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RESUMEN 

La historia del ferrocarril como medio de transporte entre la región Sierra y Costa ha ido 

perdiendo importancia en varias ciudades debido a la industrialización. Sin embargo, a través del 

proyecto del tren crucero ecuatoriano se logró fomentar y desarrollar el sector turístico a gran 

escala, donde los beneficiarios fueron muchos. El logro más grande de este fue proyecto fue dejar 

el nombre de Ecuador en alto, dándose a conocer a nivel mundial. El tren orense, un símbolo de la 

unidad que a través de su sistema ferroviario unió a los sitios más importantes de la provincia para 

el traslado y exportación de productos. Hoy en día, sus condiciones no son óptimas y la población 

desconoce lo que representó el ferrocarril para el desarrollo de los pueblos. Por ello se ha planteado 

diseñar una ruta férrea turística entre las antiguas estaciones de Playas y Piedras para fomentar el 

aprovechamiento de la infraestructura industrial existente. El proceso investigativo se fundamenta 

en una investigación exploratoria, para analizar factores que intervienen en la objetividad del caso 

de estudio. Los datos recopilados son de carácter cualitativo y se centra en aspectos descriptivos. 

Para el proceso investigativo se emplearon dos métodos de investigación, teórico y empírico-

inductivo. En la parte teórica se llevó a cabo la revisión bibliográfica de las diversas fuentes 

secundarias tales como artículos científicos, libros y noticias. Mientras que en la parte empírica-

inductiva se aplicó varios instrumentos metodológicos para la obtención de información. La más 

relevante fue una encuesta digital dirigida a la población de la provincia de El Oro, donde la 

muestra fue 384. Los resultados obtenidos reflejaron la aceptación de la propuesta, el 

desconocimiento de la historia del ferrocarril orense y a la vez el interés por saber más sobre ese 

tema. Por otro lado, también se realizó una entrevista dirigida a las autoridades, la cual dio 

respuestas a una serie de interrogantes planteadas al principio de la investigación respecto a las 

condiciones en la que se encontraba el objeto de estudio. Además, para poder medir los impactos 

ambientales y a partir de ello establecer las medidas de mitigación se realizó una Matriz de Leopold, 
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también conocida como la matriz causa - efecto. Como conclusión se obtuvo que el proyecto es 

viable en la dimensión social, técnica y ambiental. En la dimensión económica no se puede 

manifestar lo mismo debido a la falta de presupuesto por parte del organismo regulador por causa 

de la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido a la propagación de Covid-19. Se estima 

que la propuesta sea beneficiosa para el desarrollo del sector turístico de la provincia debido al 

incremento y diversificación de la oferta. Para ello se proyecta conservar las locomotoras en 

óptimas condiciones para su exposición, construir un tramo de ruta férrea y solicitar un ferrocarril 

en comodato para su circulación. La realización de este proyecto requiere del apoyo de las 

autoridades provinciales y equipo multidisciplinario. A esto se suma el rol de la sociedad de cuidar 

lo que les pertenece y con lo que se identifican. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Patrimonio cultural, ferrocarril, historia, valor, industrialización 
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SUMMARY 

The history of the railroad as a means of transport between the Sierra region and Costa has been 

losing importance in several cities due to industrialization. However, through the Ecuadorian cruise 

train project it was possible to promote and develop the tourism sector on a large scale, where the 

beneficiaries were many. The greatest achievement of this project was to leave the name of Ecuador 

high, making itself known worldwide. The Orense train, a symbol of unity that through its railway 

system united the most important sites of the province for the transfer and export of products. 

Today, their conditions are not optimal and the population does not know what the railroad 

represented for the development of the towns. Therefore, it has been proposed to design a tourist 

railway between the old stations of Playas and Piedras to promote the use of the existing industrial 

infrastructure. The research process is based on exploratory research, to analyze factors that 

intervene in the objectivity of the case study. The data collected are qualitative in nature and focus 

on descriptive aspects. Two research methods, theoretical and empirical-inductive, were used for 

the research process. In the theoretical part was carried out the bibliographic review of the various 

secondary sources such as scientific articles, books and news. While in the empirical-inductive 

part, several methodological instruments were applied to obtain information. The most relevant 

was a digital survey aimed at the population of the province of El Oro, where the sample was 384. 

The results obtained reflected the acceptance of the proposal, the ignorance of the history of the 

Orense railroad and at the same time the interest to know more about this topic. In addition, an 

interview was also conducted with the authorities, which provided answers to a number of 

questions raised at the beginning of the investigation regarding the conditions in which the object 

of study was found. In addition, in order to measure environmental impacts and from this establish 

mitigation measures, a Leopold Matrix was made, also known as the cause - effect matrix. It was 

concluded that the project is viable in the social, technical and environmental dimensions. In the 
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economic dimension, the same cannot be said because of the lack of budget on the part of the 

regulatory body due to the health emergency that the country is going through due to the spread of 

Covid-19. The proposal is considered to be beneficial for the development of the tourism sector of 

the province due to the increase and diversification of the supply. To this end, it is planned to keep 

the locomotives in optimum conditions for their exhibition, to build a section of railway route and 

to request a railway for their circulation. The realization of this project requires the support of the 

provincial authorities and multidisciplinary team. To this is added the role of society to take care 

of what belongs to them and with what they identify. 

KEYWORDS: 

Cultural heritage, railway, history, value, industrialization 
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INTRODUCCIÓN 

La historia del ferrocarril como medio de transporte entre la región Sierra y Costa ha ido 

perdiendo importancia en varias ciudades debido a la industrialización. En la época actual, la 

sociedad desconoce lo que representó el ferrocarril al desarrollo de los pueblos. Estos en ese 

entonces se encontraban conectados por las vías férreas, sobre todo las principales ciudades del 

país con las terminales portuarias que servían para la exportación de productos como cacao, 

banano, café, entre otros. Y como patrimonio cultural representa un símbolo de la Unidad Nacional 

del Ecuador, calificado como el “tren más difícil del mundo” que a través de los años permitió 

instaurar intercambio cultural y de tradiciones. 

En este contexto, la presente investigación se basa en una propuesta que permita aprovechar el 

potencial turístico cultural del ferrocarril en la provincia de El Oro empleando la infraestructura 

abandonada, considerando que el territorio orense posee atractivos turísticos naturales y culturales. 

Frente a esta circunstancia, se busca mediante una propuesta denominada “Los Ferrocarriles de El 

Oro” reactivar el turismo y la conservación del patrimonio ferroviario. 

El proceso investigativo se fundamenta en una investigación exploratoria, para analizar factores 

que intervienen en la objetividad del caso de estudio. Los datos recopilados son de carácter 

cualitativo y se centra en aspectos descriptivos. Para el proceso investigativo se emplearon dos 

métodos de investigación, teórico y empírico-inductivo. En la parte teórica se llevó a cabo la 

revisión bibliográfica de las diversas fuentes secundarias tales como artículos científicos, libros y 

noticias. Mientras que en la parte empírica-inductiva se aplicó varios instrumentos metodológicos 

para la obtención de información. Los resultados se exponen en la siguiente estructura 

organizacional debidamente planteados en los siguientes apartados:  
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Capítulo I: Diagnóstico del objeto de estudio, está formado por las concepciones, normas o 

enfoques diagnósticos, descripción del proceso diagnóstico, análisis del contexto y desarrollo de la 

matriz, matriz de requerimiento institucional y selección de requerimiento a intervenir. 

Capítulo II: se plantea la propuesta integradora, descripción de la propuesta, fundamentación 

teórica de la propuesta, objetivos de la propuesta, objetivo general, objetivos específicos, 

componentes estructurales, recursos logísticos, fases de implementación. 

Capítulo III: en este último capítulo se realiza la valoración de la factibilidad, análisis de la 

dimensión técnica de implementación de la propuesta, análisis de la dimensión económica de 

implementación de la propuesta, análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta, 

análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta  
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1. Concepciones 

La construcción del sistema ferroviario en Ecuador a principios del siglo XX se constituyó como 

una de las obras más importantes de la revolución liberal. Este proyecto representó grandes desafíos 

debido a la complejidad geográfica que demandaba la unión entre la región andina y litoral. En 

1873 la llegada del ferrocarril ecuatoriano generó oportunidades de desarrollo a las poblaciones 

que habían sido excluidas de la dinámica comercial y social. Durante la primera mitad del siglo 

XX, la red ferroviaria alcanzó una extensión de 965 km, del cual el 75% atravesaba la cordillera 

de los Andes. Hasta el momento, su llegada había causado un impacto positivo en varios sectores 

del país, convirtiéndose de tal manera en un actor fundamental para el desarrollo y en un símbolo 

de la unidad nacional. (Lalama & Brito-Henriques, 2015)  

En los años 70, el desarrollo industrial y el crecimiento de las poblaciones demandó nuevos 

medios de transporte y la construcción de vías de acceso. Los traslados masivos desde la Amazonía 

a los puertos de la costa por motivos de la explotación del petróleo demandaban el uso de las 

carreteras, lo cual provocó un descenso en el uso del sistema férreo. El gobierno nacional concentró 

la inversión en la construcción de las carreteras y descuidó el mantenimiento y construcción de la 

red ferroviaria, como consecuencia la red ferroviaria no conectaba a los nuevos polos de desarrollo. 

