambatillo, Atahualpa, Constantino Fernández, Cunchibamba, Huachi Grande, Izamba, Juan 
Benigno Vela, A. N. Martínez, Montalvo, Pasa, Picaihua, Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo, San 
Fernando, Santa Rosa, Totoras y Unamuncho. 
Días de feria: lunes 

(HGP-Tungurahua, Ambato - Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

3.1.4. Datos generales del cantón Cevallos 

Cevallos, se encuentra situado en el centro sur de la provincia de Tungurahua, a 14 km de la ciudad 
de Ambato, al sur occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites 

Norte: cantón Ambato 
Sur: cantón Mocha y Quero 
Este: cantón Pelileo 
Oeste: cantón Tisaleo y Mocha 
Población: 9.191 habitantes (proyección INEC, 2015) 

Extensión: 19 km2 

Clima: templado 13 a 16°C 

Altitud: 2.908 msnm 

Parroquias: La Matriz (una sola) 

Días de feria: jueves (feria principal) y domingo 

(HGP-Tungurahua, Cevallos-Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

3.1.5. Datos generales del cantón Mocha 

Está ubicado en la parte sur – occidental de la provincia de Tungurahua, tiene una superficie de 
82,63 kilómetros cuadrados. Una parte de la superficie está dentro de la Reserva de Producción 

Mapa disponible en: https://www.cevallos.gob.ec/index.php/2014-04-

24-20-22-23/ubicacion 

Mapa 5: Mapa político cantón Cevallos 
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Faunística Chimborazo, donde se puede observar la belleza de sus páramos andinos, conjugados 
con flora y fauna propia de esta zona de vida como lobos de páramo, conejos, zorros, venados, 
entre otros. Muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites 

Norte: cantones Cevallos y Tisaleo 

Sur: cantón Quero y provincia de Chimborazo 

Este: cantón Quero 

Oeste: cantón Ambato y provincia de Chimborazo 

Población: 7.214 habitantes (Proyecciones INEC, 2015) 

Extensión: 82,63 km2 

Clima: Según piso altitudinal (2 888 – 5 020) 
Gélido - frío - templado: 0 – 15 ˚C 
Altitud: 3.272 msnm 
Parroquias: Urbanas: La Matriz         Rurales: Pinguilí Santo Domingo 
Días de feria: miércoles y domingo 

(GAD-Mocha, 2014) 

3.1.6. Datos generales de la provincia de Chimborazo 

La provincia se ubica en el centro-norte, es conocida como “la provincia de las altas cumbres”, 
debido a que en este lugar se encuentra el volcán Chimborazo, el nevado más alto del Ecuador 
(6.310msnm), de majestuosidad y belleza impresionantes. Además el pico Quilimas (4.919m) y el 
nevado Altar (5.320m), de particular belleza por sus formas. (Gobernación-Chimborazo, 2017) 
Capital: Riobamba  
Superficie: 6.487 km2  
Altitud: 2,750 msnm 
Población: 509.352 (Proyecciones INEC, 2013) 
 
 

Mapa disponible en: (GAD-Mocha, 2014) 

Mapa 6: Mapa político cantón Mocha 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
División Política: 10 Cantones: Alausí, Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, 
Pallatanga, Penipe, Riobamba 
61 parroquias: 45 rurales y 16 urbanas 
Límites: 
Norte: provincia de Tungurahua 
Sur: provincia de Cañar  
Este: provincia de Morona Santiago 
Oeste: provincias de Bolívar y Guayas 
Clima: La temperatura promedio es de 13°C. 
Producción:  
Recurso Naturales: la población se dedica principalmente a la agricultura; debido a la diversidad de 
climas, en esta provincia existe una gran variedad de productos como: cereales y leguminosas, 
siendo los principales productos maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, lenteja, cebolla colorada, 
ajo, haba tierna, quinua, chocho y melloco, de clima frío y templado. 
Otras actividades de la economía de la provincia es la ganadería, yacimientos de plata, cobre, oro, 
mármol, hierro, piedra caliza y azufre, artesanías, apicultura, fabricación de tejas y ladrillos. 

(GAD-Chimborazo, 2017) 

 

 

 

Mapa disponible en: 
http://www.chimborazo.gob.ec/chimborazo/?p=349 

Mapa 7: Mapa político de Chimborazo 

http://www.chimborazo.gob.ec/chimborazo/wp-content/uploads/2015/06/Mapa-Base-cantones.jpg
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3.1.7. Datos generales cantón Guano 

El Cantón Guano se encuentra ubicado en la Región Sierra Centro, sector norte de la provincia de 
Chimborazo a 8km de la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión: 460 km2 

Clima: la temperatura varía desde los 6 a 19°C 

Altitud: 2728 msnm 

Límites:  

Norte: Provincia de Tungurahua 
Sur: Cantón Riobamba 
Este: Cantón Penipe 
Oeste: Cantón Riobamba 

Parroquias: 2 urbanas y 9 rurales 

Parroquias urbanas: La Matriz y El Rosario / Parroquias rurales: San Andrés, San Isidro de Patulú, 
San Lucas de Ilapo, San Gerardo de Pachicaguan, Guanando, La Providencia, Santa Fe de Galán, San 
José de Chazo y Valparaíso.  

Población: 42.851 habitantes según Censo 2010 

Hidrografía: De oeste a este recorre por el cantón el Rio Guano que tiene sus orígenes de los 
deshielos del nevado Chimborazo es abastecido de las vertientes de San Pablo y los Riachuelos de 
Asaco, El Ángel, Chocón y Sabañag. Su recorrido desemboca en el Rio Chambo. (GAD-Guano, s/f) 

3.1.8. Datos generales parroquia rural San Andrés 

San Andrés se encuentra ubicada en la sierra central del país, al noroeste de la Provincia de la 
Chimborazo, perteneciente al cantón Guano, a 8 Km de la ciudad de Riobamba. 

Límites 

Norte: Provincia de Tungurahua 
Sur: Calpi, San Juan (Riobamba)  

Mapa disponible en: http://canton-guano.blogspot.com/ 

Mapa 8: Mapa político cantón Guano 
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Este: Guano y San Isidro 
Oeste: San Juan y Provincia de Bolívar 

Población: 13.481 habitantes (Censo INEC, 2010)  

Extensión: 159,9 km2 

Clima: presenta una variedad de climas que van desde el glaciar en el volcán Chimborazo, frío en 
las faldas del mismo y templado en la cabecera parroquial, con una temperatura promedio anual 
de 11,19º C. 

Altitud: entre 2800 a 6310 msnm 

División administrativa: tiene 34 comunidades rurales y 8 barrios urbanos que se encuentran en la 
cabecera parroquial denominada Centro Poblado. 

(GADPR-SanAndrés, 2015) 

3.2. Factores geográficos en la actividad turística de la ruta del Tren Hielo II 

La descripción de factores geográficos en la actividad turística se ha empleado como metodología 

para responder a uno de los objetivos de la investigación realizada, que es la caracterización del 

área de estudio, la metodología actualmente es empleada para la realización de otras 

investigaciones relacionadas con las rutas del tren ofertadas por FEEP. 

3.2.1. Metodología para la descripción de factores geográficos 

La metodología empleada para la caracterización del área de estudio es propuesta en la cátedra de 
Modelos de Gestión Turística de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del 
Ecuador dictada por el PhD (c) Edison Molina Velásquez.  

Los factores geográficos desempeñan un papel fundamental en la atracción turística de un lugar, 
dichos factores se clasifican en naturales y culturales. 

FACTORES NATURALES 

Pueden ser sitios naturales o culturales que formen parte de los siguientes sub-factores: 

- El paisaje turístico: está conformado por montañas, planicies, bosques, fenómenos 
espeleológicos y geológicos, costas o litorales, así como el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), además de una descripción breve de atractivos culturales en base al 
paisaje en el que se encuentre. 

- El sitio turístico: forman parte de este la infraestructura básica, así como la planta turística 
que se encuentre en el área de estudio, además de la promoción y comercialización.  

- Las condiciones climatológicas: toma en cuenta la insolación, humedad, temperatura, 
precipitación y velocidad del viento, en relación al desarrollo de actividades turísticas. 

- La vegetación: toma en cuenta la flora y fauna acorde a su importancia dentro del área de 
estudio, es decir, puede ser endémica, nativa o introducida. 

- Las masas de agua: pueden ser naturales o artificiales que tengan uso turístico. 

FACTORES CULTURALES 

Está conformado por las diferentes manifestaciones culturales que pueden presentarse en el área 
de estudio, sus sub-factores son los siguientes: 

- La cultura popular: este sub-factor describe los diferentes modos de vida, tradiciones, 
creencias, fiestas populares y comidas típicas. 
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- La herencia histórica: toma en cuenta los diferentes legados, que son el resultado de 
diferentes manifestaciones tangibles o intangibles, estos pueden ser: acontecimientos y 
zonas históricas, sitios arqueológicos, realizaciones técnicas y científicas, monumentos.   

- El arte: está formado por la pintura, escultura, galería y artesanía. 
- La religión: toma en cuenta los movimientos por fe, así como manifestaciones de esta 

índole, pueden ser reales o potenciales. 
- El deporte: son las diferentes actividades deportivas y recreativas de ser el caso, así 

también puede incluir eventos programados. 
FORMA DE EVALUAR  

En cuanto a la evaluación de cada sub-factor antes detallado, se aplicará los siguientes rangos: alto, 
medio o bajo, que en representación numérica son: 3,2 y 1, como se puede evidenciar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 6: Rangos de evaluación 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

Para la calificación que tenga cada sub-factor se tomará en cuenta la percepción del evaluador, 
tomando en cuenta el cumplimiento de cada parámetro especificado. 

Al llevar a la evaluación final se tomará en cuenta los siguientes rangos: 

Tabla 7: Rangos de Evaluación por significado  

RANGO SIGNIFICADO 

30 – 25 
Tiene elementos atrayentes, para los flujos de 
turistas permanentemente.  

24 – 15 
Mucha potencialidad para recibir flujos de 
turistas.  

14 – 05 
Se encuentran limitantes para recibir flujos de 
turistas.  

04 - 0 
Cuenta con deficiencias para motivar el flujo 
de turistas  

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Molina, E. (2017) 

Los rangos serán el resultado de la sumatoria de cada evaluación realizada a los sub-factores, lo 
que permitirá determinar el potencial turístico real del área de estudio. 

3.2.2. Factores naturales 

3.2.2.1. Paisaje turístico 

Es el resultado de la combinación dinámica de elementos físicos, biológicos y culturales que 
interactúan los unos con los otros, produciendo un conjunto único, dicho paisaje tiene cambios 
constantes.  

Por lo que el paisaje son imágenes estéticas que adquieren diferentes elementos del espacio 
cuando es observada por las personas, quienes están dispuestas a contemplar las propiedades, 
aspectos y demás particularidades que permitan apreciar la belleza, perfección, irregularidad o 
demás características del mismo. (Boullón, 2006) 
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Fotografía 1: Autoferro en la Estación Urbina 

 

La ruta del tren hielo II tiene su inicio en la ciudad de Ambato, para dirigirse hacia Mocha, Cevallos 
y Urbina, poblaciones que se encuentran en la provincia de Tungurahua y parte de la provincia de 
Chimborazo, a lo largo del recorrido se puede apreciar al majestuoso Chimborazo, Carihuairazo, 
Tungurahua y parte del Altar.  

Fotografía 2: Vista panorámica Volcán Chimborazo 

 

El autoferro a su paso permite también apreciar diferentes cultivos, pues la mayoría de 
comunidades que se encuentran a lo largo de la Sierra Ecuatoriana se han dedicado eminentemente 
al cultivo de diferentes productos, entre los más representativos de la zona de estudio, la manzana, 
frutilla, papas, maíz y más productos que posteriormente son ofertados en mercados de las 
diferentes ciudades como Quito, Ambato, Riobamba, además de la crianza de animales 
especialmente vacunos. La ruta del Tren así también permite observar a su paso la presencia de 
espacios públicos de ocio como son parques y espacios deportivos donde la población circundante 
realiza distintas actividades, entre ellas jugar fútbol y ecuavoley.  

Fotografía 3: Cultivos en el área de estudio 

 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 
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Parte del paisaje del área de estudio es la ciudad de Ambato, considerada como la quinta ciudad 
más poblada del país, es la de mayor crecimiento en la Sierra Central, se caracteriza por la existencia 
de distintos atractivos turísticos que atraen flujos de visitantes, especialmente en la realización de 
la fiesta de las flores y las frutas, además de ser conocida por sus ferias de calzado y ropa al por 
mayor.  

Fotografía 4: Vista panorámica ciudad de Ambato 

 
 

VOLCÁN CARIHUAIRAZO 

Fotografía 5: Volcán Carihuairazo 

 

Es un pequeño pico con glaciar situado al suroeste de la provincia de Tungurahua, en la cordillera 
occidental, y alcanza una altura de 5.020 m. sobre el nivel del mar, tiene una caldera de dos 
kilómetros de diámetro.  Es muy visitado por ascensionistas como sitio de aclimatación previo al 
ascenso de montañas y volcanes más elevados. (MAE, 2014) 

“Esta montaña tan célebre en otro tiempo por su altura, hoy no presenta más que escombros de 
su antigua grandeza; porque hallándose cóncava se hundió el año de 1699 produciendo un terrible 
sacudimiento, que arruinó todas las poblaciones de sus cercanías. Su aspecto actual es de un cono 
truncado, coronado de picos, parte cubiertas de nieve y parte desnudas” (M. Villavicencio.- 
Geografía de la República del Ecuador, p. 59). (Avilés, Enciclopedia del Ecuador, s/f) 

 

 

 

 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 
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VOLCÁN CHIMBORAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la montaña más elevada del Ecuador, mide 6310 msnm y está rodeado por un inmenso arenal 
con un páramo más bien seco. Si la manera de medir la altura de las montañas no fuera desde el 
nivel de mar sino desde el centro de la Tierra, el Chimborazo sería la más alta del mundo superando 
al Everest.  

El primer intento registrado de llegar a la cumbre lo llevo a cabo Alexander Von Humboldt en 1802. 
En esta ascensión estuvo acompañado por el botánico francés Aimé Bonpland y el quiteño Carlos 
Montufar, llegaron hasta los 5878 metros.  La primera ascensión a la cumbre fue realizada por el 
expedicionario inglés Edward Whymper, acompañado de los hermanos Carrel (de origen italiano). 
El Chimborazo tiene cuatro cumbres: Veintimilla (6227 m), Whymper, el punto más alto (6310 m), 
Politécnica (5570 m) y Nicolás Martínez (5570 m), llamada así en honor de quien es considera el 
padre del montañismo en el Ecuador.  Este volcán se encuentra dentro de la Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo donde viven 38 comunidades indígenas y campesinas.  Las comunidades 
cultivan papas, habas, cebada, mellocos y ocas en las partes bajas de la reserva, y pastan animales 
en las partes altas.  Fueron ellos los “hieleros del Chimborazo”, gente que se dedicaba a cortar 
grandes bloques de hielo del glaciar que envolvían en paja de páramo y transportaban a Riobamba 
y a la Costa.  El hielo se usaba para elaborar “raspados” y jugos.  Hoy queda un solo hielero (Baltazar 
Ushca), a quien se puede acompañar a realizar su trabajo. (MAE, 2014) 

VOLCÁN TUNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volcán Tungurahua siendo la décima montaña más alta del país, tiene una altitud de 5.023 metros 
sobre el nivel del mar, 14 kilómetros de diámetro, una prominencia de 1.554 metros y actualmente 
el cráter mide alrededor de 183 metros de ancho. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Giacometti, G. – El Comercio 

 

Este contenido ha sido publicado 

originalmente por Diario EL COMERCIO en 

la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/v

olcan-tungurahua-alerta-sismos-

emergencia.html. Si está pensando en 

hacer uso del mismo, por favor, cite la 

Fotografía 6: Volcán Chimborazo 

Fotografía 7: Volcán Tungurahua 
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El volcán Tungurahua conocido también como la “mama Tungurahua”, se encuentra ubicado en la 
cordillera de los Andes a 140 kilómetros de la ciudad de Quito capital del Ecuador, o a 33 kilómetros 
al sur este de la ciudad de Ambato capital de la provincia de Tungurahua, sus coordenadas exactas 
son 1° 46 S , 78° 44O.  

Existen dos vías de acceso para ingresar al lugar, la primera se encuentra en el sector de Pondóa, 
comunidad ubicada a 2.480 metros sobre el nivel del mar. Partiendo de ese punto después de 4 
horas de caminata aproximadamente y con la ayuda de un guía del lugar se puede ascender al 
volcán, siempre y cuando no se encuentre en actividad. 

La segunda vía de acceso, comienza desde Puela sobre la carretera Baños-Riobamba, se puede 
acceder en automóvil hasta al sector de Palitahua en donde inicia un sendero que se divide en dos 
tramos: el primero conduce a las aguas termales de Palitahua que se encuentran situadas al pie del 
volcán Tungurahua y el segundo a los flancos suroccidentales del volcán donde se encuentran las 
lagunas de Minsas. El periodo eruptivo actual se inició en 1999 y persiste hasta el momento. (HGP-
Tungurahua, Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 2017) 

VOLCÁN ALTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Altar es un volcán extinto en el lado occidental del Parque Nacional Sangay, este nevado está 
situado al este de la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Se levanta en la cordillera 
oriental y alcanza una altura de 5.319 m sobre el nivel del mar.  

“Según las antiguas tradiciones, y principalmente las del cacique Collahuaso, esta montaña tenía la 
figura de un cono, y era más elevada que el Chimborazo; pero habiéndose hendido, dejó solo esos 
escombros que por su magnitud y elevación, dan una idea de su base, y sirven como testimonio 
para comprobar las antiguas tradiciones” (Manuel Villavicencio.- Geografía de la República del 
Ecuador, p. 50). 

Las culturas más antiguas lo llamaron Collanes, nombre que proviene del cayapa y que podría 
significar “Fuego del Relámpago”; los quichuas le dieron el nombre de Capac-Urcu, que quiere decir 
“Montaña Sublime”; finalmente, en consideración a su forma, durante la conquista y colonia los 
españoles le dieron el nombre de Altar, y a sus diferentes picos los llamaron -por su forma y 
posición- Canónigo, Tabernáculo, Frailes, Obispo, Monjas, Acólito, etc. 

De sus cinco picos principales, que rodean la caldera de su cráter donde hoy se ha formado la 
hermosa laguna Amarilla -llamada de ese modo debido al color de sus aguas-, descienden cinco 
glaciares que constantemente dejan caer pesadas masas de nieve y hielo que, en días despejados, 
pueden ser vistos desde varios kilómetros de distancia. (Avilés, Enciclopedia del Ecuador, 2017) 

 

 

Fotografía: Viajandox.com 

Fotografía 8: Volcán Altar 

Fotografía: Giacometti, G. – El Comercio 
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EVALUACIÓN  

Tabla 8: Evaluación Paisaje turístico 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a paisaje la ruta del tren Hielo II, posee una calificación MEDIA, pues como se ha hecho 
mención a lo largo de su recorrido se puede apreciar diferentes expresiones paisajísticas que 
motivan la visitación de las diferentes poblaciones, en las que se hallan las estaciones del tren que 
hacen parte de la ruta, en especial cuando a paisaje natural se refiere, ya que existen bastos 
sembríos y elevaciones que resaltan como las ya mencionadas anteriormente.  

3.2.2.2. Sitio 

El sitio es lugar donde se localizan los diferentes atractivos turísticos, el mismo está conformado 
por la infraestructura básica y la planta turística que brindan facilidades a los turistas o visitantes a 
lo largo de su estadía. Para la caracterización del área de estudio se ha tomado en cuenta a la ciudad 
de Ambato, Cevallos, Mocha y la parroquia de San Andrés, esta última debido a que la estación 
Urbina está localizada en la misma y es el sitio poblado más cercano. Así también es importante 
mencionar que en el caso de Ambato se ha tomado en cuenta únicamente sus parroquias urbanas 
ya que es la zona de mayor influencia de la estación del tren, al igual que en el caso de Cevallos y 
Mocha que se ha tomado en cuenta únicamente sus centros poblados. 

3.2.2.2.1. Infraestructura básica  

Son el conjunto de obras y servicios que sirven de base para el desarrollo de las diferentes 
actividades económicas dentro de un territorio, la misma puede ser de uso común o específicos del 
turismo, su principal función es apoyar a la oferta de servicios. 

Dentro de la infraestructura se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 
alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. Aquí se identifican además los servicios 
de transporte, vías y terminales que permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia 
otros espacios turísticos. (Ricaurte, 2009) Es decir la infraestructura contribuye al desarrollo del 
destino turístico.  

SALUD 

A continuación se presenta los establecimientos de servicios de salud públicos que se pueden 
encontrar en la zona de estudio. 

Tabla 9: Centros de Salud  

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 

ÁREA DE ESTUDIO INSTITUCIÓN TIPO DE SERVICIO NÚMERO  

AMBATO 

CENTROS DE SALUD 

PÚBLICO 

7 

HOSPITALES GENERALES 2 

HOSPITAL BÁSICO 1 

CEVALLOS 
CENTROS DE SALUD 1 

PUESTOS DE SALUD 3 

MOCHA 
CENTROS DE SALUD 3 

PUESTOS DE SALUD 2 

SAN ANDRÉS 
(URBINA) 

SUBCENTROS DE SALUD 1 

PUESTOS DE SALUD 4 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos - Guano 2014, San Andrés 2015 
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Como se puede observar en la tabla anterior la ciudad de Ambato es la mejor equipada en cuanto 
a establecimientos de salud, debido a que es la quinta ciudad más poblada del país, además de los 
establecimientos públicos cuenta con la presencia de instituciones privadas las cuales son de fácil 
acceso. Al hablar de Cevallos y Mocha, cuando se trata de urgencias mayores los pacientes deben 
ser trasladados a Ambato, el tiempo de recorrido es de aproximadamente 30 min. Mientras que 
Urbina tiene como centro poblado cercano a la ciudad de Riobamba.  

Fotografía 9: Centros de Salud del Área de estudio 

CENTRO DE SALUD AMBATO CENTRO DE SALUD MOCHA 

  
Fotografías: Proaño, P. 

EDUCACIÓN 

En cuanto a educación se ha tomado en cuenta instituciones públicas y privadas, a continuación se 
presenta un cuadro comparativo. 

Tabla 10: Instituciones educativas 

ÁREA DE ESTUDIO FISCAL PARTICULAR FISCOMISIONAL TOTAL 

AMBATO - - - 109 

CEVALLOS 2 1 - 3 

MOCHA 2 - - 2 

SAN ANDRÉS (URBINA) 14  - 14 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos - Guano 2014, San Andrés 2015 

Los establecimientos educativos que se encuentran en la zona de estudio son en su mayoría 
públicos, lo que contribuye al acceso a la educación, de igual manera que la salud, sobresale la 
ciudad de Ambato, sitio en el que se encuentra el mayor número de establecimientos, además de 
contar con la presencia de instituciones de educación superior como es la Universidad Técnica de 
Ambato y la Universidad Regional Autónoma de los Andes.  Es importante mencionar que en el caso 
de Ambato acorde al PDOT no se pudo diferenciar el tipo de institución, pero si se obtuvo el número 
total de institución que prestan el servicio. 
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Fotografía 10: Instituciones educativas del área de estudio 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO C. VICENTE ANDA AGUIRRE MOCHA 

  
Fotografías: Proaño, P. 

COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

A continuación, se da a conocer el cuadro comparativo de accesibilidad al servicio de energía 
eléctrica en el área de estudio. 

Tabla 11: Cobertura energía eléctrica 

ÁREA DE ESTUDIO RED DE EMPRESA 
ELÉCTRICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

GENERADOR DE 
LUZ (PLANTA 
ELÉCTRICA) 

OTRO NO TIENE 

AMBATO 99.6% 0,0% 0,0% 0.3% 

CEVALLOS 97,66% 0,0% 0,22% 2,12% 

MOCHA 96,84% 0,0% 0,20% 2,96% 

SAN ANDRÉS (URBINA) 88% 0,0% 0,0% 12% 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos, San Andrés 2015 

La accesibilidad a la energía eléctrica es elevada, lo que contribuye al desarrollo de diferentes 
actividades, entre ellas el Turismo, pues se puede ofertar los diferentes servicios que lo conforman 
como son: alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, otros. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Dentro de la infraestructura básica también se halla es abastecimiento de agua, información que 
se detalla a continuación. 

Tabla 12: Abastecimiento de agua 

ÁREA DE ESTUDIO RED 
PÚBLICA 

POZO RÍO O 
VERTIENTE 

CARRO 
REPARTIDOR 

OTRO 

AMBATO 96,6% 0,9% 1,7% 0,3% 0,6% 

CEVALLOS 74,6% 0,9% 21,3% 0,2% 3% 

MOCHA 87,29% 0,40% 8,89% - 3,42% 

SAN ANDRÉS (URBINA) 18%  82% - - 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos, San Andrés 2015 

La accesibilidad al servicio de agua potable en la zona de estudio es alta, sin embargo en la zona de 
San Andrés población donde está localizada Urbina la accesibilidad al agua potable de red pública 
es muy baja, y la mayoría de comunidades accede al servicio mediante las denominadas juntas del 
agua quienes se encargan de proveer de agua a la comunidad desde ríos o vertientes.  En cuanto a 
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Urbina este es un inconveniente ya que puede ser una de las razones para que no exista mayor 
visitación. 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

A continuación se presenta la tabla referente a eliminación de desechos 

Tabla 13: Eliminación de desechos 

FORMA DE ELIMINACIÓN DE 
DESECHOS 

ÁREA DE ESTUDIO 

AMBATO CEVALLOS MOCHA SAN ANDRÉS 

CARRO RECOLECTOR 96.5% 74.9% 63,08% 16,63% 

ARROJAN EN TERRENO BALDÍO O 
QUEBRADA  

0.4% 5.5% 6,98% 9,29% 

QUEMAN 1.7% 15.4% 23,86% 62,19% 

ENTIERRAN 0.2% 3.5% 5,12% 10.13% 

ARROJAN A ACEQUIAS O CANAL 0.0% 0.2% 0,40% 0,66% 

DE OTRA FORMA 1.2% 0.6% 0,55% 1,1% 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos - Guano 2014, San Andrés 2015 

La eliminación de desechos a través de carro recolector es significativa, aunque aún existen zonas 
en las que la misma es arrojada a quebradas o ríos y en el caso de San Andrés (Urbina) esta es 
quemada mayoritariamente, lo que provoca serios problemas de contaminación ambiental, 
situación que debe ser dada solución por las instituciones correspondientes, así también es 
importante recalcar que a lo largo de la ruta existen tramos en los cuales es evidente el arrojo de 
basura dentro de la vía del tren, lo que causa un efecto visual negativo para los usuarios del 
autoferro. 

Fotografía 11: Recolección de desechos 

DESECHOS EN LAS VÍAS DEL TREN RECOLECCIÓN DESECHOS – AMBATO  

  
Fotografías: Proaño, P. 
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SANEAMIENTO / ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

La eliminación de aguar servidas en la zona de estudio se da de la siguiente manera. 

Tabla 14: Saneamiento 

FORMA DE SANEAMIENTO 
ÁREA DE ESTUDIO 

AMBATO CEVALLOS MOCHA SAN ANDRÉS 

CONECTADO A RED PÚBLICA DE 
ALCANTARILLADO 

95.1% 55.5% 31,04% 14,08% 

CONECTADO A POZO SÉPTICO 1.7% 24,1% 29.33% 27.37% 

CONECTADO A POZO CIEGO 1.9% 15% 29.08% 28,71% 

CON DESCARGA DIRECTA AL MAR, 
RÍO, LAGO O QUEBRADA 

0.4% 0 0.05% 0,3% 

LETRINA 0.2% 2,4% 4.67% 7,56% 

NO TIENE 0.8% 2,9% 5.83% 21,97% 

OTRA FORMA 0 0 0 0 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos - Guano 2014, San Andrés 2015 

En cuanto a saneamiento se refiere este no es eficiente en su totalidad, pues la única ciudad que 
accede en un porcentaje alto a la red pública de alcantarillado es Ambato, mientras que las otras 
ciudades lo hacen en porcentajes menores, situación que debe ser rectificada ya que al no tener 
este servicio también se está contribuyendo al daño ambiental en porcentajes elevados. 

SERVICIO TELEFÓNICO 

La comunicación es importante dentro de la zona de estudio, por lo que se detalla el cuadro 
comparativo del servicio. 

Tabla 15: Servicio telefónico 

SERVICIO 
TELEFÓNICO 

ÁREA DE ESTUDIO 

AMBATO CEVALLOS MOCHA SAN ANDRÉS 

DISPONE 96.5% 35,8% 19,58% 23,98% 

NO DISPONE 0.4% 64,2% 80,42% 76,02% 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos - Guano 2014, San Andrés 2015 

El servicio telefónico residencial en la mayoría de las ciudades de la zona de estudio no está al 
alcance de la población, sin embargo en la actualidad la telefonía móvil es empleada en porcentajes 
representativos de la población por lo que no existe mayor inconveniente con la accesibilidad a este 
servicio. 

VÍAS DE ACCESO 

En lo que se refiere a vías de acceso a continuación se presenta un inventario vial del área de 
estudio, en el cual se destacan las principales vías para acceder a los sectores que conforman la 
ruta. 
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Tabla 16: Inventario vial 

INVENTARIO VIAL 

ÁREA DE ESTUDIO VÍAS TIPO DE VÍA ESTADO 

AMBATO 

Latacunga 

Nacional 
 

Bueno 
 

Riobamba 

Pelileo – Baños 

Guaranda 

Augusto Martínez 

Cantonal 

Atahualpa 

Picaihua 

Izamba 

Antigua a Guaranda 

Antigua a Tisaleo 

Pinllo – Quisapincha 

CEVALLOS 

Ambato – Cevallos – 
Quero Cantonal 

Pelileo – Cevallos – Mocha 

MOCHA Pelileo – Cevallos – Mocha Cantonal 

SAN ANDRÉS 
(URBINA) 

San Andrés – Riobamba 
Nacional 

 

San Andrés – Guano Cantonal 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos, San Andrés 2015 

En cuanto a vías de acceso se han mencionado las principales vías para llegar a las poblaciones en 
las cuales se encuentran las estaciones que forman parte de la ruta, sin embargo el autoferro tiene 
su inicio en Ambato, pasando por Cevallos, Mocha y Urbina, sitios en los que las vías se encuentran 
en buen estado y son de comunicación interna. 

TIPOS DE TRANSPORTE 

Los tipos de transporte existentes en el área de estudio son los siguientes. 

Tabla 17: Tipos de transporte 

ÁREA DE ESTUDIO SERVICIO N° COOPERATIVAS N° DE CUPOS 

AMBATO 

URBANO 5 431 

INTRACANTONAL 4 68 

TAXIS 50 2399 

ESCOLAR 11 270 

CARGA LIVIANA 29 730 

CARGA MIXTA 1 4 

CEVALLOS 
INTRACANTONAL 2 55 

TRANSPORTE MIXTO 1 48 

MOCHA 
TRANSPORTE 

INTRACANTONAL 
1 19 

CARGA LIVIANA 1 24 

SAN ANDRÉS 
(URBINA) 

INTRAPARROQUIAL 2 37 

CARGA LIVIANA 1 5 

CARGA PESADA 1 7 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos, Mocha 2014, San Andrés 2015 
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La existencia de diferentes tipos de transporte dentro del área de estudio es bueno, por lo que 
visitar los diferentes espacios turísticos del área es factible.  
 
