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TEMA: Evaluación de los aspectos sociales, económicos y ambientales de la Ruta del 

Tren Andes Sur- Provincia de Chimborazo. 

 

 

                                                                            Autor: Carlos Alberto Araujo Torres 

Tutora: Patricia Mercedez Pazmiño Valle 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación buscó evaluar los impactos producidos por la actividad generada en 

la Ruta del Tren Nariz del Diablo en los aspectos económicos, sociales y ambientales, 

bajo la percepción de la población que se encuentra en los cantones Riobamba y Alausí. 

Toda evaluación de impactos permite identificar los aspectos positivos y negativos de 

una determina actividad en un territorio, y para su aplicación se emplearon dos 

metodologías: listado de chequeo simple y matriz socioeconómica del coeficiente de 

evaluación de proyectos sociales. En conclusión, se observó que Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública – FEEP, realiza acciones importantes en favor de la población 

y no es un ente solucionador de problemas económicos, sino más bien realiza un aporte 

para mejorar el desarrollo de la actividad turística del ecuador y la calidad de vida de las 

poblaciones locales de la zona de influencia, cumpliendo con los ejes de sostenibilidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, IMPACTOS, POBLACIONES LOCALES, 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA. 
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THEME: Evaluation of the social, economic and environmental aspects of the “Ruta 

del Tren Andes Sur- Provincia de Chimborazo” 

 

                                        Autor: Carlos Alberto Araujo Torres 

                                             Tutora: Patricia Mercedez Pazmiño Valle 

 

ABSTRACT 

 

 

This research evaluate the impacts produced by the tourism activities generated by 

Nariz del Diablo's Train route in economic, social and environmental aspects, under the 

perception of the population that is located in the cantons of Riobamba and Alausí. The 

evaluation of impacts allows identifying the positive and negative aspects of a specific 

activity in a territory and, for its application, two methodologies were used: simple 

checklist and socioeconomic matrix of the Social Project Evaluation Coefficient. In 

conclusion, it was observed that Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública - FEEP, 

performs important actions in favor of the population, but it isn't a solver of economic 

problems. It rather makes a contribution to improve the development of Ecuador's 

tourism activity and quality of life of the local populations in the area of influence, 

complying with the axes of sustainability. 

 

KEY WORDS: EVALUATION, IMPACTS, LOCAL POPULATIONS, ECUADOR´S 

TRAIN  
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

 
El turismo es un sector económico en crecimiento para el Ecuador, es totalmente 

influyente en el estilo de vida tanto del visitante como de la entidad o persona que 

ofrece el servicio, mejora la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas y provee 

un mejor manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente. 

(Cuzco, 2016) 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo promover el turismo 

a nivel mundial, define esta actividad como las “actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 

otros motivos.”  El turismo es un sector de importancia para la reactivación económica, 

y cambio de matriz productiva, aporta para la generación de nuevas plazas de empleo 

y oportunidades de emprendimiento, la atracción de inversión local y extranjera, la 

mejora de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero más importante es la entrada 

de divisas para Ecuador. 

El tren Ecuador con sus respectivas rutas conforma uno de los productos turísticos 

más representativos del país y con una de las inversiones más grandes que se ha 

hecho en beneficio del sector turístico. La Constitución de la República del Ecuador 

2008 (CRE) en su Art. 315 faculta al Estado a: constituir empresas públicas para la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos o de bienes públicos y de otras actividades 

económicas. Con este antecedente se establece a Ferrocarriles del Ecuador Empresa  

Pública, el 26 de abril del 2010 con Decreto Ejecutivo No. 313, como ente 

administrador de las rutas del Tren Ecuador. (Cadena, 2012) 

La evaluación a la Ruta del Tren Andes Sur, en los aspectos económico, social y 

ambiental, utilizó diferentes 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 

Ferrocarriles del Ecuador empresa pública, 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.  

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos; el primero enmarca los objetivos, 

preguntas de investigación, metodología, el segundo capítulo contiene el marco 

teórico, el tercero es la caracterización del área de estudio, el cuarto comprende 

resultados y discusión, adicionalmente conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de documentos y fotografías.  
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1.2 Justificación 

 
Para realizar la evaluación a la Ruta del Tren Andes Sur, 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 esta propuesta de 

impulsar la transformación de la matriz productiva, se encuentra el turismo como uno 

de los 14 sectores prioritarios para dicha transformación, además que mediante la 

consolidación de este objetivo se busca impulsar la contratación pública y promover la 

inversión privada en el territorio. (Proaño, 2017) 

El Tren Ecuador que se encuentra entre los 10 mejores trenes turísticos del mundo y 

es uno de los Productos Turísticos más importantes para el desarrollo sostenible del 

turismo en el Ecuador. Una de sus rutas y de gran atractivo e importancia es la del 

tramo Alausí – Sibambe conocida a Nivel Nacional e Internacional como La Nariz del 

Diablo y Hielo I, estas rutas atraviesan por diversas poblaciones asentadas en la 

provincia de Chimborazo, debido a ello se plantea evaluar mediante indicadores de 

sostenibilidad los ejes ambiental, social, económico en las poblaciones que se 

encuentran directamente involucradas con la actividad turística del Tren. Siendo esta 

evaluación una herramienta de análisis y toma de decisiones, por lo cual fue de 

importancia manejar indicadores específicos para la medición, análisis y presentación 

de resultados.  

Las ventajas de realizar una evaluación de los ejes social, económico ambiental 

es  que al ser un procedimiento administrativo científico-técnico permitió identificar 

cuáles efectos ejerce una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y cualificándolos 

para conducir a la toma de decisiones más sostenibles en términos ambientales, 

sociales, económicos y políticos que inciden de forma significativa actualmente en las 

comunidades y su participación en el desarrollo del tren Ecuador y su ruta Nariz del 

Diablo. 

Fue importante realizar esta investigación para analizar si la actividad turística del tren 

Ecuador ha incrementado las capacidades y potencialidades de los servicios turísticos 

y como estos mejoraron la calidad de vida de la población, impulsa la inserción 

estratégica, garantiza un trabajo estable, justo y digno, afirma y fortalece la identidad 

nacional y permite que se establezca un sistema económico social, solidario y 

sostenible.  
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1.3 Propósito 

 

La presente investigación tiene por objeto evaluar los ejes de la sostenibilidad 

producidos en las poblaciones de la ruta Nariz del Diablo que abarca las parroquias; 

Riobamba matriz (Estación Riobamba), Alausí central (Estación Alausí) y Pistishi 

(Estación Sibambe) y las parroquias de Santiago de Quito (Cantón Colta) y la 

parroquia urbana de Guamote en la provincia de Chimborazo. Utilizando herramientas 

de investigación se midió la situación actual de las poblaciones involucradas en la 

actividad del tren. El análisis y los resultados de la información aportará en la toma de 

decisiones de actores públicos y privados que interactúan en la actividad turística de la 

provincia. 

 

1.4 Objetivos 

 Objetivo general 

 Evaluar los aspectos sociales, económicos y ambientales de la “Ruta del Tren 

Andes Sur”. 

 Objetivos específicos 

 Caracterizar las comunidades cercanas a la Ruta del Tren Andes Sur 

 Determinar los impactos de la Ruta Andes Sur en las comunidades, en función 

de las metodologías aplicadas.  

 Establecer los indicadores sociales, económicos y ambientales de la Ruta del 

Tren. 

1.5 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los impactos que genera la Ruta del Tren Andes Sur en las 

comunidades? 

¿Cuáles son los rasgos distintivos de las comunidades cercanas a la Ruta del 

Tren Andes Sur?  
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1.6 Metodología 

La metodología se define como la manera o forma de alcanzar los objetivos. En este 

apartado se redactarán los procedimientos científicos usados para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 Diseño de la Investigación  

La Investigación realizada posee un enfoque mixto, el cualitativo y el cuantitativo, la 

combinación de ambos aportó en la obtención de mejores resultados en la 

investigación, por una parte la investigación cuantitativa ofreció la  posibilidad de 

recolección de datos estadísticos, a través de la realización de una lista de control 

simple conformado por 45 indicadores y la aplicación de encuestas a la población 

involucrada, cuyo fin principal fue la evaluación de los impactos generados por 

operación de la ruta del tren. Este enfoque fue empleado para la construcción de 

ociotipos, destinados a los usuarios y visitantes del tren. 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. 

El tipo de investigación aplicado fue la investigación descriptiva, que permitió la 

sistematización y análisis de los datos recolectados en el campo para la 

caracterización de las poblaciones anexas mediante el uso de la investigación 

bibliográfica se recopiló información de distintas fuentes físicas como: libros, artículos 

de revista y medios electrónicos que aportó a la caracterización y evaluación de las 

rutas en estudio.  Para concluir se realizó una investigación de campo que facilitó la 

aplicación de encuestas y entrevistas a la población vinculada directa e indirectamente 

a la actividad Férrea. (Proaño, 2017) 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para recolectar datos se planteó un cuestionario a los pobladores de las zonas en las 

que se localizan las estaciones para identificar su percepción económica, social y 

ambiental, entorno a la actividad férrea; y otro para los usuarios del tren, cuya finalidad 

fue determinar los diferentes ociotipos de los encuestados. También se aplicaron 

entrevistas a especialistas en el tema pertenecientes a: Ferrocarriles del Ecuador, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón Riobamba y Alausí. (Proaño, 

2017) 

El cuestionario de encuesta para los pobladores del área de estudio fue validado por 

expertos, el fin principal de la encuesta fue conocer la apreciación de la población 

sobre las ventajas o desventajas del involucramiento total o nulo en la Ruta del Tren 

Andes Sur.  De igual manera el cuestionario para identificar los ociotipos fue validado 

por la representante de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública.  

 Metodología para la descripción de factores geográficos 

Los factores geográficos abordan un papel elemental en las actividades turísticas de 

un lugar, y se clasifican en naturales y culturales. 

La metodología aplicada para la caracterización del área de estudio es implementada 

en la cátedra de Modelos de Gestión Turística de la carrera de Turismo Ecológico de 
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la Universidad Central del Ecuador dictada por el PhD (c) Edison Molina Velásquez. 

(Proaño, 2017) 

 Metodología para obtener los ociotipos 

Los ociotipos se crean con la identificación de tres ejes: motivaciones, estilos de vida y 

variables socioeconómicas. Para hallar los dos ociotipos se analizaron las 18 

motivaciones planteadas por Valls, entre los que se encuentran: 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, una vez aplicado el cuestionario se compactaron en doce 

motivaciones, 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. (Proaño P. , Metodología para obtener ociotipos, 2017) 

 

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 

 Medio de transporte empleado 

 Nivel de estudio  

 Estado civil  

 Porcentaje de ingresos destinados a ocio y turismo, entre otros.  

 

 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) 

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 
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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)  

 Metodología descripción de los factores geográficos en la actividad 
turística de las rutas del Tren Hielo I y Nariz del Diablo  

Describir los factores geográficos que participan en el desarrollo de la actividad 

turística se ha utilizado como metodología para la caracterización del área de estudio, 

que es uno de los objetivos de la presente investigación, esta metodología también se 

aplica para la realización de otras investigaciones relacionadas con las rutas del tren 

ofertadas por FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA. 

Factores Naturales 

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

factores: 

 El paisaje turístico: básicamente está comprendido por el conjunto de todo lo 

que no permita que el suelo sea completamente plano, Son todas las 

elevaciones o hundimientos que puedan presentar distintas estructuras 

naturales, 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. (Proaño, 2017) 

 

 El sitio turístico: define a la planta turística que se encuentre en el área de 

estudio, incluyendo a la promoción y comercialización. (Proaño, 2017)   

 Las condiciones climatológicas: toma en cuenta la insolación, humedad, 

temperatura, precipitación y velocidad del viento, en relación al desarrollo de 

actividades turísticas. (Proaño, 2017) 

 La vegetación: es la flora y fauna acorde a su injerencia dentro del área de 

estudio, puede ser endémica, nativa o introducida. (Proaño, 2017) 

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

turístico. (Proaño, 2017)   
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Factores Culturales 

Lo comprenden las manifestaciones culturales que pueden expresarse 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.  

 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 religiosos.  

 El deporte: actividades deportivas, recreativas y eventos programados  

 

Forma de Evaluar 

Para la evaluación se aplicaron los siguientes rangos: alto, medio o bajo, que en 

representación numérica son: 3,2 y 1, como se muestra en la siguiente tabla: 

  

Tabla 1: Rangos de Evaluación 

Alto Medio Bajo No existe 

3 2 1 0 

 

En la Calificación otorgada a cada Sub Factor se tomó en cuenta la percepción y 

criterio del investigador/evaluador cumpliendo parámetros específicos.  

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

Rango Significado 

30 – 25 Tiene elementos llamativos, para los 

flujos de turistas.   

24 – 15 Gran potencialidad para recibir flujos de 

turistas. 

14 – 05 Se identifican limitantes para recibir flujos 

de turistas 

04 – 0 Tiene deficiencias para motivar el flujo de 

turistas 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Molina, E. (2017) 

 

Los valores en los rangos fueron el resultado de la sumatoria de cada evaluación 

realizada a los sub-factores, lo que permitió determinar el potencial turístico real del 

área de estudio. 
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 Metodología para obtener los ociotipos 

Los ociotipos se crean con la identificación de tres ejes: motivaciones, estilos de vida y 

variables socioeconómicas. Dicha información permitió identificar los siguientes 

ociotipos: Natucultura y Natuaventura. 

 

Para hallar los dos ociotipos se analizaron las 18 motivaciones planteadas por Valls, 

entre los que se encuentran: 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, 

una vez aplicado el cuestionario se compactaron en doce motivaciones, 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: 

 

 Períodos 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 

 Medio de transporte empleado 

 Nivel de estudio  

 Estado civil  

 Porcentaje de ingresos destinados a ocio y turismo, entre otros. (Proaño, 2017) 

Población y muestra 

Las encuestas fueron aplicadas a los usuarios de Ferrocarriles del Ecuador en la 

ciudad de Alausí, los datos obtenidos pertenecen al primer semestre del año 2017.  

 

Población: 27.245 usuarios  

Fórmula de la población finita 

 

 

𝑛 =
𝑁𝑜2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑜2𝑍2
 

 

Leyenda 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 



 

9 
 

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= 27.245 

e= 5% 

 

𝑛 =
27245 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(27245 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 𝟑𝟕𝟗 

 

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. (Ver anexo 4/cuestionario 

aplicado) 

 

 Metodología para aplicación de encuesta percepción de aspectos 
económico, social y ambiental. 

Es importante mencionar y destacar que para esta investigación se utilizó la misma 

estructura y metodología utilizada para la Evaluación de aspectos: económico, social y 

ambiental de la Ruta del Tren Hielo II realizada por la Lic. Paola Proaño, ya que se 

trata de una investigación macro del producto turístico “Expediciones” ofertado por el 

tren Ecuador.  

1.6.1.1.1  

1.6.1.1.2 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: 

 

Tabla 2: Población según CENSO 2010 

Área de Estudio Hombres Mujeres Total 

Riobamba 74.634 82.089 156.723 

Alausí 4.935 5.275 10.210 

Pistishi 165 180 345 

TOTAL 79.734 87.544 167.278 

 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Fórmula de población Finita 

 

𝑛 =
𝑁𝑜2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑜2𝑍2
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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= 176278 
e= 5% 
 

𝑛 =
176278 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,52(37245 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 𝟑𝟖𝟑 

 

 

PORCENTAJES DE CADA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA GENERAL 

 

Tabla 3: Porcentajes de población 

Área Hombres % Mujeres % total 

%  De la 

Muestra 

General 

Riobamba 74.634 47,62 82.089 52,38 156.723 92,01 

Alausi  4.935 48,33 5.275 51,67 10.210 6,54 

Pistishi 165 47,83 180 52,17 345 1,45 

 

Elaborado por: Araujo, C 

 

ESTRATIFICACIÓN 

Tabla 4: Estratificación 

Área 
Encuestas Hombres Encuestas Mujeres 

Encuestas 

Totales 

Riobamba 168 185 352 

Alausi 12 13 25 

Pistishi 3 3 6 

TOTAL 183 200 383 

 

Elaborado por: Araujo, 
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 Metodología para la evaluación por lista de control simple 

Para evaluar la Ruta del Tren Hielo I y Nariz del Diablo, en los aspectos: económico, 

social y ambiental, se utilizó un listado de control simple, obtenido del Manual de 

Evaluación de Impacto Ambiental elaborado por Larry W. Canter, este listado de 

control se caracteriza por describir todos los indicadores estudiados por aspecto; los 

indicadores se establecieron teniendo como base la Comparativa de indicadores de 

sostenibilidad para destinos en desarrollo y con poblaciones vulnerables; varios 

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.(Proaño, 2017) 

 

Se utilizó 45 indicadores, entre: 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. El listado de control 

simple se aplicó a Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública y a los gobiernos 

Autónomos descentralizados GAD´s de Riobamba, Alausí y Pistishi. 

  



 

 
 

1
2

 

Tabla 5: Matriz Lista de Control Simple 

N° CRITERIO INDICADOR 
MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 
NOTAS METODOLÓGICAS 

FUENTE DEL 
INCICADOR 

1 

 

A
S

P
E

C
T

O
 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 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
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 

 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

3 
Las políticas salariales de FEEP cumplen con la 
legislación laboral 

Entrevista Audios 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
4 

 
Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren 

Entrevista/ 
Observación 
directa en la 

ruta 

Audios / Fotografías de 
emprendimientos 

en la ruta 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
/GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
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 

 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

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/ 
Verificación de 
documentos 

Audios/ Revisión de documentos 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
/ GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 



 

 
 

1
3

 

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

Entrevista 
Audios / 

Fotografías 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
/ GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

10 
Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo 
que beneficien de manera 
directa a la población local. 

Entrevista Audios 
GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

11 Proporción de empleos 
Estadísticas 

GAD´s 
Revisión de 
documentos 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
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 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

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

Entrevista Audios 
GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
15 

 

A
S

P
E

C
T

O
 S

O
C

IA
L

 

Existencia de programas de formación turística con 
énfasis en sostenibilidad 

Entrevista/ 
Verificación de 

documentos 

 
Audios/ Revisión de documentos 

 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
/ GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
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 

 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
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17 

 
Eventos de integración y difusión cultural 

 
Entrevista 

 
Audios 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
/ GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

18 Número de asociaciones socio-culturales del destino Entrevista Audios 
GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
/ GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

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

Estadísticas 
GAD´s 

Revisión de 
documentos 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

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

Estadísticas 
GAD´s 

Revisión de 
documentos 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
22 

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

 
Entrevista 

 
Audios 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

23 
Existencia de acciones que promuevan el 
mantenimiento de actividades tradicionales 

Entrevista Audios 
GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 
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26 

 

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

Entrevista/ 
Observación 

directa 
Audios / Fotografías 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

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

Entrevista Audios 
GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
28 

 

A
S

P
E

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
29 

 
Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia 
procesos de sostenibilidad 

Entrevista/ 
Verificación de 

documentos 

 
Audios / Revisión de documentos 

 
GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
30 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública cuenta con 
registros del uso de energía, electricidad, combustibles 
y demás materiales para la operación de sus 
locomotoras. 

 
Entrevista 

 
Audios 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
34 

 
Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de 
calidad del aire. 
 

Entrevista/ 
Verificación de 

documentos 

 
Audios/ Revisión de documentos 

FEEP / GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 



 

 
 

1
6
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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 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
36 

 
Los establecimientos turísticos cuentan con sistemas 
de purificación de agua 

Entrevista/ 
Observación 

directa 
Audios / Fotografías 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

 
37 

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

Entrevista/ 
Observación 

directa 
Audios / Fotografías 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

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

Entrevista Audios 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

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

Entrevista Audios 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
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 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 
 

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 

Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 



 

 
 

1
7

 

 
44 

 

 
Hectáreas intervenidas por agricultura 

Entrevista/ 
Verificación de 

documentos 

 
Audios / Revisión de documentos 

GAD´s 
Riobamba, 
Alausí, Pistishi 

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

Entrevista Audios 
Ferrocarriles del 
Ecuador 
Empresa Pública 

 

Elaborado por: Araujo, C 

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 de aspectos: económico, social y ambiental de la Ruta del Tren Hielo II 
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CAPÍTULO II 

2 Marco Teórico 

2.1 El Programa Turístico 

El programa turístico es un producto o servicio ofrecido a los visitantes, el mismo que 

tiene diferentes puntos de vista, desde el macro el producto turístico depende del 

denominado Destino, y desde el punto de vista Micro dependerá del producto o 

servicio que sea creado por una empresa o prestador de servicios turísticos 

compuestos por diferentes sub servicios como alojamiento, transporte y actividades 

recreativas. (Chan, 2005)   

Existen dos tipos de programas turísticos el uno se basa en un consumo directo de los 

servicios relacionados al programa turístico, y el otro a través de un consumo 

sugerido. Los servicios son piezas elementales de un programa y el conjunto de ellos, 

se relacionan en el entorno del programa, y estos pueden ser actividades, beneficios o 

satisfacciones que se pone a la venta y son considerados intangibles, 

económicamente los servicios pertenecen al sector terciario. El programa turístico 

puede ser industrializado con tecnologías intangibles ya que se desarrollan con 

técnicas y procesos que les permite especializarse. (Chan, 2005) 

Los servicios pueden ser independientes o integrados y es ahí donde el paquete 

turístico se encarga de agrupar diferentes servicios que luego se transformen en un 

producto y se desarrollen y operen a través de un programa turístico encargado de 

coordinar el acoplamiento de cada uno de los servicios para generar una satisfacción 

en el cliente, 

El programa turístico constantemente evoluciona y busca satisfacer necesidades y 

motivaciones de los visitantes con la inclusión de alternativas de recreación y 

tematización. Un programa tiene diferentes etapas de desarrollo como la coordinación, 

organización y elaboración creativa. Este dependerá hacia quien va destinado, y se 

especializa a lo largo de las temáticas que adopta, y por las cuales van apareciendo y 

creando diversos paquetes con servicios afines en temas de aventura, recorridos 

culturales, así como en temas de ecoturismo. (Chan, 2005) 

2.2 El Paquete turístico 

 
Es el conjunto de servicios prestados en base a un itinerario organizado previamente, 

que es adquirido en forma de bloque a un precio único y global. (Chan, 2005) 

Conjunto de dos o más servicios turísticos, que puede ser adquirido por un cliente 

individual o grupal (sin importar el número de personas). Normalmente incluye el 

alojamiento y una combinación de otros elementos, tales como traslados, comidas, 

excursiones y otros. (Rainforest-alliance, 2015) 

El producto o paquete turístico es el conjunto de prestaciones materiales o 

inmateriales, tangibles o intangibles, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los 

deseos y las necesidades de un turista, en base a servicios adicionales, tales como: 

transporte, hospedaje, tours. Estos aspectos al unirse en un solo propósito serán de 

interés para los viajeros que desean conocer la naturaleza y cultura de un país. (INA, 

2014) 
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Los componentes de un producto turístico deben desarrollarse con la finalidad de 

atraer a los turistas de mercados potenciales específicos y crear una imagen positiva 

del destino. 

La realidad de los componentes básicos que lo integran son: 

 Atractivo: Que sea atrayente al cliente y a las necesidades que éste desee 
suplir, en la cual se le brinden diferentes opciones que le permitan al mismo 
escoger la mejor opción. 

 Facilidades: Que brinde al cliente una serie de facilidades en tiempos, 
financiamientos, horarios, lugares, precios, alimentación, hospedaje u otros. 
Acceso: Que los lugares que se visten contengan formas de transporte 
accesibles al cliente. 

 Ruta definitiva: Es la selección definitiva de los recursos y atractivos que van a 

ser visitados. 

 Programación o Itinerario: Es la etapa más importante en la elaboración de 

paquetes, ya que se trata de una descripción detallada de todas las actividades 

que van a cumplirse en los diversos atractivos. La descripción se hace día a 

día. 

 Duración: Número de días y noches efectivas del paquete turístico, es decir las 

fechas exactas de inicio y terminación del mismo. 

 Tiempo total del recorrido para todo tipo de actividades relacionadas con el 

paquete turístico como son: city tour, city by night o full day. (FAVA, sf) 

2.3 El Circuito Turístico  

 
Es la plataforma para la producción de visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. 

Desde el programa simple hasta los complejos paquetes temáticos o especializados, 

brinda el armazón físico sobre el cual se van a ir incorporando servicios y actividades 

(Chan, 2005) 

Se compone de cuatro elementos: 

- Espacio concreto 

- Un patrimonio natural o cultural 

- Una temática 

- La capacidad de innovación  

El circuito turístico presenta diferentes elementos que son necesarios para su 

elaboración y posterior operación, el espacio o territorio donde se va operar es de  

gran importancia, un circuito puede ser local, cuando abarca a una ciudad o localidad,  

y Regional cuando abarca más de una localidad, por ejemplo un city tour por la ciudad 

de Riobamba se considera un circuito local, mientras que un recorrido en tren desde 

Riobamba hasta La Nariz del Diablo (Alausi) es considerado un circuito regional.  

Según (Chan, 2005), El espacio no siempre coincide con los límites geográficos, por lo 

cual el tamaño de un circuito dependerá de varios aspectos: 

- El tipo de producto para el cual está diseñado: se incorporan visitas 

guiadas, rutas turísticas en relación con los con servicios turísticos y 

complementarios 
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- Las características del espacio o territorio: refiriéndose a características 

físicas y su disponibilidad para ser espacios recorridos, donde pueden existir 

zonas protegidas o privadas. 

