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TEMA: “La contaminación acústica en los alrededores del Hospital Gineco-Obstétrico 

Isidro Ayora y su incidencia en los derechos del Buen Vivir en el Distrito Metropolitano de 

Quito, año 2016”. 

 

Autor: Ibarra Toapanta Alejandra Gabriela 

Tutora: Msc. Dra. Janetsy Gutiérrez Proenza 

RESUMEN  

 

En la actualidad es trascendental el cuidado y la preservación del medio ambiente, en el 

Ecuador se reconoce los derechos de la naturaleza, garantizando el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que priorice la convivencia entre el buen 

vivir, y el sumak kawsay. Al referirnos al buen vivir expresamos la relación integral entre 

los seres humanos y la naturaleza concerniente con la organización social y política, noción 

que recién apareció en la Constitución de la República del 2008. Los problemas 

ambientales se han convertido en factores importantes para la sociedad actual, debido a la 

gran afectación de la calidad de vida y la salud de la población. En América Latina se da 

una gran contaminación de ruidos que afectan el equilibrio del medio ambiente y quitan la 

tranquilidad de la población, es decir se trasforma en un mal silencioso   para los seres 

humanos que habitan en estas ciudades, es así que la presente investigación permitirá 

revelar la situación actual del control de los distintos organismos y la realidad de la 

ejecución de la normativa vigente. 
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TITLE: “Acoustic contamination in Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora and 

incidence on rights to good living of people residing in El Dorado sector, Metropolitan 

District of Quito” 

Author: Ibarra Toapanta Alejandra Gabriela 

Tutora: Msc. Dra. Janetsy Gutiérrez Proenza 

 

ABSTRACT 

 

Care and preservation of environment is currently essential. In Ecuador Nature´s rights are 

provided in the law, in order to warranty to live in a sound and ecologically balanced 

environment, prioritizing good living, sumak kawsay. Regarding good living, integral 

relation between human beings and the nature is concerned, regarding social and political 

organization, a notion that was recently appeared with the Constitution of the Republic 

2008. Environmental problems have become the most relevant factors for the current 

society, due to the affectation of their quality of life and health of the population. In Latin-

America a high contamination by noises affect balance of the environment and quietness of 

the population. Hence, it has become a silent defect for human beings residing in the cities. 

The current investigation shall allow revealing the current cocer non control exercised by 

diverse corporations and the reality on the execution of the current regulatory body in 

forcé. 

 

KEYWORDS: ACOUSTIC CONTAMINATION / HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO 

ISIDRO AYORA / RIGHT TO GOOD LIVING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es importante el cuidado y preservación del medio ambiente, tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional. La Constitución del 2008 es la primera en reconocer a 

la naturaleza como sujeto de derechos, garantizando a la ciudadanía, a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Al referirnos al buen vivir nos referimos a las relaciones armónicas entre los seres 

humanos y la naturaleza relacionado con la organización social y política, concepción que 

apareció en la Constitución de la República del 2008. 

 

Los problemas ambientales se han convertido en factores de alto riesgo para la calidad 

de vida actual, desencadenando graves afectaciones a la salud tanto física como 

psicológica, provocando que a largo o corto plazo las afectaciones a la salud sean 

irreversibles. La falta de información y precaución deteriora el ambiente, es por eso que se 

han tomado nuevas medidas para sensibilizar y concientizar de forma ecológica a las 

personas que podrán implementar desde sus hogares, lugares de trabajo o recreación, 

medidas de cuidado a la salud con guías de buenas prácticas con el objetivo de mejorar 

nuestro comportamiento para proteger el medio ambiente.  

 

Es así que la presente investigación está enfocada de forma científica, dialéctica, 

histórica, bibliográfica permitiendo un enfoque claro y conciso en el Hospital Gineco-

Obstétrico Isidro Ayora. 

 

La Contaminación Acústica emitida por un sin número de factores externos que rodean 

el área de investigación en el sector antes mencionado, hasta la actualidad se han venido 

suscitando un sin número de malestares e inconvenientes a los residentes tanto del Hospital 

como del sector, es así que la falta de controles que permitan la prevención y las sanciones 

respectivas establecidas en las distintas disposiciones legales vigentes en el país. 
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CAPÍTULO I, DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- En el presente capítulo 

tratará sobre la determinación del fenómeno y el diagnóstico en la situación actual, 

constituyendo las interrogantes que tiene la investigadora sobre el problema, se establecerá 

la delimitación de la investigación, se contemplara la justificación del tema a desarrollarse 

el objetivo general y los objetivos específicos.  

 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO.- El segundo capítulo se  realizó tomando en 

cuenta aspectos tales como los antecedentes de investigaciones anteriores relacionadas con 

el tema, la fundamentación basada en elementos doctrinarios, teóricos y filosóficos, 

fundamentación teórico – doctrinaria, fundamentación legal, y la definición de los términos 

básicos a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.  

 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA.- Se determina como primer punto los métodos y 

técnicas a ser aplicados en el desarrollo del proyecto de investigación, tomando en cuenta 

la modalidad de la investigación, el diseño de la investigación, la determinación de la 

población y la muestra de la misma que servirá para obtener datos, la operacionalización 

de las variables, se determinarán las técnicas e instrumentos a ser utilizados en el trabajo 

investigativo, así como la validez y confiabilidad de los instrumentos,  las técnicas que se 

utilizarán en el procesamiento y análisis de los datos y también la caracterización de la 

propuesta.  

 

CAPÍTULO IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.- En el 

capítulo cuarto se describen los resultados que se llevarían a cabo, mediante encuestas, 

gráficos y cuadros en los cuales tendremos como finalidad comprobar si existe una 

verdadera coercitividad y aplicabilidad de la ley en este ámbito, y el óptimo desarrollo de 

esta investigación plasmado en un cronograma de trabajo y actividades.  

 

CAPÍTULO V, PROPUESTA.- En el capítulo quinto se plantea la solución al 

problema, quienes son directa e indirectamente a las personas beneficiarias, y la finalidad 

que tiene este proyecto, es la aplicación de las reformas que se plantean a la ordenanza 213 

y a la Ley de Gestión Ambiental para una mejor aplicación de la normativa vigente 

referente al cuidado de las personas oído y sanciones a quienes incumplan esta normativa. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La contaminación acústica emitida por un sin número de industrias, el tránsito vehicular 

y otros componentes que provocan un desorden de las ondas sonoras es constante en los 

países en vías de desarrollo, causando que el contaminante afecte al medio ambiente, 

perjudicando de forma directa a la población, es decir se trasforma en un daño ambiental, 

que a corto o largo plazo afecta a la salud del ser humano de forma silenciosa. 

 

En otros países se han tomado medidas recurrentes que controlen la emisión de estos 

ruidos en zonas donde las ondas sonoras son muy altas como es el caso de Colombia, 

donde el control ambiental es regulado a través de diversas normativas: 

 

El Decreto 2.811/74, la Resolución 8.321/83; Normas sobre Protección y 

conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por 

causa de la producción y emisión de ruidos, y la Resolución 627/06; Norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. (Guardino Sola).  

 

En República Dominicana la normativa Ambiental para la Protección contra Ruidos es:  

 

NA-RU-001-03, establece los niveles máximos permitidos y los requisitos 

generales para la protección contra el ruido ambiental producido por fuentes 

fijas y móviles, que han de regir en todos los lugares del ámbito nacional, así 

como los términos y definiciones de referencia (ESTRUCPLAN, 2012). 

 

Para instituir un marco normativo de los derechos constitucionales de la Pacha Mama es 

indispensable especificar desde el Derecho Ambiental con la aprobación de la primera 

Convención sobre el Medio Ambiente Humano, en la que se emitió la Declaración de 
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Estocolmo (1972), que forja una perspectiva antropocéntrica al reconocer el derecho 

fundamental del ser humano a la libertad, igualdad y gocede condiciones adecuadas de 

vida.  

 

Consecutivamente la Comisión Internacional sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 

creada por la Organización de Naciones Unidas desarrolló el informe denominado “Our 

Common Future” traducido como “Nuestro Futuro Común” (1987), con la que se instituye 

el principio de desarrollo sostenible. 

 

En  el Ecuador las primeras manifestaciones sobre el  derecho  ambiental se dieron a 

conocer en los años de 1976 a 1992 donde se  pregonó  un  criterio  antropocentrista,  

sanitarista, establecidos  básicamente  en  la  Ley  de  Prevención  y  Control  de  la  

Contaminación  Ambiental,  la Constitución del Ecuador y la Declaración de Estocolmo. 

La cosmovisión sobre los derechos y el cambio más importante en cuanto al desarrollo 

reglamentario de la legislación fue en 1999 con la aparición de los reglamentos para 

operaciones Hidrocarburíferas y Mineras, y el Reglamento de la Legislación Ambiental, 

entre otros.  Se han generado también procesos de descentralización de competencias, 

convenios, ordenanzas, reglamentos, de aplicación nacional y local. 

 

A partir de la Constitución del 2008, hay importantes elementos que se han incorporado 

en los diferentes capítulos   respecto a la protección   del   ambiente   y   la   naturaleza,   

como   la sustentabilidad como norma básica; el buen vivir como forma, contenido y 

objetivo del régimen económico; la soberanía alimentaria y energética; la protección de los 

ecosistemas; el derecho al agua como un derecho humano fundamental; el ambiente se 

convirtió en un tema transversal, que implica el fortalecimiento y  el debido cuidado a 

largo plazo para las actuales y  futuras generaciones que gozarán de un ecosistema 

ecológicamente equilibrado mediante el establecimiento de políticas ambientales públicas. 

Lamentablemente en la actualidad se puede visualizar la falta de aplicación y de control de 

la normativa vigente, debido al desconocimiento por parte de los organismos de control, en 

muchas ocasiones.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la contaminación acústica en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, 

en sus alrededores y como transgrede los derechos del buen vivir en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La contaminación acústica en la actualidad es uno de los males silenciosos que afecta de 

forma directa la salud de los  habitantes del sector el Dorado  Centro Norte  de Quito, 

vulnerando  los derechos del buen vivir  consagrados en la Constitución del Ecuador y 

respaldados en el Plan Nacional del Buen Vivir. El presente trabajo de investigación se 

encuentra enfocado en el contexto de los Derechos Ambientales Ecuatorianos, 

concordantemente con la legislación Internacional que prioriza la protección del ser 

humano como del medioambiente. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué es la Contaminación Acústica y cuáles son sus efectos? 

 

2. ¿Qué normas legales y técnicas regulan la contaminación acústica? 

 

3. ¿La contaminación acústica vulnera los derechos del buen vivir? 

 

4. ¿Cómo se manifiesta la contaminación acústica en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Isidro Ayora y sus alrededores en el Distrito Metropolitano de Quito? 

 

5. ¿Cuáles son los posibles ajustes normativos para hacer más eficiente la regulación 

de la contaminación acústica? 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Demostrar que en la actualidad a pesar de la existencia de normativas  legales vigentes 

enfocadas en la protección de las personas, el medio ambiente y los efectos psicológicos, 

físicos y el daño ambiental que causa la contaminación acústica, no existen o no son 

suficientes en su control.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar cómo se manifiesta la contaminación acústica, sus efectos nocivos y si 

esta contaminación vulnera los derechos del buen vivir. 

 

2. Establecer si existe normativa legal y técnica vigente que regule la contaminación 

acústica y si está normativa legal y técnica es suficiente para prevenir las 

consecuencias y riesgos al ser humano como al medio ambiente. 

 

3. Evaluar los efectos nocivos en la salud que acarrea la contaminación acústica y la 

importancia de una correcta regulación y protección legal e institucional.  

 

4. Incentivar la prevención y control de la contaminación acústica para que se 

incorporen políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante porque permite visualizar las diferentes complicaciones que existen al 

momento de una correcta aplicación de la normativa jurídica vigente y los derechos del 

Buen Vivir consagrados en la Constitución, debido a la exposición de un mal silencioso 

como es la Contaminación Acústica. 

 

 Es Novedoso porque el Ecuador es el primer país a nivel mundial en consagrar los 

derechos de la naturaleza en su Carta Magna, convirtiéndose un estado garantista de 

derechos. 

 

Es Factible debido a que existe documentación bibliográfica, digital y documental, que 

permite el desarrollo de la presente investigación, respaldado por el contenido del Plan 

Nacional para el Buen Vivir en su objetivo 7 que promueve los Derechos a la Naturaleza, 

la Pacha Mama fomentando el cuidado y la convivencia en armonía con el entorno que nos 

rodea para garantizar un buen vivir para las futuras generaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Antecedentes evolutivos de la norma hacia el concepto de contaminación 

acústica. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI el mundo entero ha 

experimentado un gran cambio progresivo del desarrollo urbanístico, lo que ha permitido 

la evolución de la industria y otras actividades relacionadas. 

 

La revolución industrial es el cambio en la producción y consumo de bienes por 

la utilización de instrumentos hábiles, cuyo movimiento exige la aplicación de 

la energía de la naturaleza. Hasta finales del siglo XVIII el hombre sólo había 

utilizado herramientas, instrumentos inertes cuya eficacia depende por completo 

de la fuerza y la habilidad del sujeto que los maneja. El motor aparece cuando 

se consigue transformar la energía de la naturaleza en movimiento. La unión de 

un instrumento hábil y un motor señala la aparición de la máquina, el agente 

que ha causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la humanidad. 

(Caldera, José, 2011, Pág. 14) 

 

El mecanismo adoptado por los distintos países del mundo en vías de desarrollo para 

combatir o mitigar en cierto grado  la contaminación ambiental, producto del acelerado 

progreso de la industrialización y bum tecnológico, promovió que la Organización  de las 

Naciones Unidas desarrollara una serie de convenios y acuerdos de cooperación entre 

naciones como son: La Declaración de Estocolmo en 1972; El Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio ambiente en 1972 llamado (PNUMA);la Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente 1992; Convenio sobre la Diversidad Biológica; Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1997;y la Carta 
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Mundial de la Naturaleza 1982, entre otros, orientados a controlar los nivel de 

contaminación ambiental. 

 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud implementó estrategias mundiales 

destinadas al control de la Contaminación Acústica. 

 

En lo que respecta al Ecuador, de acuerdo con la Constitución de la República tal como 

se establecen en el artículo 14 y siguientes, garantiza el derecho de las personas a un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

pero este derecho en ocasiones se encuentra vulnerado, en nuestro caso nos enfocaremos al 

agente o contaminante del ruidoexcesivo, al que en ciertas horas del día perjudicala salud 

de la población. Para ello la Organización Mundial de la Salud en los últimos años 

estableció un sin número de estudios comparativos que revelaron el grado de 

contaminación Acústica en el Ecuador: “Ecuador  presenta  una  prevalencia  del  5% de  

discapacidad  auditiva  en  la población general, que se correlaciona con  la prevalencia 

en Brasil(Canoas)  del 7.3%, Nigeria 4.4 a 7.6%, Vietnam 7,8% y China (Jiangsu) 4,8%”. 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2009). 

 

2.1.2. La Organización Mundial de la Salud y la contaminación acústica. 

 

La creciente conciencia y conocimiento ambientales del impacto del ruido en forma 

general en la salud, la psiquis, el rendimiento y el bienestar, la lucha contra el ruido 

ambiental es cada vez más importante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

describe al ruido como la primera molestia ambiental en los países industrializados, los 

cuales priorizan modernizar las ciudades y descuidan el cuidado de la salud de los 

ciudadanos que viven en ellas. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ruido es un tema de salud pública 

importante, toda vez que la mayoría de la población que viven en las ciudades, por 

consiguiente, se encuentra sometidas a soportar niveles superiores de los que serían 

recomendables. La Organización Mundial de la Salud, define al ruido como: “Los términos 

ruido y sonido se han utilizado indistintamente y la diferencia entre ellos no es de 
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naturaleza física sino más bien cultural y subjetiva, llamando ruido al sonido que no nos 

agrada” (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), establece que  “el ruido es la 

presencia en el ambiente de niveles sonoros no deseados que provocan en el ser humano 

desde molestia y estrés, hasta posibles daños físicos al oído y otros efectos nocivos en la 

salud” (Organizacion Panamericana de la Salud (OPS), 2015), desencadenando 

afectaciones directas, por ello la Asociación Médica Mundial promueve respaldar la 

creación y correcta aplicación de las políticas públicas a nivel mundial conforme a la 

contaminación acústica para combatir la afectación y deterioro de la salud.  