Las nuevas vías de acceso optimizaban el tiempo y categorizaban al ferrocarril como un medio de 

transporte lento. Años más tarde gracias al paso del tiempo y los fenómenos naturales, el sistema 

ferroviario se deterioró y funcionaba solo por tramos específicos. (Lalama & Brito-Henriques, 

2015) 
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El historiador Machaleño César Salcedo Parrales (1999) data la llegada del ferrocarril orense al 

año 1898, lo cual contribuyó a la ejecución del programa de descentralización socio económica a 

nivel nacional. La construcción del sistema ferroviario estuvo a cargo del Gobierno Nacional y la 

Municipalidad, luego de la Junta de Ferrocarriles. A esto se sumó la construcción de las 

instalaciones portuarias. En 1898 la obra concluye y comienzan los viajes de prueba con recorridos 

incompletos. Finalmente, en 1899 la locomotora “Machala”, modelo Baldwin Mogul 2-6-0 

fabricada en USA (El Machaleño, 2019), empieza a realizar sus recorridos completos a cambio de 

una tarifa establecida en el tramo Puerto Bolívar - Machala que comprendía 6 km, mientras que en 

1902 se inauguró el muelle de Puerto Bolívar. Con estos avances el comercio y la exportación de 

productos locales como el cacao, ganado y banano significó un desarrollo económico importante 

para la ciudad y el país.  

El sistema ferroviario orense se comenzó a extender en la provincia (ver Anexo 1) y es así como 

en 1903 se inauguró la ruta Machala – Pasaje, pasando por las estaciones El Cambio, Unión 

Colombiana, La Peaña. Para este tramo, gracias a la contribución de los agricultores machaleños y 

pasajeños se logró la construcción del ferrocarril denominado “El Oro”. Esto fue un factor clave 

para comprender el flujo de migrantes cuencanos y serranos que luego se establecieron en la parte 

baja (INPC, 2010). Por tal razón las rutas de acceso hacia las provincias de Guayaquil y Azuay 

quedaron señalizadas.  

En 1938 se inauguró la segunda ruta denominada “Ramal Austral Oriental”, la cual se constituyó 

como la más importante y extensa. Su itinerario abarcaba las estaciones de Machala 6 Km, Santa 

Rosa 27 Km, Bellavista 33 km, San Antonio 42 km, Jobo 44 km, Arenillas 49 km, Zaragoza 54 

km, Mates 57 km, Tahuín 63 km, Playas 70 km, y finalmente Piedras a la distancia de 75 km 

(Parrales, 1999). La construcción de este ferrocarril fue posible gracias a la colaboración de la 

compañía minera SADCO (South American Development Company). El Antropólogo Rodrigo 



15 

 

Murillo (Murillo-Carrión, 2012) narra en su libro que este ramal fue atendido por un ferrocarril y 

dos autoferros. Además, tenía potencia para arrastrar hasta 12 vagones y varias plataformas de 

carga. Mientras que los autoferros contaban con un vagón con asientos acolchonados y de 

capacidad limitada, similar a un bus urbano.  

Parrales (1999) manifestó que el ferrocarril orense comprendió un total de 128 km y que incluso 

se planificó la creación de otras rutas que conectaran a otras provincias. Sin embargo, debido a la 

falta de presupuesto las obras quedaron incompletas, las rutas fueron las siguientes: 

• Puerto Bolívar – Machala - Loja, pero la construcción de la vía llegó hasta Piedras. 

• Puerto Bolívar – Machala - Cuenca, pero la obra llegó hasta la ciudad de Pasaje. 

• Puerto Bolívar – Machala - Durán, pero los trabajos alcanzaron a llegar hasta el sitio Río 

Seco en el cantón El Guabo. En 1908, esta vía, a la altura de la hacienda "La Iberia" se 

dividió en dos partes: la Iberia de El Guabo y la Iberia de Machala, dando lugar a la creación 

de la parroquia El Cambio. 

Años más tarde, los aguaceros torrenciales provocaron el fenómeno del Niño y esto a su vez 

ocasionó que el río creciera y arrasara con las carreteras, los equipos, las máquinas y las líneas 

férreas. En El Guabo, debido a este suceso surgió la parroquia El Cambio, lugar donde los 

pobladores arribaban para “cambiar” de vehículo debido a que el tren dejó de existir. En 1941, la 

invasión de las tropas peruanas trajo consigo el apoderamiento del ferrocarril como botín. Los 

oficiales peruanos lo pusieron bajo sus órdenes y para los orenses significó una pérdida mensual 

de 28.000 sucres. La costa orense se paralizó y solamente los peruanos iban y venían sobre los 

vagones. En 1971 se firmó el decreto supremo que autorizaba a la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles del Estado liquidar dentro del plazo de un año a los ferrocarriles de El Oro, levantando 

las rieles y bienes inmuebles para subasta pública. (Murillo-Carrión, 2012) 
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1.1.2. Enfoques diagnósticos 

El presente proyecto integrador es una investigación de tipo exploratoria y guarda una estrecha 

relación con el enfoque cualitativo. Para el proceso investigativo se emplearon dos métodos de 

investigación, teórico y empírico-inductivo. En la parte teórica se llevó a cabo la revisión 

bibliográfica de las diversas fuentes secundarias tales como artículos científicos, libros y noticias. 

Mientras que en la parte empírica-inductiva se aplicó varios instrumentos metodológicos para la 

obtención de información. (Chavarria, 2017) 

• La entrevista se aplicó a las autoridades a cargo para obtener información respecto al 

estado de abandono del objeto de estudio y la valoración económica de la propuesta (Ver 

Anexo 2). 

• La encuesta permitió realizar la valoración de la dimensión social, es decir, determinar 

la acogida del proyecto por parte de la población orense (Ver Anexo 5A). Sin embargo, 

por razones de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país debido a la 

propagación de Covid-19 se dispuso realizarlas bajo la modalidad online. Para ello se 

empleó la herramienta Google Formularios, de donde se compartió el enlace de acceso 

a la encuesta virtual. 

• Aplicación de la Matriz de Leopold (Ver Anexo 6 y Anexo 7), esta es una matriz 

bidimensional debido a que en las filas presenta los factores ambientales que pueden ser 

afectados y en las columnas ubica las acciones que pueden causar impactos en los 

factores, estos pueden ser positivos o negativos (Duarte-Verdugo, Robles-Ibarra, Pico-

González, & Rosano-Ortega, 2017). 

• La observación directa interfirió al momento de recolectar datos del territorio, esto es 

posible a través de la experiencia y el material de respaldo. 
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La investigación propuesta sobre el ferrocarril orense y su aprovechamiento turístico, permitirá 

mediante la revisión bibliográfica y el trabajo de campo dar explicaciones a la indiferencia 

manifestada por parte de los actores sociales respecto a la labor de conservación del patrimonio 

ferroviario de la ciudad de Machala.  

La comprensión profunda de estos fenómenos permitirá conocer las causas del 

desaprovechamiento turístico del ferrocarril. Y por ello se pretende establecer su puesta en valor 

en función a la mejora de la oferta turística de la provincia. Para ello se deberá comenzar el proceso 

de rehabilitación y conservación. Este aporte beneficiará en primera instancia a la comunidad 

debido a que este bien representa su memoria colectiva.  Por otro lado, contribuirá directamente al 

sector turístico ya que se convertirá en un nuevo elemento para la oferta turística de la provincia, 

en donde los actores sociales deberán tomar decisiones que impliquen su participación. 

La importancia de la preservación del patrimonio industrial ferroviario es fundamental para la 

memoria colectiva de un pueblo, este se ve reflejado en una serie de encuestas realizadas a turistas 

y visitantes en un estudio sobre el Tren de Vale de Brasil donde Dias y Galvão (2010) afirman que: 

    El 29,63% destacó el uso turístico y el 25,93% se inclinó por mostrar el modo de 

vida y las tradiciones del pasado. El 43,52% escogió tanto la preservación del patrimonio 

para uso turístico como la importancia de mostrar el modo de vida del pasado. Sólo el 

0,93% citó la opción de preservar si fuera utilizado, aunque consideró que es importante 

la preservación para mostrar el estilo de vida del pasado (pág. 13). 

 

Los resultados de la encuesta permitieron comprender que el 67% de los encuestados no poseían 

conocimientos sobre la historia de los ferrocarriles de El Oro, mientras que el 33% afirmó que “si”. 

La mayor parte de los encuestados argumentó que el ferrocarril fue un medio de transporte de carga 

agrícola y de personas que existió en la antigüedad. Un bien que contribuyó a la economía de la 

provincia y que su extinción fue a causa de la falta de presupuesto y la modernidad. Además, 
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relacionaron su existencia con la guerra entre Ecuador y Perú. El porcentaje de los habitantes que 

residen en los cantones cercanos a la capital, coincidieron que el nombre de una de las vías más 

conocidas de la ciudad debe su denominación al paso del ferrocarril en su época de apogeo. Y que 

en su conmemoración se implementó a la locomotora como monumento en la misma vía. Por otro 

lado, un mayor índice comentó que sabía poco o casi nada respecto a la historia del ferrocarril. Sin 

embargo, este gran porcentaje de encuestados concluyó que le gustaría conocer la historia. 

Desde un enfoque más específico, se le preguntó a la población si tenía conocimientos sobre la 

locomotora “Machala”. Las respuestas fueron “no” en un 62,6% y “si” en un 37,4%. A esto se 

suman los argumentos sobre su ubicación en la vía denominada “La Ferroviaria” y su traslado a un 

lugar desconocido por motivos de las obras de regeneración urbana. Además, los encuestados 

comentaron que la locomotora es un elemento representativo que carece de mantenimiento 

periódico. 

Respecto al valor histórico que se le está tribuyendo a la locomotora, el 83,8% de los 

encuestados afirmó que no se le está dando su debida importancia y el 16,2% aseguró que “si”. El 

valor histórico es subjetivo, por ende, los resultados. Por otro lado, Josep Ballart i Hernández, Josep 

Mª Fullota i Pericot y Mª Dels Ángels Petit i Mendizábal (1996) afirman que “el valor es una 

cualidad añadida que los individuos atribuyen a ciertos objetos que los hacen merecedores de 

aprecio” (pág. 215). 

