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1 

RESUMEN 

 

El Ferrocarril llegó a Quito hace 107 años, el 25 de Junio de 1908, en la época de la 

revolución industrial, con servicios prestados como  transporte masivo de pasajeros y de 

carga, convirtiéndose en un eje fundamental para el desarrollo del país, declarándolo como 

símbolo de unidad nacional a principios del siglo XX. 

 

El tren de Alfaro, es sin duda una obra majestuosa, con una ingeniería impresionante para 

su época a pesar del complicado trazado de la vía férrea se lo ha catalogado como “El tren 

más difícil del mundo”. 

 

La construcción de la vía férrea ecuatoriana, tuvo una extensión de 965 km, de los cuales el 

75% cruza por la cordillera de los Andes “Avenida de los Volcanes”, dominada así por el 

científico Alemán Alexander  Von Humboldt, este trazado estaba dividido en tres tramos: 

Norte: Quito – San Lorenzo (373 Km), Sur: Quito – Durán (447 Km) y Austral: Sibambe – 

Cuenca (145 Km). 

 

En la década de los 70, el ferrocarril ecuatoriano comenzó un proceso de decadencia, 

desapareciendo el sistema de transporte en el Ecuador. Hubo muchos intentos por 

recuperar el sistema ferroviario, como es en la Presidencia del Doctor Rodrigo Borja, en 

aquel tiempo los ferrocarriles estaban a punto de colapsar, la vía férrea se  encontraban 

deterioradas, las maquinarias paralizadas y la empresa de ferrocarril quebrada 

económicamente. En esta presidencia se llevó a cabo a la rehabilitación y modernización 

de los ferrocarriles con fondos proveniente de Francia, España y aportes nacionales del 50 

por ciento de la recaudación del impuesto a las matrículas de los vehículos. 

 

Para rematar la situación, entre 1997 y 1998, el fenómeno climático El Niño, castigó de 

nuevo la red (esta vez con más fuerza que en 1982), inundando y dañando secciones del 

tramo ubicado en el plano litoral, entre Durán y Bucay, así destruyendo terraplenes  entre 

Bucay y Huigra (el tramo de la “Nariz del Diablo”), área que constituye la primera parte de 

la subida a la sierra. El fenómeno afectó a la red de carreteras y a la economía del país en 

general de forma catastrófica de forma que sólo el costo de rehabilitación de la red vial se 

estima el 6% del PIB del país.      

 



 

2 

En los siguientes periodos presidenciales no se tomó en cuenta al ferrocarril ecuatoriano, 

como tema trascendente para el país, es así que para poder subsistir y  debido al interés de 

operadoras privadas, y con los pocos tramos que quedaron, las definieron como rutas 

cortas enfocadas para el servicio de turismo, pero con una operación precaria, vías sin 

mantenimiento y sin brindar una debida seguridad para los turistas. 

 

En el 2005, el presidente Alfredo Palacio, realizó un último intento para mejorar la 

situación del ferrocarril, transfiriendo la competencia del ferrocarril a la Mancomunidad de 

Municipalidades integrada por 33 municipios, pero por su insolvencia en la administración 

no se pudo cumplir con los objetivos esperados.  

 

Para el año 2008, la realidad de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, se encontraba 

con vías en condiciones paupérrimas, estaciones en ruinas y una empresa muerta.  

En el Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, se rehabilitó el Sistema Ferroviario 

Ecuatoriano, declarando al sistema como Patrimonio Nacional, el 1 de Abril de 2008. Para 

el año 2010, fruto de la formulación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó el 

Decreto Ejecutivo No. 313 FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA 

(FEEP), entidad que se encontraba coordinada y presidida por el Ex Ministerio de  

Patrimonio, el mismo que fue suprimido mediante el Decreto Ejecutivo No. 1507 de fecha 

8 de Mayo de 2013. Es así que FEEP pasa a ser administrada por el Ministerio de Turismo 

y coordinada por el Ministerio de Producción Empleo y Competitividad.  

 

Progresivamente los objetivos de la empresa se convirtieron en resultados tangibles, que 

desde el año 2008 se ha ido incorporando a la operación de FEEP productos turísticos de 

acuerdo con la rehabilitación de los diferentes tramos, siendo reconocido como un 

referente turístico del país, a nivel internacional.  

 

Con este contexto, inicia Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública un proceso de 

modernización y rehabilitación del Sistema Ferroviario Ecuatoriano Patrimonial como uso 

turístico, con las siguientes rutas: la Nariz del Diablo (Alausí - Sibambe). El Tren de la 

Libertad (Ibarra – Salinas), Tren de los Volcanes (Quito- Machachi - Boliche), Tren de 

Hielo (Riobamba – Urbina), Baños del Inca (Ibarra- Salinas), Tren de la Dulzura (Durán – 

Bucay) y el reconocido paquete de lujo Tren Crucero. Esta obra contó con una inversión 

estatal de $280 millones.  
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad existen diversas razones para estudiar todo lo relacionado al turismo del 

ferrocarril del cantón Durán, que es el nuevo enfoque que se le ha dado. El propósito 

fundamental es hacer un aporte a la comunidad y tener lineamientos estratégicos de 

mercado que ayuden al incremento económico y que esta a su vez impulse la promoción 

turística y el desarrollo productivo del cantón, generando fuentes de trabajo y mejorando el 

bienestar de la colectividad del cantón  

 

La relevancia ante la sociedad, es que el ferrocarril como turismo, aporte ingresos 

económicos con las diferentes rutas y a la vez conozcan los pueblos con sus tradiciones, 

observando el gran ecosistema que existe en nuestro país, permitiéndoles a los turistas 

conocer como punto de partida el cantón Durán para sus diferentes recorridos.  

 

Es pertinente proporcionar datos importantes que se acerquen más a la valoración de este 

medio de transporte, para rescatar la tradición de cada pueblo y al mismo tiempo 

brindándole la oportunidad de trabajo a los habitantes de este cantón, mejorando su 

situación socio-económica y a la vez cultivar nuestras raíces, el respeto y la valoración de 

este transporte ferroviario, reanimando el turismo en el país tras su rehabilitación. “El 

ferrocarril es un patrimonio y a ese patrimonio se le debe dar un uso, el cual es el 

turístico”, observándose las zonas agrícolas productivas de Guayas, mientras los guías 

explican las tradiciones y la historia de los diferentes lugares por donde atraviesa el tren.  

 

En el año 2008, este medio de transporte, es declarado por el Instituto de Patrimonio 

Cultural como Patrimonio Cultural del Ecuador y a la Red Ferroviaria “Monumento Civil y 

Patrimonio Histórico, Testimonial, Simbólico”, dando inicio a un largo proceso de 

recuperación, readecuación y explotación turística como atractivo nacional al ferrocarril, 

siendo hoy por hoy uno de los atractivos emblemáticos de la actual oferta turística del 

Ecuador para el mundo.  

 

Los trenes turísticos no son al momento un modo de competencia con la transportación en 

el Ecuador, sin embargo el presente trabajo se justicia ya que dará un giro en la situación 

socio – económico del cantón Durán, como en los demás sectores de la patria, que se 

constituyen en verdadero atractivo turístico.   
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo General:  

Analizar la evolución histórica que ha tenido el ferrocarril ecuatoriano y la incidencia de su 

rehabilitación como medio eco-turístico y de desarrollo socio económico que genera en el 

cantón Durán. 

 

Objetivos Específicos: 

 Fundamentar la evolución histórica que ha tenido el ferrocarril desde sus inicios 

hasta la rehabilitación en rutas turísticas. 

 Diagnosticar el impacto de la actividad turística generada por el tren y su incidencia 

en el desarrollo socio-económico en el cantón Durán.  

 

METODOLOGÍA  

 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se hace preciso el empleo de algunos métodos 

que nos servirán para plantear nuestro trabajo, mediante procedimientos y recursos que nos 

conduzcan de manera funcional a conseguir los objetivos propuestos, seleccionando y 

organizando un estudio bibliográfico y de campo, utilizando el método Histórico, 

Analítico, Lógico y Estadístico.    

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Consiste en la articulación tentativa de la organización del trabajo por capítulos. Sumario 

analítico. 

Capítulo I: Se anotarán los fundamentos teóricos respecto a los temas: Historia del 

Ferrocarril, Importancia y Beneficios del Ferrocarril, entre otros, dada por los diferentes 

autores en diferentes libros sobre el tema, sacando así conceptos propios basados en los ya 

existentes.   

 

Capítulo II y III: Encontraremos la rehabilitación del Tren como medio turístico, sus rutas 

y sus flujos turísticos entre otros, dada por diferentes autores en diferentes libros sobre el 

tema y una reseña histórica de cómo el cantón Durán se ha beneficiado con la 

rehabilitación del Tren Turístico.  
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CAPITULO I 

 

FERROCARRIL ECUATORIANO 

 

1.1 HISTORIA  

 

La revolución industrial dio paso a una gran evolución durante la segunda mitad del 

siglo XVII y determinó el desarrollo de la transportación, dando origen al nacimiento del 

ferrocarril, siendo el primer tren de pasajeros del mundo construido por George 

Stephenson y su hijo Robert, en Inglaterra el 27 de julio de 1825. 

 

En los años culminantes del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fueron los 

propicios para dar inicio con todos los cambios y transformaciones que tendría el Ecuador. 

En aquel tiempo la empresa ferrocarrilera, tomaría muy en cuenta el entorno geográfico del 

país antes de definir el trazado de la ruta de este medio de transporte.(Byron, 2009) 

 

La construcción del ferrocarril “más difícil del mundo”, se inició en 1873, en la 

Presidencia de Gabriel García Moreno, con el asesoramiento técnico del Ing. 

Norteamericano Mc Kellan en Yaguachi, hasta llegar a Bucay, pero el Presidente fue 

asesinado en Agosto de 1875, finalizando así, la primera etapa de la historia ferroviaria 

ecuatoriana.  

 

Ilustración No. 1. Antiguo Estacionamiento del Ferrocarril Ecuatoriano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferropedia.(Ferropedia, 2011) 
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1.1.1ÉPOCA GARCIANA 

 

La construcción del ferrocarril del Ecuador, constituye un símbolo de unidad nacional, 

que ayudó al progreso del país. El percusor de la obra fue el Presidente Gabriel García 

Moreno, proyecto que fue iniciado después que la Asamblea Constituyente de 1861, 

autorizando la contratación de empresas nacionales y extranjeras para la construcción de la 

línea férrea, que alcanzaba 44 kilómetros, funcionando dos locomotoras compradas en los 

Estados Unidos y proporcionando el ferrocarril, empleo de 250 a 650 personas.(Expreso, 

1993) 

 

Esta construcción conocida como “Ferrocarril del Sur”, se inició en 1872 durante la 

segunda presidencia de Gabriel García Moreno. La primera locomotora rodó el 18 de julio 

de 1873 desde la estación de Yaguachi. El 1 de Mayo, empezó a funcionar el primer 

servicio regular, entre Yaguachi y Milagro, ambas poblaciones de la provincia del Guayas, 

luego, el General García Moreno, pone al servicio 91 Km. de vía en la costa ecuatoriana, 

desde Durán hasta Bucay, tras su muerte este proyecto quedó en el abandono.  

 

1.1.2 ÉPOCA PREALFARISTA 

 

El 15 de Febrero de 1884, se nombra a José María Plácido Caamaño Cornejo, Jefe 

Supremo quien decide llevar adelante la construcción del ferrocarril ecuatoriano, desde la 

estación de Chimbo hasta Sibambe, construyendo aproximadamente 82 kilómetros de vía, 

bajo el servicio del contratista y administrador Jameston Kelly; acuerdo que fue respaldado 

por el Congreso Nacional, dicha construcción tenía un plazo de 4 años a un costo de 

2’400.000 pesos, financiándose con la empresa privada el monopolio de la explotación de 

sal y el tramo del ferrocarril que está en servicio por un lapso de 12 años, exigiéndole 

además, la provisión de 2 locomotoras, 4 coches de pasajeros, 12 vagones de carga y 4 

jaulas para ganado. El contratista Kelly, consiguió un crédito externo de 9 millones de 

francos, fondos que permitió la construcción del puente sobre el río Chimbo. Otra obra que 

llevó acabo, fue la de llevar al ferrocarril desde Yaguachi hasta Durán (frente a 

Guayaquil); pero había inconveniente en cruzar el río Yaguachi, por medio de un puente de 

luz, a más de la construcción de 21 kilómetros de vía que separaban los dos 

poblados.(Bravo Carlos y Vicente Rojas, 2009) 

 



 

 

7 

El Presidente Caamaño, afrontó varios problemas relacionados con la construcción del 

ferrocarril, entre los cuales: La insuficiente recaudación por la venta de la sal, las 

inundaciones que soportaron las provincias de la costa, el paludismo, la fiebre y las víboras 

que diezmaban a los trabajadores que construían la vía, causando la paralización de la obra.  

 

En la administración del Presidente Caamaño, cabe recalcar que se iniciaron trabajos 

del ferrocarril del norte, desde la ciudad de Otavalo; Bahía – Chone y de los terraplenes 

entre Puerto Bolívar y Machala.  

 

En 1885, el Presidente Caamaño, encargó al Ingeniero Jameston Kelly a estudiar el 

tramo de ascenso de la cordillera, estudio que en el futuro se lo conoció con el nombre de 

“Vía Kelly”, iniciando en el pueblo Chimbo, situado cerca de Bucay en el valle del Río 

Chimbo, construyéndose 160 kilómetros desde el tramo Chimbo- Bucay- Sibambe – 

Cajabamba.  

 

1.1.3 ÉPOCA ALFARISTA 

 

Ilustración No.2. Foto de Archer Harman y Gral. Eloy Alfaro  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferropedia(Ferropedia, 2011) 

 

El liberalismo ecuatoriano, bajo la conducción del General Eloy Alfaro, inicia las 

transformaciones jurídicas y políticas a inicios del siglo XX. Cabe recordar que en 1884 se 

había adoptado el SUCRE como unidad monetaria.  

 

Pero la crisis internacional de la plata provoca la reacción de los exportadores e 

importadores, de manera que la Cámara de Comercio de Guayaquil, adopta como única 

medida el “patrón oro”, expidiendo el Congreso Nacional una nueva Ley de Monedas que 

    Archer Harman                             Gral. Eloy Alfaro 
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fue sancionada por el gobierno de Eloy Alfaro, y que estableció el primer “patrón oro” en 

el Ecuador. La emisión de billetes debía estar respaldada en un 50% en oro y los billetes 

eran convertibles, para poderse cambiar por oro. Pero la Ley de 1898 señaló dos años de 

plazo para la definitiva introducción del nuevo patrón monetario, comenzando a regir en 

1900 el “patrón oro”.  

 

En 1895, el gobierno liberal del General Eloy Alfaro, retoma la obra y delega el 

análisis y estudio para continuar con la construcción del ferrocarril ecuatoriano al 

Ingeniero norteamericano SighaldMuller, asumiendo la administración y planificación de 

un nuevo ferrocarril.  

 

En 1896, el Ing. Gualberto Pérez, realiza el levantamiento topográfico y el trazado 

de la vía de ascenso, la “Vía Pérez”, saliendo desde Chimbo siguiendo el río por la orilla 

oriental hasta el kilómetro 18, desde aquí se interna en la cuenca del río Alcachoca y con 

un desarrollo artificial de 19 kilómetros, llegando de Pallatanga a 40 kilómetros, desde el 

punto de salida. La subida extremadamente tortuosa de Pallatanga empleando hasta este 

punto 80 kilómetros, venciendo una distancia que en el proyecto horizontal es de 30 

kilómetros, en uno de los 11 zig-zages tendría que retroceder el tren, una distancia de 15 

kilómetros. Llegando el trazado a Cajabamba con un kilómetro de 142 que sumados a los 4 

kilómetros entre Chimbo y Bucay, acumulando 146 kilómetros, en comparación a los 124 

del ferrocarril del sur. Después de dos años de investigación, Muller llamó al proyecto “El 

ferrocarril más difícil del mundo”, debido a los obstáculos geográficos que debía de 

enfrentar.  

 

Luego, el General Eloy Alfaro, resolvió construir la línea férrea que uniría la costa 

con la sierra ecuatoriana conocido como el “Ferrocarril del Sur”, siendo su mayor 

preocupación, enlazar al Pacifico con los Andes,  su constructor el norteamericano Archer 

Harman, inició la obra contratando trabajadores indígenas y negros, los cuales fueron 

apoyados por cuatro mil jamaiquinos contratados para reforzar la construcción del tramo 

que atraviesa la provincia de Chimborazo, pues el río Chanchán era torrentoso y arrasaba 

continuamente las bases y el pavimento cimentado.  

 

El brutal clima de ese entonces, las mordeduras de serpientes, enfermedades y la 

fiebre producida por las picaduras de insectos, cobraron la vida de decenas de obreros y se 
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produjo la huida de otros. En medio de esta catástrofe se veía varios cadáveres que eran 

conducidos en plataformas y sepultados en fosas comunes.  

 

El General Eloy Alfaro, relata en el documento “Historia del Ferrocarril de  

Guayaquil a Quito”, publicado en Panamá el 28 de Octubre de 1911: Se contrató la 

construcción de nuestro ferrocarril en doce millones doscientos ochenta y dos mil dólares, 

en bonos que deben ser pagados gradualmente por el Gobierno; y otra emisión de cinco 

millones doscientos cincuenta mil dólares que deben ser amortizados con productos del 

mismo ferrocarril.(Reyes Oscar "Breve Historia General del Ecuador", 2009) 

 

Midiendo la vía férrea 290 millas desde Durán a Quito, empleándose para su 

construcción 12 años. El ferrocarril de El Oro mide 148 millas y su construcción fue de 30 

años de trabajo. Manifestando el General Eloy Alfaro que el ferrocarril de Costa Rica en 

aquel entonces en Puerto Limón a Alhajuela, mide 120 millas y costó más de cuatro 

millones de libras esterlinas, siendo la altura de su cordillera, la mitad de la nuestra.   