RUTAS, TIEMPO Y FRECUENCIA 

A continuación se presenta las cooperativas de transporte que abastecen a las ciudades que forman 
la zona de estudio. 

Tabla 18: Rutas, tiempo y frecuencia 

DESTINO COOPERATIVA 
PARADA DE 

BUS EN 
AMBATO 

FRECUENCIA 
DURACIÓN 
DEL VIAJE 

Ambato 

Asociación de 
Compañías y Afines de 

Transporte 
Interprovincial de 

Pasajeros – ACATIP 
Quito - Ambato 

Terminal 
terrestre 

10 min. 3 horas 

Cevallos 
Cevallos – Mocha 

Mercado 
América 

10 min. 20 min. 

Cevallos-Quero 
Mercado 
América 

10 min. 20 min. 

Mocha San Juan 
Mercado 
América 

10 min. 40 min. 

San 
Andrés 

San Andrés – El Cóndor Riobamba 30 min. 20 min. 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Guía Turística, Cevallos, Ambato, Mocha, H. Consejo Provincial de Tungurahua 2015; PDOT 
San Andrés 2015 

En cuanto al servicio de transporte se refiere todas las ciudades que conforman la zona de estudio 
están abastecidas de transporte público de fácil acceso, en cuanto a Urbina se refiere la estación se 
encuentra alejada, por lo que el bus que se haya tomado hará su parada en la vía E-35 desde donde 
existe un desvío para llegar a la estación, se puede tomar una camioneta que lo acerque.  Así 
también la duración del viaje a cada una de las ciudades del área de estudio puede variar acorde a 
la presencia del tráfico que exista en la vía. 

Fotografía 12: Servicio de transporte 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TRANSPORTE CARGA LIVIANA 

  
Fotografías: Proaño, P. 
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SEGURIDAD 

La seguridad dentro del área de estudio depende del Sistema integrado de seguridad ECU – 911, 
cuya sede está en la ciudad de Ambato, esta institución está encarga de la Zona – Centro Andino 
conformada por las provincia de Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza, además de contar con la 
colaboración de Unidades de Policía Comunitaria – UPC en las parroquias que conforman dicha 
zona, así también en Cevallos se puede mencionar la existencia de un UPC, en el caso de Urbina no 
cuenta con un UPC a su alrededor, sin embargo al pertenecer a la Parroquia Rural de San Andrés, 
se puede mencionar que en su área de influencia, sí existe un UPC, además de contar con 16 
brigadas de seguridad comunal o barrial.  Otra institución importante en cuanto a seguridad se 
refiere está la Estación de bomberos que es de acceso público, la principal estación está en la ciudad 
de Ambato, mientras que en el caso de San Andrés al pertenecer a provincia de Chimborazo, la 
principal estación de bomberos se localiza en la ciudad de Riobamba.  

Fotografía 13: Unidad de Policía Comunitaria 

 

3.2.2.2.2. Servicios turísticos 

Son el conjunto de servicios que incluyen los servicios propiamente turísticos, es decir abarca a los 
establecimientos que brindan servicios de (gastronomía) alimentación, alojamiento, actividades 
recreativas, transporte, agencias de viajes, y otros, cuya función es facilitar y extender la estadía 
del visitante. (Ricaurte, 2009) 

También se incluyen aquí los servicios no característicos que satisfacen las necesidades de los 
residentes y son utilizados por los turistas como el comercio y otros servicios, que son considerados 
como servicios complementarios. (Varisco, S/f) 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

A continuación la descripción de los establecimientos de alojamiento existentes en el área. 

Tabla 19: Tipos de establecimientos de alojamiento 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMENTO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

ÁREA DE ESTUDIO 

AMBATO CEVALLOS SAN ANDRÉS 

HOTEL 26  1 

HOTEL RESIDENCIA 7   

PENSIÓN 12   

HOSTERÍA 3 1 1 

HOSTAL 38   

HOSTAL RESIDENCIA 13   

MOTEL 5   

TOTAL 104 1 2 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 

Fotografía: Proaño, P. 
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*No se ha mencionado a Mocha, ya que no existen este tipo de establecimientos dentro del 
dentro del Consolidado Nacional – MINTUR 2017, información que ha sido corroborada con el 
catastro cantonal. 
Como se puede observar en la tabla la ciudad de Ambato cuenta con la mayor infraestructura de 
alojamiento dentro de la zona de estudio, sin embargo al hablar de San Andrés y debido a su 
pertenencia a la provincia de Chimborazo, se puede mencionar como principal zona de influencia a 
la ciudad de Riobamba, sitio en el que se puede acceder a un número representativo de 
establecimientos para pernoctar. 
En cuanto a Cevallos además de la Hostería registrada en el Catastro, existen 3 establecimientos 
adicionales que ofertan el servicio, los mismos que son: el Centro recreacional del sindicato de 
choferes profesionales de Cevallos, el Rey Hotel Cevallos, y el Rincón de Juanito Hotel. 
 
CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

En la siguiente tabla se dan a conocer las distintas categorías de los establecimientos. 

Tabla 20: Categoría de los establecimientos 

CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMENTO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

CATEGORÍAS 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

HOTEL 11 2 15  

HOTEL RESIDENCIA   6 1 

PENSIÓN 1  11  

HOSTERÍA 1 3   

HOSTAL 4 10 15 9 

HOSTAL RESIDENCIA 2 3 8  

MOTEL 2 2 1  

TOTAL 21 20 56 10 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 
 
Fotografía 14: Establecimientos de Alojamiento 

EL REY HOTEL CEVALLOS RINCÓN DE JUANITO HOTEL 

  
Fotografías: Proaño, P. 
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ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

A continuación información referente a establecimientos de comidas y bebidas. 

Tabla 21: Tipo de establecimientos de comidas y bebidas 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

ÁREA DE ESTUDIO 

AMBATO CEVALLOS MOCHA 

RESTAURANTE 509 6 3 

CAFETERÍA 58 -  

FUENTES DE SODA 42 -  

BAR 73 1  

TOTAL 682 7  

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 

*Acorde con el Consolidado Nacional – MINTUR 2017 no se registran establecimientos de 
comidas y bebidas en San Andrés, sin embargo en la ESTACIÓN DEL TREN URBINA existe el café 
del tren, sitio en el que se proporciona diferentes platos propios de la zona, como choclos con 
queso, morocho, empanada de acelga, otros. 
Al igual que en los establecimientos de alojamiento, en la zona de estudio sobresale la ciudad de 
Ambato, sitio en el que se encuentra el mayor número de prestadores de este servicio, en cuanto 
a Mocha se encuentran registrados con el MINTUR 3 establecimientos, sin embargo acorde al 
catastro municipal existen 15 prestadores de servicios en todo el cantón, pues según Wilson Ilvay 
encargado del departamento de turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Mocha, el sitio es reconocido por sus platos típicos y es un centro de paso obligatorio para acceder 
a los mismos. Uno de los establecimientos más conocido es el Centro Turístico y Gastronómico 
María Diocelina y La Estación, sitio en el que se puede encontrar diferentes prestadores de 
servicios. 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

En la siguiente tabla se da a conocer la categoría obtenida por los diferentes establecimientos de 
comidas y bebidas. 

Tabla 22: Categoría de los establecimientos 

CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

CATEGORÍAS  

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

RESTAURANTE 7 51 368 92 

CAFETERÍA - 9 44 5 

FUENTES DE SODA 2 9 31 - 

BAR - 7 67 - 

TOTAL 9 76 510 97 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 

También es importante recalcar que San Andrés tiene como principal zona de influencia a la ciudad 
de Riobamba, sitio en el que se puede encontrar un número igual de representativo de prestadores 
de servicios que en la ciudad de Ambato. 
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Finalmente hay que destacar la presencia de los Mercados Central y Modelo de la ciudad de Ambato 
donde se oferta variedad de comidas típicas. 
 
Fotografía 15: Establecimientos de Comidas y bebidas 

CENTRO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO 
MARÍA DIOCELINA 

LA ESTACIÓN 

  
Fotografías: Proaño, P. 

ESTABLECIMIENTOS AGENCIAS DE VIAJES 

En cuanto a la prestación de servicios como agencias de viajes acorde con el Consolidad Nacional – 
MINTUR 2017, Cevallos, Mocha y San Andrés (Urbina) no cuentan con agencias de viajes, 
únicamente existen este tipo de establecimientos en la ciudad de Ambato, los mismos que están 
distribuidos de la siguiente manera.   

Tabla 23: Categoría de Agencias de Viajes 

AGENCIAS DE VIAJES 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO 

INTERNACIONAL OPERADORA DUALIDAD TOTAL 

AMBATO 18 2 16 36 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 

De los mencionados establecimientos y acorde a la visita de campo se logró identificar una sola 
agencia de viajes que oferta la ruta del tren, dicha agencia es Inter – Touring, localizada en el centro 
de la ciudad de Ambato. 

SERVICIOS DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

De igual manera según el Consolidad Nacional – MINTUR 2017, Cevallos, Mocha y San Andrés 
(Urbina) no cuentan con servicios de recreación, diversión y esparcimiento, únicamente Ambato 
cuenta con este tipo de prestadores de servicios que están distribuidos de la siguiente manera.   

Tabla 24: Establecimientos de recreación, diversión y esparcimiento 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

SUBACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

BOLERA DISCOTECA SALA DE 
RECEPCIONES 

Y EVENTOS 

TERMAS Y 
BALNEARIOS 

TOTAL 

AMBATO 1 35 24 11 36 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 
 
 

 



40 
 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

Los establecimientos de recreación, diversión y esparcimiento, pertenecen a los siguientes tipos: 

Tabla 25: Tipo de establecimientos de recreación, diversión y esparcimiento 

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE RECREACIÓN, 
DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

CATEGORÍAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA 

BOLERA 1   

DISCOTECA 35   

SALA DE RECEPCIONES 
Y EVENTOS 

1 2 21 

TERMAS Y 
BALNEARIOS 

 1 10 

TOTAL 37 3 31 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 

SERVICIO TRANSPORTE TURÍSTICO 

El transporte turístico se ha establecido únicamente en la ciudad de Ambato, esto debido a que es 
una ciudad en continuo crecimiento y de importancia para la Sierra Central, situación que no sucede 
en Cevallos, Mocha y Urbina (San Andrés), que son únicamente poblaciones de paso. 
A continuación se da a conocer el servicio de transporte turístico en Ambato: 
 
Tabla 26: Categoría de transporte turístico 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

CATEGORÍA DEL TRANSPORTE 

TRANSPORTE 
TURÍSTICO TERRESTRE 

REN A CAR TOTAL 

AMBATO 4 1 5 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente: Consolidado Nacional – MINTUR 2017 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Dentro del área de estudio se pueden encontrar diferentes servicios complementarios, entre ellos 
establecimientos financieros, entre los principales se encuentran: Banco del Pichincha, Banco de 
Guayaquil, Banco del Pacífico, Banco Internacional localizados en la ciudad de Ambato que es la 
ciudad más grande localizada dentro del área de estudio, así también se pueden encontrar 
entidades financieras en Cevallos, en este caso principalmente se pueden encontrar cooperativas 
como de Ahorro y Crédito Tungurahua, Ahorro y Crédito Acción Rural entre otras, así también 
sucede en Mocha, mientras que en Urbina no se cuenta con este servicio pues es un área 
totalmente alejada.  En cuanto se refiere a farmacias de igual manera se puede encontrar 
establecimientos de las principales cadenas como son: Sana Sana, Fybeca, Cruz Azul, entre otras en 
la ciudad de Ambato con mayor presencia, mientras que en Cevallos este número disminuye, en 
cuanto a Mocha se puede referir no se pudo evidenciar la presencia de este servicio, al igual que 
en Urbina que como ya se ha hecho mención se encuentra a las fueras de la ciudad. Otro servicio 
de importancia como es las estaciones de abastecimiento de combustible se pueden encontrar un 
número importante en la ciudad de Ambato únicamente. En el caso de Ambato también se puede 
mencionar la existencia de establecimientos comerciales como son: Mall de Los Andes y Multiplaza 
Tungurahua. 
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Además un servicio complementario de importancia dentro de la Ciudad de Ambato es el Terminal 
Terrestre, caracterizado por la llegada y salida de todos los transportes de pasajeros 
interprovinciales.  Así también en esta ciudad se localiza el terminal de buses intercantonales. 

En el caso de San Andrés debido a su cercanía a la ciudad de Riobamba también cuenta con este 
tipo de servicio de transporte interparroquial, cantonal y provincial. 

Fotografía 16: Servicios Complementarios 

FARMACIAS / GASOLINERÍAS SERVICIOS BANCARIOS 

  

  
Fotografías: Proaño, P. 

3.2.2.2.3. Promoción y comercialización del producto 

PROMOCIÓN  

Acorde con la rendición de cuentas de FEEP 2016, la estrategia de comunicación y relaciones 
públicas de Tren Ecuador, estuvo direccionada a reforzar su estrategia comercial, por lo que 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Presencia en medios – publicidad no pagada: 

Notas/entrevistas/filmaciones/reportajes: 82 (casi 7 por mes) 

Auspicios y participación en eventos con activaciones/stands/publicidad: 

Han sido un total de 55 eventos en todo el país, con una asistencia estimada de 48.400 personas. 
Destacan, Hábitat-Quito 

Presentaciones y convenios con empresas: 

220 empresas e instituciones que han recibido las rutas turísticas de Tren Ecuador y las difunden a 
sus colaboradores y proveedores; Convenio con ClubMiles: 140.000 suscriptores que pueden 
canjear sus millas en rutas de Tren Ecuador y reciben información regularmente; Convenio 
Tarjetahabientes de La Favorita: en torno a 1 millón de clientes. 

Redes Sociales y comunicación on-line (notoriedad, información, servicio post venta): 

Incremento del 20% de seguidores en Facebook. Atendidas más de 96.000 consultas en el servicio 
info@trenecuador.com (FEEP F. d., 2016) 
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Promoción a través de redes sociales 

La promoción de la ruta del tren hielo II por medio de redes sociales, se lo realiza a través de páginas 
oficiales de Ferrocarriles Ecuatorianos, en la misma se puede apreciar información sobre las 
actividades que se pueden realizar en el recorrido, así como videos publicitarios de la misma. 

Fotografía 17: Promoción en redes sociales 

PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES 

  

 
Fuente: Tren Ecuador, disponible en: https://www.facebook.com/TrenEcuador/ 

Reportajes disponibles en YouTube 

Los reportajes que se encuentran disponibles pertenecen a Tren Ecuador y al MINTUR, es decir este 
producto turístico es promocionado mayoritariamente por el sector público, pues Ferrocarriles 
Ecuatorianos es una empresa pública.  

Fotografía 18: Promoción por reportajes 

EJEMPLOS DE REPORTAJES RUTA DEL TREN HIELO II 

  

Fuente: YouTube, disponible en: 
https://www.youtube.com/results?search_query=videos+ruta+del+tren+hielo+ii 

 

https://www.facebook.com/TrenEcuador/
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COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización del producto se lo hace de forma directa a través de los call center de FEEP o 
asistencia a las oficinas de servicio al cliente localizadas en las diferentes estaciones, siendo la de 
mayor afluencia la estación de Chimbacalle y en el caso de la ruta del tren Hielo II la estación 
Ambato, el costo del recorrido es de 22 dólares, mismo que cubre el desplazamiento desde Ambato 
hacia Urbina – viceversa y un refrigerio en la última estación. 

Fotografía 19: Comercialización Directa 

 
Fuente: Tren Ecuador, disponible en: http://trenecuador.com/es/expediciones/tren-del-hielo-ii/ 
En referencia a esta ruta la comercialización de forma indirecta es muy baja, existen pocas agencias 
de viajes que la ofertan, entre ellas Ecos travel e Inter- Touring localizada en la ciudad de Ambato. 
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Fotografía 20: Comercialización Indirecta 

 
Fuente: http://www.trenandino.com/tours-tren-ecuador/tour-tren-del-hielo/index.php 

EVALUACIÓN  

Tabla 27: Evaluación del Sitio 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

El sitio en esta zona de estudio posee una evaluación media, esto gracias a la presencia de la ciudad 
de Ambato en la conformación de la ruta del tren, pues dicha ciudad es la quinta ciudad más 
poblaba del país, situación que ha hecho que esta crezca rápidamente y de igual manera su 
infraestructura básica, así como la planta turística, sin embargo no sucede lo mismo con Cevallos, 
Mocha, San Andrés (Urbina), situación que ha colocado a estas poblaciones como lugares de paso 
en cuanto a turismo se refiere.  Cabe recalcar que dentro de su infraestructura básica destaca la 
viabilidad, pues al encontrarse la zona de estudio en el centro de la serranía ha dado lugar al 
mantenimiento constante de vías, en especial de la E35, conocida también como Panamericana que 
conecta el extremo norte y sur del territorio ecuatoriano.  

Así también es importante mencionar a la ciudad de Riobamba como la principal zona de influencia 
de San Andrés (Urbina), ya que gracias a su cercanía permite el acceso rápido y fácil a los diferentes 
servicios básicos, así como a la planta turística y a los servicios complementarios. 

3.2.2.3. Condiciones climatológicas 

Las condiciones turísticamente confortables según variables climatológicas, son aquellas que 
permiten el desarrollo de la actividad turística sin afectar a la salud de los turistas.  Sim embargo el 
confort depende de cada persona y sus preferencias al momento de visitar un sitio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.trenandino.com/tours-tren-ecuador/tour-tren-del-hielo/index.php
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Tabla 28: Condiciones climatológicas 

VARIABLE 
CONDICIÓN 

CONFORTALBLE 

ÁREA DE ESTUDIO 

AMBATO CEVALLOS MOCHA SAN ANDRÉS 

Insolación 
Menor o igual a 8 

horas por día 
12 horas por 

día 
12 horas 
por día 

1000 a 
2000 
horas 

anuales 

12 horas por 
día 

Velocidad 
del viento 

6 metros por 
segundo 

14 metros 
por segundo 

16,66 
metros 

por 
segundo 

11 km por 
hora 

17 km por 
hora 
1 metro por 
segundo 

Temperatura 
Entre 18° C y 31° 

C 
Entre 7° C y 

24° C 
Entre 12° 
C y 20° C 

Entre 12° 
C y 20° C 

Entre 8°C y 
14° C. 

Humedad 
relativa 

Entre 40% y 65% 
por día 

Entre 62% y 
69% por día 

Entre 
98,70 y 
61,21 

Entre el 
65% y el  

85% 

Entre el 69% 
y el 77% 

Lluvia 
De 0 mm a 50 mm 

por mes 

412 mm a 
675 mm 

anual 

500 a 750 
mm año 

De 500 a 
800 mm 

anual 

500-1000mm 
anual 

Elaborado por: Proaño, P. 
Fuente de datos referenciales: Escourrom, P. 1989 
Fuente: PDOT Ambato 2015, Cevallos, Mocha, San Andrés 2015 

EVALUACIÓN  

Tabla 29: Evaluación condiciones climatológicas 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones climatológicas del área de estudio como se puede observar en la tabla superan las 
condiciones confortables, pudiendo ser este un inconveniente para motivar la visita continua de 
turistas nacionales como extranjeros, sin embargo se ha dado al sub-factor la calificación de medio 
ya que en el caso de insolación se puede observar que la presencia del mismo es representativa, lo 
que contribuye al desarrollo de la actividad, así también es importante tomar en cuenta la 
localización de la estación de Urbina la misma que es la estación localizada a mayor altura de toda 
la red ferroviaria ecuatoriana, situación que la hace atractiva, además de la conformación de 
paisajes cercanos al páramo dadas gracias a las condiciones climatológicas de la zona, situación que 
atrae a visitantes amantes de la naturaleza. 

3.2.2.4. Vegetación  

La vegetación está conformada por la flora y fauna de la zona, pudiendo ser endémica, nativa o 
introducida, las mismas contribuyen al desarrollo de la actividad turística de diferentes formas, 
especialmente paisajística. 

En cuanto a los ecosistemas del área de estudio los más representativos son: 

Páramo herbáceo  

Caracterizado porque las plantas presentan adaptaciones en sus formas de vida (forman densos 
haces o penachos, almohadillas, desarrollan hojas muy pequeñas, coriáceas y pubescentes, etc.). 
Se extiende desde los 3500 msnm hasta 4200 msnm. 

En su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva o, frecuentemente, campos cultivados 
donde el bosque andino ya ha sido deforestado. (GAD-Mocha, 2014) 
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 Bosque siempre verde Montano Alto de los Andes Occidentales 

Este incluye la ceja andina o vegetación de transición entre el bosque y el páramo, esta formación 
está presente tanto en la cordillera occidental y oriental, esta zona se extiende desde los 3120 
msnm hasta 3500 msnm. (GAD-Cevallos, 2014) 

La vegetación es de transición entre el bosque montano alto y el páramo. Este estrato de 
ecosistema actualmente se caracteriza por la cobertura de pastos, existiendo pequeños 
remanentes de bosques naturales que han sido intervenidos. (GAD-Mocha, 2014) 

Así también es importante que en cuanto a la zona urbana la flora que predomina es la introducida, 
destacando la presencia de eucaliptos, palmas, pinos, cipreses.  Además al ser una zona importante 
de producción agrícola se destacan especies de papas, maíz, manzanas entre otras, así como plantas 
ornamentales no nativas. 

FLORA 

Tabla 30: Flora del área de estudio 

Nombre común: Geranio 
Nombre científico: Geranium 
sericeum 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(Arkive, Arkive. org, 2017) 

Hierba terrestre endémica al Ecuador 
andino, donde se conoce de dos 
poblaciones. Se encuentra en las 
laderas del Volcán Antisana, en la 
Reserva Ecológica Antisana, y la otra 
en los altos páramos del Volcán 
Chimborazo, en la Reserva de 
Producción Faunística Chimborazo. 
Considerado Vulnerable debido a su 
distribución limitada pero puede 
ocurrir en otros páramos, como 
Cotopaxi, y alrededor de Antisana. 
Aparte de la destrucción del hábitat, 
no se conocen amenazas específicas 
(IUCN, Lista Roja de especies 
amenazadas de la IUCN, 2017) 

Endémica 

Nombre común: Geranio 
Nombre científico: G. ecuadoriense 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(Arkive, Arkive org, 2017) 

Una hierba terrestre endémica al 
hábitat andino de alta elevación en 
Ecuador. Todas las colecciones se 
registraron en el Volcán Chimborazo, 
dentro de la Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo. Un informe 
de Tungurahua es en realidad 
también de Chimborazo, y un 
informe de la provincia de Azuay se 
basa aparentemente en una 
identificación errónea. Aparte de la 
destrucción del hábitat, no se 
conocen amenazas específicas. 
(IUCN, Lista Roja de especies 
amenazadas de la IUCN, 2017) 

Endémica 
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Nombre común: Chuquirahua 
Nombre científico: Chuquiraga jussieui 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 

 
(MOBOT, 2017) 

Arbustos que miden hasta 1,5 m de 
alto. Las hojas son alternas, 
espiraladas, imbricadas, ovadas a 
lanceoladas miden hasta 1,2 cm de 
largo, ápice agudo y espinoso, son 
duras y punzantes. La inflorescencia 
tiene cabezuelas vistosas de hasta 5 
cm de largo, compactas, brácteas 
punzantes de color anaranjado. Las 
flores (20–45) son delgadas, de color 
amarillo o anaranjado, su fruto es de 
corona blanca. 
Se bebe el líquido caliente para 
dolencias por: resfriado, gripe, tos, 
dolor de huesos, diurético, febrífugo 
y tónico. (Repositorio UTN – s/f) 

Nativa 

Nombre común: Chilca 
Nombre científico: Baccharis spp 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
Guerrero, A. (2014) 

Arbusto perennifolio, de hasta 70 cm 
y 60 cm de diámetro, muy ramificado. 
Hojas alternas, sésiles, de forma 
espatulada, ápice redondeado y 
margen entero, nervaduras muy 
pequeñas. Inflorescencia en capítulo. 
Flores tubulosas, de color blanco; 
cáliz formado por un penacho de 
pelo. Es empleada como combustible 
cuando está seca. (Chloris-chilensis, 
2017) 

Nativa 

Nombre común: Pajonal 
Nombre científico: Calamagrostis 
effusa 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(UNIANDES, 2017) 

Ésta especie alcanza de 12 a 60 cm de 
altura. Sus hojas o láminas alcanzan 
hasta 75 cm de largo por 0.16 cm de 
ancho, son glabras o ligeramente 
ásperas. Sus inflorescencias tienen 
ejes casi lampiños, son abiertas, 
miden hasta 77 cm de largo, y 
presentan espiguillas plumosas 
(Pedraza et al 2004). 

Nativa 

Nombre común: Sigse 
Nombre científico: Cortadeira nítida 

Descripción 
Tipo de 
especie 
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(BBC, 2017) 

Planta perenne, con hojas basales 
arqueadas y numerosas, tienen una 
densa línea de pelos blancos, 
sedosos. Tradicionalmente fueron 
empleadas para la realización de 
cometas en épocas de verano. 

Nativa 

Nombre común: Cabuya Negra 
Nombre científico: Agave americano 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(Consulta-plantas, 2017) 

Son plantas acaules (que no tienen 
tallo) con largas hojas de hasta 2 
metros de borde espinoso y con una 
gran espina en la punta. El color de las 
hojas puede ser verde-azulado o 
verde y amarillo. Pueden vivir como 
máximo unos 30-40 años siempre y 
cuando no florezcan, pues hay que 
tener presente que los Agaves 
mueren tras la floración. (Consulta-
plantas, 2017) 
Es empleada por diferentes 
poblaciones para la extracción del 
mishque.  

Nativa 

Nombre común: Hierba mora 
Nombre científico: Solanum nigrum 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(Herbario-UPN, 2017) 

Planta anual (en ocasiones 
perennante) de 10-70 cm, glabra o 
pelosa, pero nunca con pelos 
estrellados o bifurcados. Hojas 
subenteras o irregularmente 
sinuado-dentadas, de ovadas a 
ovado-lanceoladas. Flores blancas, 
con la corola rotácea, de 5 pétalos, 3-
5 veces más larga que el cáliz; 
agrupadas en cimas opuestas a las 
hojas. Pedúnculos normalmente 
erecto-patentes en fruto y pedicelos 
reflejos. Fruto en baya globosa, negra 
o verde. (Herbario-UPN, 2017) 

Nativa 

Nombre común: Eucalipto 
Nombre científico: Eucalyptus 
globulus 

Descripción 
Tipo de 
especie 



49 
 

 
(Botanical-Online, 2017) 

Los árboles de eucalipto tienen 
características muy diversas. Algunos 
son muy altos y otros tienen la 
apariencia de un arbusto. Es propio 
de Australia, es usado para la 
producción de madera, fabricación 
de pulpa de papel y obtención de 
aceite. (Botanical-Online, 2017) 

Introducido 

Nombre común: Pino 
Nombre científico: Pinus radiata 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(Naturalista, 2017) 

Árbol que en nuestro país no suele 
sobrepasar los 30 m. La copa es 
cónica y oscura; la corteza está 
formada por placas pequeñas y poco 
aparentes de color gris oscuro. 
Es originario de California, es 
empleado por la calidad de su 
madera y su alta productividad. 
(Arbolesibéricos, 2017) 

Introducido 

Elaborado por: Proaño, P. 

Es importante hacer mención de los diferentes cultivos que pueden ser observados a lo largo de la 
travesía del autoferro, entre ellas destacan los cultivos de maíz, papas, arveja, habas, tomates, 
duraznos, manzanas, peras, entre otros, que forman parte de la alimentación de la población del 
área de estudio, así como de los diferentes sitios a los que llegan estos productos. 

FAUNA 

Tabla 31: Fauna del área de estudio 

Nombre común: Mirlo 
Nombre científico: Turdus fuscater 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(Opera, 2017) 

Es una de las aves más comunes 
en los climas fríos, donde 
destaca por su tamaño, por su 
plumaje de color oscuro y por 
sus patas y pico anaranjados. 
Esta especie, nativa de los 
Andes, es la más grande entre 
todos los mirlos. Es fuerte, 
despierta y territorial; y además, 
muy adaptable, ya que se la 
puede encontrar tanto en 
ambientes silvestres, por 
ejemplo bosques nativos y 
páramos, como en los sitios más 
intervenidos, entre ellos las 
zonas arboladas, techos y 
antenas de los edificios de la 
ciudad. 
(Opera, 2017) 

Nativa 
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Nombre común: Tortola común 
Nombre científico: Columbina passerina 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
(UASLP, 2017) 

Es pequeña, rechoncha, de cola 
corta, con manchas y escamas 
oscuras en el pecho. El macho 
adulto presenta la parte 
posterior de la cabeza y el cuello 
de color gris con un escamado 
negruzco. El resto de la cabeza, 
el cuello y la región inferior son 
de color rosado grisáceo, con un 
escamado y manchas fuscas en 
el cuello y el pecho. Por encima 
es café grisáceo, con las 
coberteras alares más claras y 
rosadas y con manchas de color 
violeta metálico bien marcadas. 
(UASLP, 2017) 

Nativo 

Nombre común: Conejo 
Nombre científico: Sylvilagus brasiliensis 

Descripción 
Tipo de 
especie 

 
Nivelo, C. 

Es terrestre y solitario (Emmons 
y Feer, 1999). Se alimenta de 
hojas, brotes, ramas jóvenes y 
puede también consumir 
corteza de ciertos árboles (Tirira, 
2007). Esta especie es cazada 
mayormente en áreas de bosque 
secundario (Perú) (Gavin, 2007). 
Está presente en bosques 
primarios, secundarios e 
intervenidos, como áreas de 
cultivos, en vías y cercanas a la 
presencia humana (Tirira, 2007; 
Gavin, 2007).  
(A. F. Vallejo y Boada, 2017) 

Nativa 

Elaborado por: Proaño, P. 

EVALUACIÓN  

Tabla 32: Evaluación Vegetación 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a vegetación la evaluación es BAJA, ya que mucha de la superficie por donde atraviesa la 
ruta del tren está destinada al cultivo de diferentes productos como son: manzanas, duraznos, 
papa, maíz, arveja, entre otros productos que posteriormente son comercializados, así también se 
dedica espacio para la crianza de animales, por lo que la mayoría del territorio ya ha sido alterado 
por el hombre, sin embargo existen zonas en las que aún se conserva remanentes de flora nativa, 
especialmente en la zona de Urbina ya que al estar cercana del páramo su alteración ha sido 
mínima. 
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3.2.2.5. Masas de agua 

Las masas de agua pueden ser naturales o artificiales y están comprendidas por ambientes 
lacustres, ríos, aguas subterráneas u otros, que permitan el desarrollo de la actividad turística, como 
es el caso de deportes en ríos, o turismo de sol y playa en el caso del mar.  

El área de estudio no cuenta con masas de agua destinadas a la actividad turística, sin embargo la 
ciudad de Ambato es atravesada por el río del mismo nombre, cuya  longitud aproximada es de 
26.6km, este es un río de bajo caudal ya que sus afluentes principales en todo su conjunto 
contribuyen con apenas 1.7 m3/seg. La escasez de caudal se debe a la utilización excesiva de las 
aguas del Río Ambato en diferentes canales y acequias, hecho que se agravó con la puesta en 
funcionamiento del canal Ambato– Huachi– Pelileo. 

En cuanto a la calidad del agua de este río se puede decir que no es la adecuada, sobre todo cuando 
de consumo humano se trata y en referencia a su cuenca baja acorde con el PDOT 2015 de la 
Municipalidad de Ambato, se indica que el río refleja una fuerte contaminación especialmente de 
desechos domésticos no tratados, así como de aguas residuales y residuos sólidos clandestinos 
provenientes de algunas industrias. Acorde al mencionado Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (2015), el 90% del área urbana descarga sus aguas residuales en el río Ambato, dando 
como resultado el incumplimiento de la norma ambiental vigente. 