Como conclusión, se obtuvo que un gran porcentaje de la población no tiene conocimientos 

sólidos sobre la historia ferrocarrilera de la provincia de El Oro. A esto se suma la preocupación 

sobre su cuidado y la incertidumbre respecto a la ubicación actual. Además, manifestaron que les 

gustaría saber más sobre el tema debido a que es parte de la historia de la tierra que los vio crecer. 
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1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

El proceso diagnóstico de la presente investigación parte desde la identificación de un problema 

existente en la sociedad actual. En este caso fue el desaprovechamiento turístico de un bien 

patrimonial con un gran valor histórico al cual no se le está dando el uso adecuado. A partir de ello 

se procedió a realizar la revisión bibliográfica para poder comprender el contexto desde lo general 

hasta la particular, tanto de la historia como de la problemática. Además, se identificó el enfoque, 

el método y los instrumentos metodológicos que permitirán llevar a cabo la recopilación de 

información primaria y secundaria. Para ello se aplicarán entrevista, encuestas y la matriz de 

relación causa – efecto, más conocida como la Matriz de Leopold. 

De esta manera se podrá comprender mejor las causas de la problemática, a fin de plantear 

posibles soluciones que beneficien a los cuatro ejes del desarrollo sustentable. Estas soluciones se 

verán reflejadas en una propuesta de aprovechamiento turístico con su respectivo estudio de 

factibilidad. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1. Análisis del contexto 

Según Cuéllar (2017) las nuevas tendencias del siglo XXI se encuentran ligadas a la 

preservación y el cuidado del patrimonio industrial ferroviario. Esto implica la revalorización y la 

conciliación entre la conservación y el desarrollo. Los actores sociales son quienes plantean 

proyectos a partir de una necesidad y los ejecutan en conjunto con otros para lograr un objetivo 

común que beneficie a todos. 

En España, según Riaño (2019) la problemática de la conservación del patrimonio ferroviario 

se ve mayormente reflejada en la voluntad de las ONG que trabajan independientemente para “no 

perder el patrimonio industrial que retrata el país del pasado”. Este es el caso de la ciudad 

española de Zaragoza posee actualmente una estación restaurada donde se encuentran decenas de 
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naves históricas conservadas gracias a la labor de “rescate, custodia y conservación” y además 

posee cuatro vías por donde las dos naves realizan su recorrido histórico, razón por la cual es 

considerado como un museo vivo. Mientras que, en América Latina, según Tartarini (2016), existen 

un sinnúmero de elementos pertenecientes al patrimonio ferroviario que se encuentran a la buena 

suerte. Sin embargo, los pobladores aledaños son quienes han encontrado en ellos el valor histórico 

que los ha motivado a iniciar el proceso de rescate. Tal es el caso de la ciudad argentina de Buenos 

Aires donde se han realizado varias rehabilitaciones de estaciones y locomotoras que luego 

abrieron posibilidades de re-funcionalizaciones (Yuln, Montecelli, & Carrizo, 2017). 

A nivel nacional, el gobierno ecuatoriano ha trabajado en planes de rescate, rehabilitación y 

conservación del patrimonio industrial ferroviario. Sin embargo, ha presentado retrasos en la 

entrega de las obras, y esto se debe a una carencia de estudios.  En 2007, con el fin de celebrar el 

centenario de la llegada del primer ferrocarril al Ecuador, se anunció su rehabilitación en 14 meses. 

Luego de haber realizado los estudios correspondientes se determinó que la obra tardaría 24 meses 

(El Universo, 2008). En 2012 finalmente se inauguró “el tren crucero” y fue denominado “el más 

difícil del mundo” y con más tradición de América Latina. Para ello se restauró las vías férreas, las 

estaciones y las antiguas locomotoras a vapor junto con su convoy de dos coches de lujo de estilo 

colonial y republicano (Tren Ecuador, 2018).  

Es importante mencionar que la empresa Ferrocarriles del Ecuador, entidad encargada de la 

administración del sistema ferroviario, se declaró en quiebra y por ende su cierre. La noticia fue 

anunciada el 19 de mayo del 2020 a través de la cadena nacional emitida por el presidente Lenin 

Moreno (El Comercio, 2020). Todo esto parece confirmar la teoría de (Illescas, 2016) respecto a 

la presencia actual de un consumidor que se vuelve más exigente con el paso de los años, “al cual 

la tecnología le ha facilitado su capacidad de comparación”. Además, menciona que la creatividad 
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empresarial es la herramienta para captar clientes potenciales de las nuevas generaciones “ya que 

la única constante en el presente es la evolución continua”. 

A nivel local, el patrimonio industrial ferroviario se ha visto muy afectado debido a la 

indiferencia por parte de los actores locales frente a la labor de conservación de la locomotora. 

Ramírez y Rodríguez (2016) llevaron a cabo una estrategia de intervención artística, donde los 

moradores realizaron dibujos de la historia del ferrocarril en hojas de papel boom. Estas luego 

fueron pegadas en la superficie del tren mientras aún se encontraba ubicado sobre un pedestal en 

la vía la Ferroviaria.  

Meses más tarde la vía La Ferroviaria entró en un proceso de reconstrucción y las autoridades 

tuvieron la necesidad de trasladar la locomotora a otro sitio. Sin embargo, la decisión no fue la más 

acertada debido a que la ubicaron en un lugar en pésimas condiciones. Al borde de la vía que lleva 

su nombre en honor al mismo, entre malezas y desperdicios permaneció por más de 6 meses. Luego 

de varias publicaciones negativas respecto a la situación que acontecía, trasladaron este bien a la 

bodega del Municipio de la ciudad de Machala, en donde se encuentra hasta el día de hoy. 

Todos estos sucesos acontecidos, permiten llegar a la conclusión de que el patrimonio 

ferroviario actualmente presenta una serie de problemas en cuanto al aprovechamiento turístico y 

la puesta en valor del mismo. Los problemas principales identificados han sido el abandono del 

patrimonio ferroviario en un lugar inadecuado para su conservación y la indiferencia por parte de 

los actores locales respecto a las labores de rescate, conservación y rehabilitación del mismo. 
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1.3.2. Matriz de requerimientos 

Tabla 1                                                                                                                                                                                           

Matriz de requerimientos 

Problema Causa Objetivos Requerimiento 

Deterioro de un bien 

patrimonial con valor 

histórico para la 

provincia de El Oro. 

Abandono del 

ferrocarril en un 

espacio inadecuado. 

Examinar las causas 

del 

desaprovechamiento 

turístico del 

ferrocarril y sus 

efectos. 

Aplicación de 

entrevistas a las 

autoridades a cargo 

para conocer sus 

criterios. 

Desaprovechamiento 

turístico y caída de la 

oferta turística de la 

ciudad de Machala. 

Indiferencia de 

autoridades locales 

respecto a la 

conservación del 

patrimonio 

ferroviario de la 

ciudad de Machala. 

Diseñar una 

propuesta de 

aprovechamiento 

turístico enfocada en 

las rutas y estaciones 

del ferrocarril de El 

Oro. 

Apoyo de las 

autoridades locales y 

sector turístico privado. 

Escasa memoria 

técnica de la historia 

del ferrocarril de El 

Oro. 

En los últimos años 

se ha perdido la 

identidad cultural 

de la representación 

del ferrocarril en El 

Oro. 

Diseñar un programa 

educativo sobre la 

historia de los 

ferrocarriles de la 

provincia de El Oro 

Recopilación de 

información y estudio 

de las preferencias de la 

población respecto a las 

herramientas de 

enseñanza. 

 

Elaboración: Angie Armijos 

 

1.4. Selección de requerimiento a intervenir 

La provincia de El Oro es representativa por su producción agrícola en banano lo que conllevo 

a posicionarse como mayor productor de esta fruta. El ferrocarril fue el medio de transporte y 

comercio entre las regiones Costa y Sierra, lo que llevo a la ciudad de Machala como principal 

terminal portuaria de la zona sur a ser parte de la red férrea que atravesó a la provincia. En memoria 

de este acontecimiento se instauró en la capital orense el monumento “El Tren”, que durante épocas 

se ubicó en la vía La Ferroviaria.  
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Por mucho tiempo este icono de la identidad Machaleña tendría un efecto directo en la memoria 

de la población, en la actualidad se encuentran estructuras en representación de la ruta que cubría 

el ferrocarril por la ciudad. Como atractivo turístico ha perdido valor, al contrario de otras 

modalidades de turismo que toman fuerza con el respectivo apoyo de las entidades públicas y 

privadas que visualizan al recurso como fuente principal de desarrollo turístico. 

En este sentido, cabe recalcar el nivel de influencia del MINTUR (Ministerio de Turismo) sobre 

la asistencia técnica para el desarrollo de proyectos con la finalidad de rescatar el bien patrimonial 

ferroviario. Siendo la implementación de una mesa técnica que trabaje en buscar opciones en 

beneficio de la población y de la identidad cultural. Por tanto, se justifica la selección del 

requerimiento de buscar apoyo de las entidades públicas y privadas. En utilizar los recursos 

destinados al sector turístico en el desarrollo de mejores estrategias y propuestas que conlleven a 

aprovechar turísticamente la identidad cultual del ferrocarril. Además de la reincorporación del 

monumento “El Tren” en representación a esta manifestación memorística. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Descripción de la propuesta 

2.1.2. Título de la propuesta 

La provincia de El Oro se encuentra conformada por 14 cantones, de los cuales únicamente por 

Machala, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa, Arenillas y Piñas el tren circuló en su época de apogeo a 

inicios de los años 1900. Sin duda fue y será un ícono del desarrollo de los pueblos y he aquí la 

importancia de su conservación. Por ello se ha planteado una propuesta integradora basada en los 

aspectos históricos referentes a la influencia del ferrocarril en la provincia de El Oro. Esta ha sido 

titulada como la Ruta “Los Ferrocarriles de El Oro”. Su diseño busca unir antiguas estaciones 

ubicadas en los sitios Playas y Piedras entre los cantones Arenillas y Piñas. 