 

En marzo de 1990, se prosigue con la obra en Chimbo, apareciendo nuevamente 

problemas, pues el terreno por donde debía pasar la línea era débil a consecuencia de las 

torrenciales lluvias y los deslaves, los constructores se vieron obligados a regresar a Bucay, 

para cambiar la ruta por el río Chanchán, donde se requería de más dinero para seguir 

adelante con los trabajos. El norteamericano Harman, tuvo que viajar a Londres para 

conseguir apoyo económico, donde surgió un nuevo Chimbo y floreció Bucay.  

 

En 1990, llegan al país más de 4000 trabajadores nativos de Jamaica para sustituir a 

los trabajadores ecuatorianos, quienes huyeron y murieron a consecuencia de la fiebre 

producida por un mosquito rojo. Después de esto fallece el Ing. Norteamericano Henry 

Davis, quien efectúo un trazado en la línea férrea a partir de la población de Bucay, 

asumiendo la dirección técnica el Ing. Militar Norteamericano Mayor John A. Harman, 

hermano del Don Archer, reanudándose los trabajos de Huigra y Alausí.  

 

El 1 de Septiembre de 1901, asume la Presidencia de la República el General 

Leónidas Plaza Gutiérrez, desechándose el trazado de la ruta Davis y lleva al ferrocarril 

por las riberas del temible río Chanchán. La ruta Davis, contemplaba el Zig-Zag en 
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Huigrapara dominar la cordillera y empalmar la vía a la ruta de García Moreno, pasando 

por Palmas, Pepinales y Sibambe.  

 

El 4 de Agosto de 1902, concluyen los trabajos de construcción del zig-zag en la 

“Nariz del Diablo”, según la leyenda se llama así, porque se decía que los constructores en 

aquella época hicieron un pacto con el diablo para poder terminar la obra, ya que para ellos 

el tren era “El tren más difícil del mundo”, ubicada en la provincia de Chimborazo. Este 

tren parte de Riobamba, pasa por Guamote y Alausí y desciende por “la nariz del diablo”, 

una pared de roca muy empinada a la zona tropical de la costa ecuatoriana, hasta llegar a 

Guayaquil. En 1908 se abrió el paso por las montañas a punta de dinamita, lo que provocó 

la muerte de 2.500 esclavos jamaiquinos en medio de explosiones, las enfermedades y los 

asesinatos entre ellos. El acuerdo con los ingenieros era que: “Mientras menos obreros, 

más paga para quienes quedaban vivos”.(Revista", 2012) 

 

Ilustración No.3. Ferrocarril Ruta Nariz del Diablo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

Pese a todas las adversidades, el ferrocarril remontó el río y una nueva población se 

formó a su  orilla; Huigra, con agradable clima y con un futuro prometedor. En el año 1903 

hubo un gran movimiento ya que el ferrocarril llegaba hasta esa población; el resto del 

camino se lo hacía a lomo de mula con destino a Quito, Cuenca, Loja y otras ciudades del 

interior.  

 

El tren llega el 13 de Septiembre de 1902 a Alausí y el 24 de Julio de 1905 llega el 

ferrocarril a Riobamba. El General Leónidas Plaza Gutiérrez, inaugura el servicio 

ferroviario de Durán – Riobamba el 2 de Agosto de 1905. Las comunicaciones telegráficas 

y telefónicas seguían incrementándose a medida que avanzaba la construcción del 

ferrocarril, con la ayuda del aporte económico del Inglés James Sirwright, y el gobierno del 
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General Plaza Gutiérrez, convirtiéndose Riobamba en un gran centro ferroviario y de 

comercio.  

La hija del presidente, América Alfaro, el 17 de junio de 1908, como acto 

simbólico colocó un clavo de oro en el último riel de la línea férrea, inaugurándose la gran 

obra de la construcción del ferrocarril trasandino “Guayaquil- Quito”. 

 

El 25 de junio de 1908, la obra de unidad nacional más grande del Ecuador, se 

concluía con la estación de Chimbacalle, llegando la locomotora y su convoy a la estación 

de Chimbacalle de Quito, fruto de la perseverancia de Alfaro como planificador, y de la 

constancia de Archer Harman como constructor del Ferrocarril más difícil del mundo; 

cambiando el ferrocarril trasandino, el aspecto de la vida rural y la existencia urbana 

incrementaría y diversificaría la producción, así como determinaría la libertad económica 

de zonas sociales y geográficamente marginadas en el Ecuador. 

 

Doce años duró la odisea, se gastaron aproximadamente 38 millones de sucres en la 

construcción de 460 kilómetros de vía férrea entre Durán y Quito. El 16 de Enero de 1909, 

el General Eloy Alfaro firma el contrato en representación del Gobierno ecuatoriano y el 

contratista Archer Harman, para la construcción de un ferrocarril electrificado, que enlace 

las ciudades de Quito e Ibarra.  

 

1.1.4 ÉPOCA POST ALFARISTA 

 

El 27 de Octubre de 1912, en la presidencia de Plaza, se inaugura el servicio del 

ferrocarril Bahía – Chone; y el 7 de Marzo de 1914 comienzan los trabajos del ferrocarril 

Quito – San Lorenzo.  

 

El 2 de Septiembre de 1915, al haberse desechado el trazado de la línea Huigra- 

Cuenca, se comenzó con los trabajos del ferrocarril Sibambe – Cuenca. 

 

El 1 de Septiembre de 1916, asume la Presidencia de la República el señor Alfredo 

Baquerizo Moreno, en su administración se dejaron listos 104 kilómetros de terraplenes del 

Ferrocarril Quito – Ibarra- San Lorenzo, obra de gran importancia para los habitantes de la 

provincia de Imbabura.  
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En el tramo Sibambe- Cuenca, se construyeron 12 kilómetros de vía y se encontraban 

listos 12 kilómetros de terraplenes. En el ferrocarril del sur, se llevó a cabo la rectificación 

del trazado al sector San Juan Chico, con lo cual era de gran ayuda para el comercio en la 

ciudad de Riobamba, también se inauguraron los trabajos en Pelileo, en el tramo del 

ferrocarril Ambato- Curaray. Con la construcción del tramo Ambato – Pelileo y la trocha 

que se abrió hasta Abitahua, se creó un trayecto que incorporaría a ricas regiones de la 

Amazonía Ecuatoriana.  

 

El 19 de Marzo de 1925, un fuerte invierno provoca la destrucción de la línea férrea 

desde el kilómetro 89 hasta el kilómetro 11 y gran parte de la Población de Huigra, donde 

la Compañía administradora del ferrocarril no manifiesta ninguna responsabilidad, es así 

que en el gobierno del Dr. Gonzalo Córdova y el señor Alberto Guerrero Martínez 

Presidente de la Cámara del Senado, asumen la responsabilidad de la reconstrucción de la 

línea férrea, dándose paso a la compra del 54% de las acciones que dejó Harman, 

iniciándose así la nacionalización de “The Guayaquil and Quito Railway Company”, para 

constituirse en la “Empresa Nacional de Ferrocarriles”, mediante Decreto Presidencial 

No.469 del 13 de Abril de 1925, publicado el 25 de Abril de 1925. 

 

El 17 de Abril de 1929 la Constituyente nombra al Dr. Isidro Ayora Presidente 

Constitucional del Ecuador, ejerciendo el cargo hasta el 31 de Agosto  de 1933. El 

Presidente Ayora solemniza con su presencia la llegada del ferrocarril a Ibarra 

constituyéndose este hecho como histórico y de gran trayectoria para la construcción de los 

ferrocarriles ecuatorianos.  

 

El 1 de Septiembre de 1948, el señor Galo Plaza asume la Presidencia de la República 

e inicia una etapa de planificación en el Ecuador. El ferrocarril fue atendido entre las obras 

públicas, pero el 5 de Agosto de 1949, el Gobierno tuvo que afrontar la devastación del 

terreno de Ambato. El presidente Galo Plaza firma un contrato con la compañía CIAVE 

para la terminación del ferrocarril Ibarra – San Lorenzo y para la habilitación del puerto 

terminal, obra que tuvo un costo de 150 millones de sucres.  

 

El 1 de Septiembre de 1952, se inicia el período constitucional del Dr. José María 

Velasco Ibarra, logrando empréstitos que permitió atender la vialidad y la continuación de 

los tramos del ferrocarril que se construiría en esa época. 
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En 1957 el Presidente Camilo Ponce Enríquez, enaltece con su presencia la llegada del 

ferrocarril a la ciudad de San Lorenzo, en el puerto esmeraldeño cubriendo el recorrido 

Quito- Ibarra – San Lorenzo.  

 

El 11 de Julio de 1963 asume el gobierno una Junta Militar, donde adquieren material 

rodante para los ferrocarriles y gabarras para la construcción del transporte fluvial de 

Guayaquil a Durán.  

 

El 6 de Marzo de 1965, llega la primera locomotora el “Pájaro Verde” y su convoy a la 

ciudad de Cuenca, luego de 50 años aproximadamente.  

 

El 16 de Noviembre de 1966 el Dr. Otto Arosemena Gómez es nombrado por la 

Asamblea, Presidente Constitucional Interino del Ecuador; preocupándose por la 

modernización del equipo locomotriz y la atracción de los ferrocarriles.  

 

En 1970 el sistema tradicional de las locomotoras a vapor del ferrocarril ecuatoriano 

cambia a diésel eléctrica “ALCO”, esto se dio en el Gobierno del Presidente Arosemena 

Gómez, y llegando al país en la administración del Dr. Velasco Ibarra.  

 

Se puede decir que todo el trayecto del ferrocarril ecuatoriano se resume de la siguiente 

manera:  

a) Ferrocarril del Sur con sus etapas:  

 Quito – Latacunga  

 Latacunga – Riobamba  

 El paso de la cordillera teniendo como eje la Nariz del Diablo  

 Alausí – Durán  

 Durán – Yaguachi 

 Guayaquil – Salinas  

b) Ferrocarril del Norte  

 Quito – Ibarra  

 Ibarra – San Lorenzo  
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1.2 ABANDONO DE LOS FERROCARRILES ECUATORIANOS  

 

El 15 de Febrero de 1972 culmina la dictadura del Dr. Velasco Ibarra y se proclama 

Jefe Supremo, el General Guillermo Rodríguez Lara, en este Gobierno, los ferrocarriles 

ecuatorianos no se le dio mayor importancia, considerando que en esta administración se 

dispuso de grandes recursos económicos debido al “Boom del Petróleo”.  

 

El 11 de Enero de 1976 el Dictador Rodríguez Lara, fue relevado del poder y asume el  

mando un triunvirato integrado por representantes de la Marina, Ejército y Aviación; esta 

nueva dictadura tampoco hizo nada por la modernización y ni por el mantenimiento de los 

ferrocarriles del país. 

 

Ilustración No.4. Ferrocarril del Ecuador: Una empresa olvidada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tren Ecuador.(Crucero, 2015) 

 

1.3 INTENTOS  DE REHABILITACIÓN DE LOS FERROCARRILES ECUATORIANOS 

 

En la presidencia del Abogado Jaime Roldós Aguilera, se buscó el mejoramiento de los 

ferrocarriles ecuatorianos, a través de técnicas internacionales a cargo de los consorcios 

GRANZ-MAVAG-UVATERV de Budapest Hungría, quien es el primer fabricante de 

locomotoras, vagones y máquinas; y, la consultora Cía. SNAMPROGETTI ubicada en 

Milán, Italia, especializada en transporte, se la encargada de la planificación de carreteras y 

ferrocarriles, quienes tenían la responsabilidad de efectuar estudios de prefactibilidad para 

un sistema de líneas de ferrocarril electrificado para el Ecuador, convirtiéndose el 
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Presidente Jaime Roldós en el mandatario que dio paso a una nueva era de los ferrocarriles 

ecuatorianos.  

 

El 24 de Mayo de 1981, fallece el Presidente Jaime Roldós, en un trágico accidente 

aviatorio, asumiendo el poder el vicepresidente Dr. Oswaldo Hurtado, quién debió concluir 

el período presidencial y llevar adelante la ejecución de los estudios de prefactibilidad del 

ferrocarril, que constaban en el Plan de Desarrollo 1980-1984, elaborados por el 

CONADE, y la recepción de algunas ofertas para la construcción del sistema ferroviario, 

pero nada se logró por falta de términos de referencia.  

 

El 26 de diciembre de 1982 es la fecha fatídica para el ferrocarril del sur, los deslaves 

ocasionaron deslizamientos de tierra, destruyendo en su totalidad la vía en el sector 

montañoso de la “Nariz del Diablo”, Huigra y Chunchi, paralizando totalmente el servicio 

ferroviario y exigiéndose a las autoridades nacionales y seccionales el mantenimiento de 

los tramos destruidos como: El tramo Riobamba – Mocha, Riobamba – Cumandá (variante 

del tramo Riobamba – Bucay), y el mantenimiento de la línea de Sibambe a Chunchi, en la 

cual no se pudo lograr nada durante este período presidencial.    

 

El 10 de Agosto de 1984, asume el Poder de la Presidencia el Ing. Mecánico León 

Febres Cordero y la Vicepresidencia el Dr. Blasco Peñaherrera, en este gobierno se 

tomaron aspectos importantes para la vida de los ferrocarriles ecuatorianos entre los cuales 

se pueden mencionar:  

 

 El fortalecimiento de la ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado). 

 La CNF (Consejo Nacional de Ferrocarriles) el 29 de Noviembre de 1984, pide al 

Gerente de ENFE, que elabore un “Plan Nacional de Ferrocarriles”.  

 El 11 de Enero de 1985 la CNF aprueba el Plan Nacional de Ferrocarriles, con 

pocas observaciones.  

 El 8 de Mayo de 1985, el Gerente de la ENFE, informa al Director de la CNF que 

el Presidente de la República Ing. Mecánico León Febres Cordero, aprobó y 

recomendó la implantación del Plan Ferroviario Nacional.  

 El 7 de Agosto de 1985, el Ministerio de Relaciones Exteriores invitan a las 

Embajadas de diferentes países que tienen acreditadas sus representaciones en 

nuestro país, a adquirir en la Gerencia de la ENFE las bases para la precalificación 
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de firmas interesadas en la construcción del ferrocarril electrificado desde Quito- 

Guayaquil, donde se adquirieron 108 firmas interesadas.  

 El 4 de noviembre de 1985 presentan documentos a 16 consorcios para la 

precalificación, y se los remite a la custodia del Banco Central.  

 El 8 de noviembre de 1985, la CNF, estructura una comisión integrada por un 

representante del MOP, ENFE, CONADEM y el CICE (Colegio de Ingenieros 

Civiles del Ecuador), para la elaboración de un reglamento interno de operación.  

 

En el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja, la rehabilitación de los Ferrocarriles, constituye 

el primordial objetivo básico en este gobierno, declarando el Plenario de las Comisiones 

del Congreso Nacional un decreto sobre la rehabilitación de los ferrocarriles como una 

obra de prioridad nacional.  

 

Este proyecto fue puesto a consideración por el Ministerio de Finanzas para el 

dictamen de Ley correspondiente, aprobándose y promulgándose en el Registro Oficial 

número 231 del 12 de Julio de 1989, constituyéndose la Ley 034 de la República, que 

como muchas no es cumplida a cabalidad en la entrega de recursos para la rehabilitación y 

mantenimiento del ferrocarril.  

 

En los siguientes períodos presidenciales no tomaron al Ferrocarril del Ecuador como 

tema trascendente para el país. Es así que para poder subsistir y debido al interés de 

operadoras privadas, la empresa, con los pocos tramos de vía que quedaron, definió rutas 

cortas enfocadas a un servicio turístico, pero con una operación precaria, una vía sin 

mantenimiento y sin brindar la debida seguridad para los usuarios, vendiendo más una 

actividad folclórica que turística.  

 

Ilustración No.5. Ferrocarril del Ecuador: Vías inseguras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferropedia.(Ferropedia, 2011) 
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En el año 2001, los gobiernos que han sucedidos, han tenido poco interés en el 

Proyecto Global de Rehabilitación del Ferrocarril Ecuatoriano, por lo que se pierde este 

medio de transporte. (Ecuatorianos", 2001) 

 

En el año 2002, el gobierno reanimar el sistema ferroviario nacional, que se 

encontraba paralizado y amenazado en desaparecer. La Empresa Nacional de Ferrocarriles, 

indica que una de las alternativas será la de abrir una licitación internacional para captar 

inversiones que reanimaran al sector con un nuevo Plan Estratégico.  

 

El Estado Ecuatoriano invierte 600 millones de dólares en el mantenimiento de la 

red de carreteras y una cantidad similar para la recuperación de la red ferroviaria.  

 

Gráfico No. 1. Red Ferroviaria del Ecuador- Carga Transportada por años (En Toneladas)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Públicas, 2009) 

 

El sistema ferroviario del Ecuador, en sus inicios de los 90, se transportaba 

alrededor de 60000 toneladas anuales, logrando un flujo constante de movimiento y 

manteniendo una población servida que permitía la operatividad del mismo, pero los altos 

costos de mantenimiento y la falta de apoyo gubernamental sobre la red provocaron que el 

sistema se debilite a tal punto que en la actualidad la red ferroviaria solamente es utilizada 

para el movimiento de personas, beneficiando los sectores turísticos del país.   