En cuanto a masas de agua artificiales, Mocha y Cevallos cuentan con diferentes piletas en sus 
parques centrales, las mismas que están fuera de funcionamiento, mientras que en Ambato existen 
piletas que son puestas en funcionamiento temporalmente como es el caso de las piletas del parque 
Cevallos y parque Montalvo. 

Fotografía 21: Masas de agua artificiales 

PARQUE CEVALLOS PARQUE MONTALVO 

  
Fotografías: Proaño, P. 

EVALUACIÓN  

Tabla 33: Evaluación Masas de agua 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

JUSTIFICACIÓN 

Las masas de agua en el área de estudio son prácticamente inexistentes, como ya se hizo la 
respectiva mención la única fuente de agua natural es el río Ambato, el mismo que no cumple con 
la normativa ambiental para poder ser tomado en cuenta para el desarrollo de actividades turísticas 
y menos para el consumo humano, es por esto que en el factor tiene una evaluación baja, siendo 
así una de las principales debilidades del área de estudio. 

3.2.3. Factores culturales 

3.2.3.1. Cultura popular 

La cultura popular está conformada por creencias, leyendas y mitos que caracterizan a una 
población determinada y que subsisten generalmente por tradición verbal. (MINTUR, S/F) 
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Tabla 34: Categoría de atractivos Cultura Popular 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía 

Grupos étnicos Pueblo Puruhá 

Tradiciones y 
creencias 
populares 

El Último Hielero del Chimborazo 

Leyenda de El Patrón San Juan 
Bautista 

Fiestas 

Fiestas de Cantonización Mocha 

Fiestas de Cantonización Ambato 

Fiesta de Finados 

Fiesta de las Flores y las Frutas 

Acontecimientos 
programados 

Festividades de año viejo 

Fiestas de Navidad 

Año nuevo 

Carnaval 

Octavas Mochanas 

Elaborado por: Proaño, P. 

PUEBLO PURUHÁ  

El pueblo Puruhá está localizado en la provincia de Chimborazo, en sus ocho cantones de los cuales 
se hace mención a continuación: 

1. Riobamba, en las parroquias: Riobamba, Yaruquíes, Cacha, Calpi, Flores, Licto, Pungalá, 
Punín, Quimiag, San Juan y San Luis; Alausí, parroquias Alausí, Achupallas, Guasuntos, 
Multitud, Pumallacta, Sibambe, Tixan. 

2. Colta, en las parroquias: Cajabamba, Santiago de Quito, Sicalpa, Cañi, Columbe, Juan de 
Velasco. 

3. Chambo, en la parroquia Chambo. 
4. Guamote, en las parroquias: Guamote, Cebadas y Palmira. 
5. Guano, en las parroquias: La Matriz, El Rosario, Ilapo, San Andrés, San Isidro de Patulu y 

Valparaíso. 
6. Pallatanga, en la parroquia, Pallatanga. 
7. Penipe, en las parroquias: Penipe, El Altar y Matus, Puela, San Antonio de Bayushig y Bilbao. 
8. Cumandá en la parroquia Cumandá. 

Como se puede observar se localizan dentro del área de estudio que es la Urbina – Parroquia San 
Andrés, perteneciente al cantón Guano. 

Se encuentran organizados en alrededor de 780 comunidades. Son bilingües, su lengua madre el 
kichwa y el español como segunda lengua. 

Organización sociopolítica 

La célula organizativa de este pueblo es la familia monogámica, agrupadas en comunidades, por 
medio de una Asamblea del Pueblo, esta elige al Cabildo, que constituye la representación de la 
comunidad. Por lo tanto, la Asamblea es para los Puruháes la máxima autoridad, seguida del 
Cabildo, instancias organizativas que se deben a las necesidades de su pueblo, considerando esto 
como base fundamental de la existencia de los niveles de organización. Las comunidades del pueblo 
Puruhá pertenecen al Movimiento Indígena del Chimborazo – MICH, por ende al ECUARUNARI y a 
la CONAIE 

Prácticas productivas. 

Los Puruhá se dedican a la agricultura utilizando abono orgánico y técnicas artesanales: arado, 
yunta; cultivan hortalizas y cereales que direccionan una parte al consumo propio y otra al mercado 
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local y provincial; también realizan labores ganaderas; elaboración de artesanías: poncho, shigras, 
prendas de vestir, etc. Estas actividades son realizadas con medios artesanales y tecnológicos, 
donde son utilizados circunstancialmente tratamientos químicos. 

Prácticas medicinales. 

Este pueblo aun practica la medicina natural, utiliza plantas medicinales tanto para curar como para 
limpiar desequilibrios energéticos, utiliza animales para diagnosticar estados de salud , como el cuy; 
acostumbran también a bañarse en las cascadas como tratamiento para curar los nervios; a más de 
utilizar estos medios para mantener la salud, también hacen uso de la medicina alopática, 
consumiendo los conocidos medicamentos genéricos, los remedios químicos y se acude al hospital 
de la localidad en caso de problemas graves de salud. 

Costumbres, símbolos y creencias. 

Este pueblo aún mantiene la costumbre de una alimentación ligada a los productos que da la tierra, 
por ello su alimentación contiene: cereales y hortalizas, machica, arroz de cebada, morocho, 
zanahoria y brócoli; sumando a esta dieta frutas, carnes y alimentos procesados industrialmente. 
Su costumbre y creencias religiosas están vinculadas a la iglesia católica, creencias que hoy en día 
se entremezclan con prácticas propias de religiosidad natural, donde el vínculo con la naturaleza se 
torna simbólico. (Enríquez, 2013) 

EL ÚLTIMO HIELERO DEL CHIMBORAZO 

 

 

 

 

 

 

Es así como es conocido Baltazar Ushca, personaje reconocido a nivel nacional e internacional por 
la extracción de hielo en el Chimborazo, acorde con la guía turística del cantón Guano esta actividad 
ha sido un arte transmitido de padres a hijos durante siglos.  Baltazar lo ha realizado desde que 
tenía 15 años y en la actualidad tiene 73, aún sube al taita Chimborazo como él lo llama para bajar 
hasta 8 cubos de hielo que los vende en el Mercado La Merced y en el mercado San Alfonso en 
Riobamba, dichos cubos tienen un costo de 5 dólares.  El hielo es empleado para la realización de 
los famosos rompenucas (jugos elaborados con mucho hielo). Según Baltazar antiguamente el hielo 
era vendido en Guaranda, Guayaquil, Babahoyo y Riobamba, situación que actualmente no sucede 
debido a la presencia de refrigeradores y el hielo industrial.  Actualmente Baltazar Ushca es 
trabajador del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guano. (GAD-Guano, s/f) 

LEYENDA DE EL PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA  

Vino desde Portugal con destino a Ambato, pero por voluntad propia se quedó en Mocha. Por 
costumbre los conquistadores españoles rebautizaban las ciudades o los pueblos, subyugados con 
nombres de sus propias ciudades.   

Al carecer de una imagen para un santo tutelar encargaron a una delegación que viajaba a España 
que mande a tallar ese icono en Lisboa, luego de meses de trabajo lo enviaron en un barco llegando 

Fotografía: Nolivos, R. 

Fotografía 22: Baltazar Ushca-Último Hielero del Chimborazo, a su izquierda María Ushca su hija, a su derecha Paola 
Proaño 
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por el atlántico a panamá, luego en otro navío hasta el puerto de Guayaquil donde le esperaban 
unos frailes llevándolos a su destino los primeros días del mes de junio, pasaron mes quince días de 
viaje pasando por varios portadores cuidando que no se dañe la preciada carga.  

El 22 de julio alcanzaron los altos de Urbina continuaron hacia Mochapata por el antiguo camino 
del inca y divisaron el pueblo de Mocha que se aprestaba festeja el inti Raymi o fiesta de la cosecha 
querían dejarla como la nueva imagen los habitantes pensaron que era una broma de mal gusto al 
festejar la llegada de benemérito pero algo extraordinario pasó al llegar al puente de Chaca pamba 
la carga se hizo tan pesada que la depositaron en el suelo los religiosos pensaron que eran argucias 
de los indios por ir a beber en las fiestas del Inti Raymi así que ellos mismo intentaron alzar la carga 
y no conseguían pensaron que esto era cosa del diablo , no podían ni moverla.  

Trataban de abrirla para ver que pesaba tanto en la caja pero tenía sellos y era prohibido sin la 
autorización de un Obispo, así que decidieron regresar al pueblo, como obra de magia se volvió 
liviana, al regresar al pueblo querían llevarlo para Ambato pero se volvía más pesado para Ambato, 
desesperados volvieron al pueblo y le depositaron en la iglesia para ver si se salía el demonio que 
lo hacían tan pesada, quedo la noche y el día mientras afuera festejaban las fiestas del día de la 
cosecha, al siguiente día llegaron con el obispo y con el permiso para abrir la caja se procedió con 
sumo cuidado a romper los sellos mientras por afuera se preparaban, para la Octava una fiesta muy 
colorida que se celebraba casi en todos los pueblos de esta parte del mundo fiesta tan antigua 
sagrada. (GAD-Mocha, 2014) 

FIESTA DE LAS FLORES Y LAS FRUTAS / CARNAVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiesta más importante y representativa del cantón Ambato es la “Fiesta de las Flores y las Frutas”, 
la misma que se realiza en la época de carnaval. 

Se realiza en la ciudad de Ambato desde el mes de febrero del año de 1951, como símbolo de 
fortaleza, esperanza y perseverancia de sus pobladores quienes salieron adelante después del 
terremoto del 5 de agosto DE 1949, que destruyó gran parte de la ciudad.  Es considerada como 
una de las mejores manifestaciones culturales del centro del país. (GAD-Ambato, Guía Turística, 
Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

Ambato es la primera ciudad del Ecuador que ha logrado erradicar el carnaval con agua y ha 
sustituido esta práctica con eventos de distinto tipo en los que la participación popular es masiva. 
Esta fiesta, congrega miles de visitantes de todas partes del país en cuatro días llenos de entusiasmo 
y diversión. El programa de la fiesta es de lo más variado, se encuentran festivales folclóricos 
nacionales e internacionales, de la canción, juegos florales, mingas, juegos pirotécnicos, ferias del 
plato típico, teatro, exposiciones artesanales y frutícolas, bailes populares, concursos de disfraces, 
coronaciones de reinas, serenatas, etc. Destacan el Desfile de la Confraternidad y la Ronda 
Nocturnal, así como las corridas de toros. ARANJO, Marcelo. Cultura Popular en el Ecuador. Centro 

Fotografía: Ecuadornoticias.com 

Fotografía 23: Fiesta de las flores, frutas y el pan 
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Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIPAD. Quito, Ecuador. 1992. Pp. 224-225 (GAD-
Ambato, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

OCTAVAS MOCHANAS 

Es una fiesta ancestral de disfraces festejada cada 23 de junio en el solsticio de verano vísperas a la 
celebración principal. Esta celebración es apreciada por residentes y visitantes. (HGP-Tungurahua, 
Mocha-Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

GASTRONOMÍA  

La gastronomía del sitio está representada por las comidas y bebidas típicas del mismo, que acorde 
al MINTUR son alimentos propios de cada región, preparados con fórmulas originales tradicionales 
y utilizando ingredientes del lugar. 

Tabla 35: Comidas y bebidas 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía 
Comidas y 

bebidas típicas 

Llapingachos  

Aji de cuy 

Hornado 

Cachicaldo 

Mondongo  

Yahuarlocro 

Morcillas 

Chicha de Jora 

Canelazo 

Colada Morada 

Guaguas de pan 

Pan de Ambato 

Pan tapado de Ambato 

Papas con cuero 

Mermeladas 

Caramelo Artesanal 

Elaborado por: Proaño, P 

En cuanto a gastronomía se refiere, Ambato, Cevallos, Mocha y Urbina comparten las siguientes 
comidas y bebidas típicas.  

LLAPINGACHOS CON CHORIZO  

El llapingacho es una tortilla de papa que lleva queso y cebollas y que se prepara friéndose en 
manteca de cerdo. El chorizo se prepara a partir de la tripa de cerdo que se rellena con carne de 
cerdo cebolla paiteña y blanca, ajos, perejil, culantro, sal, pimienta, comino y achiote. Usualmente, 
el plato se acompaña con lechuga, remolacha, aguacate y huevo frito. (Unigarro, 2010) 

Es un plato tradicional de la cocina ecuatoriana, se lo usa como acompañante o guarnición de 
diversos platos, pero en Tungurahua, la combinación típica es con chorizo ambateño, huevo frito, 
lechuga, curtido y aguacate, también se lo combina con hornado o fritada. Con el tiempo se ha 
llegado a dar el nombre de llapingacho a la combinación típica de Ambato, pero originalmente el 
término llapingacho se usa para la tortilla de papa. El llapingacho o tortilla de papa se prepara con 
papa chola, queso fresco, cebolla, aceite y sal. En primer lugar se pela la papa, se lava bien, se la 
cocina con ajo y cebolla. (GAD-Ambato, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, 2015) 
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Tabla 36: Receta Lllapingachos con chorizo 

RECETA 

Ingredientes 
 3 libras de papa chola 
 8 huevo 
 2 ramas de cebolla blanca finamente picada 
 1 cucharada de manteca roja 
 1 cucharada de 
  aceite 
 Comino, pimienta y sal 
 3 tazas de queso desmenuzado 
 3 tiras de chorizo en trozos 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Aplaste con una taza las papas calientes. Evite dejar trozos pequeños de papa. Prepare el refrito, 
aceite, cebolla –licúe un poco de cebolla, pimienta, sal y la manteca de color. Mezcle la papa 
aplastada, el refrito y el huevo. Extienda la masa en una batea. Tape con un mantel. Deje reposar 
durante 3 horas. Luego forme las tortillas y en cada una ponga un poco de queso. Fría las tortillas. 
Se los acompaña con lechuga picada salada y asperjada con culantro picado; un trozo de chorizo 
frito (también puede ser caucara cortada en trozos aliñada y frita); una rodaja de tomate; una tajada 
de aguacate, y un huevo frito. No olvide espolvorear pimienta en la yema. (Unigarro, 2010) 

AJI DE CUY  

Está compuesto por cuy asado o al horno de leña. Éste se pela y aliña con cebolla, ajo, pimiento, 
orégano y comino. Se acompaña con papas peladas y cocidas enteras, salsa de maní o de cebollas 
blancas y ají picante. (Unigarro, 2010) 

Tabla 37: Receta ají de cuy 

RECETA 

Ingredientes 
 1 cuy pelado y limpio 
 2 ramas de cebolla blanca 
 2 libras de papas peladas y cocidas 
 1/2 taza de salsa de maní 
 2 dientes de ajo machacados 
 achiote (manteca de color) 
 hojas de lechuga 
 sal, pimienta y comino 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Comience lavando cuy o conejo y extráigale todas las vísceras si las tiene todavía.  Aliñe con sal, 
pimienta, comino y ajo machacado.  Muela una rama de cebolla blanca y refriéguelo bien. 

Para asarlo a la brasa: para asarlo en la brasa, pase longitudinalmente un palo o varita a través de 
la cara interior del cuerpo del cuy y asegure el palo o a la varilla, tanto las patas traseras como la 
cabeza.  Se lo asa sobre carbón encendido colocándolo a una distancia prudente, y haciéndolo girar 
constantemente para que se cocine por fuera y por dentro. 
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Para asarlo al horno: para asarlo en el horno coloque el animal sobre una rejilla e introdúzcalo al 
horno. Luego debajo de esta rejilla, a una distancia prudencial, ponga una bandeja para que recoja 
el jugo que libera la carne a medida que cuece.  Voltéelo para que se ase bien. 

En ambos casos sea que ase el cuy a la brasa o al horno, debe untarle por momentos un poco de 
achiote y, al momento de retirarlo, compruebe que la carne esté cocida y tostada. 

Se sirve caliente, encima de unas hojas de lechugas y acompañado con ají y papas cocidas bañadas 
con mucha salsa de maní (Recetas-Ecuador, 2017) 

HORNADO 

El hornado, aunque con algunas pequeñas variantes entre las poblaciones, se acompaña con 
lechuga picada y el tradicional agrio, preparado con chicha de jora (variedad de maíz), cebolla 
blanca y paiteña, perejil, culantro y un poco de azúcar y ají. (Unigarro, 2010) 

Tabla 38: Receta Hornado 

RECETA 

Ingredientes 
 ½ libra de sal 
 10 dientes de ajo 
 1 cebolla 
 2 cucharadas de pimienta 
 Achiote, canela en polvo y comino 
 1 pepita de nuez moscada raspada 
 1 chancho mediano 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Licue la sal, el ajo, la cebolla, la pimienta, el comino, el achiote, la canela y la nuez moscada con un 
poquito de aceite. Sazone con esta preparación el chancho, de preferencia con dos días de 
anticipación. Precaliente el horno por una hora y hornee por 4 horas aproximadamente. 

Para el chiriucho, mezcle 1 litro de chicha de jora algo avinagrada con 2 cebollas paiteñas picadas, 
4 tomates picados, 2 ajíes, perejil y sal al gusto. Este agrio se prepara la víspera y se sirve con lechuga 
picada. (Unigarro, 2010) 

MONDONGO  

Es una sopa preparada a base de cabeza, patas y manos de res, leche, tomate, mote, cebollas en 
trozos y especies. (Unigarro, 2010) 

Tabla 39: Receta Mondongo 

RECETA 

Ingredientes 
 Un kilo de mondongo o panza de res 
 Una cucharadita de ajos 
 Una cebolla picadita 
 Una cucharada de culantro 
 Mote sancochado 
 Hierbabuena 
 Aceite 
 Sal al gusto 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Preparación 

Primero se lava bien, para luego sancochar la panza en agua con sal. Después agregamos ramitas 
de hierbabuena hasta que esté tierno. Cortamos en trozos bien delgados. Por otro lado, realizamos 
un aderezo con el aceite caliente, ajo y cebolla; añadimos caldo de la cocción, el mondongo, el mote 
y hierbabuena. Dejamos cocinar por diez minutos más. Por último, servimos acompañado con 
hierbabuena picadita, limón y rocoto. (RecetariodeCocina, 2017) 

YAHUARLOCRO 

Es una sopa de papas con menudencias de borrego, a la que se agrega sangre cocinada del mismo 
animal. (Unigarro, 2010) 

Tabla 40: Receta Yahuarlocro 

RECETA 

Ingredientes 
 2 libras de tripas de borrego 
 1 libra de panza de borrego 
 1 manojo de hierbabuena 
 2 limones sutiles 
 3 libras de papas 
 1 manojo de orégano fresco 
 1 cucharada de orégano seco 
 4 dientes de ajo 

 2 cucharadas de aceite 
 1 taza de maní tostado y molido 
 1 ½ tazas de leche 
 3 tazas de sangre de borrego 
 4 ramas de cebolla blanca 
 1 cucharada de manteca de color 
 2 aguacates medianos 
 Agua, sal, pimienta  

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación  

Lave las tripas y la panza con abundante agua. Refriéguelas con sal y limón. Restriéguelas con 
hierbabuena. Déjelas reposar en agua. El menudo debe quedar muy blanco. Escúrralo. Cocine el 
menudo en dos litros de agua. En dos cucharadas de aceite, fría dos ramas de cebolla blanca 
cortadas en trozos largos; añada el ajo picado, la pimienta, la sal y la manteca de color. Incorpore 
el re frito al caldo. Agregue el manojo de orégano fresco amarrado con un hilo. Mezcle el maní y la 
leche; incorpore al caldo. Corte en dados las papas peladas; agréguelas al caldo. Mientras hierve, 
espolvoree el orégano seco. Cocine la sangre. Escurra. Desmenuce la sangre. Fríala en dos 
cucharadas de aceite; añada cebolla blanca picada, sal y pimienta. Sirva el yahuarlocro. Acompañe 
con una porción de sangre frita, condimentada con sal y pimienta. Adorne la sangre con tomate y 
aguacate. (Unigarro, 2010) 

MORCILLAS 

El caldo de morcilla es tradicional y típico en la ciudad de Ambato ya que los antepasados 
Ambateños trataban de optimizar todas las partes del animal como la tripa de chancho y las 
menudencias por su alto contenido de nutrientes se creía que restablece energía. (Gavilanes, 2011) 

Pueden ser rellenas de arroz, sambo, zapallo o sangre, col y especias, cocidas en caldo o asadas. 
(Unigarro, 2010) 
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Tabla 41: Receta Morcillas 

RECETA 

Ingredientes  
 Tripa de chancho 3,75m. 
 Limón sutil 5u. 
 Hierba buena 75g 
 Arroz 1125g. 
 Col 125g. 
 Miel de panela 500g. 
 Cebolla paiteña 250g. 
 Pasas. 200g. 
 Pimiento 250g. 
 Ajo 150g. 
 Orégano 50g. 
 Sal 
 Comino 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Cocinar las menudencias con sal, cebolla, orégano, después pinchar las menudencias con un 
tenedor. Incorporar la leche y un poco de achiote. Restregar la tripa con hierba buena y dejarla 
reposar en agua por más de una hora. Hacer un refrito con cebolla, pimiento, ajo y poner sal, 
comino y orégano. Mezclar arroz, col, el refrito y achiote. Añadir las gorduras fritas y la miel. 
Incorpora las pasas. Rellenar con el condumio la tripa que previamente ya tiene que estar escurrida, 
Amarrar la tripa en tres partes. Puede ser acompañada de caldo. (Gavilanes, 2011) 

CUY ASADO 

El cuy es uno de los alimentos más importantes de la dieta autóctona andina considerado el mejor 
plato para ofrecer a invitados, en matrimonios, en bautizos y otros eventos sociales. 

Tabla 42: Receta cuy asado 

RECETA 

Ingredientes  
 Cuy 1000g. 
 Ajo 100 g. 
 Cebolla 60g. 
 Chicha de jora 500g. 
 Papas 400g. 
 Cebolla blanca 125g. 
 Achiote 15g. 
 Culantro 50g. 
 Maní molido 60g. 
 Leche 125g. 
 Sal 
 Pimienta 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Licuar cebolla, ajo, chicha, sal, pimienta y comino. Marinar el cuy con la mezcla anterior, por 3 horas. 
Colocar a la brasa y dejar por 45 minutos hasta que se dore. Acompañar el cuy con papa y la salsa 
de maní.  
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SALSA: Colocar en una olla pequeña la cebolla y el aceite y un poquito de achiote freír un poco. 
Luego añadir el maní y la leche licuados dejar hervir. Agregar sal, pimienta y comino. (Gavilanes, 
2011) 

CHICHA DE JORA 

Elaborada a partir de maíz germinado que se muele seco y se cuece en bastante agua para luego 
ser sometido al fermento. Además, se encuentra la chicha aloja resultado de la combinación entre 
chicha de jora y masato (mezcla de plátano, guayaba y caña). (Unigarro, 2010) 

Tabla 43: Receta Chicha de jora 

RECETA 

Ingredientes 
 10 litros de agua 
 1 ½ k de maíz de jora  
 1 k de cebada 
 1 cuchara de clavo de olor 
 Azúcar al gusto 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

En un sartén limpio tostar la cebada y el maíz de jora, aproximadamente 20 a 25 minutos. 
En una olla grande hervir 5 litros de agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de olor. Es necesario 
mover constantemente la mezcla para que no se espese. 
Cuando la mitad del agua se haya consumido, agregar los 5 litros de agua restante y dejar hervir 
por una hora y media más. 
Añadir azúcar al gusto una vez que se haya enfriado, colarlo. 
Colocarlo en una jarra o vasija (preferentemente de arcilla) y dejarlo fermentar durante 4 o 6 días. 
(RecetaEcuatoriana, 2012) 

CANELAZO  

También está el canelazo, una bebida caliente que lleva alcohol, generalmente aguardiente, y lleva 
en algunos casos zumo de limón y también una de sus variantes, el naranjillazo o los hervidos (en 
Baños). (Unigarro, 2010) 

Tabla 44: Receta canelazo 

RECETA 

Ingredientes 
 1 litro de agua 
 6 rodajas de canela 
 2 clavos de olor 
 1 taza de azúcar 
 6 naranjillas 
 aguardiente de caña 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Hierva a fuego lento en el litro de agua las canelas, los clavos, el azúcar y las cáscaras de las 
naranjillas 10 minutos. Luego retire las cáscaras. Añada el jugo de las naranjillas colocado y deje 
que siga la cocción hasta que el líquido forme almíbar suelto. Retire del fuego y agregue el 
aguardiente de caña al gusto. (LaHora, 2011) 
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CHOCOLATE AMBATEÑO 

Es una bebida caliente que se lo sirve en el desayuno y merienda, la tableta de chocolates se 
expende en los mercados de la ciudad, lo especial es que se prepara artesanalmente en Ambato, 
siendo cotizado por su sabor y aroma son irresistibles. (Gavilanes, 2011) 

Tabla 45: Receta chocolate ambateño 

RECETA 

Ingredientes  
 Leche 2,5 Lt. 
 Chocolate 
 Ambateño 80g. 
 Azúcar. Al gusto 
 Canela 10g 
 Queso 100 g. 

Elaborado por: Proaño, P. 

Procedimiento 

Colocar en una olla la leche con el chocolate troceado. Batir la leche hasta que el chocolate 
desaparezca. Añadir azúcar y canela. Al servir se puede agregar el queso a la mezcla anterior 
(opcional). Se acompaña con pan de Ambato o Pinllo. 

COLADA MORADA CON GUAGUAS DE PAN  

La colada morada (se dice representa la sangre que ofrecían los indígenas a los dioses) y las guaguas 
de pan (figuras humanas de pan que, se dice, representan los cuerpos ofrecidos en sacrificio a los 
dioses) elaboradas a base de harina de trigo y agua, sin levadura para asegurar su consistencia. 
(Unigarro, 2010) 

La colada morada es un plato típico ecuatoriano y su consumo está asociado a la época de finados. 
Esta preparación de origen indígena se dice empezó a usarse como ofrenda en finados, en 
reemplazo de la sangre que se ofrecía antes de la conquista española. Pero la preparación indígena 
era muy básica, incluso carecía del color morado como la actual preparación. La forma actual de la 
receta corresponde al proceso de apropiación de ésta por los mestizos ecuatorianos. El consumo 
de colada morada en la época de Finados, continúa siendo una tradición en la Sierra ecuatoriana. 
En el área de Ambato el consumo de esta bebida, no está restringida a la temporada de Finados y 
puede encontrarse los fines de semana de cualquier mes del año. 

Tabla 46: Receta colada morada 

RECETA COLADA MORADA 

Ingredientes 

 Harina de maíz negro o morado 
 Panela 
 Piña 
 Babaco 
 Frutillas 
 Mora 
 Naranjilla 
 Mortiño 

 Canela 
 Ishpingo 
 Pimienta dulce 
 Clavo de olor 
 Hojas de naranjo 
 Hierba luisa 
 Hojas de arrayán 
 Rama de la flor de ataco 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación  

En un pondo curado, se dispone a fermentar la harina de maíz con un trozo de panela y agua 
durante tres días. Luego, se cierne la harina y se lleva al fuego revolviendo constantemente. Se 



62 
 

añade las aguas de especies cerniéndolas. El mismo procedimiento de realiza con las aguas 
aromáticas. Se agrega la miel de panela y los sumos de naranjilla, mora y mortiño cernidos. Se 
dispone a la cocción junto con las hojas de ishpingo y arrayán. Al final se añade el babaco, la piña y 
las frutillas picadas. La consistencia de la mazamorra debe ser ni muy líquida ni muy espesa. Puede 
consumirse fría o caliente. (Unigarro, 2010) 

Tabla 47: Receta guaguas de pan 

RECETA GUAGUAS DE PAN 

Ingredientes 
 2 onzas de levadura en pasta 
 1 taza de leche tibia 
 1 cucharadita de sal 
 1 cucharadita de azúcar 
 20 huevos 
 1 libra de manteca de cerdo 
 3 libras de harina de trigo 

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación  

Mezcle la levadura con la leche, el azúcar y la sal. Añada una taza de harina y se tapa con un mantel. 
Deje reposar durante dos horas, hasta cuando aparezcan burbujas. En una batea mediana, mezcle 
la harina, los huevos –excepto dos yemas- y la manteca. 

Añada la levadura (aumente un poco de agua tibia si la masa está muy dura). Amase y golpee la 
masa varias veces. Forme las guaguas. Adórnelas con una porción de masa, coloreada con rojo o 
verde vegetal. Ponga las guaguas en una lata. Deje que se levanten y leuden. Evite que la masa se 
agriete. Usando una cebolla desflecada, pinte con las yemas batidas las guaguas. Hornee. (Unigarro, 
2010) 

PAN DE AMBATO 

Se reconoce que es una tradición de panadería fuerte que principalmente ocurre de madres a hijas, 
aunque en algunos grupos familiares su elaboración involucra a varios miembros de la familia, 
padres, hijos, nietos. (Unigarro, 2010) 

Desde hace más de tres siglos el pan de Ambato es reconocido a nivel nacional. Las primeras 
panaderías que se instalaron en Guayaquil fueron de migrantes ambateños.1 

Los panes de Ambato se hacen de forma tradicional en horno de leña, se hacen mestizos, injertos, 
integrales, bolillos de queso, empanadas, palanquetas. En Finados se hacen las guaguas de pan, las 
tortolitas que tienen forma de ave y también se hace empanadas con una sola masa y los 
tradicionales panes de dulce, que llevan encima grageas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Naranjo, Cultura Popular En El Ecuador. 
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Tabla 48: Receta pan de Ambato 

RECETA 

Ingredientes 
 1 kg de harina  
 400 g de manteca  
 25 g de sal  
 80 g de azúcar 
 360 cm3 de agua 
 60 g de levadura  

Elaborado por: Proaño, P. 

Preparación 

Amasa todos los ingredientes juntos.  Deja reposar durante 30 minutos, tapando la masa con un 
mantel.  Elabora bolas de 60 gramos y deja reposar por diez minutos. Rellena con queso fresco. 
Hornea a 180°C o 360 Fº, durante 25 a 30 minutos. (Oliojoya, 2017) 

PAN TAPADO DE AMBATO  

Según el testimonio de Segundo Toaza, panadero de Ambato, las habilidades y conocimientos 
alrededor de la preparación de éste tipo especial de pan han sido transmitidas generacionalmente 
y él lleva ya más de 40 años, siguiendo esta tradición. Para realizar el pan tapado "se utilizan las 
hojas de eucalipto y las astillas en lugar de la leña, se barre con la hierba que se llama marco (el 
horno). El pan tapado se hace mezclando harina de trigo, sal, azúcar, levadura, manteca vegetal y 
agua. Para el tapado se hacen dos tipos de masa, a la una se le dice el condumio (masa ordinaria 
compuesta únicamente por harina, agua y sal) y a la otra la pasta (masa especial que además de 
contener harina, agua y sal es hecha con manteca de chancho y levadura), a la masa ordinaria le 
cubre la masa especial, por eso se le dice tapado".2 

En cuanto a gastronomía es importante mencionar los siguientes establecimientos representativos 
que se localizan a lo largo de la ruta del tren. 

PAPAS CON CUERO 

Este es un plato muy conocido en la Sierra ecuatoriana, sin embargo dentro del área de estudio 
este es el plato representativo del cantón Mocha y es conocido sobre todo por la forma de 
preparación de Dioselina Benavidez, quien actualmente tiene el restaurante más famoso de la zona 
por este platillo y por el cuy asado. 