2.1.3. Fundamentación teórica de la propuesta 

El Patrimonio Cultural en el Ecuador no simplemente se ve reflejado en sus bienes tangibles e 

intangibles, va mas alla, al punto de tener en alto nuestra identidad como ecuatorianos. Un símbolo 

de aquello es el Sistema Ferroviario Ecuatoriano de uso turístico, significó uno de los mayores 

proyectos con la visión de implantar un modelo de gestión para convertirse en el principal centro 

de desarrollo e ingresos económicos al pais. La finalidad de implementar nuevas lineas ferreas y 

unir a mas pueblos con la idea de promover el intercambio cultural además de contribuir con el 

crecimiento económico.  

Las empresas públicas referentes a la actividad turística buscan en la provincia de El Oro, rica 

en atractivos naturales y culturales implementar un tramo de vía férrea, misma que recuerda al 

orense los inicios del ferrocarril dentro del territotio y el desarrollo socioeconómio que representó 

en los años de 1899, año en el cual llegó a la ciudad de Machala la primera locomotora. A través 

de la ruta Playas – Piedras, se plantea proyectar emprendimientos locales junto con representantes 
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del centro poblado más cercano a Piedras, cabe mencionar que las autoridades en la provincia han 

hecho presencia nula respecto a incentivar el interés por los atractivos culturales. Una prueba de 

aquello es el monumento al ferrocarril que se encuentra en estado de abandono, aparentemente sin 

intervenciones próximas en proyectos turísticos. 

2.1.4. Beneficiarios de la propuesta 

Lo beneficiarios directos de esta propuesta integradora serán los habitantes de los sitios Piedras 

y Playas, aproximadamente 600 habitantes (GAD Parroquial Piedras, 2020), debido a que la 

afluencia de visitantes se incrementaría. A partir de ello se estima que la comunidad emprenda 

negocios locales para la mejora de la estadía de los turistas. De esta manera se estaría contribuyendo 

al desarrollo local y del turismo, mejorando así la oferta turística de la provincia de El Oro. 

2.1.5. Ubicación de la propuesta 

La cobertura del proyecto geográficamente se encuentra en los sitios Playas y Piedras, 

localizadas en los cantones Arenillas y Piñas respectivamente (Ver Anexo 3), bajo las siguientes 

coordenadas: 

Tabla 2                                                                                                                                                                              

Georreferencia de las estaciones Playas y Piedras 

  

 

 

 

Elaboración: Angie Armijos 

 

 

Coordenadas de Referencia UTM 

Tramo: Estación Playas y Estación Piedras 

 X Y 

Inicio 617.685,6 9.598.934,9 

Final 620.338,0 9.597.994,3 
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2.2. Objetivos de la propuesta 

2.2.1. Objetivo general 

• Diseñar una ruta férrea turística entre las antiguas estaciones de Playas y Piedras para el 

aprovechamiento de la infraestructura industrial existente 

2.2.2. Objetivos específicos 

• Realizar una visita in situ a fin de conocer las condiciones actuales del terreno. 

• Definir el tramo de vía férrea a construir y sus respectivas estaciones. 

• Realizar un estudio de viabilidad. 

2.3. Componentes estructurales 

La ruta comprenderás como punto de partida el sitio Piedras y de arribo al sitio Playas, son 5km 

de línea férrea, la cual incluye la construcción de un puente sobre el Rio Arenillas cuyas aguas 

atraviesan cerca del sitio Piedras del cantón Piñas. 

Los componentes para la construcción de la vía férrea son: materiales, maquinaria, acarreos, 

trabajos en durmientes y talento humano. Es importante recalcar que los componentes han sido 

definidos por tramo. A continuación, se especifica las características de los recursos requeridos: 

Tabla 3                                                                                                                                                                                

Componentes Estructurales 

Nombre Descripción Imagen Referencia 

Balasto 
Capa de grava colocada sobre la 

superficie del suelo. 
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Durmiente 

Usualmente de madera u 

hormigón que son utilizadas en la 

construcción de vías férreas. 

 

Clavos & 

Tirafondos 
Fijan los carriles a las durmientes. 

 

Rieles 
Barras de hierro colocadas en 2 

líneas paralelas. 

 

Placa de 

asiento 70lb 

Soportan los rieles y los sistemas 

de sujeción. 
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Grapa elástica 

reforzada RNY 

Para el sistema de fijación, 

cumplen la función de una tuerca. 

 

Maquinaria 

Maquina 

Multi-

calzadora y 

alineadora de 

vía 

Fija la vía en la posición correcta. 

 

Equipo de 

Topografía 

 

Herramienta para medición de 

ángulos y realización de 

triangulaciones. 

 

Regulador de 

Balasto 

KERSHAW 

Regula y perfila la sección de 

balasto en la vía. 
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Retroexcavadora 

Realiza excavaciones en diferentes 

tipos de terrenos. 

 

Tirafondeadora 

Universal 

Atornilla los tirafondos u otros 

tornillos de la vía. 

 

Cortadora de 

riel HC 355 

Efectúa cortes perpendiculares en 

el riel. 

 

Taladro de 

Rieles 

Realiza perforaciones en el riel, 

para las sujeciones. 
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Soldadora 

aluminotérmica 

Proceso de soldadura usado en 

carrieles. 

 

Tensor 

hidráulico TR 75 

Sujeta el riel durante el proceso de 

soldadura. 

 

Caballete de 

reglaje 

CR 61 

Sirven para alinear los extremos 

del riel. 

 

 

Fuente: Espejel (2014) 

2.4. Fases de implementación 

Primera fase: Diseño 

En la primera fase se procederá a realizar las actividades planteadas a continuación: 

• Investigación de campo y revisión bibliográfica referente a la historia del Ferrocarril en 

la provincia de El Oro. 

• Diseño de la propuesta integradora. 
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• Realización de un estudio de viabilidad. 

• Socialización la propuesta con la población del sitio Playas y Piedras, y de su 

importancia al desarrollo turístico. 

Segunda fase: Implementación 

La fase de implementación será ejecutada en función a las normativas nacionales que garanticen 

un servicio seguro y técnicamente viable: 

• Aprobación del diseño de la ruta. 

• Contratación de una empresa para la construcción de la vía férrea, el proceso de 

selección será por concurso de méritos y oposición. 

• Adquisición de los materiales, mano de obra, maquinaria y artículos necesarios. 

• Mantenimiento correctivo a las locomotoras que se exhibirán en los museos. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de la locomotora que circulará. 

• Construcción de puente ferroviario sobre el río Arenillas. 

• Construcción de la vía férrea. 

• Construcción y equipamiento de los museos/estaciones. 

• Pruebas piloto 

• Entrega de la obra a las autoridades de los cantones Piñas y Arenillas. 

Tercera fase: Operación y servicio 

• Inauguración de la obra mediante acto solemne con la presencia de autoridades y la 

comunidad. 

• Operación y servicio del ferrocarril. 

• Mantenimientos preventivos y correctivos para el óptimo funcionamiento del 

ferrocarril. 
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Cronograma de actividades 

Tabla 4                                                                                                                                                                                 

Cronograma de actividades de la propuesta 

Acciones 
2020 2021 

1 2 1 2 3 4 

Primera fase: Diseño 

Investigación de campo y 

revisión bibliográfica 

referente a la historia del 

Ferrocarril en la provincia 

de El Oro 

X      

Diseño de la propuesta 

integradora 
X      

Realización de un estudio 

de viabilidad 
 X     

Socialización de la 

propuesta con la 

población del sitio Playas 

y Piedras, y de su 

importancia al desarrollo 

turístico 

  X    

Segunda fase: Implementación 

Aprobación del diseño de 

la ruta 
  X    

Contratación de una 

empresa para la 

construcción de la vía 

férrea, el proceso de 

selección será por 

concurso de méritos y 

oposición 

  X    

Adquisición de los 

materiales, mano de obra, 

maquinaria y artículos 

necesarios  

   X   

Mantenimiento correctivo 

a las locomotoras que se 

exhibirán en los museos 

   X   

Construcción del puente 

ferroviario sobre el río 

Arenillas 

   X   
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Construcción de la vía 

férrea 
   X X  

Construcción y 

equipamiento de los 

museos/estaciones 

    X  

Pruebas piloto     X  

Entrega de la obra a las 

autoridades de los 

cantones Piñas y Arenillas 

    X  

Tercera fase: Operación y servicio 

Inauguración de la obra 

mediante acto solemne con 

la presencia de 

autoridades y la 

comunidad 

    X  

Operación y servicio del 

ferrocarril 
    X X 

Mantenimientos 

preventivos y correctivos 

para el óptimo 

funcionamiento del 

ferrocarril 

     X 

 

Elaboración: Angie Armijos 

2.5. Recursos logísticos 

2.5.1. Presupuesto y financiamiento 

La construcción de la vía férrea tramo Playas – Piedras se ubica dentro de la provincia de El 

Oro, el cual se desarrolla entre una zona montañosa con una altitud de 176 msnm siendo el punto 

más alto (Piedras) y 133 msnm (Playas). Según el cronograma, en el segundo semestre del año 

2021 se iniciarán los procesos de aprobación y contratación de la concesionaria que llevará a cabo 

la construcción del puente y la vía férrea entre los sitios Playas y Piedras. Ambas obras tardarán 6 

meses en culminar con los trabajos de construcción de la vía de 5km entre ambos puntos 

establecidos. Además, se implementará un museo en la parada del sitio Playas donde se llevarán a 

cabo actividades para la difusión del conocimiento. El presupuesto general que demanda la obra es 

de $ 9.230.604,05. A continuación, se detallan los valores de cada obra. 
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Tabla 5                                                                                                                                                                                  

Presupuesto General de la Propuesta   

Elaboración: Angie Armijos 

Presupuesto para la construcción de la vía férrea  

A continuación, se detallan los costos en base a los precios unitarios de materiales, maquinaria 

y mano de obra para la construcción integral de 1.0 km de vía con durmientes de madera. 