-  La temática a abordar: dependerá de la temática elegida previamente en la 

ruta. Ejemplo la ruta del chocolate, donde el circuito deberá abarcar atractivos 

o espacios donde se cultiva y produce este alimento. 

Los circuitos turísticos pueden ser; generales cuando se desarrollan distintos 

temas brindando al visitante un panorama global sobre los lugares visitados. 

Son temáticos cuando en el transcurso del viaje se desarrollan temas 

específicos a un solo tema. Así mismo pueden ser de índole cultural o 

geográfico. 

- La localización de los atractivos: Elementos indispensables en la 

construcción del circuito y de una ruta, que pueden ser naturales o culturales 

los cuales están enlazados según su proximidad unos con otros y su relación. 

Los atractivos pueden ser Centrales; cuando el circuito es temático, Periféricos 

cuando tienen una relación indirecta con el tema y Complementarios cuando 

aportan a los atractivos centrales. 

- La duración y prestación de servicios: Los servicios que se prestan a lo 

largo de un circuito son alimentación, hospedaje, transporte y recreación. La 

durabilidad de la prestación de estos servicios dependerá de los itinerarios de 

cada viajero.  

- La modalidad escogida para recorrerlo: existen dos modalidades, la 

peatonal donde el turista recorre el circuito a pie y la modalidad en medios de 

transporte cuando el turista elije medios como: Bus, automóvil, tren, etc.  

Tipos de circuitos turísticos: 

- Lineales: poseen un trazo rectilíneo, pueden recorrer paralelamente un 

accidente geográfico por ejemplo la ruta del tren Nariz del diablo que recorre la 

montaña en forma de zigzag. Otra característica de este tipo es que el punto de 

inicio y el final no coinciden 

- Circulares o Triangulares: se caracterizan porque su punto de partida y 

finalización son los mismos y en su recorrido no se repite el mismo camino y 

generalmente unen distintos tramos de una carretera. (Chan, 2005) 

2.4 Ruta 

 
Proviene del francés route, que a su vez deriva del latín rupta. Se trata de 

un camino, carretera o vía que permite transitar desde un lugar hacia otro. 

Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la 

creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores 

paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención. 

(Gomez, 2010) 

 Ruta Turística 

La ruta turística tiene por función la promoción de un área, de una región o de una 

temática con potencialidad turística. Entre sus principales características se 

encuentran: la facilitación del encuentro entre el visitante y el medio y la sensación de 

https://definicion.de/camino
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libertad que tiene el turista para moverse en un determinado destino. Una ruta turística 

puede comercializarse organizándola a modo de paquete turístico. (Chan, 2005) 

También se define como caminos que se emplazan en zonas de gran valor paisajístico 

o ambiental. En estas vías se consideran parámetros de diseño diferentes a los 

habituales, en aspectos como velocidad, radios de curvatura, señalética, incorporando 

miradores y zonas de estacionamiento seguros para los usuarios 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 2013 “los turistas suelen seguir una 

ruta que enlaza diferentes atracciones y servicios turísticos, viajando en coche, como 

parte de un grupo en un autobús, en barco o en tren, incluso a pie o en bicicleta, 

piragua u otros medios. La ruta puede ser lineal, y llevarles desde un destino que se 

considera el principio de la misma hasta un destino final, o bien una ruta circular que 

conecta varios destinos.” 

 La operación de una Ruta turística. 

La operación es la organización, coordinación y administración de la prestación de los 

servicios que componen el producto, sean de régimen interno o externo. La operación 

es el proceso por el cual se hace posible la puesta en marcha del servicio de acuerdo 

con las condiciones de funcionamiento. Emplea dos acciones: se preocupa de las 

tareas a realizar internamente en la empresa y por otro lado es la fase auditora de 

todas las prestaciones ejecutadas por terceros (ajenos a la empresa). 

Cuadro 1: Operación de una ruta 

 

Elaborado por: Araujo, C 



 

22 
 

Elementos de una ruta: 

- Atractivos Turísticos: Naturales o Culturales 

- Vías de acceso: Principales/ alternas  

- Señalización vial y Turística 

- Servicios de Planta Turística: Alojamiento, Alimentación, Transporte 

- Superestructura Turística. 

 Rutas Gastronómicas 

Es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso 

productivo agropecuario, industrial y la degustación de la cocina regional, a su vez las 

Rutas Gastronómicas se organizan en base a un producto clave que caracteriza la ruta 

y le otorga su nombre. La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de 

placeres y actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma: comida, 

producción agroindustrial, actividades rurales, entretenimientos en la naturaleza y 

actividades propias de la cultura regional. (Proaño, 2017) 

 Ruta patrimonial 

Las Rutas Patrimoniales responden al propósito, de desarrollar y conservar terrenos 

fiscales de alto valor natural o histórico cultural, mediante la creación de recorridos 

transitables a pie, en bicicleta, cabalgata o vehículo, con el fin de valorizarlos, 

ampliando y mejorando las alternativas de uso del tiempo libre, la recreación y 

fomentando el desarrollo y diversificación de la pequeña y mediana empresa a nivel 

local y regional, potenciando el turismo sustentable. (Diario Turismo, 2013) 

Estas rutas se caracterizan porque resaltan determinados recursos que están 

presentes en el territorio, en estos recorridos se invita al visitante a forma parte de 

manifestaciones culturales, testimonios del pasado arqueológico o histórico, patrimonio 

artístico, industrial o espacios naturales. Generalmente toman como escenario 

espacios reconocidos institucionalmente como patrimoniales, sobre todo aquellos 

inscritos en catálogos públicos y especialmente los declarados Patrimonio de la 

Humanidad, lo cual es resaltado al momento de generar publicidad a la ruta. 

(Hernández, 2011) 

La oferta de circuitos es similar a la del turismo de masas, pues suele combinar en “un 

todo incluido” el alojamiento, la manutención, la movilidad y la visita a los atractivos 

turísticos de la zona en itinerarios programados en un periodo de tiempo específico 

(Rengifo, 2006) 

 Rutas Temáticas e interpretativas. 

Las rutas temáticas son recorridos que conectan puntos relacionados, ya sea de 

carácter histórico, social o artístico. Generalmente las rutas tienen algún tipo de 

señalización y básicamente están pensadas para realizarse a pie. En cuanto al 

equipamiento está destinado al público en general, su emplazamiento está 

generalmente vinculado a otros tipos de servicios, tales como centro de visitantes, 

zonas recreativas, áreas de camping, etc. 
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Tipos de Rutas temáticas o interpretativas.  

Según (Morales, 2000) existen 2 características de rutas temáticas, las guiadas y las 

auto guiadas. 

Ruta Temática Auto guiada.  

 
Es una actividad en una ruta específica a lo largo de la cual el público es autónomo en 

cuanto a la interpretación, utilizando diversos medios. La dirección de la ruta, puede 

ser por medio de instrucciones de un folleto, un guía de audio o por medio de marcas 

en la ruta, flechas indicadoras, estacas pintadas de una forma y color determinado o 

marcas en el suelo.  

Ruta temática Guiada  

 
Es un recorrido que realiza un grupo de personas en un área acompañados por un 

guía. Este tipo de guiado, es un servicio que adapta la interpretación a las 

necesidades de los participantes, puede incorporar acontecimientos espontáneos y 

además ofrece la posibilidad de mantener un intercambio de información. 

Las rutas turísticas deben tener entre su oferta componentes temáticos bien 

establecidos que sean reconocibles para la demanda y favorezcan el desarrollo 

turístico del sector, en tal virtud, es necesario que una ruta tenga bien caracterizado a 

sus atractivos, actividades y demás elementos representativos ya que estos son los 

insumos que se insertan y se ponen a disposición de las personas en el mercado. A su 

vez, es fundamental que en una ruta turística existan caminos señalizados para el 

enlace con los lugares de atracción allí presentes y además cuente con una marca que 

visibilice su oferta en el mercado. (Chan, 2005) 

 Rutas temáticas del tren Ecuador 

La historia del Ferrocarril en Ecuador tiene diferentes fases, se inició en el periodo 

presidencial de Gabriel García Moreno que en 1873, pone al servicio del Ecuador 41 

Km. de vía, desde Yaguachi hasta Milagro, en la Costa, mientras que El General Eloy 

Alfaro continua con la construcción desde 1895 aportando con 334 kilómetros que 

recorren la vía Alausí-Riobamba-Ambato-Latacunga-Quito. (Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública, 2017)  

El tren Ecuador con sus respectivas rutas conforma uno de los productos turísticos 

más representativos del país y con una de las inversiones más grandes que se ha 

hecho en beneficio del sector turístico. La Constitución de la República del Ecuador 

(CRE) en su Art. 315 faculta al Estado a: constituir empresas públicas para la gestión 

de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos o de bienes públicos y de otras actividades económicas. Con 

este antecedente se establece a Ferrocarriles del Ecuador Empresa  Pública, el 26 de 

abril del 2010 con Decreto Ejecutivo No. 313, como ente administrador de las rutas del 

Tren Ecuador. (Cadena, 2012) 

La misión de FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA plantea: 

“Administrar y operar eficientemente el sistema ferroviario nacional ofertando 

productos turísticos innovadores con altos estándares de calidad, excelencia, 
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responsabilidad social, favoreciendo el desarrollo profesional de nuestro talento 

humano y el fortalecimiento de las economías locales”. (Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública, 2017) 

Su Visión para el “2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el 

principal Tren Turístico de Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario 

eficiente, eficaz y sostenible operacionalmente con estándares de calidad mundial”. 

(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

Como toda empresa prestadora de servicios Ferrocarriles Del Ecuador Empresa 

Pública establece políticas de calidad las cuales son; “Administrar y operar con 

eficiencia el sistema ferroviario patrimonial de uso turístico 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; cumpliendo los objetivos institucionales con orientación hacia la mejora 

continua”. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

Entre los objetivos institucionales de Ferrocarriles del Ecuador son: 

1. Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria 

turística a nivel nacional. 

2. Incrementar el resultado operacional con productos más rentables y que 

fortalezcan las economías locales. 

Mientras que los objetivos homologados son:  

1. Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP. 

2. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador EP. 

3. Incrementar el desarrollo del talento humano de Ferrocarriles del Ecuador EP.  

El tren Ecuador ha ganado el premio al “Tren más lujoso de América del Sur” con su 

producto estrella que es el Tren Crucero a lo largo de los últimos años (2014, 2015, 

2016 y 2017. A más de este producto se ofertan una gran variedad de rutas que son:  
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Tabla 6: Rutas del Tren Crucero 

TREN CRUCERO 

T
R

E
N

 D
E
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A

S
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A
R

A
V
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A
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DESTINO Quito - Guayaquil  

T
R

E
N

 D
E

 L
A

S
 N

U
B

E
S

 (
 D

E
L

 P
A

C
ÍF

IC
O

 A
 L

O
S

 A
N

D
E

S
) 

DESTINO 
Guayaquil - 
Quito 

DURACIÓN 4 días - 4 noches 
DURACIÓN 

4 días a 4 
noches 

DÍAS Martes a Viernes 
DÍAS 

Sábado a 
Martes 

TARIFAS TARIFAS 

 - LUXURY 
EXPERIENCE 

En habitación 
doble: $1650,00 

 - LUXUNDRY 
EXPERIENCE 

En habitación 
doble: $1650,00 

Niños: $1485,00* 
Niños: 
$1485,00* 

Suplemento 
sencilla: $247,50 

Suplemento 
sencilla: 
$247,50 

- GOLD CLASS 

En habitación 
doble: $2322,00 

- GOLD CLASS 

En habitación 
doble: $2322,00 

Suplemento 
sencilla: $300,00 

Suplemento 
sencilla: 
$300,00 

ITINERARIO 

Dia 1: Quito-
Otavalo-Ibarra - 
Quito 

ITINERARIO 

Día 1: Durán-
Yaguachi-
Naranjito-Bucay 

Día 2: Quito - 
Urbina 

Día 2: Bucay-
Nariz del Diablo- 
Alausí- 
Riobamba 

Día 3: Riobamba- 
Nariz del Diablo- 
Bucay 

Día 3: 
Riobamba-
Urbina-Boliche- 
Quito 

Día 4: Bucay – 
Guayaquil 

Día 4: Quito-
Otavalo-Ibarra-
Quito 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños 
aplica desde los 2 
años hasta los 11 
años 11 meses y 
compartiendo 
habitación con sus 
padres. Se 
considera un niño 
por cada dos 
adultos. 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños 
aplica desde los 
2 años hasta los 
11 años 11 
meses y 
compartiendo 
habitación con 
sus padres. Se 
considera un 
niño por cada 
dos adultos. 

Precios sujetos a 
cambio sin previo 
aviso. Aplica IVA 
para pasajeros 
ecuatorianos o 
residentes. 

Precios sujetos 
a cambio sin 
previo aviso. 
Aplica IVA para 
pasajeros 
ecuatorianos o 
residentes. 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 
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Existen otras rutas que se ofertan denominadas “Expediciones” que operan alrededor 

en las distintas provincias del Ecuador y están distribuidas de la siguiente manera:  

Tabla 7: Expediciones Andes Norte 

EXPEDICIONES 

ANDES DEL NORTE 

T
R

E
N

 D
E

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 I

 

DESTINO Ibarra - Salinas - Ibarra 

T
R

E
N

 D
E

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 I
I 

DESTINO 
Otavalo - Salinas - 

Otavalo 

HORARIO 

11:25 a 16:40 - 

presentarse 30 

minutos antes de la 

hora de salida 

HORARIO 

08:00 a 17:55 -Los 

pasajeros deben 

presentarse 30 

minutos antes de la 

salida 

SALIDAS 

Jueves, viernes, 

sabados domingos y 

feriados 

SALIDAS 

Viernes, sabados 

domingos y 

feriados 

TARIFAS 

Estándar $30,00 

TARIFAS 

Estándar $53,00 

Estándar Niños / 3ra 

Edad / personas con 

discapacidad $21,00* 

Estándar Niños / 

3ra Edad / 

personas con 

discapacidad 

$37,00* 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 

desde los 2 años hasta 

los 11 años 11 meses. 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños 

aplica desde los 2 

años hasta los 11 

años 11 meses. 

* Acceso a tarifas 

diferenciadas previa 

presentación de 

documentos 

habilitantes 

* Acceso a tarifas 

diferenciadas 

previa presentación 

de documentos 

habilitantes 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (Ferrociarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 
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Tabla 8: Expediciones Andes Centrales 

ANDES CENTRALES 
T

R
E

N
 D

E
 L

O
S

 V
O

L
C

A
N

E
S

 

DESTINO 
Quito - El boliche - 

Machachi - Quito 

T
R

E
N

 D
E

 L
O

S
 V

O
L

C
A

N
E

S
 I
I 

DESTINO 
Ambato - El - Boliche - 

Ambato 

HORARIO 

08:00 a 17:30 - 

presentarse 30 

minutos antes de la 

hora de salida 

HORARIO 

08:30 to 17:40 - 

Presentarse 30 minutos 

antes de la salida 

SALIDAS 
Viernes - Sábado - 

Domingo - Feriados 
SALIDAS Domingo (autoferro) 

TARIFAS 

Estándar $41,00 

TARIFAS 

Estándar $22,00 

Plus $53,00 

Estándar Niños / 3ra 

Edad / Discapacitados 

$18,00* 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 

desde los 2 años 

hasta los 11 años 11 

meses. 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 

desde los 2 años hasta 

los 11 años 11 meses. 

* Acceso a tarifas 

diferenciadas previa 

presentación de 

documentos 

habilitantes 

* Acceso a tarifas 

diferenciadas previa 

presentación de 

documentos habilitantes 

ANDES CENTRALES 

T
R

E
N

 D
E

 L
O

S
 V

O
L

C
A

N
E

S
 I
II

 

DESTINO 
Quito - Ambato - 

Quito 

T
R

E
N

 H
IE

L
O

 I
I 

DESTINO 

Ambato - Mocha - 

Urbina- Cevallos - 

Ambato 

DURACIÓN 2 DÍAS HORARIO 

08h00 a 17h00 

presentarse 30 min. 

Antes de la hora de 

salida 

SALIDAS Sábado y domingo SALIDAS 
Viernes a Sábado 

(autoferro) 

TARIFAS 

$100.00 ida y vuelta 

Estándar / Solo ida o 

solo retorno $63.00 

TARIFAS 

Estándar $22,00 

$85.00 Niños, 3ra 

edad y 

discapacitados / 

Solo ida o solo 

retorno $55,00 

Estándar Niños / 3ra 

Edad / Discapacitados 

$18,00* 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 

desde los 2 años 

hasta los 11 años 11 

meses. 
OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 

desde los 2 años hasta 

los 11 años 11 meses. 

*SE OPERA BAJO 

ITINERARIOS PRE-

ESTABLECIDOS 

* Acceso a tarifas 

diferenciadas previa 

presentación de 

documentos habilitantes 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (Ferrociarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 
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Tabla 9: Expediciones Andes Sur 

ANDES SUR 
T

R
E

N
 D

E
L

 H
IE

L
O

 I
 

DESTINO 
Riobamba - Urbina - La 

Moya - Riobamba 

N
A

R
IZ

 D
E

L
 D

IA
B

L
O

 

DESTINO 

Alausi - 

Sibambe - 

Alausi 

HORARIO 

08:00 a 14:30 - 

presentarse 30 minutos 

antes de la hora de 

salida. 

HORARIO 

Frecuencia 1 

08:00 a 10:30 | 

Frecuencia 2 

11:00 a 13:30 

SALIDAS Sábado y domingo SALIDAS 

Martes - 

Miércoles - 

Jueves - 

Viernes - 

Sábado - 

Domingo - 

Feriados 

TARIFAS 

Estandar $27,00 

TARIFAS 

Estándar 

$32,00 

Estándar Niños / 3ra 

Edad / Discapacitados 

$21,00* 

Estándar 

Niños / 3ra 

Edad / 

Discapacitados 

$21,00* 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 

desde los 2 años hasta 

los 11 años 11 meses. 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños 

aplica desde 

los 2 años 

hasta los 11 

años 11 

meses. 

*SE OPERA BAJO 

ITINERARIOS PRE-

ESTABLECIDOS POR 

FEEP, 1 SALIDA POR 

MES, 2 EN TEMPORADA 

ALTA. 

* Acceso a 

tarifas 

diferenciadas 

previa 

presentación 

de 

documentos 

habilitantes 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (Ferrociarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 
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Tabla 10: Expediciones Costa del Pacífico 

COSTA DEL PACÍFICO 
T

R
E

N
 D

E
 L

A
 D

U
L

Z
U

R
A

 

DESTINO 

Durán – Bucay – 
Durán 

 T
R

E
N

 D
E

 L
A

 D
U

L
Z

U
R

A
 P

L
U

S
 

DESTINO 

Durán – 
Yaguachi – San 
Rafael – 
Naranjito – Durán 

HORARIO 

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

HORARIO 

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

SALIDAS Viernes, sabados 
domingos y feriados 

SALIDAS Sábado – 
domingo 

TARIFAS 

Estándar $30,00 

TARIFAS 

Estándar $53,00 

Estándar Niños / 3ra 
Edad / personas con 
discapacidad $20,00* 

Estándar Niños / 
3ra Edad / 
personas con 
discapacidad 
$37,00* 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 
desde los 2 años 
hasta los 11 años 11 
meses. 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños 
aplica desde los 
2 años hasta los 
11 años 11 
meses. 

*OPERACIÓN EN 
SÁBADO Y 
DOMINGO CADA 15 
DÍAS 

*OPERACIÓN 
EN SÁBADO Y 
DOMINGO 
CADA 15 DÍAS 

  

T
R

E
N

 D
E

L
 C

A
C

A
O

 

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

C
O

S
T

A
 -

 S
IE

R
R

A
 

DESTINO 
Durán – Alausí o 
Alausí – Durán 

HORARIO 
08h00 a 17h50 
presentarse 30 min. 
Antes de la hora de 
salida 

HORARIO 

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

SALIDAS Viernes - Sábado - 
Domingo – Feriados 

SALIDAS 
Sábado ida, 
domingo regreso 
(cada 15 días) 

TARIFAS 

Estándar $112.00 

TARIFAS 

Ida $69,00* / 
$62,00 Niños, 
3ra edad y 
discapacitados 

$97.50 Niños, 3ra 
edad y discapacitados 

Ida y Vuelta 
$121,00 / 

$108,00 Niños, 
3ra edad y 

discapacitados 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños aplica 
desde los 2 años 
hasta los 11 años 11 
meses. 

OBSERVACIONES 

* Tarifa Niños 
aplica desde los 
2 años hasta los 
11 años 11 
meses. 

*OPERACIÓN EN 
SÁBADO Y 
DOMINGO CADA 15 
DÍAS 

*Disponible solo 
en 1 8 0 0 – T R 
E N E S (873-
637) 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 
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2.5 Servicios en las estaciones del Tren Ecuador 

Los servicios incorporados a nivel nacional buscan ofrecer al turista una mejor 

asistencia a sus exigencias, para lo cual se ha tenido en cuenta que las comunidades 

aledañas a la ruta se asocien a la actividad turística del tren, de esta manera, se han 

instaurado cinco tipos de servicios que complementan la oferta turística en la ruta del 

tren.  

El café del Tren: Estos establecimientos son administrados por 

comunidades organizadas mediante convenio con 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA, es un 

espacio el cual los turistas y visitantes pueden disfrutar de 

alimentos que rescatan la tradición de cada lugar (patrimonio 

inmaterial) bajo los lineamientos y estándares de 

FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA.  Este 

servicio se ofrece en Machachi, Boliche, Alausí, Sibambe, 

Yaguachi, Ibarra, Chimbacalle, Latacunga, Riobamba y Durán. 

(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

 

La plaza artesanal del Tren: son espacios de comercialización 

de artesanías locales, conservando y valorando técnicas 

ancestrales con alto contenido patrimonial. En estos espacios los 

turistas pueden conocer y adquirir productos elaborados por 

artesanos de las comunidades que son seleccionados 

previamente por FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA 

PÚBLICA. Este servicio se encuentra en las estaciones de: 

Machachi, Boliche, Yaguachi, Ibarra, Chimbacalle, Latacunga, 

Riobamba y Durán. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 

2017) 

El museo del Tren: La apropiación del patrimonio ferroviario a 

través de testimonios materiales e inmateriales, para facilitar el 

acceso al patrimonio ferroviario. Los turistas pueden aprovechar 

los recursos históricos del ferrocarril y la difusión de los 

conocimientos culturales e idiosincrasia de los pueblos 

vinculados a la actividad ferroviaria. Este espacio se encuentra 

en las estaciones de:  Ibarra, Boliche, Latacunga, Alausí, 

Sibambe, Salinas de Ibarra, Chimbacalle, y próximamente se 

inaugurarán en las estaciones de Machachi, Latacunga y Bucay. 

(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

La Tienda del Tren: Es un espacio de Comercialización de 

artículos promocionales de la marca Tren Ecuador, trabajados 

por artesanos y pequeñas empresas de varias zonas del 

Corredor Turístico Ferroviario. La implementación se realiza con 

los lineamientos de FERROCARRILES DEL ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA en cuanto al uso de marca y calidad de los 

productos que forman parte. Este servicio se encuentra en las 
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estaciones de: Machachi, Boliche, Yaguachi, Ibarra, 

Chimbacalle, Latacunga, Riobamba y Durán. (Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública, 2017) 

 El Refugio del Tren: Espacio creado para desarrollar 

alternativas de ocio y esparcimiento. Los refugios ofrecen la 

posibilidad de hospedarse en las estaciones del tren y dar un 

valor agregado a los turistas que desean complementar el 

recorrido con los circuitos turísticos en los diferentes destinos. 

Estos refugios son administrados por la comunidad organizada y 

se ubican en las estaciones de Urbina y Sibambe. (Ferrocarriles 

del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

2.6 Ruta del tren Andes Sur  

 Nariz del Diablo 

Dentro de esta expedición se encuentra la ruta temática patrimonial Nariz del Diablo la 

cual está ubicada en el cantón Alausí dentro de la Provincia de Chimborazo,  cubre un 

tramo  de 13.5 km de vía férrea que comprende (Alausí – Sibambe), para realizar este 

trayecto la obra del ferrocarril transandino presento un obstáculo natural  montañoso 

conocido como  la Nariz del Diablo, reconocido como uno  de los atractivos más 

relevantes de Alausí, el mismo que contiene un valor intrínseco particular por su 

estructura natural y por los aspectos históricos enlazados a la historia de la 

construcción del ferrocarril; elementos que han hecho de esta montaña un punto de 

atracción turística, al poseer paredes casi verticales  hacia la construcción de esta ruta 

casi imposible, para sobrepasar este obstáculo se construyó una vía en zigzag que 

supera un desnivel de 500 metros en apenas 12 km de vertiginosa subida o bajada, y 

que es una impresionante obra de ingeniería. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública, 2017) 

Esta ruta del tren ofrece diversos servicios como un recorrido donde el turista podrá 

deleitarse con los típicos paisajes andinos, la cultura, el folclore y las artesanías. La 

excursión incluye entrada, guianza nativa y bilingüe en el Museo Cóndor Puñuna y un 

café a bordo de los vagones del tren.  

El recorrido dura 2:30 minutos; donde se puede disfrutar del paisaje andino, 

complementado con asentamientos de comunidades propias de la serranía 

ecuatoriana, la estación del tren Sibambe oferta el componente cultural mediante la 

presentación de los danzantes de la comunidad de Pistishi y Nizag. Como 

complemento a esta ruta existen emprendimientos comunitarios de la zona, que 

ofrecen a los visitantes variedad de alternativas para conocer la famosa Nariz del 

Diablo, su historia y desarrollo hasta la actualidad de este recurso turístico de jerarquía 

internacional. 