 

2.1.3. Antecedente investigativo de la existencia de Contaminación Acústica en los 

alrededores del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

 

Históricamente la maternidad fue construida en el terreno cedido por la Junta Central de 

Asistencia Pública de Quito, según el Registro Oficial Nº 118 del 30 de enero de 1980, se 

cambió el nombre de Maternidad “Isidro Ayora” por el de Hospital Gíneco Obstétrico 

“Isidro Ayora”. En lo oficios Nº 101 del 31 de octubre y Nº 1952 del 12 de noviembre de 

1979 la Dirección de la Maternidad “Isidro Ayora” de la ciudad de Quito por razones de 

orden técnico funcional, establece que la Maternidad es un Hospital de Especialidad, no 

exclusivamente obstétrico sino que cubre el campo ginecológico en su más amplia 

patología. En la actualidad es un hospital en donde se atiende las tres especialidades: 

obstetricia, ginecología y neonatología-pediatría, como especializaciones, se mantiene 

consulta externa, hospitalización eh intervenciones quirúrgicas. 

 

Desde entonces hasta la actualidad mediante ordenanzas municipales se ha establecido  

un sin número de controles que mitiguen cualquier tipo de afectación hacia los derechos 

consagrados en la carta magna que vulnere los derechos humanos tanta para los pacientes 

como para los visitantes y los niños que residen momentáneamente en el hospital. 

 

Para ello se ha delimitado entre otros aspectos la ordenanza 213 que controla uno de los 

males silenciosos del siglo XXI que es la contaminación acústica, esta ordenanza fue 

emitida por el Distrito Metropolitano de Quito que ha dispuesto zonas de restricción como 



 
 

11 
 

son las zonas hospitalarias que son aquellas en que los seres humanos requieren de 

particulares condiciones de serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

 

Se han generado trimestral mente por medio del Ministerio del Ambiente, monitoreos 

acústicos que mitiguen el ruido externo que afecta a las personas del hospital, el último 

estudio emitido el 12/09/2016 reflejó que los  niveles sonoros son más altos de los niveles 

permisible emitidos en las normas técnicas que más adelante se reflejarán en anexos.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. El Buen Vivir o Sumak Kawsay 

 

El derecho al buen vivir construido históricamente por los pueblos indígenas como un 

medio de transformación a un nuevo esquema constitucional. 

 

Es un principio constitucional actual no establecido en las fuentes del derecho, 

reflejando la inclusión de un nuevo paradigma conceptual de saberes ancestrales, es decir 

que al momento de referirse al buen vivir se debe reflejar desde la normativa anterior a la 

actual, según Ávila Santamaría Ramiro “el sumak kawsay es un principio filosófico que 

tiene una significación y un contenido preciso cuyo origen es el pensamiento indígena” 

(Avila Santamaría, 2008).  

 

Establece la protección que gozan los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, de los 

derechos garantizados en la Constitución,  fortaleciéndose como un mecanismo vinculador 

dentro de un proceso de reformas normativas que permite un nuevo estilo de convivencia, 

en donde prevalecerán los principios fundamentales  garantizados en la norma suprema.  

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, refleja al buen vivir en varias 

secciones y artículos en los cuales se establece que son deberes del Estado planificar el 

desarrollo para acceder al buen vivir, es de esta manera que en el artículo 3, numeral 5 

establece que el Estado tiene el deber de “planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 
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la riqueza, para acceder al buen vivir”; en concordancia el artículo 275 de la norma 

suprema preceptúa que:  

 

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan 

la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el 

desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientalesen el Art 32 de la misma norma legal. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

2.2.2. El Medio Ambiente 

 

2.2.2.1. Ambiente 

 

Ambiente procede del latín ambiens (“que rodea”), el concepto puede utilizarse para 

nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio ambiente es el entorno que afecta a los 

seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. (De Definicion, s.f.) 

 

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia o 

desarrollo de la vida. Está constituido por elementos naturales como los animales, las 

plantas, el agua, el aire, y artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, entre 

otros, por lo tanto el ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la 

acción del hombre o natural. 

 

2.2.2.2. Medio Ambiente  

 

El uso oficial de la palabra medio ambiente se  dio a conocer en la Conferencia de las 

Naciones Unidas  que  nos  habla  sobre  el  medio  ambiente, que  se celebró  en  

Estocolmo  en  1972  manifestando lo siguiente:  
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El ser humano para sobrevivir requiere ciertas condiciones naturales como en el 

aire, agua, clima  y alimentos,  los  cuales  deben  representarse  con  algunos  

parámetros  cualitativos  y cuantitativas; curiosamente  la  naturaleza  proveyó  

de  esas  condiciones bajo  los  lineamientos idóneos  para  la  vida  humana.   

Sin  embargo  las  actividades  antropológicas  han  alterado significativamente 

esas condiciones ideales hasta convertir ciertos lugares de la Tierra en no aptos 

para la vida humana. (Conferencia de las Naciones Unidas, 1972) 

 

La autora Yesid  Ramírez  Bastidas,  en  su  libro El Derecho Ambiental,  nos 

habla que “el término de medio ambiente fue utilizado por primera vez  en los 

años de 1833 y 1835, por el naturista francés  Etienne Geoffrpy Sainthilaire 

en dos estudios  sobre la vida animal”. (Bastidas Ramírez, 1998). 

 

2.2.2.2.3. Impacto ambiental 

 

El ser humano empieza a descubrir los beneficios del rápido avance tecnológico 

producido tras la edad media, que culmino en la Revolución Industrial, que trajo consigo el 

descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la explotación 

intensiva de los recursos minerales de la tierra, fue cuando realmente se da un cambio en la 

faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. 

 

 En la actualidad la demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la 

población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente a un declive 

cada vez más acelerado en la calidad y capacidad para sustentar la vida, según Rodríguez, 

define el Impacto Ambiental como efectos positivos o negativos que se producen en el 

medio ambiente como consecuencia de acciones antrópicas. (Obando Rivera, 2009) 

 

2.2.3. Contaminación 

 

La contaminación para el Doctor Jorge Alirio Peñaloza Páez es la “Introducción de 

agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no pertenecen. Cualquier 

modificación indeseable de la composición natural de un medio; por ejemplo, agua, aire o 

alimentos. La contaminación es uno de los problemas más grandes que existen en el 
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planeta y el más peligroso”, ya que, al destruir la Tierra y su naturaleza original, termina 

por destruirnos a nosotros mismos. (Peñaloza Páez, 2002) 

 

En concordancia con el pensamiento según ODUM “es un cambio perjudicial en las 

características físicas, químicas y biológicas de nuestro aire, tierra y agua, que puede 

afectar o afectará nocivamente la vida humana y la de especies beneficiosas.” 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015) 

 

La contaminación se convirtió en un asunto de gran importancia tras la Segunda Guerra 

Mundial, después de que se hiciesen evidentes las repercusiones de la lluvia radiactiva 

ocasionada por las guerras y ensayos nucleares. La falta de concientización ha dado como 

resultado que el problema de la contaminación sea considerado a nivel mundial, 

especialmente cuando se trata el asunto del calentamiento global. 

 

2.2.3.1. Contaminantes 

 

Los contaminantes que rodean el entorno humano en su gran mayoría pueden ser de 

acuerdo a su naturaleza,  a su origen, según Martínez C.C, Profesor de la Universidad de 

Santo Tomas,   estableció que: 

 

Desde el momento de la liberación de sustancias que de manera directa o 

indirecta causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos, 

entre otros. Existencia en el ambiente de contaminantes o agentes tóxicos o 

infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar del 

hombre, la fauna y la flora. Degradando la calidad del ambiente y en general, el 

equilibrio ecológico y los bienes particulares y públicos. (Martínez, Sistema de 

Objetivos Digitales de Aprendizaje, 2014) 

 

1. Contaminación del suelo 

2. Contaminación del aire (Atmosférica) 

3. Contaminación del agua (Ríos, mares, océanos) 

4. Contaminación por residuos. 

5. Contaminación del paisaje 
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6. Contaminación radioactiva. 

7. Contaminación lumínica. 

8. Contaminación sonora. 

9. Contaminación sonora. 

10. Contaminación visual  

11. Contaminación por basuras y escombros. 

12. Contaminación de origen agrícola. 

13. Contaminación térmica. 

14. Contaminación producida por la industria. 

15. Contaminación por derrames de barcos. 

 

2.2.4. Ruido 

 

El  ruido  es considerado  como  un  agente  contaminante  desde  el  año  de  1972,  por  

el  Congreso del Ambiente de las Naciones Unidas que tuvo reunión en Estocolmo, 

posteriormente el   Scientific  Committee  on  Problems  Environment,  también  lo  

incluyó como contaminante. 

Etimológicamente, el término ruido proviene del término latino "rugitus", que 

quiere decir rugido, y el rugido no es un sonido agradable sino todo lo contrario, 

de allí que ruido quiere decir la emisión de un sonido no deseado (Rubio, 2008).

  

El ruido es un sonido desagradable que no posee cualidades musicales, para las 

mediciones físicas se utiliza como base una presión acústica de 0,0002 

microbares. (Madrid, 2012) 

 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, “el ruido ambiental tiene 

efectos adversos sobre la salud de las personas. Deficiencias en la audición, trastornos del 

sueño y la conducta, merma en el rendimiento y disfunciones fisiológicas o de salud 

mental”, son algunas de las consecuencias de los altos niveles sonoros en la sociedad 

actual. Se llama contaminación acústica a las perturbaciones acústicas del medio. El 

término contaminación acústica hace referencia al ruido, entendido como sonido excesivo 

o molesto, que puede ser provocado por actividades humanas (tráfico, industrias, locales de 
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ocio, entre otros.) y que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental 

de las personas y los animales. 

 

2.2.4.1. Tipos de ruido 

 

1. Ruido natural 

 

El ruido es un fenómeno natural, inevitable y generalmente incontrolable. En 

otras palabras, el ruido siempre estará presente en cualquier sistema de 

comunicaciones y contribuirá, en mayor o menor medida, al deterioro de la 

señal a la salida del receptor, además de constituir el principal factor limitante 

en su detección. De acuerdo con lo anterior, el ruido es efectivamente una 

“señal” indeseable, aunque el uso del término señal es discutible, ya que el 

ruido no representa información excepto en casos muy aislados. El ruido, la 

distorsión y la interferencia juegan un papel muy importante en los sistemas de 

comunicación, ya que limitan la calidad de la señal de información, si bien su 

naturaleza es completamente diferente. El ruido es, esencialmente aleatorio 

tanto en amplitud como en fase, en tanto que la distorsión y la interferencia 

siguen, por lo general, patrones determinados, con frecuencia difíciles de 

identificar. Según su origen, el ruido puede clasificarse como natural o artificial. 

(Dpto. Ingenieria de Comunicaciones de la Universidad Cantabria) 

 

2. Ruido especifico  

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica 

y evalúa para efectos del cumplimentode los niveles máximos de emisión de 

ruido establecidosen esta norma a través del LKeq (Nivel de Presión Sonorav 

Continua Equivalente Corregido). (Ministerio del Ambiente, M.A, 2015) 

 

3. Ruido impulsivo 

Ruido caracterizado por breves incrementos importantes de la presión sonora. La 

duración de un ruido impulsivo esgeneralmente inferior a  1 minuto. (Ministerio 

del Ambiente, M.A, 2015) 
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4. Ruido artificial  

Al momento de establecer la fuente principal de ruido causado por un sin número de 

actividades humanas, que al momento de generarse causan molestias y perjudicando la 

salud de quien se encuentra expuesto.  La Universidad de Cantabria conjuntamente con el 

departamento de Ingeniería y Comunicaciones establecieron que: 

 

El ruido artificial es debido a la actividad humana y se origina principalmente 

en máquinas eléctricas en las que se producen chispas, tales como motores o 

generadores electromecánicos, motores de combustión interna que utilizan 

bujías, interruptores y conmutadores eléctricos, líneas de alta tensión, descargas 

en gases, por ejemplo en las lámparas fluorescentes, etc. 

Algunos de sus efectos se perciben fácilmente en el receptor de radio de un 

automóvil en que, a veces, la energía radiada por las chispas producidas por las 

bujías se escucha como chasquidos en el altavoz  o cuando en la pantalla de un 

televisor aparecen líneas o destellos brillantes como  consecuencia del paso de 

un vehículo o la entrada en funcionamiento de un aparato  electrodoméstico. 

Este tipo de ruido puede  reducirse ya sea en la fuente que lo produce, o en el 

receptor, mediante la inclusión de filtros adecuados y su estudio no forma parte 

del curso, excepto desde el punto de vista del nivel indeseable que puede 

introducir en un sistema. No puede estimarse con facilidad y, en el cálculo de 

sistemas de comunicaciones se incluye su efecto recurriendo a curvas 

elaboradas con base en numerosas mediciones en diferentes entornos: urbano, 

suburbano y despejado. (Dpto. Ingenieria de Comunicaciones de la Universidad 

Cantabria) 

 

2.2.4.2. Componentes del ruido ambiental 

El ruido está compuesto por variaciones de amplitud o de frecuencia que se producen de 

forma más o menos aleatorias, y que se solapan con la onda principal que es la que 

nosotros queremos que se escuche nítidamente.“No obstante, la mayoría de los ruidos 

tienen un patrón de frecuencia más o menos bien definido en la escala auditiva”. 

(Cárdenas Valladares, 2013) 

 

El sonido humanamente audible es captado por el oído que transforma energía acústica 

en mecánica y más tarde, en eléctrica. El oído externo recoge el sonido y lo prepara, 
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mientras que el oído medio transforma energía acústica en mecánica y el oído interno 

transforma energía mecánica en eléctrica 

 

2.2.4.3. Sonido 

 

De acuerdo con la doctrina científica el sonido es: 

 

Una onda de frecuencia que no causa malestar, ni molestia, ni afectación al aparato auditivo 

de los seres humanos, al contrario, causa una sensación agradable que permite la relajación de 

las personas, como es el caso de la combinación de sonidos que forman un ritmo, melodía o 

armonía. 

Del latín sonitus, un sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de 

las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire y otro 

medio elástico. El sonido audible para los seres humanos está formado por las 

variaciones que se producen en la presión del aire, que el oído convierte en 

ondas mecánicas para que el cerebro pueda percibirlas y procesarlas”. (De 

Definicion, s.f.) 

Para la física, el sonido implica un fenómeno vinculado a la difusión de una 

onda de características elásticas que produce una vibración en un cuerpo, aun 

cuando estas ondas no se escuchen. 

El sonido audible para los seres humanos está formado por las variaciones que 

se producen en la presión del aire, que el oído convierte en ondas mecánicas 

para que el cerebro pueda percibirlas y procesarlas. (Definicion.com) 

 

2.2.5. Contaminación Acústica 

 

Para el tratadista Moptama la relación que existe entre el ser humano y el medio 

ambiente se ve afectado por  el crecimiento urbanístico, el constante desarrollo da lugar a 

la contaminación sonora producida por el entorno que nos rodea como son: los vehículos, 

aviones maquinarias, excesivo uso de los parlantes en establecimientos entre otros.  
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  Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, “el ruido ambiental tiene 

efectos adversos sobre la salud de las personas. Deficiencias en la audición, trastornos del 

sueño y la conducta, merma en el rendimiento y disfunciones fisiológicas o de salud 

mental”, son algunas de las consecuencias de los altos niveles sonoros en la sociedad 

actual. Se llama contaminación acústica a las perturbaciones acústicas del medio. 