 

En los años 2000-2002, hubo más de 91 millones de toneladas métricas de 

mercaderías que fueron transportadas por camiones a través de la carretera entre Quito y 
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Guayaquil, siendo el 65 por ciento de la carga total del país. El Gerente de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles, Sergio Cuéllar, con su nuevo plan estratégico al impulsar el 

sistema ferroviario en el país, permitiría abaratar los costes del transporte y se aumentaría 

la capacidad de intercambio interno.  

 

Esta conexión ferroviaria entre Quito y Guayaquil, requería de unos 175 millones 

de dólares, inversión que permitiría aumentar el transporte de mercancías, ya que una 

unidad de tren tiene capacidad de diez veces mayor a un contenedor de camión.  

 

El viejo sistema ferroviario ecuatoriano, fue construido a comienzos del siglo 

pasado, uniendo las ciudades de Guayaquil, Quito y Esmeraldas, beneficiando a extensas 

áreas agrícolas de la costa y la sierra ecuatoriana. En las últimas tres décadas el sistema ha 

sufrido un permanente deterioro por la falta de inversiones.(Universo D. E., 2002) 

 

En el año 2003, el ferrocarril ecuatoriano cumplió 95 años desde la primera llegada 

del tren a Quito hasta Durán, el mismo día que la locomotora arribaba a la estación de 

Chimbacalle, en Quito, en aquel tiempo el Presidente de la República General Eloy Alfaro 

Delgado. La obra costó 17’500.000 dólares y se la financió con bonos amortizables a 33 

años al interés anual del 6%.  

 

De las relucientes y moderna locomotoras y vagones del año 1908, solo quedaron 

chatarra y viejos equipos amontonados en las estaciones de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles del Estado (ENFE), ubicada en el cantón Durán. (Universo E. , 2003) 

 

En el siglo XX, gran parte de la línea férrea estaba en mal estado o inutilizable, 

solamente continuaban operando con fines turísticos los tramos Quito- Latacunga y 

Riobamba – Alausí – Sibambe. El tramo de 45 Km. de Ibarra, conduce al auto ferro hasta 

la cuenca del río Mira a través de túneles construidos solamente con pico y pala, es así que 

en los años 2000, sólo los tramos antes mencionados con la Línea del Sur, y el famoso 

zigzag de la Nariz del Diablo continuaron operando con fines turísticos, debido al deterioro 

de la infraestructura, en gran parte sólo los ligeros auto ferros, podían circular.  

 

En el año 2005, el presidente Alfredo Palacio, realizó un último intento de mejorar 

la situación del ferrocarril y transfirió la competencia del ferrocarril a las Mancomunidades 
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de Municipalidades integrada por 33 municipios, pero su insolvencia en la administración 

no permitió que se cumplan los objetivos esperados. 

 

En el año 2008, la realidad de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública se 

resumía en: Vía en condiciones paupérrimas, estaciones en ruinas y una empresa muerta; 

siendo actualmente país turístico a nivel internacional.  

 

Ilustración No.6. Estado de las estaciones en el 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ferrocarril del Ecuador Empresas Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

En el2008 se estaba desarrollando un importante programa de rehabilitación de los 

ferrocarriles ecuatorianos, en particular de la línea del Ferrocarril Quito – Durán, 

principalmente con el fin de su explotación turística.  

 

En la actualidad, “El Ferrocarril Ecuatoriano”, está en un proceso de regeneración, 

como parte del Patrimonio e Identidad Ecuatoriana, donde se ha recuperado todas sus 

antiguas estaciones, comenzando desde la estación del cantón Durán, hacia el norte hasta 

Quito; pasando de transporte de masa y de carga a un nuevo objetivo socio- turístico, para 

redescubrir los viejos y auténticos pueblos que van de la costa al páramo. Los trenes 

turísticos están en las rutas: Senderos de Arrozales con el recorrido Durán – Yaguachi- 

Durán, Nariz con el trayecto Alausí – Sibambe – Alausí, Machachi Festivo que hace el 
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trayecto Quito – Machachi- Quito. También se recuperaron los tramos: Sibambe – Bucay, 

Riobamba – Palmira, Riobamba – Ambato, Ambato – Latacunga y Yaguachi – Bucay, 

atravesando una gran variedad de climas, rodeada de la fantástica naturaleza y el escenario 

cultural a lo largo del trayecto. 

 

En el año 2008, este medio de transporte, es declarado por el Instituto de 

Patrimonio Cultural como patrimonio cultural del Ecuador y a la red ferroviaria 

“Monumento Civil y patrimonio histórico, testimonial, simbólico” dando inicio a un largo 

proceso de recuperación, readecuación y explotación turística como atractivo nacional al 

ferrocarril, siendo unos de los atractivos emblemáticos de la actual oferta turística del 

Ecuador para el mundo. La estación de Chimbacalle fue reconocida como la Primera 

Maravilla de Quito en el 2011, y obtuvo la certificación ISO 9001.(Ecuador, 2006) 

 

 

1.4 IMPORTANCIA SOCIAL DEL FERROCARRIL 

 

El Ferrocarril, fue un medio importante al producir trabajo por los servicios que presta 

y en la actividad comercial, generó progreso, disminuyó la desocupación y llevó al 

mejoramiento de la calidad y nivel de vida de los habitantes del país.  

 

La calidad de vida de los habitantes, se mejoró con el crecimiento de sus ingresos, por 

medio de transporte, el cual tenía como principal característica “La distribución general de 

la riqueza”, generada por la captación de divisas, convirtiéndose en una forma de 

solucionar, la dura situación económica y social del sector marginal del país, mejorándose: 

La agricultura, la artesanía y la industria.    

 

Ilustración No.7. Tren de carga y de pasajeros  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo.(Universo D. E., 2002) 
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1.5 EL  FERROCARRIL COMO INFLUENCIA EN EL ÁREA EDUCATIVA Y DE 

SALUD DEL PAÍS 

 

La crítica situación de la educación en las áreas de influencia del ferrocarril, se reflejó 

en los altos índices de analfabetismo, especialmente en las provincias de Chimborazo, 

Cotopaxi, Imbabura y Bolívar. Si bien es cierto el ferrocarril no es la solución a los 

problemas de educación, este importante medio contribuyó a dar un impulso económico a 

las poblaciones abandonadas, facilitando la transportación de estudiantes con tarifas que 

estaban al alcance de la población, también ayudó a la disminución de los constantes 

movimiento migratorios del campo a las ciudades.  

 

Siendo el ferrocarril un medio de transporte económico, sirvió para transportar a los 

enfermos que han sufrido enfermedades de contagio sobre todo en la costa ecuatoriana, 

donde los centros hospitalarios y médicos eran muy bajos.  

 

 

1.6 DESCONGESTIONAMIENTO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

El servicio de pasajeros y carga en el ferrocarril era confortable, sus viajes eran 

rápidos y placenteros, mejorando la comodidad y seguridad en las vías, condiciones que no 

gozaban los pasajeros de bajos ingresos, lo que aumentaba el aporte social para el país.   

 

El sector transporte se ha caracterizado por falta de coordinación, modificando 

sustancialmente los patrones de transporte, incrementando los porcentajes de transporte 

automotor en carretera y disminuyendo notablemente el transporte fluvial y ferroviario del 

país.  

 

En manos de los gobiernos, los ferrocarriles sufrieron las consecuencias de una mala 

administración y gestión; y, en algunos casos fueron sometidos a una intervención 

motivada políticamente que comprometió con fuerza a su eficiencia económica. Los 

gerentes y directores no recibían instrucciones claras respecto a la importancia relativa que 

debía asignarse a un servicio social o de fomento económico, lo que se reducía la eficiencia 

de la gestión. Los Ferrocarriles, por no tener obligación de autofinanciarse, lograron 

sobrevivir, mediante la inyección de fondos provenientes de los gobiernos o de préstamos 
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garantizados por éstos, para modernizarse en la parte tecnológica pero no inconstitucional. 

Al dejar de transportarse por ferrocarril, el tráfico opta por otro medio de transporte, 

dejando se existir el ferrocarril ecuatoriano. 

 
 

1.7 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL FERROCARRIL 

 

El ferrocarril fue una obra en la que sus costos de operación, mantenimiento y 

administración, eran cubiertos por los ingresos generados en la venta de pasajes y fletes de 

carga; generándose beneficios sociales al país.  

 

Se debe resaltar que el ferrocarril, fue una empresa de servicio a la nación y de 

generación de progreso económico y social del país. Las carreteras, también es una obra de 

servicios y con beneficios nacionales, para el desarrollo nacional del Estado Ecuatoriano. 

 

1.8 BENEFICIOS QUE APORTÓ EL FERROCARRIL ECUATORIANO 

 

1.8.1 Beneficios Económicos 

La rehabilitación y reactivación de los ferrocarriles generaron beneficios económicos 

difíciles de cuantificar entre ellos:  

 Impulso el crecimiento económico del país.  

 Desarrollo el comercio interno. 

 Estimuló la producción  

 Hubo un mayor crecimiento laboral  

 Hubo mayor integración de nuevas zonas productivas  

 Mayor promoción al turismo ecuatoriano  

 Disminución de costos de pasajes y fletes 

 Ahorro de combustible y energía 

 Restricción en las inversiones y salida de divisas 

 

1.8.2 Beneficios Políticos  

 Mayor cumplimiento de los programas de gobierno. 

 Fortalecimiento de la Unidad Nacional 

 Mejor mantenimiento de la integridad territorial  
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 Equilibrio en los sectores del transporte  

 Mayor participación del pueblo en el desarrollo integral del país 

 Integración regional en el transporte ferroviario 

 

1.8.3 Beneficios Militares  

 Medio estratégico para la defensa nacional  

 Transporte masivo y efectivo de tropas y armamentos  

 Forma alternativa de transporte 

 Medio de abastecimiento de tropas y población  

 Facilitó el ingreso de tropas y establecimiento de nuevos cuarteles cerca de las 

fronteras ecuatorianas.  

 

1.9 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS NACIONALES DEL 

FERROCARRIL ECUATORIANO 

 

Ilustración No.8. Recuperación de la Memoria Histórica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

En 1925, un fuerte invierno provocó la destrucción de la línea férrea en los 

alrededores de Huigra. La compañía administradora del ferrocarril no asumió ninguna 

responsabilidad por lo tanto el Gobierno fue el encargado de la reconstrucción. En estas 

circunstancias se dio paso a la compra del 54% de las acciones de Archer Harman, 

iniciándose así la nacionalización de THE GUAYAQUIL AND QUITO RAILWAY 

COMPANY, para constituirse en la Empresa Nacional de Ferrocarriles Ecuatorianos 

(ENFE), mediante Decreto Presidencial No. 469 del 13 de Abril de 1925.   
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De esta forma, los ferrocarriles ecuatorianos fueron responsabilidad de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles Ecuatorianos (ENFE) de propiedad y operación pública, desde el 

26 de noviembre de 1925 hasta 2005. 

 

Al final de la década de 1980, quedaban solamente, servicios para pasajeros entre 

Durán y Alausí, Riobamba y Quito, e Ibarra y San Lorenzo. Estos tres tramos formaban 

parte de la línea troncal de Empresa Nacional de Ferrocarriles Ecuatorianos (ENFE), pero 

eran operados separadamente.   

 

A principios del periodo de los años 90, posibilitado por el Fondo Nacional de 

Modernización y Ampliación de los Ferrocarriles Ecuatorianos, además de préstamos, 

créditos y donaciones de los gobiernos de España y Francia, se llevó a cabo un programa 

de modernización parcial. Sin embargo, se estima que el retorno sobre el capital invertido 

en estas nuevas locomotoras fue prácticamente inexistente, por la ausencia de tráfico de 

interés comercial sobre las vías.(Ferropedia, 2011) 

 

Sin embargo, en 1996, apenas se transportaron 198.000 pasajeros y 14.000 

toneladas de carga, el tráfico se redujo a servicios locales, operados por ferrobuses, y un 

tren diario entre Durán y Riobamba. Los servicios sobre el ramal entre Sibambe y Cuenca 

fueron suspendidos, pero la ruta entre Ibarra y San Lorenzo, en el norte del país siguió 

funcionando, en esta época, la carga era tan escasa. La Empresa Nacional de Ferrocarriles 

Ecuatorianos (ENFE), no poseía trenes de carga, al ser poco rentables por llegar el 

ferrocarril a Durán (donde se ubicaban los talleres) y no al puerto de Guayaquil. La Línea 

del Sur iba a comenzar en dicho puerto, mediante un puente que cruzara la bahía, 

alcanzaría Durán, el puente nunca llegó a construirse. 

 

En 1997 y 1998, el fenómeno climático El Niño, castigó de nuevo la red (esta vez 

con más fuerza que en 1982), inundando y dañando el tramo ubicado en el litoral, entre 

Durán y Bucay, y destruyendo terraplenes entre Bucay y Huigra (el tramo de la “Nariz del 

Diablo”), área que constituye la primera parte de la subida a la sierra. El fenómeno afectó a 

la red de carreteras y a la economía del país en general de forma catastrófica, el costo de 

rehabilitación de la red vial se estima que alcanzó el 6% del PIB del país.    
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El 16 de Septiembre de 2005, el Congreso Nacional crea la Empresa de 

Ferrocarriles del Ecuador (EFE), para que administre el ferrocarril en lugar de ENFE.  

 

En abril de 2007, el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado, 

anunció que el Ferrocarril del Ecuador sería rehabilitado para el centenario de la llegada 

del tren a Quito (2008), nombrando al señor Héctor Villagrán Cepeda como Presidente de 

la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE). 

 

Esta situación cambió, en el Gobierno de Rafael Correa incorporó el 1 de Abril de 

2008, al ferrocarril, Patrimonio Cultural del Estado. El plan de rehabilitación pretende 

beneficiar directamente a seis millones de ciudadanos de diez provincias, convirtiéndolo en 

uno de los ejes de la recuperación económica del país a través del turismo.   

 

El 6 de Abril de 2010, mediante Decreto Ejecutivo No.313, el Presidente de la 

República Econ. Rafael Correa Delgado, dio origen a la nueva Empresa Ferrocarriles del 

Ecuador, Empresa Pública (FEEP), en sustitución de Empresa Nacional de Ferrocarriles 

Ecuatorianos (ENFE). Esta entidad creada como persona de derecho público, cuenta con 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión. 

Además su coordinación estará a cargo del Ministerio Coordinador de Patrimonio. Los 

objetivos de la nueva Empresa son, entre otros, “prestar servicios de transporte de turistas, 

administrar la infraestructura ferroviaria nacional, actualmente existente y futura, 

implementar una política ferroviaria de seguridad”.(Quito, 2011) 

 

Los objetivos de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP), son:  

 Incrementar la fiabilidad y claridad de la operación ferroviaria turística a nivel 

nacional. 

 Incrementar el flujo de turistas en los diferentes productos que comercializa FEEP. 

 Incrementar la eficiencia operacional en Ferrocarriles del Ecuador EP.  

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública. 

 Incrementar el desarrollo del Talento Humano en Ferrocarriles del Ecuador EP.  
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1.10 PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL 

ECUATORIANO 

 

Ilustración No.9. Rehabilitación integral del ferrocarril ecuatoriano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

La rehabilitación integral del Sistema Ferroviario Ecuatoriano, beneficia 

directamente a seis millones de ciudadanos de diez provincias, convirtiéndolo al ferrocarril 

en uno de los ejes de la recuperación económica del país como uno de los principales 

atractivos turísticos. El costo total del proyecto se estima en unos 300 millones de dólares.  

 

La entidad ejecutora del proyecto es Ferrocarriles del Ecuador – Empresa Pública. El 

Directorio de la Empresa se compone de:  

 La Ministra de Coordinación de Patrimonio – Presidenta del Directorio. 

 El Ministerio de Turismo – Delegado del Presidente de la República.  

 El Delegado del Secretario de SENPLADES 

 

La empresa se coordina además con:  

 Empresa Cementos Chimborazo. 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

 Gobiernos Seccionales cuyas competencias se encuentren inmersas en el área de 

influencia de la Red Ferroviaria Ecuatoriana. 

 

Con los primeros estudios al iniciar la rehabilitación, se procedió al recorrido de la vía, 

en la que se comprobó el mal estado de los durmientes y las invasiones de la vía, 
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principalmente por escombros de obras adyacentes, con esta información, se elaboró un 

Diagnóstico y Proyecto de Rehabilitación del Sistema Nacional Ferroviario, diseñándose el 

proyecto en tres etapas:  

 

 La primera planificada hasta el 2010, relativa a la ruta Durán – Boliche 

 La segunda, hasta el 2012, para la ruta Durán – Quito; y,  

 La tercera, hasta 2014, para la ruta Otavalo – Salinas  

 

Según el Plan Maestro de Ferrocarriles (PMF), elaborado en 2010, la configuración del 

tendido ferroviario en Ecuador, es consecuencia de la tecnología, los equipos y de los 

avances de la ingeniería que se disponía en la época de su construcción. Además, del 

considerable grado de deterioro por envejecimiento y falta de mantenimiento.  

 

Así se determinó que los trabajos de renovación y mantenimiento de la vía, 

planteándose las siguientes exigencias: Asegurar la circulación de los trenes en 

condiciones de seguridad y confort deseables y garantizar condiciones básicas de 

fiabilidad, seguridad y disponibilidad de la línea en todo momento.  