Tabla 11: Salidas y Tarifas Ruta del Tren Nariz del Diablo 

SALIDAS Viernes, Sábados, Domingos y Feriados 

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

TARIFAS Estándar: $32.00 / Niños, 3 era edad y Discapacitados: $21.00 

Fuente: (Ferrocarriles el Ecuador, 2017) 
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 Descripción del Recorrido  

2.6.1.2 Estación Alausí 

La Estación de Alausí ubicada a 2347 m.s.n.m., en la provincia de Chimborazo y se 

encuentra detrás de la pequeña plaza en el extremo norte de la calle de 5 de junio. Es 

una de las estaciones más visitadas por turistas nacionales e internacionales por ser el 

punto de partida del tren hacia la Nariz del Diablo. Esta estación incluye otros servicios 

como "El Café del Tren" y "La Plaza del Tren" un pequeño mercado de artesanías. 

2.6.1.3 Estación de Sibambe  

Se encuentra en la parte baja de la Nariz del Diablo perteneciente territorialmente a la 

parroquia de Pistishí, razón por la cual a esta estación también se la conoce con el 

nombre de esta parroquia. La distancia existente entre la estación de Alausí y 

Sibambe en el viaje de ida es de 12 kilómetros desde el kilómetro 143 hasta el 

kilómetro 131, entre ida y vuelta se recorre la ruta en un tiempo de 2 horas con treinta 

minutos. (Caiza, 2013) 

Tabla 12: Atractivos  del recorrido Ruta Nariz del Diablo 

Parque de la Madre de 

Alausí 

  

Barrio Mullinquis de Alausí  

  

 Muros de roca Chiripungo  

  

Río Alausí   

  

Nariz del Diablo   
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Danza y Presentaciones 

Culturales de las 

comunidades Nizag y Tolte 

  

Visita al Museo Cóndor 

Puñuna 

  

Elaborado por: Carlos Araujo 

Fuente: (Caiza, 2013) 

Ilustración 1: Descripción Gráfica Recorrido Ruta Nariz del Diablo 

 

Fuente: (El Universo,2009) 
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Ilustración 2: Descripción Gráfica de la Ruta Nariz del Diablo 

 

Fuente: (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

2.7 Evaluación de impactos  

La evaluación de impacto comprende los procesos de análisis, seguimiento y gestión 

de las consecuencias sociales voluntarias e involuntarias, tanto positivas como 

negativas, de las intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), 

así como cualquier proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones. Su 

objetivo primario es producir un entorno biofísico y humano más sostenible y 

equitativo. (Frank, 2004) 

Una evaluación establece los resultados logrados-positivos o negativos- de los 

objetivos propuestos, de servicios, programas, intervenciones, etc., tiene la intención 

de analizar los efectos en función de modificaciones importantes realizadas al medio 

en el que se relaciona alguna actividad. 

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)  

Al abordar la evaluación de impacto es necesario destacar: 

 La relación de causalidad: se trata de conocer los cambios que se producen 

tras un programa o política específica -a nivel social, de la empresa o en los 

participantes de las mismas- e identificar en qué medida estos cambios (efecto) 

son atribuibles al programa (causa).  

 La variedad de impactos que puede tener una intervención: -económicos, 

técnicos, socio-culturales-    pueden ser previstos (definidos en los objetivos de 

la actuación a evaluar) o no previstos.   
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 Los distintos impactos en las personas, las empresas, en el ambiente y en la 

sociedad. 

La evaluación de impacto se basa en el contraste entre la situación de partida y lo que 

ocurre una vez que la formación ha tenido lugar. Ese contraste busca revelar los 

cambios que se pueden atribuir a la intervención que se evalúa. 

La necesidad de evaluar el impacto se reconoce cada vez más en ámbitos 

institucionales, públicos, privados y por las personas interesadas en la formación. 

Conocer los resultados, efectos e impactos de los programas de formación resulta 

fundamental para tomar decisiones a favor de la calidad, pertinencia y equidad de los 

mismos. (OIT Cinterfor, 2011) 

 Métodos de Evaluación 

Existen diferentes tipos de métodos para evaluar impactos los cuales pueden ser 

utilizados según su aplicación (Social, económica o ambiental), cada uno de los 

métodos existentes pueden relacionarse o fusionarse para mejores resultados. 

(Cuzco, 2016) 

Las características deseables en los métodos que se adopten comprenden los 

siguientes aspectos: 

1. Deben ser adecuados a las tareas que hay que realizar como la identificación de 

impactos o la comparación de opciones. 

2. Ser lo suficientemente independientes de los puntos de vista personales del equipo 

evaluador y sus sesgos. 

3. Ser económicos en términos de costes y requerimiento de datos, tiempo de 

aplicación, cantidad y tiempo de personal, equipo e instalaciones. (Garcia, 2004) 

Las herramientas que más se usan son las listas de verificación, opiniones y 

dictámenes profesionales, elaboración y aplicación de matrices. 

 

Analógicos. Básicamente se remite a la información de proyectos existentes de un 

tipo similar al que está siendo analizado por un estudio de impacto. La información 

obtenida en la medición y seguimiento de los impactos ambientales actuales puede ser 

usada como una analogía a los impactos anticipados del proyecto propuesto. Además 

de que, clases similares de proyectos se pueden utilizar para un programa de 

seguimiento que desarrolle información sobre la huella del impacto de un proyecto 

propuesto. 

 

Listas de chequeo. Hay muchas variedades de Check List, este tipo de metodología 

es la más frecuentemente utilizada en los procesos de estudios ambientales, la lista de 

chequeo contiene una serie de puntos, asuntos de impacto o cuestiones que el usuario 

atenderá o contestará como parte del estudio de impacto. Tales listas de chequeo 

representan recordatorios útiles para identificar impactos y proporcionar una base 

sistemática. 

Una lista de chequeo debe contener los siguientes rubros: agua, suelos, atmósfera, 

flora, fauna, recursos naturales, culturales, etc. Existen diversos tipos de listados, los 

más importantes son:  

• Listados simples. Contienen sólo una lista de factores o variables ambientales con 
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impacto, o una lista de características de la acción con impacto o ambos elementos. 

Permite asegurarse que un factor particular no sea omitido del análisis.  

• Listados descriptivos. Estos listados dan orientaciones para una evaluación de los 

parámetros ambientales impactados (p.ej. posibles medidas de mitigación, datos sobre 

los grupos afectados, etc.).  

 

• Cuestionarios. Se trata de un conjunto de preguntas sistemáticas sobre categorías 

genéricas de factores ambientales. Analizando las respuestas se puede tener una idea 

cualitativa de la importancia relativa de un cierto impacto, tanto negativo como positivo 

(Estevan, 1981) 

 

Análisis ambiental coste-beneficio (Environmental Cost-Benefit Análysis ECBA). 

Este método complementa el tradicional análisis de coste-beneficio con una atención 

adicional a los recursos naturales y su valor económico. Su aplicación a la evaluación 

económica de impactos específicos de un proyecto propuesto y alternativos tiene 

considerables limitaciones. Las técnicas de estimación varían en complejidad y 

alcance, pero han tenido una considerable demanda entre los profesionales y 

usuarios de tales estudios (Azqueta, 1994). 

 

Índices o indicadores. Se refiere a características específicas o integradas de 

factores medioambientales o recursos. Se utilizan dentro de los estudios de impacto 

para representar parámetros de amplitud de medios o recursos. Específicamente, los 

índices se refieren a información numérica o bien información catalogada. Se usa 

como sistema auxiliar para describir los ambientes afectados así como para la 

predicción y evaluación de impactos. Los índices numéricos o descriptivos se han 

desarrollado como una medida de la vulnerabilidad del medio ambiente y los recursos 

a la contaminación u otras acciones humanas y han probado su utilidad en la 

comparación de localizaciones para una actividad propuesta. Sobre estas bases, 

pueden ser formuladas las medidas para minimizar los impactos ambientales e incluir 

controles. (Canter, 1997) 

 

Evaluación de Paisajes. Son inicialmente útiles para la valoración de recursos 

estéticos o visuales. Tales métodos están basados típicamente en el desarrollo de 

información derivada de una serie de indicadores y la subsiguiente adición de dicha 

información sobre una puntuación global o índice para el escenario ambiental. 

(Saldarriaga, 2009) 

 

2.8 El Estudio de Impactos  

Debe ser técnico, con un enfoque interdisciplinar, está destinado a, identificar, valorar 

y corregir, las consecuencias o efectos que determinadas acciones pueden causar 

sobre la calidad de vida del humano y su entorno. (Conesa V. , 2003)   

(Coira, 2008) señala que el estudio de impactos plantea tres objetivos que son los 

siguientes:  

1. Detectar, identificar y evaluar los impactos ambientales de un proyecto determinado 

2. Proponer las medidas necesarias para remediar o mitigar los posibles efectos 
negativos del proyecto  
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3. Recomendar la implementación de acciones que permitan optimizar los impactos 
positivos. 

El estudio de impacto utiliza expertos con diferentes habilidades afines, para 

determinar los impactos que una o varias acciones del hombre pueden producir sobre 

su entorno.  Tiene la capacidad de cuantificar y proponer las medidas mitigadoras y de 

compensación para evitar o disminuir los impactos negativos y establece acciones 

para optimizar los efectos positivos. (Espinoza, 2002) 

Dentro de las características del estudio de impacto son la facultad de investigar, 

evaluar y documentar la información que permite a los involucrados, especialmente a 

la ciudadanía, servicios públicos u otras instituciones responsables, tener un 

conocimiento sobre los riesgos y beneficios de una acción propuesta.  La información 

se representa en un documento formal, que incluye una descripción de la acción 

propuesta y su campo de acción, se discuten los impactos que se identifican y se 

establecen las formas para evitar, disminuir, rectificar, reducir o compensar aquellos 

de carácter negativo y realzar los beneficiosos. (Espinoza, 2002) 

2.9 Impactos 

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un 

proyecto o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o 

consecuencias deseadas (planificadas) o sean no deseadas. un impacto no se 

produce inmediatamente requiere tiempo para desarrollarse, tiempo durante el cual el 

número de factores que intervienen aumenta. (Bello, 2009) 

 Impacto Ambiental  

Es la “Alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos 

naturales o sociales provocada por la acción humana” y consigna otras definiciones 

que apuntan en el mismo sentido: “Cualquier alteración al medio ambiente, en uno o 

más de sus componentes, provocada por una acción humana” (Sanchez, 2000). 

El impacto ambiental es la consecuencia de diferentes cambios que se ocasiona sobre 

una característica propia del ambiente por efecto de la puesta en marcha de un 

proyecto, obra o actividad y esta modificación puede ser benéfico o perjudicial para el 

ambiente y puede manifestarse en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto. 

 Impactos sobre el medio social 

Son todos los aspectos asociados con una intervención planeada 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. (Proaño, 

2017) 

Los impactos sobre el medio social contribuyen a distintas dimensiones de la 

existencia humana. Se pueden distinguir: 
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Efectos socioculturales. Alteraciones de los esquemas previos de relaciones sociales y 

de los valores, que vuelven obsoletas las instituciones previamente existentes. El 

desarrollo turístico de regiones subdesarrolladas es ejemplar en este sentido. En 

algunos casos, en países donde las instituciones políticas son débiles o corruptas, el 

primer paso de los promotores de una iniciativa económica es la destrucción 

sistemática de las instituciones locales, por la introducción del alcoholismo o la 

creación artificiosa de la dependencia económica, por ejemplo, distribuyendo 

alimentos hasta provocar el abandono de los campos. (Yépez, 2009) 

Los efectos culturales suelen ser negativos, por ejemplo, la destrucción de yacimientos 

arqueológicos por las obras públicas, o la inmersión de monumentos y otros bienes 

culturales por los embalses. Por el contrario, un efecto positivo sería el hallazgo de 

restos arqueológicos o paleontológicos durante las excavaciones y los movimientos de 

tierra que se realizan en determinadas obras. (Yépez, 2009)  

 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. (PricewaterhouseCoopers, 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. (PricewaterhouseCoopers, 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. (PricewaterhouseCoopers, 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. 

(PricewaterhouseCoopers, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Datos generales 

 Datos Generales Ecuador 

La república del Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur, en 

la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada entre los 

paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la ciudad de 

Quito. Es un país continental con preponderancia marítima, pero con un desarrollo de 

más de 1200 Km de costas, sin contar con el Archipiélago de Galápagos e islas 

continentales. (INOCAR, 2012) 

Mapa 1: Mapa Político del Ecuador 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar.  

Disponible en: http://www.igm.gob.ec/work/files/downloads/mapapol.html 
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Capital: Quito 

Extensión: 283 560 km2  

Regiones Geográficas: La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a 

sur, dividiendo al territorio en Región Interandina o Sierra, Litoral o Costa, Oriental o 

Amazonía e Insular o Galápagos. 

Límites:  

Norte: Colombia  

Sur y Este: Perú  

Oeste: Océano Pacífico 

Población: 14.483.499 (INEC, Censo 2010) - 16.529.000 (Banco Mundial, 2016) 

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. (HGP- Tungurahua, 2015)  

División política: La República del Ecuador está dividida políticamente en 24 

provincias, distribuidas de la siguiente manera:  

REGIÓN LÍTORAL O COSTA   

- Esmeraldas (Esmeraldas)  

- Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo de los Colorados) 

- Manabí (Portoviejo) 

- Guayas (Guayaquil)  

- Santa Elena (Santa Elena)  

- Los Ríos (Babahoyo)  

- El Oro (Machala).  

REGIÓN INTERANDINA O SIERRA  

- Carchi (Tulcán) 

- Imbabura (Ibarra) 

- Pichincha (Quito, capital de la República del Ecuador)  

- Cotopaxi (Latacunga)  

- Tungurahua (Ambato)  

- Bolívar (Guaranda)  

- Chimborazo (Riobamba)  

- Cañar (Azogues)  

- Azuay (Cuenca)  

- Loja (Loja).  
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REGIÓN ORIENTAL O AMAZÓNICA 

- Sucumbíos (Nueva Loja)  

- Orellana (Puerto Francisco de Orellana)  

- Napo (Tena)  

- Pastaza (Puyo)  

- Morona Santiago (Macas)  

- Zamora Chinchipe (Zamora).  

REGIÓN INSULAR O GALÁPAGOS  

- Provincia de Galápagos (Puerto Baquerizo Moreno).  

Las 24 provincias se subdividen en cantones y éstos en parroquias urbanas y rurales, 

se hallan regidas por gobernadores, alcaldes, jefes políticos y tenientes políticos, 

según se trate de provincia, cantón o parroquias respectivamente. (INOCAR, 2012) 

Sistema de gobierno  

El Ecuador es un estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en 

el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalterable, irrenunciable e imprescriptible. La Bandera, el Escudo y el 

Himno Nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. (INOCAR, 2012) 

Régimen Monetario 

La moneda oficial es el dólar. 

 Datos generales de la provincia de Chimborazo 

Está ubicada el corazón del Ecuador, su nombre se debe al majestuoso nevado 

llamado Chimborazo, su cumbre es el punto terrestre más cercano al sol. Es conocida 

como la provincia de las altas cumbres y su población en su mayoría pertenece al 

sector agrícola, es un pueblo rico en tradiciones, folclor, música, danza, creencia y 

medicina ancestral. 

Superficie: 6487 km2 

Capital: Riobamba 

Población: 612,421 hab. 

División Política:  

La Provincia de Chimborazo se divide administrativamente en 10 cantones: Alausí, 

Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga, Penipe, Riobamba, 

y 61 parroquias; 45 rurales y 16 urbanas.  

Clima: Temperatura Promedio 13 °C (GAD Provincia de Chimborazo, 2016) 
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Mapa 2: Mapa Vial de la Provincia de Chimborazo 

 
Disponible en: http://www.mapasecuador.net/mapa/mapa-chimborazo-

mapa-division-politica.html 

Límites:  

Norte: con la Provincia de Tungurahua, 

Sur: con la Provincia de Cañar, 

Oeste: con las provincias de Bolívar y Guayas, 

Este: con la provincia de Morona Santiago. 

 

Hidrografía: 

Dos redes hidrográficas de gran importancia. Por un lado, está el río Chanchán, al sur 

de la provincia, que recibe las aguas de los ríos Chunchi, Guasuntos, Sibambe y Zula, 

y desemboca en el río Chimbo.  

 

Por otro lado, el río Chambo, que recorre la provincia de sur a norte, se alimenta de los 

ríos Blanco, Chibunga, Guamote, Pulucate, San Juan y Sicalpa, y se une al Patate 

para formar el Pastaza. 

Se completa con dos complejos lacustres de importancia, Ozogoche, formado por 

varias lagunas que dan origen al río Chambo, y Atillo en el Cantón Guamote. Otra 

laguna de importancia es la de Colta, que se caracteriza por tener abundante 

vegetación de totoras. (GAD Provincia de Chimborazo, 2016) 
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Producción: 

Por la variedad de climas, existen variedad de productos como: los principales 

productos maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, lenteja, cebolla colorada, ajo, haba 

tierna, quinua, chocho y melloco, de clima frío y templado. En el subtrópico se produce 

café, cacao, yuca, banano, caña de azúcar y frutas, principalmente cítricos. 

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 Provincia de Chimborazo, 2016) 

 

 Datos Generales del Cantón Riobamba  

Mapa 3: Mapa Político Cantón Riobamba 

 

Límites 

Norte: Cantones de Guano y Penipe 

Sur: Cantones de Colta y Guamote 

Este: Cantón Chambo 

Oeste: Provincia de Bolívar 

 

Población:  

246.861 personas, de las cuales al año del último censo el 52.7% son mujeres y el 

47.3% son hombres. (Proyección INEC 2015) 

 

Superficie: 979.7 km2 

Clima: Temperatura promedio 14 °C 

División Política:  

Posee cinco parroquias urbanas: Maldonado, Veloz, Lizarzaburu, Velasco y 

Yaruquíes; y de once parroquias rurales: San Juan, Licto, Calpi, Quimiag, Cacha, 

Flores, Punín, Cubijíes, Licán, San Luis y Pungalá (GAD Riobamba, 2015) 
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 Datos Generales Cantón Alausí 

El Cantón Alausí está ubicado en el centro del país, es una zona histórica de conexión 

entre Costa y Sierra por el tren del Ecuador. La Ruta Nariz del Diablo ha sido su 

principal motor del turismo en este cantón.  

Mapa 4: Mapa División Parroquial Cantón Alausí 

 

Fuente: (Senplades, 2010)  

Límites 

Norte: con los cantones de Pallatanga y Guamote, y la Provincia de Bolívar  

Sur: con las Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago y el Cantón Chunchi 

Este:  con la provincia de Morona Santiago y Sevilla de Oro 

Oeste: con la provincia de Bolívar y el cantón Cumandá  

 

Población: 44.089 habitantes 

Superficie: 1644 km2 

Altitud: 1255 msnm hasta los 4300 msnm 

Clima: 3° C y 24° C 

División Política: Alausí está conformado por 10 Parroquias: 1 urbana y 9 rurales. 

Siendo Alausí Matriz la parroquia urbana y las rurales: Achupallas, Guasuntos, Huigra, 

Multitud, Pistishí, Pumallacta, Sevilla, Sibambe y Tixán. (GADMC Alausí, 2015) 
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 Factores Naturales 

 

Paisaje Turístico  

El Paisaje turístico es un conjunto de situaciones geográficas y físicas de un territorio 

que desarrollan en un espacio y que son ante los ojos del observador llamativos y 

pueden ser capaces de generar experiencias o emociones. 

El paisaje es una forma de calificación estética a cualquiera de los elementos que 

conforman un medio natural y que muchas veces se lo asocia con lago, montaña o 

bosque. (Boullon, 2006) 

PAISAJE RUTA DEL TREN HIELO I 

Esta Ruta tiene su inicio en la estación de Riobamba, durante el recorrido se puede 

observar en el horizonte al volcán Altar y avanzando hacia el norte al majestuoso 

volcán Chimborazo y sus nieves perpetuas, mientras se va distinguiendo el cambio de 

paisaje de urbano a rural, si se tiene suerte se puede observar al volcán Carihuairazo  

 

 

Fotografía  1: Ferrocarril Estación Riobamba 

 
Fotografía: Araujo, C 

Otro paisaje importante durante el recorrido es la ciudad de Riobamba que posee diversos 

espacios de ocio donde los visitantes y pobladores desarrollan sus actividades cotidianas y de 

recreación. 
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Fotografía  2: Ciudad de Riobamba 

 
Fotografía: Araujo, C 

 

 

 

Fotografía  3: Vista del volcán Chimborazo a la salida de Riobamba 

 
Fotografía: Araujo, C 

 

Conforme se va ascendiendo hasta la estación Urbina se puede observar una gran 

presencia de páramos y cultivos sobre todo de maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, 

lenteja, cebolla colorada, ajo, haba tierna, quinua, chocho y melloco, ya que un gran 

porcentaje de poblaciones se dedican a las actividades agrícolas y la producción de 

leche. (GAD Provincia de Chimborazo, 2016) 
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Fotografía  4: Cultivos  en el trayecto de la ruta del tren Hielo 1 

 
Fotografía: Araujo, C 

A la llegada a la estación Urbina se encuentra el señor Baltazar Ushca quien comparte 

con los visitantes su vida como el ultimo hielero del Chimborazo, él es uno de los 

personajes más reconocidos de la historia del Chimborazo y cuenta sus historias y 

anécdotas a los turistas. 

Volcán Chimborazo 

Fotografía  5: Volcán Chimborazo 

 
Fotografía: Araujo, C 

Ubicado en la provincia a la que le dio su nombre, considerado el punto más alto del 

Ecuador y el punto más alejado desde el centro del planeta, es parte de la reserva de 

Producción Fauna Chimborazo, es uno de los nevados preferidos por los montañistas 

para hacer actividades de escalada y andinismo, sin duda es uno de los atractivos 

paisajísticos más representativos de la provincia, del país y de reconocimiento 

internacional. 
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Volcán El Altar. 

 

Fotografía  6: Volcán El Altar 

 
    Fotografía: Noboa, C – El Telégrafo 

 

 

Se localiza en la provincia de Chimborazo, dentro del Parque Nacional Sangay, es uno 

de los más hermosos nevados que posee el Ecuador, se lo conoce como Collanes o 

Cápac Urco. El Altar es un volcán ya extinto, su caldera colapsada en varios picos 

dispuestos en forma de herradura, se abre hacia el Valle conocido como Collanes; en 

su cráter está la Laguna Amarilla.  

Su punto mas alto es “El Obispo” con una altura de 5319 m s. n. m., los picos más 

conocidos son: “El Canónigo”, “El Tabernáculo”, “La Monja Grande”, “La Monja Chica”, 

“Los Frailes” y "El Acólito". Sus glaciares conforman mágicas lagunas, entre las más 

importantes están: la Amarilla o Caldera, Azul, Verde, Pintada y Mandur, entre otras. 

(GAD RIOBAMBA, 2017) 
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PAISAJE  DE LA RUTA DEL TREN NARIZ DEL DIABLO 

El recorrido empieza en la estación de Alausí, donde rapidamente se puede observar 

la vegetación arbustiva y principales cultivos que tiene la población cercana a la 

estación, al inicio el recorrido es dentro de una espesa y fría neblina. 

 

Fotografía  7: Descenso en Tren hacia Sibambe 

 
Fotografía: Araujo, C  

Durante el descenso es imposible no maravillarse con los paisajes que se van 

formando, haciendose en conjunto con el sonido de la locomotora, las rieles del tren y 

el paisaje rodeado de montañas en forma de “V” que grafican el trayecto a ser 

recorrido. 

 

Fotografía  8: Montañas durante el recorrido a Sibambe 

 
Fotografía: Araujo, C  

Río Chanchán 

Se puede apreciar durante el recorrido paisaje formado por los diferentes 

componentes naturales como lo son montañas y recursos hidricos, este último forma el 

rio Chanchán que se puede divisar en el final de las faldas de la famosa montaña 

llamada Nariz del Diablo. Este río nace en las estribaciones de Cruzpungo en la 

provincia del Chimborazo, y luego de regar la hoya de su mismo nombre y el valle de 

Alausí, desciende hacia el oeste hasta juntarse al río Chimbo y formar el Yaguachi. 
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Fotografía  9: Rio Chanchán 

 
Fotografía: Araujo, C 

 

Zigzag en la montaña Nariz del Diablo 

Es una magnífica obra de ingeniería, única en el mundo, ubicada a una altura de 2346 

m s. n. m. por su forma peculiar en zigzag que alcanza una altura de 1900 m s. n. m. 

Un sitio ideal para el turista extranjero y nacional que gusta disfrutar de actividades de 

aventura. Por su forma, construcción e historia se ha convertido en uno de los 

atractivos más representativos del país y es uno de los productos estrella de 

ferrocarriles del Ecuador, los viajeros son testigos de la hermosa vista que ofrece este 

balcón natural. es imposible no admirar a La Nariz del Diablo, y disfrutar de un 

hermoso paisaje, desafiando las alturas y el viento helado. (Ecostravel, s.f) 

Fotografía  10: Nariz del Diablo 

 

Fotografía: Araujo, C 
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EVALUACIÓN 

Tabla 13: Evaluación Paisaje Turístico 

Alto Medio Bajo 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a paisaje la ruta del tren Hielo Nariz del Diablo y Hielo I, la evaluación 

aplicada posee una calificación ALTA, debido a varios recursos paisajísticos 

excepcionales que son llamativos y causan en el visitante una experiencia inolvidable 

y llena de adrenalina durante el recorrido, además, tiene el recurso natural más 

representativo denominado Nariz del diablo que es la motivación más importante a ser 

visitada. 