 

La ordenanza 213 establece  al RUIDO.- Es todo sonido indeseable que molesta o 

perjudica a las personas, la ordenanza establece al ruido  como el contaminante  de la 

sociedad del siglo XXI, el cual perjudica de forma silenciosa y constante a la población. 

 

2.2.5.1. El Derecho y el aire 

 

La categoría jurídica que contempla al aire como parte del derecho, tiene sus  

antecedentes en  las concepciones jurídicas desde el  Derecho Romano, el aire y el agua 

son “seres comunes tradicionales”, claro está que al hablar de cosas comunes  no pueden 

ser objetos de apropiación, lo que no descarta la posibilidad  de que existan medidas 

jurídicas y políticas para reglamentar su uso. 

 

Es así que se podría establecer que el derecho de cada usuario va a verse limitado por la 

necesidad de no atentar en contra del otro, prevaleciendo con el transcurso de los años la 

terminación y cuidado de los elementos que nos rodean, precautelándolo para futuras 

generaciones. 

 

En el Ecuador el término aire dio su aparición en términos cronológicos, como un 

elemento que ingresa en la definición de medio ambiente, el primer elemento legislativo 

que reflejo en su normativa la contaminación del aire, del agua y del suelo fue la ley de 

prevención y control de la Contaminación Ambiental, siendo así la primera en empezar a 

descubrir una cierta concepción jurídica del aire. 

 

Posteriormente el avance de las distintas normativas determino tanto en el ámbito 

nacional como internacional al aire como un recurso, determinado como un elemento 

natural físico que tiene utilidad, calificándolo como un elemento estratégico de cierta 

forma al nivel del petróleo. 
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2.2.5.2. Características de la contaminación acústica 

 

La contaminación acústica tiene varias características particulares que la diferencia de 

otros contaminantes entre ellas se pueden señalar las siguientes: 

 

· Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para 

ser emitido. 

· Es complejo de medir y cuantificar. 

· No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede 

tener un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre. 

· Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se 

localiza en espacios muy concretos. 

· No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado 

movido por el viento, por ejemplo. 

· Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto. Esto 

no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir 

por su aspecto, olor y sabor. (Alonso, 2015) 

 

2.2.5.3. Como se trasmite el ruido 

 

En lo que respecta a la transmisión del ruido se tiene que, éste se trasmite por diversos 

medios, es así, se transmite a través de agua, aire y la tierra, y por medio de ondas, a las 

que se las denomina ondas sonoras, cuando estas ondas son regulares, se produce un 

sonido aceptable para el oído humano; en cambio, cuando las ondas son irregulares, se 

produce el ruido, la intensidad del sonido y del ruido depende del tamaño de onda. 

 

Los grados de contaminación acústica, se dan pasados los 65 decibeles (DECIBEL 

(dB).- Unidad dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una 

cantidad), es aquí donde los efectos del ruido empiezan a afectar a la salud de los seres 

humanos; las personas que se encuentran más expuestas a las fuentes del ruido son las más 

afectadas, por ende personalmente creo que las personas que se encuentran más 
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amenazadas son las que viven y se desarrollan en los países industrializados. Estas 

condiciones exponen a decenas de millones de personas a causar pérdida auditiva, también 

hipertensión y, otros impactos cardiovasculares. 

 

A través del aire o a través de un medio sólido en el que parte del sonido se 

reflejará, parte será absorbida, y el resto transmitido a través del objeto. La 

cantidad de sonido reflejado, absorbido o transmitido depende de las 

propiedades del objeto, su forma, del espesor y del método de montaje, así 

como del ángulo de incidencia y de la onda acústica. 

La propagación del sonido en el aire depende principalmente del tipo de fuentes 

de ruido, de su distribución en el espacio y de la topografía, así como de las 

condiciones de la atmósfera en que se realiza la propagación. El nivel de 

intensidad sonora al alejarse de la fuente de ruido disminuye en 6 dB cada vez 

que se duplica la distancia a la fuente en un campo libre. (Seoánez, 1999) 

 

De acuerdo con los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

considera a los 70 dB, como el límite superior deseable que puede y tendría que soportar 

una persona para que no le afecte a su normal desarrollo. Sin embargo, en ciertas 

legislaciones, como en la española, se establece como nivel de confort acústico los 55 dB. 

 

Y según dato de la Unión Europea, se establece que muchas personas se encuentran 

expuestas a niveles de ruido ambiental superiores a 65 dB, lo cual es preocupante y 

decidieron poner un alto en este tema o por lo menos normalizarlo. Cabe señalar que en 

España también se observan los niveles contaminación acústica de acuerdo a los que 

establece la OMS, pero consideran un parámetro de nivel de confort, que puede soportar 

las personas en forma normal. 

 

2.2.5.4. Niveles permisibles aprobados por la Organización Mundial de la Salud  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido un valor de ruido de 55 dB 

(A), “Al hablar de (A) comprende la máxima distancia entre un punto del medio en que se 

propaga la onda y su posición de equilibrio, al aumentar esta distancia, la onda golpea el 
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tímpano con una fuerza mayor, por lo que el oído percibe un sonido más fuerte” (Madrid, 

2012), esto como límite superior deseable al aire libre.  

 

A través de las Normas ISO2 (International Organization for Standardization), el cual es 

un organismo que emite normas Internacionales luego del trabajo de varios comités 

técnicos y votación de sus miembros, “se ha sugerido que niveles de ruido Inferiores a 70 

dB(A) durante las 24 horas del día, no produciría deficiencias auditivas. Para los ruidos 

Imprevistos se propone que el nivel de presión sonora (NPS) nunca debe exceder los 140 

dB para adultos y 120 dB para niños”. (Moller Platzer, 2007) 

 

La OMS ha sugerido algunos niveles de ruido ambiental: 

1.- Viviendas 50dB (A)  

2.- Escuelas 35dB (A) 

3.- Discotecas90dB (A) x 4h 

4.- Conciertos y Feriados 100dB (A) x 4h 

5.- Comercio y Trafico 70db (A) 

 

2.2.5.5. Efectos nocivos del ruido 

 

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Comunidad  Económica   Europea,   

(CEE)   y   El   Consejo   Superior   de  Investigaciones Científicas, (CSIC), han declarado 

de forma  unánime  que  el  ruido  tiene  efectos  para  la  salud  tanto fisiológicos como 

psicológicos. La valoración del ruido y sus efectos está relacionada con factores 

individualizados en cada individuo, de acuerdo a que la reacción en el organismo frente a 

esta agresión, varía dependiendo de estado de salud, edad e incluso a la particularidades 

culturales de la sociedad en que se desarrolla el individuo afectado. Sin bien en principio se 

podría considerar la subjetividad del ruido y su valoración como un problema de salud 

ambiental imposible de tratar, su tratamiento aún es muy probable, a través de estudios 

individuales o empíricos que complementen los parámetros objetivados legalmente. 

(Alonso, 2015) 
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Cabe señalar que el ruido es un fenómeno que perjudica más a la persona que 

recibe el efecto que a la persona que lo provoca, pero que no por esto no es 

víctima de sus daños, sino que los daños provocados en éste son menores, así lo 

señala la doctrina científica: Noise Pollution Clearinghouse  “El ruido 

experimentado por personas que no lo producen se denomina "ruido ajeno". De 

la misma forma que el humo de un cigarrillo ajeno, el ruido ajeno puede tener 

un impacto negativo sobre las personas sin su consentimiento”. (Clearinghouse, 

2009, pág. 6). 

 

El ruido es uno de los contaminantes más invasivos y perjudiciales para la salud 

humanas y en general, de todo ser vivo. Entre los principales efectos del ruido según la 

(OMS), se encuentra la pérdida auditiva, el aumento del stress en la persona, el aumento de 

presión sanguínea, trastornos de sueño, entre otras de las consecuencias dañinas. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad San Francisco de Quito, en la 

colaboración de Quito Verde y el Municipio de Quito, se señala que:  

 

El ruido es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas. La 

contaminación por ruido es un problema en todas las ciudades del mundo, 

afectando la salud y la tranquilidad de sus habitantes. En el Distrito 

Metropolitano de Quito no estamos libres de este problema.  (Universidad San 

Francisco, USFQ, 2011) 

 

El ruido no solo afecta al ambiente, tomando en cuenta que el ambiente es el lugar en 

donde se desarrollan determinadas formas de vida, de acuerdo con la doctrina científica, se 

puede señalar que: 

 

El ambiente es un sistema de diferentes elementos, fenómenos, procesos 

materiales y agentes socio – económicos y culturales, que interactúan 

condicionando, en un momento y espacio determinado, la vida y el desarrollo 

de los organismos y el estado de los componentes inertes, es una conjunción 

integradora, sistemática y dialéctica de las relaciones de intercambio. (Fonseca, 

2010) 
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El ruido a grandes niveles, es decir, cuando se produce con altos decibeles, afecta a la 

población, la cual rebasa los límites de la normalidad y la resistencia, en otras palabras, la 

contaminación acústica produce daños que afectan directamente en los seres vivos, sobre 

todo a las personas que son las directamente afectadas por los altos decibeles de 

contaminación acústica. 

 

La contaminación acústica produce degradación ambiental, entendiendo a ésta, 

como: 

Al proceso que implica la pérdida, reducción o desgaste de los valores y 

cualidades inherentes a los recursos naturales o culturales, al territorio, a al 

ambiente en general. La disminución de calidad ambiental conlleva dificultad 

para alcanzar el desarrollo sostenible y genera un marcado menoscabo de la 

calidad de vida. (Belaeau, 2013, pág. 65) 

 

Los principales efectos del ruido se han considerado como auditivos y  extra auditivos; 

los efectos auditivos están en correlación a la perdida de la  capacidad auditiva de las 

personas expuestas (el daño auditivo no sólo  depende de su nivel, sino de su duración, se 

acepta que un medio ambiente  sonoro por debajo de 75 dB no es dañino para la salud 

auditiva) y los no  auditivos son los que pueden generar estrés por perturbar el sueño, por 

ser  trastornadores de las actividades humanas cotidianas o por efectos en el  

comportamiento humano. 

 

1. Efectos fisiopatológicos. 

De acuerdo importantes tratadistas, sobre el tema del ruido y su contaminación, tales 

como: Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, y Dietrich H Schwelacon, se desprende que se 

entiende por fisiopatología, al estudio de todas las enfermedades, que en medicina se les 

conoce como procesos patológicos, pero en este caso, se debe entender por los efectos 

fisiopatológicos a todas y cada una de las enfermedades que son ocasionadas por el ruido, 

empezando por la pérdida de la audición y otros que ya fueron anotados anteriormente y 

otras que se las analizará más adelante. 
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2. Efectos psicológicos. 

Los problemas ocasionados por el ruido o la contaminación auditiva que en ocasiones 

puede alterar el desarrollo normal de la vida cotidiana de las personas que se encuentran 

expuestas a difusiones constantes y progresivas de ruido. 

 

Solo como medio didáctico, se puede anotar que se puede presentar una 

desvalorización, entre más ruido al que una persona esté expuesta, los problemas en su 

salud aumentan, la persona puede ser víctima de tensión, por ende, también los problemas 

emocionales, más influencia negativa en el entorno, trabajo, familia y amigos. 

 

3. Trastornos otológicos: 

      La exposición a ruidos o sonidos de determinada intensidad o con determinadas 

características suele producir diversos trastornos en el aparato auditivo; entre ellos la 

elevación pasajera del umbral del acuidad auditiva, la pérdida de capacidad auditiva, el 

trauma acústico y el envejecimiento prematuro del aparato auditivo (presbiacusia). Esta 

última afección es propia de las sociedades industrializadas. 

 

4. Efectos extraauditivos  

 

- Modificaciones del sistema cardio- vascular (Tensión y frecuencias 

cardíacas). 

- Influencia sobre tonicidad muscular. 

- Alteraciones del aparato digestivo. 

- Alteraciones de la función visual. 

- Alteraciones del sistemas vestibular (sistema del equilibrio) 

- Efectos sobre el metabolismo. 

 

5. Cambios lesivos  

 

La contaminación auditiva recibida por los seres humanos, producen los siguientes 

efectos, cuando la persona se encuentra sometida a más de dos horas diarias a un ruido 

excesivo, esto se puede verificar cuando las personas trabajan en fábricas e industrias, o en 

lugares de gran tráfico vehicular, en muchos casos los efectos de la contaminación auditiva 

son irreversibles, tales como: 
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La sordera, que de acuerdo con la Fundación Joaquín de los Andes  señala que: 

 

Se denomina sordera a la dificultad o incapacidad de percibir de manera óptima 

los sonidos del entorno y del lenguaje. Asimismo, el concepto de 

"HIPOACUSIA" señala una pérdida de audición variable según el grado de 

severidad. Es por esto que ambos conceptos se utilizan indistintamente para 

referirse a las personas con esta condición que se presenta en forma crónica y 

permanente (Fundación Joaquín de los Andes, 2011) 

 

2.4. DERECHOS DEL BUEN VIVIR VULNERADOS 

 

2.4.1. Régimen del Buen Vivir 

 

En la actualidad  la constante crisis política, social y económica ha desencadenado la 

pérdida constante  de los derechos de las personas y comunidades, poniendo en evidencia 

la urgente necesidad de cambiar el modelo vigente, la necesidad de la sociedad actual ha 

provocado que surjan iniciativas locales que buscan caminos para volver a la madre tierra, 

simplificando la vida para un mayor disfrute en equilibrio y armonía. 

 

La Constitución de la República del Ecuador al referirse a los  Derechos del  Buen Vivir 

o  Sumak Kawsay, figura  históricamente constituida por  los   pueblos   indígenas   como   

un   medio   de transformación  de  un  nuevo  esquema  constitucional, ha permitido la 

integración de las raíces antropogénicas de la diversidad cultural que enriquece al Ecuador 

fomentando un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano de forma pragmática  en la 

normativa vigente. 

 

 La Constitución establece  que los derechos del buen vivir son: el agua, la 

alimentación, ambiente sano, comunicación, información, cultura, ciencia, deporte, 

recreación, tiempo libre, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y la seguridad social. 

Es decir, la Constitución de la República del Ecuador de 2008, garantiza el derecho del 

Buen Vivir a un ambiente sano, libre de toda clase de contaminación. En la actualidad el 

ruido está catalogado  como un contaminante nocivo para la salud humana, es por eso que 
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en varios países del mundo se han tomado un sin número de medidas correctivas para 

minimizar en cierto porcentaje el impacto que causa al  ambiente y al ser humano.   

 

2.4.2. Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 7 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir es el Plan Nacional de Desarrollo prescrito en el Art. 

280 de la Constitución, entendido como “el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación del presupuesto del Estado; la inversión 

de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado y los 

gobiernos autónomos descentralizados.” 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir es un instrumento adoptado por el Estado 

Ecuatoriano en el que se diseñan y planifican las diferentes políticas públicas y a través del 

cual se puedan cumplir con el ejercicio y garantía de los derechos. Como parte constitutiva 

de dicho plan también se ha tomado en cuenta a la naturaleza convertida como sujeto de 

derechos. 

 

Dicho plan contiene 12 objetivos nacionales que buscan concretar los desafíos 

derivados del marco constitucional. En dicho proyecto el  objetivo 7 señala: “Garantizar 

los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global.” 

(Plan Nacional Buen Vivir, 2013).  

 

Propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y 

sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza. 

 

Políticas,  Lineamientos y Estrategias 

 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respeto integral de 

su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y 

procesos evolutivos. 
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1. Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de 

la naturaleza 

2. Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros 

seres vivos y de la naturaleza. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2014) 

 

2.4.3. Derechos Vulnerados consagrados en la Carta Magna 

 

La Constitución de la República, así como establece derechos y principios para la 

aplicación de esos derechos, también dispone un conjunto de acciones tendientes a que esa 

protección sea efectiva, como sabemos, los derechos humanos requieren de una serie de 

garantías, pues el reconocimiento de los derechos en una constitución normativa no se  

garantiza por sí misma su efectividad. 