 

Ilustración No.10. Rehabilitación de la línea férrea ecuatoriana  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tren Ecuador. (Ferropedia, 2011) 

 

El PMF (Plan Maestro de Ferrocarriles), determinó que el 31% de la red ferroviaria 

se encontraba a la fecha, en condiciones operables, también verificó que EFE, solo contaba 

con 27 locomotoras a diesel, de las cuales 4 locomotores estaban operativas, 2 requerían 

tratamiento correctivo, 3 más tratamiento mayor y otras 4 debían ser reconstruidas.  Las 

otras 14 se encontraban desmanteladas. Solo se contaban con 11 locomotoras a vapor, de 

las cuales 4 requerían tratamiento correctivo y 6 mantenimientos mayores (y una más, 

desmantelada).  
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A este proceso, se fueron desarrollando reuniones entre el Ministerio de Economía 

y Finanzas y la Cancillería, con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Además, se buscaron países con 

experiencia en el sector de los ferrocarriles que facilite los recursos o inviertan en el 

proyecto como son: Delegaciones de distintos países China, India, Brasil, Canadá o 

España, entre otros, mostrando su interés en el proyecto.  

 

La RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) y FEVE (Ferrocarriles de 

Españoles de la Vía Estrecha), firmaron, el 17 de Diciembre de 2009 en Madrid, un 

convenio de Cooperación Ferroviaria con la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) 

comprometiéndose a prestar asistencia en materia de desarrollo estratégico, organización, 

gestión operativa, formación y asistencia técnica durante tres años, prorrogables 

automáticamente por períodos iguales, estableciéndose lo siguiente:  

 

 Los proyectos de colaboración ayudaría a la reactivación de trenes turísticos, de 

gran demanda en el país, a un largo plazo, previo a estudios técnicos y políticos 

favorables. Estos proyectos se negociarán por convenios/s y/o contrato/s de mutuo 

acuerdo entre las partes. 

 

 El presente convenio regulará cuantas actividades y relaciones se consideren de 

interés mutuo y con carácter preferente, relacionadas son:  

 

- Configuración de un organigrama para EFE. 

- Preparación de un Plan Estratégico, con las inversiones necesarias para el 

desarrollo de los servicios. 

- Asesoramiento en la elaboración del Reglamento de la Empresa 

- Asesoramiento en la revisión y actualización de la Normativa de la Empresa 

- Plan de Gestión Comercial de los servicios establecidos. 

- Plan de Gestión de Operaciones Ferroviarias, en todas las modalidades 

- Formación y capacitación técnica del personal ferroviario 

- Instrumentación del Plan de Obras y Mantenimiento  

- Asesoría en la adquisición y mantenimiento de material rodante y de tracción 

- Asesoría en el desarrollo y puesta en servicio de trenes turísticos 
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- Desarrollo de planes comerciales de fomento del uso ferroviario en cualquiera 

de sus formatos. 

- Provisión de material rodante y demás bienes requeridos por EFE”.  

 

En 2010, a través del Consorcio Hispano – Ecuatoriano, Comferro (en el que 

participa al 40%), se adjudicó los trabajos del tramo Yaguachi – Bucay, por 12,87 millones 

de euros. La rehabilitación del tramo Durán – Yaguachi, por 2,89 millones de euros a 

través del Consorcio Ferroviario. Por su parte, COMSA EMTE, junto con la empresa 

ecuatoriana RIPCONCIV, consiguió el contrato para rehabilitar el tramo Riobamba – 

Ambato, por 17,06 millones de euros.  

 

La colaboración que mantienen FEVE (Ferrocarriles de Españoles de la Vía Estrecha) 

y el Gobierno de Ecuador para la revitalización de su servicio ferroviario se ha mantenido. 

El 8 de Julio de 2011, FEVE y la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador (EFE) firmaron 

dos nuevos contratos por el valor de 30 millones de dólares (21 millones de euros), para la 

reconstrucción de la red de ferrocarriles ecuatorianos. 

 

 El primero de los contratos contempla, por el valor de 5 millones de dólares (3,5 

millones de euros), para el suministro de un tren para fines turísticos compuesto por 

cuatro coches, a partir de la rehabilitación de coches de viajeros. 

 

 El segundo, por el valor de 25 millones de dólares (17,5 millones de euros), se 

refiere al suministro de bienes y servicios ferroviarios y a la rehabilitación y 

mantenimiento de material ferroviario. 

 

Además del convenio firmado con España, el 26 de Marzo de 2010, se firmó un 

convenio de Cooperación y asistencia técnica entre los representantes de la Empresa de 

Ferrocarriles Ecuatorianos (EFE) y del Museo Nacional de Ferrocarriles (NRM) del Reino 

Unido, con el fin de facilitar la rehabilitación de locomotoras  ecuatorianas y colaborar en 

el diseño de tres nuevos museos ferroviarios en Ecuador.(Quito, 2011) 

 

Este proyecto tendrá una vida útil que se estima de 50 años. Los trenes turísticos no son 

al momento un modo de competencia con la transportación en el Ecuador. El paquete 

turístico de Ferrocarriles de Ecuador está formado por la Nariz del Diablo (Alausí – 
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Sibambe), el Tren de la Libertad (Ibarra – Salinas), Tren de los Volcanes (Quito – 

Machachi – Boliche), Tren del Hielo (Riobamba – Urbina), Baños del Inca (Ibarra – 

Salinas), Tren de la Dulzura (Durán – Bucay) y el reconocido paquete de lujo Tren 

Crucero.  

 

1.11 INVERSIÓN REALIZADA EN EL SECTOR FERROVIARIO  

 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP) en el 2014, ejecutó los siguientes 

proyectos plurianuales:  

 

 Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema 

Ferroviario Ecuatoriano, I Etapa, la que comprende la rehabilitación del tramo 

Quito – Durán y restauración de Ibarra – Salinas. Proyecto con una inversión 

plurianual 2010-2014 de USD. 288.861.303,47 

 

Este proyecto, de acuerdo a su priorización por SENPLADES, cuenta con tres 

componentes:  

Componente 1: Rehabilitar la infraestructura del sistema ferroviario ecuatoriano, tramo 

Durán- Quito y restaurar el tramo Ibarra – Salinas. 

 

Componente 2: Potenciar el desarrollo local de las comunidades que tienen influencia 

directa dentro del turístico ferroviario.   

 

Componente 3: Reestructurar la Empresa de Ferrocarriles para que se administre bajo 

criterios de calidad, eficiencia y seguridad sobre la base de un sistema de gestión de 

calidad que responda a las necesidades de la demanda, así como a parámetros de calidad 

que se encuentren en la normativa nacional. 

 

 Proyecto Modernización de la Empresa de Ferrocarriles y Rehabilitación del 

Sistema Ferroviario Ecuatoriano, II Etapa, tramo Otavalo – Ibarra, en el año 

2014, se terminó con la rehabilitación de los 27 km de vía férrea, concluyéndose 

puentes, vías y 4 estaciones ferroviarias (Otavalo, San Roque, Andrade Marín y 

San Antonio), con una inversión plurianual de USD. 27.9 millones. 
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 Proyecto de Rehabilitación de Estaciones y Talleres localizados a lo largo de la 

línea férrea (Quito- Durán e Ibarra – Salinas), el 18 de marzo de 2014, se emitió 

el dictamen de prioridad por parte de SENPLADES, una inversión plurianual de 

USD 16.800.000.00; durante el período 2014 -2016. 

En el 2014 se rehabilitaron, las infraestructuras de las estaciones de Milagro, 

Naranjito, el Andén de estación Milagro, que fueron inauguradas el 16 de 

Septiembre de 2014.  

 

En la estación de Barraganetal, se terminó la rehabilitación en el mes de Diciembre 

del mismo año, al igual que la estación Mocha en el 2015. 

 

 Proyecto Adquisición de Equipo Tractivo y Remolcado para Ferrocarriles del 

Ecuador Ep, con el objetivo de incrementar y mejorarla  creciente demanda. El 10 

de julio de 2014 se emitió el dictamen de prioridad por parte de SENPLADES, con 

una inversión plurianual de USD 23.200.000,00; durante el período 2014-2016.  

 

Durante el II semestre del año 2014, se adquirieron 3 coches de producción 

nacional, iniciándose la adquisición de coches panorámicos, la adquisición de 2 

locomotoras, la rehabilitación de la estructura electromecánica de la locomotora 

GEC Alsthom 2401 y se realizaron estudio de mercado de las nuevas rutas y 

productos a ser lanzados por Ferrocarriles del Ecuador.(Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública, 2014) 
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CAPITULO II 

 

OPERAR EL TREN MÁS HERMOSO DEL MUNDO  

 

2.1 PRODUCTO DE EXCURSIÓN 

 

En cuanto a los trenes que están dentro del paquete de Excursión, las nacionalidades 

difieren según el tramo. En la ruta Alausí – Sibambe, también llamada Nariz de Diablo, la 

mitad son nacionales y la otra parte, extranjeros.  

 

En el año 2014, el portafolio de productos comerciales de FEEP, se encuentra el 

producto de Excursión, el mismo que contemplan recorridos de 3 y 4 horas en el tren, que 

van atados con actividades turísticas realizadas en los destinos a donde llega.  

 

En el siguiente gráfico se muestra las ventas de turistas obtenidos durante el año 

2014, así mismo una comparación entre las ventas en el año 2014 y la meta del 2014.  

 

Gráfico No. 2. Comparativo de Ventas 2013 vs. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

Si realizamos una comparación entre Enero – Diciembre 2013 y Enero – Diciembre 

2014, podemos observar que el 16% se encuentra por encima del 2013.  
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Cuadro No.1. Total de pasajeros por filiales del Tren Turístico -2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

2.1.1 Venta Institucional  

 

La venta institucional, es un proyecto que comenzó a mediados del mes de mayo de 

2014 con el fin de incrementar la ocupación del tren durante los días laborables de la 

semana. En el siguiente gráfico se ve como la venta mensualmente ha ido 

incrementándose, estimándose llegar a una venta base de 2.000 pasajeros cada mes a nivel 

nacional.  

 

Gráfico No. 3. Venta Institucional (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 



 

 

34 

2.1.2 Canales de Ventas: Producto Excursión  

 

A continuación se muestra la composición de canales de venta que mantiene la 

empresa de Ferrocarriles del Ecuador, a través de  esto se realiza la gestión de venta y 

comercialización de los productos excursiones. Se tomó como referencia las ventas 

realizadas desde el mes de Agosto hasta el mes de octubre con el fin de ver el impacto de 

tres nuevos canales: Venta Institucional – Venta Online – Islas en Centros Comerciales.  

 

Gráfico No. 4. Canales de ventas: Producto Excursión - 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

Donde nos damos cuenta que el volumen de ventas creció a un 16% versus el año 

pasado, tenemos un 92% de cumplimiento versus a la meta planteada.  

 

2.1.3 Actividades: Mercado y Ventas, Lanzamiento de Tarjeta de Regalo.  

 

La tarjeta de regalo Tren Ecuador, es un canal de comercialización alterno tanto para 

el área de ventas institucionales, para los puntos de venta del tren en islas del Organismo 

Estatal Rector del Sistema de Turismo (MINTUR)y otras cadenas (Fybeca y Súper Paco), 

que llegan directamente al público. Estas tarjetas son controladas por el sistema y 

plataforma de Regaloplus que hacen la autorización en tiempo real (activación de tarjetas, 

consulta de saldos y cobros), la seguridad en la encriptación de la información y manejo 

vía datafast “Empresa Líder de Pagos Electrónicos del Ecuador”. 
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Ilustración No. 11. Tarjetas Regalo del Tren Turístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tren Crucero.(Crucero, 2015) 

 

2.1.4 Promociones – Registro  

 

Existen diferentes convenios con empresas públicas como privadas entre ellas tenemos:  

 Convenio entre FEEP y la Compañía Anónima El Universo, para otorgar 

beneficios del 10%, 15%, 25% y 50% de descuento en la tarifa del tren  para los 

productos de excursiones a nivel nacional. 

 

 Convenio entre FEEP y El Comercio, para lograr la promoción masiva de los 

productos excursión desde el 20 hasta el 50% de descuento en la tarifa del tren, 

para los suscriptores del diario.  

 

 Relación comercial con Súper Paco, para incrementar la ocupación durante los 

meses de septiembre y octubre, meses que estadísticamente son bajos en la 

ocupación de los trenes, por haber culminado el período de vacaciones en la Sierra 

“Regresa a clases en tren con una súper promoción”. 

 

 Con Diners, Multicines, Verano 2014, donde se ofrece al cliente en entregar cinco 

viajes por cada USD 13 de consumo.  

 

 Venta Institucional, esta es una de las acciones más importantes para poder 

aumentar la ocupación del tren en temporadas bajas. Contratándose un equipo de 

ventas institucional que se encargue de promocionar el tren en universidades, 

escuelas, con el fin de promover los viajes en el tren. 
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 Puntos de Ventas, Islas MINTUR, a través de esta iniciativa “Viaja Primero 

Ecuador”, se abrieron 6 puntos de venta en los principales centros comerciales a 

nivel nacional.  

 

 Ventas Online – Nueva página web, se habilitó esta posibilidad de hacer ventas 

online a través de la nueva web de www.trenecuador.com. (Ferrocarriles del 

Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

2.2 RUTAS TURISTICAS DEL FERROCARRIL ECUATORIANO 

 

2.2.1 Paquete de lujo “Tren Crucero” 

 

Es el producto insigne del Ferrocarril, y para su funcionamiento se rehabilitaron 450 

kilómetros de vía férrea desde Guayaquil hasta Quito y viceversa. Esta obra contó con una 

inversión estatal de $280 millones de dólares.  La estación Eloy Alfaro fue elegida una de 

las 7 maravillas de Quito en el 2011.  

 

Para la nueva etapa de la conceptualización del Tren Crucero de Ecuador, se pidieron 

varios requisitos indispensables y fue encargado a varias empresas que plasmaron sus 

proyectos en modelos para el diseño final, puesto que la estructura de los vagones estaba 

establecida y se produciría en España, centrándose la conceptualización en el diseño 

interno de los vagones.  

 

Ilustración No.12. Tren Crucero  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tren Crucero. (Crucero, 2015) 

 

Entre los principales puntos exigidos tuvieron en cuenta: Plasmar un híbrido entre lo 

moderno y lo clásico, el turista debe de sentir un ambiente Latinoamericano – ecuatoriano, 
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tomando en cuenta las características únicas del país y su cultura, así como las 

nacionalidades que lo conforman.  

 

El Tren Crucero, que es una experiencia increíble de cuatro días y tres noches a 

bordo de una maravillosa locomotora llena de comodidades, tradiciones, cultura y 

costumbres, que recorre la ruta Quito – Guayaquil, uniendo la sierra y la costa con todas 

las comodidades como: Cafetería, tienda de recuerdos, servicio electrónico, conexión a 

internet y mucho más. El viaje por 4 días y 3 noches incluido hospedaje y alimentación en 

haciendas tradicionales que se encuentran ubicadas en la ruta del tren es de 990.60 dólares.  

 

Un viaje inolvidable por la geografía ecuatoriana, paisajes que van desde los altos 

andes hasta las costas del pacífico, recorriendo la belleza de la naturales como es la 

avenida de los volcanes, la famosa nariz del diablo y el bosque nublado, un recorrido que 

llevará a disfrutar de paisajes de la sierra y la costa.  

 

El trayecto total es de aproximadamente 450 km, con ascensos hasta de 3600 metros 

a nivel del mar al cruzar por las montañas de los Andes, para luego descender hasta las 

costas del Pacífico.  

 

2.2.2 Nariz del diablo  

 

Es un recorrido donde el viajero podrá deleitarse con los típicos paisajes andinos, la 

cultura, el folclore y las artesanías. Además, podrán conocer una majestuosa obra de 

ingeniería, única en el mundo, por su forma peculiar de zig –zag.  La excursión incluye 

entrada y danza nativa en el Museo Cóndor Puñuna.    

 

Cuadro No. 2. Ruta: Alausí – Sibambe - Alausí 

 

Precio 

Estándar 

USD 30,00 

 

Horarios:  

08:00 a 10:30, 11:00 a 13:30, 

15:00 a 17:30 

Presentarse 30 minutos antes 

de la hora de salida. 

 

Distancia en tren:  

12 Km (ida y vuelta) 

 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel 

Frecuencia: Martes/ 

Miércoles/ Jueves/ Viernes/ 

Sábado/Domingo y feriados 

 

Capacidad:  

118 espacios  
Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad.   

Fuente: (Crucero, 2015) 
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2.2.3 Tren de La Libertad  

 

Tierra de artesanos, lagos y leyendas donde la travesía del ferrocarril se llena de 

exotismo y fascinación. 

 

Cuadro No.3. Ruta: Otavalo – Salinas – Otavalo – Opción 1  

 

Precio 

Estándar 

USD 50,40 

 

Horario: 08:00 a 16:15 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren: 57 

Km (duración total: 

8h15 minutos) 

 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel Frecuencia: Sábado/ 

Domingo y feriados 

Capacidad: 58 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad.   

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

Cuadro No.4. Ruta: Otavalo – Salinas – Otavalo- Opción 2 

 

Precio 

Estándar 

USD 50,40 

 

Horario: 10:15 a 17:55 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren: 57 

Km (duración total: 

7h40 minutos) 

 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel Frecuencia: 

Viernes/Sábado y feriados 

Capacidad: 58 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad.   

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

Cuadro No.5. Ruta: Ibarra- Salinas – Ibarra 

 

Precio 

Estándar 

USD 28,00 

 

Horario: 10:30 a 16:30 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren: 30 

Km (ida y vuelta) 
 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel Frecuencia: Miércoles/ 

Jueves Viernes/ Sábado/ 

Domingo y feriados 

Capacidad: 90 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad.   