 Sitio 

El sitio es lugar donde se ubican los diferentes atractivos, se encuentra formado por 

una infraestructura básica y la planta turística, las cuales facilitan de comodidades a 

los turistas o visitantes. La caracterización del área de estudio se ha tomado en cuenta 

a las parroquias urbanas de Riobamba, Alausí y las comunidades de Nizag y Tolte, las 

mismas que tienen una influencia directa en los servicios complementarios de la 

estación Sibambe. 

 Infraestructura Básica 

Son la agrupación de servicios y estructuras que funcionan como base para el 

desarrollo de las actividades económicas dentro de un territorio, pueden ser usadas 

para actividades de turismo, su función más importante es apoyar a la oferta de 

servicios. 

La infraestructura básica engloba el agua potable, energía eléctrica y alcantarillado y 

también servicios de salud. 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)  
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SALUD 

A continuación, los establecimientos de servicios de salud pública que se encuentran 

en la zona de estudio. 

Tabla 14: Infraestructura Salud 

INFRAESTRUCTURA SALUD 

Área de 

estudio 
Institución Número 

Riobamba 

Hospitales 2 

Centros de Salud 2 

Sub Centros de 

Salud 
8 

Puestos de Salud 3 

Alausi 

Hospital General 1 

Centros de Salud 1 

Sub Centros de 

Salud 
8 

Puestos de Salud 8 

Pisishi Puesto de Salud 1 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

Analizando la Tabla 9, muestra que la ciudad de Alausí posee la mayor cantidad de 

espacios y equipamiento de salud para la atención de sus pobladores, la mayoría son 

de fácil acceso y la atención es oportuna. Riobamba al ser la capital de la provincia de 

Chimborazo posee un Hospital Provincial Docente donde se incorpora nuevos 

servicios médicos y centros de salud con dotación de insumos con tecnología 

avanzada capaces de atender emergencias. Por otro lado, la situación de la parroquia 

de Pistishi es totalmente preocupante, por no contar con espacios destinado para la 

atención médica, cabe señalar que en la casa parroquial de 8,67 m2, existe una 

provisión de insumos básicos para casos de emergencias leves, que son donación de 

la Fundación Avanti y cuando hay emergencias graves son trasladados los pacientes 

al hospital general de Alausí.  

Fotografía  11: Infraestructura de Salud Área de Estudio 

Centro de Salud Riobamba Hospital Alausí 

  

Fotografías: Araujo, C 
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EDUCACIÓN 

Se describen las instituciones educativas públicas y privadas del área de estudio 

Tabla 15: Infraestructura Educación 

Área de 

estudio 

Tipo de institución 
TOTAL 

Particular Fiscal Municipal Fiscomisional 

Riobamba 81 195 6 17 299 

Alausi 6 5 0 0 11 

Pistishi 0 1 0 0 1 

TOTAL 308 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

Las instituciones educativas en el área de estudio son un total de 308 

establecimientos, de los cuales en Riobamba se concentran la gran mayoría colegios y 

escuelas públicas y particulares, lo cual permite un considerable acceso a la 

educación, y se complementa con la educación superior representada por la Escuela 

Superior Politécnica Chimborazo y la Universidad Nacional de Chimborazo, las cuales 

ofrecen diferentes carreras de nivel superior para la población. En Alausí también se 

cuenta con una variedad de instituciones públicas y privadas para brindar educación a 

la población local de forma continúa teniendo hasta el nivel educativo de secundaría, 

sin embargo, la realidad es otra en Pistishi, donde solo existe una sola unidad 

educativa que brinda servicios de educación básica y primaria para la población, cabe 

indicar que esta localidad en el periodo comprendido entre 2001 al 2010 el índice de 

analfabetismo bajo un 32%,  a pesar de estos resultados,  el 43 % de la población 

presenta  problemas de escolaridad y analfabetismo. 

Fotografía  12 : Infraestructura educación 

Universidad Nacional Chimborazo Tecnológico Manuel Galecio 

 

 
 Fotografías: Araujo, C 
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COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se muestra la capacidad y accesibilidad al servicio de energía eléctrica de las 

parroquias del área de estudio. 

Tabla 16: Cobertura de Energía Eléctrica 

Área de estudio 

Servicio público 

Red de 

electricidad 

Generador 

de luz 
Otros No tiene 

Riobamba 99,10% 0% 0% 0,90% 

Alausí 92,86% 0,03% 0,07% 7,02% 

Pistishi 90,36% 0% 0% 9,63% 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

El acceso a la energía eléctrica en el área de estudio es aceptable, permitiendo que se 

puedan desarrollar las actividades productivas de la zona con normalidad, es 

importante señalar que se han hecho grandes inversiones para poder tener un alto 

porcentaje en la cobertura del servicio eléctrico a pesar del difícil acceso a varios 

lugares donde se asienta parte de la población 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

A continuación, se describe el abastecimiento de agua en el área de estudio 

Tabla 17: Abastecimiento de Agua 

Área de 

estudio 

Servicio 

público 

Rio o 

Vertiente 
Pozo 

Carro 

Repartidor 

Otro/Agua 

lluvia 

Riobamba 97,27% 1,00% 0,70% 0% 1,03% 

Alausí 85,22% 8,55% 6,60% 0,03% 1,45% 

Pistishi 4,81% 95,18% 0% 0,00% 0,06 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

Tanto Riobamba como Alausí tienen porcentajes altos de cobertura para el 

abastecimiento de agua, permitiendo a los pobladores que lleven a cabo el 

cumplimiento de sus necesidades básicas, los porcentajes bajos de accesibilidad al 

agua de la parroquia de Pistishi se dan porque accede al servicio, mediante una junta 

administradora de agua de consumo humano, quienes se encargan de suministrar de 

agua a la comunidad desde ríos o vertientes en su gran mayoría. 
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ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Se representa la eliminación de desechos en el área de estudio 

Tabla 18: Eliminación de desechos sólidos 

Área de 

estudio 

TIPO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Carro 

Recolector 

Arrojan 

en 

Quebrada 

Queman Entierran 
Arrojan 

a sequia 
Otros 

Riobamba 97,45% 0,27% 1,55% 0,16% 0,00% 0,57% 

Alausí 72,98% 2,14% 23,36% 0,92% 0,35% 0,25% 

Pistishi 0% 16,88% 75,90% 3,61% 2,41% 1,20% 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

Tanto en Riobamba como en Alausí el servicio de recolección de desechos sólidos es 

efectuado por los respectivos GADS a través del sistema de recolección mecanizada 

eco tachos implementada en el año 2013, a pesar de aquello existe un porcentaje 

considerable de quema de basura y desechos en las zonas rurales del cantón Alausí, 

debido básicamente a la falta de cobertura del servicio y los escasos hábitos manejo 

de la basura de la población rural. En el caso de Pistishi no existe el ayuda de 

recolección basura y desechos, lo cual obliga a la población a la quema de estos, 

ocasionando problemáticas de acumulación de basura y contaminación, aunque la 

parroquia no alcanza ni las 500 personas la falta de recolección de desechos puede 

ser causante de un impacto considerable a corto o largo plazo.  

 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Se describe la eliminación de aguas servidas a continuación:  

Tabla 19: Eliminación de Aguas Servidas 

Área de 

estudio 

TIPO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Alcantarillado 
Pozo 

Séptico 

Pozo 

Ciego 

Desc. Directa 

al mar, lago 

o quebrada 

letrina 
No 

Tiene 

Riobamba 97,72% 0,67% 0,34% 0,46% 0,72% 0,09% 

Alausí 69,92% 4,14% 6,52% 0,88% 1,09% 17,45% 

Pistishi 63,86% 9,64% 7,23% 1,20% 1,20% 16,87% 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

En la eliminación de aguas servidas de los tres territorios en estudio, presentan un 

porcentaje aceptable de uso de alcantarillado para el tratamiento de los desechos 

líquidos, sin embargo, las descargas del alcantarillado, se realizan a los cursos 

receptores (Ríos Chibunga y Chambo).  
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SERVICIO TELEFÓNICO 

 

A continuación, se describe el acceso a este servicio en el área de estudio. 

 

Tabla 20: Acceso Servicio Telefónico 

Área de estudio 
SERVICIO TELEFÓNICO 

Si Tiene No Tiene 

Riobamba 98,71% 1,29% 

Alausí 96,56% 3,44% 

Pistishi 74,69% 25,31% 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

El acceso al servicio telefónico tanto móvil como fijo, es totalmente representativo y 

favorable para el área de estudio, los servicios de telefonía son abundantes en Alausí 

y en Riobamba, sin embargo, en Pistishi la mayoría de la población utiliza servicio de 

telefonía móvil, lo que les permite tener una mayor comunicación, entre los habitantes 

locales y resto dela región, las operadoras que mayor recepción en la zona rural de 

Pistishi es Claro y CNT, quedando Movistar un tanto relegado. 

 

REDES VIALES 

 

En este apartado se presentan las principales redes víales para el acceso al área de 

estudio y a la ruta del tren en sí. 

 

Tabla 21: Redes Viales 

 
Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

Las redes viales que conducen al área de estudio; según los datos del PDOT 2015, se 

encuentran en buen estado y buen mantenimiento, sin embargo, según la observación 

realizada en Pistishi las vías en su gran mayoría son lastradas y de piedra, las mismas 

que en temporadas de lluvias se deterioran lo cual perjudica gravemente la 

accesibilidad a esta localidad.  

 

  

Autopista Panamericana
Calles 

Pavimentadas 

Caminos de

Verano

Carreteras 

pavimentadas

Carretera sin

Pavimentar, 1

carril

Carretera 

sin 

Pavimentar, 

2 carriles

Senderos Total KM

Riobamba 14,21 9,77 201,07 79,47 16,21 0 19,75 33,48 373,96

Alausí 16,32 8,54 123,5 167.78 11,89 7,68 13,9 66,28 248,11

Pistishi 0 3,99 3,26 0 5,32 0 7,28 1,1 20,95

Área de 

estudio

Tipo de Vía
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TIPOS DE TRANSPORTE 

A continuación, se describen los tipos de transportes que operan en el área de estudio. 

 

Tabla 22: Tipos de Transporte 

Área de Estudio Servicio N° Cooperativas 

Riobamba 

Urbano 11 

Interparroquial 9 

Interprovincial 6 

Intercantonal 5 

Taxis 37 

Camionetas 8 

Alausí 

Interparroquial 7 

Intercantonal 3 

Camionetas 3 

Pistishi Camionetas 13 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

El sistema de transporte de personas y bienes en el área de estudio es insuficiente 

debido a que existen sectores que no poseen transporte público directo, y la población 

debe usar otros medios para poder desplazarse, como es el caso de Pistishi que no 

cuenta ninguna cooperativa de transporte público, pero si prevalece el servicio ofrecido 

por camionetas que ayudan al traslado de la población, sin embargo, estas son 

adecuadas para el transporte de carga, más no para el transporte de pasajeros. La 

población de Riobamba es la única que es beneficiada con el servicio de transporte, 

posee un terminal que es uno de los ejes importantes para el desplazamiento hacia 

otros cantones y provincias, permitiendo la constante entrada y salida de visitantes  

 

SEGURIDAD 

 

La Seguridad es una condición social que permite a las personas el desarrollo de las 

actividades cotidianas en un ambiente de paz, garantizando el libre ejercicio de sus 

derechos individuales y colectivos, la violencia y la inseguridad en general afectan al 

conjunto de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos quienes se sienten atemorizados, acosados y vulnerables ante la 

amenaza permanente de victimización.  En el área de estudio se ha identificado que la 

seguridad de la población y sus bienes depende de: 

 

- Centro Local ECU 911 (Base operativa en Riobamba) 

- UPC (Unidad de policía Comunitaria 

- Control Ciudadano 

- Parqueo Tarifario 

- Seguridad Turística y Protocolo 

- Guardiania y Custodia (Privada) 

- Brigada de Seguridad barrial 

- Bomberos (Riobamba)  
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 Servicios Turísticos  

Son un conjunto de actividades que se relacionan entre sí para cumplir con las 

satisfacciones de los usuarios al momento de realizar actividades turísticas. Se 

presenta muchas veces como una venta u oferta de servicios, los cuales pueden ser 

distribuidos o comercializados hacia los usuarios para garantizar una organización del 

viaje y el disfrute del mismo. 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

Se describen los establecimientos de alojamientos del área de estudio. 

Tabla 23: Establecimientos de Alojamiento 

TIPO 
Área de estudio 

Riobamba Alausi Pistishi 

Casa de Huespedes 2 1 0 

Centro de Turismo 

Comunitario 
3 1 0 

Hostal 36 11 0 

Hostal Residencia 32 2 0 

Hosteria 13 6 0 

Hotel 28 3 0 

Pensión 8 1 0 

Refugio 1 0 0 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 

 

En cuanto a los establecimientos de alojamiento, Riobamba tiene una cantidad 

considerable de lugares donde pernoctar, de igual forma Alausí cuenta con una 

variedad de establecimientos para hospedarse, sin embargo, se pudo detectar 

mediante entrevistas con los turistas que existe un problema y malestar generalizado 

por los precios excesivos que se cobran por persona, lo cual ha provocado que los 

visitantes decidan hospedarse en Riobamba o Cuenca donde encuentran precios más 

cómodos. Todas estas situaciones están llevando poco a poco que Alausí se convierta 

en un territorio de paso, solo para realizar la famosa ruta del tren Nariz del Diablo, 

perjudicando a este sector de la actividad turística.  
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CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

Tabla 24: Categoría de establecimientos de alojamiento 

CATEGORIAS REGISTROS HAB CAMAS PLAZAS 

CAMAS 

ÚNICA 15 45 69 85 

4 ESTRELLAS O 

PRIMERA 

6 68 255 265 

3 ESTRELLAS O 

SEGUNDA 

18 382 654 781 

2 ESTRELLAS O 

TERCERA 

31 579 1067 1326 

1 ESTRELLA O 

CUARTA 

32 477 864 1060 

TOTAL 102 1551 2909 3517 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Consolidado Nacional – Mintur 2017 

 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

Los establecimientos de comidas y bebidas se describen a continuación:  

Tabla 25: Establecimiento de comidas y bebidas 

Establecimientos de comidas y bebidas 

TIPO ÁREA DE ESTUDIO 

Riobamba Alausi Pistishi 

Restaurante 288 140 1 

Bar 54 10   

Discoteca 25     

Cafetería 42 20   

Fuente de Soda 38     

Peña 1     

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Consolidado Nacional – Mintur 2017 

 

CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

 

Tabla 26: Categoría de establecimientos de comidas y bebidas 

CATEGORIAS REGISTROS MESAS PLAZAS 

PRIMERA 3 46 184 

SEGUNDA 75 1104 4416 

TERCERA 224 2284 9136 

CUARTA 100 804 3216 

TOTAL 402 4238 16952 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Consolidado Nacional – Mintur 2017 
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La cantidad de establecimientos de comidas y bebidas en Riobamba y Alausí son 

variados y de todo precio, sin embargo, cada vez es menos posible encontrar que en 

ellos se preparen alimentos típicos de la zona, en el caso de Pistishi el registro oficial 

del ministerio de turismo no se encuentra el café del tren (cafetería), el cual es 

manejado por la comunidad de Tolte perteneciente a Pistishi quienes ofertan a los 

visitantes platos populares. 

ESTABLECIMIENTOS AGENCIA DE VIAJES 

 

A continuación, se describen las agencias de viajes en la zona de estudio, cabe 

destacar que en Pistishi no existe agencia de viajes. 

  

Tabla 27: Agencias de Viajes 

Agencias de Viajes 

Área de Estudio 
Categoría del Establecimiento 

Internacional Operadora Mayorista Dualidad TOTAL 

Riobamba 23 28 1 13 65 

Alausí 
 

2 
 

1 3 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Consolidado Nacional – Mintur 2017 

 

Estos establecimientos según el ministerio están determinados como intermediación y 

son importantes para la promoción de los diferentes atractivos que tiene el territorio de 

estudio y sus alrededores. 

 

SERVICIOS DE RECREACIÓN  

 

Dentro de los servicios de recreación Pistishi no cuenta con ninguno ni en el 

consolidado nacional ni en su PDOT. 

Tabla 28: Servicios de Recreación 

Recreación 

Área de 

Estudio 

Categoría del Establecimiento 

Discoteca 

Sala de 

Recepciones y 

eventos 

Termas y 

Balnearios 
TOTAL 

Riobamba 49 16 1 66 

Alausí 6 2 2 7 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Consolidado Nacional – Mintur 2017 

 

Riobamba resalta en establecimientos para la recreación, teniendo incluso una 

denominada “zona rosa” donde se ubican diferentes discotecas, bares, centros de 

entretenimiento, etc. Alausí por su parte posee contados centros de entretenimiento, 

cabe destacar que en el Consolidado Nacional solo se muestra registrado 2 termas y 

balnearios, sin embargo, en la visita se pudo conocer y divisar discotecas y sala de 

recepciones, lo cual se complementa con lo determinado en el respectivo PDOT 

realizado por el GAD.  
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SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

 

Según el consolidado Nacional y lo que se pudo observar en la visita de campo solo 

existe transporte turístico en Riobamba, en lo correspondiente a Pistishi y Alausí no 

poseen este servicio.  

Tabla 29: Servicio de Transporte Turístico 

Transporte Turístico 

Área de Estudio 

Categoría del Establecimiento 

Transporte turístico 

terrestre 
Ren a Car TOTAL 

Riobamba 5 2 7 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Consolidado Nacional – Mintur 2017 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los servicios complementarios que se encuentran en el área de estudio se pueden 

observar en su mayoría en Riobamba que es la ciudad más representativa de la 

provincia de Chimborazo y cuenta con variedad de estaciones de combustible en la 

entrada y afueras de la ciudad, resaltan entidades bancarias principalmente, del Bco. 

del Pichincha, Pacífico, Internacional, Bco. de Guayaquil, entre los más importantes. 

Centros comerciales y tiendas de suvenires, acompañadas de farmacias como Sana-

sana, Pharmacy, Cruz Azul, Fybeca entre otras, Alausí por su parte no cuenta con 

servicios complementarios tan variados, se puede encontrar cooperativas de ahorro y 

crédito, bco. del Pichincha y un cajero automático, pocas farmacias, y una estación de 

gasolina que se encuentra en la entrada. La parroquia de Pistishi no tiene servicios 

complementarios por lo que es una población dependiente de Alausí Matriz. Es 

importante señalar que la variedad de servicios complementarios tiene mucha 

influencia de la cantidad de pobladores y necesidades a satisfacer.  Como un servicio 

complementario importante es el terminal terrestre de Riobamba que permite la 

conexión con otros cantones y provincias, inclusive con otras regiones gracias a su 

posición estratégica. Alausí también cuenta con un terminal para envió y recepción de 

encomiendas.  

Fotografía  13: Terminales terrestres 

Terminal terrestre de Riobamba Terminal de Alausí 

  

 Fotografías: Araujo, C 
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 Promoción y Comercialización del Producto 

PROMOCIÓN 

Acorde con la rendición de cuentas de Ferrocarriles Del Ecuador Empresa Pública 

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 (Ferrocarriles Del Ecuador Empresa Pública 

F. d., 2016) 

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. (Ferrocarriles Del Ecuador Empresa Pública F. d., 2016) 

 

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 servicioinfo@trenecuador.com (Ferrocarriles Del Ecuador Empresa Pública F. d., 

2016) 

 

Promoción a través de redes Sociales 

 

Para promocionar la ruta del Tren del hielo I y Nariz del Diablo se lo hace 

específicamente en cuentas oficiales donde el público puede interactuar con el 

contenido y conocer más sobre las rutas. 

 

Fotografía  14: Promoción Redes Sociales - Facebook 

Promoción en Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En esta plataforma se puede encontrar diferentes contenidos acerca de tren Ecuador, 

de canales oficiales como el Ministerio de Turismo y Tren Ecuador, adicionalmente 

encontramos experiencias de video aficionados.  

Fotografía  15: Promoción Redes sociales- Youtube 

VideoClips Tren Ecuador – Ruta Nariz del Diablo –Plataforma Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Youtube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=icaqBAlNtTI 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización del producto turístico Tren Crucero, sus expediciones entre las 

que se encuentran las rutas Nariz del Diablo y Hielo I, se realizan a través del Call 

center (1800 TRENES) o en las oficinas de Trenes del Ecuador, siendo la más común 

Chimbacalle en Quito, donde también funcionan las oficinas administrativas, otro punto 

de compra directa es en las estaciones de Riobamba y Alausí respectivamente. 
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Fotografía  16: Comercialización Directa 

Comercialización Directa 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web Tren Ecuador: Disponible en: 

http://trenecuador.com/es/expediciones/tren-del-hielo-i/ y 

http://trenecuador.com/es/expediciones/nariz-del-diablo/  

En cuanto a la comercialización Indirecta es medianamente representativa ya que esta 

ruta es una de las más populares de todos los productos que tiene Tren Ecuador y es 

comercializada por diferentes agencias como – ECOS-Travel, Tren Andino, 

Imagineecuador, entre otras.  
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Fotografía  17: Comercialización Indirecta 

Comercialización Indirecta 

 

 
 

 

 
 

Fuentes: http://www.ecostravel.com/ecuador/tours/tour-narizdeldiablo.php - 

http://www.trenandino.com/tours-tren-ecuador/itinerario.php - 

http://www.imagineecuador.com/es/tren-nariz-del-diablo-tickets-boletos 
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EVALUACIÓN 

Tabla 30: Evaluación Sitio 

ALTO MEDIO  BAJO 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

El área de estudio recibe una evaluación de MEDIA, donde resalta la ciudad de 

Riobamba, que posee una infraestructura completa, acode a las necesidades de su 

población que crece año a año, logrando satisfacer las necesidades de la gran 

mayoría de su población, el poseer un terminal terrestre que funciona como eje para 

movilizarse a las distintas ciudades y regiones importantes del país hace que facilite la 

entrada y salida de turistas nacionales e internacionales, así mismo tiene una planta 

turística aceptable. Mencionando a Alausí quien es conocida por tener en su territorio 

una de las rutas del tren más famosas y visitadas ha ido mejorando su infraestructura, 

planta turística y movilidad, sin embargo, los elevados precios por hospedaje han 

hecho que se vuelva solo un lugar de paso, y los turistas no pernocten en Alausí y 

prefieran ir a ciudades como Riobamba o Cuenca luego de hacer el recorrido del tren. 

Pistishi por su parte al ser una parroquia con una población pequeña, tiene falencias 

de infraestructura, siendo su debilidad la falta de transporte, siendo Alausí Matriz y 

Riobamba su zona de influencia directa. 

 Condiciones Climatológicas 

Son las que permiten la ejecución o no de diferentes actividades, estas pueden ser 

cotidianas o especiales, a continuación se describen las condiciones climatológicas 

presentes en el área de estudio. 

Tabla 31: Condiciones climáticas 

Variable 
Condición 

confortable 

Área de Estudio 

Riobamba Alausí Pistishi 

Temperatura 
Entre 18° C y 

31°C 

7,5°C -23,4 °C 

con media 

anual de 13,4°C 

2°C a 22 °C 9°C a 19 °C 

Humedad 
Entre 40% y 

65% por día 

15,8% - 94,8% 

(media de 

63,1%) 

87% 50% - 80% 

Lluvia 

De 0 mm a 

50 mm por 

mes 

564,5 mm 0 mm a 1000mm 
400 mm a 

500 mm 

Heliofanía 

(Horas Sol) 

Menor o igual 

a 8 horas al 

día 

5 horas al día 6 horas al día 4 horas al día 

Velocidad del 

Viento 
6 m/s 2,1 m/s 3,1 m/s 3,4 m/s 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente de datos referenciales: Escourrom, P. 1989 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 
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EVALUACIÓN 

Tabla 32: Evaluación Condiciones Climatológicas 

ALTO MEDIO  BAJO 

 X  

JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones climatológicas representadas en la tabla Nro. 25 superan a las 

condiciones confortables sobre todo en los aspectos de Temperatura, humedad y 

lluvia o precipitación, lo que no sucede con las horas sol o Heliofanía que se encuentra 

dentro delos rangos confortables, ayudando al desarrollo de las actividades al aire 

libre. Durante el día y al hacer los recorridos férreos se puede notar altas densidades 

de nubosidad lo que muchas veces impide la visibilidad del atractivo, Sin embargo, 

estas condiciones climatológicas no son un impedimento para el disfrute del atractivo 

principal, que es la ruta Nariz del Diablo.  

 Vegetación 

Representa a la flora y fauna del área de estudio, que puede ser endémica, nativa o 

introducida, son importantes para la actividad turística porque se pueden transformar 

en un atractivo o formar parte del paisaje. 