Tabla 6                                                                                                                                                                                    

Presupuesto de la construcción de la vía férrea 

1. Materiales $282 510,20 

Descripción Unidad Cantidad Total 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

Riel 70lb lb/mtr 57 1,8 ton $987,00 $56 259,00 

Durmiente de 

madera 

2,00X0,19X0,18 

Unidad 1820 1820 $60,00 $109 200,00 

Balasto m^3 1,58 1580 $14,00 $22 120,00 

Tirafondo Unidad/durmiente 6 10920 $1,42 $15 506,40 

Placa de 

asiento 70lb 
Unidad 2 3640 $13,15 $47 866,00 

Grapa elástica 

reforzada RNY 
Unidad/durmiente 6 10.920 $1,98 $21 621,60 

Grapilla 

Galleta 
Unidad/durmiente 6 10.920 $0,91 $9 937,20 

2. Maquinaria $78 960,00 

Descripción Cantidad Unidad (días) Costo Hora Costo Total 

     

Maquina 

Multicalzadora y 

alineadora de vía 

1 12 $110,00 $10 560,00 

Presupuesto General de la Propuesta 

5km de vía férrea $ 4 302 142,00 

Puente ferroviario $2 281 303,12 

Museo comunitario $98 725,46 

Total  $6 682 170,58 
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Multicalzadora y 

alineadora de 

vía(afinamiento) 

1 8 $110,00 $7 040,00 

Equipo de 

Topografía 
5 8 $5,00 $1 600,00 

Regulador de 

Balasto 

KERSHAW 

1 24 $80,00 $15 360,00 

Retroexcavadora 3 11 $25,00 $6 600,00 

Vibrador 5 24 $3,00 $2 880,00 

Volqueta 5 19 $20,00 $15 200,00 

Tirafondeadora 

Universal 
4 15 $0,50 $240,00 

Cortadora de 

riel HC 355   
4 15 $3,00 $1 440,00 

Taladro de 

Rieles 
4 15 $3,00 $1 440,00 

Soldadora 

aluminotérmica 
2 15 $3,00 $720,00 

Tensor 

hidráulico TR 75 
2 15 $3,00 $720,00 

Caballete de 

reglaje CR 61  
8 15 $3,00 $2 880,00 

Motoniveladora 1 11 $30,00 $2 640,00 

Rodillo Uso 

Vibratorio 
1 11 $25,00 $2 200,00 

Tanquero 1 15 $18,00 $2 160,00 

Cargadora 1 10 $30,00 $2 400,00 

Herramienta 

Manual 
30 24 $0,50 $2 880,00 

3. Acarreo $88 534,25 

Descripción Precio Unidad Cantidad Costo Total 

Riel 70lb 35 
% costo directo 

de riel 
$56.259,00 $19 690,65 

Durmiente de 

madera 

2,00X0,19X0,18 

28 
% costo directo 

de durmiente 
$109.200,00 $30 576,00 
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Sujeciones 

elásticas para 

riel de 70lb 

29 
% costo directo 

de durmiente 
$22.120,00 $6 193,60 

Balasto 20,3 m^3 1.580 $32 074,00 

4. Otros trabajos $65 065,00 

Descripción Cantidad Cantidad Cantidad Precio Total 

Entallado 

Taladrado de 

durmiente de 

madera 

1.820 Cantidad Cantidad $21,75 $39 585,00 

Carga y 

descarga de 

durmiente 

1.820 Cantidad Cantidad $14,00 $25 480,00 

5. Supervisión y Mano de Obra $18 430,30 

Descripción Cantidad Jornal/Hora 

Tiempo de 

trabajo 

(días) 

Precio 

Unitario 

(hora) 

Costo Total 

Ingeniero de vía 1 64 8 $4,19 $268,16 

Ingeniero 

Topográfico 
1 64 8 $3,38 $216,32 

Ayudante 

Equipo 

Topográfico 

2 64 8 $3,09 $395,52 

Supervisor de 

vía 
1 190 24 $3,38 $642,20 

Mayordomo de 

vía 
1 190 24 $3,09 $587,10 

Operarios de vía 8 190 24 $3,01 $4 575,20 

Operador 

Bateadora 
1 190 24 $12,00 $2 280,00 

Ayudante 

Maquinaria 
4 190 24 $3,38 $2 568,80 

Maestro de 

Obra 
2 190 24 $3,38 $1 284,40 

Chofer 

Profesional 
6 190 24 $4,36 $4 970,40 

Operador 

Excavadora 
1 190 24 $3,38 $642,20 

Costo directo $533 499,75 

Costo Indirecto 28% $149 379,93 

Utilidad 16% $85 359,96 

Subtotal $768 239,64 
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I.V.A. 12% $92 188,76 

Total 1 km $860 428,40 

Total 5km $ 4 302 142,00 

 
Elaboración: Angie Armijos 

Presupuesto del puente ferroviario 

Se realizaron los estudios para la construcción de la vía del ferrocarril entre las estaciones de 

Playas – Piedras, siendo necesario construir un puente sobre el Rio Arenillas dada las condiciones 

geográficas del terreno de zona montañosa (Ver Apéndice A). 

 

 Tabla 7                                                                                                                                                                                        

Localización del puente ferroviario 

Descripción Puente Longitud Ancho 
Coordenadas UTM 

X Y Altitud 

Rio 

Arenillas  

Inicio 

141 mt 3,5mt 

619981,1 9597661,9 

176 mt 
Fin 620338,0 9597994,3 

  
Elaboración: Angie Armijos 

 

 

 

 

Tabla 8                                                                                                                                                                                   

Presupuesto de la construcción del puente ferroviario 

Descripción Unidad Cantidad 

Valor 

unitario 

(referenciales) 

Valor total 

1. Concretos de infraestructura $733.298,90 

Hormigón estructural 

clase b fc=240kg/cm2 

(estribos) 

 𝑚3 14,61 $180,00 $2 629,98 

Hormigón estructural 

clase b fc=240 kg/cm3 

(pilas) 

𝑚3  336,37 $180,00 $60 547,14 
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Concreto nominal de 

pilotes en columnas 
 𝑚3 2,24 $166,97 $374,18 

Concreto de silletas  𝑚3 160,04 $151,02 $24 168,49 

Concreto de zarpas  𝑚3 3.398,45 $151,02 $513 234,22 

Concreto de pilas 

huecas 
 𝑚3 469,18 $166,97 $78 338,48 

Concreto losa de 

aproximación 
𝑚3  100,11 $151,02 $15 118,61 

Concreto de los 

capiteles + placa apoyo 

columnas 

 𝑚3 257,50 $151,02 $38 887,80 

2. Acero de refuerzo $1 113 134,44 

Acero pdr-60 de 

refuerzo de pilotes 
 𝐾𝑔 37.851,45 $1,53 $57 912,72 

Acero pdr-60 de 

refuerzo para pilotes 
𝐾𝑔  233.857,31 $1,53 $357 801,69 

Acero pdr-60 de 

refuerzo de zarpas 
𝐾𝑔  299.120,93 $1,53 $457 655,02 

Acero pdr-60 de 

refuerzo de pilas 

huecas 

𝐾𝑔  107.397,94 $1,53 $164 318,84 

Acero pdr-60 de 

refuerzo para silletas 
𝐾𝑔  17.963,40 $1,53 $27 484,00 

Acero pdr-60 de 

refuerzo capiteles + 

placa apoyo columnas 

𝐾𝑔  31.347,83 $1,53 $47 962,17 

3. Otros integrantes del puente $273 736,85 

Aisladores sísmicos 

para columna 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 21 $4.023,83 $84 500,43 

Aislador sísmico para 

silletas 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 7 $7.658,94 $53 612,58 

Juntas de expansión - 

homologadas 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 41 $2.971,76 $120 445,43 

Baranda 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 494 $0,11 $54,29 

Sello para juntas 𝑚𝑙 41 $0,10 $4,12 

Insumos de la obra 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 30 $500,00 $15 000,00 

Accesorios 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 20 $6,00 $120,00 

Subtotal costo directo $2 120 170,19 

Imprevistos 2% $42 403,40 

Utilidad 5% $106 008,51 

IVA. sobre la utilidad 12% $12 721,02 

Subtotal costo indirecto $161 132,93 

Total, costo directo + costo indirecto $2 281 303,12 

 
Fuente: Castro (2017) 

Elaboración: Angie Armijos 
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Presupuesto de la infraestructura para el museo 

El museo a implementar (Ver Apéndice B) también se desempeñará como estación en el sitio 

Piedras. Contará con áreas de desarrollo integral de actividades artísticas, culturales, galería de 

imágenes (Ver Apéndice C), sala de proyección (Ver Apéndice D), tienda de souvenirs (Ver 

Apéndice E), cafetería (Ver Apéndice F) y baños. Además, se ha propuesto la construcción de un 

pedestal (Ver Apéndice G) para la locomotora Machala en donde se exhibirá a los visitantes cerca 

de la entrada principal del museo. El área total de la obra con una estructura de la planta baja es de 

198,61 𝑚2. A continuación, los costos unitarios y generales que demanda la obra. 