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

2.2.4 Tren de los Lagos  

 

Unrecorrido con locomotora a vapor para disfrutar de una vista panorámica de la 

ciudad blanca, Ibarra pasando por San Antonio de Ibarra, que es un pueblo reconocido 

internacionalmente por sus hábiles artistas y escultores que han dado continuidad a la 

Escuela Quiteña del arte. El viaje al turista lo llevará por los extraordinarios paisajes de 

San Roque y finalizará Otavalo, cuna de los artesanos.  
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Cuadro No.6. Ruta: Ibarra- San Antonio – Andrade Marín – San Roque – Otavalo 

 

Precio 

Estándar 

USD 115,00 

 

Horario: 10:00 a 16:00 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de 

salida. 

Distancia en tren:  

27 Km (duración total: 7 

horas ) 

 

Unidad: 

Locomotora a 

vapor  

Salidas: Consultar 

fechas establecidas  

Capacidad: 32 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad.   

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

2.2.5 Ruta del Chagra  

Se inicia en la estación de Chimbacalle, donde se preservan imprentas y balanzas de 

época, antiguas locomotoras del siglo XX y otras piezas para la operación del tren. La 

salida es de Chimbacalle atravesando las calles del sur de Quito, con un ambiente rural 

andino, avanzando hacia verdes valles con visitas de elevaciones como Pichincha, Atacazo, 

Pasochoa y Corazón, hasta llegar a Tambillo y Alausí, donde se encuentran danzantes 

típicos del lugar. Esta es zona de los famosos chagras y de granjas.  

 

Cuadro No.7. Ruta: Quito – Tambillo – Alausí - Quito 

 

Precio 

Estándar 

USD 50,40 

 

Horario: 08:00 a 17:10 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren:  

40 Km (duración total: 

7h55 minutos) 

 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel Frecuencia: Sábado/ 

Domingo y feriados 

Capacidad: 85 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

2.2.6 Tren del Hielo I  

Un recorrido por la estación más alta del sistema férreo, en el cual el turista tiene la 

oportunidad de conocer el páramo de Urbina, la tradición de los Hieleros del Chimborazo y 

aprender sobre el proceso de extracción del hielo en el glacial.   

 

Cuadro No.8 Ruta: Riobamba – Urbina – Riobamba 

 

Precio 

Estándar 

USD 13,44 

 

Horario: 08:00 a 11:30 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren:  

40 Km (duración total: 

7h55 minutos) 

 

Unidad: 

Autoferro 

Frecuencia: Jueves/ 

Viernes/ Sábado/ 

Domingo y feriados 

Capacidad: 32 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Fuente: (Crucero, 2015) 
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2.2.7 Tren del Hielo II  

Un recorrido por los típicos parajes del callejón interandino, donde se pueden 

apreciar al volcán Tungurahua, y los nevados: Altar, Chimborazo y Carihuayrazo. Además, 

en Cevallos, se visita las fábricas de calzado para conocer su proceso. 

 

Cuadro No. 9 Ruta: Ambato – Urbina – Cevallos - Ambato 

 

Precio 

Estándar 

USD 16,80 

 

Horario: 08:00 a 16:45 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren:  

43 Km (ida y vuelta) 
 

Unidad: 

Autoferro 

Frecuencia: Viernes/ 

Sábado/ Domingo y 

feriados 

Capacidad: 32 

espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

2.2.8 Senderos de los Ancestros  

 

Encontraran zonas agrícolas, montañas y vida silvestre de los Andes, los viajeros 

podrán visitar la iglesia La Balbanera, el templo católico más antiguo del Ecuador; luego 

podrán conocer una expresión cultural llamada “El Sendero de la Sabiduría Andina”, 

donde un “yachag” local llevará a cabo técnicas de sanación y explicará la conexión entre 

los seres humanos y la madre tierra.  

 

Cuadro No.10 Ruta: Riobamba – Colta – Riobamba 

 

Precio 

Estándar 

USD 16,80 

 

Horario: 12:00 a 16:00 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

Distancia en tren:  

25 Km (ida y vuelta) 
 

Unidad: 

Autoferro 

Frecuencia:  

Jueves/Viernes/ Sábado/ 

Domingo y feriados 

Capacidad: 32 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

2.2.9 Tren de la Dulzura  

 

Lallanura costera se encuentra con la cordillera de los Andes, donde los turistas 

podrán observar el paisaje agrícola como arrozales, cañaverales, cacaotales; conocer sus 

costumbres, tradiciones y degustar deliciosa gastronomía. En Bucay,que es la entrada a la 

Sierra ecuatoriana, podrán disfrutar de la biodiversidad de su tierra y su clima. 
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Cuadro No.11 Ruta: Durán – Yaguachi – Bucay 

 

Precio 

Estándar 

USD 28,00 

 

Horario: 08:00 a 18:15 

Presentarse 30 minutos 

antes de la hora de salida. 

 

Distancia en tren:  

88 Km  

 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel Frecuencia:  

Jueves/Viernes/ Sábado/ 

Domingo y feriados 

 

Capacidad: 135 espacios  

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

Cuadro No.12 Ruta: Durán – Milagro – Bucay 

 

Precio 

Estándar 

USD 

28,00 

 

Horario: 08:00 a 17:50 

Presentarse 30 minutos antes 

de la hora de salida. 

 

Distancia en tren:  

88 Km  

 

Unidad: 

Locomotora 

Electro Diésel Frecuencia:  

Jueves/Viernes/ Sábado/ 

Domingo y feriados 

Capacidad: 135 

espacios 

Aplica descuento por la ley para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Fuente: (Crucero, 2015) 

 

La empresa opera con: 8 locomotoras diésel eléctricas, 20 coches coloniales, 5 locomotoras 

a vapor (5 en operación, 2 están en proceso de rehabilitación), 5 autoferros, 1 convoy de 

tren panorámico, 2 convoyes de Tren Crucero y 18 coches climatizados construidos en el 

Ecuador. 

  

Ilustración No.13. Tren Turístico: Tipos de trenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarril Ecuatoriano Empresa Pública.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 
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2.3  PROYECTOS SOCIALES 

 

Ferrocarriles del Ecuador, tiene como objetivo democratizar el servicio ferroviario a través 

de los proyectos sociales:  

 

 Conciencia Social Sobre Rieles, cuyo objetivo es que las personas  que pertenecen 

a los grupos de atención prioritaria (adultos mayores, personas que acceden al bono 

de desarrollo humano, personas con discapacidad) disfruten del tren de manera 

gratuita. Operando este sistema desde el mes de Octubre de 2013, con un convenio 

entre FEEP y el MIES. 

 Tren Educativo, es para los estudiantes de colegios y escuelas públicas puedan 

reforzar sus conocimientos a través de un viaje en tren de manera gratuita. Este 

convenio se inició desde el mes de octubre de 2013 entre Ministerio de Educación 

del Ecuador (MINEDUC) es la institución que realiza el pago a FEEP.  

 Tren Social, con un costo de USD 3,50 para adultos y USD 1,75 para niños, 

adultos mayores y personas con discapacidad. Se busca que los grupos organizados 

(barrios y comunidades) puedan viajar en el tren.  

 Colonias Vacacionales, son cursos que se dictan en temporada de vacaciones a 

niños y niñas de las comunidades y sectores aledaños de la vía férrea, dictadas por 

gestores culturales vinculados con esta actividad.  

 Beneficio de los afiliados mediante préstamos quirografarios entre el BIESS y 

FEEP, para el tren crucero.  

 

Los resultados de estos productos, se encuentran en los siguientes cuadros estadísticos: 

 

Cuadro No.13. Proyectos Sociales - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 
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2.4  PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

 

En 1967, la canción de The Beatles, Allyouneedis love, recorrió el mundo y se volvió 

uno de los temas emblemáticos de la banda inglesa. A partir del 2014, su éxito sirvió como 

telón de fondo de la campaña internacional de turismo del Ecuador “Allyouneedis 

Ecuador”, (Ecuador es todo lo que necesitas), fue lanzada por el Ministerio de Turismo. 

Con esta iniciativa se enmarca un plan cuatrianual para promover el turismo donde el 

Estado invirtió más de $600 millones y que está basado en 5 pilares: Seguridad, calidad, 

destinos y productos, conectividad y promoción, dirigidos por:  

 

El Programa Destinos Turísticos de Excelencia, el Programa Nacional de 

Señalización Turística, el Programa Nacional de Capacitación para la Excelencia Turística, 

el Programa Nacional de Crédito para el Desarrollo de Servicios Turísticos, el Programa 

Nacional de Fortalecimiento Institucional y el Programa Nacional de Promoción Turística.  

 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, se ha fomentado el turismo a través 

del marketing, cambiando la matriz productiva del país. Esta transformación implica una 

economía menos dependiente de “bienes finitos”, como el petróleo y las materias primas, y 

que desarrolle conocimiento, productos con alto valor agregado y servicios en los que la 

innovación y el talento humano sean claves.  

 

Una cuarta parte de los turistas que provienen del exterior llega a Colombia, en 

segundo lugar se encuentran turistas estadounidenses. Le siguen peruanos, venezolanos, 

españoles y de otras nacionalidades. 

 

La Balanza turística del país es positiva, en el Ecuador, los ingresos por turismo 

llegan casi $ 1 200 millones anuales. 

 

Para fomentar el turismo nacional e internacional, el ministerio está desarrollando 4 

campaña adicionales a “Allyouneedis Ecuador”, para incentivar al público a buscar 

paquetes turísticos, pasajes aéreos, información e incrementar el interés en visitar el país. 

Estas campañas se difunden a través de diversos medios de comunicación, en ferias y 

lugares turísticos. 
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El turismo a nivel nacional, se está impulsándose con las campañas “Ecuador 

Potencia Turística” y “Viaja Primero Ecuador”, ambas buscan incentivar a los ecuatorianos 

a visitar destinos turísticos en el país.  Con la campaña Viaja Primero Ecuador, se ha 

logrado que más de 200 ejecutivos de 80 empresas no turísticas se comprometieran con 

una estrategia comunicacional para incluir paquetes turísticos nacionales en sus 

recompensas, premios y promociones para que los ecuatorianos conozcan el potencial 

turístico de su propio país antes de salir a destinos en el exterior.  

 

También en el año 2014, a estas campañas se sumió “Voce no centro do mundo” (Tú 

en el centro del mundo) destino a turistas brasileños. Los brasileños son reconocidos en el 

mundo por su alta capacidad adquisitiva. En Estados Unidos, por ejemplo: Son valorados 

como grandes compradores.  

 

Ecuador, cuenta con una página oficial turística: www.ecuador.travel, para 

promocionarse, en esta página web, podrán encontrar información sobre el país, destinos, 

planes y 10 razones “para amar la vida en Ecuador”. El Plan de Marketing Turístico del 

Ecuador publicadas en el Sistema Nacional de Información (SNI) en el año 2014 tuvo un 

costo de $26 millones aproximadamente.(Turismo & turistas, Ministerio de Turismo, 

2013) 

 

2.5 EL TURISMO Y LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

La creciente importancia del turismo para la economía del país, se evidencia en sus 

términos presupuestarios. En el año 2008, el Ministerio de Turismo tuvo un presupuesto 

codificado anual, cercano a los $20 millones para el año 2014 aumentó casi el triple a 

$56,7 millones.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, menciona entre sus metas, la 

transformación de la matriz productiva, en aumentar a 64%  los ingresos por turismo sobre 

las exportaciones de servicios totales. En diciembre de 2006, este indicador llegó al 47,5% 

y en diciembre de 2012 a 57, 17%  de acuerdo con información del SNI. 

 

El turismo en el Ecuador, aparece entre los 14 sectores prioritarios para impulsar la 

transformación de la matriz productiva, a través de nuevas industrias y “nuevos sectores 
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con alta productividad, competitividad, sostenibilidad, sustentabilidad y diversibilidad con 

visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que se generen”. 

 

El turismo en el Ecuador a generado unos 100 mil empleos directos y otros 500 mil 

indirectos,  información dada por Fenecaptur. Con ingresos por turismo de $ 1 200 

millones al año, en el 2013 llegaron al país casi 1,4 millones de extranjeros.  

 

La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, nos 

manifiesta: Que el turismo es una buena alternativa que cuenta el Ecuador, a pesar que el 

petróleo, muestra mayor fuente de ingresos económicos, pero está en vía de acabarse tarde 

o temprano dejará ser importante como recurso, en cambio el turismo aporta una gran 

naturaleza, cultura y sobre todo la gente, que genera turismo de alta calidad. (Telégrafo, 

Tema Central, 2014) 

 

Gráfico No.5. Ecuador Generación de Divisas por Exportaciones y Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo.(Turismo & Turismo, 2013) 
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2.6 PERSPECTIVA DEL PERIODO 2016-2017 DE FERROCARRILES DEL 

ECUADOR EMPRESA PÚBLICA (FEEP)  

 

Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública (FEEP), tiene como objetivo: El 

“Posicionamiento nacional e internacional de los productos de Tren Ecuador”, empresa 

dirigida en la actualidad Ana García Gerente General de Ferrocarriles del Ecuador EP., 

permitiendo consolidar la transición de la entidad hacia un modelo de empresa de servicios 

turísticos con altos estándares de calidad que contribuya al desarrollo socioeconómico del 

país, mediante el fortalecimiento de alianzas comerciales que permitirá posesionar al Tren 

Crucero dentro de los mercados internacionales como producto de alto nivel, sumándose a 

la oferta de calidad del país con una amplia y variada gama de excursiones permitiendo a 

los ecuatorianos y turistas extranjeros disfrutar de los atractivos turísticos de Andes y 

Costa a bordo del tren.(Telégrafo, Ferrocarriles del Ecuador cuenta con nueva Gerente 

General, 2015) 

 

2.7 LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS. 

 

2.7.1 Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública: 

 

 Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación ferroviaria turística a 

nivel nacional 

 Incrementar la Demanda Turística en los diferentes productos comerciales por 

FEEP. (Números de turistas, números de empleos generados) 

 Incrementar la eficiencia operacional en FEEP. 

 Incrementar el uso del presupuesto de la empresa de ferrocarriles:  

- Monto de ingresos de autogestión Institucional a USD. 3,475,963.37 

- Monto de ingresos corrientes operaciones de FEEP a USD. 2,681,692.81 

- Monto de ingresos no operacionales de FEEP a USD. 93,707.36 

- Monto de ingresos corrientes del Presupuesto General del Estado para FEEP a 

USD.2,554,911.63  

 Incrementar el desarrollo del talento humano en Ferrocarril del Ecuador Ep. 
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2.7.2 Procesos agregadores de valor / Nivel operativo: 

 

 Subgerencia de Marketing y Productos Turísticos: Incrementar la publicidad y 

promoción de los productos turísticos mediante la participación en ferias y eventos 

de turismo, re-estructuración de la página web comercial. 

 

 Subgerencia de Ventas y Servicios al cliente:  

 

- Incrementar la cantidad de turistas que hacen uso de los productos comerciales 

por FEEP mediante la optimización de los diferentes canales de accesibilidad al 

servicio.  

- Incrementar el nivel de satisfacción en la atención al cliente mediante una 

implementación de un plan de mejora continua.  

 

 Subgerencia de Movilidad y Mecánica: 

 

- Incrementar el cumplimiento de las frecuencias programadas mediante la 

ejecución de un adecuado plan de mantenimiento del Equipo Tractivo – 

Remolcado y un adecuado conocimiento por parte de Tripulación en cuanto a 

operación y Reglamento Operativo Ferroviario (R.O.F)  

 

 Subgerencia de Infraestructura: 

 

- Incrementar la eficacia de la gestión en el mantenimiento correctivo y rutinario 

de la vía férrea existente mediante la adecuada aplicación del plan de 

mantenimiento de FEEP.  

 

2.7.3 Procesos Desconcentrados: 

 Gerencia Filial Sur  

- Incrementar la seguridad y la satisfacción del cliente que hace uso del Sistema 

Ferroviario Patrimonial, mediante la aplicación eficiente y efectiva de las 

políticas de atención al cliente y ventas, planes de contingencia y seguridad 

como el cumplimiento de metas y objetos de la Filial Sur. 

 



 

 

48 

- Incrementar, fortalecer y mejorar la eficiencia institucional de la gestión de la 

Filial Sur, mediante el control y uso eficiente de los recursos y coordinación 

oportuna con la Matriz Quito. 

 

 Gerencia Filial Norte  

- Incrementar la seguridad y calidad del servicio en la operación del tren en la 

Filial Norte, mediante el cumplimiento de las normas y procesos establecidos 

por FEEP. 

- Incrementar la eficiencia en la administración de procesos de la Filial Norte, 

mediante el control óptimo de los recursos y en coordinación adecuada con 

matriz. 

 

 Gerencia Filial Litoral  

- Incrementar la seguridad, fiabilidad y calidad de la operación en las filial 

Litoral mediante la ejecución adecuada de los planes. 

- Incrementar la eficiencia en la gestión de la Filial Litoral mediante el control 

óptimo de los recursos y coordinación adecuada de la matriz. 

 

2.7.4 Procesos Gobernantes / Nivel Directivo: 

 

 Gerencia de Comunicación Social  

- Incrementar la promoción de los productos turísticos de Tren Ecuador a nivel 

nacional e internacional, mediante el diseño de material comunicacional 

gráfico, multimedia, audiovisual, digital y generación de información de interés 

turístico.  

 

 Administrativa Financiera  

- Incrementar la eficiencia de la gestión Administrativa, Financiera y de 

Tecnología de la información y la Comunicación. 

 

 Desarrollo Local  

- Mantener la vinculación de la comunidad a los productos turísticos 

comercializados por FEEP mediante la articulación con actores locales para la 

implementación de bienes y servicios. 
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2.8 DESAFIOS:  

 Para el año 2017, la operación del tren turístico patrimonial será la atracción más 

importante en Latinoamérica. 