Tabla 49: Receta papas con cuero 

RECETA 

Ingredientes 
- 2 libras de papas 
- 1 libra de cuero 
- 2 aguacates 
- 1 cebolla blanca 
- 3 dientes de ajo 
- 1/2 cucharadita de comino 
- 1 taza de leche 
- 2 cucharadas de aceite achiote 

Elaborado por: Proaño, P. 

 

                                                           
2 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural -INPC-  
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Preparación 

Se debe cocinar el cuerpo en una olla de presión aproximadamente veinte minutos en agua con sal, 
después cortar el cuero en trozos cuadrados el tamaño lo decide usted. Conservar el agua de 
cocción. Hacer un refrito utilizando la cebolla blanca, los dientes de ajo y el aceite achiote. Agregue 
al refrito el agua de la cocción del cuero y la leche, dejar que hierva y sazone con la sal y el comino. 
Agregue las papas, dejar que se cocinen y cuando estén en su punto añadir el cuero. Cocinar unos 
dos minutos más y retirar del fuego. Servir caliente, en un plato sopero las papas con cuero y 
acompañar con el aguacate. (RecetasdecocinaEcuador, 2008) 

PARADERO GASTRONÓMICO LA ESTACIÓN 

Está localizado en el cantón Mocha, en la calle Jaime Melo Rendón, junto a la panamericana sur. 
Entre la oferta gastronómica están: papas con cuero, cuy asado, habas con queso, caldo de gallina, 
tostado con cuero, yahuarlocro, jugos naturales, otros. (HGP-Tungurahua, Mocha-Guía de la Ruta 
Agroturística Artesanal, 2015) 

Este es el sitio más visitado del Cantón, además del restaurante perteneciente a Dioselina 
Benavides. 

Fotografía 24: Paradero La Estación 

 
 

DULCIFRESA  

Es un emprendimiento dedicados al cultivo de fresas y la producción de mermeladas artesanales, 
el emprendimiento se localiza en el barrio Primero de Mayo calle España y Callejón.  Punto de venta 
exterior del coliseo de Cevallos.  

Al realizar la visita a Dulcifresa se puede degustar mermeladas, comprar fresas con crema chantilly 
y chocolate, postres como pasteles de manzana o chocolate.  En cuanto a las mermeladas ofertan 
alrededor de 50 sabores, entre ellos sabores exóticos, así como mermeladas de zapallo, arazá, 
rosas, entre otros. (HGP-Tungurahua, Cevallos-Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015)  El 
costo de las mermeladas va desde el $1,50 los frascos pequeños hasta $8,00 los frascos más 
grandes. 

Fotografía: Proaño, P. 
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Fotografía 25: Emprendimiento Dulcifresa 

 
 

CARAMELO ARTESANAL DON MANUELITO 

El emprendimiento está localizado en el cantón Cevallos en la Av. 24 de Mayo y Juan Abel Guevara, 
esquina.  

Al realizar la visita a la tienda del caramelo se puede observar un video sobre el proceso de la 
elaboración de caramelos artesanales como rompe muelas, colaciones, chocolatines, maní de 
dulce, chupetes, paletas. (HGP-Tungurahua, Cevallos-Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 
El costo de los dulces ofertados es desde 0,50 centavos. 

Fotografía 26: Dulces artesanales y mermeladas de sabores 

 

También es importante mencionar a uno de los emprendimientos que se encuentra dentro de la 
estación del tren Ambato, cuya oferta gastronómica son gelatinas de diferentes modelos, sin 
embargo no ha sido mencionado dentro del cuadro de platos típicos, ya que no lo es. El costo de 
las gelatinas es de $2,50 la unidad o 3 por 5 dólares. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 
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Fotografía 27: Emprendimiento Gelatinas 3D 

 

EVALUACIÓN  

Tabla 50: Evaluación cultura popular 

ALTO MEDIO BAJO 

X   

JUSTIFICACIÓN 

El sub-factor cultura popular tiene evaluación alta, pues como es evidente su gastronomía sobresale 
en cada uno de los sectores que conforman la ruta del tren, en cuanto a tradiciones y creencias 
populares, así como festividades la zona de estudio cuenta con eventos representativos a nivel 
nacional e internacional como es la fiesta de las flores y las frutas, además de que en parte de la 
zona habita el último hielero del Chimborazo, Baltazar Ushca conocido por realizar la tradicional 
extracción de hielo del nevado ya mencionado. 

Es decir este sub-factor si es capaz de promover la visitación por sí solo. 

3.2.3.2. Herencia histórica 

Según el Ministerio de Turismo (s/f), herencia histórica es el conjunto de sitios y manifestaciones 
de épocas pasadas, que se consideran de valor o aporte una comunidad determinada y que permite 
al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región, reflejadas en obras de 
arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos o aquellos bienes elaborados como apoyo al 
desarrollo de una época y que actualmente se conservan en iglesias, conventos, museos, otros.  

En cuanto a historia es importante recalcar que en el área de estudio destaca Ambato, pues  ha sido 
cuna de escritores reconocidos como Juan Montalvo, quien fue uno de los mejores prosistas en 
lengua castellana, autor de “Las Catilinarias”, “Capítulos que se le olvidaron a Cervantes”, “El 
Espectador”, “Los Siete Tratados”, entre otras. Juan León Mera escritor y autor de la letra del Himno 
Nacional, una de sus obras de relieve “Cumandá”; y Luís A. Martínez, escritor y pintor, entre las 
obras más importantes que escribió está la novela “A laCosta”; Pedro Fermín Cevallos, patriarca de 
las letras ecuatorianas y padre de la historia de la república del Ecuador, sus restos reposan en el 
Liceo que lleva su nombre; Juan Benigno Vela, político, escritor, historiador y periodista, escribió 
“Un abecedario para sus hijos” y la composición satírica que más renombre le diera fue “A una 
nariz”. (GAD-Ambato, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

 

 

Fotografías: Proaño, P. 
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Tabla 51: Categoría de atractivos Herencia Histórica 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 
LUGAR DE 

PERTENENCIA 
M

an
if

es
ta

ci
o

n
es

 C
u

lt
u

ra
le

s 

H
is

tó
ri

ca
s 

Arquitectura 
Religiosa 

La Catedral 

Ambato 

La Providencia 

Iglesia de Santo Domingo 

Iglesia La Merced 

Arquitectura 
civil 

La Casa de Montalvo 

Museo del Instituto “Bolívar” 

Municipio de Ambato 

Gobernación 

Casa del Portal 

Monumento a la Segunda 
Constituyente 

Monumento histórico a la 
Primera Imprenta 

Parque Montalvo 

Parque Cevallos 

Parque 12 de Noviembre 

Estación del Tren 

Parque Central de Cevallos 

Cevallos 
Parque de la Madre 

Parque Ferroviario 

Estación del Tren 

Estación del Tren Mocha 

Estación del Tren Urbina San Andrés 

Elaborado por: Proaño, P. 

AMBATO 

LA CATEDRAL 

 

 

 

 

 

 

 

La Catedral es el edificio más representativo de la ciudad, está ubicado en las calles Bolívar y 
Montalvo. Mantiene un estilo moderno pues su construcción fue terminada en el año de 1954 para 
reemplazar a la antigua Iglesia Matriz ubicada en el mismo lugar antes de ser seriamente afectada 
por el terremoto de Agosto de 1949 luego de lo cual fue demolida en su totalidad.  En el área del 
altar se puede observar la imagen de la Virgen de la Elevación junto al Divino Niño.  El área de la 
cúpula está decorada con un magnífico mural elaborado por el artista David Moscoso que muestra 
la belleza del paisaje y las montañas de la Provincia de Tungurahua. (GAD-Ambato, Guía Turística, 
Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 28: Catedral de Ambato 
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LA PROVIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su inconfundible estilo gótico la constituye en Patrimonio Cultural de la ciudad. Destruida 
parcialmente en el terremoto de 1949, fue restaurada respetando su diseño original. 

Fue construida en el año de 1895 por el famoso arquitecto austríaco Pedro Bruning, frente a lo que 
era en ese entonces la popular Plan San Bartolomé, hoy conocida como Parque Cevallos.  Su 
fachada, hecha de piedra, se caracteriza por su sobresaliente torre central que magnifica esta 
edificación. La iglesia de la Santa Faz ubicada en el segundo piso del área posterior de este edificio 
fue uno de los poco inmuebles que quedaron en pie después del terremoto, por lo que hizo las 
veces de Catedral duran 4 años, mientras duró la construcción del nuevo templo de la ciudad. 

Actualmente este lugar pertenece a la comunidad religiosa de las hermanas de la Providencia y es 
el establecimiento de la Unidad Educativa del mismo nombre por lo que ingreso al público particular 
no es permitido. (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO 

La edificación original fue destruida en el terremoto de 1949 y la construcción actual es moderna y 
fue inaugurada en 1952; posee un estilo gótico, la fachada de la iglesia presenta dos torres y en la 
mitad de éstas, la imagen de Santo Domingo. 

Su parea interna está conformada por una nave central y dos naves laterales.  La estrecha nave 
central culmina en un sobrio atrio moderno tallado en madera. Las naves laterales soportan a la 
estructura superior a partir de una serie de arcos que se complementan con vitrales que llenan de 
luz a toda la iglesia. (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

IGLESIA LA MERCED 

Iglesia perteneciente a la congregación de los Padres Mercedario, una de las comunidades religiosas 
más antiguas de la ciudad quienes construyeron esta iglesia durante la segunda década del siglo XIX 
y que fue reconstruida después del terremoto de 1949, pues resultó parcialmente afectada. 

Conserva un estado colonial.  Su interior puede ser considerado como un pequeño museo de arte 
en el que se destaca un hermoso altar que exhibe diferentes imágenes de santos.  La belleza de sus 
paredes laterales es resaltada por hermosos y coloridos vitrales religiosos.  Posee tres naves; en la 
nave central se encuentra una cúpula y el altar mayor hecho en pan de oro que alberga la imagen 
de la Virgen de La Merced. 

La Merced, es considerada una de las iglesias principales de Ambato a donde gran cantidad de 
personas acuden diariamente para practicar su fe católica, muy característica en este barrio 
tradicional. (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 29: Iglesia La Providencia 
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IGLESIA MEDALLA MILAGROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificada con piedra volcánica entre los años de 1902 y 1920, su diseño lo realizó el Padre Pedro 
Bruning.  La sobriedad de sus formas y la imponencia de sus proporciones la constituyen en 
verdadera joya arquitectónica de la ciudad, por lo que forma parte del Patrimonio Cultural de 
Ambato. 

Es conjunto, la iglesia se presenta con una esbelta torre ubicada en el área frontal y un segundo 
bloque trunco, mientras que entre estos dos espacios está una nave singular, iluminada con una 
serie doble de vitrales. 

LA CASA Y MAUSOLEO DE JUAN MONTALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa de Montalvo se encuentra localizada en las calles Bolívar y Montalvo (esquina). Aquí se 
encuentran reliquias muy importantes para el Cantón Ambato y la Provincia de Tungurahua, ya que 
pertenecieron al ilustre escritor Don Juan Montalvo. Lo más sobresaliente de esta casa es su 
mausoleo edificado en 1932, en el cual se encuentra un féretro con el cuerpo de Don Juan 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 30: Iglesia Medalla Milagrosa 

Fotografía 31: Casa de Juan Montalvo 
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Montalvo, éste fue disecado para ser exhibido y además recibe el mantenimiento respectivo para 
que se mantenga en buen estado. Debido a que es patrimonio cultural de la nación, es uno de los 
sitios más importantes de la ciudad.  (GAD-Ambato, Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, 2015) 

La casa y mausoleo de Juan Montalvo, considerado Patrimonio Cultural de la Nación, es uno de los 
sitios más importantes de la ciudad. En este lugar nació Juan Montalvo el 13 de abril de 1832. La 
casa de anchos muros y distinguidos portones, fue además el hospedaje de militares, políticos y 
amigos del padre y hermanos mayores de Juan Montalvo. 

En 1988 la casa fue convertida en museo con el objetivo de mantener latente el pensamiento y obra 
de Montalvo. Actualmente cuenta con seis salas que muestran la vida y obra del Cervantes de 
América. Desde el interior del Museo es posible acceder al Mausoleo, construcción que se asemeja 
a un altar griego. (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

MUSEO DEL INSTITUTO “BOLÍVAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio del Colegio Bolívar es Patrimonio de la Ciudad y del país, es de estilo clásico y construido 
con piedra pishilata, material que sirvió para tallar minuciosos detalles arquitectónicos en toda su 
fachada. Esta edificación de tres plantas guarda su diseño original reflejado en sus ventanales de 
madera, balcones y anchas columnas de piedra. 

En cuanto al Museo, está localizado en la parte baja del Instituto, inició sus servicios en el año de 
1920. Está conformado por nueve secciones, las cuales tienen las siguientes salas de exhibición: 
fotografía, numismática, entomología, zoología, etnografía, arqueología, petrografía, mineralogía, 
anatomía humana y botánica. 

El nombre del museo es Museo de Ciencias Naturales Héctor Vásquez Salazar.  Actualmente posee 
una colección de aproximadamente 6000 ejemplares de fauna embalsamada. (GAD-Ambato, Guía 
Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 32: Colegio Bolívar 
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MUNICIPIO DE AMBATO 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción aproximadamente del año 1900, su fachada es de materiales tradicionales (piedra 
Pishilata vista), sus técnicas destacan obras arquitectónicas importantes, por cuanto marca una 
época en el desarrollo urbano de la ciudad. La edificación consta de dos partes: una moderna, hecha 
en hormigón armado y la antigua, con arquitectura clásica hecha en piedra tallada con ventanales 
y pisos de madera y balcones que resaltan su antigüedad. (GAD-Ambato, Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

GOBERNACIÓN 

La construcción de este edificio inicia en enero de 1920 y se concluye el 23 de octubre de 1926. En 
1949 fue destruida por el terremoto y su reconstrucción fue inaugurada el 12 de noviembre de 
1951. Edificación construida con piedra lacrada en forma de bloques de similar tamaño, las gradas 
de piedra en forma convexa y las ventanas de madera; es considerada una joya arquitectónica. 

Su historia se remonta al año de 1835 cuando siendo propiedad del Crnel. Nicolás Vasconez fue 
empleada como escenario de la Convención Nacional Constituyente.  En el año de 1840 esta 
edificación pasó a manos de la municipalidad para ser empleada como sede del cuartel hasta 1919. 
(GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

CASA DEL PORTAL 

Constituye un sobresaliente vestigio del Ambato antiguo que conserva su forma original por lo que 
ha sido declarado Patrimonio Cultural. Está ubicado al frente del parque Montalvo, la Casa del 
Portal fue construida en el año de 1900.  En el interior de esta edificación existe el Museo de la 
Provincia comprendido por 5 salar de exhibición permanente. Los balcones y los ventanales 
internos de este edificio nos permiten deleitarse de una hermosa vista de la Catedral, el Parque 
Montalvo y sus alrededores. (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, 
Compras, s/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 33: Municipio de Ambato 
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MONUMENTO A LA SEGUNDA CONSTITUYENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Ambato fue escenario de la Segunda Constituyente, que aportó con elementos 
decisivos para la consolidación de la vida Republicana de nuestro país. Es por esta razón que en 
1990, el artista lojano Paúl Palacios construyó este conjunto escultórico cuyas figuras representan 
la filosofía de la Convención Constituyente de 1835 que estableció por primera vez el deseo de 
independencia total del territorio ecuatoriano al separarlo de la Gran Colombia. (GAD-Ambato, 
Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

MONUMENTO HISTÓRICO A LA PRIMERA IMPRENTA 

En la ciudad de Ambato se estableció la primera imprenta que llegó al actual territorio ecuatoriano 
en el año de 1755, traída desde Europa por los padres Jesuitas.  Fue una de las primeras existente 
en toda Sudamérica y se la conocía como imprenta de la Compañía de Jesús. 

En honor a estos hechos en 1929 el Dr. Celiano Monge ordenó la construcción del Monumento 
original a la Primera Imprenta ubicado en el mismo lugar donde funcionó, junto a la Plaza de la 
iglesia de la Medalla Milagrosa. (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, Gastronomía, 
Compras, s/f) 

PARQUE MONTALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parque Montalvo se encuentra ubicado entre las calles Bolívar, Sucre, Montalvo y Castillo. Posee 
ocho puertas de ingreso, de las cuales cuatro se encuentran ubicadas una en cada esquina, mientras 
que las cuatro restantes están a los costados. Lo peculiar de estas puertas es que, al ingresar, se 
observa una pequeña pileta representada por una bella mujer llevando en su cabeza una bandeja 
desde donde brota el agua, son piletas típicas italianas. (GAD-Ambato, Actualización del Plan de 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 34: Monumento a la Segunda Constituyente 

Fotografía 35: Parque Montalvo 
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Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015)  El entorno del Parque está decorado por figuras de 
ciprés que cubren sitios de descanso, los jardines se revisten con palmas y árboles de importantes 
especies botánicas. 

Fue construido a partir de 1905 hasta 1911, constituye un lugar de riqueza histórica y cultural de 
Ambato. El diseño del parque fue elaborado por el Arquitecto Pedro Durini y la construcción estuvo 
a cargo de Alfonso Troya, fue construido en el lugar que ocupaba la Plaza Matriz. 

El monumento ubicado en la mitad del parque fue diseñado en Italia, con el aporte del Gobierno 
del Gral. Eloy Alfaro.  Está compuesto por dos figuras: la estatua en bronce de Juan Montalvo y la 
figura en mármol blanco del genio de Montalvo.  (GAD-Ambato, Guía Turística, Cultura, Historia, 
Gastronomía, Compras, s/f) 

PARQUE CEVALLOS 

 

 

 

 

 

 

 

Es el parque más conocido de esta ciudad, está localizado entre las calles Cevallos, Lalama, Martínez 
y Sucre. Fue construido en el año de 1812 y tiene un área aproximada de 400 metros cuadrados, en 
los cuales se encuentra una variedad de plantas como araucaria, taraxaco, palmera de jardín, 
veranera, cepillo, etc. (GAD-Ambato, Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, 2015) 

Es la segunda plaza que se construyó en la ciudad, su nombre hora al historiador ambateño Pedro 
Fermín Cevallos, cuyo monumento se puede apreciar en el centro del mismo. 

ESTACIÓN AMBATO 

Localizada en la ciudad del mismo nombre, en el barrio Ingahurco, junto al terminal en las calles 
Colombia y El salvador, diagonal a la Universidad Técnica de Ambato (UTA) es una de las estaciones 
más modernas de la ruta del tren. (MINTUR, 2016)  

Desde el lugar parten los autoferros que cumplen con las rutas Tren del Hielo (tramo II). (El 
Telégrafo, 2013) Además parte la ruta del tren de los volcanes III, así como es uno de los puntos de 
llegada del tren crucero, cuyo día de visita es los miércoles, para el recibimiento de los turistas del 
tren crucero y volcanes III, se cuenta con la presentación de un grupo de danza pillareña, esto con 
la finalidad de dar a conocer más de la cultura de la provincia de Tungurahua. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 36: Parque Cevallos 
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Fotografía 37: Estación de Ambato-Diablada Pillareña 

 

PARQUE 12 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este parque se hace memoria histórica sobre la Independencia de Ambato, llevada a cabo el 12 
de noviembre de 1820.  En honor a dicho acontecimiento se edificó el parque, en su centro se 
observa un monumento que representa la luz de la victoria independentista; se observan además 
12 columnas de piedra complementadas por arcos dorados que contienen los nombres de los 
hombres y mujeres que participaron en la lucha de la independencia. (GAD-Ambato, Guía Turística, 
Cultura, Historia, Gastronomía, Compras, s/f) 

CEVALLOS 

PARQUE DE LA MADRE 

Está localizado en las calles González Suárez y Av. 13 de Mayo, este parte fue construido en honor 
a la madre Cevallense, en el centro del mismo se puede apreciar un monumento colorido de una 
madre con su hijo en brazos y una casta de frutas que demuestran la fortaleza agroturística de 
Cevallos.  Además el parque cuenta con un área de juegos para niños, bancas, áreas verdes, así 
también los días sábados y domingo se desarrolla la feria de emprendimiento organizada por el 
GAD Cantonal. (HGP-Tungurahua, Cevallos-Guía de la Ruta Agroturística Artesanal, 2015) 

 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 38: Parque 12 de Noviembre 

Fotografías: Proaño, P. 
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ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicada en la calle 29 de abril y España, su construcción se realizó en el año de 1928, mientras que 
la línea férrea en el tramo del cantón Cevallos se empezó en el año de 1902 y 1906, el tren llega 
finalmente a este cantón en su recorrido hacia la ciudad de Ambato. Dentro de los servicios 
ofertados está el Café del tren, donde se podrá disfrutar de platos típicos como la colada morada, 
batido de higo y variedad de gastronomía.  

Cevallos fue el punto más oriental que alcanzaba el Ferrocarril Trasandino por lo que su Estación 
tuvo significativa actividad por los productos que, traídos desde las regiones orientales, allí eran 
embarcados y por otros que eran desembarcados generando un intenso intercambio comercial y 
cultural.  
La línea férrea es un eje que divide el área urbana y el cantón en dos mitades, y carga de sentidos 
a su paisaje cultural. La Estación es un lugar que se encuentra en el centro mismo del área urbana.  
Fue la tercera en importancia a nivel nacional, porque aquí se embarcaban alrededor de 8 vagones 
de productos agrícolas de la región sierra sur, oriente y costa. (GAD-Cevallos, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación del ferrocarril de Cevallos, fue conocido también como el puerto en tierra más cercano 
al oriente y la costa, llamado también como la “ESTACION DE LA BANDERA”. Más tarde se 
transformaría en la “ESTACION CEVALLOS”. Por ser un punto cercano a la sierra norte se convierte 
en un punto estratégico para la comercialización de productos. 

Actualmente se cuenta con el “Centro Cultural Ferroviario”, cuyo edificio de la estación del 
ferrocarril cuenta con espacios destinados a galerías fotográficas y de exposiciones y servicios 
públicos con entornos artesanales y recreativos. 

Formando parte del conjunto histórico se localiza al sur de la estación la obra de particular interés 
histórica y en la cual funciona el Museo Ángel María Sánchez. (GAD-Cevallos, 2014) 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 39: Estación Cevallos 

Fotografía 40: Museo Ángel María Sánchez 
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PARQUE DEL TRABAJADOR FERROVIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fue construido en honor a los trabajadores del tren cuenta con un monumento en su centro, 
además de bancas y espacios verdes para el descanso de los visitantes.  El monumento fue donado 
por los trabajadores del Ferrocarril de Riobamba el 9 de mayo del 2008. 

PARQUE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio en el que se pueden encontrar diferentes áreas de descanso, así como un monumento en 
honor al historiador ambateño Pedro Fermín Cevallos y a quien le debe el cantón su nombre. 

Otros de los atractivos que se encuentra en el cantón es la Iglesia Matriz. 

MOCHA 

ESTACIÓN DEL TREN 

 

 

 

 

 

 

 

A un costado de la estación antigua del tren, realizada en madera, se localiza la nueva estación que 
presta servicios de alimentación en el café del tren, la misma fue construida tomando en cuenta el 
tipo de construcción de todas las demás estaciones del circuito ferroviario del país. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 41: Parque del Trabajador Ferroviario 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 42: Parque Central Cevallos 

Fotografía 43: Estación Mocha 
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SAN ANDRÉS 

ESTACIÓN DE URBINA 

La Estación de Urbina se encuentra localizada en la Parroquia San Andrés del Cantón Guano, en el 
sector de Urbina (Chuquipoguio), a 1 Km de la carretera entre Riobamba y Ambato. Fue construida 
en 1905 por la Empresa de Ferrocarriles Q & G y su finalidad era servir como estación de 
transferencia constituyéndose en el punto más alto de la línea férrea. En la actualidad funciona es 
una de las estaciones rehabilitadas por Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, para la recepción 
de turistas, dentro de los atractivos que se encuentran en la estación están el “Museo del Hielo”, 
lugar en el que Baltazar Ushca da a conocer sobre el proceso para la extracción del hielo del 
Chimborazo, así también se encuentra la plaza artesanal, tienda del tren lugares donde se ofertan 
artesanías propias de la serranía ecuatoriana, así como el café del tren sitio en el que se puede 
degustar de platos típicos como choclos con queso, empanadas de acelga, morocho, entre otros. 
(GAD-Guano, s/f) 

EVALUACIÓN  

Tabla 52: Evaluación herencia histórica 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a Herencia histórica se refiere, el área de estudio tiene una evaluación media, pues la 
ciudad con mayor fortaleza en este sub-factor es la ciudad de Ambato, la cual se ha desarrollado a 
lo largo de la historia, situación que no ha sucedido con Cevallos y Mocha, que son cantones 
dedicados particularmente a la producción agropecuaria, así también es importante mencionar que 
en el caso de Ambato desde antaño fue el centro de desarrollo de la Sierra Central, situación que 
le permitió crecer aún más.  En cuanto a Urbina no tiene mayor atractivo histórico pues como ya se 
ha mencionado anteriormente esta estación se encuentra ubicada en los inicios del páramo, por lo 
que su desarrollo ha sido aún menor.  Así también es importante tomar en cuenta el terremoto de 
1949, que destruyó diferentes edificaciones históricas que hubieran brindado mayor oportunidad 
de crecimiento en este sub-factor al área de estudio. 

3.2.3.3. Arte 

En cuanto al arte acorde al Ministerio de Turismo este está constituido por eventos relacionados 
con la música, teatro, cine, pintura, danza.  Dentro de la caracterización por factores además se ha 
incluido a la realización de artesanías dentro de la zona de estudio. 

Tabla 53: Categoría atractivos Arte 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Artesanías 
Elaboración de calzado 

Ponchos, gorros, guantes, bufandas, 
otros. 

Elaborado por: Proaño, P. 

ARTESANÍAS 

Dentro del arte, también se puede referir a las artesanías que acorde con el MINTUR está 
conformada por los objetos que los moradores de una región elaboran, en gran proporción 
manualmente y utilizando los materiales locales. 

ELABORACIÓN DE CALZADO 

Cevallos, como localidad integrante de una provincia caracterizada por la producción textil y de 
artesanías, con base en la actividad familiar y/o de pequeños talleres e industrias, ha desplegado 
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una especialización laboral hacia la confección del calzado. En el proceso de elaboración del 
producto se encuentra la dedicación de los artesanos a alguna de las partes de la confección del 
calzado, lo que significa que existe una real división del proceso de producción de este bien. Las 
modalidades utilizadas en esta actividad comprenden, también, a la de campesinos que han 
abandonado la agricultura y se dedican exclusivamente a la producción de calzado, controlando 
todo el proceso productivo; otros combinan las actividades artesanales y agrícolas. Paralelamente, 
se encuentra que algunos trabajadores se dedican a cierta parte del proceso y otros a todo el 
proceso de producción de calzado, sea en talleres destinados para el efecto o en sus propios 
domicilios. También es característico que la producción se realice por demanda de comerciantes 
del producto y que éstos adelanten el capital para la adquisición de materiales e insumos.  
De acuerdo a la patente Municipal 2014, en el cantón Cevallos se registra 91 patentes dedicadas a 
las actividades de calzado y afines. De los 91 registros el 43,96% se dedica solo a la comercialización 
del calzado, mientras que el 50,55% de las patentes corresponde a la confección, apenas 5,9% de 
las patentes son distribuidores y venta de material para el calzado. 

Sobre la tecnología utilizada, en esta producción debe decirse que es heterogénea: varía de taller a 
taller. Existen productores que disponen de maquinaria más adecuada, existiendo 5 talleres, 
mientras otros no han podido adquirir máquinas e instrumentos con mayor tecnología por falta de 
capital requerido y escasez de fuentes crediticias, existiendo 41 sitios de confección artesanal. 
(GAD-Cevallos, 2014) 

Uno de los emprendimientos que se encuentran dentro de la ruta del tren y es visitado en el Cantón 
Cevallos es Calzado GUZMAR, sitio en el que el visitante puede observar todo el proceso de 
producción de calzado, además de poder adquirirlo, esta es la empresa más representativa del 
sector, pues sus productos llegan a algunas cadenas de calzado a nivel nacional. 

Así también la producción de calzado se da en el cantón Mocha en menor cantidad, siendo uno de 
los principales productores Moyancalza, en cuanto a Ambato más que producción la población se 
dedica a la comercialización del producto, para lo cual se realizan dos ferias una en el Centro 
Comercial de Calzado Juan Cajas, en la que los sábados por la tarde se puede encontrar a los 
integrantes de la Asociación Jardín de productores y mayoristas de calzado de Ambato, quienes 
ofertan el calzado al por mayor,  así también está el centro de distribución de calzado Ferroviario, 
localizado en la parte trasera de la estación, sitio donde también el sábado por la tarde se 
comercializa el producto al por mayor, además de ropa. 

ARTESANÍAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los emprendimientos que se localizan en las estaciones del tren de Ambato y Urbina, 
se puede acceder a artesanías propias de la zona interandina como son: bufandas, gorros, ponchos, 
sacos, entre otros productos que son realizados con lana de borrego. 

Fotografía 44: Plaza Artesanal Estación Ambato 

Fotografía: Proaño, P. 
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En cuanto a costos se refiere existen productos que van desde los 5,00 dólares, hasta los más 
costosos que pueden sobrepasar los $25,00.  Estos emprendimientos en el caso de Urbina 
pertenecen a la Sociedad Allimicuy, mientras que en Ambato la persona a cargo es independiente. 

EVALUACIÓN  

Tabla 54: Evaluación Arte 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

JUSTIFICACIÓN 

Las expresiones artísticas en la zona de estudio son mínimas, por tal razón tienen una evaluación 
baja, ya que por sí solas únicamente la comercialización de calzado motiva la visitación de turistas 
al cantón Cevallos, mientras que en los demás sitios como es el caso de Mocha no existe mayor 
atracción por el producto y en el caso de Ambato la mayor parte de visitantes son los comerciantes, 
quienes no tienen atracción por la actividad turística. 

3.2.3.4. Deportes 

En cuanto a Deportes el MINTUR ha tomado en cuenta las competencias, campeonatos, encuentros 
entre equipos o países u olimpiadas donde juegan o compiten los cultores de ciertas disciplinas 
deportivas. 

Tabla 55: Categoría atractivos Deportes 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Manifestaciones 
Culturales 

Acontecimientos 
programados 

Eventos 
deportivos 

Fútbol de primera y segunda 
categoría 

Ascensos al Chimborazo y 
Carihuairazo 

Trekking a cascadas y miradores 

Elaborado por: Proaño, P. 

FÚTBOL DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la zona de influencia de la estación del tren Ambato se localiza el estadio Bellavista, sitio 
en el que se llevan a cabo partidos del campeonato nacional el cual es sede del Deportivo Macará. 

Así también en las zonas cercanas al área de estudio se pueden realizar otras actividades como son: 
ascensos al volcán Chimborazo y al Carihuairazo, actividad que debe ser desarrollada con el 
acompañamiento de un guía especializado en alta montaña para evitar accidentes, en cuanto al 
trekking existen diferentes atractivos naturales que se encuentra a una distancia representativa del 
área de estudio y por tal motivo no han sido mencionados dentro de esta descripción, sin embargo, 
si los visitantes gustan de esta actividad podrán acceder a distintas cascadas y miradores que se 
encuentran especialmente en el cantón Cevallos y Mocha, destacando las cascadas Calipiedra, 
Loma Grande y Paccha, sitios a los que también se debe acceder con la compañía de un guía nativo. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía: Proaño, P. 