Tabla 9                                                                                                                                                                                            

Presupuesto de la construcción del museo 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor unitario 

(referenciales) 
Valor total 

1.      Preliminares $783,98 

Limpieza, trazado y 

replanteo general 
𝑚2 199 $1,30 $258,70 

Instalación provisional de 

agua 
Mes 8 $43,39 $347,12 

Instalación provisional luz Mes 8 $22,27 $178,16 

2.      Movimiento de tierra $1 391,22 

Relleno compactado 𝑚3 262 $5,31 $1 391,22 

3.      Muros $1 909,71 

Muros de piedra base 𝑚3 11 $173,61 $1 909,71 

4.      Estructura en general $22 452,90 

Replantillo 𝑚3 437 $4,45 $1 944,65 

Zapata aislada 𝑚3 29 $325,79 $9 317,59 

Riostras 𝑚3 18 $290,36 $5 095,82 

Pilares planta baja 𝑚3 16 $290,00 $4 529,80 

Cisterna de hormigón 

armado 2x3x1,5 
𝑚3 4 $391,26 $1 565,04 

5.      Mamposteria $5 593,68 

Paredes exteriores fachada 𝑚3 160 $12,34 $1 975,63 

Paredes interiores 𝑚3 280 $12,34 $3 451,74 

Loseta 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 1 $166,30 $166,30 

6.      Enlucidos $5 730,45 
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Enlucidos exteriores (+ 

andamios) 
𝑚2 160 $6,02 $963,80 

Enlucidos interiores 𝑚2 720 $4,09 $2 942,92 

Cuadrada de boquete 

ventanas 
𝑚𝑙 119 $4,17 $496,23 

Cuadrada boquete de 

puertas 
𝑚𝑙 125 $3,76 $470,00 

Taco de cubiertas   70 $12,25 $857,50 

7.      Instalaciones eléctricas $5 052,47 

Tablero de medidores 

generales 
 𝑔𝑏 1 $332,49 $332,49 

Tablero general distribución  𝑔𝑏 1 $88,10 $88,10 

Panel eléctrico  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 2 $174,64 $349,28 

Acometida interior de 

medidor 
 𝑚𝑙 15 $16,70 $250,50 

Puntos de luz  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 94 $33,30 $3 130,20 

Puntos de luz conmutado  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 4 $65,65 $262,60 

Puntos de teléfono  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 8 $28,42 $227,36 

Punto tomacorriente 220 v.  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 8 $44,93 $359,44 

Punto de bomba y tanque de 

presión 
 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 1 $52,50 $52,50 

8.      Instalaciones sanitarias $3 312,96 

Recorrido de tubería de 2” 𝑚𝑙  14 $6,11 $85,54 

Recorrido de tubería de 4” 𝑚𝑙  23 $10,35 $238,05 

Recorrido de tubería de 6” 𝑚𝑙  25 $19,10 $477,50 

Ventilación 2” 𝑚𝑙  16 $7,31 $116,96 

Caja de registro interior  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  6 $35,09 $210,54 

Caja matriz AA.SS.  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  1 $62,65 $62,65 

Bajante de AA.SS. 4” 𝑚𝑙 18 $10,94 $196,92 

Puntos de AA.SS. 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  25 $26,58 $664,50 

Puntos de AA.PP fría 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  25 $26,58 $664,50 

Puntos de AA.PP caliente 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  20 $29,79 $595,80 

9.      Revestimientos paredes y pisos $14 947,09 

Cerámica en paredes de 

baños principales 
𝑚2  23 $13,33 $306,59 

Granito imp. En mesones de 

baños 
𝑚𝑙  9 $160,00 $1 440,00 

Contrapisos planta baja H.S.  𝑚2  198 $9,75 $1 930,50 

Porcelanato 60x60 imp. 𝑚2  390 $25,00 $9 750,00 

Rastreras de porcelanato 𝑚𝑙  152 $10,00 $1 520,00 

10.  Carpintería madera – aluminio y vidrio $16 492,02 

Puerta principal doble hojas 

en madera y vidrio 
  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 1 $1.000,00 $1 000,00 
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Puertas interiores lacadas y 

herrajes 
  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 18 $114,60 $2 062,80 

Lacada de puertas   𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 18 $100,00 $1 800,00 

Ventanas de aluminio y 

vidrio 
 𝑚2 58 $103,80 $6 020,40 

Puertas de aluminio y vidrio  𝑚2 26 $189,57 $4 928,82 

Puerta de vidrio templado en 

bano principal 
  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 1 $600,00 $600,00 

Tapa de cisterna  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 1 $80,00 $80,00 

11.  Pintura $6 871,07 

Pintura de exteriores 

elastoamerica (+ andamios) 
𝑚2  302 $5,17 $1 561,96 

Pintura y empaste interior 𝑚2  986 $3,77 $3 718,73 

Empaste y pintura de 

tumbado 
𝑚2  175 $5,17 $904,75 

Pintura de cubierta sellador 𝑚2  253 $2,71 $685,63 

12.  Cerramiento  $1 602,54 

Cerramiento perimetral 

lateral 
𝑚𝑙  29,00 $55,26 $1 602,54 

14.  Complementarios $910,00 

Equipamiento    $560,00 

Pedestal para el tren     $350,00 

Cafetería    $1 602,54 

Subtotal costo directo $91 752,29 

Imprevistos 2% $1 835,05 

Utilidad 5% $4 587,61 

Iva sobre la utilidad 12% $550,51 

Subtotal costo indirecto $6 973,17 

Total, costo directo + costo indirecto $98 725,46 

 
Fuente: Trelles (2018) 

Elaboración: Angie Armijos 
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CAPÍTULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

El proyecto tiene como objetivo rehabilitar 5 km de vía férrea entre la estación de Piedras y la 

estación de Playas (Ver Anexo 3). Su construcción se efectuará según la Norma Técnica de 

Construcción de la Vía Férrea elaborada por la EFE (Empresa de los Ferrocarriles del Estado), el 

cual se considera un documento exigible para todo contratista y operador que construya, rehabilite 

o realice mantenimiento de vías férreas. Por otro lado, también se empleará el Manual de 

Normatividad Férrea elaborado por el Ministerio de Transporte de la República de Colombia y 

otras normativas internacionales conocidas con el fin de obtener una obra de calidad. 

 Es importante recordar que hoy en día lo único que queda de la historia del ferrocarril son 3 

locomotoras, material fotográfico, reseñas históricas y testimonios plasmados en papel. La 

locomotora “Machala” se ubica en la bodega del GAD de Machala, la locomotora “El Oro” en la 

antigua estación de Piedras, Piñas y la locomotora “Panadera” como ornamentación en la Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar.  Los trabajos estarán enfocados en la rehabilitación de las 

infraestructuras existentes y la obtención de un tren de comodato, con el fin de reducir costos. Una 

de las opciones a considerar es el ferrocarril del cantón Mocha, provincia de Tungurahua, al cual 

no se le está dando uso a pesar de encontrarse en óptimas condiciones. Esto se debe a que la 

empresa Ferrocarriles del Ecuador se encuentra en liquidación por razones de la emergencia 

sanitaria por Covid-19 (El Heraldo, 2020). 

Para determinar el trazado ferroviario que une ambas estaciones, se han tomado en 

consideración los siguientes aspectos y criterios: 

• Ruta férrea antigua. 
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• Uso del suelo (población, agricultura y pastoreo). 

• Presencia de las aguas de la Represa Tahuín. 

Antiguamente la vía férrea ubicada cerca de la estación de Piedras se asentaba cerca del río y 

cuando este creció debido al fenómeno del Niño se llevó todo a su paso, incluyendo los rieles. Con 

el fin de evitar esta situación, se consideró trazar la mayor parte de la ruta en el suelo firme, a una 

distancia no menos de 200 metros del río. En cuanto a la seguridad de los trabajadores, se debe 

cumplir con todas las medidas de protección. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Según los informes elaborados por la Prefectura de El Oro, se estima que el presupuesto 

destinado para proyectos de fortalecimiento del sector turístico en el año 2021 sea de 476.761,705 

USD. En función a esta cifra se puede afirmar que la propuesta no es viable económicamente 

debido a que su presupuesto oscila aproximadamente a $6.682.170,58. Esta cifra baja se debe a las 

modificaciones adaptadas a la emergencia sanitaria por la que se encuentra el país debido a la 

propagación de Covid-19. 

Por otro lado, respecto a la aprobación de proyectos por parte de las autoridades a cargo, el 

licenciado Cristhian Campoverde, asistente del director de la Dirección de Medio Ambiente de la 

ciudad de Machala comenta que el municipio a partir de la nueva gobernación del licenciado 

Macas, se encuentra abierta al público en general para recibir propuestas de cualquier tipo; las 

mismas que serán revisadas minuciosamente en su documento físico, en el cual debe constar de los 

beneficiarios del proyecto, los costes, el estudio de impacto, estudio del lugar para determinar si es 

apto o no, entre otros puntos.  La implementación de un proyecto se puede llevar a cabo en un área 

municipal y con el presupuesto económico necesario.  
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3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  

Para determinar la aceptación del proyecto por parte de la población se decidió recurrir a una 

encuesta con preguntas abiertas y cerradas (Ver Anexo 5).  

Según las cifras proyectadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) la 

población estimada de la provincia de El Oro es de 600,659 habitantes. Con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5% se obtuvo como muestra un total de 384 encuestas. Las 

mismas que permitieron obtener resultados respecto al grado de rechazo o aceptación de la 

propuesta. 

En los resultados se obtuvo que el 83,1% de los encuestados consideran que es importante 

salvaguardar el patrimonio ferroviario del cantón, un 15,3% afirma que talvez y apenas el 1,7% 

considera todo lo contrario. En este contexto, Adriana Careaga (2015) manifiesta que la sociedad 

es la encargada de decidir los bienes a ser rescatados e integrados a la memoria colectiva, y para 

ello primero se les debe otorgar el valor y luego activarlos. Esto se debe a que su importancia radica 

en el valor simbólico que poseen, es decir, el testimonio de los sucesos ocurridos en el pasado. 