 

 La empresa Ferrocarril del Ecuador, se consolidará como una empresa pública 

turística ferroviaria. 

 

 Los circuitos turísticos que se complementan con los productos de los recorridos 

del tren en las excursiones, expresos comunitarios y Tren Crucero, sean 

comunitarios y/o privados, y que cuenten con parámetros de seguridad, calidad y 

conectividad. 

 

 Se incentivará la promoción turística de Tren Ecuador, a través de sus productos y 

servicios complementarios a nivel internacional con el fin de cumplir las metas e 

índices de ocupación ferroviaria adecuadas. 

 

 Se fortalecerán los destinos turísticos de salida y llegada del Tren Ecuatoriano. 

 

 Se facilitarán instrumentos de equidad a los actores comunitarios, públicos y 

privados en el país. 

 

 Se generará una sostenibilidad de la operación del tren, a través de la oferta del 

servicio de transporte turístico ferroviario de calidad. 

 

 Se complementará el proceso de viene ejecutando FEEP con la rehabilitación de 

talleres, estaciones, adquisición de equipo tractivo, remolcado y equipamiento para 

el mantenimiento de vía, lo cual garantizará un mejor funcionamiento.(Desarrollo, 

productiva, & Senplades, 2013) 
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CAPITULO III 

 

CANTÓN ELOY ALFARO DURÁN  

 

3.1 HISTORIA DEL CANTÓN DURÁN  

 

Ilustración No.14. Cantón Durán   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Durán.(Durán, 2015) 

 

3.1.2 Origen de su nombre  

 

El señor José Durán y Maristany, de origen Español (El Masnou – Barcelona), se 

estableció en Durán y construyó una piladora y un hotel “Hotel DURÁN”, las personas se 

acostumbraron a decir vamos a Durán; esto cuando Durán era aún un caserío y existía 

únicamente por el ferrocarril. Josep Durán donó las tierras por donde cruzaría el ferrocarril 

en la época del presidente Eloy Alfaro, por tal motivo y como homenaje al presidente y al 

terrateniente se le puso Eloy Alfaro – Durán.(WIKIPEDIA, 2008) 

 

3.1.3 Biografía del Cantón Durán  

 

Por ordenanza municipal, el 16 de Octubre de 1902, fue creada como parroquia rural 

del cantón Guayaquil y el 10 de Enero de 1986 fue convertida en cantón durante el 

gobierno del Doctor León Febres Cordero, publicado en el Registro Oficial Nº.352 del 10 

de enero de 1986. 

 

El cantón Durán, es la segunda ciudad más poblada en la provincia del Guayas, y sin 

lugar a duda la cuarta en el país, está ubicada en la Provincia del Guayas, al margen del 
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Río Guayas, a 4 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, limitado al NORTE el Río 

Babahoyo, al SUR los ríos Boliche, afluente del Taura del cantón Naranjal, al ESTE con el 

cantón Yaguachi, al OESTE el Río Babahoyo y el Río Guayas.  

 

Durán posee una superficie total de 311,73 kilómetros cuadrados, con una población 

de 600.000 habitantes aproximadamente, tierra con gente cordial y emprendedora; y, con 

un clima agradable que va del sub-tropical seco hasta el tropical húmedo 

 

3.2 POBLACIÓN  

 

Según el censo 2010 de INEC, Durán posee 235.769 habitantes de los cuales 

230.839, están asentadas en el área consolidada.  

 

Cuadro No.14. Población del cantón Durán por sexo-2010 

ELOY ALFARO (DURAN)  AREA # 090750 

Género Hombres Mujeres Total 

Nº. Habitantes  116.401 119.368 235.769 

Porcentajes  49.37% 50.63% 100% 
ELABORADO EQUIPO TECNICO AME. FUENTE INEC 2010 

 

3.3 MIGRACIÓN  

 

En el cantón Durán, han migrado 5.182 habitantes, de los cuales el 53% son mujeres 

y el 47% hombres. Las causas principales de migración han sido por trabajo el 60%, por 

unión familia el 24% y por estudios el 10% y los principales destinos de los migrantes son 

España con 55%, Estados Unidos con el 15% e Italia con el 15%. 

 

Cuadro No.15. Cantón Durán-Sexo Migración 

AREA # 0907 DURÁN 

Sexo del migrante  Casos % Acumulado % 

Hombres 2447 47 47 

Mujeres  2735 53 100 

Total  5182 100 100 
FUENTE:(INEC, 2010) 
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Cuadro No.16. Causa de Migración en el cantón Durán-2010 

AREA # 0907 DURÁN 

Principal motivo de viaje  Casos % 

Trabajo 3100 60 

Estudios  534 10 

Problemas familiares  1220 24 

Otros  328 6 

Total  5182 100 
FUENTE INEC 2010(INEC, 2010) 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN SOCIAL – CONDICIONES DE VIDA 

 

La cobertura en servicios de  educación, de salud, de programas de protección social 

y el acceso a servicios básicos permite la reproducción de la vida armónica de la población. 

Hoy en día las condiciones de vida se determinan por el paradigma de la modernidad, 

determinado las necesidades que deben de satisfacer al ser humano, permitiendo explicar el 

nivel de bienestar del individuo. Este proceso conlleva al anulamiento de la memoria, sus 

formas históricas, tradicionales y colectivas, construyendo el Buen Vivir de la sociedad y 

el bienestar del individuo.  

 

3.5 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA  

 

3.5.1 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Durán, el total de la población en 

edad económicamente activa es de 52,51% que realiza alguna actividad, de los cuales el 

91,49% están ocupados, desempeñando un trabajo remunerado; mientras que el 8,51% no 

se encuentran laborando o están buscando empleo. 

 

Cuadro No17. Población económicamente activa del cantón Durán   

 

CATEGORIA/AREA 

DURÁN – AÑO 2010 

AREA URBANA AREA RURAL 

Total % Total % 

ACTIVA (a) 96847 52,51 1848 47,84 

Ocupados 88605 91,49 1784 96,54 

Desocupados 8242 8,51 64 3,46 

POBLACIÓN INACTIVA 

INACTIVA (b) 87591 47,49 2015 52,16 

PET (a+b) 184438 100,0 3863 100,0 
Fuente: (INEC, 2010) 
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3.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CANTÓN DURÁN 

 

El cantón posee como fuente de producción económica el aporte que generan, las 

fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el turismo, los mismos que proporcionan 

recursos en beneficio del Cantón.(Durán, 2015) 

 

Gráfico No.6. Actividades comerciales por sectores productivos – Durán 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad del cantón Durán (Durán, 2015) 

 

En este gráfico nos damos cuenta que en el cantón Durán existe un total de 2 197 

establecimientos comerciales que satisfacen las necesidades de las áreas. El sector 

comercio (59,16%) y servicios (32,32%) sobresalen con un mayor número de 

establecimientos; y el sector de manufacturas tiene una incipiente participación (8,41%), y 

la categoría otros con (0,10%), estos dos últimos se debe al importante número de 

pequeñas y medianas industrias relacionadas con la elaboración de prendas de vestir, 

elaboración de productos alimenticios, fabricación de productos de metal y fabricación de 

muebles. 

 

3.7 TURISMO DEL CANTÓN DURÁN  

 

El turismo en el Ecuador al igual que en otros países del mundo, es una actividad 

productiva que crece y estimula la economía nacional y local, así lo demuestran los datos 

presentados por el Banco Central, donde se registra un crecimiento del 5,7% entre los años 

2010 y 2011. 
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En nuestro país la oferta turística es diversa, ya que en el Ecuador existe una gran 

diversidad de sitios ecológicos, naturales y culturales, los actores que se involucran a esta 

actividad son: proveedores de alimentos y debidas, alojamiento, agencias de viajes, 

recreación y esparcimiento, transporte, guianza, comercialización de artesanías, entre otras. 

 

Uno de los principales atractivos turísticos que tiene el cantón Durán, es el tren 

patrimonial. Las autoridades de Turismo y Ferrocarriles promovieron esta oferta y 

demanda turística, con el respaldo de los Ministerios de Patrimonio y Turismo, Ministerio 

de Obras Públicas junto a Ferrocarriles del Ecuador. Además el cantón, posee una gama de 

sitios turísticos entre ellos la Isla Santay con su vida silvestre atrae turistas nacionales y 

extranjeros, el parque del Diviño Niño, el Malecón Robert Gilbert y sus sectores aledaños, 

proyectando una imagen distinta de la urbe Duraneña. (Guayas, 2015) 

 

3.8 EL FERROCARRIL EN EL CANTÓN DURÁN 

 

3.8.1 Ubicación geográfica de la Estación de Ferrocarriles de Durán  

La estación de Ferrocarriles de Durán, se encuentra en la provincia del Guayas, en el 

cantón Eloy Alfaro – Durán, en las riberas del Río Guayas, está ubicada dentro del 

Complejo Ferroviario de Durán en las calles Abel Gilbert y Ponce Enríquez junto al puente 

de la Unidad Nacional. 

 

3.9 HISTORIA DEL FERROCARRIL EN EL CANTÓN DURÁN 

 

Ilustración No.15. Tren Crucero en el nuevo Complejo Ferroviario de Durán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tren Crucero. (Crucero, 2015) 
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La historia del Ferrocarril siempre ha estado relacionada con el caudaloso río 

Guayas; ya que en el pasado para viajar desde Guayaquil se debía cruzar en barco hasta 

Durán, donde los pasajeros cogían el tren para dirigirse a Riobamba o a Quito. 

 

El cantón Durán, es cuna del ferrocarril desde el tiempo del presidente General Juan 

José Flores, conla obra de la construcción de un vía férrea para unir a la sierra con la costa. 

La construcción se comenzó en el Gobierno del Dr. Gabriel García Moreno quien realiza 

los estudios para dar inicio a la construcción del gran caballo de acero, pero fue hasta que 

el General Eloy Alfaro Delgado, decidió iniciar la construcción de la línea férrea del Sur, 

que se iniciaría en Durán y terminaría en Chimbacalle Quito. 

 

El tren de la Unidad Nacional, hace 107 años viajó de Durán a Quito, es decir desde 

el 25 de Junio de 1908, cuando Eloy Alfaro llegó a los suburbios de Quito a bordo de la 

locomotora Nº. 8, se efectivizó su obra cumbre, siendo catalogado como “El Tren más 

difícil del mundo”, fue también una batalla para el Presidente, que se enfrentó y venció a 

una opuesta clase política. (Portilla Ángela, 2015) 

 

Según la empresa de ferrocarriles ecuatorianos (2009), en su libro titulado “El 

ferrocarril ecuatoriano patrimonio de su pueblo”, menciona lo siguiente acerca de la 

historia de la estación.  

 

El Ecuador de los años 1830 era un país que muy pocos se imaginan, 

antes de la revolución informática, muy pocos pueden pensar e 

imaginar que el país era un monumento al caos y el desasosiego, 

literalmente todo estaba por hacer, las comunicaciones entre pueblos 

y ciudades no eran tan buenas, las personas se quedaban en sus casas 

y no salían mucho a no ser de unos cuantos aventureros. A partir de 

la construcción del ferrocarril se inicia el progreso y desarrollo del 

comercio interno y externo además de las buenas 

comunicaciones.(Pueblo", 2009) 
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3.10 DECLIVE Y PROYECTOS ACTUALES  

 

Durante la década de los ochentas, la desidia política, y el manejo de intereses 

personales, hicieron que el ferrocarril vaya poco a poco desapareciendo de la escena 

nacional. La infraestructura y maquinaria con la que contaban los talles de Durán se 

perdían y con el paso del tiempo se podía evidenciar como la línea férrea iba siendo 

víctima de pérdidas y robos.  

 

La rehabilitación del sistema nacional ferroviario declarado patrimonio cultural, es 

uno de los principales objetivos del gobierno actual. La red ferroviaria del Ecuador fue 

declarada bien perteneciente al patrimonio cultural del Estado, creándose el proyecto 

emblemático del Ferrocarril por parte del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y 

Cultural, junto al Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, Ministerio 

Coordinador de la Producción, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Empresa 

de Ferrocarriles Ecuatorianos.  

Este proyecto concretamente tiene dos lineamientos:  

 

1. Reparar el tramo de 98 km entre Quito y Latacunga, y además la rehabilitación de 

las diferentes estaciones: Eloy Alfaro, Tambillo, Machachi, Boliche, Laso y 

Latacunga.  

 

2. Rehabilitar todo el sistema ferroviario del país que inició desde el 2009, 

primeramente en la renovación de la empresa Ecuatoriana de Ferrocarriles, y luego 

proceder con los trabajos de rehabilitación de las vías, por medio de estudios de 

reingeniería.  

 

Con el objetivo de dinamizar las economías locales, aspectos culturales, sociales y 

políticas de los diferentes pueblos y regiones que formen parte del entorno de la vía del 

ferrocarril.  

 

En un principio se trabajó en la recuperación de los Talleres de Durán, ejecutada por la 

Empresa de Ferrocarriles del Ecuador, en coordinación con el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio, Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Este 
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último realizó el levantamiento, inventariado y clasificación de piezas y materiales, 

determinando así que elementos y partes serían rehabilitadas. Algunas piezas fueron 

destinadas a formar parte de museos como piezas patrimoniales, y las determinadas como 

chatarra fueron y serán usadas para la edificación de construcciones de orden social.  

 

Se realizaron trabajos en busca de la rehabilitación total de la estación del tramo Durán 

– Quito, finalizándose en el año 2012.(Pueblo", 2009) 

 

3.11 ATRACTIVO TURÍSTICO DEL FERROCARRIL EN EL CANTÓN DURÁN  

 

La reapertura del ferrocarril nace en el gobierno actual del Presidente Rafael Correa 

Delgado, y es llevada a cabo conjuntamente con el Ministerio de Turismo, el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y 

Cultural y Ferrocarriles del Ecuador.  

 

A partir de este período presidencial se pone en marcha el proyecto de la estación del 

ferrocarril de Durán, para el año 2011 se encontraba un 75% terminado conjuntamente con 

un tramo de 22 Km de vía hacia Yaguachi, incluyendo un total de 1270 metros cuadrados 

de construcción; planta alta y planta baja, además de un andén de 5000 y 1500 metros 

cuadrados de veredas, ascensor, infraestructura eléctrica, infraestructura de agua potable, y 

otros, haciendo que la ruta del cantón Durán – Yaguachi, sea atractiva para el turismo en 

este cantón como son:  

 

 Estación de ferrocarriles de Durán  

 Sendero de arrozales 

 Estación de Yaguachi 

 

En al año 2010, comienza a funcionar La Ruta de los Arrozales, trayendo consigo 

veinte mil turistas al cantón Durán, con la rehabilitación del ferrocarril, no solo 

beneficiándose los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles, sino también el sector 

turístico y hotelero, con el respaldo de los municipios de Durán, Bucay, Yaguachi, 

Naranjito y Milagro.(Carrera José, 2012) 
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En Diciembre 2012, el Presidente Econ. Rafael Correa inaugura la obra de la Vía 

Ferroviaria Quito – Durán, siendo un hecho histórico y que potencializará el turismo y el 

comercio. 

 

A partir del año 2013, la vía férrea de Quito – Durán ya estaba lista y el Tren 

Crucero, ya podía recorrer este tramo, según el Gerente de la Empresa Pública de 

Ferrocarriles del Ecuador, Jorge Carrera durante el 2012, 132.454 turistas realizaron 

recorridos en tren, de los cuales el 84% eran ecuatorianos y el 16% extranjeros.  Este unirá 

a la población de Durán (Guayas) con Quito,  a través del trazado original completo tal 

como operaba en la época del General Eloy Alfaro. El objetivo principal del Tren Crucero 

no será de llevar, ni traer carga sino viajeros. 

 

El tramo completo entre el Complejo Ferroviario Eloy Alfaro (Durán) y la estación de 

Chimbacalle (Quito) recorrerá un período de cuatro días y tres noches, para el viaje el 

turista podrá elegir cuatro tipos de coches:  

 

1. Uno decorado con un estilo colonial quiteño 

2. Otro con características republicanas  

3. Con detalles prehispánicos  

4. Con aditamentos a la cultura costeña ecuatoriana.  

 

El Ministerio  de Patrimonio señaló que ha invertido unos 288 millones de dólares para 

la rehabilitación de 500 kilómetros de vía férrea, 32 estaciones, 5 talleres. Además 8 

locomotoras electrodiésel, 7 a vapor, 24 coches de pasajeros y se han generado más de 15 

mil empleos. 

 

Yaguachi, es conocido por sus tradicionales ferias y las peleas de gallo, la famosa 

romería dedicada a San Jacinto, patrón de Yaguachi, que se festeja cada 16 de Agosto 

dondeconcurren millares de personas, a la Estación del Tren en Durán para realizar su viaje 

de tradición en el tren hasta el cantón Yaguachi.(Lorenzo, 2013) 
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3.12 DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES 

 

Los objetivos de Ferrocarriles del Ecuador para dinamizar las economías locales es: 

“Fomentar el desarrollo económico local y la participación de actores público y privados, 

bajo un enfoque turístico patrimonial, cultural y solidario”  

 

Ferrocarriles del Ecuador desarrolla proyectos que buscan alcanzar los objetivos y 

metas que rigen la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir, a través de la gestión 

que realiza el Área de Desarrollo Local, quien busca fortalecer, promover y potenciar una 

cultura emprendedora de las localidades por donde atraviesa el ferrocarril.  

 

El objetivo radica en la generación de alternativas generadoras de valor y empleo 

bajo el marco de los Productos y Servicios Turísticos del Tren, fomentando la 

dinamización de las economías locales a través de la participación colectiva y la gestión en 

lo local.  