 

Existen diversas formas de clasificación metodológica de la garantía de los derechos, la 

forma más clásica hace referencia a los mecanismos externos de garantías para prevenir su 

vulneración o exigir su reparación, conocidas como garantías normativas, jurisdiccionales 

y las políticas públicas. 

 

Desde la lectura del derecho constitucional ecuatoriano, la naturaleza o Pacha Mama es 

un sujeto de derechos fundamentales, es decir, es titular de aquellos derechos que la 

Constitución del Ecuador le reconozca formalmente. También, la Constitución Ecuatoriana 

establece un nexo entre el derecho a vivir en un ambiente sano y la naturaleza en su 

artículo 66, por el cual, reconoce la necesidad de armonizar esta libertad con el ejercicio de 

los derechos del sujeto naturaleza. 

 

En esta ocasión, al referirnos a la vulneración de los derechos de la naturaleza y el 

ambiente en el presente proyecto de investigación, se identificó la vulneración del 

contenido del texto constitucional el cual se encuentra en armonía con tratados y convenios 

internacionales que protegen y amparan los derechos humanos que priorizarán el 

reconocimiento y protección de   los mismos, el Art. 71 de la Constitución de la 

República del Ecuador, manifiesta que: 
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 “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

 

La norma constitucional establece a  la naturaleza como el lugar donde se produce y se 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, funciones y procesos evolutivos. Por 

ello, en mérito de lo expuesto y a la luz de las normas constitucionales de los artículos 14 y 

66 numeral 27 de la Carta Magna, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, razón por la cual  se ven afectados 

estos derechos enmarcados en la Constitución y la Ley, que  contiene disposiciones que 

protegen la naturaleza y el ambiente cuando son objeto de daño.  

 

El   Art. 32 establece que : “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, el  ambiente 

sano y otros que sustentan el buen vivir”, al referirnos a la salud que garantiza la Carta 

Magna, se destaca como un derecho Universal que tiene el ser humano y que no puede ser 

privado en ninguna circunstancia y bajo ninguna condición física o social.  

En este contexto, una persona puede hacer uso de sus derechos a emprender y ejercer su 

supervivencia si tiene la iniciativa o recursos económicos suficientes para emprender lo 

que quiera, pero no tiene derecho a contaminar el aire u otro recurso, ya que carece de 

legalidad para vulnerar el derecho de los demás “nuestro derecho termina cuando empieza 

el derecho de los demás. 
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2.4.5. Principios Ambientales    

 

En la norma suprema del ordenamiento jurídico ecuatoriano, contempla como principios 

al de prevención, precaución, restauración, conservación o preservación, sustentabilidad, 

responsabilidad, intangibilidad, participación activa. Además, es de considerar que existen 

otros principios reconocidos en la Ley de Gestión Ambiental, artículo 2, son los de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y en relación 

a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Los principios son mandatos de optimización, es decir, normas cuyo objeto es 

ordenar la realización de algo en la mayor medida posible, desde lo 

jurídicamente posible, de acuerdo a lo desarrollado por Robert Alexy. En este 

orden de ideas, a los principios establecen guías o ideas fuerzas que recogen en 

forma esquemática las orientaciones fundamentales, en este caso, del derecho 

ambiental y los derechos de la naturaleza. (Alexy, 1993) 

Es decir, de acuerdo al razonamiento del profesor Cafferata, estos principios, al 

ser mandatos de optimización están más ligados con el deber ser que con el ser, 

mas con la realidad, con un mundo ideal  en el sentido de que deben ser 

cumplidos en la medida de lo posible- que con un mundo de exigibilidad o de 

obligatoriedad precisa y concreta. (Cafferata, 1993) 

 

1.- Principio de transversalidad de las políticas ambientales 

 

El Estado tiene el deber de regular y controlar el uso de los recursos naturales y la 

calidad ambiental con el objeto de garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida, por 

medio de la cristalización de las políticas públicas, que deben reunir ciertos principios, 

criterios, orientaciones, disposiciones estratégicas en dirección a la protección ambiental. 

Bajo este principio debe aplicarse la normativa ambiental y los principios generales a las 

distintas especialidades. 
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2.- Principio de participación 

 

Este principio es aplicable en relación a la toma de decisiones públicas que afectan al 

ambiente, como asuntos de interés público; de esta forma, está integrada como un concepto 

inherente al ejercicio del poder estatal. Este principio cumple la función de permitir la 

integración de conocimientos y criterios desde la ciudadanía en las decisiones de interés 

público, de forma que las medidas que adopte el Estado sean efectivas y ambientalmente 

sostenibles. 

 

3.- Principio In Dubio Pro Natura 

 

Este principio se refiere a que en caso de duda sobre el alcance de las normas 

ambientales, deben aplicarse en el sentido más favorable a la naturaleza. Tiene una 

relación estrecha con los derechos de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, y es 

aplicable con los principios de prevención y precaución. 

 

4.- Principio de Responsabilidad Objetiva 

 

De acuerdo a este principio, los responsables de la afectación tienen una obligación 

jurídica de reparar el daño originado; es decir, deben responder de forma directa e 

inmediata, sin necesidad de que se necesite una previa categorización que determine los 

grados subjetivos de responsabilidad. Bajo este principio se presume la culpa del 

demandado/a, por cuanto la demostración de la responsabilidad está centrada en la 

ocurrencia de un daño o la producción de un riesgo que cause un perjuicio o peligro a una 

víctima o a la sociedad 

 

Este principio atiende únicamente a los hechos del caso (nexo causal), sin necesidad de 

responder sobre la culpa del daño. En conclusión, demostrado el daño, el causante tiene 

una obligación de repararlo. 

 

5.- Principio de Responsabilidad Subsidiaria y de terceros. 

 

Este principio está supeditado a dos acciones concretas del Estado:  
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1) Garantizar el derecho a la salud;  

2) Restaurar el daño ocasionado, que está en estrecha conexión con el principio de 

reparación integral desde una visión ecosistémica y de los derechos. En relación a la 

responsabilidad de terceros, se hace especial referencia a los servidoras y servidores 

responsables de realizar el control ambiental, que son quienes tienen el deber de hacer 

cumplir la ley y pueden ser responsables por acción u omisión. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución del Ecuador  establece que los derechos  no son lo mismo que el Estado 

de derechos, debido a que el Estado de derecho es aquel en el que rige la separación de los 

poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como lo concibió Montesquieu; en 

tanto que Estado de derechos, individualiza en las personas y en los colectivos el goce y 

ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador. 

 

Entre los elementos Constitutivos de un Estado, en su Capítulo Primero, dentro de los 

Principios Fundamentales, el Artículo 1 establece “El Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia”, a lo que hace referencia a la separación de los poderes estatales 

como lo son: Ejecutivo, Legislativo,  Judicial entre otros; en donde se reconoce los 

derechos que  garantiza el ejercicio de los mismos fundamentada en una doctrina 

neoconstitucional. 

 

El esquema teórico Constitución del año 2008 se transforma en una Constitución 

garantista de derechos ciudadanos, reconociendo asimismo  los derechos que la naturaleza 

posee, es así que la Pacha Mama en el transcurso de los años ha logrado ocupar un papel 

muy importante en la toma de decisiones que de forma directa o indirectamente la afecta. 

 

Son deberes primordiales del Estado consagrados en el artículo 3 establece y  garantiza 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 
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y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitante. 

 

En el Titulo II sobre los Derechos en el Capítulo Primero de los principios de aplicación 

de los derechos, en el Artículo 10 inciso segundo nos dice que: “La naturaleza será sujeto 

de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.”, es decir los derechos que están 

garantizados por la Constitución de la República en lo que respecta a la naturaleza.  

 

En el Capítulo Segundo de los Derechos del Buen Vivir en la segunda sección sobre el 

ambiente sano señala:  

 

 Reconoce los derechos de la población a gozar de un  ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, como lo estipula el Art 14 de la carta magna “garantizando  la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay”, concordante con el Art. 15 el cual habla del  estado como 

aquel que promoverá el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

 

Al reconocer el Estado Ecuatoriano los derechos a la población a vivir en un ambiente 

sano ecológicamente equilibrado, garantiza a los ciudadanos a un ambiente libre de 

contaminación en donde sus derechos no sean vulnerados y se pueda efectivizar el derecho 

al buen vivir, la protección y conservación ecológica está respaldada en la Carta Magna 

que establece todas las garantías que el medio ambiente y sus habitantes deberían gozar si 

existieran daños ambientales para ello el estado garantizará  el derecho a la salud mediante  

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales como se menciona en 

el l art. 31 de la Constitución en concordancia con el  numeral 27,  del  art. 66 que 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y armonía con la naturaleza. 

 

De esta manera el Capítulo Séptimo de los Derechos de la Naturaleza, en su Artículo 71 

Inciso tercero; Establece que el Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a 

los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema, para ello el estado establecerá deberes y 

responsabilidades a los y  las  ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 
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utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible consagrados en el 

Art. 83.- Numeral 6 del mismo cuerpo legal.  

 

Así como lo establece el régimen de desarrollo siendo un conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales,  establecido en el art. 275 que garantiza la realización del buen vivir, del 

sumak kawsay. 

 

El Art. 276.-Numeral 4, establece  que el régimen de desarrollo tendrá el 

objetivo de recuperar y conservar la naturaleza que garantice a las personas y a 

la colectividad el acceso equitativo de un ambiente sano, a la calidad de agua, 

aire, suelo y los beneficios de los recursos de subsuelo y del patrimonio natural. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

Título VII,  Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo II, Sección 1ª. Naturaleza y Ambiente, 

señala; que el Estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado, así como las políticas de gestión ambiental serán de obligatorio cumplimiento 

por parte del Estado y por todas las personas naturales y jurídicas, como se manifiesta en el 

Art. 395 donde el Estado garantizara también la participación activa de la sociedad en la 

planificación ejecución y control de las actividades que generen impactos ambientales, y 

finalmente en caso de existir duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

En caso de daños ambientales el Estado en su Art. 397.-Inciso primero, 

establece que actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud 

y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral. En las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre  

los servidores y servidoras responsables de realizar el control ambiental. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 
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La Constitución de la República, así como establece derechos y principios para la 

aplicación de esos derechos, también dispone un conjunto de acciones tendientes a que esa 

protección sea efectiva. 

 

Como sabemos, los derechos humanos requieren de una serie de garantías, pues el 

reconocimiento de los derechos en una constitución normativa no garantiza por sí mismo 

su efectividad. 

 

Existen diversas formas de clasificación  metodológica de la garantía de los derechos, la 

forma más clásica hace referencia a los mecanismos externos de garantías para prevenir su 

vulneración o exigir su reparación, conocidas como garantías normativas, jurisdiccionales 

y las políticas públicas. 

 

En esta ocasión, al referirnos a las medidas para garantizar los derechos de la naturaleza 

y ambiente haremos referencia a las medidas establecidas en el propio contenido del texto 

constitucional que se desarrollan como mandatos de actuación o compromisos del estado, 

en el cual se identifican los límites e intervenciones respecto de los derechos, para que el 

reconocimiento de los mismos tenga sentido en la aplicación práctica. 

 

Dentro de estas medidas de protección de los derechos de la naturaleza y al ambiente 

sano tenemos la acción pública para ejercer las acciones legales para obtener tutela efectiva 

en materia ambiental, la reversión de la carga de la prueba, la consulta previa, la reparación 

integral del daño ambiental y se definen las acciones tutelares de exigibilidad concreta 

como las acciones administrativas, acciones civiles, acciones penales y las acciones 

constitucionales. 

 

En este sentido nos referiremos aquella que se vincula directamente con el objetivo de 

investigación  dentro de las medidas de protección de los derechos de la naturaleza y al 

ambiente sano encontramos en la norma constitucional la ACCIÓN PÚBLICA o 

POPULAR a fin de que cualquier persona, comunidad o pueblo pueda presentar las 

acciones administrativas o judiciales para que se tutelen los derechos de la naturaleza y 

derechos al ambiente sano, sea que exista o no una afectación o daño. 
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Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete atreves del Art. 397: 

 

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. (Constitución 

de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

Art. 71; Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

La legitimación para actuar dentro de un proceso legal, deriva según el esquema 

tradicional de la legislación civil, de la titularidad de un derecho subjetivo o al menos de 

un interés legítimo vulnerado o atacado. Esta legitimación no es aplicable al ámbito de 

responsabilidad por daños ambientales, pues en la medida en que un daño ambiental afecta 

a una persona o multiplicidad de personas, esta se convierte en una acción difusa que 

otorga capacidad jurídica para actuar en juicio y ejercer la tutela de los derechos afectados 

por el daño a cualquier persona que se considere afectada sin necesidad que demuestre 

tener un interés directo. 

 

En este marco, en toda acción legal o administrativa iniciada por alguna persona 

exigiendo la reparación o protección de un derecho de la naturaleza o el ambiente sano, no 

deben solicitarse requisitos adicionales para demostrar la legitimidad o capacidad de 

legitimado activo, pues su exigencia restringe dicha capacidad de acción. 

 

2.5.2. Marco histórico sobre los tratados, convenios y normas técnicas 

internacionales referentes a la contaminación acústica. 

 

Desde los orígenes de la humanidad el ser humano ha logrado superar  un sin número de 

retos y obstáculos al paso de los últimos años lo que ha permito que la forma rústica de 

vivir se fuese perfeccionando al tiempo que se volvió más completa, uno de los mayores 

cambios que se enfocaron fueron en la revolución industrial. 
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La ONU  tratando de proteger al ambiente, ha llevado a cabo varios eventos mundiales 

para tratar este tema, es así que, se creó, en 1972, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio ambiente (PNUMA), que se encarga de promover actividades medioambientales 

y crear conciencia entre la población sobre la importancia de cuidado del medio ambiente 

que busca no destruirlo por ninguna causa ni por ningún medio. 

 

La Cumbre de Río en el  año 1992, se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, con el 

objeto fin de abordar la problemática del medio ambiente y el desarrollo, los acuerdos 

fueron irrespetado, es así que el artículo 6.41, apartado 2, letra g) que señala “Ruido: 

Establecimiento de criterios para fijar niveles máximos permitidos de ruido, e 

incorporación de medidas de evaluación y control del nivel de ruido en los programas de 

higienización ambiental. En relación con los acuerdos que no fueron respetados el tema del 

ruido fue tratado en forma general como demuestra la inexistencia de tratados 

relacionados, sobre todo por los países industrializados. 

 

Las normas técnicas concernientes a los niveles sonoros en ambientes urbanos se 

realizan de forma rutinaria a través de mediciones directas, predicción y elaboración de 

mapas de ruido urbano.  

 

Estos procedimientos se basan en la determinación del nivel medio equivalente 

ponderado en “A” en donde el criterio de evaluación presenta como objetivo la 

protección de la salud y el bienestar del hombre. Los primeros estudios sobre la 

percepción auditiva humana fueron desarrollados por Kingsbury  y Fletcher & 

Munson (Kingsbury, 1927) . Sin embargo, fueron los estudios de Robinson & 

Dadson (Fletcher & Munson, 1933), que ganaron notoriedad y reconocimiento 

al adoptarse las normas internacionales ISO 226:1961 e ISO 7029:1984. Los 

parámetros vigentes en audibilidad humana fueron obtenidos por un grupo de 

investigación coordinado por el Dr.Y. Suzuki de la Universidad de Tohoku 

(Japón). En dicho proyecto se elaboró un nuevo conjunto de curvas, las que 

mejor presentaban la percepción auditiva humana. Aprobadas por la ISO, estas 

nuevas curvas se han definido como el estándar normalizado de acuerdo a la 

revisión de la ISO 226 (ISO 226, 2003). (Mendesa, Cavalcante, Colino-

Rabanala, & Peris, 2010). 
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2.5.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

La organización territorial establecida por esta norma legal, la naturaleza jurídica, hace 

mención sobre las funciones que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales los cuales al momento de la creación de normativa legal interna que le permita 

un mayor control del territorio, mediante políticas de ejecución inmediata con sanciones 

equiparables al daño causado que permitirá un mayor control por parte del gobierno 

autónomo es por ello que  en el Capítulo II, Sección Primera en su artículo 53 que dice:  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las 

funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón.  