Tabla 33: Ecosistemas Área de estudio 

Ecosistema Nombre Extensión 

HA 

 Afloramiento rocoso 1558409 

Ecosistema 

remanente 

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes 12713967 

Arbustal siempreverde y Herbazal del páramo 14334970 

Bosque siempreverde del Páramo 278032 

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera 

Occidental de los Andes 

658035 

Bosque siempreverde montano Alto de los Andes 

Occidentales 

85657 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la 

Cordillera Oriental de los Andes 

22981150 

Herbazal del páramo 1759145 

Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo 2742317 

Herbazal húmedo subnival del páramo 20382956 

Herbazal inundable del páramo 161,14 

Herbazal ultrahúmedo subnival del páramo 26622556 

Herbazal y arbustal siempreverde subnival del páramo 16136811 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, 2015, Alausí, 2015, Pistishi, 2015 
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FLORA 

Tabla 34: Flora del Área de estudio 

Nombre Común: 

  

 Mortiño 

Nombre Científico 

 Vaccinium floribundum 

  

Descripción: 

 El mortiño es un arbusto que crece en climas fríos. Puede medir hasta 2,5 

metros, tiene hojas muy pequeñas y flores de menos de 1 centímetro que 

pueden estar solas o en racimos. Su fruto es una baya que mide entre 5 y 8 

milímetros de diámetro; su color es azul. (Patrimonio Alimentario, 2016) 

Nombre Común: 

  

 Sunfo 

Nombre Científico 

Clinopodium nubigenum 

Kuntze 

  

Descripción: 

Las hojas se usan para hacer infusiones aromáticas, a las cuales se les 

acostumbra agregar aguardiente. Sirve para tratar el frío. La decocción se 

bebe para tratar el dolor de estómago. La planta en infusión se usa para 

tratar a niños que se orinan en la cama. (Aguilar, 2009) 

Nombre Común: 

  

 Valeriana 

Nombre Científico 

 valeriana sp 

  

Descripción: 

 La Valeriana es una planta perenne, perteneciente a la familia de las 

Valerianáceas, cuyo tallo suele alcanzar de 20 a 120 cm de altura. Sus 

hojas son pinnadas y tienen foliolos dentados. Sus flores son pequeñas de 

color rosa pálido, producidas en un denso corimbo terminal en verano. 

(ECUred, 2015) 
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Nombre Común: 

  

 Almohadillas 

Nombre Científico 

 Azorella pedunculata 

  

Descripción: 

Plantas tan apretadas entre sí que forman especies de almohadones. 

Pueden estar formados por un solo individuo o por varios individuos de la 

misma o de distintas especies. (MOBOT, 2017) 

Nombre Común: 

  

 Orejas de Conejo 

Nombre Científico 

 Culcitum sp 

  

Descripción: 

 La densa vellosidad de sus hojas y flores, entre otras adaptaciones, le 

protegen tanto del frío que reina durante buena parte del día como de la 

intensa radiación ultravioleta propia de las partes altas de las montañas 

ecuatoriales. (TERRA Ecuador, 2000) 

Nombre Común: 

  

 Palo de Rosas 

Nombre Científico 

 Vallea stipularis L.f. 

  

Descripción: 

Las hojas y flores sirven para preparar aguas aromáticas. También sirve 

como forraje de animales. Del tronco se fabrica carbón. Con la madera se 

elaboran instrumentos de labranza, cucharas, bateas, muebles y además 

postes para el alambrado y viviendas. Las flores se utilizan en arreglos 

navideños. Medicinalmente la flor se usa para tratar afecciones nerviosas y 

también como desinflamante. Las hojas humedecidas en agua ardiente se 

colocan en la frente para aliviar el dolor de cabeza. Se la usa para tratar el 

espanto. Es una planta potencialmente regeneradora de lugares quemados; 

también sirve como cerca viva y protector climático. (Aguilar, 2009) 

 



 

70 
 

Nombre Común: 

  

 Ashpa Chocos 

Nombre Científico 

 Lupinus pubescens 

  

Descripción: 

Hierba terrestre o subarbusto, perenne, de hasta 80 cm de alto, 

pubescente, con hojas compuestas en grupos de hasta 9 foliolos, 

oblongos-lanceolados. Inflorescencia racimosa, axilar. Flores de color 

violeta intenso con blanco, bracteola corta, labio superior emarginado, 

inferior entero, corola glabra. El fruto es una legumbre. Semillas 

usualmente aplanadas. (Fundación Botánica de los Andes, 2010) 

Nombre Común: 

  

 Sigse 

Nombre Científico 

 Cortadeira nítida 

  

Descripción: 

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. 

Nombre Común: 

  

 Pajonal 

Nombre Científico 

 Calamagrostis Effusa 

  

Descripción: 

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) 

Elaborado por: Araujo, C. 
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FAUNA 

Tabla 35: Fauna de la zona de Estudio 

Nombre Común: 

 

 Ciervo Enano 

Nombre Científico 

 Pudu mephistophiles 

  

Descripción: 

Ellos pesan de 15 a 30 libras cuando están completamente desarrollados 

y las hembras siempre son más pequeñas que los machos.  Sus cuerpos 

tienen una coloración marrón rojizo, con la cara de un color más oscuro 

que el resto del cuerpo. Su piel es gruesa, a diferencia del resto de las 

especies. (VenadosEnciclopedia Experta, sf.) 

Nombre Común: 

 

 Lobo de Páramo 

Nombre Científico 

 Pseudalopex culpaeus 

  

Descripción: 

De apariencia más cercana a la de un zorro, el llamado lobo de páramo 

es el cánido silvestre más grande de nuestro país, y puede alcanzar 1,70 

m de longitud, incluyendo su cola. (TERRA Ecuador, 2000) 

Nombre Común: 

 

 Conejo 

Nombre Científico 

 Sylvilagus brasiliensis 

  

Descripción: 

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 (Gavin, 2007). 
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Nombre Común: 

 

 Soche 

Nombre Científico 

 Mazama americana 

  

Descripción: 

Los adultos alcanzan 1,3 metros de largo. Son de color castaño oscuro, 

con el envés de la cola y los muslos interiores blancos. Las 

características motas blancas de los juveniles desaparecen en los 

adultos. El macho adulto tiene pequeños cuernos que, al contrario que 

venados de páramo o pradera, no son ramificados (TERRA Ecuador, 

2000) 

Elaborado por: Araujo, C. 

 

Tabla 36: Evaluación Vegetación 

ALTO MEDIO  BAJO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a la evaluación de la vegetación el resultado es BAJO, porque posee una 

variedad de flora y fauna limitada, esta se ve amenazada por el crecimiento de la 

frontera agrícola, donde han cambiado los ecosistemas propios, por la implementación 

de monocultivos, sobre todo, maíz, cebada, papa, trigo, arveja tierna, lenteja, cebolla 

colorada, ajo, haba tierna y melloco y pastizales para la crianza de animales de granja.  

 Masas de Agua 

Pueden ser de procedencia artificial o natural, como ríos, ambientes lacustres y aguas 

subterráneas, que permitan un apoyo para las actividades turísticas como deportes de 

aventura o turismo de sol y playa.  

 

El área de estudio posee una variedad considerable de ríos y lagunas, entre los más 

representativos están:  
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Tabla 37: Masas de Agua Naturales 

Nombre Distancia Km 

Rio Calera 4.10 

Rio Chimborazo 13.55 

Rio Culebrillas 2.07 

Rio Chambo 12.43 

Rio Blanco 12,37 

Rio Chanchá 15,37 

Lagunas de Ozogoche 45 lagunas 

Laguna de Colta  

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT-Chimborazo 

 

 

A pesar de la cantidad de masas de agua que posee el área de estudio, solamente el 

rio Chanchán es utilizado para el turismo como un atractivo paisajístico al hacer el 

recorrido en el tren a la Nariz del Diablo. Por otro lado, las lagunas de Ozogoche, son 

sin duda un atractivo que convoca a centenas de visitantes año a año para el 

acontecimiento de la migración y muerte de los Chorlitos o Cuvivi en Quichua, los 

cuales llegan hasta los lagos para quitarse la vida, lanzándose de forma imprevista 

hacia las aguas heladas de los lagos. 

Las masas de agua artificiales más representativas se encuentran en Riobamba, 

destacando una gran laguna artificial ubicada en el corazón de la ciudad y es utilizada 

para actividades de recreación como paseo en bote o canoa, y se encuentra rodeada 

de otras actividades complementarias como espacios y áreas verdes, canchas de uso 

múltiple y kioscos de snacks. En Alausí solo existen pequeñas piletas, mientras que 

Pistishi no cuenta con masas de agua artificiales. 

Fotografía  18: Masas de Agua Artificiales 

Parque Central de Riobamba Plazoleta Tren Ecuador Alausí 
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Rio Chanchan durante recorrido Ruta 

Nariz del Diablo 

Rio Chanchan durante recorrido 

Ruta Nariz del Diablo 

  
Fotografías: Araujo, C 

EVALUACIÓN  

Tabla 38 Evaluación Masas de Agua 

ALTO MEDIO  BAJO 

 X  

 

JUSTIFICACIÓN 

La evaluación otorgada en este punto es de MEDIA, el área de estudio posee 

importantes fuentes de agua tanto naturales como artificiales, en el caso de las 

naturales, el río Chanchan que aparte de ser uno de los atractivos al realizar la ruta 

nariz del diablo, se lo pude apreciar durante la mayoría del recorrido, también es una 

fuente de riego para los sembríos de las zonas agrícolas de los alrededores, la laguna 

de Ozogoche es sin duda un atractivo que año a año es visitada por varios turistas. 

Las masas de agua artificiales tienen como la más representativa a la ubicada en 

Riobamba la cual es usada como una zona de esparcimiento y recreación para la 

población urbana de esta zona.  

3.2 Factores culturales 

 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, 2015.)  

PUEBLO PURUHÁ 

Organización Política 

La célula organizativa de este pueblo es la familia monogámica, 
agrupadas en comunidades, por medio de una Asamblea del 
Pueblo que esla máxima autoridad, seguida del Cabildo, Las 
comunidades del pueblo Puruhá pertenecen al Movimiento 
Indígena del Chimborazo, MICH, por ende al ECUARUNARI y a 
la CONAIE. (CONAIE, 2014) 

Prácticas Productivas 

Esta nacionalidad se dedica 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 local y provincial; también realizan labores ganaderas; 

elaboración de  artesanías: poncho, shigras, prendas de vestir, 
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etc. (CONAIE, 2014) 

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, solo se acude al hospital 
de la localidad en caso de problemas graves de salud.  

Costumbres, Simbolos 

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. (Proaño, 2017) 

Ubicación Geográfica 

Se ubica en los cantones; Riobamba, Colta, Chambo, Guamote, 

Guano, Pallatanga, Penipe, Alausí y Cumandá. 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (CONAIE, 2014) 

Cultura y Tradición 

Tabla 39: Cultura y Tradición 

Localización Culturas y Tradiciones 

Riobamba 

Personaje tradicional de la pirotécnia 

Danzas y musicas ancestrales de la Provincia de Chimborazo. 

Juego del boliche 

Fiesta del niño de los milagros 

Fiesta del niño rey de reyes 

Juego del valor 

La danza ritual del Capac Raymi 

Fiesta de la virgen de las Mercedes 

Danzas tradicionales 

Fiestas provinciales 

Las retretas 

Alausí 
Fiesta de San Pedro de Alausí 

La noche del Castillo 

Pistishi 

Leyenda de “Paila Huaico”, 

Leyenda “Descanso del Diablo”. 

Leyenda del “Tren en la Nariz del Diablo”. 

Celebración de Fiestas en honor a San Marcial 

Danza Huiraloma 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: PDOT Riobamba, Alausí, Pistishi 
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GASTRONOMÍA 

En el área de estudio está representada por las comidas y bebidas típicas, que según 

la conceptualización del MINTUR son alimentos propios de cada región, preparados 

con ingredientes, combinaciones originales y tradicionales del lugar. 

Tabla 40: Gastronomía 

Localización Gastronomía 

Riobamba 

Chicha de Máchica 

Hornado 

El Cuy con papas 

Chicha de Jora 

El Jucho 

El Menudo 

Biscochos de Licto 

Los Muyuelos 

Alausí 

Quesillos 

Panes Chicos 

El Ají de Cuy 

La Guata 

Pistishi Cuy Asado con pepa de zambo 

Elaborado por: Araujo, C 

Mercado Mariano Borja 

Todos estos platos típicos, sobre todo en Riobamba se comercializan en los 

principales mercados populares de la zona, uno de los más representativos es el 

mercado Mariano Borja en este sitio trabajan 120 personas en las distintas áreas, 

ofrecen comida preparada, frutas, legumbres, cárnicos y mariscos. En la parte frontal 

existen puestos de expendio de galletas, caramelos, juguetes y productos de plástico. 

El mercado La Merced como también se lo conoce, es conocido por tener a la 

disposición del cliente “el hornado más rico del Ecuador”, por los múltiples premios 

recibidos en concursos a nivel nacional. (El Telégrafo, 2014)  

Fotografía  19: Gastronimía  

Hornado de Riobamba Ají de Cuy 

 

 
Fotografías: Araujo, C 
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EVALUACIÓN 

Tabla 41: Evaluación Cultura Popular 

ALTO MEDIO  BAJO 

X   

 

JUSTIFICACIÓN 

La cultura popular tiene una evaluación ALTA, debido a que el sitio de estudio posee 

características que permiten que se promueva el turismo por sí solo. La gastronomía 

sin duda es uno de los principales fuertes ya que el Hornado ha recibido varios 

premios y ha traspasado fronteras ya que en las guías turísticas de otros países se 

recomienda degustar este platillo si se visita Ecuador. Las festividades por San Pedro 

en Alausí convocan anualmente a muchos turistas tanto nacionales como 

internacionales, haciendo más llamativa para el turismo a la provincia de Chimborazo. 

(El Telégrafo, 2014) 

 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.  

Riobamba es una ciudad especial que resalta dentro de la herencia histórica del área 

de estudio, ya que está caracterizada por la belleza de sus paisajes, las tradiciones y 

la herencia ancestral, es denominada la ciudad de las primicias, a continuación, 

algunas de ellas: 
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Tabla 42: Herencia histórica de Riobamba 

Primicias de Riobamba 

La primera ciudad española en el 

Ecuador. 

El hecho, históricamente, se realizó 

cerca de la laguna de Colta, lugar donde 

se asentó Riobamba colonial hasta antes 

del terremoto de 1797. El 15 de agosto 

de 1534 se funda la ciudad de Santiago 

de Quito, con su cabildo de soldados y 

sus 67 vecinos, nombrados de entre 

quienes manifestaren su deseo de 

quedarse. Lo realiza Diego de Almagro. 

 

Primer Escudo de Armas. 

 

Otorgado por el rey Felipe IV de España, 

privilegio de muy pocas ciudades 

fundadas por los españoles en América. 

(GADM RIOBAMBA, 2007) 

El primer cabildo municipal 

El miércoles 19 de agosto de 1534 se 

instaló el primer cabildo de Santiago de 

Quito (Riobamba) y sesionó por primera 

vez un cabildo municipal en lo que 

posteriormente sería llamado Ecuador. 

Por este motivo se celebra cada 19 de 

agosto, el Día del Municipio Ecuatoriano. 

(GADM RIOBAMBA, 2007) 

El primer convento 

En la plaza mayor se levanta la catedral 

de la ciudad. Es una hermosa 

construcción, edificada con piedras 

traídas de antiguos templos de la villa 

colonial Riobamba. (GADM RIOBAMBA, 

2007) 

El primer historiador 
Juan de Velasco es el primer historiador 

de Ecuador. 

La primera iglesia del país 

En Balbanera se encuentra la primera 

iglesia española construida en la antigua 

ciudad de Riobamba (GADM 

RIOBAMBA, 2007) 

El primer estadio olímpico, las 

primeras olimpiadas y el primer 

campeón de fútbol 

En marzo de 1926, la ciudad obtiene el 

honor de organizar las primeras 

olimpiadas del Ecuador 

La primera Constituyente y la primera 

Constitución del Ecuador 

La fecha escogida, el 14 de agosto de 

1830, 16 de los 20 diputados electos, se 

reúnen en el Palacio del jefe de Estado 

en Riobamba (GADM RIOBAMBA, 2007) 

El primer científico y autor del primer 

mapa de Ecuador 

Pedro Vicente Maldonado 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: (GADM RIOBAMBA, 2007) 
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Riobamba en la antigüedad se llamaba Liribamba y es una ciudad con mucha historia, 

a continuación, se muestran las iglesias coloniales y monumentos que realzan el 

paisaje histórico y cultural de este lugar. 

RIOBAMBA 

Iglesia La Concepción 

La historia del Monasterio e Iglesia de la Inmaculada Concepción se remonta al año 

1605. El primer obispo de Riobamba, José Ordóñez, ordenó la edificación del claustro 

principal. La concepción es una Iglesia construida bajo los preceptos del estilo gótico. 

Los detalles empinados confieren sentimientos de espiritualidad, los pináculos parecen 

querer tocar el cielo. (Visita Ecuador, 2011) 

Iglesia San Antonio 

Esta hermosa iglesia está ubicada en la cima de la Loma de Quito, es uno de los 

templos más representativos de la Sultana de los Andes. Si bien es cierta que esta 

iglesia fue construida en la época republicana, sus detalles perfectos la han convertido 

en una de las más bellas de la provincia. (Proaño, 1913 pp. 13,14) 

Iglesia La Merced 

En la presidencia de Gabriel García Moreno (año 1871), se inició la construcción de 

este templo. Tiene tinte neoclásico, hermosas pinturas en su interior y fue ocupado por 

las religiosas de los Sagrados Corazones, luego por las Hermanas de la Caridad y en 

1891 fue cedido a los Salesianos de Don Bosco, donde funcionaron talleres 

artesanales. (Visita Ecuador, 2011) 

Iglesia San Alfonso 

En su fachada principal se distinguen dos torres de estilo neogótico, un rosetón con la 

imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y la estatua de San Alfonso, en su interior, 

el diseño y construcción de la nave central le dan un carácter románico. Se encuentra 

ubicada frente al mercado que tiene su mismo nombre. Al inicio de la Semana Santa 

en su patio delantero se puede observar a las tejedoras de palmas. (Visita Ecuador, 

2011) 

Iglesia La Basílica 

Templo singular, único por varios aspectos, en toda la república, contiene en si mismo 

un monumento al arte y a la dedicación donde canta la piedra tallada por las manos de 

nuestros artistas, junto a los retablos de proporciones magistrales. En el altar principal 

se encuentra El Sagrado Corazón de Jesús. La Basílica se encuentra coronada por 

una armónica y bella cúpula, es regentada por los padres jesuitas. (Visita Ecuador, 

2011) 

Iglesia La Catedral 

La Catedral de Riobamba fue rescatada de los escombros de la antigua Riobamba, 

ciudad destruida en el terremoto de 1797. La fachada de La Catedral de Riobamba es 

una reliquia histórica, de estilo barroco mestizo. Construida en piedra calcárea blanca 
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contiene relieves en los que están presentes expresiones aborígenes y españolas, 

escenas del viejo y nuevo testamento e iconografía religiosa. Junto a la iglesia se 

encuentra la Capilla de Santa Bárbara. (Visita Ecuador, 2011). La fachada de la 

Catedral presenta un ensamblaje de las piedras traídas de la antigua Riobamba. Está 

compuesta de tres niveles. El primero, el zócalo, presenta diferentes clases de piedras 

traídas de las canteras, principalmente de Yaruquíes. (Prensa, Diario La, 1999 pág. 

19) 

Iglesia San francisco  

Está ubicada alado de un mercado el cual lleva su mismo nombre, es muy visitada y 

conocida por su antiguedad ya que su historia trata de una iglesia que sufrió la 

quebrantad de su extructura en un terremoto, pero debido a esto la ciudadania ayudó 

a recuperar la actual iglesia es muy bonita.Ubicada en la calle Guayaquil y Espejo. En 

la presidencia de Gabriel García Moreno (año 1871), se inició la construcción de este 

templo. (Visita Ecuador, 2011) 

Casa madre “Mariana de Jesús”  

El 14 de abril del año de 1873 fue fundado el Instituto Ecuatoriano de religiosas 

Mariana de Jesús por Mercedes de Jesús Molina y Ayala, denominando a sus 

religiosas Hermanas de Mariana. El instituto es considerado una obra de Dios por las 

continuas visiones que tenía Mercedes. Posteriormente continuó llevando una vida 

ejemplar, de amor al prójimo y de sacrificio hasta el heroísmo, y debido al ayuno y la 

penitencia su cuerpo se fue debilitando poco a poco hasta que la muerte la sorprendió, 

en olor a santidad, el 12 de junio de 1883 a sus 55 años de edad. Dejando como frase 

antes de morir “el instituto será grande y no se extinguirá”. (Proaño T. D., 2012) 

“Museo didáctico de ciencias naturales” del colegio Pedro Vicente Maldonado  

A partir del año de 1985 época en la que se celebró los 150 años de la primera 

constituyente de la república del Ecuador, se realizaron algunos trabajos de 

remodelación del colegio Nacional Experimental Pedro Vicente Maldonado, entre ellos 

se diseñó y acondiciono un área de la institución educativa para exhibir una importante 

colección de piezas de taxidermia de la fauna del Ecuador, además restos 

arqueológicos como vasijas, compoteras, platos y jarrones de las culturas Tungurahua, 

San Sebastián y Macají pertenecientes a la nacionalidad Puruhá que habían sido 

recolectadas en diferentes expediciones que los alumnos de la institución realizaron 

dentro de la provincia y en la Amazonía. Básicamente está constituido por las 

siguientes salas de exhibición, una sala de audiovisuales y un altillo en el que se 

encuentran las piezas arqueológicas a manera de bodega. (Proaño T. D., 2012) 

Museo del monasterio de las conceptas de Riobamba  

El museo de arte religioso de las conceptas de Riobamba constituido en 1980 y 

remodelado en 1997, es una de las joyas de la cultura, historia y tradición religiosa de 

la antigua y nueva Riobamba. La creación se atribuye a la madre Beatriz de Silva y 

Meneses siendo reyes de castilla Don Juan ll e Isabel de Portugal, padres de la reina 

Isabel la católica. Según las crónicas del Monasterio, la fundación del convento en la 

antigua Riobamba se realizó en 1605. Visitando sus valiosas muestras admiramos el 

arte, descubrimos la fe de nuestro pueblo y recibimos la buena nueva de las verdades, 
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valores religiosos y humanos que ellos y nosotros creemos. Este museo anteriormente 

se no se encontraba como ahora, las piezas estaban distribuidas en diferentes salas 

sin un tema determinado. Consta de 14 salas. (Proaño T. D., 2012) 

Museo de la ciudad  

Ubicado en la Primera Constituyente y Espejo, para realizar esta construcción trajo 

arquitectos de Europa al igual que los materiales decorativos de la señorial mansión 

que hoy hace honor a su pasado, los techos están hechos en latón y cuerina, tiene un 

estilo europeo ya que estos hombres se casaron con damas riobambeñas y ellas 

cedieron sus terrenos. El edificio antes mencionado hoy es propiedad Municipal, en 

1980 fue expropiada a los herederos de la última dueña, Carmela León Hidalgo. 

Actualmente funciona en este edificio restaurado la Casa Museo de la Ciudad. Dentro 

de este museo se exhiben colección de retratos donde se encuentra la historia de 

Riobamba, detalla su arquitectura, sus antiguos negocios, su antiguo diseño del cómo 

era hasta nuestros tiempos. (Proaño T. D., 2012) 

La Plaza Mayor 

La edificación de la nueva ciudad conservó el trazo español, y en torno a la Plaza 

Mayor se construyeron los edificios de los principales poderes humanos. La plaza 

cambió su nombre a Parque Maldonado, en homenaje al sabio riobambeño que 

consiguió estar entre los principales científicos del mundo. Este parque cuenta con un 

entorno envidiable. Por la calle Cinco de Junio se extiende el Palacio Municipal y la 

Gobernación de Chimborazo. (Vallejo, 2010) 

Plaza España 

El actual parque Sucre fue la Plaza de Santo Domingo (conocida así porque en uno de 

sus costados se encontraba el convento del mismo nombre) o Plaza España. Hasta 

1919 fue el lugar donde se realizaba la feria los días sábados, y también era utilizada 

en la práctica del fútbol. Cuando se resolvió la construcción del parque, las ventas 

fueron reubicadas. (Vallejo, 2010) 

El monumento a Pedro Vicente Maldonado  

En 1909 se propuso construir un monumento en honor a Pedro Vicente Maldonado, 

noble riobambeño que se destacó por sus estudios científicos realizados en la Real 

Audiencia de Quito, en el siglo XVIII y en la Misión Geodésica Francesa. Según se 

conoce, en 1911 se presentaron dos proyectos para la edificación del monumento; uno 

de ellos fue elaborada por el escultor Pietro Capurro y el otro por el arquitecto 

Francisco Durini. (Nuñez, 2016) 

La fuente de Neptuno  

Es un monumento que data en nuestro medio desde el año de 1913, el mismo que es 

un bien patrimonial y está situado en el centro del Parque Sucre, pero antes de estar 

en ese sitio, los datos recopilados indicaron que el primer lugar donde fue puesto el 

Monumento del Dios Neptuno, fue en el interior de la Plaza de San Francisco, rodeada 

por las calles: Juan de Velasco, 10 de agosto, Primera Constituyente y Alvarado. Cabe 
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indicar que en ese sitio realizaban varias actividades comerciales, corridas de toros y 

actividades deportivas, entre ellas, la Pelota Nacional. (Veloz, 2015) 

Estación Tren de Riobamba 

Esta estación se encuentra en el centro de Riobamba, y presta servicios de 

alimentación en el café del tren, tienda de artesanías y la misma fue construida 

tomando en cuenta el tipo de construcción de todas las demás estaciones del circuito 

ferroviario del país, desde aquí salen los recorridos a la estación de Urbina para la ruta 

denominada Hielo I y hace meses atrás se realizaban recorridos hacia Alausí.  