Fotografía 45: Estadio Bellavista de Ambato 
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EVALUACIÓN 

Tabla 56: Evaluación Deportes 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

JUSTIFICACIÓN 

El sub-factor deportes es débil en el área de estudio, ya que no existe un número significativo de 
acontecimientos deportivos programados, por lo tanto este sería un sub-factor en el cual las 
diferentes instituciones encargadas del desarrollo turístico del área podría prestar mayor atención 
en cuanto al desarrollo de proyectos y eventos que motiven la visitación del área por este motivo 
se refiere.  

3.2.3.5. Religión 
Tabla 57: Categoría atractivos Religiosos 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía 
Manifestaciones 

Religiosas  

Fiesta patronal San Andrés 

Fiesta patronal San Juan 

Semana Santa 

Elaborado por: Proaño, P. 

FIESTAS PATRONALES SAN ANDRÉS 

Esta festividad está relacionada con la parroquialización y es celebrada todo el mes de noviembre 
en San Andrés, la fiesta es en honor a San Andrés Apóstol. Entre las principales actividades están 
los tradicionales toros de pueblo en la que se regalan colchas y trofeos a los mejores toreros, las 
vísperas se celebran con quemazón de chamiza y fuegos pirotécnicos, además se reparten los 
tradicionales canelazos, verbenas populares y lo más representativo de la festividad la novena, 
misas de fiesta y procesiones con la imagen del patrono por las calles de la localidad. (GADPR-
SanAndrés, 2015) 

FIESTA PATRONAL SAN JUAN 

Esta festividad concentra una serie de eventos culturales y religiosos realizados en honor a San Juan 
Bautista, esta festividad se celebra del 15 de junio al 8 de julio en Mocha, entre las principales 
actividades desarrolladas en la celebración están las corridas de toros populares, rodeo criollo, 
peregrinación al pie de San Juan, bailes populares, verbenas en cada barrio, quema de chamiza, 
entre otros. San Juan es venerado desde finales del siglo XVII por la gran mayoría de Mochanos. 

Las festividades que se realizan son las religiosas y se celebran el 24 de junio en homenaje a San 
Juan Bautista Patrono del Cantón, para la organización de estas festividades se forma un Comité 
Permanente que dura un año, el cual con la colaboración de todos los habitantes del cantón y sus 
devotos realizan esta fiesta la que dura un mes, con actos como la presentaciones de artistas, bailes 
populares que se celebran en cada barrio, cada fin de semana, para el 23 de junio en donde se 
llevan a cabo las tradicionales vísperas, se brindan los famosos canelazos, exhibiéndose espléndidos 
juegos pirotécnicos y quemazón de chamiza que es cargada en camiones en gran cantidad, para al 
momento de quemar se forma una verdadera hoguera, la creencia es que mientras más grande sea 
la llama mayor serán las bendiciones de su patrono.  
El 24 de junio salen a dar los albazos en las casas de los priostes con banda de músicos y vino caliente 
que se brinda, el acto más importante de este día es la celebración de la misa campal celebrada por 
el Obispo de la ciudad de Ambato, el Vicario del Cantón conjuntamente con los señores vicarios de 
los otros cantones vecinos, en la plaza cívica frente a la iglesia Matriz. (GAD-Mocha, 2014) 
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SEMANA SANTA 

Se realiza la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de 
Nazaret, para las celebraciones se realizan actos religiosos y tradicionales como: procesión con 
representaciones bíblicas, tales como soldados romanos, cucuruchos, turbantes o almas santas, 
diablos, santos varones, abanderado, cuadro vivo, descendimiento, adoración a la cruz, 
resurrección, domingo de pascua, actos de reflexión cristiana con la participación de toda la 
población y visitantes, esto se da en diferentes sectores del área de estudio. 

RELIGIÓN POR TIPO DE POBLACIÓN 

La mayoría de la población del área de estudio Ambato, Cevallos, Mocha, San Andrés (Urbina), es 
católica, por tal motivo cada sitio cuenta con mínimo una iglesia, pero también existe una minoría 
que se inclina por otras religiones siendo la predominante la Evangélica, de dichas religiones 
también se cuentas con espacios habilitados para sus diferentes reuniones.  

En el cantón Ambato predomina la religión Católica, es por ello que cada parroquia cuenta con una 
iglesia como mínimo. Pero también existe una minoría que se inclina por otras religiones como la 
Evangélica, etc., de las cuales también ha sido construida una iglesia o habilitado un lugar para sus 
reuniones. Un ejemplo es lo que sucede en las comunidades de Quisapincha; al interior de las 18 
comunidades existen 13 iglesias evangélicas. 

EVALUACIÓN  

Tabla 58: Evaluación religión 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

JUSTIFICACIÓN 

La religión en este caso no es atrayente de visitación en el área de estudio por lo que en este sub-
factor la evaluación ha sido baja, pues como ya se ha hecho mención no existe manifestación de fe 
de mayor relevancia a nivel nacional y aún menos internacional.  
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3.2.4. Evaluación general por factores geográficos que inciden en el flujo de turistas 
Tabla 59: Evaluación General por factores 

FACTORES GEOGRÁFICOS QUE INCIDEN EN EL FLUJO DE TURISTAS 

FACTOR SUB-FACTOR EVALUACIÓN 

NATURAL 

PAISAJE TURÍSTICO 
ALTO MEDIO BAJO 

 X  
 

SITIO 
ALTO MEDIO BAJO 

 X  
 

VEGETACIÓN 
ALTO MEDIO BAJO 

  X 
 

MASAS DE AGUA 
ALTO MEDIO BAJO 

  X 
 

CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  
 

CULTURAL 

CULTURA POPULAR 
ALTO MEDIO BAJO 

X   
 

HERENCIA HISTÓRICA 
ALTO MEDIO BAJO 

 X  
 

ARTE 
ALTO MEDIO BAJO 

  X 
 

DEPORTES 
ALTO MEDIO BAJO 

  X 
 

RELIGIÓN 
ALTO MEDIO BAJO 

  X 
 

SUMA TOTAL DE EVALUACIÓN 16 / 30 

Elaborado por: Proaño, P. 

Acorde a la metodología de evaluación planteada por Edison Molina, los rangos de evaluación son 
los siguientes: 

Tabla 60: Rangos evaluación general 

RANGO SIGNIFICADO 

30 – 25 
Tiene elementos atrayentes, para los 
flujos de turistas permanentemente.  

24 – 15 
Mucha potencialidad para recibir 
flujos de turistas.  

14 – 05 
Se encuentran limitantes para recibir 
flujos de turistas.  

04 - 0 
Cuenta con deficiencias para motivar 
el flujo de turistas  

Elaborado por: Proaño, P. 

JUSTIFICACIÓN 

Por lo tanto es evidente que la potencialidad turística del área de estudio cuenta con mucha 
potencialidad para recibir flujos de turistas, ya que se encuentra dentro del rango de 24 – 15, esto 
es gracias a que la ruta está conforma por una de las ciudades más grandes del país, como lo es 
Ambato, la misma que proporciona en su mayoría los infraestructura básica y planta turística 
importante para el desarrollo de la actividad turística, mientras que las ciudades aledañas como es 
el caso de Cevallos, Mocha y Urbina - San Andrés, contribuyen con otros de los sub-factores de 
importancia para el desarrollo turístico del territorio, es por tal razón que los sub-factores con 
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mayor evaluación son Paisaje y cultura popular, ya que sobresale su gastronomía, así como su 
atracción turística en el caso de Ambato por su centro histórico, el paisaje en su mayoría sobresale 
por la presencia de elevaciones importantes a nivel nacional e internacional como es el Chimborazo, 
Tungurahua, Carihuairazo y Altar. 

Sin embargo, es importante aún el trabajo en conjunto de todas las entidades competentes para 
que el área de estudio llegue a tener la calificación máxima de evaluación, y así pueda ser un destino 
turístico que cuente con elementos atrayentes de flujo de turistas permanentemente.  

Una vez finalizado el análisis de los factores geográficos que inciden en la actividad turística, es 
necesaria la identificación de la normativa e instituciones vinculadas a la misma en el área de 
estudio por lo que se da a conocer el marco regulatorio vigente en el área de estudio, así como las 
instituciones más representativas. 

3.3. Normativas vinculadas al Turismo 

Abarca el marco legal relacionado a la actividad turística tanto a nivel nacional como local, se ha 

seleccionado la normativa más representativa y que se encuentra vigente hasta la actualidad.  

Tabla 61: Marco regulatorio vigente 

MARCO REGULATORIO VIGENTE 

POLÍTICA ÁMBITO 

Constitución de 
la 

República del 
Ecuador 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 
a la práctica del deporte y al tiempo libre. 
Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 
pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman 
parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 
de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 
pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 
fundada en su origen, identidad étnica o cultural. 
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 
recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y 
de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con 
la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 
utilización sustentable de la biodiversidad. 
Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas: 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 
trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 
y otros servicios sociales necesarios.  
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos. 
(Asamblea-Nacional-del-Ecuador, Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) 
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Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013 - 

2017 

Objetivo 10: impulsa a sectores nuevos con alta productividad, que sean 
competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y 
de inclusión económica en los encadenamientos que se generen. 

Ley de Turismo 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 
regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 
las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 
prestadores y de los usuarios. 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 
los siguientes objetivos:  
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 
privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 
producto turístico competitivo; 
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos de la Nación. 
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.  
Art. 38.- El Ministerio de Turismo coordinará con las autoridades locales 
o seccionales la conformación de comités de turismo en los sitios que 
considere necesario, estos comités estarán integrados por los sectores 
público y privado. 
(Asamblea-Nacional-del-Ecuador, Ley de Turismo, 2002) 

Reglamento 
general de 

aplicación a la 
Ley de Turismo 

Art. 8.- Del control.- A través de los mecanismos determinados en este 
reglamento y demás normativa aplicable, el Ministerio ejercerá el 
control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los 
prestadores de servicios turísticos, como resultado de la aplicación de la 
Ley de Turismo y sus correspondientes reglamentos. El control será de 
carácter preventivo y sancionador de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Turismo. 
Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona 
natural, jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las 
actividades turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, 
obtendrán el registro de turismo, que consiste en la inscripción del 
prestador de servicios turísticos en el catastro o registro público de 
empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 
(Asamblea-Nacional-del-Ecuador, Reglamento General a la Ley de 
Turismo, 2004) 

Reglamento 
general de 
actividades 

turísticas 
 

Art. 120.- Obligación de agencias, operadores y, prestadores de 
servicios.- Las agencias de viajes, los operadores, y los prestadores de 
servicios turísticos, contratarán, para desempeñar la actividad de guías 
profesionales, únicamente a quienes cuenten con la licencia de ejercicio 
profesional, otorgada por el Ministerio de Turismo. 
Art. 136.- Empresas con varias actividades.- Cuando una empresa 
desarrolle varias actividades, sean éstas iguales o distintas, o tenga varios 
establecimientos, de iguales o diferentes categorías, para los efectos de 
la concesión de los beneficios, se considerarán a cada actividad o 
establecimiento por separado, de tal manera que los beneficios se darán 
a cada actividad o establecimiento. 
(Asambrea-Nacional-del-Ecuador, 2002) 

Ley de 
Patrimonio 

Cultural 

Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
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a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 
Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley 
todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país. 
Art. 14.- Las municipalidades y los demás organismos del sector público 
no pueden ordenar ni autorizar demoliciones, restauraciones o 
reparaciones de los bienes inmuebles que pertenezcan al Patrimonio 
Cultural del Estado sin previo permiso del Instituto, siendo responsable 
de la infracción el funcionario que dio la orden o extendió la autorización, 
quien será penado con la multa que señale la Ley. 
Art. 15.- Las municipalidades de aquellas ciudades que posean Centros 
Históricos, conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas características 
arquitectónicas sean dignas de ser preservadas deberán dictar 
ordenanzas o reglamentos que los protejan y que previamente hayan 
obtenido el visto bueno por el Instituto de Patrimonio Cultural.  
Art. 31.- En la medida en que la permanencia y continuidad de algunos 
grupos étnicos de las culturas indígenas, negras o afroecuatorianas en el 
Ecuador, representen un testimonio viviente de la pluralidad de las 
culturas vernáculas, el Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a 
través de otros organismos, adoptará las medidas conducentes a la 
conservación de sus costumbres, lenguaje, manifestaciones culturales, 
artesanales, técnicas, artísticas, musicales, religiosas, rituales o 
comunitarias que los mismos indígenas, negros o afroecuatorianos 
hayan reconocido como recurrentes y válidas para su identificación y 
expresión cultural. 
(H-Congreso-Nacional, Ley de Patrimonio Cultural, 2004) 

Ley de Comunas 
y Comunidades 

del Ecuador 

Art. 25.- El Estado, a través de las instancias públicas correspondientes, 
implementará medidas de acción afirmativa a favor de las comunas y 
comunidades tendientes a reducir las desigualdades económicas, 
sociales, étnicas, generacionales y de género. 
Art. 54.- El Estado garantizará el ejercicio de los derechos colectivos 
reconocidos en la Constitución de la República, los convenios, tratados e 
¡instrumentos internacionales, así como el derecho de las y los 
comuneros a acceder, usar y disfrutar de bienes y servicios en 
condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la naturaleza. 
(Asamblea-Nacional-del-Ecuador, Ley de Comunas y Comunidades del 
Ecuador, 2013) 

Reglamento para 
el transporte 

turístico 

Art. 6.- AMBITO DE OPERACION.- El servicio de transporte terrestre 
turístico será prestado a nivel nacional exclusivamente por las compañías 
de transporte terrestre habilitadas por un permiso de operación de 
transporte terrestre turístico, debidamente otorgado por la Agencia 
Nacional de Tránsito para el ámbito de operación nacional. El servicio de 
transporte terrestre podrá ser contratado a través de agencias de viaje 
operadoras o dual, pero prestado exclusivamente por las compañías de 
transporte terrestre habilitadas. 
Art. 32.- VEHICULOS ESPECIALES.- Son aquellos vehículos construidos o 
adecuados para realizar transporte turístico combinado con otras 
actividades turísticas y recreativas como las de servicio de alimentos y 
bebidas y otras que en conjunto se consideran operación turística. Se 
podrán considerar vehículos especiales los buses de dos pisos, bus costa, 
limusinas, discotecas rodantes, restaurantes rodantes o cualquier otro 
tipo que determine la ANT en coordinación con la Autoridad Nacional de 
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Turismo, para lo cual se definirán las características que deberán 
observar los mismos, llevarán el, respectivo adhesivo identificativo 
habilitante y darán plena observancia a las disposiciones emanadas por 
parte de ambas entidades. 
Art. 35.- OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO.- Son obligaciones de las compañías 
de transporte terrestre turístico, además de las previstas en la normativa 
que en transporte terrestre se encuentra vigente, las siguientes: a) 
Realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos, en forma directa 
o a través de terceros, debiendo llevar en el local de la compañía la ficha 
técnica de mantenimiento por cada vehículo, la que estará a disposición 
de la autoridad competente cuando así lo requiera. b) Mantener vigentes 
las pólizas de seguro que obligatoriamente debe contratar la compañía 
para cada vehículo habilitado. c) Usar en el servicio de transporte, 
únicamente vehículos debidamente homologados o certificados por la 
ANT, según corresponda. d) Mantener las características técnicas 
generales y específicas de los vehículos que le permitieron acceder al 
permiso de operación, según el caso. 
(Asamblea-Nacional-del-Ecuador, Reglamento de Transporte Terrestre 
Turístico, 2014) 

Ley de Gestión 
Ambiental, 

Codificación 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 
de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 
sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 
Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 
ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la 
República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales 
sobre el Patrimonio de Areas Naturales Protegidas para determinar los 
usos del suelo y consultarán a los representantes de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, 
manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica. 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 
inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 
serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 
Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 
ramo. (H-Congreso-Nacional, Ley de Gestión Ambiental, Codificación, 
2004) 

Ordenanza que 
Promueve el 

Desarrollo 
Turístico del 

Cantón Ambato, 
su Regulación y 

Control 

Art.4. Generalidad.- la acción desplegada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Ambato, para el fomento y desarrollo del turismo, 
deberá estar dirigida por una parte, a la creación de las condiciones 
necesarias para el aprovechamiento económico del turismo cantonal, 
nacional y extranjero; y por otra parte, a incrementar el turismo social, 
ofreciendo las alternativas accesibles para el disfrute del tiempo libre y 
de los periodos vacacionales, dentro de un marco propicio a la cultura, la 
ciencia, los deportes y tradiciones propias de cada sector. 
“Art.5. Principios básicos: el ejercicio de las actividades turísticas en el 
cantón Ambato, deberán estar orientadas por los siguientes principios: 



87 
 

6. Sostenibilidad ambiental: se aprovechará de una manera racional y 
responsable los recursos naturales y la biodiversidad del cantón Ambato, 
además de regir su correcta utilización y cuidado”. 
(GADM-Ambato, 2015) 

Acuerdo 
ministerial N° 87 

Ministerio de 
Transporte y 

Obras Públicas - 
FEEP 

Acuerdo que regulariza el funcionamiento y operación del sistema 
ferroviario a nivel nacional, en el cual se detallan los diferentes 
parámetros que debe cumplir la señalética empleada, así como los 
límites de velocidad y las responsabilidades que debe cumplir el 
maquinista. 

Reglamento 
general de 

Ferrocarriles del 
Ecuador Empresa 

Pública – FEEP  

El mismo que está orientado a la gestión por procesos compatibles con 
la rehabilitación del Ferrocarril Ecuatoriano y la satisfacción de las 
necesidades de los clientes internos y externos. 
Así también este incluye información sobre los perfiles profesionales 
para cada área, sus requisitos y funciones a cumplir. (FEEP, Reglamento 
General de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública , 2012) 

Elaborado por: Proaño, P. 

3.4. Instituciones vinculadas al Turismo 

En cuanto a las instituciones vinculadas a la actividad turística, se ha tomado en cuenta sus 

funciones y su relación con el área de estudio. 

Tabla 62: Instituciones vinculadas a la actividad turística 

INSTITUCIONES FUNCIONES 

FERROCARRILES DEL 
ECUADOR EMPRESA 

PÚBLICA – FEEP 

Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario turístico 
– patrimonial y contribuir al desarrollo socioeconómico del país, 
mediante el fortalecimiento de las actividades productivas, que 
fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, con 
responsabilidad social. (FEEP, Tren Ecuador, 2017) 

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPALIDAD 

AMBATO 

Promover el desarrollo sustentable del cantón a través de una 
gestión integral municipal, equitativa, innovadora, con efectividad 
de procesos y políticas sociales. 
En cuanto a turismo tiene como objetivos coordinar y desarrollar 
actividades de carácter cultural, turístico, deportivo y recreacional 
en la comunidad con el objetivo de lograr participación ciudadana 
a través de una acción facilitadora que contribuya al bienestar 
social en los habitantes del Cantón Ambato. Compuesta por las 
unidades de Turismo y la de Promoción Cultural, Deportes y 
Recreación, así como por la sección de Biblioteca. 
(PDOT-Ambato, 2015) 

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL CANTÓN 

CEVALLOS 

Planear, implementar y sostener las acciones del desarrollo del 
gobierno local. Dinamizar los proyectos de obras y servicios con 
calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y 
económico de la población, con la participación directa y efectiva 
de los diferentes actores sociales y dentro de un marco de 
transparencia y ética institucional y con el uso óptimo de los 
recursos humanos altamente comprometidos, capacitados y 
motivados. 

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
CANTÓN MOCHA 

Entre sus funciones está la ejecución y manejo de proyectos bajo 
el criterio de Mancomunidad, en tal virtud, trabajan 
conjuntamente en alternativas de solución para la gestión integral 
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de los residuos sólidos y promocionar el desarrollo económico 
local y otras actividades pertinentes que se decidan abordar. 
Así también tiene como misión generar las condiciones necesarias 
para desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas ya que se 
constituyen la base de la economía de sus habitantes, a través de 
procesos de gestión, participación y planificación participativa 
para aprovechar su potencial y solucionar sus problemas en base 
al consenso ciudadano, con un enfoque claro de protección de sus 
recursos naturales, orientado por la administración pública con la 
mejora de sus servicios para el bienestar de su población. 

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 
PARROQUIA RURAL 

SAN ANDRÉS 

En cuanto a sus funciones no se encuentra información específica, 
sin embargo, es importante destacar su participación en la 
planificación del uso del territorio y de las actividades que se 
desarrollen en el mismo cuyo fin principal sea contribuir al 
desarrollo de las poblaciones localizadas bajo su jurisdicción. 

MINISTERIO DE 
TURISMO 

Busca que el turismo sea un instrumento clave para el desarrollo 
social y económico en el largo plazo. Trascender y convertir al 
sector en una fuente de riqueza intergeneracional para el país.3 

MINISTERIO DE SALUD 
CENTROS Y 

SUBCENTROS 

Tiene como fin la provisión de servicios de atención individual, 
prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 
gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y 
tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 
garantizar el derecho a la Salud4 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

Generar información sobre la oferta de recursos naturales 
estratégicos renovables por ecosistema para su manejo integral. 
Reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente al 
cambio climático, concienciar a la población sobre causas y efectos 
de este fenómeno antropogénico y fomentar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores 
productivos y sociales. 
Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los 
indicadores económicos, que permitan priorizar actividades 
productivas de menos impacto y establecer mecanismos de 
incentivo adecuados. 
Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la 
incorporación de los enfoques de la participación ciudadana, e 
interculturalidad y/o género en los proyectos de gestión 
ambiental.5 

MINISTERIO DE 
PATRIMONIO Y 

CULTURA 

Dicha institución busca establecer un modelo participativo de 
gestión.6 
Así también el Ministerio debe aportar a la identificación de los 
diferentes parámetros para el cuidado del Patrimonio Cultural que 
forma parte del área de estudio, pues es el ente encargado de 
definir un sistema de control adecuado de los atractivos Turísticos 
existentes. 

                                                           
3 MINTUR, Funciones, disponible en URL: http://www.turismo.gob.ec/valores-mision-vision/  
4 Ministerio de Salud, Funciones, disponible en URL: http://www.salud.gob.ec/valores-mision-vision/  
5 MAE, Funciones, disponible en URL: http://www.ambiente.gob.ec/objetivos/  
6Ministerio de Patrimonio y Cultura, Funciones, disponible en URL: 
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/objetivos/  

http://www.turismo.gob.ec/valores-mision-vision/
http://www.salud.gob.ec/valores-mision-vision/
http://www.ambiente.gob.ec/objetivos/
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/objetivos/
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INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Encargadas de la investigación y realización de proyectos que 
permitan mejorar la situación actual del país, en este caso a través 
de la evaluación de aspectos: social, económico y ambiental de la 
ruta del tren Hielo II, para poder determinar si su impacto ha sido 
positivo o negativo.  

SERVICIO INTEGRADO 
DE SEGURIDAD 

Encargado de brindar protección tanto a prestadores de servicios 
como a los visitantes del área de estudio, además es el ente 
encargado en situaciones de emergencia, sobre todo cuando 
pueda existir algún tipo de erupciones volcánicas. 

Elaborado por: Proaño, P. 

En cuanto a las competencias de las instituciones mencionadas con relación a la reactivación de la 

ruta del tren, su participación no ha sido continua; como es el caso del Ministerio de Patrimonio y 

Cultura que conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio, dieron seguimiento al 

cumplimiento de la normativa relacionada a bienes patrimoniales, por lo que para la reconstrucción 

de las diferentes estaciones se realizó un estudio previo que permitió que las estaciones mantengan 

su estructura de antaño; mientras que el Ministerio de Turismo se ha encargado de la promoción 

de este producto turístico, en cuanto a los Gobiernos Autónomos descentralizados se pudo 

evidenciar que contribuyen de forma no regular también con la promoción de la ruta a los visitantes 

que llegan a las distintas ciudades donde se encuentran las estaciones que conforman la ruta.  

Las demás instituciones mencionadas no tienen injerencia directa, pues FEEP cumple con todos los 

requisitos de funcionamiento establecidos por las mismas; en cuanto a las instituciones educativas 

tampoco se ha visto mayor relación formal, pues las diferentes investigaciones que se han 

desarrollado sobre Ferrocarriles del Ecuador, han sido de forma independiente o únicamente FEEP 

brinda su acompañamiento dependiendo del tema propuesto para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Ociotipos de los usuarios de Ferrocarriles del Ecuador 

Ociotipos es una metodología de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas - 
ESADE, propuesta por Josep-Francesc Valls y Joan Sureda, que analiza las preferencias de los 
ciudadanos europeos en cuanto a las actividades de ocio y turismo. (Rivero, s/f) 

Según Valls, J. (2004), los ociotipos están conformados por la motivación principal y motivaciones 
complementarias, que se convierten en el motor principal para que las personas desarrollen una 
actividad, la cual puede generar una experiencia satisfactoria del uso del tiempo libre, sea a través 
de un viaje o no.  En turismo la experiencia satisfactoria es dada por un producto turístico, diseñado 
acorde a las necesidades de cada consumidor o grupo de consumidores.  

Es decir, los ociotipos permiten a los prestadores de servicios turísticos identificar con mayor 
claridad las actividades de ocio y turismo que el consumidor desea satisfacer, consecuentemente 
los prestadores podrán elegir la forma de presentación, estructura, comercialización y 
comunicación para ofertar el producto, según el o los ociotipos que haya escogido. En cuanto a esta 
metodología ha sido empleada para identificar la demanda turística que tiene actualmente el tren 
en Ecuador, y en este caso de la Ruta del Tren Hielo II 

4.1.1. Metodología para obtener los ociotipos 

Los ociotipos se crean a través de la identificación de tres ejes: motivaciones, estilos de vida y 
variables socioeconómicas. Dicha información permitió identificar los siguientes ociotipos: 
Natuactivos, Relajados naturales y Culturales-recreativos 

Para hallar los tres ociotipos se analizaron 18 motivaciones: Naturaleza, cultura y raíces, deportes, 
aventura, espectáculos y eventos, salud y puesta a punto, relax, gastronomía, 
información/desarrollo (leer, prensa, revistas), descubrimiento, relación, noche, asociacionismo, 
shopping, negocio, hobbies domésticos, multimedia y entretenimiento (Valls, 2004), dichas 
motivaciones posteriormente a la aplicación del cuestionario fueron sintetizadas en doce 
dimensiones: naturaleza, cultura y raíces, relax, información/desarrollo (leer, prensa, revistas), 
descubrimiento, relación, asociacionismo, negocios, hobbies domésticos, multimedia y 
entretenimiento; debido a que existen motivaciones que para el caso de Ecuador son similares. 

En cuanto a estilos de vida y variables socioeconómicas, se establecieron componentes como: 
periodos de vacaciones, frecuencia con que realiza actividades de ocio, aspectos importantes para 
la práctica de actividades de ocio y turismo, nivel de satisfacción o expectativas con la ruta del tren, 
con quien viaja habitualmente y medio de transporte empleado, así como niveles de estudio, 
estado civil, porcentaje de ingresos destinados a ocio y turismo, entre otros. (Ver anexo 5) 

4.1.2. Población y muestra  

Las encuestas fueron aplicadas a los usuarios de Ferrocarriles del Ecuador en la ciudad de Ambato, 
los datos obtenidos pertenecen al primer semestre del año 2017. 

Población: 1.533 usuarios 

Fórmula de la población finita  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
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Leyenda 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = nivel de confianza.  

e = límite aceptable de error  

Datos  

n= ¿? 

Z= 95% = 1.96 

𝜎= 0,5 

N= 1533 

e= 10%                                                    

𝑛 =
1533 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,102(1533 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 𝟗𝟎 

 

Para la aplicación de encuestas se empleó como filtro la edad de los encuestados, cuya edad mínima 
fue 16 años, que acorde a la constitución del Ecuador, es la edad en la cual la población ejerce su 
derecho al voto; en cuanto al género de los encuestados, el muestreo aplicado fue al azar, dando 
la posibilidad de que cualquiera de los usuarios del Ferrocarril pueda ser encuestado. 

4.1.3. Características de los ociotipos  

Natuactivos: caracterizados por realizar sus actividades en compañía de su grupo familiar o de 
amigos, sus motivaciones son la naturaleza y la aventura, gustan de las caminatas, observación del 
paisaje y toma de fotografías, así también prefieren los deportes de aventura y extremos, es decir, 
quieren estar en actividad permanente.  Son mayoritariamente jóvenes tanto hombres, como 
mujeres que no les agranda las actividades relacionadas con la lectura, prensa y revistas, así como 
los espectáculos, la noche y el entretenimiento.  

Representan el 30% de la población 

Relajados naturales: les motivan principalmente la naturaleza y el relax, buscan descansar durante 
su viaje, así como contemplar el paisaje de su alrededor, tienen preferencia por la observación de 
flora y fauna, así como por tomar fotografías, generalmente viajan en compañía de su familia; son 
mayoritariamente mujeres amas de casa y empleadas privadas, que durante su viaje no quieren 
saber de hobbies domésticos, negocios y multimedia; buscan estar alejados de la rutina. 

Integran el 17% de la población. 

Culturales-recreativos: son hombres y mujeres equitativamente, de edad adulta que gusta del 
contacto con la naturaleza y conocimiento de la cultura y raíces del país, durante su viaje también 
quieren degustar de platos típicos, conocer sobre historia, así como disfrutar de la tranquilidad y 
paisajes de los sitios visitados, prefieren viajar con su familia o pareja. Por lo contrario les desagrada 
las actividades relacionadas con el entretenimiento, negocios o leer, prensa y revistas. 