 

Al decir que todos los gobiernos autónomos de orden municipal son consideradas como 

personas jurídicas, pero de derecho público, al decir que poseen la suficiente autonomía en 

los ámbitos políticos como para la expedición de ordenanzas y acuerdos; autonomía 

administrativa y financiera, en donde tendrán su sede en su respectiva cabecera cantonal. 

 

El desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal en su Art. 54.- 

garantizara la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 

 Al garantizar el control y reparación amparado en la normativa concordantemente con 

la Carta Magna que habla sobre una armonía entre el buen vivir y la implementación de 

políticas públicas en este caso cantonales que logren un mayor enfoque y ejecución dentro 

del área territorial  en armonía con el ambiente.  
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2.5.4. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Código Orgánico Integral Penal vigente al tipificar actos que contravengan a los 

derechos ambientes, sea el caso para su prevención y sanción dentro de la normativa penal: 

 

Capítulo IV de los Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza o Pacha mama, en su 

Segunda Sección sobre los Delitos contra los Recursos Humanos: 

 

La  sanción impuesta a quien  contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del 

espacio aéreo en niveles tales que resulten en daños graves, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años enmarcado en el Art 543. 

 

Al referirse a la falsedad u ocultamiento de información ambiental  en su Artículo 255.- 

se refiere  que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, 

estudios, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento 

forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

2.5.5. Código Orgánico Ambiental 

 

Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambient

e sano y ecológicamente equilibrado, mediante la protección de los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

 

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientale

s conenidos en la Constitución, así como los instrumentosque fortalecen su ejercicio, los qu

e deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, 

sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos 

fines. 

 

Daño ambientales toda alteración significativa que, por acción u omisión, produzca 

efectos adversos al ambiente y sus componentes, afecte las especies, así como la 
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conservación y equilibrio de los ecosistemas. Comprenderán los daños no reparados o mal 

reparados y los demás que comprendan dicha alteración significativa. 

 

Para ello se establecerá por medio de este código la regulación de actividades que 

generen impacto y daño ambiental, como se manifiesta en el Art. 3, el cual se dará  a 

través de normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad 

cultural, así como a los derechos de las generaciones presentes y futuras. 

 

Al momento de referirnos a los principios ambientales contenidos en el Art. 9 de este 

Código constituyendo  los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y 

actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejos sostenible del 

ambiente, se destaca el principio de N.8: 

 

Prevención.-Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o 

daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través 

de sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de 

disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a 

eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. (Codigo Orgánico 

Ambiental, 12 de abril de 2017) 

 

Al referirse a una reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una 

actividad no asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, el 

principio 10  de Subsidiariedad el Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en 

con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los 

ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado de manera complementaria y 

obligatoria exigirá o repetirá en contra del responsable del daño, el pago de todos los 

gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. Similar 

procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u omisión del servidor 

público responsable de realizar el control ambiental. 

 

Al momento de establecer responsabilidades  en conformidad con los principios y 

garantías  toda persona natura lo jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad 
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objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia, como lo refleja el Art. 11 del mismo 

cuerpo legal el cual en concordancia con el  Art. 164  se establecerá una planificación 

nacional, local y seccional, para ello se establece” la reparación integral del daño 

ambiental, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas y 

estrategias que expida la Autoridad Ambiental Nacional”, amparado en la Constitución  y 

el plan nacional del buen vivir. 

 

Art. 289.- Determinación del daño ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional 

determinará los lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el 

daño ambiental, así como las diferentes medidas de prevención y restauración. 

Para ello, podrá solicitar o recibir el apoyo y colaboración de las instituciones 

públicas o privadas, así como de instituciones científicas y académicas. 

Art. 302.- Responsabilidad civil y penal por daño ambiental. Las acciones 

civiles como consecuencia del daño ambiental se podrán ejercer con el fin de 

obtener la correspondiente reparación. (Codigo Orgánico Ambiental, 12 de abril 

de 2017) 

 

Ante la presunción del cometimiento de un delito ambiental, la Autoridad Ambiental 

Competente remitirá la información necesaria a la Fiscalía para el trámite que corresponda. 

Para ello, prestará las facilidades y contingente técnico de ser requerido. 

 

Cualquier persona natural o jurídica podrá adoptar las acciones legales ante las 

instancias judiciales y administrativas correspondientes y solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Adicionalmente, el juez condenará al 

responsable al pago de 10 a 50 salarios básicos unificados, de conformidad con la gravedad 

del daño que se logró reparar, a favor del accionante. 

 

Las Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en materia 

ambiental en concordancia con el Art. 26 y 27el cual en  marco de sus competencias 

ambientales exclusivas y concurrentes corresponde estableció que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales las  facultades  que ejercerán en las áreas rurales 

de su respectiva circunscripción territorial, en concordancia con las políticas y normas 

emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional: 
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8. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación 

de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido; 

 

El código establece en su  Art. 194 sobre el ruido y vibraciones en este marco normativo 

establece que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad 

Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el control de la contaminación por ruido, 

de conformidad con la ley y las reglas establecidas en este Código. 

 

Esta norma técnica esta en armonía hacia los límites permisibles que las  

normas establecerán “los niveles máximos permisibles de ruido, según el uso 

del suelo y la fuente, e indicarán los métodos y los procedimientos destinados a 

la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como las 

disposiciones para la prevención y control de ruidos y los lineamientos para la 

evaluación de vibraciones en edificaciones. 

Se difundirá al público toda la información relacionada con la contaminación 

acústica y los parámetros o criterios de la calidad acústica permisibles, según 

los instrumentos necesarios que se establezcan en cada territorio. Los criterios 

de calidad de ruido y vibraciones se realizarán de conformidad con los planes de 

ordenamiento territorial. (Codigo Orgánico Ambiental, 12 de abril de 2017) 

 

 La norma establece al ruido como un contaminante a cualquier elemento, compuesto, 

sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiaciones, vibraciones, ruidos o 

combinación de ellos, que causen un efecto adverso a los ecosistemas. 

 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energía, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causen un 

efecto adverso a los ecosistemas. 
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2.5.6. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

En esta ley se hace referencia muy poco con relación a la emisión de los gases 

contaminantes, ya que esta regulación corresponde directamente al Municipio de Quito.  

 

De la contaminación por fuentes móviles  

 

Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano 

deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no 

rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos 

contaminantes establecidos en el Reglamento. (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad, 07 de agosto de 2008. Última modificación 29 

de marzo de 2011). 

 

2.5.7. Antecedentes y normativa reguladora técnica del Municipal del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Desde 1994 el D.M.Q., y de acuerdo Ley del Distrito Metropolitano de Quito, publicada 

en el Registro Oficial No. 345 del 27 de diciembre de 1993, dice: « prevendrá y controlará 

cualquier tipo de contaminación ambiental », es decir esta función es responsabilidad del 

municipio, esta ley permitió dar apertura en el distrito metropolitano de Quito a una forma 

de control sobre un contaminante silencioso, tuvo vigencia hasta los años de 1993 sin ser 

una ley de gran trayectoria, ni  poseer una normativa técnica transcendental. 

 

2.5.7.1. Resolución Nº 0002-DMA-2008 de la Dirección Metropolitana Ambiental 

 

Esta norma tiene por objeto determinar los métodos y procedimientos para la 

determinación de los niveles de ruido, niveles permisibles de ruido en el ambiente 

provenientes de fuentes fijas, y los límites permisibles de emisiones de ruido desde 

vehículos automotores. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Dirección Metropolitana 

Ambiental podrá señalar zonas de restricción temporal (ZRT) o permanente (ZRP) en áreas 
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colindantes a centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde haya 

personas sujetas a tratamiento o a recuperación,  el objetivo de establecer zonas de 

restricción es conseguir reducir los niveles sonoros ambientales por debajo de los 

admisibles mediante la adopción de medidas adecuadas a cada circunstancia. Las medidas 

a considerarse son: 

 

a) Prohibir la implantación o ampliación de actividades que generen mayor 

impacto acústico, así como limitar el establecimiento de aquellas que podrían 

contribuir a mayor deterioro de la zona. 

b) Establecer un régimen de distancias para las actividades de nueva implantación 

respecto a las existentes, así como limitar sus condiciones de funcionamiento. 

c) Imponer medidas técnicas de obligado cumplimiento 

d) Fijar espacios de servidumbre entre la zona y su entorno colindante. 

 

2.5.7.2. Acuerdo Ministerial No. 028 sustituyese el Libro VI del texto unificado de 

legislación secundaria. 

 

La evaluación ambiental base de ruido tiene por objeto identificar las fuentes emisoras 

de ruido, los niveles de presión sonora más altos en el perímetro de la FFR y los PCA que 

pudiesen ser afectados por esta. 

 

Niveles máximos de emisión de ruido para FFR Y FMR 

 

 La norma técnica permite un mayor entendimiento de la medición y espacio de 

trayectoria del sonido y como este impacta sobre las zonas donde se darán 

evaluaciones de las fuentes fijas de ruido y móviles, la norma técnica permitirá saber 

que decibeles son permitidos por parte del distrito tanto en horarios como en presión  

sonora si se incumple: 

 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en 

decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá 

exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que 

se encuentre. 
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4.1.5 Es obligación de la FFR en usos de suelo PE y RN realizar un estudio del 

nivel de ruido ambiental existente en la zona. Este estudio debe establecer los 

niveles de ruido ambiental natural típicos (sin lluvias u otro ruido dominante 

ajeno al que existe naturalmente) para los periodos diurno y nocturno 

establecidos en esta norma. (Ministerio del Ambiente, M.A, 2015) 

 

Tabla 1. Niveles máximos de emisión de ruido (lkeq) para fuentes fijas de ruido 

 

 

2.5.7.3. Acuerdo Ministerial 097-A, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 

N.- 387 del 04 de noviembre del 2015,  reforma del Libro VI anexo 5límites permisibles 

de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones. 

 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

 

La presente norma técnica determina o establece: 
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_ Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas. 

_ Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 

_ Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

_ Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 

 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, 

y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de 

ruido. La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en 

lo referente a la prevención y control de ruidos. 

 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

 

1. Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

a. Niveles máximos permisibles de ruido 

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

c. Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias 

d. Ruidos producidos por vehículos automotores 

e. De las vibraciones en edificaciones. 
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Tabla 2. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo tipo de zona según uso 

nivel de presión sonora equivalente NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

 

4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado 

por una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta 

norma. 

 

4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente 

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de 

evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los 

receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra 

ubicada la fuente de emisión de ruidos. 

 

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 

una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberá superar al 

nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

 

4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el 

receptor. En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de 

suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente reglamento, 
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será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el Tipo de uso de 

suelo descrito en la Tabla 1. 

 

4.1.1.7 Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para 

viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobre pasen los 

límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos en la presente norma. 

 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

 

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 decibeles 

A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán será aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del local. 

El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar con el 

debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida. 

 

b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos 

permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de atenuación 

de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar 

cumplimiento con los valores estipulados en esta norma. 

 

Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y 

segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente 

hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente. (Libro VI ANEXO 

5. Límites permisibles de Ruido) 

 

2.5.7.4. Ordenanza 213  Distrito Metropolitano de Quito 

 

Las normas de este capítulo se aplicarán a las personas naturales y jurídicas, públicas y 

privadas, cuyas actividades produzcan u originen emisiones contaminantes de ruido y de 

vibraciones, que no estén contemplados en el Capítulo V de esta Ordenanza, provenientes 

de fuentes emisoras de ruido, móviles y fijas. 
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La ordenanza contempla en la sección II de su cuerpo legal dos tipos de fuentes 

emisoras de ruido las cuales permitirán diferenciar las dos clases de contaminantes que 

logren determinar las fuentes emisoras de ruido.  

 

1.- FUENTES FIJAS 

 

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el 

exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo. 

 

La ordenanza en su art.-11.362 destaca la importancia de tener zona de restricción y el 

cuidado permanente a las personas que se encuentran expuestas a una contaminación 

silenciosa, garantizando un derecho a la conservación del cuidado a la salud y al medio que 

los rodea.   

 

Art. 11.362.- Las autoridades competentes de la DMMA y Planificación 

Territorial; de oficio o a petición de parte, podrán señalar zonas de restricción 

temporal o permanente a la emisión de ruido en áreas colindantes a centros 

hospitalarios,  o en general en aquellos establecimientos donde haya personas 

sujetas  tratamiento o recuperación. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 

MAE, 2006) 

 

La ordenanza determina que al ser contaminantes de alto grado de combustión 

deben encontrarse en un área de control distinto por el proceso y el área que afecta.  
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2.- FUENTE MÓVIL 

 

Son todos los medios de transporte que emplean motores, accionados por 

procesos de combustión, cualquiera sea el carburante. (Martínez, 2014) 

 

Las sanciones que establece la ordenanza  en la sección VII en aquel momento eran 

muy bajas debido a que eran proporcionales a la RBUM , el cual para el 2007 era bajo, 

para la actualidad prácticamente es inaplicable debido a que no son claras y comprenden 

entes de control inexistentes  

 

Art. II.371.-Las infracciones a lo dispuesto en los artículos II.365.a., II.365.d., 

II.365.e., II.365.f.,  II.370 y II.370.a. Se sancionarán con multa de 0,20 a 1,00 

RBUM. Para los casos previstos en el artículo II.365.f, y en aquellos 

establecimientos que mantengan equipos o aparatos que superen los límites 

permitidos, la  Comisaría de  Salud y Ambiente y la Unidad de Protección 

Ambiental de la Policía Nacional, procederán al retiro inmediato de los 

respectivos dispositivos sonoros. (Libro VI ANEXO 5. Límites permisibles de 

Ruido) 

 

Al existir en aquel entonces una reincidencia se tomaría medidas de en sanciones 

económicas, clausuras de los establecimientos o simples advertencias observando que la 

ordenanza no sanciona de forma real en cuanto al daño que causa el ruido:  

 

Art. II.371.4.- Los casos de reincidencias comprobadas se sancionarán con la 

duplicación de las multas impuestas previamente por las Comisarías 

Metropolitanas de  Salud y Ambiente, tratándose de violaciones a las 

disposiciones contenidas en los artículos II.371, II.371.1, II.371.2 y II.371.3, de 

este capítulo.  

En caso de segunda reincidencia, las Comisarías de  Salud y Ambiente podrán 

suspender las actividades de la fuente en cuestión, clausurar al establecimiento 

o solicitar la prohibición de circulación del vehículo causante del problema de 

ruido. (Libro VI ANEXO 5. Límites permisibles de Ruido) 
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  La recaudación ingresará al Fondo Ambiental código 230, el mismo que transferirá a 

las Administraciones Zonales el 50% de los fondos recaudados por concepto de multas 

cobradas a los contraventores, para programas de educación para disminuir  la 

contaminación acústica en la ciudad. 

 

El Fondo Ambiental transferirá el otro 50% a la Unidad de Protección Ambiental de la  

Policía Nacional, previa presentación y aprobación de un proyecto relacionado con la 

contaminación acústica, las transferencias se realizarán semestralmente 

 

2.6. MARCO REFERENCIAL 

 

La industrialización es uno de los mayores logros de la sociedad actual sin embargo, las 

ciudades y países han ido creciendo y evolucionando conforme las nuevas generaciones lo 

demandan, en todos los países del mundo se han elaborado normas y estatutos que se 

encargan de la protección del medio ambiente contra el exceso de ruido, enfocándose en 

mitigar los efectos mediante estudios sobre causas y origen de las nocivas fuentes, de 

deterioro y políticas de prevención y control de la contaminación sonora, es así que 

podemos destacar: 

 

Bolivia 

En Bolivia, su reglamentación se ha basado en los estatutos de los organismos 

internacionales, incluyendo disposiciones de defensa y preservación de los recursos. En el 

año de 1992 se dicta la ley 1333 general del Medio Ambiente, moderna normativa que 

incluye la EIA con inclusión de disposiciones de defensa y preservación de los recursos 

naturales. 