 

Estos procesos se realizan a través de:  

 La facilitación entre FEEP y lo local, que dinamiza las relaciones con actores 

comunitarios, públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de vincularlos al 

proyecto de rehabilitación del ferrocarril, dando como resultado: La creación de 

emprendimientos productivos e iniciativas relacionadas al turismo ferroviario, 

considerando la conservación y preservación del patrimonio cultural y ambiental.  

 Acompañamiento y asesoramiento continuo a los emprendimientos con el fin de 

apoyar su gestión y fortalecerla, a través del apoyo y asesoramiento jurídico de los 

emprendimientos; gestionar procesos de capacitación desde Ferrocarriles del 

Ecuador o entidades externas en temas como contabilidad, liderazgo, atención al 

cliente, manejo de alimentos, entre otros aspectos que apoyan la gestión de los 

emprendimientos.   

 Fortalecer, monitorear y dar seguimiento continuo a los emprendimientos 

generados a través de visitas de campo y talleres para la ejecución de planes de 

trabajo. 
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 Las estrategias primordiales de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, es el 

desarrollo de modelos organizativos y asociativos para el manejo de servicios de 

apoyo y actividades vinculadas a los productos turísticos y estaciones ferroviarias.   

 

En este sentido, se han generado y fortalecido 21.252 empleos (5.313 empleos 

estables relacionados al turismo y 15.939 relacionados a la cadena de valor), 1.488 

unidades productivas, 1.025 emprendimientos comunitarios, familiares, unipersonales y 

463 unidades de negocios privados,  que han sido fortalecidos vinculándose al tren. 

 

Cuadro No.18. Empleos y Unidades Productivas año 2013 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

Los actores locales son quienes administran los servicios complementarios 

categorizados como franquicia para que el turista que viaje en el tren o visiten las 

estaciones de la línea férrea, puedan contar con servicios de calidad, espacios cómodos que 

mantengan la identidad de la oferta de servicios locales y tradicionales, estos servicios son:  

 

 Café del Tren 

Es un sitio de relax, donde se podrá degustar las exquisitas comidas ecuatorianas 

 como deliciosos panecillos, café aromático, humitas, tamales, etc. Las estaciones 

 que cuentan con este tipo de cafeterías son: Machachi, Boliche, Alausí, Sibambe, 

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

 

 Tiendas del Tren 

Es un sitio donde los visitantes podrán adquirir sourvenirs y productos autóctonos 

de la región, artesanías con sellos de “Hecho en Ecuador”. Las estaciones que 

cuentan con estas tiendas son: Machachi, Boliche, Urbina,  Colta, Yaguachi, 
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Alausí, Sibambe, Milagro, Otavalo, San Roque, Andrade Marín, San Antonio, 

Chimbacalle, Latacunga, Riobamba y Durán. 

 

 Plazas Artesanales del Tren 

Las plazas del tren son espacios donde el comercio local ofrece sus productos, 

artesanías y variedades, ofreciendo un ambiente lugareño y amable de cada pueblo 

o región.Las estaciones que cuentan con estas plazas son: Ibarra, Tambillo, Boliche, 

Latacunga, Ambato, Urbina, Riobamba,  Alausí, Sibambe, Bucay, Salinas, 

Chimbacalle, Naranjito y Durán. 

 

 Museos del Tren 

El museo del tren es un espacio donde podemos ver toda la historia de este medio 

de locomoción a través de la historia en Ecuador y el funcionamiento de la 

locomotora. Las estaciones que tienen un museo del tren son: Chimbacalle, 

Sibambe, Urbina, Riobamba, Yaguachi, Boliche, Cevallos, Guamote, Huigra, 

Milagro, Latacunga, Ibarra y Durán.  

 

 Refugio del Tren  

Este es un servicio complementario, está disponible en Sibambe y Urbina, ubicado 

a los pies de la mítica nariz del diablo y posteriormente en Urbina a los pies del 

imponente “Taita Chimborazo”, sitios ubicados en las estaciones rehabilitadas, 

ofreciendo servicios como: Cena, actividades nocturnas, desayunos, cabalgatas, 

danzas típicas.  

 

Estos servicios y otros emprendimientos turísticos se encuentran relacionados a los 

diferentes productos del tren, tales como Excursiones, Tren Crucero y programas sociales 

como Tren Educativo y Conciencia Social sobre Rieles en las diferentes rutas que se 

manejan a nivel nacional. Así mismo existen otros tipos de emprendimientos que brindan 

servicios y productos relacionados al turismo como son: Operadoras turísticas, 

comunitarias, servicios de cabalgata, gastronómicos, culturales, etc.  

 

Estos servicios complementarios buscan dinamizar las economías de las localidades 

por donde atraviesa el Corredor Turístico Ferroviario a través de convenios públicos, 

privados y comunitarios, vinculándose a la comunidad para que administre los cafés, 
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refugios y tiendas, bajo convenios  y actas que buscan fortalecer los emprendimientos 

mejorando la calidad de sus productos, con el apoyo de parte de Ferrocarriles Ecuatorianos 

Empresa Pública. Es así que en diciembre del 2014, se firmaron 37 convenios con 

asociaciones, municipios y juntas parroquiales y 100 actas de plazas artesanales.  

 

Para dinamizar las economías locales, se realizó:  

 

 Una sistematización que permitió diagnosticar los emprendimientos generados, 

determinando el rol del área en temas de facilitación y asesoría local, 

generándoselos fortalecimientos de los emprendimientos, dando como resultado el 

“Manual de facilitación de procesos locales” y la “Guía metodológica para la 

gestión de empresas comunitarias”. 

 Se dan procesos de capacitación en temas como: Técnicas de ventas y marketing, 

guianza, servicio al cliente, asociatividad y manejo de alimentos, estos dos últimos 

realizados con el IEPS y el MINTUR, respectivamente.  

 Para el fortalecimiento de la Plaza Artesanal del Tren, se inició el “Afianzamiento 

de los procesos de diseño, elaboración y comercialización de artesanías con 

enfoque de identidad cultural de los emprendimientos ubicados en las plazas 

artesanales del tren”. 

 Se ha trabajado en un modelo de relación con los emprendimientos, producto del 

cual se publicó el libro: Tren de las Oportunidades II, en el que principalmente se 

detallan las experiencias con los emprendimientos y se propone el término: 

Empresas Comunitarias, para lo cual se adjuntan las diferentes herramientas para su  

funcionamiento.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

Para el Gerente de los Ferrocarriles Filial Sur, Fredy Cabrera, el incremento de 

nuevas rutas y servicios ha influido para que el turista opte por utilizar el tren. El tren 

Crucero, es un gran beneficio para el país, el turismo ha aumentado, lo cual indica un 

progreso en los diferentes lugares por donde pasa el tren de Alfaro.(Telégrafo, Regional 

Centro, 2013) 
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3.13 ESTADÍSTICAS DE TURISTAS EN EL AÑO 2014  

 

Gráfico No.7. Número de pasajeros que disfrutaron de las rutas y productos que ofrece 

Ferrocarriles del Ecuador durante el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

Donde nos damos cuenta que en el cantón Durán hubo un total de 21.792 pasajeros solo en 

el año 2014.(Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

3.14 TREN CRUCERO  

 

Durante el año 2014 el Tren Crucero, concebido como un viaje inolvidable que opera en 

los tramos Quito – Durán o Durán – Quito, obtuvo el premio WTA como Mejor Tren de 

Lujo de América del Sur. También Tripadivsor, otorgó el reconocimiento a Tren Ecuador 

como un producto de excelencia. En el mes de Enero de 2015, el Tren Crucero obtuvo el 

premio mundial “Excelencias Turísticas 2014”, entre más de 100 proyectos.  
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El Tren Crucero viaja por hermosos paisajes desde los Andes hasta el Pacífico, recorriendo 

atractivos naturales como la Avenida de los Volcanes, la Nariz del Diablo y el Bosque 

Nublado, la transición entre la Sierra y la Costa. Hasta el año 2014, se facturaron 6.984 

pasajeros (1.479 turistas regulares y 5.505 estudiantes) viajaron en el Tren Crucero.  

 

En el siguiente gráfico, se puede visualizar cómo está segmentado el producto “Tren 

Crucero” por tipo de clientes.  

 

Gráfico No.8. Tren Crucero por tipos de Clientes-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública. (Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública, 2014) 

 

El 50% de pasajeros, vienen a través de operadores de turismo. 

 

3.14.1 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, MERCADO Y VENTAS  

 

 El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y Ferrocarriles 

del Ecuador Empresa Pública (FEEP), firmaron un convenio interinstitucional para 

crear una nueva línea de los Préstamos Quirografarios destinada a financiar el viaje 

en Tren Crucero para los afiliados activos y jubilados, siendo un beneficio para los 

ecuatorianos.  

 Promoción con Supermaxi, DK Management, CLARO, Pacificard, La Ganga, 

Puntaje en revistas nacionales, LAN, promoción día de la madre,  

 Promociones Internacionales como: TTOO Cox & Kings en Reino Unido, en 

Medios Digitales EE.UU, Reino Unido, en Suiza, Webinars, informativos para los 
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tour operadores y agentes de viajes en países de habla inglesa en América del 

Norte, Europa, Oceanía y Asía.  

 Revistas Food and Travel en Reino Unido y Revista Globe Trotting en Canadá y 

EE.UU, beneficios para sus suscriptores y lectores. 

 Ferias Internacionales, FITUR (España), ITB (Alemania), WTMLA (Brasil), IT 

(Argentina), PURE (Marruecos), USTOA (EE.UU).(Ferrocarriles del Ecuador 

Empresa Pública, 2014) 

 

3.15 EL VIAJE EN TREN ES UN NEGOCIO QUE SUMA PASAJEROS E INGRESOS 

 

Las cifras que Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública muestra son un reflejo de 

la recuperación de este atractivo turístico. La modernización de esta empresa estatal, 

empezó en el 2010 hasta el 2014, recibió una inversión de USD 309 millones, recursos 

destinados para su modernización, rehabilitación del sistema ferroviario, la recuperación de 

locomotoras, etc. Al mismo tiempo, los ingresos fueron creciendo en el mismo período 

(2010).  

 

En el año 2010, se registraron USD 1,1 millones; para el 2012 la cifra subió a USD 3 

millones, en el 2014 a USD 12,9 millones. El Gerente encargado de Ferrocarril del 

Ecuador, Francisco Mosquera, comenta que la proyección para este año (2015), llegar a 

USD 16 millones. No obstante, la empresa aún no genera utilidad, debido a los procesos de 

rehabilitación que empezaron en el 2008.  

 

Cuadro No.19. Inversión e Ingresos de Ferrocarril Ecuatoriano 

INVERSIÓN (2010-2014) USD. 309 millones 

AÑOS INGRESOS 

2010 USD. 1,1 millones 

2012 USD. 3 millones 

2014 USD. 12,9 millones 

2015 (proyección) USD. 16 millones 
Elaborado: Por la autora 

 

Según el Gerente Encargado de Ferrocarril del Ecuador Mosquera, el crecimiento en 

los ingresos es resultado de un trabajo minucioso que arrancó en el 2010. En este trabajo se 

incluyó alianzas con negocios como hosterías, floricultoras, asociaciones de pequeños 
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productores. También implica una logística especial y el desarrollo de dos productos para 

turistas nacionales y extranjeros: Excursión y el Tren Crucero.  

 

El perfil del pasajero del Tren Crucero es otro indicador. Las cifras de la empresa 

señalan que el 40% son viajeros nacionales y el resto son visitantes de EE.UU., Reino 

Unido, Alemania, Austria, Japón entre otros países.  

 

La empresa pública también maneja la dinamización de economías locales. Esto se 

logra mediante alianzas por ejemplo, artesanas de Machachi, en Pichincha y Urbina, en 

Chimborazo, esto permitió que unos 1488 negocios comunitarios se relacionen con las 

actividades de Ferrocarriles del Ecuador, en Latacunga, Machachi, El Boliche, Durán, 

Bucay, Alausí, Milagro, Ibarra, Salinas.  

 

La empresa estatal tiene alianzas con 211 operadoras de turismo, siendo plataforma 

para el año 2014, pues 6.984 pasajeros utilizaron el Tren Crucero y 176.968, los trenes de 

excursión.  

 

La Finca El Chaparral, en Milagro, fue durante 30 años un espacio destinado 

exclusivamente al cultivo de cacao, donde recibe a turistas nacionales y extranjeros que 

llegan cada fin de semana en el recorrido que realiza el Tren de la Dulzura. Esta es una de 

las rutas del producto de Excursión que ofrece  Ferrocarriles del Ecuador en Guayas, 

incrementando la producción y la venta de chocolate y productos derivados del cacao que 

se produce para los turistas y estudiantes.  

 

El servicio de Tren Crucero, que atraviesa la Sierra y la Costa es la que más acogida 

tiene entre los turistas internacionales. Pero el servicio de Tren de Excursión va ganando 

espacio. En el Tren de Dulzura, en el año 2014 viajaron 24000 turistas; de esta cifra el 20% 

fueron pasajeros extranjeros. La Empresa de Ferrocarriles del Ecuador dirigida por el 

Gerente de la Filial Litoral Milton Silva, cuenta que en el 2015, la meta es alcanzar o pasar 

los 30 000 turistas.  

 

Desde que se activó el Tren turístico en el país, el Tren de la Dulzura que cubre 

Durán, Milagro, Naranjito y Bucay ha generado unos 1 078 empleos directos relacionados 

al turismo. El Turismo de la Prefectura del Guayas ha trabajado en programas de 
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capacitación con 50 líderes comunitarios para que tengan conocimientos con la oferta 

turística del tren y puedan ofrecer servicios y productos turísticos de calidad en la 

provincia.(Líderes, 2015) 

 

3.16 PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL CANTÓN DURÁN  

 

3.16.1 Regeneración de áreas verdes y espacios recreativos públicos  

 

Los estudios arquitectónicos paisajísticos del proyecto serán desarrollados por el MIDUVI, 

en coordinación con el GAD de Durán, con un plazo de ejecución es de 3 años, 

correspondientes al período comprendido de 2015 a 2017. 

El monto total del proyecto de inversión de $127’499.238,25  

 

Cuadro No.20. Presupuesto Desagregado por Año 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (Vivienda & Guayas, 2015) 

 

Para contravenir la insuficiencia de áreas verdes en las ciudades de nuestro país, el 

proyecto: “Guayas Ecológico”, beneficiará a los habitantes de Guayaquil, Durán y sus 

alrededores con áreas verdes y de servicios, con la finalidad de estructurar ciudades dignas 

para sus habitantes de una forma turística y cultural, que permita alcanzar el Buen Vivir de 

los ecuatorianos.    

 

El área de intervención comprende a lo largo de la línea del Ferrocarril, que conecta 

al cantón Durán con el cantón Yaguachi con una longitud de 20 km, ya que se constituye 

en el eje vertebrador de la nueva dinámica del espacio nacional. 

 

El sistema organizacional y funcional del cantón Durán no ha permitido el desarrollo 

interno para promoverlas dinámicas sociales y laborales de sus habitantes, provocando: 

 

 Bajo porcentaje de vivienda digna, segura y saludable. 
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 Poca existencia de espacios públicos y zonas verdes 

 Crecimiento desorganizado de la ciudad 

 

3.16.2 OFERTA DEL CANTÓN DURÁN 

 

El Municipio de Durán, actualmente se encuentra desarrollando el Plan de 

Ordenamiento Territorial, en el cual se generarán políticas para incrementar el índice verde 

urbano del cantón.  

 

El MIDUVI, se encuentra desarrollando el proyecto “Estudios para los diseños 

paisajísticos del espacio urbano y rural a lo largo de la línea férrea Durán –Yaguachi”, para 

incrementar el índice verde urbano. 

 

3.16.3 DEMANDA DEL CANTÓN DURÁN  

 

La población total del área de influencia del proyecto beneficiará a 235.769 

habitantes según los datos del censo 2010 del INEC. 

 

EL 100% de la población de Durán, se beneficiará en forma directa e indirectamente, 

sin embargo el 70% de la población, serán los beneficiarios potenciales de este proyecto 

los habitantes que se encuentran viviendo  a lo largo de la línea férrea.   

 

En el 2015 se realizaron todos los trámites legales para declarar de utilidad pública 

los predios e infraestructura de fábricas para establecer espacios públicos y parques. 

 

En el 2016, se contará con los estudios de la propuesta de Desarrollo Urbano del 

Cantón Durán. 

 

En el 2017, se habrá rehabilitado la zona urbana de influencia a lo largo de la línea 

del Ferrocarril que une Durán con Yaguachi que tiene una longitud de 20 Km.   
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Cuadro No.21. Monto-Inversión y Empleo para el proyecto de regeneración de áreas 

verdes y espacios recreativos públicos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (Vivienda & Guayas, 2015) 

 

Cuadro No.22. Monto- Inversión y Beneficios- Ingresos para el proyecto de regeneración 

de áreas verdes y espacios recreativos públicos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (Vivienda & Guayas, 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

 La población del cantón, se ha venido beneficiando en forma directa e indirecta con 

la rehabilitación del tren, generando empleos. En la actualidad existen locales 

comerciales a lo largo de la línea férrea.  

 

 Existe interés relevante del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

cantón, se trabaja en un proyecto de Regeneración de áreas verdes y espacios 

recreativos públicos, que hará competitiva a la ciudad, beneficiando a más del 70% 

de los habitantes que se encuentran ubicados a lo largo de la línea férrea; por lo que 

se  atrae al turismo nacional e internacional. 