Como argumento de los resultados obtenidos en el párrafo anterior se obtuvo que la población 

considera al ferrocarril como una identidad cultural que forma parte de la historia de la capital 

bananera y que contribuyó a su desarrollo. Además, mencionaron que es importante su 

preservación para mostrar el estilo de vida del pasado debido a que esto forma parte de la esencia 

de lo que hoy es la Provincia de El Oro. De esta manera, por medio del turismo se fomentaría la 

unión de los cantones y el conocimiento. 

A continuación, dos argumentos manifestados por los encuestados, que se relacionan con el 

análisis realizado anteriormente: 

“Es sencillo, solo se lo conoce como un elemento visual, pero, no lo que este significa en nuestra 

identidad”.  
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“La historia es materia prima para la construcción de la identidad de un pueblo, mantiene su 

presente y sustenta su futuro. ¿Qué hay detrás de él? la historia, el cómo y el porqué de las cosas”. 

En cuanto al aprovechamiento turístico de la locomotora, el 86% de los encuestados afirmó que 

se le debería dar uso, mientras que el 14% opinó “tal vez”. De esta manera se demuestra que la 

población presenta interés en su uso para el desarrollo, no sólo en términos de crecimiento 

económico, sino también social y ambiental con la finalidad de garantizar su existencia para las 

generaciones futuras (Ramírez, Jiménez, & Torres, 2010). 

A partir de lo mencionado anteriormente, la población manifestó en un 91,1% que le gustaría 

que en la provincia de El Oro se rehabilitara un tramo de ruta férrea para incentivar el turismo y 

promover el conocimiento del mismo, el 6,7% respondió “tal vez” y apenas al 2,2% no le gustaría 

la idea. Los motivos para la rehabilitación del recorrido del tren se deben a que este bien patrimonial 

ha sido fruto de procesos histórico-evolutivos relacionados a los sucesos del pasado (Guerrero, 

2017). Con su rehabilitación se podrá comprender el estilo de vida de su época de apogeo. 

Por otro lado, el 95 % de los encuestados afirmó que “si” estarían dispuestos a visitar el nuevo 

producto turístico, un 8% consideró que “tal vez” y el 0,6% respondió que “no”. Esto se debe a que 

los clientes turísticos han modificado sus preferencias, desean cambiar constantemente de destino 

generando mayor competencia y desarrollo de nuevos destinos y productos turísticos (Moreno, 

2017). 

Además, para poder medir los gustos y preferencias de los futuros visitantes se implementó una 

pregunta respecto a los instrumentos a emplear en las estaciones/museos para que la asimilación 

de conocimiento sea didáctica. Los cuatro elementos con mayor porcentaje de votación fueron el 

material fotográfico, la tienda de souvenirs, los videos y el discurso narrativo sobre la historia de 

los ferrocarriles de El Oro.  Para (Careaga, 2015) la educación patrimonial es “un proceso 
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educativo enfocado en el patrimonio como fuente primaria de conocimiento” que a la vez actúa 

como instrumento. 

Como resultado de los análisis realizados anteriormente, se concluye que la propuesta 

denominada Ruta de “Los ferrocarriles de El Oro” es viable socialmente. Esto se debe a que la 

población se ha manifestado interesada por la preservación de las locomotoras y su puesta en valor 

para el desarrollo de la comunidad y el turismo a nivel provincial. La indiferencia respecto al 

proyecto es muy mínima y sus razones son consecuencia de la creencia de falta de presupuesta para 

invertir en proyectos de desarrollo turístico. A esto se suma, el hecho de que la locomotora 

“Machala” se ha encontrado en estado de abandono por un periodo prolongado a pesar de haber 

sido reconocido como patrimonio cultural de la provincia. 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta  

En este apartado se presentará un análisis de los posibles impactos ambientales que generarán 

las acciones del proyecto en la fase de implementación, la cual se divide en dos etapas. La primera 

etapa se basa en la construcción (Ver Anexo 6) y la segunda en la operación y servicio (Ver Anexo 

7). Para (Merladet, 2016) es necesario proponer medidas correctoras que permitan contrarrestar las 

afecciones en el medio ambiente y de ahí la exigencia de elaborar un plan de acción con el objetivo 

de restablecer las condiciones ambientales del ecosistema objeto de estudio. De esta manera se 

podrá determinar la viabilidad ambiental del proyecto. Para ello, en primera instancia se procedió 

a determinar las acciones con mayor incidencia en la etapa de construcción y de operación y 

servicio. 

Actividades 

Las acciones principales que presentan cualquier tipo de afección en los factores ambientales 

durante la etapa de construcción son: 



47 

 

• Construcción de un puente ferroviario. 

• Desbroce y tala de la vegetación. 

• Explanación y nivelación del terreno. 

• Riego de balasto inferior y superior. 

• Colocación y anclaje de durmientes de concreto. 

• Colocación del carril de acero. 

• Preparación del terreno y cimentación. 

Las acciones principales que presentan cualquier tipo de afección en los factores ambientales 

durante la etapa de operación y servicio son: 

• Tráfico rodado. 

• Emisiones de ruido, gases y vibraciones. 

• Emisión de desechos. 

Impactos Ambientales 

Los impactos ambientales más significativos generados en la etapa de construcción y 

operación y servicio son: 

• Las afecciones en el suelo son significativas, consecuencias de su ocupación para la 

construcción de la infraestructura ferroviaria e instalaciones. Además, se suman los 

terraplenes y desmontes para nivelar el terreno. Esto provoca una destrucción en los 

horizontes del suelo y a su vez la erosión. Mientras que, en la fase de operación y servicio 

el suelo se ve afectado por las vibraciones del tráfico rodado del ferrocarril. 
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• Las alteraciones en las aguas son de carácter temporal, por ende, no tan significativas. Estas 

se deben a la construcción del puente ferroviario que implicará trabajos sobre las aguas y 

por ende el riesgo de contaminación en la calidad de las mismas por medio de la deposición. 

• Las afecciones en la calidad del aire en la fase de construcción son consecuencia de la 

generación de polvo derivadas del uso de maquinarias. Mientras que, en la fase de operación 

y servicio, su nivel de significación es mayor y esto se debe a los movimientos de masas de 

aire ocasionadas por el tráfico rodado del ferrocarril. A esto se suma significativamente la 

emisión de gases de efecto de invernadero como resultado del uso de combustibles para el 

funcionamiento del motor. También se debe tomar en cuenta la emisión de ruidos de 

tracción por el funcionamiento del motor, el roce entre la rueda y el carril, el aumento o 

reducción de la velocidad y entre otros. 

• Los impactos significativos causados a la flora y fauna como consecuencia del uso del suelo 

para la construcción del sistema ferroviario y las instalaciones implican directamente la 

destrucción de la vegetación y por ende la alimentación y el hábitat de la fauna. Es 

importante mencionar que en ambas etapas de la fase de implementación existirá un 

atropello de la fauna, lo cual eliminará y desfragmentará a las poblaciones de animales. 

• Los efectos causados en el diseño del paisaje son ocasionados por el desbroce y tala de la 

vegetación mencionados anteriormente. Esto ocasiona menos presencia de la cobertura 

vegetal en la zona, sin embargo, estas afecciones son temporales debido a que se buscará 

mitigarlas a fin de no dañar la calidad de la vista paisajística, por ende, no son tan 

significativos. 

• En cuanto a los impactos generados a la población, se consideran que con significativos 

debido a que se generará empleo temporal y permanente durante las diversas fases del 
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proyecto. A esto se suman los efectos ocasionados por las emisiones de ruido, sin embargo, 

no afectará significativamente debido a que el ferrocarril circulará por un tramo donde no 

existe mucha presencia de viviendas. 

Es importante recalcar que es probable que existan acontecimientos puntuales de contaminación 

a lo largo de la ruta férrea que no han sido mencionadas en la caracterización anterior, sin embargo, 

éstas no generarán riesgos significativos al medio, ya que se estima que son pequeños. 

Medidas de mitigación 

Las medidas que permitirán contrarrestar las afecciones ocasionadas al medio ambiente son: 

• Aplicación de buenas prácticas de construcción. 

• Reposición de árboles talados. 

• Protección a la fauna y flora del sitio. 

• Protección hidrológica. 

• Limpieza periódica del terreno donde se ejecuta la obra. 

• Definir una zona para garaje de la maquinaria de construcción. 

• Seguimiento y control de la obra durante la etapa de implementación y operación y servicio 

Una vez identificados los impactos ambientales y definidas sus medidas de mitigación, se podría 

concluir que la propuesta establecida es viable ambientalmente. Esto se debe a que lo impactos 

negativos generados podrán ser contrarrestados con las medidas de mitigación. Y a su vez, los 

impactos positivos benefician la factibilidad ambiental del mismo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• La ruta propuesta a rehabilitar comprende la estación Piedras, ubicada sobre los 176 msnm, 

como punto de salida y a la estación de Playas, a una altura de 133 msnm como punto de arribo. 
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Este tramo abarca un total de 5km que serán aprovechados turísticamente. Además, las 

estaciones también serán empleadas como museo para la exposición de trenes y otros objetos 

relacionados, fotografías, entre otros elementos. Todos esto contribuirá a la difusión de la 

historia del ferrocarril orense y al incremento de la oferta turística de la provincia de El Oro. 

• Gracias a los estudios de factibilidad, se concluye que el proyecto es viable socialmente debido 

a que la población ha manifestado su apoyo a través de las encuestas digitales realizadas a la 

población orense. En cuanto a la dimensión técnica, con las medidas de construcción para la 

prevención de desastres naturales y la obtención de una locomotora en comodato, se deduce 

que es factible su implementación. Lo mismo se puede decir de la dimensión ambiental, 

siempre y cuando se acaten las medidas de mitigación para poder contrarrestar los impactos 

ocasionados en el medio ambiente. En cuanto a la dimensión económica, lamentablemente se 

puede decir que el proyecto no es viable por falta de presupuesto, a pesar de que exista la 

voluntad por acoger todo tipo de proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ruta “Los Ferrocarriles de El Oro” 
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Anexo 2 

Modelo de entrevista dirigida al GAD de Machala 

• ¿Qué departamento se encuentra a cargo del manejo del ferrocarril? 