 

ALAUSÍ 

 

Templo Matriz 

 

Es uno de los espacios más visitados por propios y extraños, fue construido con 

piedras extraidas de las minas denominadas Chiripungo que se ubican a 2 km de 

Alausí. Es considerado el templo más importante del Cantón por su belleza 

arquitectónica. (Cuzco, 2016)  

 

Estación del Tren Alausí  

 

Es uno de los principales atractivos del cantón Alausí, su construcción se dio en el año 

1910, es uno de los tesoros de los alauseños, el cual es muy visitado desde la 

reactivación del tren, es una de las paradas obligadas del tren crucero que ha ganado 

muchos premios en los últimos años, y es el punto de partida para realizar el recorrido 

denominado Ruta Nariz del Diablo.  

 

Mirador y monumento de San Pedro 

 

San Pedro es el patrono de Alausí, en la loma de Lluglly se levanta este monumento 

en su honor, construido por el artista ecuatoriano Eddie Crespo, posee 21 metros de 

altura, 114 mil piezas de cerámica, el mismo que sostiene en su mano derecha las 

llaves del Reino de Dios ya que la doctrina católica afirma que Jesús designó a San 

Pedro como heredero de los apóstoles y primer Papa. (Cuzco, 2016) 

 

Este monumento es de gran imponencia e importancia para los alauseños, y es uno de 

los lugares más visitados en las fiestas patronales ya que fue construido en honor al 

patrono de Alausí, año tras año se realizan diferentes actividades que atraen a 

poblaciones de los lugares más cercanos al cantón, el GAD municipal prepara una 

agenda cultural con diversos programas que incluyen danza, folklore, peleas de gallos, 

los tradicionales toros de pueblo y se convierte en una gran fiesta que atrae a turistas 

de diferentes partes del país y del exterior. 

 

Puente Negro  

 

Considerado como una obra maestra, en este se recuerda la Azaña que hizo 

legendaria al famoso Cholo Ramos, además es el puente más largo de la línea férrea, 

con 200 metros de largo 65 m de alto. (Boada, 2013) 
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Este atractivo además de toda la historia que posee, es utilizado como un lugar 

excepcional para tomar fotografías, y los visitantes no pueden irse de Alausí sin 

recorrerlo y sentir la adrenalina de llegar hacia el otro lado. 

 

PISTISHI 

 

Estación del Tren Sibambe  

 

Es la parada final del recorrido de la ruta Nariz del Diablo, en este lugar las 

comunidades de Nizag presentan su danza y música cultural, tomándose fotos con los 

visitantes, por su parte la comunidad de Tolte es encargada de la administración y 

operación del Café del tren, donde los visitantes podrán saborear la gastronomía de la 

zona y así apoyar al desarrollo de estas comunidades. Esta estación es visitada en 2 

horarios de martes a domingo que es a las 9 am y 12 pm. 

 

EVALUACIÓN 

 

Tabla 43: Evaluación Herencia Histórica 

ALTO MEDIO  BAJO 

 X  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La herencia histórica del área de estudio tiene una evaluación de MEDIA, donde 

destaca Riobamba al ser una de las ciudades más ricas en historia, por lo cual se la 

conoce como la ciudad de las primicias, esto acompañado de sus museos y la historia 

que recorre por sus calles, la convierte en un atractivo histórico. Alausi por su parte 

tiene una historia bien marcada por la presencia del tren desde muchos años atrás que 

le permitió un desarrollo y hasta el día de hoy luego de la rehabilitación, la presencia 

del tren sigue promoviendo fuentes de empleo y oportunidades a sus pobladores, de 

forma directa e indirecta. Pistishi; sin embargo solo cuenta con la estación del 

ferrocarril Sibambe que es administrada por la comunidad de Tolte y Nizag quienes 

aportan con sus danzas y relatos históricos a los visitantes. 

 Arte 

El Ministerio de Turismo señala que el Arte, está constituido por eventos relacionados 

a la música, teatro, cine, pintura, danza.  

 

Mensualmente se impulsa a través del Municipio de Riobamba eventos gratuitos 

relacionados con la lectura, el arte y la cultura, mediante la generación de espacios de 

encuentro, intercambio y debate de las expresiones literarias, artísticas, del patrimonio 

cultural y los avances científicos e innovaciones tecnológicas. (GAD Municipal 

Riobamba, 2009) 
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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.  

Los ponchos, bayetas, fajas y bufandas, prendas originarias son manufacturados por 

los artesanos de un emprendimiento comunitario donde la cultura y la identidad se 

promueven a través del turismo. Los ponchos de lana roja, tejidos en telares de cintura 

y con bordados que simbolizan la cruz andina son el producto estrella en el centro 

artesanal. Estos, además de ser emblemáticos, simbolizan alta jerarquía. Por eso, son 

apetecidos por turistas extranjeros y locales. (Revista líderes, 2016)  

 

La mayoría de las artesanías del área de estudio son emprendimientos comunitarios, 

uno de los casos más representativos es la de Zoila Guamán, de la organización de 

Mujeres de las Artesanías de Nizag, en el cantón Alausí, con su grupo elabora con la 

fibra de cabuya diferentes artesanías como shigras, portavasos, llaveros, collares y 

aretes, con la lana de borregos, se hacen ponchos, guantes, suéteres, bufandas, 

gorros, individuales de mesa y otras prendas. Guamán también tiene un local en la 

estación de Pistishí, conocido como La Nariz del Diablo. Allí llegan turistas nacionales 

y extranjeros, quienes admiran y compran sus artesanías con símbolos y técnicas 

ancestrales. (Diario El Universo, 2015) 

 

EVALUACIÓN 

Tabla 44: Evaluación Arte 

ALTO MEDIO  BAJO 

 X  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las expresiones artísticas en la zona de estudio son significativas, sobre todo los 

tejidos de variedad de colores, lo que le otorga una evaluación de MEDIA, debido a 

que muchos turistas, sobre todo extranjeros se muestran atraídos por estos objetos 

hechos a mano y que guardan una gran historia y tradición, lamentablemente la poco 

publicidad de estos productos no aporta a que se comercialicen de forma continua, sin 

embargo los GAD’s planifican agendas culturales y ferias donde los artesanos tienen 

la oportunidad de mostrar sus productos. 

.  

 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.  
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FÚTBOL PROFESIONAL DE PRIMERA DIVISIÓN B 

 

Ilustración 3: Estadio olímpico de Riobamba 

 
Fotografía: Araujo, C 

En las cercanías a la estación del Tren de Riobamba se encuentra el “Primer Estadio 

Olímpico de Riobamba, perteneciente a la Federación deportiva de Chimborazo, 

donde hace de local uno de los equipos de futbol profesional más conocidos de la 

historia del deporte como lo es el Olmedo, o también llamado Ciclón Andino, quien 

disputa partidos de campeonato nacional en la primera B del futbol ecuatoriano. 

 

Adicionalmente se realizan campeonatos de patinaje, trekking al Chimborazo y una 

nueva modalidad de ascenso que es el Speed Climbing, realizado en el mismo 

Chimborazo, que consta de hacer cumbre en tiempo record, el ultimo logro se dio por 

dos atletas ecuatorianos en julio del 2017 que lograron hacer cumbre en 2 horas con 5 

minutos. Otro de los deportes que se realizan son las carreras en bicicleta, estilo 

downhill que se llevan a cabo en el viejo camino del Inca, el cual parte desde Alausí y 

se lo realiza año tras año y convoca a varios atletas nacionales y extranjeros.  

 

EVALUACIÓN 

Tabla 45: Evaluación Deportes 

ALTO MEDIO  BAJO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de los acontecimientos antes ya descritos, el sub-factor deportes tiene una 

evaluación de BAJO, debido a que, en el área de estudio, existen acontecimientos 

deportivos programados, donde participan atletas nacionales y extranjeros, dentro de 

la planificación de las autoridades competentes existen proyectos en marcha para el 

mejoramiento de este factor, lo cual permitirá la integración de más deportistas.  

 Religión 

FIESTA DE SAN PEDRO 

Las Fiestas de San Pedro, son parte importante de las tradiciones de este cantón, se 

han convertido en un símbolo de arte y cultura. Cada año Alausí se llena de color, 

música y baile. En esta fiesta  es una costumbre radicada desde la colonia y se 
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conservan aun las danzas, música, folklore, pelea de gallos, corrida de toros; esto 

atrae a turistas de todo el país y del exterior, por lo cual,  los pobladores cada año 

organizan de mejor manera esta celebración e invitan a disfrutar junto a ellos esta 

hermosa fiesta. (Chimborazo en tu mano, s.f) 

FIESTA EN HONOR A SAN MARCIAL 

Esta fiesta se realiza el 26 de junio en la comunidad de Pistishi, a este acontecimiento 

asisten pobladores de comunidades cercanas y se realizan corridas de toros, el 

tradicional gallo enterrado, mucha gente participa en la corrida de caballos, el chancho 

encebado, palo encebado, adicionalmente y como un ritual hacia la madre naturaleza 

se relaliza la danza Huairaloma (loma de viento), y finalmente una misa en honor a 

San Marcial. (GAD Parroquial Pistishi, 2015)  

 

 

SEMANA SANTA 

Los fieles salen a las calles para acompañar y revivir los momentos de la agonía y la 

resurrección de Jesús, los habitantes y turistas nacionales y extranjeros visitan las 

hermandades o cofradías de los patrones y patronas, como la Virgen Dolorosa, el 

Señor de la Agonía, el Señor del Buen Suceso, la Virgen Inmaculada, San Pedro, 

entre otros. 

Como actividades adicionales se efectúan viacrucis con personificaciones en vivo. 

También se dan las siete palabras y la adoración de la Cruz, finalmente en la noche se 

realizará otra procesión por Jesús. Actos similares por Semana Santa se dan en los 

cantones aledaños como Chambo, Penipe, Guano, Alausí y Guamote. 

EVALUACIÓN 

Tabla 46: Evaluación Religión 

ALTO MEDIO  BAJO 

  X 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este sub factor, recibe una evaluación BAJA porque no posee una manifestación 

religiosa que sea representativa de la zona en comparación con las poblaciones 

aledañas donde se resaltan manifestaciones religiosas representativas. 
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3.3 Evaluación general por factores geográficos que inciden en el flujo de 

turistas 

Tabla 47: 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 
 

Condiciones 

Climatológicas 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  
 

Masas de Agua 
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 
 

TOTAL EVALUACIÓN 19/30 

Elaborado por: Araujo, C 

De acuerdo con la metodología de evaluación planteada por Edison Molina, los rangos 

de evaluación son los siguientes: 

Tabla 48: Rangos Evaluación General 

RANGO SIGNIFICADO 

30 - 25 

Posee elementos atrayentes, 

para los 

flujos de turistas 

permanentemente. 

24 – 15 
Mucha potencialidad para recibir 

flujos de turistas. 

14 – 05 
Existe una limitación para recibir 

flujos de turistas. 

04 – 0 

Cuenta con deficiencias para 

motivar 

el flujo de turistas 

Elaborado por: Araujo, C 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación en general aplicada al área de estudio se ubica en el rango de 24-15 lo 

cual corresponde a “Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas”. La presencia 

de una ciudad tan importante como es Riobamba que posee una planta turística 

necesaria para la realización de las diferentes actividades recreativas y una 

infraestructura básica que permite el desarrollo de oferta turística, aporta de gran 

manera a tener esta calificación. Alausí brinda un aporte paisajístico caracterizado por 

la montaña nariz del Diablo que es uno de los sub factores mejor puntuados en la 

evaluación, esto motiva y dinamiza la entrada y salida de visitantes, mientras que 

Pistishi es clave en la demostración de sus valores culturales y ancestrales, donde 

resalta a gastronomía y artesanías 

 

A pesar de todos los aspectos positivos antes mencionados, es importante el trabajo 

en comunión con los actores directos en el desarrollo del turismo, siempre en busca de 

la creación de atractivos complementarios influyentes e innovadores, que a largo plazo 

traerán beneficios para la población. 

 

3.4 Normativas vinculadas al Turismo  

Marco legal para el desarrollo de actividades turísticas 

Tabla 49: 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, 
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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) 

 

 

 

Plan toda una Vida Objetivo: 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 Orgánica 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.  

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 
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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: 

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 
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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 afro ecuatorianas 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 
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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 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 
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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) 

Reglamento 

general de 

Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa 

Pública – 

FERROCARRILES 

DEL ECUADOR 

EMPRESA 

PÚBLICA 

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. (FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA 

PÚBLICA, Reglamento General de Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública , 2012) 

Elaborado por: Araujo, C 

3.5 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 50: Instituciones Vinculadas al Turismo 

INSTITUCIONES FUNCIONES 

FERROCARRILES DEL 

ECUADOR EMPRESA 

PÚBLICA – 

FERROCARRILES DEL 

ECUADOR EMPRESA 

PÚBLICA 

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. (Ferrocarriles 

del Ecuador Empresa Pública, 2017) 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

RIOBAMBA 

Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en 

el marco de sus competencias constitucionales y 

legales. 

En lo correspondiente al turismo sus principales 

funciones son:  

- Regular, controlar y promover el desarrollo 

de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo  

- Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio 
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cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales; 

- Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad del cantón 

(GAD Riobamba, 2015) 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL CANTÓN 

ALAUSÍ 

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. (GADMC 

Alausí, 2015) 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIA RURAL 

PISTISHI 

Promover actividades de integración cultural, 

protección del medio ambiente, redistribución de 

recursos de forma equitativa, participación directa de 

las comunidades en decisiones gubernamentales, 

controlar y promover el desarrollo de las actividades 

turísticas. (GAD Parroquial Pistishi, 2015) 

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.1 

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 Salud2 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

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 

                                                           
1 MINTUR, Funciones, disponible en URL: http://www.turismo.gob.ec/valores-mision-vision/ 
2 Ministerio de Salud, Funciones, disponible en URL: http://www.salud.gob.ec/valores-mision-vision/ 
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la 

incorporación de los enfoques de la participación 

ciudadana, e interculturalidad y/o género en los 

proyectos de gestión ambiental.3 

MINISTERIO DE 

CULTURA Y PATRIMONIO 

Institución que busca establecer un modelo 

participativo de gestión. El Ministerio aporta con 

normas para presevar los recursos históricos y 

culturales del área de estudio, dotando de inventarios 

y controlando de forma adecuada los atractivos 

turísticos culturales.4 

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Realizan investigación y aplicación de proyectos para 

mejorar la situación actual del país, en este caso del 

área de estudio, elaborando una evaluación de 

aspectos: social, económico y ambiental de la ruta del 

tren Nariz del Diablo, para determinar si su impacto 

ha sido positivo o negativo en la población. 

SERVICIOS DE 

SEGURIDAD 

Atienden necesidades de seguridad a prestadores de 

servicios y turistas, antes, durante y después de su 

visita. Se encargan de elaborar planes de 

contingencia en caso de accidentes y fenómenos 

naturales. 

Elaborado por: Araujo, C 

  

                                                           
3 MAE, Funciones, disponible en URL: http://www.ambiente.gob.ec/objetivos/ 
4 Ministerio de Patrimonio y Cultura, Funciones, disponible en URL: 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/objetivos/ 
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CAPÍTULO IV 

 

4  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Ociotipos de los usuarios de Ferrocarriles del Ecuador en el Área de 

estudio 

 

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. (ESADE, 2003) 

Adicionalmente, y considerando que cada vez más los consumidores de ocio buscan 

una respuesta simultánea a distintas necesidades de ocio, se han identificado las 

actividades complementarias que deben ofrecerse a la principal, con el fin de atender 

a una perspectiva multicriterio. El consumidor de actividades de ocio no busca una 

única cosa sino satisfacer múltiples actividades al mismo tiempo.  (ESADE, 2003) 

(Valls, 2004), Afirma que los ociotipos se forman por motivaciones principales y 

motivaciones secundarias o complementarias, y se convierten en el motor principal 

para que las personas desarrollen una actividad turística, 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. 

La herramienta de Ociotipos proporciona la capacidad a los diferentes prestadores de 

servicios, las diferentes actividades que el turista busca realizar para satisfacer sus 

necesidades, básicamente esta herramienta permite la toma de decisiones acorde a lo 

que el visitante requiere, permitiendo que el ofertante modifique o segmente las 

características de los servicios según el ocio tipo aplicado. Esta metodología ha sido 

empleada para identificar la demanda turística que tiene actualmente el tren Ecuador 

en su ruta Nariz del Diablo.  

 Características de los ociotipos 

Natucultura: se caracterizan por sus preferencias de la naturaleza, el conocimiento de 

nuevas culturas y sus raíces, que incluyen caminatas, actividades de relajación, 

excursiones y toma de fotografías son en su mayoría jóvenes, siendo los hombres 

mayoría en este tipo de preferencias. Viajan generalmente con pareja y familia, no les 

gusta la lectura, prensa y revistas, así como los hobbies domésticos, representan al 

22% de la población encuestada. 

 

NatuAventura: Su motivación principal es la Naturaleza y la aventura, buscan 

actividades de contacto con la misma, incluyendo excursiones y participar en deportes 

de aventura, acampar al aire libre y disfrutar del paisaje, viajan generalmente 

acompañados de amigos, son en su mayoría solteros repartidos de forma igual entre 

hombres y mujeres, no gustan de leer, espectáculos y eventos. Y en cada viaja buscan 

tener nuevas experiencias de vida. Representan al 12% de la población. 
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NATUCULTURA  

  

 

 

Actividades Preferidas Naturaleza 

Cultura y Raíces 

Leer, Prensa, Revistas 

Hobbies Domésticos 

Características de las 

actividades preferidas 

Caminatas 

Relajación 

Excursión 

Descanso 

Fotografía 

Lectura 

Jardinería 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 64 % Femenino 36 %  

Edad: 26 a 35 años (36%) 36 a 45 años (18 %) 

Estado Civil: Casados 41% Solteros 41% 

Ocupación: Empleado Privado 59% Empleado Público 23% 

Nivel de estudios: Superior 95% Secundaria 5% 

NACIONALIDAD 

Ecuador España Suecia Italia Rusia 

  
 

  
 

55% 

 

14% 

 

9% 

 

CIUDADES DE PROCEDENCIA 

-   Ambato  - Quito  -   Madrid -  Roma 

- Soch    - Basilea  
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MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 

Transporte Turístico: 45% - Transporte Privado 32% 

Gráfico 1: Hábitos de viaje Natucultra 

 

FRECUENCIA CON LAS QUE REALIZA 

ACTIVIDADES DE OCIO 

PERIODOS DE VACACIONES 

Una vez al mes (55%) Un solo periodo (55%) 

Dos veces al mes (27%) Dos periodos (36%) 

 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

LA PRÁCTICA DE OCIO Y TURISMO 

La Seguridad  (32%) 

La Infraestructura (27%) 

Los Servicios (18%) 

 

EXPECTATIVAS DE LA RUTA PRESUPUESTO DESTINADO  

AL OCIO Y AL TURISMO 

 Conocer nuevos paisajes, 

atractivos naturales y culturales 

21 al 30 % (55%) 

 

 Que exista buen servicio y 

seguridad 

10 al 20 % (36%) 

 

SATISFACCIÓN 

Excelente (68%) 

Muy Buena (27%) 
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NATUAVENTURA 

   

Actividades Preferidas Naturaleza 

Aventura 

Leer, Prensa, Revistas 

Espectáculos y Eventos 

Características de las 

actividades preferidas 

Excursión 

Deporte 

Acampar al Aire libre 

Disfrutar del paisaje 

Lectura 

Discotecas, Conciertos y 

Karaoke 

 

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

GÉNERO 

 

 

Masculino 50 % Femenino 50 %  

Edad: 26 a 35 años (50%) 36 a 45 años (33 %) 

Estado Civil: Casados 25%  Solteros 75% 

Ocupación: Empleado Privado 58% Empleado Público 33% 

Nivel de estudios: Superior 67%  Secundaria 33% 

 

NACIONALIDAD 

Ecuador España Suecia Italia Holanda 

  
 

  
42% 25 % 17% 8% 

 

CIUDADES DE PROCEDENCIA 

-   Ambato  - Guayaquil  -   Madrid -  Roma 

-   Amsterdan - Lund 
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MEDIO DE TRANSSPORTE EMPLEADO 

Transporte Turístico: 67% - Transporte Público 33% 

 

Gráfico 2: Hábitos de viaje Natuaventura 

 

FRECUENCIA CON LAS QUE REALIZA 

ACTIVIDADES DE OCIO 

PERIODOS DE VACACIONES 

Una vez al mes (67%) Un solo periodo (50%) 

Dos veces al mes (25%) Dos periodos (33%) 

 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA 

LA PRÁCTICA DE OCIO Y TURISMO 

Los Servicios  (33%) 

La Infraestructura (25%) 

La Seguridad (25%) 

 

EXPECTATIVAS DE LA RUTA PRESUPUESTO DESTINADO  

AL OCIO Y AL TURISMO 

 Conocer nuevos paisajes, 

vivencias nuevas 

10 al 20 % (50%) 

 Recorridos de aventura  21 al 30 % (25%) 

 

SATISFACCIÓN 

Excelente (50%) 

Muy Buena (50%



 

 
 

1
0
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4.2 Evaluación Ferrocarriles Del Ecuador Empresa Pública - Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

A continuación, se presenta la lista de control simple aplicada a la representante de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

Tabla 51: Lista Control Simple Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

A
S

P
E

C
T

O
 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  

En el Plan Estratégico FEEP 2015-2017, se tienen 

actividades de capacitación en ámbitos turísticos, 

manejo de grupos, y atención al cliente de forma 

continua. 

2 

FEEP cumple con leyes normas y reglamentos establecidos 

por el 

órgano rector de la actividad turística 

X  

Se cumple a cabalidad con lo estipulado por el MINTUR 

y se tiene un control exhaustivo de estar al día en 

trámites legales 

3 

Las políticas salariales de FEEP cumplen con la legislación 

laboral X  

Cada tipo de contrato y salario de los trabajadores, se 

encuentra detallado y disponible en la página oficial de 

FEEP. 

4 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren X  En la ruta se identificó 8 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  

El servicio del Café del tren es proporcionado por FEEP 

para la comercialización y producción propios de la 

zona aledaña a las estaciones del tren 

6 

Existencia de programas que promuevan la conservación de 

las 

actividades económicas tradicionales 

X  

En la ruta del Hielo I si se cumple con este indicador 

 

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  

En las Plazas Artesanales existen varios 

emprendedores cercanos a las estaciones, donde se 

realiza la comercialización y difusión de sus productos 

al público en general. 
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8 

 

A
S

P
E

C
T

O
 S

O
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. 

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  Este indicador se comprobó en la visita, donde diversas 

comunidades tienen participación activa en las 

actividades turísticas, mostrando su cultura y tradición.  

 

10 Eventos de integración y difusión cultural X  Su difusión principal es en base a presentaciones 

artísticas como danzas tanto en la estación de 

Riobamba y Sibambe (Pistishi). En los eventos de 

Integración actividades como “pinta tu tren”, desfiles de 

modas con gente y vestimenta indígena.  

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 

comunidad, siendo esta la protagonista del destino, 

dependiendo la etapa de planificación. 

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   

Depende mucho de las competencias y la preparación 

del personal, la mayoría de funcionarios del tren son de 

Riobamba en un 98% y en Alausí son en su mayoría 

Alauseños, sin embargo los guías y personal 

administrativo son de Guayaquil, Ambato, Quito. 

13 Se promueve la participación de la comunidad local para que 

promocione los atractivos turísticos (ecológicos y culturales). 

 x Según la visita de campo se pudo observar que la 

población local recomienda lugares de visita de forma 

informal y a modo de plática.  
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14 

 

A
S

P
E

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

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  

Existe una normativa vigente de FEEP. Este tipo de 

información se encuentra visible en los servicios 

higiénicos y cafés del tren, sin embargo se debe aún 

mejorar y promover de formas más llamativas  

15 

FEEP cuenta con registros del uso de energía, electricidad, 

combustibles y demás materiales para la operación de sus 

locomotoras. 

X 

 Se aplican controles día a día de forma técnica, y 

auditorías internas (2 veces por año) y la externa (2 

veces por año). 

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 

 Mantenimiento semanal, con registro en fichas de 

control elaboradas por personal capacitado, cada filial 

de FEEP cuenta con su propio equipo y espacio para 

mantenimiento. 

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 
 Las comunidades encargadas  del café del tren utiliza 

vajillas para evitar el uso de descartables en un 90%. 

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 No se ha logrado establecer una correcta clasificación 

de los desechos, ya que a pesar de que hay los 

respectivos recipientes no hay un control exhaustivos. 
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21 
 La empresa no realiza quema y/o incineración de desechos y/o 

residuos. X 
 Los desechos son recolectados de cada estación y 

entregados al servicio recolector de cada ciudad.  

22 

Se minimiza la compra y se maneja adecuadamente los 

insumos que sean altamente contaminantes y/o peligrosos. 

X 

 En temas turísticos no se usa insumos contaminantes, 

sin embargo para la operación, los insumos empleados 

generalmente son para el mantenimiento y 

funcionamiento de las locomotoras lo cual es totalmente 

necesario. 

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 

 Los residuos obtenidos por la operación se manejan por 

cada filial y cada una es encargada de su tratamiento y 

se cuenta con personal capacitado para realizar esta 

gestión. 

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, de esta manera se verifica la correcta 

operación de las diferentes rutas. 

Elaborado por: Araujo, C. 