 

Chile 

En relación con el control del ruido ambiental, en Chile se ha dado mediante la  

regulación de  las fuentes fijas como industrias, talleres, bares, con el Decreto Supremo N.º 

146 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y las fuentes móviles más 

ruidosas, como los buses de locomoción colectiva, con el Decreto Supremo n.º 129 de 

2002 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
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España 

Se creó la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero 

de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición 

de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos hacia el ruido. Se 

promulga la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 286/2006, de 10 

de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

Ecuador 

En el Ecuador la problemática del ruido se encuentra legislada aisladamente en: la Ley 

de Transporte Terrestre, Código de la Salud, COIP,  Ley de Gestión Ambiental, Código 

Orgánico del Distrito Metropolitano de Quito, reglamentos y algunas ordenanzas emitidas 

por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), entre otros. Esta dispersión 

normativa es la que impide la aplicación de estas normas y la imposición de sanciones. 

 

2.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Ruido. 

(Del lat. rugĭtus). 

Sonido inarticulado, por lo general desagradable. (RAE, s.f.) 

 

Sonido. 

(Del lat. sonĭtus, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugido, etc.). 

 Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 

transmitido por un medio elástico, como el aire. (RAE, s.f.) 

 

Contaminación. 

 

(Del lat. contaminatĭo, -ōnis). 

1. f. Acción y efecto de contaminar. 

2. f. Ecd. Fenómeno que se produce cuando una copia se realiza utilizando diversos 

modelos discordantes entre sí. (RAE, s.f.) 
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Acústico, ca. 

(Del gr. áκουστικός, de áκούειν, oír). 

1. adj. Perteneciente o relativo al órgano del oído. 

2. adj. Perteneciente o relativo a la acústica. 

3. adj. Favorable para la producción o propagación del sonido. 

4. f. Parte de la física que trata de la producción, control, transmisión, recepción y 

audición de los sonidos, y también, por ext., de los ultrasonidos. 

5. f. Característica de un recinto referida a la calidad de la recepción de los sonidos. 

(RAE, s.f.) 

 

Sonoro, ra. 

(Del lat. sonōrus). 

1. adj. Que suena o puede sonar. 

2. adj. Que suena bien, o que suena mucho y agradablemente. Voz, palabra 

sonora.Instrumento, verso, período sonoro. (RAE, s.f.) 

 

Frecuencia. 

(Del lat. frequentĭa). 

1. f. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. 

2. f. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. La 

frecuencia de esta emisora es de tantos kilociclos por segundo. (RAE, s.f.) 

 

2.8. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La contaminación acústica es un mal silencioso que afecta a un sin número de la 

población sin que se den cuenta  del daño que a corto o largo plazo desencadenara, la 

Organización Panamericana  de la salud determino a la contaminación sonora como el mal 

del siglo XXI, debido a todos los cambios fisiológicos que provoca el ruido. 

 

En la actualidad la ciudad de Quito,  conserva  normativa jurídica obsoleta que mitiga la 

contaminación sonora, reflejando las sanciones a quienes la incumplan, al existir  

normativa vigente que debería ayudar a la sociedad a mitigar una contaminación que es 

poco usual y prácticamente desconocida por un gran número de la población, debería 
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existir un ente regulador que ejecute la norma, como la ordenanza es antigua no está 

actualizada, carece de sanciones reales que en verdad logren mitigar el gran daño a la salud 

que causa el ruido, ya que solo se dan advertencias a quien exceda el ruido o perturbe la 

tranquilidad de cierto número de población en momentos determinados. 

 

La ordenanza 213 vigente desde el 2007, habla sobre la contaminación acústica, los 

efectos y las sanciones que se darán a quien exceda el ruido, si es verdad la ordenanza trata 

de mitigar el exceso de ruido mediante sanciones económicas acompañada de la norma 

técnica vigente,  es insuficiente ya que no se aplica de forma real, solo se hacen controles 

trimestrales o anuales en ciertos casos, la ordenanza contempla 3 áreas de cuidado como 

son las zonas hospitalarias, las zonas escolares, y las zonas de alta densidad vehicular, las 

cuales deberían tener un mayor control por ser zonas que poseen pacientes en distintas 

etapas de recuperación, niños en desarrollo,  las zonas de alta densidad vehicular provocan 

ruido excesivo causado por los propios automotores y los conductores que no controlan el 

claxon, exceden la velocidad, y en muchos casos provocan estancamientos. 

 

Al ser considerada como una zona de prioridad, las zonas hospitalarias debido a la 

constante protección amparada por la Constitución del Ecuador para aquellas personas que 

tienen derecho a recuperarse o a recibir un tratamiento adecuado y  digno,  garantizado por 

los derechos del buen vivir, se ha enfocado el presente proyecto de investigación al 

Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, debido al estudio emitido por el hospital en el 

mes de Agosto  del 2016 en anexos ya que es preocupante por en alto índice de decibeles 

que se emiten a su alrededor el limite permisibles es de 45 en el día y 35 en la noche en 

zonas hospitalarias, el estudio refleja 50 ,6  y 51,2 en la mañana en la noche 48,6 y 49,8 en 

la noche en uno de los dos puntos el otro refleja un 62,1 y 62,0 en la mañana y en la noche 

un 48, 8 y 49,8 en la noche denotando que  en los dos focos de presión sonora se refleja el 

excedente de ruido externo que vulnera los derechos consagrados en la Carta Magna, y en 

la ordenanza 213 que establece los límites permisibles de ruido acompañado de la norma 

técnica, la zona hospitalaria no debería tener índices tan altos de ruido por ser un área de 

protección y cuidado hacia las pacientes y sus bebes, el sector que los rodea no debería ser 

una zona comercial y mucho menos de alta densidad vehicular, las personas que habitan 

cerca del hospital deberían gozar de una tranquilidad que no existe por todo el ruido en 

ciertas horas, debido a la constante vulneración de derechos se tomó en cuenta varias 

sugerencias que reformarían o tratarían de mitigar el ruido excesivo. 
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Es por ello que la propuesta tiene un enfoque hacia la actualización y la reforma de la 

ordenanza 213, promoviendo un link en la página de la secretaria del ambiente, la cual 

permitirá denunciar en tiempo real el exceso de ruido, no solo en las tres zonas que 

contemplaba la ordenanza si no en forma más específica ya que muchas veces existe los  

sectores donde vivimos son zonas donde la gente realiza actividades ruidosas sin tomar en 

cuenta la gente de su entorno, la reforma y actualización de la ordenanza permitirá que 

existan sanciones reales no solo advertencias y ante todo se designará un ente de control 

que vigile y ejecute un verdadero control. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPOS DE ESTUDIO 

 

Para desarrollar dicha investigación se realizarán dos tipos de estudio:  

 

1. Descriptivo; Este método permitirá describir el fenómeno de la Contaminación 

Acústica. 

 

2. Explicativo; Buscará encontrar las razones o causas de la existencia de la 

Contaminación Acústica y las posibles consecuencias sobre las personas del 

Sector El Dorado. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

1. Método exegético.- El presente instrumento permitirá establecer,  el significado o 

alcance de la norma jurídica vigente que comprenda la Contaminación Acústica, 

incluyendo conceptos que forman parte del ordenamiento jurídico o que a su vez no 

son normas jurídicas. 

 

2. La metodología  científica.-  

 

Se concibe como el estudio y la aplicación del conjunto de métodos, técnicas y 

recursos en el proceso de la investigación, los estudios del Derecho requieren de 

la investigación exegética y empírica con el objetivo de obtener datos o 

información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas, resolver problemas 

vinculados al Derecho, conocer nuevas teorías y sus desarrollos (origen, 

evolución y avance de la legislación nacional e internacional), profundizar 

aspectos de la realidad socio jurídica, conceptos e ideas, revisar y analizar 

documentos y textos existentes utilizando la artesanía intelectual, crear nuevos 
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enfoques metodológicos, (ser creativos),vincular la teoría con la práctica o el 

deber ser con el ser o realidad social, evaluar la eficacia de la norma jurídica, 

diagnosticar y conocer la realidad jurídica y sus transformaciones, enriquecer 

nuestro patrimonio cultural, comprobar y verificar hipótesis, ayudar a encontrar 

datos para resolver problemas jurídicos. 

El método sociológico tiene como fundamento la idea de que el Derecho es un 

producto social y, como tal, no es indiferente a la relación social que regula. 

(Witker, 2013). 

 

3. Método estadístico: Permitirá la comprobación de la realidad que acontece entorno 

al problema de investigación, contribuye al análisis de los datos cuantitativos que 

se obtiene de la aplicación de la encuesta. 

 

4. Método analítico: Con la aplicación de este método de investigación, se podrá 

comprender mejor la influencia de la contaminación acústica en el sector el 

Dorado. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación a ser empleadas en el presente proyecto son dos: 

 

1. Entrevista.- La entrevista, como una modalidad de encuesta, será aplicada a 

profesionales del derecho y a profesionales de la salud, mediante un cuestionario 

pre-elaborado que tenga concordancia con los objetivos planteados y con las 

preguntas de investigación a las que se busca dar respuesta. 

 

2. La Encuesta. - Es la técnica más utilizada para recuperar información, 

especialmente en las investigaciones que se realizan en ciencias sociales. A 

través de ella, pudimos conocer la magnitud de los problemas para proponer 

soluciones; se hizo efectiva por medio de los CUESTIONARIOS, que fueron 

elaborados de acuerdo a los INDICADORES. 

 

3. Análisis documental.- El análisis documental, como una técnica de 

investigación, consiste en examinar todos los documentos y la información 
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posibles para darle a la investigación un sustento científico y teórico que permita 

llegar a conclusiones fácticas del tema propuesto. 

 

4. El cuestionario.- El cuestionario es un instrumento básico de la observación en 

la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

 

3.4. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de datos se basará en la recolección, organización, resumen y 

presentación de la información recogida para la posterior toma de decisiones en base a los 

resultados obtenidos. Los datos serán procesados por preguntas una vez que sea aplicado el 

cuestionario. Para su mejor comprensión los resultados serán analizados, pero además se 

tabularán y graficarán con la ayuda de la herramienta Excel. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. Variable Independiente 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Tabla 3. Operacionalización de variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La contaminación acústica es 

el sonido excesivo o molesto, 

que puede ser provocado por 

actividades humanas (tráfico, 

industrias, locales de ocio, 

entre otros), y que produce 

efectos negativos sobre la 

salud auditiva, física y mental 

de las personas y los animales. 

Contaminación 

Ruido 

       Vulneración  

 

 

Constitución de la 

Republica  

Ley de gestión 

ambiental 

Ordenanzas y 

Decretos 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

 

 

 

¿Qué garantías 

otorga la 

Constitución? 

¿Existe constante 

seguimiento por 

parte de los entes de 

control? 

¿Existen similitudes 

y diferencias entre 

las dos normativas? 

Encuestas  

Entrevistas 

     Elaborado por: Alejandra Ibarra 
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3.5.2. Variable Dependiente 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Tabla 4. Operacionalización de variable independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Respaldado en el plan 

Nacional del Buen a Vivir 

se establece la armonía 

entre las personas y la 

naturaleza garantizando la 

convivencia en un ambiente 

sano y ecológicamente 

equilibrado para las actuales 

y futuras generaciones 

Buen vivir  

Pacha Mama 

Sumak kausay 

Medio ambiente 

 

Constitución del 

Ecuador 

Derechos de la 

naturaleza 

Convenios y Tratados 

internacionales 

ratificados  

 

¿Cuál es la 

Normativa 

Internacional 

aplicable a la C.A? 

¿La normativa 

ecuatoriana 

aplicable para el 

control de la C.A? 

¿Existen similitudes 

y diferencias entre 

las dos normativas? 

Encuestas  

Entrevistas 

      Elaborado por: Alejandra Ibarra
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente trabajo tiene como resultado la recolección de la muestra vasado en: 

Tabla 5. Población y Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA 

Personal Administrativo del Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora  

30 

Pacientes del Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora 

20 

Visitantes del Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora 

10 

Personas externas  al Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora 

10 

TOTAL  70 

Elaborado por: Alejandra Ibarra 

 

3.6.1. Tabulación de los Cuadros estadísticos de las preguntas enfocadas a la 

Contaminación Acústica. 

 

El presente desarrollo de las preguntas realizadas mediante una encuesta de preguntas 

cerradas a 70 personas comprendidas entre las zonas hospitalarias del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo y la Maternidad Isidro Ayora, sector donde se observa una alta 

densidad de congestionamiento vehicular desde muy temprano por la mañana y aún más por 

las noches. 
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Donde podemos observar que por ser una zona hospitalaria debería tener prioridad y un 

mayor control del factor ruido. 

 

A continuación desarrollare pregunta a pregunta para establecer por medio de graficas en 

porcentajes reales de las respuestas brindadas por los encuestados: 

 

PREGUNTA No. 1.- ¿Considera el ruido es un contaminante? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 55%  

NO;  15 % 

TAL VEZ;  30 % 

 

Dando como resultado: 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 
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PREGUNTA No. 2.- ¿El ruido excesivo en ocasiones logra interrumpir sus actividades 

cotidianas? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 35%  

NO;  25 % 

TAL VEZ;  40 % 

 

Dando como resultado que la mayor parte de personas tenga dudas y reflejando 

desconocimiento  de la contaminación acústica: 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 
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PREGUNTA No. 3.-¿En su entorno familiar toman medidas para protegerse de la 

contaminación sonora? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 20%  

NO;  55 % 

TAL VEZ;  25 % 

 

Dando como resultado que la mayor parte de las personas no proteja y ni sea cociente de la 

exposición que sufre su sentido auditivo que es uno de los órganos más sensibles y de mayor 

cuidado: 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 
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PREGUNTA No. 4.- ¿Considera que el ruido es dañino para la salud? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 25%  

NO;  40% 

TAL VEZ;  35 % 

 

Dando como resultado el desconocimiento casi parcial de la afectación que las personas 

sufrimos en nuestro diario vivir. 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 
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PREGUNTA No. 5.- ¿Considera que en la ciudad de Quito existen fuentes de ruido en 

las calles o avenidas? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 85%  

NO;  5 % 

TAL VEZ;  10 % 

 

Dando como resultado que el ser humano es demasiado sensible a la exposición de ruidos, 

pero que después de un tiempo se acostumbran. 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 
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PREGUNTA No. 6.- ¿Considera que el ruido en medidas que superan la tolerancia del 

oído produce estrés, fatiga o cansancio? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 35%  

NO;  20% 

TAL VEZ;  45 % 

 

Dando como resultado desconoce que este mal provocara daños irreversibles en su salud. 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 
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PREGUNTA  No. 7.- ¿Conoce las repercusiones que causa la contaminación acústica 

de forma  física y psicológicamente? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 30%  

NO;  55 % 

TAL VEZ;  15 % 

 

Dando como resultado que la sordera, el estrés y otro sin número de consecuencias 

causados por el excesivo ruido, este desconocimiento por parte de la ciudadanía. 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 
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PREGUNTA No. 8.- ¿En alguna ocasión ha recibido información o capacitación sobre 

cómo prevenir el exceso de ruido? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 45%  

NO; 40 % 

TAL VEZ;  15 % 

 

Dando como resultado la mayor parte de las personas encuestadas supieron manifestar que 

desconocen. 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 
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PREGUNTA No. 9.- ¿En su hogar toma medidas para prevenir el daño auditivo a 

largo plazo? 

 

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 10%  

NO;  70 % 

TAL VEZ;  20 % 

 

Dando como resultado que preferimos escuchar las ondas de radio, televisión y otros 

medios sonoros a desniveles inadecuados para nuestros oídos. 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 
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PREGUNTA No. 10.- ¿Sufre o ha sufrido algún tipo de daño por el exceso de ruido, 

sea este en su entorno familiar o laboral en los últimos 5 años? 