Constituyen el 12% de la población.    
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NATU-ACTIVOS (30%) 

Actividades preferidas 
Naturaleza 

Aventura 

 

 

Leer, prensa, revistas 

Espectáculos y eventos 

Noche y entretenimiento 

 

 

Características de las 

actividades preferidas 

 

 

Caminatas 

Disfrutar del paisaje 

Tomar fotografías 

Deportes de aventura y 

extremos 

 

 

 

 

Rutinario 

Multitud de gente    

Exceso de ruido 

Peligroso 

 

 

 
VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

GÉNERO 

NACIONALIDAD 

CIUDADES DE PROCEDENCIA 

-QUITO     -MIAMI       -CHIETI 

-AMBATO 

EDAD: 16 a 45 años (62%) 26 a 35 años (23%) 

ESTADO CIVIL: Casados (46%) Solteros (54%) 

OCUPACIÓN: Empleados privados (35%), Estudiantes (31%), Empleados públicos (19%) 

NIVEL DE ESTUDIOS: Superior (85%) Secundario (15%) 

PROCESO DEL ESTUDIO: Terminado (54%), En proceso (31%) 

 

 

 

MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 

Público (38%); Privado (54%);  

     ECU         ECU-USA      ITA 

92% 4% 4% 

MASCULINO 

50% 
FEMENINO 

50% 
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HÁBITOS DE VIAJE 

SATISFACCIÓN (27%) 

Excelente 12% 

Muy buena 15% 

FRECUENCIA CON LA QUE 

REALIZA ACTIVIDADES DE OCIO 

Una vez al mes: 50% 

Dos veces al mes: 27% 

Tres veces al mes: 19% 

PERIODOS DE VACACIONES 

Un solo periodo: 35% 

Dos periodos: 46% 

Tres periodos: 15% 

EXPECTATIVA DE LA RUTA (73%) 

*Conocer nuevos atractivos naturales 

y culturales 

*Disfrutar del paisaje 

*Tomar fotografías 

*Que exista buena organización y 

servicio 

 

PRESUPUESTO DESTINADO 

AL OCIO Y TURISMO 

0% - 10% -------- -----------50% 

11% - 20%------------------23% 

21% - 30%------------------12% 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 

PRÁCTICA DE OCIO Y TURISMO 

La seguridad, La accesibilidad---12% 

La infraestructura, seguridad, 

accesibilidad, los servicios--------65% 
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RELAJADOS-NATURALES 

(17%) 

Actividades preferidas 
Naturaleza 

Relax 

 

 

Hobbies domésticos 

Multimedia 

 Negocios 

 

 
Características de las 

actividades preferidas 

 

 

Observar flora y fauna 

Disfrutar del paisaje 

Tomar fotografías 

Actividades de relajación  

 

Encierro 

Esfuerzo físico y mental    

Rutinario 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

MASCULINO 

13% 
FEMENINO 

87% 

GÉNERO 

NACIONALIDAD 

CIUDADES DE PROCEDENCIA 

-QUITO     -AMBATO -PUYO 

EDAD: 36 a 55 años (67%) 26 a 35 años (13%)   56 a 65 años (13%)  

ESTADO CIVIL: Casados (73%) Solteros (20%)  

OCUPACIÓN: Empleados privados (33%), Amas de casa (33%)         

NIVEL DE ESTUDIOS: Superior (67%) Primaria (27%)      

PROCESO DEL ESTUDIO: Terminado (93%) 

MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 

Público (53%); Privado (40%) 

  ECU         COL                CHL 

87% 7% 7% 
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PERIODOS DE VACACIONES 

Un solo periodo: 40% 

Dos periodos: 40% 

Tres periodos: 20% 

FRECUENCIA CON LA QUE 

REALIZA ACTIVIDADES DE OCIO 

Una vez al mes: 53% 

Dos veces al mes: 33% 

Tres veces al mes: 13% 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 

PRÁCTICA DE OCIO Y TURISMO 

Los servicios-------------------------20% 

La infraestructura, seguridad, 

accesibilidad los servicios-------- 67% 

SATISFACCIÓN (53%) 

Excelente 13% 

Muy buena 33% 

EXPECTATIVA DE LA RUTA (47%) 

*Conocer nuevos atractivos naturales 

y culturales 

*Disfrutar del paisaje 

*Que exista buena organización y 

servicio 

 

HÁBITOS DE VIAJE 

PRESUPUESTO DESTINADO 

AL OCIO Y TURISMO 

0% - 10% -------- -----------53% 

11% - 20%------------------27% 

21% - 30%------------------13% 
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CULTURAL-RECREATIVO (12%) 

Actividades preferidas 
Naturaleza 

Cultura y raíces 

 

 

Entretenimiento 

Leer, prensa, revistas 

 Negocios 

 

 Características de las 

actividades preferidas 

 

 

Disfrutar del paisaje 

Degustar platos típicos 

Conocer más de la cultura 

ecuatoriana 

Diversión 

Nivel de atención 

Desagradable 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

MASCULINO 

45% 
FEMENINO 

55% 

GÉNERO 

NACIONALIDAD 

100% 

CIUDADES DE PROCEDENCIA 

-QUITO     -AMBATO -CUENCA 

EDAD: 56 a 65 años (45%) 16 a 25 años (27%) 36 a 55 años (18%)  

ESTADO CIVIL: Casados (55%) Solteros (18%) Unión de Hecho (18%)  

OCUPACIÓN: Empleados privados (36%), Estudiantes (27%) Jubilados (18%) 

NIVEL DE ESTUDIOS: Superior (55%) Secundaria (27%) Posgrado (18%) 

PROCESO DEL ESTUDIO: Terminado (82%), En proceso y titulación (18%) 

 

 

MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 

Público (36%); Privado (64%); 
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PERIODOS DE VACACIONES 

Un solo periodo: 18% 

Dos periodos: 27% 

Tres periodos: 18% 

Más de tres periodos: 36% 

PRESUPUESTO DESTINADO 

AL OCIO Y TURISMO 

0% - 10% -------- -----------27% 

11% - 20%------------------36% 

21% - 30%------------------27% 

EXPECTATIVA DE LA RUTA (91%) 

*Conocer nuevos atractivos naturales 

y culturales 

*Disfrutar del paisaje 

*Vivir nuevas aventuras 

FRECUENCIA CON LA QUE 

REALIZA ACTIVIDADES DE OCIO 

Una vez al mes: 36% 

Dos veces al mes: 18% 

Tres veces al mes: 27% 

Más de tres veces al mes: 18% 

HÁBITOS DE VIAJE 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 

PRÁCTICA DE OCIO Y TURISMO 

La seguridad, la accesibilidad, los 

servicios--------------------------------9% 

La infraestructura, seguridad, 

accesibilidad, los servicios---------55% 

SATISFACCIÓN (9%) 

Excelente 9% 
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4.2. Evaluación de impactos Lista de Control Simple 

4.2.1. Metodología para la evaluación por lista de control simple 

Para la evaluación de la ruta del tren hielo II, en los aspectos: económico, social y ambiental, en 

primera instancia se empleó un listado de control simple, propuesto por Larry W. Canter en el 

Manual de Evaluación de Impacto Ambiental.  El listado de control se caracteriza por describir 

cada uno de los indicadores analizados por aspecto; los indicadores se establecieron teniendo 

como base la Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en 

desarrollo y con poblaciones vulnerables; Indicadores de sustentabilidad y criterios de análisis; 

Indicadores Smart Voyager; Indicadores de ciudad Sostenible y el Manual de evaluación de 

impacto ambiental, todos enfocados en cumplir con los tres ejes de la sostenibilidad. 

El listado empleado para la evaluación contó con 45 indicadores: económicos, sociales y 

ambientales, para la construcción del listado se recibió asesoramiento por parte de docentes de 

la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador.  Para la aplicación del 

listado, se procedió a clasificar los indicadores de acuerdo al tipo de informante, dando como 

resultado tres listados de chequeo, uno destinado para Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública, Gobiernos Autónomos Descentralizado de los cantones: Ambato, Cevallos, Mocha, 

Guano y parroquia rural San Andrés; un listado de indicadores destinado a la población de las 

zonas de influencia de la ruta del tren. 

El listado de control simple en primera instancia fue aplicado a FEEP, para poder determinar el 

cumplimiento de los indicadores de sostenibilidad, así también se decidió evaluar únicamente a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las diferentes zonas de influencia de la ruta del 

tren ya que al ser FEEP una institución pública se esperó que se desarrolle un trabajo en conjunto 

y coordinado, situación que permitió identificar la presente evaluación; así mismo se tomó en 

cuenta la aplicación de encuestas a la población de las zonas de influencia debido a que FEEP es 

una institución que tiene como fin cumplir con los ejes de sostenibilidad, por lo tanto es 

importante conocer la opinión de los beneficiados o afectados, para de esta manera mejorar 

programas y proyectos que actualmente FEEP desarrolla.  

4.2.2. Población y muestra 

Para la aplicación de encuestas, se tomó como referencia a la población establecida por el Censo 

2010 para el área de estudio, cuyos datos son los siguientes: 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ACORDE AL CENSO 2010 

Tabla 63: Población acorde Censo 2010 

ÁREA POBLACIÓN 
HOMBRES 

POBLACIÓN 
MUJERES 

POBLACIÓN 
TOTAL 

AMBATO 86299 92239 178538 

CEVALLOS 4028 4135 8163 

SAN ANDRES 6477 7004 13481 

MOCHA 2698 2806 5504 

TOTAL 99502 106184 205686 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fórmula de la población finita  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
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Leyenda 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = nivel de confianza.  

e = límite aceptable de error  

Datos  

n= ¿? 

Z= 95% = 1.96 

𝜎= 0,5 

N= 205686 

e= 5%                                                    

𝑛 =
205686 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(205686 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 𝟑𝟖𝟑 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA POBLACIÓN Y SU PESO PARA LA POSTERIOR 

ESTRATIFICACIÓN 

Tabla 64: Pesos de la población 

ÁREA HOMBRES MUJERES TOTAL % PESO 

AMBATO 48% 52% 100% 86,80% 

CEVALLOS 49% 51% 100% 3,97% 

SAN ANDRES 48% 52% 100% 6,55% 

MOCHA 49% 51% 100% 2,68% 

TOTAL % 48% 52% 100% 100,00% 

Elaborado por: Proaño, P. 

ESTRATIFICACIÓN PROPUESTA 

Tabla 65: Estratificación propuesta 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

ENCUESTAS 
A APLICAR 

AMBATO 160 173 332 

CEVALLOS 7 8 15 

SAN ANDRES 12 13 25 

MOCHA 5 5 10 

TOTAL  184 199 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

4.2.3. Matriz Lista de control simple 

A continuación se presenta la matriz elaborada para el chequeo de indicadores aplicados en la 

evaluación de actores relacionados a la ruta del tren del Hielo II, la misma como ya se ha hecho 

mención fue desglosada y se presentarán los resultados tomando en cuenta su informante, 

además de realizar las respectivas comparaciones por aspecto (económico, social y ambiental). 
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Tabla 66: Matriz lista de control simple 

N° CRITERIO INDICADOR 
MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

NOTAS 
METODOLÓGICAS 

FUENTE DEL INDICADOR 

1 
A

SP
EC

TO
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen con todos los 
requisitos legales para su funcionamiento. 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

2 
Existencia de un plan de capacitación dirigido a las entidades y personas 
involucradas de manera directa en acciones relacionadas con el sistema de 
gestión turística 

Entrevista/ 
Verificación 

de 
documentos 

Revisión de 
documentos 

FEEP 

3 Las políticas salariales de FEEP cumplen con la legislación laboral Entrevista Audios FEEP 

4 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren 

Entrevista/ 
Observación 
directa en la 

ruta 

Audios / 
Fotografías de 

emprendimientos 
en la ruta 

FEEP/GAD´s Ambato, 
Cevallos, Mocha, Guano, San 
Andrés 

5 
La operación tiene como política el abastecerse preferentemente de bienes y 
servicios provistos por la comunidad local, minimizando los niveles de 
contaminación producidos en origen y sus etapas de transporte. 

Entrevista/ 
Observación 

directa 

Audios / 
Fotografías 

FEEP 

6 
El nivel de vida (ingresos), ha mejorado a partir de la rehabilitación de la ruta del 
tren. 

Encuesta 

Realizar 
encuestas a 

personas mayores 
de 16 años y 

filtrar con 
pregunta 8 

Población encuestada 

7 
Existencia de programas que promuevan la conservación de las actividades 
económicas tradicionales. 

Entrevista/Ve
rificación de 
documentos 

Audios/ Revisión 
de documentos 

FEEP/GAD´s Ambato, 
Cevallos, Mocha, Guano, San 
Andrés 

8 Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino turístico Entrevista 
Audios / 

Fotografías 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano , San Andrés 

9 
Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso de artesanías 
y productos característicos del destino, elaborados por las poblaciones locales, 
en condiciones comerciales justas. 

Entrevista/ 
Observación 

directa 

Audios/ 
Fotografías 

FEEP / GAD´s Ambato, 
Cevallos, Mocha, Guano, San 
Andrés 
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10 
Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que beneficien de manera 
directa a la población local. 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

11 Proporción de empleos  
Estadísticas 

GAD´s 
Revisión de 
documentos 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

12 
Percepción de la satisfacción con el empleo y oportunidades de trabajo 
generadas por la ruta del tren 

Encuesta 

Realizar 
encuestas a 

personas mayores 
de 16 años 

Población encuestada 

13 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres 
Estadísticas 

GAD´s 
Revisión de 
documentos 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

14 
La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores inmobiliarios de la 
zona de influencia 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

15 

A
SP

EC
TO

 S
O

C
IA

L 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en sostenibilidad  

Entrevista/ 
Verificación 

de 
documentos 

Audios/ Revisión 
de documentos 

FEEP/GAD´s Ambato, 
Cevallos, Mocha, Guano, San 
Andrés 

16 
Existencia de programas y acciones que promuevan la conservación de la cultura 
e identidad local y que estén incorporados en los productos turísticos que se 
promocionan 

Entrevista/ 
Observación 

directa 

Audios / 
Fotografías 

FEEP 

17 Eventos de integración y difusión cultural Entrevista Audios 
FEEP / GAD´s Ambato, 
Cevallos, Mocha, Guano, San 
Andrés 

18 Número de asociaciones socio-culturales del destino Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

19 
Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas con la visión 
de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico en el destino. 

Entrevista Audios 
FEEP / GAD´s Ambato, 
Cevallos, Guano, San Andrés 

20 Número de personas involucradas en la actividad turística en el destino 
Estadísticas 

GAD´s 
Revisión de 
documentos 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

21 
Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada directamente a la 
ruta del tren  

Estadísticas 
GAD´s 

Revisión de 
documentos 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 
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22 
Existencia de planificación urbanística y turística para la rehabilitación de la ruta 
del tren 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

23 
Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de actividades 
tradicionales 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

24 
Percepción de la población local si las mejoras de infraestructuras son debidas 
al efecto turístico 

Encuesta 

Realizar 
encuestas a 

personas mayores 
de 16 años 

Población encuestada 

25 
La empresa contrata como parte de su personal de planta, operativo y 
administrativo, a pobladores de la comunidad local, bajo principios de equidad 
y participación. 

Entrevista/ 
Verificación 

de 
documentos 

Audios / Revisión 
de documentos 

FEEP 

26 
Se promueve la participación de la comunidad local para que promocione los 
atractivos turísticos (ecológicos y culturales). 

Entrevista/ 
Observación 

directa 

Audios / 
Fotografías 

FEEP 

27 
Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de la 
reactivación de la ruta del tren 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

28 

A
SP

EC
TO

 A
M

B
IE

N
TA

L 

Existe un programa de difusión sobre el uso y ahorro de energía y agua dirigido 
a propietarios, directivos, personal de planta y visitantes. 

Observación 
directa de 

informativos 

Verificar que no 
exista luces 

encendidas en la 
mañana 

FEEP 

29 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de sostenibilidad 

Entrevista/ 
Verificación 

de 
documentos 

Audios / Revisión 
de documentos 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

30 
FEEP cuenta con registros del uso de energía, electricidad, combustibles y demás 
materiales para la operación de sus locomotoras. 
 

Entrevista Audios FEEP 



103 
 

31 
Percepción de la disminución de especies de flora en el proceso de operación de 
la ruta del tren.  

Encuesta 

Realizar 
encuestas a 

personas mayores 
de 16 años 

Población encuestada 

32 
Percepción de la disminución de especies de fauna en el proceso de operación 
de la ruta del tren 

Encuesta 

Realizar 
encuestas a 

personas mayores 
de 16 años 

Población encuestada 

33 

Se realiza un mantenimiento periódico de la maquinaria y de las locomotoras de 
la operación para optimizar el uso de combustible y disminuir las emisiones de 
gases y material articulado, y mantiene visibles los permisos otorgados por las 
entidades gubernamentales correspondientes a la circulación y el control de 
emisiones. 

Entrevista Audios FEEP 

34 Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire. 

Entrevista/ 
Verificación 

de 
documentos 

Audios/ Revisión 
de documentos 

FEEP / GAD´s Ambato, 
Cevallos, Mocha, Guano, San 
Andrés 

35 

Los desechos y residuos (orgánicos e inorgánicos) son bien manejados de tal 
manera que no afectan los cuerpos de agua para uso humano, vida silvestre y 
riego. 
 

Entrevista Audios 
GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

36 Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas de purificación de agua 
Entrevista/ 

Observación 
directa 

Audios / 
Fotografías 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

37 
La empresa minimiza la compra de insumos descartables tales como platos, 
vasos y cubiertos. 

Entrevista/ 
Observación 

directa 

Audios / 
Fotografías 

FEEP 

38 
Los insumos se manejan bajo los principios de reducción, reutilización y reciclaje. 
 

Entrevista Audios FEEP 
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39 

Los desechos y residuos se clasifican en: i) orgánicos, ii) papel y cartón, iii) 
plástico y vidrio, y iv) residuos especiales, tales como: pinturas, insecticidas, 
preservantes, combustibles, monitores y circuitos integrados, bombillos (focos) 
y baterías. 

Entrevista / 
Observación 

directa 

Audios / 
Fotografías 

FEEP 

40 La empresa no realiza quema y/o incineración de desechos y/o residuos. Entrevista Audios FEEP 

41 
Percepción del incremento de residuos en el destino a partir de la rehabilitación 
de la ruta del tren.  

Encuesta 

Realizar 
encuestas a 

personas mayores 
de 16 años 

Población encuestada 

42 
Se minimiza la compra y se maneja adecuadamente los insumos que sean 
altamente contaminantes y/o peligrosos. 

Entrevista Audios FEEP 

43 

Los cambios de aceite, engrases y chequeos mecánicos de vehículos y/o 
maquinarias se realizan en un establecimiento especializado. De llevarse a cabo 
en las instalaciones de la empresa, esta cuenta con los espacios debidamente 
determinados, señalizados y poseen las medidas de impermeabilización 
necesarias. 

Entrevista Audios FEEP 

44 Hectáreas intervenidas por agricultura 

Entrevista/ 
Verificación 

de 
documentos 

Audios / Revisión 
de documentos 

GAD´s Ambato, Cevallos, 
Mocha, Guano, San Andrés 

45 Para el mantenimiento de rieles se emplea productos amigables con el ambiente Entrevista Audios FEEP 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 



105 
 

4.2.4. Evaluación Ferrocarriles Del Ecuador Empresa Pública - FEEP 

A continuación se presenta la lista de control simple aplicada a la representante de FEEP 

 
Tabla 67: Lista de control simple FEEP 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
SP

EC
TO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Existencia de un plan de capacitación dirigido a las entidades y 
personas involucradas de manera directa en acciones relacionadas 
con el sistema de gestión turística 

 X   Responde al plan anual de capacitación y la planificación del 
Talento Humano, desarrollado por la subgerencia de 
Talento Humano. El mismo que es parte de los objetivos 
específicos y operacionales del Plan Estratégico FEEP 2015-
2017. 

2 FEEP cumple con leyes normas y reglamentos establecidos por el 
órgano rector de la actividad turística 

 X   El cumplimiento de los requisitos legales dispuestos por el 
MINTUR son renovados anualmente. 

3 Las políticas salariales de FEEP cumplen con la legislación laboral  X   Los contratos y salarios por trabajador se encuentran 
disponibles en la página oficial de FEEP. 

4 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren  X   En la ruta se identificó 5 emprendimientos 

5 La operación tiene como política el abastecerse preferentemente de 
bienes y servicios provistos por la comunidad local, minimizando los 
niveles de contaminación producidos en origen y sus etapas de 
transporte. 

 X   Las estaciones que forman las distintas rutas cuentan con 
un café del tren, sitios en el que se puede acceder a 
productos de la localidad. 

6 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

  X  En cuanto a la Ruta del tren del Hielo II no se cuenta con este 
tipo de programas 

7 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso 
de artesanías y productos característicos del destino, elaborados 
por las poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

 X   El indicador se cumple por la presencia de varios productos 
elaborados por los pobladores cercanos, la comercialización 
es promovida a través de las plazas artesanales del tren. 

8 

A
SP

EC
TO

 
SO

C
IA

L 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad  

 X   Responde al plan anual de capacitación y la planificación 
del Talento Humano, desarrollado por la subgerencia de 
Talento Humano. El mismo que es parte de los objetivos 
específicos y operacionales del Plan Estratégico FEEP 2015-
2017. 
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9 Existencia de programas y acciones que promuevan la conservación 
de la cultura e identidad local y que estén incorporados en los 
productos turísticos que se promocionan 

 X   Esto ha sido comprobado al realizar la visita de campo, pues 
diferentes pobladores del pueblo Puruhá se encuentran 
vinculados a la actividad turística en la ruta. 

10 Eventos de integración y difusión cultural  X   La difusión cultural es promovida a través de presentaciones 
culturales de los danzantes de Diablada Pillareña durante el 
arribo de los usuarios de la Ruta de los Volcanes III Y Tren 
Crucero los días lunes y miércoles, sin embargo, esto no 
sucede con la Ruta evaluada. 

11 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas 
con la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico 
en el destino. 

 X   La participación es representativa por parte de la población 
adulta con aproximadamente el 90%, mientras que los 
jóvenes lo harían con un 10%, esto en cuanto a 
emprendimientos relacionados a la ruta se refiere. 

12 La empresa contrata como parte de su personal de planta, operativo 
y administrativo, a pobladores de la comunidad local, bajo principios 
de equidad y participación. 

 X   El personal contratado en cada filial corresponde a las 
provincias que la conforman, en el caso del área de estudio 
los trabajadores residen en las provincias de Tungurahua y 
Chimborazo. 

13 Se promueve la participación de la comunidad local para que 
promocione los atractivos turísticos (ecológicos y culturales). 

 X   La información de los distintos atractivos turísticos visitados 
es dada por pobladores de la zona de influencia de la ruta 
del tren, información corroborada en la visita de campo. 

14 

A
SP

EC
TO

 A
M

B
IE

N
TA

L 

Existe un programa de difusión sobre el uso y ahorro de energía y 
agua dirigido a propietarios, directivos, personal de planta y 
visitantes. 

 X   Este tipo de información se encuentra visible en las distintas 
estaciones, en especial en los servicios higiénicos y cafés del 
tren. 

15 FEEP cuenta con registros del uso de energía, electricidad, 
combustibles y demás materiales para la operación de sus 
locomotoras. 

 X   Se realiza controles diarios del uso de materiales y energía, 
el pago de los mismos se realiza de forma mensual. 

16 Se realiza un mantenimiento periódico de la maquinaria y de las 
locomotoras de la operación para optimizar el uso de combustible y 
disminuir las emisiones de gases y material articulado, y mantiene 
visibles los permisos otorgados por las entidades gubernamentales 
correspondientes a la circulación y el control de emisiones. 

 X   Las diferentes unidades reciben mantenimiento semanal, 
FEEP cuenta con filiales, cada una destina un sitio para la 
realización del mantenimiento, en el caso de la ruta del tren 
Hielo II, Quito es el sitio destinado para esta actividad por 
parte de la filial; de igual manera cada filial cuenta con su 
propio equipo de mantenimiento. 
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17 Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del 
aire. 

  X  Se realizan diferentes actividades que contribuyen al 
cuidado de la calidad del aire, sin embargo la funcionaria 
que colaboró con la entrevista ha mencionado que 
desconoce la existencia de programas con este fin. 

18 La empresa minimiza la compra de insumos descartables tales como 
platos, vasos y cubiertos. 

 X   Cabe recalcar que dentro de los cafés del tren se cuenta 
con vajillas y así se evita el consumo de insumos 
descartables. 

19 Los insumos se manejan bajo los principios de reducción, 
reutilización y reciclaje. 

 X   Información corroborada por los empleados, pues se lleva 
un registro continuo del material empleado mensualmente. 

20 Los desechos y residuos se clasifican en: i) orgánicos, ii) papel y 
cartón, iii) plástico y vidrio, y iv) residuos especiales, tales como: 
pinturas, insecticidas, preservantes, combustibles, monitores y 
circuitos integrados, bombillos (focos) y baterías. 

 X   Las estaciones cuentan con recipientes adecuados para 
cada tipo de desechos, se pudo constatar en la visita de 
campo. 

21 La empresa no realiza quema y/o incineración de desechos y/o 
residuos. 

 X   Todos los desechos son enviados en el recolector que presta 
el servicio en las ciudades donde se localizan las estaciones. 

22 Se minimiza la compra y se maneja adecuadamente los insumos que 
sean altamente contaminantes y/o peligrosos. 

 X   Información corroborada por la infórmate, los insumos 
empleados generalmente son para el mantenimiento y 
funcionamiento de las locomotoras. 

23 Los cambios de aceite, engrases y chequeos mecánicos de vehículos 
y/o maquinarias se realizan en un establecimiento especializado. De 
llevarse a cabo en las instalaciones de la empresa, esta cuenta con 
los espacios debidamente determinados, señalizados y poseen las 
medidas de impermeabilización necesarias. 

 X   FEEP cuenta con filiales, cada una destina un sitio para la 
realización del mantenimiento, en el caso de la ruta del tren 
Hielo II, Quito es el sitio destinado para esta actividad por 
parte de la filial, de igual manera cada filial en caso de 
realizarlo fuera del área destinada para el mantenimiento, 
el personal se encarga de recoger todos los residuos 
generados. 
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24 Para el mantenimiento de rieles y durmientes se emplea productos 
libres de contaminantes. 

 X   El mantenimiento se lo realiza acorde a la operación de la 
ruta, este es en frecuencia con el equipo de vía, quienes se 
encargan de verificar que no exista ninguna anomalía. 
Generalmente el equipo de vía sale 2 horas antes que el tren 
o autoferro, de esta manera se verifica la correcta operación 
de las diferentes rutas. 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN 

Como se observa en la lista de control simple aplicada a FEEP de los 24 indicadores propuestos, únicamente no cumple dos, que son: existencia de programas 

que promuevan la conservación de las actividades económicas tradicionales y Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire.  Sin 

embargo, esto no se puede afirmar ya que en el caso del primer indicador en la lista de chequeo únicamente se hace referencia a la ruta del tren Hielo II, y a 

diferencia de las demás rutas dentro del área por la cual atraviesan el desarrollo turístico aún es mínimo, por lo que no se puede contribuir al desarrollo de 

dichas actividades, aun así se ha tratado de vincular a la población a través de sus emprendimientos, sobre todo los que se relacionan a la oferta gastronómica 

y artesanal. 

En cuanto al desarrollo de programas que contribuyan al cumplimiento de políticas de calidad del aire, la funcionaria a cargo de la estación Ambato, Ing. Rocío 

Villacis expresó que desconoce de la existencia de algún documento físico que corrobore dicha información, pero mencionó que las diferentes actividades 

que realizan para el uso eficiente de combustible, de otros productos y materiales para la operación de las locomotoras y autoferro, sí contribuyen a mantener 

la calidad del aire. 

Por lo tanto en la evaluación individual de los aspectos: económico, social y ambiental de FEEP se podría confirmar que la empresa es sostenible y cumple con 

su misión que es administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario turístico – patrimonial y contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante 

el fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, con responsabilidad social. 
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4.2.5. Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad De Ambato 

El GAD Municipalidad de Ambato en su evaluación individual ha proporcionado la siguiente información. 

Tabla 68: Lista de control simple GAD Ambato 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
SP

EC
TO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen con todos 
los requisitos legales para su funcionamiento. 

 X   La estación Ambato cuenta con dos emprendimientos 
turísticos en funcionamiento, los mismos que están 
legalmente registrados. 

2 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren  X   Como ya se mencionó existen dos emprendimientos 
relacionados directamente a la ruta en la estación 
Ambato. 

3 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

 X   Se da asesoramiento para que los emprendimientos se 
mantengan en el tiempo. 

4 Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino turístico.  X   En especial la zona de calzado localizada frente al 
terminal. 

5 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso de 
artesanías y productos característicos del destino, elaborados por las 
poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

 X   Impulso especial para los productores de fresa y mora, 
quieres ofertan el producto como tal, además de darle 
valor agregado. 

6 Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que beneficien de 
manera directa a la población local. 

  X  Actualmente están desarrollando el Plan cantonal de 
turismo como zona rosa. 

7 Proporción de empleos  X   Disponible en el PDOT 2015  

8 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres  X   Disponible en el PDOT 2015 

9 La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores inmobiliarios 
de la zona de influencia 

 X   Los valores han variado luego de la regeneración que se 
hizo en la zona. 

10 

A
SP

EC
TO

 
SO

C
IA

L 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad  

  X  Actualmente se encuentran trabajando en su 
planificación.  

11 Eventos de integración y difusión cultural  X   El GAD cuenta con una agenda anual de eventos, 
ninguno está ligado a FEEP. 

12 Número de asociaciones socio-culturales del ´producto turístico en el 
destino. 

 X   Se encuentran registrados en el catastro municipal 
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13 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas con 
la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico en el 
destino. 

 X   Acorde con el informante la participación es al 100% 
tanto de actores directos como indirectos, haciendo 
cumplir la socialización y participación ciudadana.  

14 Número de personas involucradas en la actividad turística en el destino   X  El catastro turístico se encuentra desactualizado. 

15 Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada 
directamente a la ruta del tren  

 X   Disponible en el PDOT 2015 

16 Existencia de planificación urbanística y turística para la rehabilitación de 
la ruta del tren 

 X   Existió, actualmente el GAD busca proponer acciones 
que faciliten el acceso de toda la población a los 
diferentes sitios turísticos.  

17 Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de actividades 
tradicionales 

  X  Luego del terremoto se perdieron las diferentes 
tradiciones de la ciudad. 

18 Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de la 
reactivación de la ruta del tren 

  X  Acorde al informante no se hay crecimiento alguno ya 
que este producto turístico es poco accesible a toda la 
población. 

19 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 
sostenibilidad 

 X   Información disponible en su PDOT 2015 

20 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire.  X   La ciudad de Ambato cuenta con una ordenanza para la 
prevención y control de la contaminación ambiental 
ocasionada por distintas actividades, es ahí donde se 
establecen las medidas ambientales para mitigar los 
diferentes daños. 

21 
 

Los desechos y residuos (orgánicos e inorgánicos) son bien manejados de 
tal manera que no afectan los cuerpos de agua para uso humano, vida 
silvestre y riego. 

 X   La ciudad cuenta con un relleno sanitario, planta de 
tratamiento, sistema de colectores, estándares de 
faenamiento, así como de cuidado del agua y aire. 

22 Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas de purificación de 
agua. 

   X Información corroborada con la visita de campo. 

23 Hectáreas intervenidas por servicios y planta turística.   X  Actualmente no se maneja un registro 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 
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EVALUACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato de los 23 indicadores propuestos no cumple con siete, de dichos indicadores algunos están 

relacionados a FEEP, y otros relacionados con inversiones y formación turística, que dependen de las decisiones tomadas por la administración actual; es 

importante mencionar que acorde a la información proporcionada por el Ing. Fausto Velardo, Jefe de promoción cultural y turística la mayoría de indicadores 

relacionados a actividades tradicionales no se cumplen ya que Ambato sufrió varias modificaciones tanto en infraestructura como en costumbres y tradiciones 

luego del terremoto de 1949, además en lo que se refiere al crecimiento turístico y el potencial recreativo a partir de la reactivación de la ruta del tren supo 

expresar que no se ha dado, es más considera que es un producto turístico restringido y poco inclusivo en cuanto a sus costos y formas de operar se refiere, 

por lo que plantea que FEEP debería aplicar promociones, establecer rangos para el pago de los boletos, entre otras acciones que permitan acceder a todo el 

público residente en el país a este producto tan reconocido a nivel internacional, además considera importante recuperar el servicio de transporte inicial del 

tren, mismo que permita que la población local tenga otra opción de movilización dentro de su provincia por lo menos.  

Así también hay que destacar que la realización de eventos de integración y difusión cultural no se encuentran ligados a FEEP, la agenda anual de eventos 

únicamente incluye eventos programados por el GAD, los eventos que destacan son: la fiesta de las flores y las frutas en febrero y el Sol de Noviembre, las 

principales actividades que se realizan en el mismo son ferias por finados y descuentos en diferentes productos y servicios. Finalmente se puede mencionar 

que acorde al cumplimiento de los indicadores propuestos el GAD Municipalidad de Ambato hace todos los esfuerzos posibles por cumplir con los ejes de 

sostenibilidad, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de un porcentaje representativo de actividades económicas, sociales y ambientales. 

4.2.6. Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio Cantón Cevallos 

Los resultados obtenidos por el GAD Cevallos, se presentan a continuación: 

Tabla 69: Lista de control simple GAD Cevallos 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
SP

EC
TO

 
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 

Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen con todos 
los requisitos legales para su funcionamiento. 