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 de aspectos: económico, social y ambiental de la ruta del tren Hielo II  
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EVALUACIÓN 

En la aplicación de la lista de control simple a Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública de los 24 indicadores propuestos, no se cumple con dos de ellos, estos son: 

clasificación de residuos y políticas de calidad con el aire. Existen planes para realizar 

una correcta clasificación de residuos sin embargo no se aplican de forma eficiente, lo 

cual puede ser perjudicial a largo plazo tomando en cuenta que la estación del área de 

estudio son las que reciben mayor cantidad de visitantes y por ende existe una mayor 

generación de desechos. No existen programas que contribuyan al cumplimiento de 

políticas de calidad del aire específicamente, sin embargo, el personal consultado 

afirma que existen normas para el manejo del combustible y materiales necesarios 

para la operación de las locomotoras, también es importante señalar que Ferrocarriles 

del Ecuador Empresa Pública es parte de un programa de responsabilidad social y 

ambiental que incluye el cuidado del medio ambiente.   

La estación de Riobamba aplica y cumple en normas generales los indicadores 

propuestos, es importante destacar que la mayor concentración de personal de 

mantenimiento de las locomotoras se encuentra en esta estación, así como el personal 

administrativo, por lo que si hay alguna eventualidad se maneja desde Riobamba, en 

el caso de la estación de Alausí cumple de igual forma con la mayoría de indicadores 

propuestos, en esta estación se realiza una planificación interna para desarrollar 

propuestas para el control de la calidad del aire y un mejor manejo de residuos. 

En la Evaluación de cada aspecto: Económico, social y ambiental aplicado a la 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública se afirma que esta institución avanza en la 

meta de cumplir  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” (Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública, 2017). 
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4.3 Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad De Riobamba 

Tabla 52: Lista de control simple GAD Riobamba 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

 

A
S

P
E

C
T

O
 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 emprendimientos Turísticos se encuentran 

registrados en el catastro del GAD y cada uno 

cumple con los requisitos establecidos. 

2 
Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren 

X  
Existen 3 emprendimientos relacionados  y 

legalmente constituidos  

3 

Existencia de programas que promuevan la conservación de las 

actividades económicas tradicionales.  

X  

Plan de conservación y salvaguarda del patrimonio 

cultural de la nación. Plan de Capacitación cultural. 

Se brinda asesoría y se realizan agendas culturales y 

ferias para promoción de actividades tradicionales de 

la zona 

4 
Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino 

turístico. 
X  

Presencia de locales con ventas de Tejidos, ponchos 

y sombreros. 

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  

CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. Apoyo 

programado para quienes elaboran tejidos 

6 

Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que 

beneficien de 

manera directa a la población local. 

X  

“Catálogo para socios” concesiones para 

establecimientos afines al turismo. 

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  

Disponible  en Planilla de Impuesto Predial. La 

plusvalía ha aumentado por estar en una zona de 

influencia. 
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10 

 

A
S

P
E

C
T

O
 S

O
C

IA
L

 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 

sostenibilidad 

 X Se desconoce de una planificación a futuro 

11 Eventos de integración y difusión cultural X  Creación de agendas culturales anuales donde uno 

de sus principales atractivos es la estación del Tren  

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

el 

destino. 

X  Registros de catastro municipal 

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  Nivel de participación alto de la población, 

representados por sus agrupaciones gremiales 

afines. (actas de reunión disponibles en el GAD) 

14 Número de personas involucradas en la actividad turística en el 

destino 

 X  Catastro desactualizado de la zona urbana, mientras 

el  catastro turístico de zonas rurales se encuentra 

actualizado  

 

15 Necesidades básicas insatisfechas de la población relacionada 

directamente a la ruta del tren 

X  Disponibles en el PDOT 2015 

16 Existencia de planificación urbanística y turística para la 

rehabilitación de la ruta del tren 

 

X    A través de ordenanza municipal  (reacomodación 

de establecimientos y señalización ) 

17 Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de 

actividades 

tradicionales 

X   Agenda cultural anual (se promueve encuentros 

Culturales y demostración de costumbres 

ancestrales) 

18 Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de 

la reactivación de la ruta del tren 

 

X  Ingreso progresivo de visitantes de otras provincias e 

internacionales datos disponibles en el PDOT 2015 

19 Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 

sostenibilidad 

X  Información disponible en el PDOT 2015 
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20 
A

S
P

E
C

T
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 
Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del 

aire. 
X  

Convenio con CORPAIRE para asesoramiento y 

monitoreo de la calidad del aire 

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. 

 

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 
No hay información oficial 

Elaborado por: Araujo, C. 

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 de aspectos: económico, social y ambiental de la ruta del tren Hielo II 

EVALUACIÓN 

En la aplicación de la lista de control simple al GAD Municipal de Riobamba se determina que de los 23 indicadores no cumple con cuatro, de 

acuerdo con la información otorgada por el personal del GAD del cantón Riobamba, se busca mantener principalmente las costumbres propias de 

su gente, integrando también a las culturas aledañas, planificando ferias y encuentros tradicionales entre la población, existen mejoras en temas 

urbanísticos, se han creado nuevos convenios para manejos de desechos y basura, se promociona de forma local y regional la gastronomía típica 

de la zona.  En temas ambientales se ha buscado constantemente una mejora, sin embargo, tiene mucha influencia también la cultura de la 

gente, por lo cual paulatinamente se realizan campañas de como clasificar los desechos entre otros. En general el cantón Riobamba se encuentra 

encaminado de forma positiva para el cumplimiento de las metas propuestas en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. 
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4.4 Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Alausí 

Tabla 53: Lista de Control Simple Alausí 

 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

 

A
S

P
E

C
T

O
 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  

 

Cada emprendimiento tiene su registro de 

funcionamiento y es actualizado anualmente 

2 Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren X  
Se encuentran 4 Emprendimientos registrados en el 

catastro turístico del cantón 

3 

 

Existencia de programas que promuevan la conservación de las 

actividades económicas tradicionales 

X  

 

Integración y distribución de espacios para la 

distribución de productos locales entre comunidades 

4 
Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino 

turístico. 
X  

Establecimientos que comercializan artesanías 

talladas en madera, telas y tejidos en su mayoría 

 

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  
Ferias trimestrales donde se exhiben las artesanías y 

productos  entre las diferentes comunidades 

6 

Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que 

beneficien de manera directa a la población local. 

 

 X Toda obra es financiada por el gobierno. 

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  

La plusvalía ha aumentado, el valor de los terrenos 

para construcción ha ido en aumento en los últimos 

años 

 



 

 
 

1
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10 

 

A
S

P
E

C
T

O
 S

O
C

IA
L

 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 

sostenibilidad 
X  

Respaldado por El plan de Turismo para el Buen vivir 

de Alausí 2015 

11 
Eventos de integración y difusión cultural 

X  
El GAD organiza una agenda anual de eventos, y 

una cartera de proyectos. 

12 

Número de asociaciones socio-culturales del ´producto turístico en 

el 

destino. 

X  

Se encuentran registrados en el Plan de Turismo 

para el Buen Vivir de Alausí 2015 

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  

Las agremiaciones populares participan activamente 

en decisiones para lograr cumplir metas del modelo 

de gestión propuesto por la actual administración 

(2015-2019) 

 

14 
Número de personas involucradas en la actividad turística en el 

destino 
X  

Disponible en el Plan de Turismo para el Buen vivir 

de Alausí 2015 

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  

Reorganización de establecimientos, espacios 

verdes, entre otros en la nueva administración. 

 

17 

Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de 

actividades 

tradicionales 

X  

Encuentros interculturales y comerciales entre 

comunidades de Alausí y otras provincias 

 

18 

Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de 

la reactivación de la ruta del tren X  

Incremento de visitantes año tras año, se promociona 

actividades que complementen las visitas a 

estaciones del tren 

19 

Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 

sostenibilidad X  

Disponible en el PDOT 2015 

 

 



 

 
 

1
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20 

A
S

P
E

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del 

aire.  x 

No existe una normativa vigente  

 

 

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 

Los desechos de cosecha en su mayoría son 

vertidos en corrientes del río Chachán 

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  
Información Disponible en el PDOT 2015 

Elaborado por: Araujo, C. 

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 

Al ser aplicada la lista de control simple al GAD Municipal del Cantón Alausí, muestra que cumple con 19 de 23 indicadores, donde se resalta la 

debilidad en el aspecto ambiental, siendo únicamente 1 de 4 los indicadores que se cumplen, esta desatención puede provocar problemas 

ambientales delicados. Sin duda el indicador con una mayor problemática es el distribuir los desechos a los ríos, provocando la contaminación del 

agua y poniendo en riesgo uno de los atractivos a ser observado durante el recorrido del tren ruta Nariz del Diablo. A pesar de todo ello es 

importante recalcar la importante labor que cumple el GAD Alausí en temas sociales y económicos relacionados al turismo que sin duda son el 

punto más alto de esta evaluación, por el cumplimiento con todos los indicadores propuestos, como lo afirma la Ing. Mabel Palaquibay Jefa de la 

unidad de Desarrollo Turístico del GAD, se busca relacionar al visitante y usuario del Tren con la diversidad de atractivos que tiene el cantón, 

desde el año 2015 se ha venido estableciendo agendas culturales, encuentros entre comunidades, ciclo rutas, competencias deportivas de 

aventura, excursiones turísticas tematizadas, además de una importante inversión en la recuperación y remodelación de casas patrimoniales del 

cantón. En temas de ordenamiento urbanístico se otorgado el espacio concreto para que las comunidades realicen ventas populares donde se 

comercializan telas, ponchos, shygras, pan hecho en leña entre otros productos, aportando de buena forma al preservar las actividades 

económicas tradicionales de la gente. 
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4.5 Evaluación Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Pistishi  

Tabla 54: Lista Control Simple Pistishi 

N° CRITERIO INDICADOR SÍ NO OBSERVACIONES 

1 

 

A
S

P
E

C
T

O
 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  

 

El emprendimiento existente se encuentra 

legalmente constituido y normado por el MINTUR y 

bajo supervisión del GAD Parroquial 

2 
Mipymes relacionados directamente a la ruta del tren 

X  
Se encuentra solo un emprendimiento legalizado 

 

3 
Existencia de programas que promuevan la conservación de las 

actividades económicas tradicionales 
 X 

No es necesario ya que aún se aplican  

4 
Tiendas de artesanía local en la zona de influencia del destino 

turístico. 
X  

Artesanias en madera y tejidos. 

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  

Inversión en los principales productores de Aguacate 

y trigo. 

6 

Proyectos ejecutados de inversión privada en turismo que 

beneficien de manera directa a la población local.  X 

Solo recibe ayuda del GAD M de Alausí e 

Instituciones académicas. 

 

7 

Proporción de empleos 

 X 

Información desactualizada 

 

 

8 
Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres 

 X 
Información desactualizada 

 

9 

La reactivación de la ruta del tren ha influido en los valores 

inmobiliarios de la zona de influencia  X 

La estación del tren no influye en inmuebles de la 

población 

 



 

 
 

1
1

3
 

10 
 

A
S

P
E

C
T

O
 S

O
C

IA
L

 

Existencia de programas de formación turística con énfasis en 

sostenibilidad  X 

Solo se realizan capacitaciones para atención al 

cliente 

 

11 

Eventos de integración y difusión cultural 

X  

Presentaciones culturales en fiestas de San Pedro y 

para turistas del Tren Ecuador 

 

12 

Número de asociaciones socio-culturales del ´producto turístico en 

el 

destino. 

X  

 Una, debidamente legalizada 

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 de la población es integral en un 

nivel del 100% en toma de decisiones. 

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 

Únicamente relación económica entre trenes del 

Ecuador y Comunidad  

 

17 

Existencia de acciones que promuevan el mantenimiento de 

actividades tradicionales  X 

Convenios para comercialización de productos  

representativos 

 

18 

Existe crecimiento del turismo y del potencial recreativo a partir de 

la reactivación de la ruta del tren  X 

Aumento representativo de nacionales e 

internacionales únicamente por conocer la estación 

del Tren  

19 
Políticas de ordenamiento territorial orientadas hacia procesos de 

sostenibilidad 
X  

Información disponible PDOT 2015 
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20 
 

A
S

P
E

C
T

O
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Desarrollo de programas cumpliendo con políticas de calidad del 

aire. 
 X 

Se desconoce 

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 cuenta con una cobertura de alcantarillado del 

98% y recolección de desechos 100% 

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 No hay registro 

Elaborado por: Araujo, C. 

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 

Al Aplicar la lista de control simple en la parroquia rural de Pistishi se observa que esta cumple con 10 de los 23 indicadores propuestos, se afirma 

que  hay interés por parte de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública para apoyar a la comunidad y es con la única que existe una relación de 

dependencia establecida para temas de Guianza en el museo de la estación Sibambe, adicionalmente se le ha otorgado la administración  y 

atención el café del tren, a pesar de ello no existe una planificación que pueda crear mayores beneficios para la población y hay demasiados 

problemas relacionado con intereses  de los dirigentes  comunitarios, además de la dependencia significativa  del GAD parroquial  de Pistishi en 

temas económicos con el GAD del cantón Alausí a la cual esta parroquia pertenece, lo que obstaculiza y dificulta un desarrollo sostenible y 

autónomo de la parroquia.  
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4.6 Comparación de evaluación por aspectos e institución 

Tabla 55: Comparación por aspectos e institución 

 

N° 
CRITERIO INDICADOR 

FEEP 

GAD 

RIOBAM

BA 

GAD 

ALAUSÍ 

GAD 

PISTISH

I 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

ASPECTO 

ECONÓMICO 

Mipymes relacionados directamente a la 

ruta del tren 
X  X  X  X  

2 

Existencia de programas que promuevan 

la conservación de las actividades 

económicas tradicionales 

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 
 

 

4 

ASPECTO 

SOCIAL 

Existencia de programas de formación 

turística con énfasis en sostenibilidad 
X   X X   X 

5 Eventos de integración y difusión cultural 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 
 

7 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

Desarrollo de programas cumpliendo con 

políticas de calidad del aire. 
 X X   X  X 

SUMATORIA 6 1 6 1 6 1 4 3 

 

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 de aspectos: económico, social y 

ambiental de la ruta del tren Hielo II 

EVALUACIÓN 

Luego de la comparación de indicadores por institución se puede observar que las 

entidades que cumplen de mejor manera son Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública, el GAD Riobamba y GAD Alausí, es importante señalar que entre 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública y los 3 gobiernos autónomos existe una 

relación directa para la comercialización de artesanías y productos gastronómicos, 

sobre todo, en beneficio de la comunidad local en condiciones comerciales justas.    

 

En el aspecto social la Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública y el GAD de Alausí 

cumplen con la totalidad de los indicadores comparados, a estas dos instituciones se 

suma el GAD parroquial de Pistishi donde destaca la preparación en conjunto de 

eventos de difusión cultural e integración de comunidades, de la misma forma la 

participación de población en toma de decisiones se da forma conjunta a través de los 

respectivos representantes gremiales. En el caso de GAD Riobamba desarrolla los 

indicadores de difusión cultural y participación de la población de forma individual. 
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Al comparar el aspecto ambiental solo el GAD Riobamba tiene un cumplimiento óptimo 

en los indicadores, mediante la aplicación de programas anuales en conjunto con la 

CORPAIRE para mediciones, control y mejoramiento de la calidad del aire. 

Es necesario señalar que en el GAD parroquial de Pistishi resaltan algunos 

incumplimientos en los aspectos estudiados, que van acompañados de problemáticas 

relacionadas con conflictos de intereses de los dirigentes comunitarios, que llevan 

algunos años sin ser resueltos, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública y el GAD 

de Alausí proporcionan beneficios a la población en aspectos económicos y culturales 

en su mayoría, sin embargo, no es suficiente para el desarrollo turístico de la 

parroquia. 

4.7 Porcentaje de cumplimiento de indicadores por aspecto  

 

Gráfico 3: Porcentaje cumplimiento de indicadores 

 
Elaborado por: Araujo, C 

 

 

Interpretación 

El cumplimiento de los indicadores propuestos como se visualiza en el gráfico 1, 

demuestra que el aspecto económico es el más representativo e influyente con un 

82%, el aspecto social es de importancia al ser representado por el 77%, sin embargo, 

el aspecto de menor preocupación por las instituciones evaluadas es sin duda el 

aspecto ambiental con un 33%, lo cual a largo plazo puede poner en riesgo el correcto 

desarrollo de las diferentes actividades turísticas. 

En la evaluación general Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, cumple con el 

93% de los indicadores propuestos, seguido de los GADs Riobamba y Alausí con el 

83% cada uno, y finalmente GADP Pistishi con el 43% que en relación con las otras 

instituciones del área de estudio tiene un porcentaje bajo y debe implementar mejoras 

en todos sus aspectos para poder generar en su población un desarrollo sustentable. 
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Para finalizar el promedio general del cumplimiento de indicadores da como resultado 

el 76%, a pesar de ello se deben mejorar e incluir planes estratégicos y fortalecer los 

ejes de la sostenibilidad cumplir en todos los aspectos anteriormente evaluados y 

lograr un desarrollo que aporte con beneficios para la población y el ambiente. 

4.8 Resultados de encuestas aplicadas en el área de estudio 

DATOS GENERALES 

A continuación, se representa de manera gráfica los datos recolectados en el campo 

mediante la encuesta aplicada al 52% de la población que es de género femenino y 

48% masculino.  

Interpretación 

 

La edad de la población encuestada con mayor representación es de 26 a 45 años con 

el 59%, el estado civil de la población es mayoritariamente casado con el 42% y se 

dedican a sus actividades laborales como empleados privados en un 28%, públicos en 

un 22% y de forma independiente en un 20%, y su nivel de estudio es superior con un 

57%.  
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1. - La Operación de la ruta del tren le generó fuentes de empleo? 

Tabla 56: Frecuencia Generación de empleo 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 295 

NO 88 

TOTAL 383 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 4: Generación de Empleo 

 
Elaborado por: Araujo, C 

 

Interpretación 

El 77% de la población encuestada afirmó que la reactivación del Tren le ha generado 

fuentes de empleo, mientras que un 23% niega que lo haya hecho; por lo cual la 

actividad del tren es generadora e influyente en temas laborales ya sea directa e 

indirectamente. 

 

 2.- ¿La ruta del tren, en qué área laboral le generó empleo? 

Tabla 57: Frecuencia área laboral 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

ARTESANIAS 86 

TURISMO 49 

VENTAS 160 

TOTAL 295 

 

  

77%
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SI

NO
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Gráfico 5: Área laboral 

 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Interpretación 

El 54% representa la generación de empleo en ventas, el 29% en Artesanías sobre 

todo de madera y tejidos, el 17% accedió a fuentes de empleo en actividades 

turísticas. Sin duda las ventas son la mayor fuente de empleo, donde se comercializan 

principalmente productos agrícolas, artesanías y platos típicos. 

 

 

3.- ¿La operación de la ruta del tren permitió el aumento de su nivel de ventas o 

volumen de trabajo? 

Tabla 58: Aumento nivel de ventas o volumen de trabajo 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 265 

NO 30 

TOTAL 295 

Elaborado por: Araujo, C 
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Gráfico 6: Aumento nivel de ventas o volumen de trabajo 

 
Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

Se puede notar claramente que la ruta del tren permitió un aumento positivo en el nivel 

de ventas y volumen de trabajo, representado por un contundente 90%, mientras que 

para un 10% no hubo tal aumento. 

 

4.- ¿En qué sector le permitió aumentar su nivel de ventas o volumen de trabajo? 

Tabla 59: Sector en el que hubo aumento de nivel de ventas o volumen de 

trabajo 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

ARTESANÍAS 81 

TURISMO 66 

VENTAS 118 

TOTAL 265 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 7: Sector en el que hubo aumento de nivel de ventas o volumen de 

trabajo 

 

Elaborado por: Araujo, C 
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Interpretación 

El 45% de la población obtuvo un crecimiento en ventas o volumen de trabajo en 

ventas y comercialización de sus productos, el 31% de los encuestados tuvo un 

aumento en artesanías sobre todo de tejidos, tallados en madera, ponchos y 

sombreros, y para un 25% mejoraron sus actividades turísticas, resaltando en 

hospedaje y alimentación.  

5.- ¿En qué porcentaje mejoraron sus ingresos económicos desde la 

reactivación de la ruta del tren? 

Tabla 60:  Porcentaje de mejoramiento en ingresos económicos 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

5% - 9% 0 

10% - 14% 2 

15% - 19% 95 

20% - 24% 3 

25% - 29% 3 

30% - 34% 1 

35% - 39%  76 

40% - 44% 0 

45% - 50% 70 

>  50% 0 

 NO MEJORARON  15 

TOTAL 265 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 8: Porcentaje de mejoramiento en ingresos económicos 

 
Elaborado por: Araujo, C 
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Interpretación 

 

El gráfico 8 muestra que el 46% de consultados que afirmaron haber aumentado su 

nivel de trabajo, han mejorado sus ingresos del 10 al 20%, seguido de un crecimiento 

del 21 al 30% en sus ingresos, que representa el 22% de los consultados, los 

incrementos del 31 al 40% se han dado para el 16% de la población, mientras que 

para el 9% de los consultados hubo un incremento del 41 al 50%, todos estos 

porcentajes pertenecen a la ciudad de Riobamba. En el caso de Alausí el 4% de los 

pobladores afirma un crecimiento de ingresos del 21 al 30% y un 2% de la población 

afirma que su crecimiento fue del 31 al 40%. Finalmente, Pistishi aparece con un 

crecimiento parejo entre el 21% al 40% que es afirmado por el 1% de la población.  Es 

importante señalar que estos valores se ven minoritarios ya que Alausí y Pistishi 

representan un porcentaje pequeño de la muestra en relación a Riobamba. 

 

6.- ¿Actualmente tiene relación laboral o presta servicios a Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública – FEEP? 

Tabla 61: Frecuencia relación Laboral con FEEP 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 15 

NO 250 

TOTAL 265 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 9: Frecuencia relación Laboral con Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública 

 
Elaborado por: Araujo, C 
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Interpretación 

El 94% de población encuestada no tiene una relación de dependencia con 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, mientras que 6% de la población si tiene 

una relación laboral con trenes del Ecuador por concepto de prestación de servicios en 

los días estipulados por las estaciones para eventos con los visitantes del tren. 

7.- ¿Cuan satisfecho está con las oportunidades de trabajo generadas por la ruta 

del tren? 

Tabla 62: Satisfacción Oportunidades generadas por la ruta del tren 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

MUY SATISFECHO 77 

BIEN SATISFECHO 91 

SATISFECHO 86 

POCO SATISFECHO 41 

NADA SATISFECHO 0 

TOTAL 295 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 10: Satisfacción Oportunidades generadas por la ruta del tren 

 

Interpretación 

El gráfico 10 muestra que el 31% de la población encuestada se encuentra bien 

satisfecha con las oportunidades brindadas por el tren, un 29% afirma estar satisfecho, 

el 26% se encuentra muy satisfecho con los beneficios otorgados por la ruta del tren y 

para finalizar un 14% se encuentra poco satisfecho. Es importante señalar que este 

último grupo tiene inconformidad con las actividades generadas por el tren, dentro de 

este grupo se encuentran los Hoteleros quienes aducen que los visitantes solo utilizan 

los servicios del tren y no pernoctan en las poblaciones cercanas. En el grupo de los 

satisfechos, muy y bien satisfechos encontramos a los emprendedores y comerciantes 

que tienen sus locales en la plaza, café y museo del tren, así también quienes realizan 
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presentaciones de danzas y música, los cuales tienen un ingreso adicional por 

propinas.  

8.- ¿Con la presencia de la ruta del tren se ha modificado su estilo de vida? 

Tabla 63: Modificación estilo de vida 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 179 

NO 204 

TOTAL 383 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 11: Modificación estilo de vida 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

El estilo de vida del 53% de la población encuestada no ha cambiado y  se ha 

mantenido igual, sin embargo un importante grupo representado por el 47% afirma que 

si ha cambiado su estilo de vida, a este grupo pertenecen las poblaciones indígenas y 

pobladores antiguos que afirman que antes el uso del tren era un medio de transporte 

de personas y de comercio, no un atractivo turístico, en la actualidad las condiciones 

no se prestan para realizar paseos en tren , se han establecido nuevas formas de 

comercialización de sus productos con otras provincias, por otro lado están quienes  

afirman que su estilo de vida ha cambiado por la influencia de los visitantes, 

modificando sus costumbres o forma de dialogar que en el pasado era muy diferente. 
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9.- ¿La presencia de la ruta del tren ha alterado sus? 