  

Las personas encuestadas supieron manifestar que: 

 

SI; 15%  

NO;  55 % 

TAL VEZ;  30 % 

 

Dando como resultado la mayoría de mis encuestados supo manifestar que aún no, pero que 

sienten lentamente que cada vez la sociedad grita más, el volumen es más fuerte y se escucha 

menos los ruidos del entorno natural. 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 
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3.6.2. Entrevista 

 

Para la entrevista muy cordialmente supo manifestarme el ingeniero ambiental del hospital 

Gineco obstétrico Isidro Ayora, que el hospital ha cumplido todas las disposiciones emitidas 

por las entidades de control para mitigar de forma interna y en parte de formas externa del 

hospital para el cuidado y protección de los pacientes y visitantes, manifestando lo siguiente: 
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Quito  10  de Marzo del 2017 

 

Entrevista realizada al Licenciado Luis Robado, Ingeniero Ambiental del HOSPITAL GINECO 

OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA sobre el tema: “LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 

EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA  Y SU INCIDENCIA EN 

LOS DERECHOS DEL  BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS DEL SECTOR EL 

DORADO”. 

El Doctor Humberto Navas López, Gerente  del HOSPITAL GIN.OBST. ”ISIDRO AYORA, muy 

gentilmente delego al Licenciado Luis Robado, para la entrevista en su totalidad, debido al gran 

conocimiento y disponibilidad de información que en la entrevista supo otorgarme. 

Entrevista que se  
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3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto posee  tres  tipos  de estudio de diseño de investigación, los cuales me 

permitirá  desarrollar el proyecto  son:   estudio explicativo, exploratorio y descriptivo. 

 

(Trochim, 2005)” Según Trochim (2005), el diseño de la investigación “es el 

pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es 

utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes 

principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación.” El diseño de la 

investigación es como una receta. Así como una receta ofrece una lista de 

ingredientes y las instrucciones para preparar un platillo, el diseño de la 

investigación ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el estudio de 

manera satisfactoria. El diseño de la investigación es la “columna vertebral” del 

protocolo de investigación. 

 

Estudio exploratorio.- con la aplicación de este tipo de estudio se espera conseguir toda la 

información posible que coadyuvé a la realización del proyecto, con el fin de documentar de 

manera extensa el objeto de análisis y de evitar vacíos en la información que conlleven a una 

investigación errónea y escueta. 

 

Estudio explicativo.- este tipo de estudio tiene como finalidad explicar las causas de los 

fenómenos que se pretende analizar. En este proyecto de investigación la aplicación de este 

estudio es fundamental, debido a que es necesario explicar las causas que conducen a la 

carencia de normativa en el Ecuador, en cuanto a reproducción humana asistida y a 

diagnóstico genético, y es también imperante explicar cuál es la necesidad de realizar un 

análisis comparativo de la legislación ecuatoriana vigente con la legislación actual en los 

Países Bajos, a pesar de que las realidades sean distintas. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador y el Tutor 

 

4.2. RECURSOS TÉCNICOS 

 

Estos se centran en el estudio de la Constitución de la República, Tratados y convenios 

Internacionales, Ley de gestión ambiental y normativa vigente,  además de la doctrina 

científica contenida en libros, documentos, revistas y otros soportes bibliográficos y 

documentales. 

 

4.3. RECURSOS MATERIALES 

 

Códigos,  impresiones, material de oficinas, entre otros. 

 

4.4. RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.4.1. Ingresos 

 

El presupuesto para este trabajo de investigación será financiado por la estudiante a cargo del 

proyecto. 
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4.4.2. Egresos  

Tabla 6. Egresos 

GASTOS COSTO 

Trasporte 80,00 

Papelería y suministros 60,00 

Internet 30,00 

Imprevistos 200,00 

Adicionales 760,00 

TOTAL 1200 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. La contaminación acústica es  un problema global,  que en la actualidad en 

nuestro país vulnera de manera constante los derechos consagrados en la 

Constitución y en plan nacional del buen vivir, siendo un tema muy complejo y con 

muchas vertientes, pero en el fondo es sobre todo un mal silencioso producido por 

la sociedad, es por ello que la normativa vigente en nuestro país es escasa y casi 

inaplicable, debido a que se encuentra desactualizada y prácticamente obsoleta, las 

sanciones son débiles para el daño real e irreversible que en ocasiones causa el ruido 

a la salud, los entes de control mencionados ya no existen es por ello que debe 

reformarse, crearse tablas de sanciones reales, hacer que se cumplan y logar un 

cambio real en la sociedad. 

 

2. Deberían existir ajustes normativos para una eficiente regulación de una 

contaminación acústica, ya que son necesarios en la normativa jurídica  vigente 

debido a que la actual es insuficiente ya que prácticamente una norma obsoleta y no 

logra  prevenir todos los riesgos que acarrea tanto para el ser humano como para el 

medio ambiente. 

 

3. La falta de una correcta y amplia señalización  en varios puntos de la ciudad sobre 

los límites permisibles de ruido en las calle de alto flujo vehicular, establecimientos 

educativos, zonas hospitalarias,  lugares de recreación, sitios de trabajo entre otros, 

provoca desconocimiento sobre los límites del ruido, en qué nivel debe manejarse el 

sonido y en qué lugares debe restringirle el sonido excesivo para protección de las 

personas que se exponen como para el medio ambiente. 
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4. En la actualidad la falta de una unidad competente que recepte las denuncias y le dé 

solución a este contaminante a la población y la falta de control por parte de la 

entidad competente, que logre mitigar la emisión de ruido producido por los 

distintos lugares sean hogares, zonas comerciales entre otros, vulnera el derecho de 

la sociedad a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  La normativa vigente no establece sanciones claras, ni equitativas en cuanto al daño 

que causa el ruido a la salud, para ello es necesario una reforma a la normativa 

vigente que regule de forma clara y concisa a los que incumplan los niveles 

permisibles, imponiendo sanciones reales. 

 

2. Al reformar y actualizar la normativa vigente que regula la contaminación acústica 

en el Distrito Metropolitano de Quito lograremos mitigar y controlar una 

contaminación que la sociedad por su desconocimiento afecta a su salud sin si 

quiera saberlo, por ello debe existir una educación ciudadana  en cuanto al cuidado 

del medio ambiente y de la población a su alrededor. 

 

3. Al incorporar señaléticas en las distintos calles de quito y  establecimientos de 

concurrencia de la población, se lograra mitigar en parte las afectaciones que causa 

el ruido a la población, al ser humano logrando así desarrollar una  adecuada  

planificación de transito urbano. 
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4. La creación de un link dentro de la página de la secretaria del ambiente, la cual  

permita realizar la denuncia adjuntando sus datos personales, fotos de la fuente 

emisora de ruido (de ser posible) o testimonios que aseguren la constante 

producción de ruido, esta denuncia se receptara  en línea  siendo verificada por la 

autoridad competente personalmente en  aquellos lugares que emitan ruido 

constante sean producidos en los hogares, locales comerciales, entre otros, para 

lograr mitigar esta contaminación sonora que afecta no solo a una persona si no al 

sector que lo rodea.   
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

ACTUALIZACIÓN y REFORMA A LA ORDENANZA METROPOLITANA: 

0213 Distrito Metropolitano de Quito: Sustitutiva del Título V, "Del Medio 

Ambiente", Libro Segundo, del Código Municipal 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Localización: zonas hospitalarias. 

 

Beneficiarios: pacientes, familiares de los pacientes, personal administrativo, transeúntes, 

entre otros 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La vulnerabilidad  y la  falta de sustentabilidad  de la correcta ejecución y aplicación  de 

políticas públicas  que controlan  y establecen  las garantías de la normativa vigente que  

contiene una prevención  mediante los  alcances y límites de la contaminación  acústica  que 

garantizan  “un verdadero ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, en armonía con la 

naturaleza. 

 

Para nadie es de desconocimiento los impactos ambientales producidos por la 

contaminación, claro ejemplo está la contaminación  auditiva producida por las distintas 

variaciones de las ondas sonoras, cuando están en constante exposición afectan a la salud de 

las personas que tengan contacto cerca de estos lugares, problema al que se requiere dar 

solución. Por ello la propuesta jurídica que se presenta tiene su fundamento en la normativa 

constitucional, leyes orgánicas, así como normativa internacional.  
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 En el Art. 14 de la Constitución inciso primero “reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano que garantice el buen vivir”. También el Art. 395 numeral 2 

determina que “las políticas de gestión ambiental serán de obligatorio cumplimiento por parte 

del Estado y todas las personas en el territorio nacional”. De la misma manera el Art. 399 

establece “el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 

la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental”. 

 

 Con el fundamento en estos artículos se continúa con el desarrollo de la propuesta, 

pues como se conoce toda norma a crearse debe guardar relación con la normativa 

constitucional, y es aquí donde se garantiza el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano. En cuanto a la creación de disposiciones legales y competencias municipales el 

fundamento se basa en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Por medio del presente proyecto de investigación  se establecerá que la contaminación  no 

solo es el entorno que nos rodea como son; el suelo, aire, agua si no a la contaminación que 

nuestro propio entorno refleja al momento de realizar un sin número de actividad cotidianas 

que generan un desnivel auditivo emitido por las ondas sonoras,  las cuales producen daños en 

la salud que en ciertos casos pueden ser  irreversibles para nuestro oído, la contaminación 

acústica es poco conocida en la actualidad, en nuestro país las distintas normas legales y 

jurídicas que controlan y logran tratar de minimizar las consecuencias que el exceso de ruido 

produce en el oído y la salud mental y física son poco difundidas por los organismos de 

control. 

 

Por ello al momento de conocer e informarse del tema la  mayor parte de ciudadanos y 

ciudadanas desconocen de los límites y alcances de las distintas ordenanzas municipales, leyes 

y normas que el Distrito Metropolita de Quito conforme estándares internacionales 

relacionados a convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el ecuador en 
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las últimas décadas, promueven  un mejor  nivel de vida y la constante armonía con la 

naturaleza. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

5.4.1. Objetivo General 

 

Es dar a conocer que en la actualidad  de la existencia  normas legales y jurídicas que 

contemplan a la contaminación auditiva como una realidad  latente de daño en la salud 

humana con consecuencias irreversibles que  sancionan  al o los infractores que irrespeten los 

límites de ruido permisible en la ciudad de Quito. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Aumentar los  niveles de control  por parte de las entidad encargadas del monitoreo 

del ruido en zonas donde se encuentran situados en grupos de atención  prioritaria.  

 

2. Una mayor  capacitación a la ciudadanía por medios de redes sociales, prensa, audio 

difusión,  sobre los daños irreversibles causados  por la contaminación acústica y la 

prevención por  medio del acatamiento de las disposiciones legales.  

 

3. Localización  y señalamiento en las calles que indiquen los niveles máximos y 

mínimos de ruido que tanto el flujo vehicular como los locales e incluso el peatón 

pueden generar en el sector. 

 

5.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 En cuanto al contexto geográfico se señala que la propuesta tiene incidencia cantonal, 

pues su aplicación va dirigida para el Municipio de Quito, provincia de Pichincha, ya que se 

trata del desarrollo de una ordenanza municipal. 
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5.5.1. Mapa 

Gráfico 11. Cantón Quito 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

5.6. BENEFICIARIOS 

 

 La realización de la investigación a más del ámbito jurídico en el que se desarrolló, 

presenta también un enfoque social y cultural, pues fue necesario tomar en cuenta estos 

ámbitos que permitieron conocer las causas y consecuencias del problema para poder llevar a 

cabo la propuesta y que tenga una acogida eficaz. Es por ello que son varios los beneficiarios 

de dicho proyecto. 

 

1. Beneficiarios Directos 

 

 Los beneficiarios directos de la mencionada propuesta son la naturaleza, pues como se 

conoce la Constitución del Ecuador la reconoce como sujeto de derechos, puesto que lo que se 

busca es la preservación y conservación del medio ambiente para garantizar el derecho a vivir 

 

 

Canton Quitohttp://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html 

 

http://taga.mex.tl/730932_canton-quito.html
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en un ambiente sano; además de ello se beneficiarán las personas que habitan en lugares 

cercanos, con lo que se busca evitar poner en riesgo la salud de estas personas. 

 

2. Beneficiarios Indirectos 

 

 Como beneficiarios indirectos se menciona en primer lugar a la ciudadanía en general 

ya que se favorecerán los controles que brinde la municipalidad a través de sus empresas 

encargadas en la gestión integral de control de la contaminación sonora, las cuales también 

son beneficiarios de la propuesta puesto que cumplirían con la norma, esto es el control de 

picos de sonido acústico ubicados en lugares estratégicos de la ciudad. 

 

5.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se obtendrán de la ejecución  del proyecto son la concientización, 

capacitación e información a la sociedad, que contribuirá a  la creación de una conciencia en 

cuanto al cuidado de nuestra salud y de nuestras familias y el entorno en el que nos 

desarrollamos. 

 

5.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Actualización y reformas a la  ORDENANZA METROPOLITANA 0213 Distrito 

Metropolitano de Quito: Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente", Libro Segundo, del 

Código Municipal, concordante con la Ley de Gestión Ambiental.  

 

N° 0213 EL CONCEJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

 

Según la OMS en 1999,  en el fundamento del manejo del ruido urbano es el desarrollar 

criterios para reducir los niveles de exposición y promover la evaluación y el control como 

parte de los programas de salud ambiental, estas metas básicas deben servir de guía en las 

políticas nacionales para el manejo del ruido.  
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Las políticas de gobierno en la actualidad promueven: el principio de precaución, el 

principio “el que contamina paga”, y el principio de prevención de ruido. 

 

Vistos los informes Nos. IC-2007-143 de 13 de marzo del 2007, IC-2007-166 de 15 de 

marzo del 2007, e IC-2007-218 de 5 de abril del 2007 de la Comisión de Medio Ambiente; y, 

Considerando:  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 numeral 17 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal codificada, los artículos 2 numeral 3 de la Ley Orgánica de Régimen para el 

Distrito Metropolitano de Quito; y 8 numeral 2 del Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, le corresponde a la Municipalidad el control ambiental dentro de su 

jurisdicción:  

 

Que mediante oficio No. 10551 de 6 de agosto del 2004. Dirigido al Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito el señor Procurador General del Estado ratificó la competencia de la 

Municipalidad Metropolitana de Quito para el control ambiental dentro de su jurisdicción, 

incluyendo la facultad de emisión de la Licencia Ambiental para proyectos a ejecutarse dentro 

de su territorio:  

 

Que la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, como integrante del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), con competencia en prevención y 

control de la contaminación ambiental, debe disponer de los sistemas de control necesarios 

para exigir el cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y sus normas 

técnicas. 
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EXPIDE 

CAPÍTULO II  

DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

SECCIÓN 1  

NORMAS GENERALES  

 

Art. 11.358.- ÁMBITO.- Las normas de este capítulo se aplicarán a las personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas, cuyas actividades produzcan u originen emisiones 

contaminantes de ruido y de vibraciones, que no estén contemplados en el Capítulo V de esta 

Ordenanza, provenientes de fuentes emisoras de ruido, móviles y fijas.  

 

Art. 11.359.- El Ministerio del Ambiente  conjuntamente con la Secretaria del Ambiente, 

expedirá el instructivo para el cumplimiento de este capítulo. 

 

SECCIÓN II  

DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE  

FUENTES FIJAS  

 

Art. 11.360.- El Ministerio del Ambiente concordante con la Secretaria del Ambiente del 

Distrito Metropolitano de Quito, dentro de su ámbito de competencia, realizará los estudios e 

investigaciones necesarios para determinar:  

 

La planeación, los programas, reglamentos y capacitaciones de las distintas  normas que 

deban ponerse en práctica para prevenir y controlarlas causas de la contaminación originada 

por la emisión de ruido, señalando cuando proceda, zonas de restricción temporal o 

permanente.  