 

 Dentro de la investigación realizada a los turistas manifestaron que percibieron un 

ambiente agradable y una guía turística adecuada de las rutas, horarios y los 

paquetes turísticos, observándose el desarrollo del turismo por parte del cantón.  

 

 La población del cantón Durán, se encuentra informada sobre la rehabilitación del 

tren turístico y los proyectos que se están desarrollando en beneficio socio-

económico de los habitantes, que activarán económicamente al cantón, y permitirá 

que se den nuevas oportunidades a la población, para su desarrollo integral del 

“Buen Vivir”, a través de una planificación general y sostenible para el futuro de 

los duraneños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Gestionar programas y proyectos a la comunidad, en el Plan Nacional para el 

“Buen Vivir” del cantón Durán, y así atraer al turismo nacional y extranjero, 

promocionando a través de campaña y publicidad su gastronomía distribuida en los 

terminales, mall, malecón, etc.  

 

 Capacitar a la comunidad que se encuentra alrededor de la línea férrea, a través de 

programas de gastronomía y atención al cliente, brindando un ambiente agradable 

al turista y a los habitantes del cantón. 

 

 Crear un malecón turístico dentro del complejo ferroviario, con locales comerciales 

y hospedaje turístico donde puedan alojarse antes y después del viaje; y, conocer la 

historia local y nacional del ferrocarril ecuatoriano. 

 

 El proyecto se hará posible con la ayuda de la comunidad, las instituciones públicas 

y privadas, reconociendo a Durán como un referente cultural del Ecuador y como 

un cantón que promueve su identidad ferroviaria y la conservación de su 

patrimonio cultural. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población que se consideró para la investigación del presente trabajo de titulación, está 

constituido por la población de Durán y los turistas que se encuentran dentro o alrededor 

del Complejo Ferroviario de Durán, ubicado en las calles Abel Gilbert y Ponce Enríquez 

en la ciudadela Ferroviaria.  

 

Muestra  

La muestra que se tomó es de 86 personas incluido a los turistas, debido a la magnitud de 

la población que posee, es por eso que se toma como referencia las opiniones de las 

personas sin tipo de exclusión. Esta información fue tomada dentro y fuera del Complejo 

Ferroviario de Durán, ubicado en las calles Abel Gilbert y Ponce Enríquez en la Ciudadela 

Ferroviaria. 

 

Fórmula  

Para seleccionar la muestra del estudio de investigación, se utilizará el procedimiento 

llamado selección de muestra estratificada a partir de la población seleccionada, cuando la 

población ha superado los 100 miembros como en este caso, se utilizará la siguiente 

fórmula:  

      N 

n = --------------------------------  

e2 (N-1) + 1 

Dónde: 

N: corresponde a la población del estudio 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 1% y 10% (0.01 y 

0.10) 

 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: El 0.05 de error aceptable; 

e=5% (0.05); N = 150   

150 

n = ------------------------------------  

(0.05)2(150-1)+1 

 

n = 85.7 = 86 
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta fue realizada a una muestra entre 86 turistas y habitantes del cantón 

Durán, provincia del Guayas dentro y alrededor del Complejo Ferroviario de Durán, 

ubicado en las calles Abel Gilbert y Ponce Enríquez, Ciudadela Ferroviaria, la cual 

permitió conocer la información necesaria para mis conclusiones en el presente trabajo de 

titulación, TREN TURISTICO Y SU INCIDENCIA ECONÓMICA EN EL CANTÓN 

DURÁN.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS EN EL COMPLEJO FERROVIARIO 

DE DURÁN 

 

1.- ¿Usted, en qué tipo de proyecto turístico estuvo? 

Tren Crucero: Durán – Quito  Tren de la Dulzura: Durán – Yaguachi - Bucay  

    Quito – Durán     Durán – Milagro – Bucay 

 

 

2.- ¿Cuántas veces Usted, ha viajado en el Tren Crucero o en el Tren de la Dulzura? 

Primera Vez     Algunas veces    

 

 

3.- ¿Conoce Usted, las diferentes alternativas de los proyectos sociales con respecto a los 

paquetes turísticos del tren?   

Conciencia Social sobre Rieles  Tren Educativo                   IESS  

Tren Social      Otros  

 

 

4.- ¿Sintió Usted, que fue bien atendido cuando recién entró en la Estación del Ferrocarril? 

Si     No 

 

 

5.- ¿Piensa Usted, que dentro de la estación debería de existir algún otro servicio adicional 

para incrementar la satisfacción de los clientes? 

Restaurantes         Cuarto de Lectura     Cafetería con música autóctona   

  

  

  

   

  

  

  

 



 

 

76 

6.- ¿Una vez que el tren inició el recorrido, Usted se sintió atendido en forma agradable por 

el personal que estaba a cargo de la excursión? 

 Si     No  

 

 

7.- ¿Piensa Usted, que se cumplió con todo lo ofrecido en el paquete turístico? 

 Si     No  

 

8.- ¿Qué opina Usted, en general de la atención y del cumplimiento de los horarios dentro 

del paquete turístico? 

Excelente    Bueno    Regular    

 

9.- ¿Volvería Usted, a viajar en los paquetes turísticos como Tren Crucero y Tren de la 

Dulzura? 

 Si     No  

 

10.- ¿Recomendaría Usted, a amigos, familiares a viajar en el Tren Crucero o en el Tren de 

la Dulzura? 

 Si     No  
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1.- ¿Usted, en qué tipo de proyecto turístico del tren estuvo? 

 

Cuadro No.23  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Tren Crucero  

30 
 

35 Durán – Quito 

Quito – Durán  

Tren de la Dulzura   

56 
 

65 Durán – Yaguachi – Bucay 

Durán – Milagro – Bucay 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán 

Elaborada por: La Autora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la elaboración de la encuesta a los turistas en el complejo Ferroviario de 

Durán, me da a conocer que el 35% de los turistas han viajado en el Tren Crucero y el 65% 

de los turistas en el Tren de la Dulzura. Teniendo como resultado que las personas si llegan 

a la estación del ferrocarril de Durán a comprar sus boletos para disfrutar de los bellos 

paisajes que le ofrece el paquete turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

35%

65%

Gráfico No. 9

Tren Crucero

Tren de la Dulzura
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2.- ¿Cuántas veces Usted, ha viajado en el Tren Crucero o en el Tren de la Dulzura? 

 

Cuadro No.24  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Primera vez 26 30 

Algunas veces  60 70 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: En esta encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán, nos 

damos cuenta que el 30%  de los turistas han viajado por primera vez en el Tren Crucero o 

en el Tren de la Dulzura y el 70% de los turistas han viajado algunas veces. Esto significa 

que los turistas han disfrutado de estos paquetes turísticos  en más de una ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Gráfico No.10

Primera vez

Algunas veces
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3.- ¿Conoce Usted, las diferentes alternativas  de los proyectos sociales con respecto a los 

paquetes turísticos del tren? 

 

Cuadro No.25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Conciencia Social sobre Rieles  14 16 

Tren Educativo 20 23 

Tren Social  12 14 

IESS 30 35 

Otros 10 12 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: En esta encuesta a los turistas en el Complejo de Durán, nos damos cuenta que 

los turistas si tienen conocimiento de los proyectos sociales que ofrece el tren turístico 

donde el 16% conoce el proyecto de Conciencia Social sobre Rieles, el 23% Tren 

Educativo, el 14% Tren Social, el 35% el del IESS, a través de los préstamos 

quirografarios y el 12% en otros que son promociones de las diferentes empresas 

comerciales.   

 

16%

23%

14%

35%

12%

Gráfico No. 11

Conciencia Social
sobre Rieles

Tren Educativo

Tren Social

IESS

Otros
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4.- ¿Sintió Usted, que fue bien atendido cuando recién entró a la Estación del Ferrocarril? 

 

Cuadro No. 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  81 94 

No 5 6 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: En la encuesta a los turistas en el complejo Ferroviario de Durán, el 94% de ellos 

fueron bien atendidos en la estación del ferrocarril y el 6% no han sido bien atendidos. 

Esto significa que los trabajadores por parte del ferrocarril deben de esforzarse por atender 

bien al 100% e informarles sobre los diferentes paquetes turísticos que se están aplicando. 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Gráfico No. 12
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No
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5.- ¿Piensa Usted, que dentro de la estación deberían de existir algún otro servicio 

adicional para incrementar la satisfacción de los clientes? 

 

Cuadro No.27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

Restaurantes  45 52 

Cuarto de Lectura 23 27 

Cafetería con música típica 18 21 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

 Elaborado por: La Autora  

 

 

 

Análisis: En esta encuesta a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán, observamos 

que el 52% le gustaría tener otro servicio profesional como más restaurantes dentro del 

Complejo Ferroviario, el 27% un cuarto de lectura y el 21% una cafetería con música típica 

de la región.   
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27%

21%

Gráfico No.13
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típica
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6.- ¿Una vez que el tren inició el recorrido, Usted se sintió atendido en forma agradable por 

el personal que estaba a cargo de la excursión? 

 

Cuadro No.28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 84 98 

No 2 2 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

   Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: En esta encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán, 

nos podemos dar cuenta que desde el inicio del recorrido en el tren el 98% de los turistas si 

fueron bien atendidos, en forma agradable, por el personal que está a cargo de la excursión 

y al 2% de los turistas no le gustó la atención.  

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Gráfico No. 14
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7.- ¿Piensa Usted, que se cumplió con todo lo ofrecido en el paquete turístico? 

 

Cuadro No.29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  84 98 

No 2 2 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán 

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: En esta encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán, el 

98% dicen que si se cumplió con todo lo ofrecido en el paquete turístico y el 2% dicen que 

no se cumplió con lo ofrecido en el paquete turístico. Dándonos a conocer que el paquete 

turístico cuenta con un cronograma correctamente establecido.  

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Gráfico No. 15
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8.- ¿Qué opina Usted, en general de la atención y del cumplimiento de los horarios dentro 

del paquete turístico? 

 

Cuadro No.30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Excelente  76 88 

Bueno 8 10 

Regular  2 2 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

  Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis: En esta encuesta a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán, podemos 

observar que al 88% de los turistas le pareció excelente la atención y el cumplimiento de 

los horarios dentro del paquete turístico, el 10% le pareció bueno y el 2% le pareció 

regular. Con esto nos podemos  dar cuenta que el paquete turístico que ofrece la red 

ferroviario está debidamente organizada. 

 

 

 

 

88%

10%

2%

Gráfico No.16 
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9.- ¿Volvería Usted, a viajar en los paquetes turísticos como Tren Crucero y Tren de la 

Dulzura? 

 

Cuadro No.31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  84 98 

No 2 2 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: Con esta respuesta obtenida por parte de los turistas en el Complejo Ferroviario 

de Durán, nos dice que el 98% de los que han viajado en el tren Crucero o en el tren de la 

Dulzura, si volverán a viajar y 2% no volvería a viajar. Esto significa que los turistas 

vendrán nuevamente al cantón.  

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Gráfico No. 17
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10.- ¿Recomendaría Usted, a amigos, familiares a viajar en el Tren Crucero o en el Tren de 

la Dulzura? 

 

Cuadro No.32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  84 98 

No 2 2 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los turistas en el Complejo Ferroviario de Durán  

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: Con el resultado de la encuesta a los turistas en el Complejo Ferroviario de 

Durán el 98% de los turistas si recomendaría a sus amigos y familiares a viajar en el Tren 

Crucero o en el Tren de la Dulzura y el 2% no recomendaría ni a sus amigos y ni a 

familiares. Con este resultado vemos que los sitios turísticos que poseen el paquete 

turístico son acogedores, trayendo turismo y con ellos ingresos económicos al cantón.  
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Gráfico No. 18
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN REALIZADA 

EN LA CIUDADELA FERROVIARIA  

 

1.- ¿Conoce Usted, el nuevo establecimiento de la estación del tren? 

 Sí     No  

 

 

2.- ¿Conoce Usted, los horarios y rutas que ofrece los recorridos turísticos del Tren? 

 Sí     No 

 

 

3.- ¿Las autoridades del cantón, les han informado sobre los beneficios económicos que 

tiene la población de Durán con los recorridos del tren? 

 Sí     No   

 

 

4.- ¿Cree Usted, que la economía del cantón Durán se ha mejorado con la rehabilitación de 

los trenes turísticos? 

 Sí     No  

 

 

5.- ¿Cree Usted, que con la rehabilitación del tren se han incrementado fuentes de empleo? 

 Sí     No  

 

 

6.- ¿Cree Usted, que con la rehabilitación de la línea férrea ha mejorado la calidad de vida 

de los habitantes del cantón? 

 Sí     No  
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1.- ¿Conoce Usted, el nuevo establecimiento de la estación del tren en este cantón? 

 

Cuadro No.33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  77 90 

No 9 10 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborada por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria-Durán  

Elaborada por: La Autora 

 

 

Análisis: La encuesta me da a conocer que el 90% de los habitantes de la Ciudadela 

Ferroviaria del cantón Durán, conocen el nuevo establecimiento de la estación del tren y el 

10% no conoce, por lo que nos podemos dar cuenta que la estación del ferrocarril, es un 

patrimonio para los duraneños y para los turistas que llegan a este cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

Gráfico No. 19
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2.- ¿Conoce Usted, los horarios y rutas que ofrece los recorridos turísticos del tren? 

 

Cuadro No.34 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  70 81 

No 16 19 

Total  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborada por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria – Durán  

  Elaborada por: La Autora  

 

 

Análisis: Según la encuesta, arroja que el 81% de los habitantes de la Ciudadela 

Ferroviaria del cantón Durán, si conocen los horarios y rutas del recorrido del tren y el 

19% no conocen los horarios y rutas. Con este resultado se puede dar cuenta que los 

habitantes si se encuentran informados por parte del Ministerio de Turismo y por los 

trabajadores del ferrocarril con los horarios y el recorrido del tren.  
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3.- ¿Las autoridades del cantón, les han informado sobre los beneficios económicos que 

tiene la población de Durán con el recorrido del tren? 

 

Cuadro No.35 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  74 86 

No  12 14 

Total  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: Con el resultado obtenido de la encuesta a los habitantes de la Ciudadela 

Ferroviaria del cantón, el 86% si tiene información sobre los beneficios económicos que 

tiene la población de Durán con el recorrido del tren y el 14% no tienen conocimiento. 

Dando como resultado que las autoridades, si están informando a los habitantes el 

beneficio que aporta el recorrido del tren a la ciudadanía que habita alrededor de la línea 

férrea. 
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4.- ¿Cree Usted, que la economía del cantón Durán se ha mejorado con la rehabilitación de 

los trenes turísticos? 

 

Cuadro No.36 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  72 84 

No  14 16 

Total  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes en la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes en la Cdla. Ferroviaria – Durán  

  Elaborado por: La Autora  

 

 

Análisis: Con la encuesta a los habitantes en la Ciudadela Ferroviaria del cantón Durán, el 

84% dice que si ha mejorado la economía del cantón con la rehabilitación del tren, y el 

28% dice que no ha mejorado, con este resultado se da a conocer que la economía del 

cantón Durán ha venido mejorándose. 
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5.- ¿Cree Usted, que con la rehabilitación del tren se ha incrementado fuentes de empleo? 

 

Cuadro No.37 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  76 88 

No 10 11 

Total  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes en la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborado por la autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes en la Cdla. Ferroviaria – Durán  

Elaborada por: La Autora  

 

 

Análisis: Con la encuesta realizada a los habitantes de la Ciudadela Ferroviaria del cantón 

Durán el 88% dice que si se han incrementado fuentes de empleo con la rehabilitación del 

tren y el 11% dice que no se han incrementado fuentes de empleo. Con esto se puede 

observar que se ha generado empleo ya sea en forma directa e indirecta, pues alrededor de 

la línea férrea, existen locales comerciales que ayuda al ingreso económico de los 

habitantes.  
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6.- ¿Cree Usted, que con la rehabilitación de la línea férrea ha mejorado la calidad de vida 

de los habitantes del cantón? 

 

Cuadro No.38 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 72 84 

No 14 16 

Total  86 100 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Cdla. Ferroviaria - Durán 

Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes en la Cdla. Ferroviaria – Durán  

  Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis: Con el resultado de la encuesta a los habitantes de la Ciudadela Ferroviaria en el 

cantón Durán, el 84% de los habitantes, si ha mejorado su calidad de vida con la 

rehabilitación del tren y el 16% dice que no ha mejorado y que todavía falta. Esto significa 

que se ha venido mejorado la calidad de vida, mejorándose la infraestructura de las 

viviendas y con todos los servicios básicos. 
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Ilustración No. 16. Llegada del Tren Crucero al Complejo Ferroviario del cantón Durán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Por la Autora (Rosa, 2015) 

 

 

Ilustración No.17. El Tren Crucero en la Estación del Ferrocarril en el cantón Durán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto: Por la Autora (Rosa, 2015) 
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Ilustración No.18. Llegada de los turistas en el Tren Crucero en la Estación del Ferrocarril 

en el Cantón Durán 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto: Por la Autora (Rosa, 2015) 

 

 

 

 

Ilustración No.19. Turistas nacionales y extranjeros en el Complejo Ferroviario de Durán   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Por la Autora (Rosa, 2015) 
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Ilustración No. 20. Nuevas instalaciones del Complejo Ferroviario de Durán   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Por la Autora (Rosa, 2015) 

 

 

Ilustración No.21. Rehabilitación del Complejo Ferroviario de Durán  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

      Foto: Por la Autora 
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Ilustración No.22. Locales comerciales alrededor de la línea del tren en el cantón Durán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Foto: Por la Autora 

 

 

 

 

Ilustración No.23. Restaurantes alrededor de la línea del tren en el cantón Durán  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Foto: Por la Autora 

 

 

 

 

  

 

 