Tabla 64: Aspectos modificados en los estilos de vida 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

CREENCIAS 10 

VALORES 3 

IDIOMA 26 

COSTUMBRES 93 

DIALECTO 47 

OTROS 0 

TOTAL 179 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 12: Aspectos modificados en los estilos de vida 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

Del 24% de la población que ha cambiado su estilo de vida el 52% ha modificado sus 

costumbres, entendiéndose estas como las actividades realizadas en el hogar y con la 

familia, las que han sido cambiadas por la práctica de rutinas con horarios rotativos en 

el tren para quienes tienen una relación más directa con la actividad férrea, con un 

26% ha existido un cambio de dialecto provocado por la necesidad de expresarse de 

diferente forma hacia los visitantes, es el mismo caso del idioma que se representa 

con un 15% , las creencias se han alterado en un 6%  y los valores en un 2%, ambos 

provocados por  las constantes relaciones con los visitantes. 
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10.- Indique si los siguientes servicios básicos fueron mejorados después de la 

rehabilitación de la ruta del tren 

Tabla 65: Mejoramiento de servicios básicos 

Tabla de datos 

ITEM 

ENERGIA 

ELÉCTRI

CA 

AGUA 

POTABL

E 

RECOLECCI

ÓN DE 

BASURA 

TELÉFON

O 

INTERN

ET 

TELEFONÍ

A MÓVIL 

SI 124 119 249 83 268 284 

NO 259 264 134 300 115 99 

TOTA

L 
383 383 383 383 383 383 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 13: Mejoramiento de servicios básicos 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

El servicio de telefonía móvil ha tenido un mejoramiento muy considerable con un 

74%, de igual forma los servicios de internet con un 69%, la recolección de basura a 

tenido un crecimiento y mejoramiento y representa el 65%. En el caso de los servicios 

de teléfono fijo la población en un 78% se ha manifestado que no ha existido un 

cambio, y finalmente la energía eléctrica y agua potable han recibido menos mejores 

siendo representado por el 67% y 68% respectivamente.   
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11.- ¿Considera que ha existido mejoras en la infraestructura gracias a la 

actividad generada por la ruta del tren? 

Tabla 66: Mejoras en la infraestructura 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 208 

NO 175 

TOTAL 383 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 14: Mejoras en la infraestructura 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

El 54% de la población encuestada afirma que sí ha existido mejoras en la 

infraestructura, en lo concerniente a vías, recuperación de áreas verdes, señalética y 

en el ornato de la ciudad de Riobamba y Alausí mayoritariamente. Un 46% niega que 

haya existido mejoras y expresa que todo ha seguido igual desde la reactivación del 

tren. 
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12.- ¿Del siguiente listado señale cuáles son los animales que han disminuido 

con el funcionamiento de la estación del tren? 

 

Tabla 67: Animales que han disminuido con el funcionamiento del tren 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

MAMIFEROS PEQUEÑOS 52 

MAMIFEROS GRANDES 0 

AVES 159 

REPTILES 54 

ANFIBIOS 53 

ANIMALES INFECTOCONTAGIOSOS 0 

DESCONOCE 65 

OTROS 0 

TOTAL 383 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 15: Animales que han disminuido con el funcionamiento del tren 

 
Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

 

Según la población encuestada el 41% de las Aves han desaparecido, afirmando que 

se ha dado por la contaminación auditiva que generan las locomotoras y otras razones 

aisladas como el avance de la frontera agrícola que destruye el hábitat de las aves, 

quienes perciben que los reptiles, mamíferos pequeños y anfibios han disminuido son 

un 14% y un 17% de la población desconoce si han desaparecido o no, manifestando 

que según su criterio no ha existido cambio alguno. 
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13.- ¿La presencia de la ruta del tren trajo como consecuencia la disminución de 

vegetación en la zona? 

 

Tabla 68: Percepción Disminución de vegetación  

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 103 

NO 280 

TOTAL 383 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 16: Percepción Disminución de vegetación 

 
Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

 

De acuerdo a la percepción de la población encuestada el 73% afirma que no ha 

existido una disminución de vegetación por la presencia del tren, un 27% estima que si 

ha disminuido, sin embargo es importante señalar que la población encuestada tiene 

esta  percepción debido a la expansión de la frontera agrícola, mas no por la actividad 

del tren como tal. 
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13.1 ¿Qué tipo de vegetación disminuyó?  

 

Tabla 69: Tipo de Vegetación disminuida 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

ARBOLES 35 

ARBUSTOS 23 

HIERBAS 15 

DESCONOCE 30 

OTROS 0 

TOTAL 103 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 17: Tipo de Vegetación Disminuida 

 
Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

 

Del 27% de la población que afirmó que ha existido una disminución de vegetación por 

la presencia del tren, un 34% opina que los árboles han sido el tipo de vegetación que 

disminuyó notablemente, un 29% desconoce cuál de los tipos de vegetación planteada 

disminuyó, un 22% asegura que existió un declive de arbustos, y un 15% considera 

que la hierba se deterioró.  
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14.- ¿La operación del tren incrementó la presencia de basura en el entorno? 

Tabla 70: Percepción Incremento de basura 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

SI 122 

NO 261 

TOTAL 383 

Elaborado por: Araujo, C 

 

Gráfico 18: Percepción Incremento de basura 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

 

Un 68% de la población encuestada manifestó que no existe aumento de basura en el 

área de estudio, mientras que el 32% que afirma que, si hubo un incremento de la 

basura, mayormente dado en fines de semana donde llegan más visitantes a las 

estaciones. 
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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 71: Porcentaje de incremento de basura 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

0% - 25% 65 

26% - 50% 8 

51% - 75% 39 

76% - 100% 10 

TOTAL 122 

  

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 19: Porcentaje de incremento de basura  

 
Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

La población encuestada y representada por el 32%  es decir  122 personas afirmó 

que la basura aumentó, señala también que la misma se incrementó en un rango de 0 

a 25% y se representa por el 53% de la población consultada, un 32% de la población 

representa a quienes opinan que hubo un crecimiento del 51% al 75% aduciendo 

adicionalmente que este incremento se debe a los visitantes sobre todo nacionales, un 

8% de los interrogados proponen que hubo un crecimiento del 76 al 100%, sobre todo 

en ferias y eventos culturales, mientras que el 7% de los pobladores creen que hubo 

un aumento del 26 al 50%. 
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15.- ¿Cuáles de los siguientes elementos del entorno ambiental usted considera 

que ha cambiado?   

Tabla 72: Elementos del entorno ambiental que han cambiado 

Tabla de datos 

Item Frecuencia 

AGUA 20 

SUELO 58 

AIRE 174 

PAISAJE 131 

TOTAL 383 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 20: Elementos del entorno ambiental que han cambiado 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

 

La presencia del tren según la percepción de la población encuestada afirma que el 

elemento que más ha cambiado fue el aire con un 45%, mientras que un 34% de los 

consultados afirma que se dio un cambio en el paisaje, un 15% dicen haber percibido 

cambios en el suelo y un 5% en la calidad del agua. 

 

4.9 Cruce de indicadores  

Con la aplicación de cruce de indicadores se pudo identificar de mejor manera los 

resultados alcanzados en la investigación, se utilizarán los indicadores más 

representativos acorde a la investigación. 
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RELACIÓN GENERACIÓN DE EMPLEO CON EL GÉNERO 

Tabla 73: Generación Fuentes de Empleo con el Género 

TABLA DE DATOS 

ITEMS VALORES 

A
L

A
U

S
Í ARTESANIAS 1 1 2 

TURISMO 1 2 3 

VENTAS 5 6 11 

TOTAL 7 9 16 

P
IS

T
IS

H
I ARTESANIAS 0 2 2 

TURISMO 2 1 3 

VENTAS 1 0 1 

TOTAL 3 3 6 

R
IO

B
A

M
B

A
 

ARTESANIAS 15 30 45 

TURISMO 77 77 154 

VENTAS 36 38 74 

TOTAL 128 145 273 

 
T. GENERAL 138 157 295 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Gráfico 21: Generación Fuentes de Empleo con el Género 

 
Elaborado por: Araujo, C 
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Interpretación 

 

El gráfico 21 muestra claramente como las fuentes de empleo aumentaron 

mayoritariamente en Riobamba siendo el principal sector en aumento el de ventas con 

26,10% tanto para hombres como para mujeres, seguido de cerca por las artesanías, 

trayendo más beneficio para el género masculino del 12,88% y para el femenino un 

12,20%, donde destacan los sombreros, los ponchos y los tejidos, adicionalmente las 

actividades turísticas, proporcionando más empleo para el género masculino con el 

10,17% seguido de 5,08% que corresponde al género femenino. 

 

En Pistishi mejoraron las fuentes de empleo para el género femenino en un 0,34%, de 

igual forma en ventas con 0.68 y para el género masculino un 0,34% en ventas y en 

turismo un 0,68% 

 

Finalmente, para 2,03% de hombres alauseños se generó empleo en el sector de 

artesanías, para las mujeres fue del 1,69%, para el género masculino hubo un 0,68% 

de oportunidades laborales en ventas y para el género femenino un 0,34%, en el 

sector de actividades turísticas el 0,34% representa a ambos géneros. 

  

AUMENTÓ EL NIVEL DE VENTAS O VOLUMEN DE TRABAJO POR ÁREA DE 

ESTUDIO EN RELACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO 

Tabla 74: AUMENTO EL NIVEL DE VENTAS O VOLUMEN DE TRABAJO POR 

ÁREA DE ESTUDIO EN RELACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO 

TABLA DE DATOS 

ITEMS VALORES 

LUGAR ARTESANÍAS TURISMO VENTAS Total general 

ALAUSÍ CENTRAL 8 3 3 14 

PISTISHI 1 2 3 6 

RIOBAMBA 72 61 112 245 

Total general 81 66 118 265 

Elaborado por: Araujo, C 
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Gráfico 22: AUMENTO EL NIVEL DE VENTAS O VOLUMEN DE TRABAJO POR 

ÁREA DE ESTUDIO EN RELACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

El área de estudio con un mayor nivel de ventas y volumen de trabajo es Riobamba, 

siendo su principal sector en aumento las ventas particularmente comidas y bebidas, 

sin dejar de lado las artesanías y el turismo que es importante mencionar, se han 

realizado inversiones importantes para tener hoteles de alta calidad. Por su parte 

Alausí tiene un importante aumento el sector artesanías, que son producidas por 

miembros de la localidad, y tienen una relación con FERROCARRILES DEL 

ECUADOR EMPRESA PÚBLICA. Pistishi al representar valores mínimos en la 

muestra general afirma que su sector de aumento es el de ventas. 

ASPECTOS MODIFICADOS DEL ESTILO DE VIDA SEGÚN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 75: Aspectos modificados de vida  

TABLA DE DATOS 

ITEMS VALORES 

LUGAR COSTUMBRES CREENCIAS DIALECTO IDIOMA VALORES 

Total 

general 

ALAUSI 

CENTRAL  
6 1 1 2 1 11 

PISTISHI 2  -  - 1  - 3 

RIOBAMBA  85 9 46 23 2 165 

Total 

general 
93 10 47 26 3 179 

 

 Elaborado por: Araujo, C 
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Gráfico 23: Aspectos modificados del estilo de vida según el área de estudio  

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

Analizando el gráfico 23 se pude notar claramente que la población de Riobamba ha 

modificado mucho más los aspectos de su estilo de vida, cambiando principalmente 

sus costumbres, al igual que en Alausí y en Pistishi, todo esto por los cambios que 

incluyen el recibir visitantes nuevos de otras culturas y creencias. El dialecto es el 

segundo aspecto mayormente modificado. 

DISMINUCIÓN DE ANIMALES ACORDE AL ÁREA DE ESTUDIO 

Tabla 76: Disminución Animales acorde área de estudio 

TABLA DE DATOS 

ITEMS VALORES 

LUGAR 
ANFIBIO

S 

AVE

S 

DESCONOC

E 

MAMÍFERO

S 

PEQUEÑO

S 

REPTILE

S 

Total 

genera

l 

ALAUSI 

CENTRAL 
4 9 0 7 5 25 

PISTISHI 0 3 2 1 0 6 

RIOBAMBA 49 147 63 44 49 352 

Total general 53 159 65 52 54 383 

Elaborado por: Araujo, C 
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Gráfico 24: Disminución Animales acorde área de estudio 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

La disminución de animales se da mayoritariamente en Riobamba, siendo las más 

representativas las aves, de igual forma estos animales se presentan como un factor 

común en disminución en Alausí y en Pistishi, es importante señalar que un porcentaje 

considerable de la población sobre todo en Riobamba desconoce si han disminuido o 

no los animales. 

INCREMENTO DE BASURA SEGÚN EL ÁREA DE ESTÚDIO 

Tabla 77: Incremento de basura según el área de estudio 

TABLA DE DATOS 

ITEMS VALORES 

LUGAR 0% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% 

Total 

general 

ALAUSI 

CENTRAL  
6 1 2 1 10 

PISTISHI 1   1   2 

RIOBAMBA  58 7 36 9 110 

Total general 65 8 39 10 122 

 

Elaborado por: Araujo, C 
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Gráfico 25: Incremento de basura según el área de estudio 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico 25 el incremento sustancial de basura más 

representativa es en Riobamba, con una generación de basura constante, los 

porcentajes también son elevados en Alausí, y aunque el incremento percibido por la 

población de cada área es del 0 al 25% es importante tener en cuenta este incremento 

ya que a largo plazo pueden originarse problemas más serios para las ciudades, son 

sin duda las autoridades pertinentes quienes deben tener un control y buen manejo de 

los desechos. 

ELEMENTOS DEL ENTORNO AMBIENTAL QUE HAN CAMBIADO EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Tabla 78: Elementos del entorno que han cambiado según el área de estudio 

TABLA DE DATOS 

ITEMS VALORES 

LUGAR AGUA AIRE PAISAJE SUELO 
Total 

general 

ALAUSI CENTRAL 2 13 9 1 25 

PISTISHI 
 

3 2 1 6 

RIOBAMBA 18 158 120 56 352 

Total general 20 174 131 58 383 

 

Elaborado por: Araujo, C 
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Gráfico 26: Elementos del entorno que han cambiado según el área de estudio 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Interpretación 

 Según el área de estudio el elemento que ha sufrido cambios en el entorno desde la 

reactivación del tren Ecuador, es el aire con 41,3 % en Riobamba, en la parroquia rural 

de Pistishi un 0,8% y en Alausí un 3,4%. El factor paisaje es el segundo elemento que 

se ha modificado, en Riobamba con un 31,3%, en Pistishi un 0,5% y en Alausí un 

2,3%, según la percepción de los encuestados el cambio en este elemento ha 

mejorado el paisaje haciéndolo más llamativo y vistoso por el transitar del ferrocarril 

entre las montañas. El elemento Suelo en Riobamba se ha modificado un 14,6% 

siendo una de las causas aisladas el aumento de la frontera agrícola, en Pistishi y 

Alausí el 0,3% afirma que se cambió el suelo, debido a los procesos agrícolas 

necesarios para abastecer a los restaurantes de productos de la localidad para los 

comensales visitantes. El agua para un 4,7% de la población de Riobamba se modificó 

por la redistribución de canales de alcantarillado de la zona cercana a los rieles del 

tren, para la localidad de Pistishi no existió una modificación en el agua, mientras que 

un 0,5% de alauseños afirma haber percibido cambios en el agua de los ríos desde la 

operación del tren Ecuador. 
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4.10 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). 

Este modelo de evaluación posee tres 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 considerarán 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 

Información para determinar el CEPS  

Tabla 79: Datos Matriz CEPS 

 

Elaborado por: Araujo, C 

 

DATOS MATRIZ CEPS 

Población de referencia 167.278 

Población demandante potencial 136.692 

Población demandante efectiva 94.578 

Beneficios (ahorros) 35´466.755,90 

Inversión  108´000.000 
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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: Riobamba, Alausí y la población rural de Pistishi., según PDOT 2015. 

Población demandante efectiva: corresponde al 90% de la población que considera 

que sí ha mejorado su nivel de ventas o volumen de trabajo. 

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 FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA y el 

diario cuencano El Tiempo  la inversión para la rehabilitación del ferrocarril solo en esa 

provincia de Chimborazo, en los tramos (Riobamba – Urbina, Riobamba- Colta – 

Riobamba Alausí y Alausí – Sibambe/ Nariz del Diablo) asciende a  $ 108 millones de 

dólares (Diario El Tiempo, 2012) 

 

  



 

 
 

1
4
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4.11 Evaluación CEPS 

Tabla 80: Matriz de evaluación CEPS 

 

Elaborado por: Araujo, C 

Fuente: Tapia, F. (2016) 

Interpretación 

El CEPS aplicado a las actividades generadas por la rehabilitación del tren en el área de estudio, arrojó como resultado un 0,61, que equivale a 

discreción de la institución, esto se traduce a que no es completamente viable, por lo que sus impactos no son totalmente beneficiosos para el 

desarrollo de la población, y las oportunidades de empleo que son generados no satisfacen enteramente a la población, es importante señalar el 

tamaño de la inversión y que una parte de la misma esta desperdiciada, ya que una de las obras no se encuentra operando por fallas técnicas, 

así la relación beneficio – inversión es de 0,33 centavos por cada dólar invertido, lo que indiscutiblemente no abastece para las necesidades de la 

población en el área de estudio e influencia, provocando un estancamiento en su calidad de vida.  

 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 

0,82 

Población demandante 
efectiva 

0,69 

Beneficios 
(ahorros) 

0,33 
 Población de referencia Población demandante 

potencial 
Inversión 

Ponderación Participación 0,33  0,33  0,33 

Coheficiente Ponderación 0,27  0,230635297  0,109465296 

 CEPS:      

CEPS 
0,61 

 A DISCRESIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN 
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4.12 Respuesta a preguntas directrices 

 

Para finalizar la investigación, se procedió a dar contestación a las preguntas 

directrices, para llegar a estas respuestas fue necesario revisión bibliográfica, visitas 

de campo y entrevistas, para obtener una caracterización del área de estudio, como 

paso final la aplicación de encuestas, listas de control simple y matriz CEPS 

permitieron determinar los impactos causados por la actividad del tren. (Proaño, 2017) 

¿Cuáles son los impactos que genera la Ruta del Tren Andes Sur en las 

comunidades? 

La actividad del tren en el área de estudio de esta investigación trajo consigo 

diferentes impactos a nivel económico, social y ambiental. En cuanto al aspecto 

económico la generación de fuentes de empleo ha sido considerable y favorable para 

el sector emprendedor de la población, dando oportunidades a las comunidades para 

que puedan tener un ingreso que sustente las necesidades sus familias, 

principalmente en la plaza artesanal, café del tren, museo, música y danza, sin 

embargo, la cantidad de plazas de empleo generadas no abastece a toda la población, 

lo que produce roses sociales y conflicto de intereses. 

La población ha invertido en construcción de infraestructura hotelera para los usuarios 

del tren que día a día llegan, tengan un lugar donde alojarse, a pesar de que hay una 

iniciativa para la autogeneración de empleo que se ve claramente relacionada con la 

actividad del tren, los precios impuestos por los emprendedores turísticos  son 

excesivos y lejos de acercar a los visitantes los ahuyentan y prefieren pernoctar en 

otra ciudad con precios más accesibles, esta situación es una particularidad de la 

ciudad de Alausí.  

En el aspecto social los impactos que han resaltado son el cambio del estilo de vida, 

especialmente su modificación de costumbres, cotidianidades como pasar labrando la 

tierra y la atención a la familia en el caso de las mujeres, ahora se ha cambiado 

también la forma de hablar y se ha transformado en formas comerciales de tratar a la 

gente que visita el área de influencia. Es importante señalar que los servicios básicos 

mejoraron sobre todo en la recolección eficiente de basura, las áreas verdes, se han 

recuperado espacios patrimoniales y se ha dado un buen mantenimiento y ornato a los 

espacios públicos. 

 

Al hablar del aspecto ambiental se pudo determinar que es un punto bajo del área de 

estudio, siendo su principal impacto negativo el cuidado de la calidad del aire  al 

momento de la operación del tren, otro impacto negativo según la percepción  de la 

población local es la disminución de fauna sobre todo aves, de la misma forma la 

vegetación representada por árboles y arbustos, sin embargo, es inevitable mencionar 

que un impacto positivo ha sido el plus paisajístico que el otorga poder observar el 

recorrido del tren y sus vagones por el obstáculo más difícil del mundo (Nariz del 

Diablo). 

 

La población local se ha visto gravemente afectada por la escasa y casi nula 

oportunidad de ocupar los servicios de ferrocarriles del Ecuador, especialmente para 
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aquellas las personas que no cuentan con alta capacidad de gasto, lo que impide 

poder disfrutar de esta aventura que hace años atrás era parte de su día a día. 

¿Cuáles son los rasgos distintivos de las comunidades cercanas a la Ruta del 

Tren Andes Sur? 

En el área de estudio es posible encontrar al pueblo Puruhá, quienes se ubican en los 

distintos rincones de la provincia de Chimborazo y en el área de influencia directa en 

las comunidades de Nizag Alto, Nizag bajo y en la parroquia Pistishi exactamente en la 

comunidad Tolte, su participación en la actividad del tren es muy representativa y se 

podría afirmar que son un atractivo complementario a la ruta, debido a que este pueblo 

realiza representaciones artísticas, danza y creación de artesanías tanto en Riobamba 

como en la estación Sibambe, donde sin duda son los protagonistas, ya las personas 

de la danza hablan su idioma natal y visten sus trajes típicos, la comunidad de Tolte 

brinda a los visitantes su gastronomía y platos típicos, las familias de los danzantes 

confeccionan artesanías y se las venden a los turistas, el museo Cóndor Puñuna es 

manejado por la comunidad de Tolte donde se encuentran dos guías de la comunidad 

que hablan en español, kichwa, e inglés.  
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5 CONCLUSIONES 

 

- Las zonas de estudio tienen características propias, cada una de ellas aporta 

en la ejecución de actividades turísticas y de desarrollo, donde resalta 

Riobamba con una infraestructura acorde a las necesidades de su población, 

su cultura y gastronomía es una de sus cartas de presentación, además de la 

gestión en proveer de espacios verdes y lugares de esparcimiento para las 

personas locales y sus visitantes, la planta turística muy bien dotada de hoteles 

y restaurantes destinados a cada presupuesto. Alausí, posee la estación más 

visitada del tren Ecuador, un pueblo de tradición rico en atractivos turísticos 

potenciales, que son respaldados por gestiones de los gobiernos seccionales, 

busca posicionarse ante el visitante no solo como un lugar de paso, sino un 

sitio seguro y rentable para pernoctar, situación que en la actualidad no se lleva 

a cabo por los excedidos precios de los hospedajes y por la falta de una 

promoción turística eficiente. Pistishi y sus comunidades son las más 

beneficiadas por la actividad del tren, sin embargo, es la más descuidada en 

cuanto a infraestructura y planta turística, dependiendo siempre de las 

acciones del GAD Alausí. 

 

- La aplicación de las diferentes herramientas de evaluación permitieron una 

identificación eficiente de los impactos positivos y negativos de los aspectos 

planteados, estos impactos en la gente no son totalmente representativos, sin 

embargo, son una ayuda y una fuente de empleo que facilita el sustento 

familiar, Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública genera puestos de empleo 

basándose en la normativa y criterios de contratación , lo que genera un aporte 

significativo para ciertas poblaciones que su influencia laboral proviene 

directamente del tren 

 

- Al realizar las visitas de campo se pudo enmarcar tres criterios en cuanto a la 

actividad del tren se refiere. La población demanda mayores oportunidades de 

empleo para la gente, por otro lado las entidades gubernamentales que no 

tienen una relación estrecha con el tren, a pesar de tener reuniones de 

planificación , generalmente cada uno hace su promoción por separado, y 

finalmente  Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública se basa en una política 

de funcionamiento para determinadas actividades como es el manejo del café 

del tren, para que sea manejado únicamente por personal seleccionado, que se 

ajuste a los estándares de calidad y servicio, lo que causa molestias en lo 

pobladores y provoca un conflicto de intereses. 

 

- El alto nivel de turistificación en la ruta del tren nariz del Diablo ha provocado 

que Ferrocarriles del Ecuador establezca precios altos para esta ruta, lo que 

genera inconformidad en la población local, quienes no pude acceder a realizar 

recorridos en el tren por que los precios no se ajustan a su economía, ya que 

los viajes en familia se vuelven un gasto representativo, por lo que la población 

local prefiere escoger otros atractivos para su recreación 
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6 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a Ferrocarriles del Ecuador establecer una tarifa preferencial, 

con valores que se ajusten a la economía de los pobladores residentes de 

Alausí, logrando así que la población se sienta incluida en los recorridos del 

tren. 

 

- Fomentar los lazos entre entidades gubernamentales, asociaciones hoteleras, 

grupos gremiales y público en general para crecer en conjunto turísticamente y 

así evitar las individualidades y que cada organización conozca los beneficios 

de actuar en conjunto, comprometiéndose entre sí para realizar actividades 

más extensas que permitan la utilización de todos los servicios ofertados. 

 

- Establecer alianzas con la academia a través de procesos de capacitación 

donde los alumnos puedan aprender y aportar a las comunidades para que 

más pobladores tengan la capacidad y preparación que necesita satisfacer el 

perfil profesional requerido por Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 

permitiendo que pobladores locales tengan mejores oportunidades de empleo. 

 

- Elaborar novedosos atractivos complementarios a las rutas del tren para que el 

recorrido en el tren se vuelva a repetir por el mismo visitante y no sea solo una 

actividad de una sola vez, generando nuevas expectativas en el visitante para 

que desee volver. 

 

- Destinar un fondo exclusivo para que las comunidades que prestan sus 

servicios artísticos y folclóricos pueden seguir capacitándose y tener mayores 

oportunidades de empleo y dar mayor apertura a nuevos emprendimientos 

para hacer más participativa la actividad y operación del tren. 

 

- Realizar una evaluación de aspectos económico, social y ambiental 

anualmente para identificar el progreso que se ha dado y las deficiencias que 

se deben mejorar. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Autorización Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública 

 



 

153 
 

 

Anexo 2: Ticket Excursión Nariz del Diablo 
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Anexo 3: Encuesta para la población (Lado 1) 
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Anexo 4: Encuesta para la población (Lado 2) 
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Anexo 5: Encuesta valoración de las motivaciones (lado 1) 
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Anexo 6: Encuesta valoración de las motivaciones (lado 2) 
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Anexo 7: Fotografías, trabajo de campo y entrevistas 
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