X  La estación Cevallos cuenta con 4 emprendimientos 
legalmente registrados. 

2 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren X  4 emprendimiento identificados  

3 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

X  Con la reactivación del tren se ha logrado la 
consolidación de algunas actividades tradicionales como 
la producción de caramelo artesanal y la gastronomía. 

4 Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino turístico. X  Especialmente productores de calzado que lo ofertan 
dentro del área urbana del cantón. 



112 
 

5 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso de 
artesanías y productos característicos del destino, elaborados por las 
poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

X  Programas destinados a los ofertantes de calzado (55 
locales), como para los vendedores de caramelo y 
mermeladas artesanales.  

6 Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que beneficien de 
manera directa a la población local. 

X  Los proyectos ejecutados tienen mayor relación con la 
oferta gastronómica y se evidenció en la visita de campo. 

7 Proporción de empleos X  Disponible en el PDOT 2014 

8 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  Disponible en el PDOT 2014 

9 La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores inmobiliarios 
de la zona de influencia 

X  Debido a las diferentes mejoras que se realizaron en la 
zona, sin embargo, el incremento no ha sido significativo. 

10 

A
SP

EC
TO

 S
O

C
IA

L 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad  

X  Este tipo de programas existen pero no todos los 
involucrados están ligados a la ruta del tren. 

11 Eventos de integración y difusión cultural X  Se realizan ferias que promueven los valores culturales 
del cantón, tres veces al año. 

12 Número de asociaciones socio-culturales del ´producto turístico en el 
destino. 

X   

13 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas con 
la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico en el 
destino. 

X  Según la informante la participación es del 50%, ya que 
no toda la población tiene interés en el tema. 

14 Número de personas involucradas en la actividad turística en el destino  X No se maneja un catastro turístico actualizado. 

15 Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada 
directamente a la ruta del tren  

X  Disponible en el PDOT 2014 

16 Existencia de planificación urbanística y turística para la rehabilitación de 
la ruta del tren 

X  Acorde a la informante sí existió este tipo de 
planificación para rehabilitar la ruta. 

17 Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de actividades 
tradicionales. 

X  En cuanto a las actividades están principalmente la 
elaboración de caramelo artesanal y elaboración de 
calzado. 

18 Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de la 
reactivación de la ruta del tren. 

X  Esto se pudo verificar en la visita de campo realizada, 
pues el crecimiento turístico es notable inclusive sin la 
visita del tren. 

19 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 
sostenibilidad 

X  Disponible en el PDOT 2014 



113 
 

20 
A
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A
M

B
IE

N
TA

L 

Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire.  X No se puedo corroborar la información 

21 
 

Los desechos y residuos (orgánicos e inorgánicos) son bien manejados de 
tal manera que no afectan los cuerpos de agua para uso humano, vida 
silvestre y riego. 

X  Se ha podido afirmar el indicador con la visita de campo 
realizada al cantón. 

22 Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas de purificación de 
agua 

 X Se evidenció durante la visita de campo. 

23 Hectáreas intervenidas por servicios y planta turística  X No se encuentra dentro de sus ejes de planificación. 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN 

El GAD Municipal Cantón Cevallos en su evaluación individual cumple con diecinueve de los 23 indicadores propuestos, sus debilidades son mínimas, acorde 

con Kassandra Guevara, Técnica de Turismo del GADMCC, la reactivación de la ruta del tren sí ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población 

relacionada con las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el Cantón y que se relacionan con la actividad turística. Este es el sector con 

mayor aceptación de la reactivación de la ruta del tren, especialmente porque es aquí donde los turistas pasan el mayor tiempo del recorrido turístico que se 

realiza.  Además de todos los GAD el de Cevallos es el que mejor relación tiene con FEEP, así también la administración actual del Municipio tiene como 

principales ejes de gobernanza al turismo, por lo tanto ha hecho diferentes acciones en favor del desarrollo sostenible de su cantón.  Aun así es importante 

mejorar las diferentes debilidades que existen hasta el momento. 
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4.2.7. Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio Cantón Mocha 

Se dan a conocer los resultados obtenidos en la evaluación individual: 

Tabla 70: Lista de control simple GAD Mocha 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
SP

EC
TO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen con todos 
los requisitos legales para su funcionamiento. 

 X Los prestadores de servicios que cumplen con los 
requisitos no se encuentran ligados a FEEP 

2 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren  X El GAD Mocha, no cuenta con un registro de Mipymes 
relacionados con FEEP. 

3 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

X  Existe un convenio con el Instituto El Cóndor, para el 
rescate de productos ancestrales. 

4 Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino turístico. X  Se conoce el número de establecimientos, pero no se 
lleva un registro. 

5 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso de 
artesanías y productos característicos del destino, elaborados por las 
poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

 X Lo mayor parte de comercialización se lo hace mediante 
la participación en ferias. 

6 Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que beneficien de 
manera directa a la población local. 

X  Existe un único local, no está ligado a FEEP 

7 Proporción de empleos X  Disponible en el PDOT 2015 

8 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  Disponible en el PDOT 2015 

9 La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores inmobiliarios 
de la zona de influencia 

 X En el caso de este cantón la influencia del tren es mínima, 
ya que la estación se encuentra alejada del centro del 
mismo. 

10 

A
SP

EC
TO

 S
O

C
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Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad.  

X  Capacitaciones dadas por el GAD 

11 Eventos de integración y difusión cultural X  Especialmente ferias en el mes de noviembre 

12 Número de asociaciones socio-culturales del producto turístico en el 
destino 

X  Existen dos asociaciones registradas en el catastro 
municipal, acorde a información recibida. 

13 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas con 
la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico en el 
destino. 

X  La participación es de aproximadamente el 70%, puesto 
que no toda la población tiene interés en el tema. 
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14 Número de personas involucradas en la actividad turística en el destino  X No se cuenta con un catastro turístico actualizado. 

15 Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada 
directamente a la ruta del tren  

X  Disponible en el PDOT 2015 

16 Existencia de planificación urbanística y turística para la rehabilitación de 
la ruta del tren 

 X No participaron en la rehabilitación  

17 Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de actividades 
tradicionales 

X  Principalmente festividades del cantón. 

18 Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de la 
reactivación de la ruta del tren. 

 X La incidencia por parte del ferrocarril en este sector es 
nula, acorde a la información recibida. 

19 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 
sostenibilidad 

X  Disponible en el PDOT 2015 

20 

A
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B
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Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire.  X No cuentan con este tipo de programas acorde a la 
información recibida. 

21 
 

Los desechos y residuos (orgánicos e inorgánicos) son bien manejados de 
tal manera que no afectan los cuerpos de agua para uso humano, vida 
silvestre y riego. 

 X No se clasifica los desechos y residuos producidos dentro 
del cantón.  

22 Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas de purificación de 
agua 

 X El indicador se verificó en la visita de campo. 

23 Hectáreas intervenidas por servicios y planta turística  X No cuentan con esta información dentro de sus ejes de 
planificación. 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN 

El GAD del Cantón  Mocha cumple con doce de los veinte y tres indicadores propuestos, es decir no cumple con once de ellos, estos están ligados especialmente 

al área ambiental; actualmente el GAD se encuentra trabajando en proyectos que contribuyan a mejorar algunos de los ítems expuestos como son manejo de 

desechos y residuos, al igual que el destino de hectáreas para el ámbito turístico, así también se hallan inconvenientes en cuanto a su relación con FEEP, pues 

como fue dado a conocer por el Ing. Wilson Ilvay, prácticamente la reactivación de la ruta y estación fue ajena a ellos y en la actualidad no se tiene ninguna 

relación institucional, pues a decir de él se han presentado varios proyectos que han sido rechazados por diferentes motivos por parte de FEEP, situación que 
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ha hecho que se deje de lado algún tipo de inclusión de atractivos turísticos del cantón dentro de la ruta del tren Hielo II; además supo expresar que únicamente 

existe una asociación relacionada con FEEP que es la Asociación Artesanal de Emprendedores de la Parroquia Pinguili, quienes son los únicos beneficiados de 

la reactivación, sin embargo el beneficio es mínimo. 

Por lo tanto se puede decir que la evaluación obtenida por parte del GAD del cantón Mocha es media, ya que cumple con muchos de los parámetros 

establecidos, sin embargo ninguno está ligado a FEEP, por lo que la promoción y comercialización de los distintos atractivos es prácticamente independiente. 

4.2.8. Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio Cantón Guano 

En cuanto a los resultados del GAD Guano, a continuación se presenta la siguiente matriz: 

Tabla 71: Lista de control simple GAD Guano 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
SP

EC
TO

 E
C

O
N

Ó
M
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O

 

Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen con todos 
los requisitos legales para su funcionamiento. 

X  Los emprendimientos relacionados cumplen con todos 
los requisitos, caso contrario no podrían operar. Es la 
información que maneja el informante. 

2 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren  X No se lleva registro alguno 

3 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

 X Se espera incluir en la siguiente planificación anual. 

4 Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino turístico.  X Únicamente se conoce el número aproximado que es de 
50 artesanos entre los que cuentan con locales 
comerciales y se ubican en carpas. 

5 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso de 
artesanías y productos característicos del destino, elaborados por las 
poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

 X No cuentan con este tipo de programas. 

6 Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que beneficien de 
manera directa a la población local. 

X  Se conoce que existen, más no se lleva un registro oficial. 

7 Proporción de empleos X  Disponible en el PDOT 2014 

8 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  Disponible en el PDOT 2014 

9 La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores inmobiliarios 
de la zona de influencia 

X  Acorde con el informante el valor ha incrementado, pero 
no en porcentajes representativos. 
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10 

A
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EC
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O

C
IA

L 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad  

 X No se encuentra dentro de su planificación. 

11 Eventos de integración y difusión cultural X  Programan un evento por mes, generalmente ferias 
turísticas artesanales, danzas y juegos populares. 

12 Número de asociaciones socio-culturales del producto turístico en el 
destino 

 X No manejan un registro de asociaciones. 

13 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas con 
la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico en el 
destino. 

X  La participación es mínima ya que no existe mayor 
interés por parte de la población. 

14 Número de personas involucradas en la actividad turística en el destino  X No cuentan con un catastro turístico 

15 Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada 
directamente a la ruta del tren  

X  Disponible en el PDOT 2014 

16 Existencia de planificación urbanística y turística para la rehabilitación de 
la ruta del tren 

X  Existió y se la aplicó para su respectiva rehabilitación. 

17 Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de actividades 
tradicionales 

 X Actualmente están trabajando por salvaguardar dichas 
actividades. 

18 Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de la 
reactivación de la ruta del tren 

 X Esta información se pudo corroborar con la visita a la 
estación Urbina. 

19 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 
sostenibilidad 

X  Primordialmente dirigidas a la recuperación del río 
Guano. 

20 

A
SP

EC
TO

 
A

M
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Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire. X  Programas que son manejados por el GAD 

21 
 

Los desechos y residuos (orgánicos e inorgánicos) son bien manejados de 
tal manera que no afectan los cuerpos de agua para uso humano, vida 
silvestre y riego. 

 X Información corroborada durante la visita de campo. 

22 Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas de purificación de 
agua 

 X Información verificada en la visita de campo. 

23 Hectáreas intervenidas por servicios y planta turística  X No se encuentra dentro de sus ejes de planificación.  

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 
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EVALUACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guano, cumple con once de los veinte y tres indicadores propuestos, siendo estos aquellos que están 

dirigidos a la creación de eventos de integración y difusión cultural, así como aquellos que están destinados a la conservación de actividades tradicionales 

como es la realización de las famosas alfombras de Guano, además de otro tipo de artesanías, cabe recalcar que acorde a la información recibida por parte 

de Miguel Guamán, encargado del área de turismo del Gobierno cantonal actualmente la única relación que existe con FEEP es la prestación de servicios por 

parte de Baltazar Ushca de 73 años, quien da a conocer el proceso de extracción del hielo en la estación de Urbina a los diferentes visitantes que llegan gracias 

a la ruta del tren hielo I y II. Así también hizo énfasis en que al ser un trabajador municipal su prioridad es prestar servicios al municipio por lo que en ocasiones 

se ausenta de la estación.  Además se ha dado a conocer que no existe ningún otro proyecto que se esté desarrollando conjuntamente con FEEP, es así que la 

evaluación del GAD Guano es media, ya que actualmente se encuentran aun trabajando para poder mejorar con el cumplimiento de los ejes de sostenibilidad.    

4.2.9. Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural San Andrés  

A continuación se da a conocer los resultados obtenidos por parte del GADPR San Andrés, perteneciente al cantón Guano, provincia de Chimborazo: 

Tabla 72: Listado de control GAD San Andrés 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
SP

EC
TO

 E
C

O
N

Ó
M
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O

 

Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen con todos 
los requisitos legales para su funcionamiento. 

 X No manejan este tipo de información dentro del GAD. 

2 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren  X No manejan este tipo de información dentro del GAD. 

3 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

 X No se encuentra dentro sus ejes de planificación. 

4 Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino turístico.  X No manejan este tipo de información dentro del GAD. 

5 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso de 
artesanías y productos característicos del destino, elaborados por las 
poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

 X No se encuentra dentro sus ejes de planificación. 

6 Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que beneficien de 
manera directa a la población local. 

 X La informante desconoce la existencia de este tipo de 
inversiones.  

7 Proporción de empleos X  Disponible en el PDOT 2014 

8 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres 
 

X  Disponible en el PDOT 2014 
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9 La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores inmobiliarios 
de la zona de influencia 

 X La informante desconoce información sobre este 
indicador, sin embargo al estar la estación de Urbina en 
un área rural la construcción de bienes inmobiliarios es 
casi nula, situación que se evidenció en la visita de 
campo. 

10 

A
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O

C
IA

L 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad  

 X No cuentan con este tipo de programas formativos. 

11 Eventos de integración y difusión cultural  X No realizan ningún evento que se relacione con la ruta. 

12 Número de asociaciones socio-culturales del producto turístico en el 
destino 

 X La informante desconoce información sobre este 
indicador. 

13 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas con 
la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico en el 
destino. 

 X En cuanto a la parroquia la participación existe, pero no 
a lo que turismo se refiere. 

14 Número de personas involucradas en la actividad turística en el destino  X No cuentan con un catastro turístico. 

15 Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada 
directamente a la ruta del tren  

 X No cuenta con esta información dentro de su PDOT 2014. 

16 Existencia de planificación urbanística y turística para la rehabilitación de 
la ruta del tren 

 X Esta información fue manejada por el GAD Cantonal. 

17 Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de actividades 
tradicionales 

 X No realizan actividades para cumplir con este indicador. 

18 Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de la 
reactivación de la ruta del tren 

 X No se ha incrementado la actividad turística en la zona 
debido a la reactivación del tren. 

19 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 
sostenibilidad 

 X No se encuentra dentro de sus ejes de planificación. 

20 
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Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del aire.  X Acorde con el informante esto es de manejo exclusivo 
del GAD Cantonal 

21 
 

Los desechos y residuos (orgánicos e inorgánicos) son bien manejados de 
tal manera que no afectan los cuerpos de agua para uso humano, vida 
silvestre y riego. 

 X Información evidenciada en la visita de campo. 

22 Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas de purificación de 
agua 

 X Información corroborada en la visita al área. 
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23 Hectáreas intervenidas por servicios y planta turística  X No se encuentra dentro de sus ejes de planificación. 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN  

Como se puede observar en el listado de chequeo del GADPR San Andrés únicamente cumple con dos de los indicadores propuestos, en cuanto a la información 

recibida por parte de la funcionaria Ana Pucha, el interés por realizar y apoyar a la actividad turística dentro de la parroquia son mínimas, por lo tanto no se 

ha desarrollado mayor acción en beneficio de la misma, no tienen relación alguna con FEEP; en este caso se dio a conocer que la relación es directamente con 

el GAD de Guano, como ya se especificó anteriormente.  Por lo tanto en el caso de la parroquia su evaluación es baja y no está aún destinada al desarrollo 

sostenible.  
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4.2.10. Comparación de evaluación por aspectos e institución 
Tabla 73: Comparación cumplimiento de aspectos 

N° CRITERIO INDICADOR 
FEEP 

GAD 
AMBATO 

GAD 
CEVALLOS 

GAD 
MOCHA 

GAD 
GUANO 

GAD SAN 
ANDRÉS 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

ASPECTO 
ECONÓMICO 

Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren X  X  X   X  X  X 

2 Existencia de programas que promuevan la conservación de las 
actividades económicas tradicionales 

 X X  X  X   X  X 

3 Existencia de programas que promuevan la comercialización y uso 
de artesanías y productos característicos del destino, elaborados por 
las poblaciones locales, en condiciones comerciales justas. 

X  X  X   X  X  X 

4 

ASPECTO 
SOCIAL 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad  

X   X X  X   X  X 

5 Eventos de integración y difusión cultural X  X  X  X  X   X 

6 Nivel de participación de la población en las decisiones relacionadas 
con la visión de futuro, la planificación, gestión y desarrollo turístico 
en el destino. 

X  X  X  X  X   X 

7 ASPECTO 
AMBIENTAL 

Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del 
aire. 

 X X  X   X X   X 

SUMATORIA 5 2 6 1 7 0 4 3 3 4 0 7 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables, Indicadores de sustentabilidad 

y criterios de análisis, Indicadores Smart Voyager, Indicadores de ciudad Sostenible, Manual de evaluación de impacto ambiental. 

 

EVALUACIÓN 

Como se puede observar en la lista de chequeo, las instituciones que cumplen de mejor manera con los indicadores comparados son FEEP, GAD Ambato y el 

GAD Cevallos, sin embargo es importante destacar que únicamente FEEP y GAD Cevallos tienen relaciones para impulsar el turismo y realizan acciones 

destinadas a comercialización y uso de artesanías o de productos de forma justa, mientras que el GAD Ambato lo hace de forma independiente, sin dejar de 

lado la forma de contribuir al desarrollo sostenible local, en cuanto al aspecto económico se refiere. 
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Al hablar del aspecto social se pudo evidenciar que FEEP y GAD Cevallos cumplen con todos los 

indicadores propuestos, en este caso es importante destacar que FEEP dentro de la Ruta del Tren 

Hielo II no lo cumple, sino en sus demás rutas; mientras que el GAD Cevallos ha direccionado varias 

de sus actividades de integración y difusión y el nivel de participación de la población a la actividad 

turística dada desde la reactivación del tren, situación que no sucede en el GAD Ambato que cumple 

con los indicadores nuevamente de forma independiente. 

Finalmente en lo que se refiere al aspecto ambiental la única institución que cumplió 

favorablemente con el listado es el GAD Ambato, que ha realizado diferentes programas a favor de 

la calidad del aire, especialmente a las que de control de contaminación vehicular se refiere; así 

también es importante recalcar que se da este cumplimiento ya que al ser una de las ciudades más 

pobladas del país, y de la Sierra Central, está prácticamente obligada a mejorar cada uno de sus 

procesos de regulación.  

En cuanto a las instituciones restantes: GAD´s Mocha, Guano y San Andrés se refiere, como es 

evidente en la lista, el cumplimiento de los indicadores es menor, esto debido a diferentes factores, 

entre ellos el poco interés por el desarrollo turístico, por lo tanto no se ha podido contribuir de 

mejor manera al desarrollo sostenible tampoco, en el caso del GAD Mocha y Guano, el aspecto más 

avanzado es el social, sin embargo cabe mencionar que este se cumple en un porcentaje mínimo 

en cuanto a turismo se refiere, así también es destacable que en ambas instituciones se encuentran 

a cargo del área profesionales conocedores del área y comprometidos con contribuir al desarrollo 

turístico sostenible.  Para finalizar se encuentra el GAD de la Parroquia Rural San Andrés, el cual no 

cumple con ninguno de los parámetros comparados, esto debido a que la parroquia es pequeña en 

su área urbana y no se ha dado mayor interés al área rural para el desarrollo turístico, además esta 

actividad no ha sido considerada como relevante para el progreso de la parroquia y aún menos se 

ha tomado en cuenta para la realización de diferentes programas y proyectos a los ejes de la 

sostenibilidad, por lo que sería de gran importancia que esto sea modificado. 

4.2.11. Porcentaje de cumplimiento de indicadores por aspecto 
Gráfico 1: Cumplimiento de indicadores por aspecto 

 
Elaborado por: Proaño, P. 
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Interpretación 

El cumplimiento de indicadores acorde a la institución evaluada, como se puede evidenciar en el 

gráfico 1, se dio con mayor frecuencia en el aspecto económico con un promedio del 68%, seguido 

del aspecto social en el cual se cumple con el 62% de indicadores propuestos; por lo contrario el 

porcentaje promedio del aspecto ambiental es del 32%, dando a notar que es el aspecto al que 

menor preocupación se presta, es decir, necesita ser gestionado de mejor manera dentro de las 

planificaciones que se desarrollan en beneficios de las diferentes actividades económicas que se 

relacionan al turismo dentro del área de estudio. 

En cuanto a la evaluación general de indicadores, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP, 

cumple con el 92% de los mismos, seguido de los GAD´s de los cantones Cevallos con el 83% y 

Ambato con el 70%, así también los GAD´s de Mocha y Guano tienen porcentajes del 52% y 48% 

respectivamente; no así el GAD de la Parroquia Rural de San Andrés tiene un porcentaje de 

cumplimiento del 9%, es decir, esta institución aún debe integrar los ejes de sostenibilidad en sus 

planes de desarrollo turístico. 

Finalmente el promedio general de cumplimiento de indicadores es del 59%, es decir, aún se debe 

gestionar la inclusión de los ejes de sostenibilidad en los planes, programas y proyectos que llevan 

a cabo las instituciones evaluadas, lo que permitirá el mejor desarrollo de la actividad turística en 

el área de estudio, sea esta en relación a la ruta del tren o no.  

4.2.12. Resultados de encuestas aplicadas en el área de estudios 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

A continuación se presentan los datos generales de la población encuestada, la misma que está 

conformada por los siguientes indicadores: edad, estado civil, profesión u ocupación y nivel de 

estudio. 

Tabla 74: Datos generales de la población encuestada 

INDICADOR ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 

36-45 98 26% 

16-25 97 25% 

26-35 77 20% 

46-55 53 14% 

56-65 33 9% 

MÁS DE 65 25 7% 

TOTAL 383 100% 

ESTADO CIVIL 

CASADO 166 43% 

SOLTERO 154 40% 

DIVORCIADO 44 11% 

VIUDO 13 3% 

UNIÓN DE HECHO/LIBRE 6 2% 

TOTAL 383 100% 

PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 

INDEPENDIENTE 207 54,05% 

EMPLEADO PRIVADO 57 14,88% 

ESTUDIANTE 55 14,36% 

EMPLEADO PÚBLICO 38 9,92% 

AMA DE CASA 19 4,96% 

JUBILADO 5 1,31% 
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ARTESANO 1 0,26% 

DESEMPLEADO 1 0,26% 

TOTAL 383 100,00% 

NIVEL DE 
ESTUDIO 

TERMINADO 

SECUNDARIA 217 56,66% 

SUPERIOR 89 23,24% 

PRIMARIA 72 18,80% 

POSGRADO 3 0,78% 

NINGUNO 2 0,52% 

TOTAL 383 100,00% 

Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

La edad de la población encuestada se encuentra entre los rangos de 16 a 45 años con el 71%, en 

cuanto a su estado civil el 43% de los encuestados están casados; el 54,05% de los mismos 

desarrollan su actividad laboral de forma independiente; mientras que su nivel de estudio es 

secundario que representa el 56,66% de la muestra.  

1.- ¿La operación de la ruta del tren le generó fuentes de empleo? 

Tabla 75: Frecuencia generación fuentes de empleo 

ITEMS FRECUENCIA 

NO 269 

SÍ 114 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 2: Generación de fuentes de empleo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación   

Como se puede observar en el gráfico 3, el 70% de los encuestados mencionó que la ruta del tren 

no le ha generado empleo alguno, por lo contrario el 30% afirma que sí le ha permitido acceder a 

uno; es decir, la influencia de la ruta del tren en el acceso al empleo es poco representativa.  
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2.- ¿La ruta del tren, en qué área laboral le generó empleo? 

Tabla 76: Frecuencia área laboral en que se generó empleo 

ITEMS FRECUENCIA 

TURISMO 75 

VENTAS 33 

ARTESANÍAS 6 

TOTAL 114 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 3: Área laboral en que se generó empleo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Del 30% de la población que afirma que la ruta del tren le generó fuentes de empleo, el 66% 

menciona que fue en la actividad turística, mientras que el 29% indica que accedió al empleo en 

ventas, mientras que el 5% asevera haber accedido al empleo en artesanías. Como es evidente el 

área en que se generó empleo mayoritariamente es turismo, en actividades como: alojamiento, 

alimentos y bebidas.  

3.- ¿La operación de la ruta del tren permitió el aumento de su nivel de ventas o volumen de 

trabajo? 

Tabla 77: Frecuencia aumento del nivel de ventas o volumen de trabajo 

ITEMS FRECUENCIA 

SÍ 91 

NO 23 

TOTAL 114 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Gráfico 4: Aumento del nivel de ventas o volumen de trabajo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Se puede evidenciar en el gráfico 5, que el 80% de la población que accedió a un empleo gracias a 

la ruta del tren, aumentó su nivel de ventas o volumen de trabajo, por lo contrario el 20% menciona 

no haberlo modificado. 

4.- ¿En qué sector le permitió aumentar su nivel de ventas o volumen de trabajo? 

Tabla 78: Frecuencia sector en el que se aumentó el nivel de ventas o volumen de trabajo 

ITEMS FRECUENCIA 

VENTAS 50 

TURISMO 37 

ARTESANÍAS 4 

TOTAL 91 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 5: Sector en el que se aumentó el nivel de ventas o volumen de trabajo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 
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Interpretación  

Del 80% de la población que incrementó su nivel de ventas o volumen de trabajo, el 55% mencionó 

que el sector mejorado son las ventas, seguido del turismo con el 41%, y con un porcentaje mínimo 

del 4% se hallan las artesanías. En cuanto a los bienes o servicios que han permitido dicho 

incremento se encuentra la oferta de comidas y bebidas, uso de plazas hoteleras, así como la 

producción de calzado, textiles y recuerdos artesanales representativos del área de estudio. 

 

5.- ¿En qué porcentaje mejoraron sus ingresos económicos desde la reactivación de la ruta del 

tren? 

Tabla 79: Frecuencia porcentaje en que se mejoraron los ingresos económicos 

ITEMS FRECUENCIAS 

5%-9% 30 

15%-19% 21 

45%-50% 8 

20%-24% 7 

25%-29% 6 

>50% 6 

30%-34% 5 

10%-14% 4 

40%-44% 2 

NO MEJORARON 1 

35%-39% 1 

TOTAL 91 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 6: Porcentaje en que mejoraron los ingresos económicos 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

En cuanto al porcentaje de mejora de ingresos económicos, como se puede observar en el gráfico 

7, ha sido notable mayoritariamente en la ciudad de Ambato, los porcentajes de mejora van desde 

el 5% al 9% acorde con la información dada por el 37% de los ambateños, seguido del 29% de 

encuestados que afirma tener un incremento del 15% al 19%, mientras que el 10% ha dicho que su 

incremento ha sido del 45% al 50%, así también es evidente que el sector donde menor mejora de 

5%-9% 15%-19% 45%-50% 5%-9% 45%-50% 5%-9% 5%-9% 15%-19% 45%-50%
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ingresos se ha dado es el cantón Mocha, sitio en el que únicamente ha existido un incremento del 

5% al 9% y corresponde al 2% de los encuestados, situación que se da debido a que es el sitio en 

que menos visitas se recibe por parte del tren. 

6.- ¿Actualmente tiene relación laboral o presta servicios a Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública – FEEP? 

Tabla 80: Frecuencia relación laboral o prestación de servicios a FEEP 

ITEMS FRECUENCIAS 

NO 84 

SÍ 7 

TOTAL 91 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 7: Relación laboral o prestación de servicios a FEEP 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

En cuanto a la relación laboral o prestación de servicios a Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

_ FEEP, el 92% de encuestados no la tiene, mientras que el 8% afirma tenerla, dicha relación es 

prestando servicios más no bajo relación de dependencia y lo hace en tiempo parcial pues la ruta 

opera los días viernes y sábados, e incluye domingos en temporada alta; el tiempo de servicio 

prestado es de aproximadamente 2 horas por día en cuanto a los emprendimientos que se 

encuentran dentro de las estaciones se refiere, ya que únicamente se espera la llegada de visitantes 

y a su salida se procede a cerrarlas, mientras que los prestadores de servicios relacionados a la ruta 

que se encuentran en sus propios establecimientos manejan sus propios horarios. 

7.- ¿Cuan satisfecho está con las oportunidades de trabajo generadas por la ruta del tren? 

Tabla 81: Frecuencia nivel de satisfacción de las oportunidades de trabajo 

ITEMS FRECUENCIA 

SATISFECHO 126 

NADA SATISFECHO 114 

POCO SATISFECHO 97 

MUY SATISFECHO 30 

BIEN SATISFECHO 16 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Gráfico 8: Nivel de satisfacción de las oportunidades de trabajo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

El 33% de los encuestados se encuentra satisfecho con las oportunidades de trabajo generadas por 

la ruta del tren, seguido del 30% que mencionó sentirse nada satisfecho; con el 20% se puede 

evidenciar a la población que está poco satisfecha y con porcentajes del 8% y 4% se hallan aquellas 

personas que están muy satisfechas y bien satisfechas, es decir, más del 50% de los encuestados 

tiene un nivel de satisfacción bajo con referencia a las oportunidades de trabajo generadas. 

Este nivel de satisfacción se debe a que las oportunidades generadas no son las que los encuestados 

esperaban, pues acorde a la información que se recibió en el caso de Ambato, la reactivación de la 

estación del tren fue negativa para los locales que ocupaban esa infraestructura como parte del 

centro de ventas de ropa y calzado que se encuentra en la parte trasera, actualmente se encuentran 

divididos por una pared que según ellos es una traba para que la gente que viaja pueda darse cuenta 

que existe oferta de ese tipo de productos y los adquieran.  Mientras que las personas que se 

encuentran satisfechos son aquellos cuyos emprendimientos reciben la visita y consumo continuo 

de visitantes, especialmente los que se encuentran dentro de las estaciones, así como los 

productores de calzado y prestadores de servicios de alimentos y bebidas que se encuentran en el 

cantón Cevallos mayoritariamente. 

8.- ¿Con la presencia de la ruta del tren se ha modificado su estilo de vida? 

Tabla 82: Frecuencia de la modificación del estilo de vida 

ITEMS FRECUENCIA 

NO 290 

SI 93 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Gráfico 9: Modificación del estilo de vida 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

El estilo de vida del 76% de los encuestados no ha sido modificado, por lo contrario el 24% afirma 

que ha sufrido modificaciones, es decir, la reactivación de la ruta del tren no ha tenido mayor 

incidencia en los comportamientos de la población del área de estudio. En cuanto aquellos que 

afirman haber modificado su estilo de vida se encuentran las personas que pertenecen a 

comunidades indígenas para las cuales ha sido un cambio representativo, pues han tenido que dejar 

ciertas costumbres como es el caso de las mujeres que se dedicaban únicamente al cuidado de sus 

niños y de los cultivos para dedicar parte de ese tiempo a los turistas como ellas los llaman, sin 

embargo, según lo dicho por ellas misma se sienten felices de poder ayudar a sus hogares 

económicamente gracias al funcionamiento de su emprendimiento en la estación del tren en 

Urbina, así también existe el lado contrario en el que los encuestados consideran que no ha 

cambiado nada la reactivación del tren, pues muchos de ellos inclusive desconocen el día y hora en 

que opera el tren. 