• Cuando el ferrocarril aún se encontraba sobre un pedestal en la vía La Ferroviaria ¿Se le 

daba el debido mantenimiento? ¿Con qué frecuencia?  

• Cuando empezaron las actividades de rehabilitación de la vía La Ferroviaria ¿Por qué se 

ubicó el ferrocarril en esas condiciones durante tanto tiempo?  

• ¿Cuáles fueron las razones por la cual trasladaron el ferrocarril a las instalaciones de la 

bodega del municipio? 

• ¿Cuentan con proyectos de aprovechamiento turístico que incluyan al ferrocarril? 

• ¿Existe memoria técnica de la historia del ferrocarril en algún departamento del municipio 

o biblioteca de la ciudad? ¿En cuál? ¿Qué tipo de fuentes son (libros, fotografías, noticias 

de periódico, etc.) 
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Anexo 3 

Tramo Playas – Piedras a rehabilitar 

 

 

 

Sitio Playas - Piedras 
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Anexo 4 

Ubicación y medidas del puente ferroviario 
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Anexo 5 

Modelo de encuesta dirigida a la comunidad 

 

Universidad Técnica de Machala 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Carrera de Administración de Hotelería y Turismo  

 

 
Buenas Días/ Tardes, soy egresada en la carrera de Administración Hotelería y Turismo de la 

Universidad Técnica de Machala. Actualmente estoy realizando una serie de encuestas para 

recopilar información en función a los criterios de la comunidad para mi proyecto de titulación 

denominado “El Ferrocarril de El Oro y su aprovechamiento”. 

¿Tendría la amabilidad de brindarme unos minutos de su tiempo? 

Cuestionario 

Datos Personales 

1. Sexo 

Femenino 

Masculino 

Otro 

2. Edad 

15 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 45 años 

46 – 55 años 

3. ¿Reside en la provincia de El Oro? 

Si 

No 

4. ¿En qué cantón reside? 

 

• Arenillas 

• Atahualpa 

• Balsas 

• Chilla 

• El Guabo 

• Huaquillas 

• Las Lajas 

• Machala 

• Marcabelí 

• Pasaje 

• Piñas 

• Portovelo 

• Santa Rosa 

• Zaruma 
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Patrimonio Ferroviario 

5. ¿Tiene conocimiento sobre la historia de los Ferrocarriles de El Oro? 

Si 

No 

6. Redacte una breve reseña 

________________________________________________________________________ 

7. ¿Conoce la locomotora de la ciudad de Machala? 

Si 

No 

8. ¿Qué sabe sobre ella?  

________________________________________________________________________ 

Percepción 

9. ¿Considera que se le está dando a la locomotora el valor histórico que se merece? 

Si 

No 

10. ¿Considera qué es importante salvaguardar el patrimonio ferroviario del cantón? 

Si 

No 

Tal vez 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cree que se puede aprovechar la locomotora para promover el turismo en la provincia 

de El Oro? 

Si 

No 

Tal vez 

Propuesta 

12. ¿Le gustaría que en la provincia de El Oro se rehabilitara un tramo de la ruta férrea para 

incentivar el turismo y promover el valor histórico del patrimonio ferroviario? 

Si 

No 

Tal vez 

13. ¿Estaría dispuesto a visitar este nuevo producto turístico? 

Si 

No 

Tal vez 

14. ¿Considera usted que la implementación de la ruta “Los Ferrocarriles de El Oro” 

contribuiría a la mejora de la oferta y la demanda turística de la provincia? 

Si 

No 

Tal vez 
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12. ¿Qué tipo de elementos le gustaría que se presentaran para una mejor experiencia? 

• Material fotográfico 

• Videos 

• Maquetas 

• Danza 

• Discurso narrativo sobre la historia de "Los Ferrocarriles de El Oro" 

• Dramatización 

• Tienda de souvenirs 

• Restaurante de comida típica 
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Anexo 6 

Matriz de Leopold de la propuesta en la etapa de construcción 

 

 

 

+ - + - + - + -

Suelo -2 / 3 -9 / 3 5 / 3 -5 / 3 5 / 3 5 / 3 1 / 3 -5 / 1 16 / 12 21 / 10 -9 / 3 -5 / 3 -6 / 3 20 / 9 16/ / 12 41 / 19

Forma del terreno -9 / 2 9 / 4  9 / 3 5 / 3 23 / 10 9 / 2 -9 / 3 -4 / 3 13 / 6 23 / 10 22 / 8

Superficial -2 / 1 2 / 1 2 / 1

Calidad del agua -2 / 1 2 / 1 2 / 1

Atmósfera Calidad del aire -4 / 1 -2 / 1 -5 / 4 11 / 6 -1 / 1 1 / 1 12 / 7

Deposición -8 / 1 -4 / 1 -5 / 1 -4 / 1 -4 / 2 -5 / 1 30 / 7 -4 / 1 -2 / 1 6 / 2 36 / 9

Estabilidad de Taludes 9 /3 9 / 3 18 / 6 9 / 3 9 / 3 27 / 9

Movimieno de masas de 

aire
2 / 1 2 / 1 2 / 1

Compactación y 

asentamiento
-8 / 3 5 / 3 9 / 3 9 / 3 5 / 3 2 / 3 -4 / 1 30 / 15 12 / 4 9 / 3 -2 / 3 9  / 3 2 / 3 39/ 18 14 / 7

Árboles  5 / 3 5 / 3 5 / 3

Arbustos -8 / 2 -6 / 3 1 / 3 1 / 3 14 / 5 1 / 3 14 / 5

Pájaros -4 / 1 4 / 1 4 / 1

Animales terrestres -9 / 2 -5 / 1 -3 / 1 -5 / 1 22 / 5 -2 / 2 2 / 2 24 / 7

Peces -4 / 1 4 / 1 4 / 1

Insectos -3 / 1 3/ 1 3 / 1

Agricultura -5 / 2 5 / 2 5 / 2

Residencial -2 / 1 2 / 1 2 / 1

Calidad de vida silvestre -8 / 2 -5 / 2 13/ 4 -5 / 2 5 / 2 18 / 6

Diseño del paisaje -5/ 2 9 / 3 5 / 3 1 / 3 15 / 9 5 / 2 15 / 9 5 / 2

Aspectos culturales Empleo 5/ 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 5 / 4 35 / 28 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 1  /1 1 / 1 10 / 6 1 / 1 2 / 1 1 / 1 1 / 1 5 / 4 50 / 38

Facilidades y actividades 

humanas
Manejo de residuos -5 / 1 5 / 1 -5/ 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 1 10 / 2

145 / 87 164 / 54 28 / 12 53 / 25 10 / 5 1 / 1 183 / 104 218 / 80Totales
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Anexo 7 

Matriz de Leopold de la propuesta denominada Ruta “Los Ferrocarriles de El Oro” en la etapa de 

operación y servicio 
 

+ - + - + -

Suelo -10 / 3 -5 / 3 15 / 6 15 / 6

Forma del terreno

Superficial

Calidad del agua -5 / 3 5 / 3 5 / 3

Atmósfera Calidad del aire -9 / 3 9 / 3 9 / 3

Erosión -5 / 3 5 / 3 5 / 3

Deposición -1 / 3 1 / 3 1 / 3

Movimieno de masas de 

aire
5 / 3 5 / 3 5 / 3

Compactación y 

asentamiento
-5 / 3 5 / 3 5 / 3

Pájaros -6 / 3 6 / 3 6 / 3

Animales terrestres -6 / 3 6 / 3 -5 / 3 5 / 3 11 / 6

Insectos -2 / 3 2 / 3 2 / 3

Agricultura -5 / 3 5 / 3 5 / 3

Residencial -5 / 3 5 / 3 5 / 3

Intereses 

estéticos y 

humanos

Calidad de vida silvestre -9 / 3 9 / 3 -7 / 3 7 / 3 16 / 6

Patrones culturales 5 / 3 5 / 3 5 / 3

Empleo 5 / 6 5 / 1 10 / 7 10 / 7

Facilidades y 

actividades 

humanas

Manejo de residuos 6 / 3 10 / 3 16 / 6 16 / 6

20 / 13 68 /36 16/ 6 17 / 9 36 / 19 85 / 45
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APÉNDICES 

Apéndice A. Modelación 3D del puente ferroviario a construir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://free3d.com/es/modelo-3d/railroad-bridge-8317.html 
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Apéndice B. Modelación 3D del Museo/Estación Playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/9a7c3488ac6bac43f5ea603793bad2f/Estacion-del-Tren-Huigra?hl=es 
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Apéndice C. Galería de imágenes del museo “Los Ferrocarriles de El Oro” 

 

 

Fuente: https://monicaponcedeleon.com/Michigan-Modern-Cranbrook-Art-Museum 
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Apéndice D. Sala de proyección del museo “Los Ferrocarriles de El Oro” 

 

 

Fuente: https://twitter.com/INAHmx/status/926485775742627841/photo/3 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Apéndice E. Tienda de Souvenirs “La Estación del Tren” 

 

 

Fuente: https://www.npm.gov.tw/es/Article.aspx?sNo=03009075 
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Apéndice F. Modelo de Cafetería “La Estación del Tren” 

 

 

Fuente: https://en.tripadvisor.com.hk/LocationPhotoDirectLink-g2187925-d13971775-i341924287-

Cafeteria_Estacion_del_Tren-Alausi_Chimborazo_Province.html 
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Apéndice G. Modelo de pedestal a construir para la exhibición de la locomotora Machala 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/861524603695175976/ 