 

Art. 11.361.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberán proporcionar 

trimestralmente o cuando sea necesario a las autoridades competentes la información que se 

les requiera, respecto a la emisión de ruido contaminante sea de emisión interna o externa del 

lugar o establecimiento requerido, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo.  
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El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 11371.1 del 

presente capítulo.  

 

Art. 11.362.- Las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente y la Secretaria del 

Ambiente de oficio o a petición de parte, podrán establecer señaleticas tanto en las  vías de 

circulación vehicular como en áreas de circulación de peatones y lugares visibles de los 

establecimientos o lugares de recreación, actividad laboral o de distracción sean nocturnos o 

diurnos, en el caso de zonas de restricción temporal o permanente a la emisión de ruido en 

áreas colindantes a centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde haya 

personas sujetas a tratamiento o recuperación, se tomaran controles permanentes que vigilen el 

cumplimiento de la localización de las señaléticas. 

 

Art. 11.363.-En toda operación de carga o descarga de mercancías u objetos que se realicen 

en la vía pública, no se podrá rebasar un nivel de 55 dB(A) de las seis a las veinte horas y de 

45 dB(A) de las veinte a las seis horas. 

 

Para este tipo de operaciones los motores de los vehículos de carga deberán mantenerse 

apagados, y en zonas donde no obstruya el paso movilidad sea peatonal o vehicular. 

 

Art. 11.364.- Los propietarios de los inmuebles en los que se llevan a cabo actividades que 

transgredan las normas técnicas de esta ordenanza, que los hayan destinado directa o 

indirectamente, por ocupación propia, arriendo o préstamo, a actividades no autorizadas en las 

ordenanzas municipales, también serán sujetos de las sanciones establecidas en el presente 

capítulo.  

 

El incumplimiento de las disposiciones de este artículo se sancionará según lo indicado en 

el Art. 11.371.2 del presente capítulo.  
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SECCIÓN III 

DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE 

FUENTES MÓVILES 

 

Art. 11.365.- Se prohíbe sobrevolar aeronaves de hélice a una altura inferior a trescientos 

(300) metros, y de turbina a una altura inferior a quinientos (500) metros sobre el nivel del 

suelo en zonas habitacionales, excepto en operación de despegue, aproximación, estudio. 

Investigación, búsqueda, rescate o en situaciones de emergencia. 

 

Los niveles máximos de emisión de ruido producidos por las aeronaves que sobrevuelan el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito, así como la regulación de rutas. Callejones de 

vuelo y de aproximación y operaciones, deberán estar sujetas a las normas establecidas en 

tratados internacionales y por las que se provean con coordinación con las autoridades 

competentes. 

 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 11.371.2., del 

presente capítulo. 

 

Art. 11.365.1.- Cuando debido a las características técnica especiales de los vehículos 

explicitados en la Norma Técnica, no sea posible su cumplimiento, el responsable de la fuente 

deberá presentar, ante la entidad ambiental de control o su delegado, los justificativos técnicos 

de la emisión de ruido de la misma, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la 

detección de la contravención. Dicha entidad señalará los niveles máximos permisibles de 

emisión de ruido, así como las condiciones particulares de uso u operación a que deberá 

sujetarse la fuente. 

 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 11.371 del 

presente capítulo. 

 

Art. 11.365.2.- Cuando por cualquier circunstancia, los vehículos automotores rebasen los 

niveles máximos permisibles de emisión de ruido definidos en la Norma Técnica de Ruido 
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para fuentes móviles, el responsable deberá adoptar, en un tiempo no mayor de treinta (30) 

días calendario, las medidas necesarias con el objeto de que el vehículo se ajuste a los niveles 

adecuados. 

 

Art. I1.365.3.- Para efectos de prevenir y controlar la contaminación por la emisión de 

ruido ocasionada por motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, tractocamiones y 

similares, se establecen los niveles permisibles expresados en dB(A), en la Norma Técnica 

aprobada por Resolución No. 003 del 14 de octubre del 2005. 

 

Art. 11.365.4.- Se prohíbe realizar actividades de competencia automovilística en calles o 

predios sin protección acústica adecuada, y en lugares donde puedan causarse daños 

ecológicos, a la salud y a la propiedad privada; así mismo, queda prohibida la circulación de 

vehículos de competencia que no dispongan de protección acústica suficiente en zonas 

urbanas. 

 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. II.371 del 

presente capítulo. 

 

Art. I1.365.5.- Se prohíbe en el DMQ la circulación de vehículos con escape abierto y de 

los automotores que produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la carga que 

transporten. 

 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 1I.371 del 

presente capítulo. 

 

Art. 11.365.6.- Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas urbanas los 

dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas, instalados en 

cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la respectiva autorización de la Autoridad 

competente. 
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Están exceptuados de esta disposición los vehículos de bomberos y policía, así como de las 

ambulancias, cuando realicen servicios de atención de emergencia o urgencia. El Ministerio 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente expedirán una circular sobre las características 

técnicas del dispositivo sonoro a usar. 

 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.11.371 del 

presente capítulo. 

 

SECCIÓN IV 

DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN YEDUCACIÓN 

 

Art. 11.366.- El Ministerio del Ambiente y la Secretaria del Ambiente, promoverá la 

elaboración de normas que contemplen los aspectos básicos de la contaminación ambiental 

originada por la emisión de ruido. 

 

Art. 11.367.- El Ministerio del Ambiente y la Secretaria del Ambiente, conjuntamente con 

los distintos Ministerios del estado, elaborarán y ejecutarán  programas, campañas yotras 

actividades tendientes a difundir e implementar el contenido de este capítulo; implementando 

medidas de control y protección en las distintas áreas de trabajo sea del personal de los 

ministerios como posibles medidas de cuidado en los hogares y en general a la educación 

,orientación y difusión del problema de la contaminación originada para la emisión de ruido, 

sus consecuencias, y los medios para prevenirla, controlarla y abatirla. 

 

La Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional efectuará operativos de control 

en la vía pública. 

 

Art. 11.368.- El Ministerio del Ambiente y la Secretaria del Ambiente promoverá ante las 

instituciones de educación inicial, primaria, secundaria y  superior del país, la implementación 

y realización de métodos para una correcta  investigación científica y tecnológica sobre la 

contaminación originada por la emisión de ruido y formas de combatirla, así como la inclusión 
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del tema dentro de sus programas de estudio, prácticas y seminarios para el personal 

administrativo como de los estudiantes y padres de familia. 

 

 Promoverá también la difusión de las recomendaciones técnicas y científicas para la 

prevención, disminución y control de la contaminación ambiental para la emisión de ruido, en 

monografías, tesis, gacetas y revistas. 

 

SECCIÓN V 

DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

 

Art. 1I.369.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo 

estará a cargo del Ministerio del Ambiente y la Secretaria del Ambiente, de las 

administraciones zonales, de la Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional. 

 

Art. 1I.369.1.- La vigilancia relativa a fuentes móviles en operación se realizará 

directamente por los centros de revisión técnica vehicular, en lo pertinente a la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones de este capítulo. 

 

Art. I1.369.2.- La autoridad ambiental de control que realice la medición deberá levantar el 

acta correspondiente debidamente motivada y fundamentada, en la que sea sienten los hechos 

que constituyan la violación a los preceptos señalados en este capítulo. 

 

Art. I1.369.3.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 

capítulo, así como de aquellas que del mismo se deriven, la entidad ambiental de control sus 

delegados, realizarán visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido y de medición en 

los predios colindantes. 

 

Art. 11.369.4.- Los inspectores que se designen deberán tener conocimientos técnicos en la 

materia y contar con los equipos para la medición de la emisión de ruido, estar debidamente 

identificados y levantar el acta correspondiente. 
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Art. 11.369.5.- Los propietarios, encargados u ocupantes del establecimiento objeto de la 

visita, y de los predios colindantes, están obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e 

informes al personal delegado para el desarrollo de su labor; el no hacerlo los hará acreedores 

a la sanción estipulada en el Art. 11.371.1. del presente capítulo. 

 

Art. 11.369.6.- El personal delegado que practique la diligencia, hará constar en el acta 

correspondiente, entre otros aspectos: el detalle de las actividades sujetas a control, la 

información que suministren los afectados y las mediciones de ruido que se constaten durante 

la inspección. 

 

Art. 11.369.7.- El acta deberá ser suscrita por el personal delegado para la inspección y por 

el propietario encargado u ocupante del establecimiento sujeto de control. En caso que el 

propietario u ocupante se negará a firmar, se hará constaren el acta una razón de este 

particular. 

 

Art. 11.369.8.- El personal que haya practicado la diligencia deberá remitir el informe 

pertinente a la autoridad que ordenó la inspección, dentro de un plazo de cinco (5) días 

hábiles. 

 

Art. 11.369.9.- Para efectos de este capítulo, no serán objeto de inspección las casas - 

habitación, salvo que exista la emisión reiterada o reincidente de ruido ambiental que 

justifique tal intervención. 

 

SECCIÓN VI 

DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICARLAS SANCIONES 

 

Art. 11.370.- La reiterada realización de actividades ruidosas producidas en casas - 

habitaciones destinadas a la vida doméstica, que molestan a los vecinos, se sancionará según 

lo indicado en el Art. 11.371. 
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Art. 11.370.1.- La autoridad que recepte la denuncia está obligada a mantener en reserva la 

identidad del denunciante, a fin de proteger su integridad y en prevención de cualquier 

represalia. 

 

No obstante, en caso de que la denuncia fuera falsa, el denunciante será sancionado en 

concordancia con lo establecido en el Art. 1I.371. 

 

Art. 11.370.2.- El procedimiento a aplicarse para el juzgamiento de las infracciones 

administrativas que contiene este capítulo será el señalado en el Art. 398 del Código de 

Procedimiento Penal, y en forma supletoria, en lo que no se oponga, se aplicará el 

procedimiento señalado en el Código de la Salud para el juzgamiento de infracciones. 

 

Art. 11.370.3.- Para la imposición de infracciones a que se refiere este capítulo, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

a. El carácter intencional o imprudente de la acción u omisión: 

b. Las consecuencias que la contaminación origine, tomando en cuenta el 

daño que cause o el peligro que provoque; 

c. La actividad desarrollada por el infractor; y, 

d. La reincidencia en la infracción el efecto nocivo que cause. 

 

Art. 11.370.4.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones en que incurran las fuentes 

de contaminación a que se refiere este capítulo. La comunidad podrá ejercitarse por cualquier 

persona ante la secretaria del ambiente, en su portal web www.quitoambiente.gob.ec , de la 

siguiente manera y con los siguientes datos requiriendo para darle curso los siguientes datos: 

 

a) Nombres y  apellidos del denunciante; 

b) Dirección; 

c) Teléfono; 

d) E-mail 

e) Asunto; 
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f) Su denuncia  

g) fotos de la fuente emisora de ruido (si fuese posible) 

 

Enviara denuncia  

 

1.- Nos ubicaremos en el link de la red de monitoreo de contaminación sonora  

 

2.- Nos ubicaremos en la opción desea realizar una denuncia  
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3.-  
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Art. 11.370.5.- La autoridad competente o sus delegados. Deberán efectuar las inspecciones 

necesarias para la comprobación de la existencia de la contaminación denunciada, su 

localización, clasificación y evaluación, y procederá en consecuencia. 

 

Art. 11.370.6.- A petición del interesado, la autoridad correspondiente le informará sobre el 

curso de su denuncia. 
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SECCIÓN VII 

DE LAS SANCIONES 

 

INFRACCIONES  ARTÍCULOS  SANCIONES   O MULTAS  

Art. 11.371.- Las infracciones 

a lo dispuesto en los artículos: 

11.365 a  II.365.d., IL365.e., 

II.365.f, 11.370 y 11.370 y 

artículo 11.365.f, y en 

aquellos establecimientos que 

mantengan equipos o 

aparatos que operen los 

límites permitidos, la 

Comisaría de Salud y 

Ambiente y la Unidad de 

Protección Ambiental de la 

Policía Nacional, procederán 

al retiro inmediato de los 

respectivos dispositivos 

sonoros. 

Equivalente al 5% máximo al 

10 % del RBUM. 

Art. 1I.371.1.- Las 

infracciones a lo dispuesto en 

los artículos: 

 

I1.361 y I1.369.5 2% AL 5%  RBUM 

Art. 11.371.3.- Los casos 

de infracción a las 

disposiciones de este capítulo 

que no estén comprendidos 

en los artículos anteriores, se 

sancionarán con multa  

 

 10%  a 15 % RBUM, según 

los factores atenuantes o 

agravantes que constarán en 

el informe técnico resultante 

del trámite. 

 

3%  al  6%  del  RBUM 



 
 

99 
 

Art. I1.371.4.- Los casos 

de reincidencias comprobadas 

se sancionarán con la 

duplicación de las multas 

impuestas previamente por la 

Secretaria del ambiente y el 

ministerio, tratándose de 

violaciones a las 

disposiciones contenidas en 

los artículos, de este capítulo. 

En caso de segunda 

reincidencia, se podrán 

suspender las actividades de 

la fuente en cuestión, 

clausurar al establecimiento o 

solicitar la prohibición de 

circulación del vehículo 

causante del problema de 

ruido. 

 

I1.371, 11.371.1, I1.371.2 

y1I.371.3 

20 % al 40%   del RBUM 

 

 

Art. 11.372.- DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMADE COBRO.- La 

recaudación ingresará al Fondo Ambiental código 230, el mismo que transferirá a las 

administraciones zonales el 50% de los fondos recaudados por concepto de multas cobradas a 

los contraventores, para programas de educación para disminuir la contaminación acústica en 

la ciudad. 
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El Fondo Ambiental transferirá el otro 50% a la Unidad de Protección Ambiental de la 

Policía Nacional, previa presentación y aprobación de un proyecto relacionado con la 

contaminación acústica, las transferencias se realizarán semestralmente.  

 

ACTIVIDAD PARA CADA RESULTADO PREVISTO 

 

En el presente proyecto para una correcta ejecución de dicho planteamiento se debió 

previamente realizar un sondeo del área donde la normativa se enfoca, realizar un estudio de la 

normativa legal vigente no solo en un ámbito nacional sino internacional, para que con ello se 

llegue a determinar específicamente los grupos de la sociedad  que carece  de esta  

información  y que  por lo tanto se da una afectación directa a sus derechos contemplados en la 

carta magna. 

 

REQUERIMIENTOS PARA CADA ACTIVIDAD: Para el desarrollo correspondiente y 

una buena ejecución del proyecto las actividades programadas y ejecutadas básicamente se las 

realizo en el trayecto y constante capacitación y guía de los funcionarios de las distintas 

instituciones públicas donde se adquirió la información.  

 

Presupuesto y financiamiento: El presupuesto tanto como el total gasto y ejecución de 

cada punto en el cronograma se desprendió única y totalmente de mi total financiamiento. 

 

Cronograma de actividades: Como antes ya lo mencione las actividades realizadas, tanto 

como la información que se me ha proporcionado para mi proyecto se las realizo en las 

distintas autoridades de cada institución con su respectiva guía. 
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ANEXOS 

 

1. ¿Considera el ruido es un contaminante? 

SI    (  )                          A VECES ( )                   CASI SIEMPRE ( )          NUNCA ( ) 

2. ¿Considera que el ruido es dañino para la salud? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

3. ¿En su entorno familiar toman medidas para protegerse de la contaminación 

sonora? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

4. ¿Considera que el ruido en medidas que superan la tolerancia del oído produce 

estrés, fatiga, cansancio? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

6.- ¿Considera que el ruido es dañino para la salud? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

7.- ¿Conoce las repercusiones que causa la contaminación acústica ? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

8¿Considera que en la ciudad de Quito existen fuentes de ruido en las calles o 

avenidas? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

9.- ¿En su hogar toma medidas para prevenir el daño auditivo a largo plazo? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 

10.- ¿Sufre o a sufrido algún daño por el exceso de ruido a su alrededor ? 

SI    (  )                              A VECES ( )                   CASI SIEMPRE  ( )          NUNCA ( ) 
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