9.- ¿La presencia de la ruta del tren ha alterado sus? 

Tabla 83: Frecuencia aspectos modificados del estilo de vida 

ITEMS FRECUENCIA 

COSTUMBRES 54 

VALORES 21 

CREENCIAS 7 

OTRO 5 

IDIOMA 3 

DIALECTO 3 

TOTAL 93 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Gráfico 10: Aspectos modificados del estilo de vida 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Del 24% de la población que afirma haber modificado sus estilos de vida, el 58% mencionó que ha 

cambiado sus costumbres, el 23% sus valores, mientras que el 8% dijo que se ha modificado sus 

creencias, mientras que el 5% considera que se han modificado otros aspectos de su estilo de vida, 

y el 3% afirma haber modificado su idioma; con el mismo porcentaje finalmente la población 

expresa que modificó su dialecto. 

En cuanto a la modificación de costumbres se refiere, estas están relacionadas especialmente con 

la realización de actividades cotidianas como es el pasar tiempo con su familia, quehaceres 

domésticos, cuidado de cultivos, formas de preparación de comidas y bebidas en ciertos casos, pues 

muchas de las personas que forman parte de los emprendimientos se han capacitado para poder 

prestar este tipo de servicio, además en cuanto al cambio a su dialecto se trata, han aprendido a 

expresarse de mejor manera frente a los visitantes, mientras que en el caso de las personas que 

hablan quichua les ha costado aprender a hablar de manera fluida el español.  

10.- Indique si los siguientes servicios básicos fueron mejorados después de la rehabilitación de 

la ruta del tren 

Tabla 84: Frecuencia mejoramiento de servicios básicos 

ITEMS 
FRECUENCIA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

AGUA 
POTABLE 

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

TELÉFONO INTERNET 
TELEFONÍA 

MÓVIL 

NO 284 304 217 297 295 288 

SI 99 79 166 86 88 95 

TOTAL 383 383 383 383 383 383 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Gráfico 11: Mejoramiento de servicios básicos 

  
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Como se puede observar en el gráfico 12, los servicios básicos en su mayoría no han sido mejorados, 

con un promedio del 73%; el servicio básico que ha sido mejorado acorde a la percepción de la 

población es la recolección de basura con el 43% de aceptación, mientras que el servicio que menos 

mejoras ha sufrido es el agua potable. 

11.- ¿Considera que ha existido mejoras en la infraestructura gracias a la actividad generada por 

la ruta del tren? 

Tabla 85: Frecuencia cambios en la infraestructura 

ITEMS FRECUENCIA 

SÍ 207 

NO 176 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 12: Cambios en la infraestructura 

 
Elaborado por: Proaño, P. 
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Interpretación  

El 54% de los encuestados afirma que sí ha existido mejoras en cuanto a infraestructura, 

especialmente la infraestructura pública, como son vías, cuidado y mejoramiento de espacios 

públicos, así como mejoras en el terminal terrestre de Ambato, ciudad desde donde parte el 

autoferro de la Ruta del tren Hielo II. Sin embargo, el 46% de la población mencionó que no han 

existido mejoras desde que el tren ha sido reactivado. 

12.- ¿Del siguiente listado señale cuáles son los animales que han disminuido con el 

funcionamiento de la estación del tren? 

Tabla 86: Frecuencia de disminución de animales 

ITEMS FRECUENCIA 

DESCONOCE 198 

ANIMALES INFECTOCONTAGIOSOS 74 

AVES 46 

MAMIFEROS PEQUEÑOS 42 

MAMÍFEROS GRANDES 12 

REPTILES 7 

OTROS 3 

ANFIBIOS 1 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 13: Disminución de animales 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Acorde a la percepción de la población encuestada los animales que han disminuido desde la 

reactivación del tren son los infectocontagiosos con el 19,3%, seguido de las aves con el 12%, y los 

mamíferos pequeños con el 11%, con valores inferiores del 3,1%, se hallan los mamíferos grandes, 

así también el 1,8% de la población considera que han desaparecido los reptiles,  y el 0,3% dice que 

han desaparecido los anfibios; sin embargo, el 51,7% dice desconocer qué tipo de animales han 

disminuido, cabe recalcar que dentro de este grupo se encuentran también las personas que 
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consideran que no han disminuido y que la presencia de dichos animales sigue siendo igual que 

antes de la reactivación de la ruta del tren. 

13.- ¿La presencia de la ruta del tren trajo como consecuencia la disminución de vegetación en la 

zona? 

Tabla 87: Frecuencia de disminución de la vegetación 

ITEMS FRECUENCIA 

SÍ 197 

NO 186 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 14: Disminución de vegetación 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

La percepción en cuanto a la disminución de vegetación es parcialmente equitativa, pues el 51% de 

los encuestados dice que sí ha disminuido, mientras que el 49% considera que no han existido 

cambios en la presencia de vegetación en el área de estudio. 

13.1.- ¿Si su respuesta es positiva, seleccione cuál? 

Tabla 88: Frecuencia tipo de vegetación que disminuyó 

ITEMS FRECUENCIA 

ÁRBOLES 93 

HIERBAS 43 

DESCONOCE 34 

ARBUSTOS 27 

TOTAL 197 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Gráfico 15: Tipo de vegetación que disminuyó 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Del 51% de personas que consideran que sí ha disminuido la vegetación, el 47% indica que la 

presencia de árboles ha cambiado notablemente, mientras que el 22% considera que han 

disminuido las hierbas; con un porcentaje menor del 17% los encuestados consideran que ha 

disminuido la vegetación sin embargo desconoce cuál, y el 14% comentó que han disminuido los 

arbustos. 

14.- ¿La operación del tren incrementó la presencia de basura en el entorno? 

Tabla 89: Frecuencia del incremento de la basura 

ITEMS FRECUENCIA 

NO 284 

SÍ 99 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 16: Incremento de la presencia de basura 

 
Elaborado por: Proaño, P. 
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Interpretación  

La presencia de basura en el área de estudio no ha incrementado según el 74% de los encuestados, 

mientras que el 26% cree que sí lo ha hecho. Esto debido a que el servicio de recolección de 

desechos en el área de estudio es bien manejada por los entes encargados, por lo cual cuentan con 

horarios y días de recolección especificados y son de conocimiento de toda la población. 

14.1.- ¿Si su respuesta es positiva, en qué porcentaje considera usted que fue el incremento de 

la presencia de basura en el entorno? 

Tabla 90: Frecuencia del porcentaje del incremento de la presencia de basura 

ITEMS FRECUENCIA 

0%-25% 42 

26%-50% 42 

51%-75% 11 

76%-100% 4 

TOTAL 99 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 17: Porcentaje del incremento de la presencia de basura 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Del 26% de la población que señaló que sí aumentó la presencia de basura, 42% de las personas 

encuestadas creen que el incremento es de 0% al 25% y del 26% al 50%, el porcentaje de personas 

que lo consideran es igual que en el primer rango. Así también 11% de encuestados consideran que 

el aumento ha sido del 51% al 75% y finalmente 4% de la población ha dicho que el incremento ha 

sido del 76% al 100%, por lo que se puede evidenciar que el aumento de basura en el área de 

estudio es menor o igual al 50%. 
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15.- ¿Cuáles de los siguientes elementos del entorno ambiental usted considera que ha 

cambiado? 

Tabla 91: Frecuencia de elementos del entorno ambiental que han cambiado 

ITEMS FRECUENCIA 

PAISAJE 281 

AIRE 43 

SUELO 41 

OTRO 12 

AGUA 6 

TOTAL 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 18: Elementos del entorno ambiental que han cambiado 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

Con la reactivación de la ruta del tren, la población considera que el elemento del entorno que más 

ha cambiado es el paisaje con el 73%, mientras que la población que dicen que ha cambiado el suelo 

y el aire, representan el 11% de los encuestados respectivamente, así también el 2% considera que 

ha cambiado el agua, no obstante el 3% de los encuestados cree que ha cambiado otro componente 

del entorno ambiental. 

4.2.13. Cruce de indicadores 

En los siguientes cruces de indicadores se podrá observar de mejor manera los resultados 

alcanzados mediante la aplicación de encuestas en el área de estudio, así también se proporcionará 

información que en la primera tabulación no han sido identificados. 
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GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN COMPARACIÓN CON EL GÉNERO 

Tabla 92: Frecuencia de generación de fuentes de empleo en Comparación con el género 

ÁREA DE ESTUDIO Y DE 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 

FRECUENCIA POR GÉNERO 
TOTAL FEMENINO MASCULINO 

AMBATO 54 35 89 

TURISMO 37 23 60 

VENTAS 15 9 24 

ARTESANÍAS 2 3 5 

CEVALLOS 6 3 9 

VENTAS 3 2 5 

TURISMO 3 1 4 

MOCHA 1 1 2 

ARTESANÍAS 1 0 1 

TURISMO 0 1 1 

URBINA 9 5 14 

TURISMO 8 2 10 

VENTAS 1 3 4 

TOTAL 70 44 114 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 19: Generación de fuentes de empleo en comparación con el género  

 
Elaborado por: Proaño, P. 
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Interpretación 

Acorde a la tabla 64 y gráfico 20 se puede afirmar que el área de estudio donde se generó empleo 

es la ciudad de Ambato, seguida de Urbina, en cuanto al sector económico en que generó mayores 

fuentes de empleo es el Turismo, esto debido a los diferentes servicios que incluye, principalmente 

alojamientos, comidas y bebidas; finalmente se puede evidenciar que el género más beneficiado es 

el femenino, situación que está ligada a las áreas turísticas donde mayormente se encuentran 

laborando. 

ÁREA DE ESTUDIO DONDE SE AUMENTÓ EL NIVEL DE VENTAS O VOLUMEN DE TRABAJO ACORDE 

AL SECTOR PRODUCTIVO 

Tabla 93: Frecuencia área de estudio donde se aumentó el nivel de ventas o volumen de trabajo acorde al sector 
productivo 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

FRECUENCIA A CORDE EL SECTOR 
TOTAL 

ARTESANÍAS TURISMO VENTAS 

AMBATO 4 31 31 66 

URBINA 0 5 9 14 

CEVALLOS 0 0 9 9 

MOCHA 0 1 1 2 

TOTAL 4 37 50 91 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 20: Área de estudio donde se aumentó el nivel de ventas o volumen de trabajo acorde al sector productivo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación 

El área de estudio donde se ha aumentado el nivel de ventas o volumen de trabajo es Ambato, 

seguido de Urbina, en este caso es gracias a las asociaciones que se encuentran relacionadas a 

Ferrocarriles del Ecuador; así también se puede reafirmar que el sector productivo donde 

mayormente se ha tenido aumentos en toda el área de estudio son las ventas, no obstante en el 

caso de Ambato se puede observar que el turismo al igual que las ventas, se han incrementado 

notablemente. Los bienes o servicios que han permitido el incremento el nivel de ventas o volumen 
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de trabajo son la oferta de comidas y bebidas, uso de plazas hoteleras, así como la producción de 

calzado, textiles y recuerdos artesanales representativos del área de estudio. 

MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA ACORDE AL GRUPO ETARIO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 94: Frecuencia de modificación del estilo de vida acorde al grupo etario en el área de estudio 

EDAD 
FRECUENCIA POR ÁREA DE ESTUDIO 

TOTAL 
AMBATO CEVALLOS MOCHA URBINA 

16-25 22 5 0 1 28 

36-45 18 3 0 3 24 

26-35 10 2 0 2 14 

46-55 9 1 1 1 12 

MÁS DE 65 7 0 1 1 9 

56-65 5 1 0 0 6 

TOTAL 71 12 2 8 93 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 21: Modificación del estilo de vida acorde al grupo etario en el área de estudio 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla 66 y gráfico 22, el área en la que se ha sufrido mayores 

modificaciones en el estilo de vida es Ambato, seguido de Cevallos, mientras que el grupo etario 

que ha sufrido cambios es aquel que se encuentra en el rango de 16 a 25 años, es decir los jóvenes 

son aquellas personas quienes mayormente han ido adoptando cambios en diferentes aspectos de 
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su vida, entre ellos sus costumbres, valores y creencias, seguido de las personas que tienen de 36 a 

46 años. 

ASPECTOS MODIFICADOS DEL ESTILO DE VIDA ACORDE AL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 95: Frecuencia aspectos modificados del estilo de vida acorde al área de estudio 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

FRECUENCIA ACORDE AL ASPECTO MODIFICADO 
TOTAL 

COSTUMBRES CREENCIAS DIALECTO IDIOMA OTRO VALORES 

AMBATO 43 6 2 2 5 13 71 

CEVALLOS 5 1 0 0 0 6 12 

URBINA 4 0 1 1 0 2 8 

MOCHA 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 54 7 3 3 5 21 93 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 22: Aspectos modificados del estilo de vida acorde al área de estudio 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación 

Complementando la información anterior, en la presente tabla y gráfico se puede reafirmar que el 

área donde mayores cambios en el estilo de vida fue Ambato, así también es notable que el aspecto 

que mayor modificación ha tenido en toda el área de estudio son las creencias, seguida por los 

cambios en los valores de la población. 
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MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

Tabla 96: Frecuencia mejoramiento de servicios básicos en el área de estudios 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

FRECUENCIA ACORDE AL SERVICIO BÁSICO 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

AGUA 
POTABLE 

RECOLECCIÓN 
DE BASURA 

TELÉFONO INTERNET 
TELEFONÍA 

MÓVIL 

AMBATO 87 69 145 76 77 82 

URBINA 9 6 15 6 6 7 

CEVALLOS 2 3 5 3 5 4 

MOCHA 1 1 1 1 0 2 

TOTAL 99 79 166 86 88 95 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 23: Mejoramiento de servicios básicos en el área de estudios 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación 

El área de estudio en que se ha mejorado los servicios básicos posteriormente a la reactivación del 

tren es Ambato, en cuanto al servicio que ha mejorado notablemente se encuentra  la recolección 

de basura, esto ha sucedido en la mayoría de alrededores de los sitios en los que se encuentran las 

estaciones, además en el caso de Ambato la presencia de contenedores y la limpieza continua de 

aceras ha sido uno de los principales motivos para que el servicio mejore, así también la población 

local ha tomado conciencia de la importancia de la limpieza.  
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DISMINUCIÓN DE VEGETACIÓN ACORDE AL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 97: Frecuencia de disminución de vegetación acorde al área de estudio 

VEGETACIÓN 

FRECUENCIA POR 
ÁREA DE ESTUDIO TOTAL 

AMBATO URBINA 

ÁRBOLES 92 1 93 

HIERBAS 43 0 43 

DESCONOCE 30 4 34 

ARBUSTOS 24 3 27 

TOTAL 189 8 197 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 24: Disminución de vegetación acorde al área de estudio 

 

Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación  

En cuanto a la disminución de la presencia de vegetación se refiere, a corte a la percepción de la 

población, las áreas en que ha disminuido son Ambato y Urbina, la vegetación que más ha 

disminuido son los árboles, seguido de las hierbas, por lo que es evidente que la influencia de la 

reactivación de la ruta del tren en el área de estudio no ha sido mayor.  Pues como ha expresado la 

mayoría de la población en las fases para la reactivación de la ruta y estaciones del tren no se realizó 

mayor actividad, pues la estructura antes mencionada ya se encontraba realizada desde hace años 

atrás.  
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ÁREA DE ESTUDIO EN LA QUE EL INCREMENTO DE BASURA ES REPRESENTATIVO  

Tabla 98: Frecuencia del área de estudio en la que el incremento de basura es representativo 

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO 

FRECUENCIA POR ÁREA DE ESTUDIOS TOTAL 

AMBATO CEVALLOS URBINA 

0%-25% 37 2 3 42 

26%-50% 40 1 1 42 

51%-75% 11 0 0 11 

76%-100% 4 0 0 4 

TOTAL 92 3 4 99 

 Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 25: Área de estudio donde el incremento de basura es representativo 

 
Elaborado por: Proaño, P. 

Interpretación 

El incremento de la presencia de basura ha sido notable en Ambato, Cevallos y Urbina, situación 

que no se ha dado en el cantón Mocha, de los tres sitios antes mencionados Ambato es donde el 

incremento de la presencia de basura sobresale; el porcentaje en el que se ha incrementado dicha 

presencia está conformado por los rangos de 0% a 25% y de 26% a 50%, es decir, ha existido un 

incremento de presencia de basura de hasta el 50%, es decir, se necesita mayor conciencia por 

parte de la población local, y visitantes. 
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ELEMENTOS DEL ENTORNO AMBIENTAL QUE HAN CAMBIADO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 99: Frecuencia de elementos del entorno ambiental que han cambiado en el área de estudio 

ELEMENTOS 
DEL ENTORNO 

FRECUENCIA POR ÁREA DE ESTUDIO 
TOTAL 

AMBATO CEVALLOS MOCHA URBINA 

PAISAJE 242 11 7 21 281 

AIRE 38 0 1 4 43 

SUELO 38 1 2 0 41 

OTRO 11 1 0 0 12 

AGUA 4 2 0 0 6 

TOTAL 333 15 10 25 383 

Elaborado por: Proaño, P. 

Gráfico 26: Elementos del entorno ambiental que han cambiado en el área de estudio 

Elaborado por: Proaño, P.

Interpretación  

El elemento del entorno ambiental que ha cambiado notablemente desde la reactivación de la ruta 

del tren es el paisaje, ya que anteriormente los espacios donde se localizan las estaciones se 

encontraban abandonados dando una imagen negativa, contrastando con la actualidad que se han 

convertido en sitios turísticos. En cuanto al área en que mayormente se ha identificado cambios ha 

sido Ambato, pues gracias a la reactivación del tren también se logró modificaciones en el terminal 

terrestre y en su zona de influencia.   

Otro de los elementos que consideran ha sido modificado es el aire debido a la utilización de 

locomotoras y demás medios de transporte que se encuentran ligados al Ferrocarril. Para 

contrarrestar dicha contaminación por parte de locomotoras y otros medios de transporte, FEEP ha 

mencionado que se hace mantenimiento permanente de los mismos.  
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4.3. Evaluación de Impacto Socioeconómico –Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales – 

CEPS  

“El Modelo CEPS, por sus siglas Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales, es un modelo 

económico – financiero cuya finalidad es entregar un coeficiente que valora matemáticamente la 

viabilidad de un proyecto social.” 

(Tapia, 2016) 

El Modelos CEPS, se encuentra registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con 

el N°CUI-049538, perteneciente a Fabián Camilo Tapia Novillo docente de la Universidad Central 

del Ecuador. 

4.3.1. Metodología para la aplicación del modelo CEPS 

Para la aplicación del presente modelo se ha tomado en cuenta la siguiente información: 

El modelo integra 3 variables: 

1. “Capacidad Operativa: 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” 

(Tapia, 2016). 

2. “Satisfacción: determina el nivel de comprometimiento de la población hacia el proyecto, está 

definida por la relación entre la población demandante efectiva y la población demandante 

potencial” (Tapia, 2016). 

3. “Beneficio / Costo: determina la funcionabilidad económica – financiera del proyecto, está 

definida por la relación entre beneficio (ahorro) y la inversión (costo)” (Tapia, 2016). 

 

Ejecución Matemática 

“Para la ejecución matemática primero se procede a la ponderación de los coeficientes de las 

variables con el porcentaje de participación que por regla general se ha establecido el 0.33. 

Posteriormente se suma la ponderación de cada variable para obtener el CEPS” (Tapia, 2016). 

Niveles de Valoración: 

Como regla general se considerara los siguientes niveles de valoración para determinar la viabilidad 

del proyecto: 

1. CEPS > 0.7 PROYECTO VIABLE 

2. CEPS ENTRE 0.5 Y 0.69 A DISCRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3. CEPS < 0.49 PROYECTO NO VIABLE 

 

4.3.2. Datos informativos para determinar el CEPS 
Tabla 100: Datos para matriz CEPS 

DATOS PARA LA MATRIZ CEPS 

Población de referencia 205.686 

Población demandante potencial 172.202 

Población demandante efectiva 41.328 

Beneficios (ahorros) 15.498.000,00 

Inversión  23.732.410,00 

Elaborado por: Proaño, P. 
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Población de referencia: Población residente en el área de estudio acorde al CENSO 2010 

Población demandante potencial: población residente en el área urbana de los cantones: Ambato, 

Cevallos, Mocha; mientras que para el caso de Urbina se empleó la población residente en la 

comunidad más cerca que es Cuatro esquinas, según PDOT 2015. 

Población demandante efectiva: corresponde al 80% de las personas que sí han mejorado su nivel 

de ventas o volumen de trabajo acorde al gráfico 5. 

Beneficios (ahorros): se ha tomado como referencia el salario básico que es de $375,00 por cada 

individuo de la población demandante efectiva. 

Inversión: según la Empresa Pública Ferrocarriles del Estado. El Consorcio Comsa-Ripconciv fue el 

responsable del proyecto de reconstrucción de la vía del tren en el tramo Ambato-Riobamba, cuya 

inversión fue de USD 23. 732, 410. (El-Comercio, 2012) 
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4.3.3. Evaluación CEPS 
Tabla 101: Matriz CEPS 

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 
0,84 

Población demandante 
efectiva 

0,24 

Beneficios 
(ahorros) 

                 0,65  

 Población de referencia 
Población demandante 

potencial 
Inversión 

Ponderación Participación 0,33  0,33                   0,33  

Coeficiente Ponderación 0,28  0,079999071  0,217677008 

CEPS: 0,58  
VIABILIDAD 

SOCIOECONÓMICA: 
A discreción de la institución 

Elaborado por: Proaño, P. 

Fuente: Tapia, F. (2016)  

Interpretación  

El CEPS obtenido para la rehabilitación de la ruta del tren es de 0,58, equivalente a que la realización del proyecto fue a discreción de la institución, es decir, 

no era totalmente viable, y es por ese motivo que actualmente se evidencia que sus impactos no son íntegramente favorables y que aún se deben realizar 

acciones que permitan mejorar las ofertas laborales actuales, pues la relación beneficios – inversión es de 0,65 centavos por cada dólar invertido, valor que 

aún no satisface por completo a la población de la zona de influencia, ya que no es una ganancia representativa  y que contribuya en gran magnitud para el  

mejoramiento de su calidad de vida. 
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4.4. Contrastación de Preguntas directrices 

Al finalizar la investigación se logró dar respuesta a las preguntas directrices planteadas, para lo 
cual en primera instancia se realizó una revisión bibliográfica y visitas de campo que permitieron la 
caracterización del área de estudio, mientras que la aplicación de listas de control simple, encuestas 
y la matriz socioeconómica CEPS permitieron identificar los impactos causados por la rehabilitación 
de la ruta del tren, y su viabilidad. 

¿Cuáles son los impactos que genera la Ruta del Tren Hielo II en las comunidades? 

Como resultado de la investigación realizada, los impactos producidos por la ruta del Tren en el 

área de estudio son económicos, sociales y ambientales que han sido derivados de la ejecución de 

diferentes proyectos.  En cuanto al aspecto económico se ha generado empleo a un porcentaje 

mínimo de la población que se encuentra en la zona de influencia, en algunos de los casos el acceso 

al empleo fue a través de la creación de plazas artesanales y cafés del tren; los sectores económicos 

en los que se ha generado empleo, han sido en primer lugar turismo, seguido de ventas y artesanías. 

En turismo la oferta laboral ha sido principalmente en las actividades relacionadas con el 

alojamiento y de comidas y bebidas, el aumento de ventas también tiene relación con la 

gastronomía y con otros bienes; la compra de artesanías también ha mejorado, en especial en las 

plazas artesanales de las estaciones del tren, así como en el cantón Cevallos, población 

caracterizada por la producción de calzado y de productos artesanales como el caramelo y 

mermeladas.  Sin embargo, la población aún se encuentra poco y nada satisfecha con las 

oportunidades generadas desde la rehabilitación de la ruta del tren, pues la operación no es 

frecuente. 

En lo que se refiere al aspecto social, el impacto ha sido de igual manera en porcentajes menores, 
que se ha dado en el cambio del estilo de vida, el aspecto que esencialmente ha sido modificado 
son las costumbres, en si la realización de actividades cotidianas, anteriormente la población ha 
mencionado que realizaba otras actividades, por ejemplo: amas de casa y cuidado de cultivos en el 
campo.  Al hablar de servicios básicos se ha mejorado la recolección de basura, mientras que la 
infraestructura mejorada en el sector público son las vías, mantenimiento de espacios públicos, y 
en el caso del sector privado se ha reformado las instalaciones de algunos hoteles y restaurantes 
que se encuentran en la zona. 

En cuanto al aspecto ambiental, el impacto negativo se ha dado en la calidad del aire durante la 
etapa de rehabilitación de estaciones y rieles del tren, así como en la etapa de operación de las 
diferentes unidades de FEEP; consecuentemente se ha generado un impacto positivo en el paisaje 
del área de estudio, lo cual ha mejorado notablemente desde la recuperación, pues varios sitios 
que conforman la ruta estaban abandonados. Así también la presencia de la flora, según la 
percepción de la población ha disminuido, por lo que se considera un impacto negativo, siendo los 
árboles los más afectados.  Asimismo la presencia de fauna infectocontagiosa ha bajado, pero el 
impacto es positivo, pues contribuye al bienestar de la salud de la población. 

Es relevante mencionar que el impacto de la ruta del tren no ha sido positiva en su totalidad o en 
márgenes elevados, debido a que sus actividades lo realizan de forma independiente y no existe 
mayor relación con entidades privadas o públicas que se encuentran en la zona como son los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, quienes en su mayoría no tienen relación con FEEP para 
la realización de proyectos inclusivos o de desarrollo turístico sostenible del área.  

¿Cuáles son los rasgos distintivos de las comunidades cercanas a la ruta del Tren Hielo II? 

Dentro del área de estudio únicamente está presente el pueblo Puruhá, quienes son parte de la 
nacionalidad Kichwa, se localizan en la provincia de Chimborazo y son integrantes importantes de 
la ruta del tren debido a su prestación de servicios en la estación de Urbina,  una parte 
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representativa del recorrido es poder conocer a Baltazar Ushca, el último hielero del Chimborazo, 
además de poder compartir con mujeres emprendedoras que ofertan platos típicos de la zona como 
es el morocho, empanadas, entre otros.  Así también un aspecto importante del área de estudio es 
su oferta gastronómica, la cual está al alcance de los visitantes en todas las demás estaciones de la 
ruta, especialmente en Cevallos y Ambato.   

En cuanto a servicios turísticos se refiere el área de estudio aún debe mejorar la oferta, 
especialmente en los sitios pequeños y lejanos a ciudades grandes como Ambato y Riobamba donde 
por lo contrario el servicio generalmente es bueno y de fácil acceso.
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5. CONCLUSIONES 

 La evaluación de aspectos sociales, económicos y ambientales de la “Ruta del Tren Hielo II” 

determina que el impacto causado es positivo y negativo, siendo este último el de mayor 

representatividad; acorde a las evaluaciones realizadas se pudo evidenciar que la población 

localizada en la zona de influencia de la ruta del tren está poco o nada satisfecha con las 

acciones generadas en cuanto a la inclusión de emprendimientos se refiere ya que ha sido 

poco representativa, pues el único sitio en el que el impacto ha sido mayoritario es el 

cantón Cevallos, en especial cuando del aspecto económico se refiere, por lo que aún 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública debe mejorar su accionar en beneficio del 

desarrollo sostenible de las áreas donde opera.  

 El área de estudio está conformada por población mestiza e indígena, quienes buscan 

ofertar sus bienes y servicios a los diferentes usuarios de la ruta del tren, sin embargo, no 

todos se han visto beneficiados por lo que tampoco han puesto mayor interés en 

relacionarse con FEEP, ya que si bien ha permitido mejorar el estilo de vida de cierto grupo, 

claramente ellos han afirmado que es un ingreso extra lo que obtienen, ya que desarrollan 

otras actividades productivas para complementar sus ingresos; pues la Ruta funciona los 

días viernes y sábados en temporada baja, mientras que en temporada alta incluye los 

domingos, además en las estaciones se ofertan productos o servicios únicamente cuando 

existe operación, caso contrario las estaciones se mantienen cerradas, a excepción de la 

estación Ambato, sitio en el cual se puede comprar boletos y hay atención de miércoles a 

domingo. Información que también se puede corroborar en la matriz socioeconómica CEPS. 

Por lo tanto aún se debe realizar actividades que permitan mejorar o disminuir los impactos 

en función del cumplimiento de los ejes de sostenibilidad, así también es importante que 

se genere dichas actividades en coordinación con los diferentes entes públicos o privados 

que estén relacionados con la actividad turística.  

 Los indicadores de evaluación establecidos permitieron identificar que la relación de 

trabajo coordinada entre FEEP y los GAD´s presentes en el área es mínima, pues sólo el GAD 

del cantón Cevallos es quien da a conocer algunos de sus atractivos turísticos con 

colaboración de FEEP.



152 
 

6. RECOMENDACIONES 

 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP, como parte de su proceso de mejora 

continua debe tomar en cuenta la creación o fortalecimiento de las relaciones con 

entidades públicas y privadas, pues esto le permitirá realizar un trabajo coordinado tanto 

en beneficio del desarrollo de la actividad turística del área de estudio como de la empresa. 

 FEEP debe brindar apertura para la inclusión de nuevos proyectos turísticos que se puedan 

desarrollar por parte de entidades públicas como privadas, cuyo fin principal sea el dar a 

conocer los atractivos turísticos de todas las áreas en las que se encuentran las estaciones, 

además del incremento de los beneficios comunitarios. 

 Se demanda ejecutar acciones eficientes para mejorar el desarrollo de la actividad turística, 

así también mejorar la gestión y toma de decisiones por parte de FEEP para su 

funcionamiento e integración de emprendimientos a las rutas del tren. 

 La Universidad Central del Ecuador con su carrera Turismo Ecológico y su departamento de 

vinculación, puede contribuir al desarrollo de alianzas para gestionar proyectos turísticos 

que integren a mayor población del área de estudio a la Ruta del Tren Hielo II, o demás 

rutas turísticas que se hayan evaluado. 

 Realizar un estudio detallado de la demanda de usuarios de FEEP, cuyo fin principal sea 

mejorar la calidad del servicio y por ende otorgar mayor satisfacción al usuario, debido a 

que  parte de los encuestados aún consideran que  existen servicios que pueden mejorar y 

que en realidad cubran el costo cancelado por ticket.
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9. ANEXOS  
Anexo 1: Solicitud a FEEP para realizar el proyecto de investigación 
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Anexo 2: Carta aceptación realización del proyecto de investigación 
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Anexo 3: Ticket ruta del tren Hielo II 
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Anexo 4: Encuesta percepción de aspectos económico, social y ambiental de la Ruta del Tren Hielo II 
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Anexo 5: Encuesta ociotipos 
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Anexo 6: Fotografías entrevista y encuestas aplicadas 

Fotografía 46: Entrevista al Ing. Fausto Velardo-Jefe de promoción cultural y turística GAD Ambato

 

 

Fotografía 47: Entrevista a Kassandra Guevara-Técnica de Turismo GAD Cevallos
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Fotografía 48: Entrevista al Ing. Wilson Ilvay- departamento de turismo GAD Mocha 

 

Fotografía 49: Entrevista a Miguel Guamán-departamento de turismo GAD Guano 

 

Fotografía 50: Estudiantes tercer semestre que colaboraron a la aplicación de encuestas en la ciudad de Ambato 
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Fotografía 51: Aplicación de encuesta propietaria Caramelo Artesanal 

 

Fotografía 52: Aplicación de encuestas Urbina 

 

Fotografía 53: Aplicación encuestas ociotipos 

 




