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TÍTULO: Contaminación Acústica causada por los medios de transporte, perjudica el 

Derecho Constitucional del Buen Vivir de los residentes de la zona de Santa Clara del 

Distrito Metropolitano de Quito del 2015. 

 

Autor: Lilian Amparo Erazo Trujillo  

Tutor: Diego Renato Galarraga Carvajal 

 

RESUMEN 

 

En la Constitución del Ecuador se establece la garantía de vivir en un ambiente sano por lo 

que este trabajo tiene como propósito analizar el problema de la contaminación acústica que 

ocasionan los medios de transporte en  la Zona de Santa Clara del Distrito Metropolitano de 

la Ciudad de Quito, y como interés buscar mecanismos de solución, para reducir la 

contaminación acústica que afectan a los habitantes de esta ciudad. Para esto es necesario 

planificar formas más adecuadas en cuanto a las fuentes de ruido, ya que esto permitirá tener 

una mejor calidad de vida y de salud de la población; en definitiva, uno de los objetivos de 

este trabajo, es conseguir vivir en un ambiente más sano y ecológico, referente al campo 

legal es importante señalar que nuestra Constitución indica que todas las personas tienen 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológico, pero para hacer cumplir lo que nuestra 

Constitución señala debemos encontrar caminos más viables, en este caso normar la 

contaminación acústica de una manera más eficaz mediante las Leyes Ambientales, Las 

Ordenanzas y demás normativas pertinentes. 

 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  /  MEDIOS DE TRANSPORTE   

VIVIR EN UN AMBIENTE SANO / ECOSISTEMA ECOLÓGICO / BUEN VIVIR 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
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TITLE: Acoustic Contamination caused by Road Means of Transportation Disregards the 

Good Living Constitutional Right of Dwellers of Santa Clara zone in the Metropitan Distric 

of Quito, 2015 

Autor: Lilian Amparo Erazo Trujillo  

Tutor: Diego Renato Galarraga Carvajal 

 

ABSTRACT 

 

The Constitution of Ecuador provides the warranty to live in a sound environment. The 

current wor is intended to analyze the trouble of acoustic contamination caused by road 

means of transportation at Santa Clara zone of the Metropolitan District of Quito, and search 

for ways to solution it, intended to lower acoustic contamination, affecting inhabitants   of 

the city. Plans should be designed on more adequate ways to manage noise sources, because 

it shall allow having a better quality of life and a better health to the population. Finally, one 

of the objectives of the current work is making possible to live in a more sound and ecologic 

environment. As per the legal field, relevant is stating that our Constitution provides that all 

people have their right to live in a sound and ecologic environment; though, in order to meet 

the Constitution rules, more feasible ways should be found, in this case efficiently regulate 

acostic contamination, by using the environmental law, such as ordinances and other 

regulatory bodies on the field. 

 

KEYWORDS: ACOUSTIC CONTAMINATION / LIVING IN A SOUND 

ENVIRONMENT / ROAD TRANSPORTATION / DAMAGES TO HEALTH AND THE 

ENVIRONMENT /  QUITO METROPOLITAN DISTRICT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante rescatar lo señalado por la historia que dice: con la aparición de la 

Revolución Industrial surge las grandes industrias, así aparecen las máquinas de vapor, luego 

los vehículos que fueron inventados en 1769, por el escritor e inventor francés Nicholas-

Joseph Cugnot este primer vehículo era propulsado a través de vapor, recalcando que en la 

actualidad se fabrican vehículos a grandes escalas de producción.  

 

Luego los vehículos se convirtieron en medios de transporte máximo, creando un caos 

en las ciudades más pobladas del mundo dándose una gran contaminación de monóxido de 

carbono, ruidos que contaminan el ambiente y quitan la tranquilidad de la población, es decir 

se trasforma en un caos total para los seres humanos que habitan en estas ciudades llamadas 

Metropolitanas.  

 

Cabe señalar que con  los medios de transportación utilizados en la ciudad de Quito 

Distrito Metropolitano, se violenta lo establecido en la Constitución, que es el derecho al 

Buen Vivir, que establece la convivencia del ser humano en un ambiente ecológicamente 

equilibrado, por lo que en el presente trabajo se hace un análisis comprensivo, de la 

contaminación acústica como afectación del derecho al Buen Vivir, y se compone de la 

siguiente manera: 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestra Constitución menciona que la población tiene derecho a vivir en un ambiente 

sano y equilibrado. El problema en la actualidad es que existe excesiva contaminación 

acústica o sonora que altera las condiciones normales de los habitantes, en especial en zonas 

más pobladas de la Ciudad  de Quito, como es el caso de la Zona de Santa Clara. Si bien el 

ruido no se acumula, este ocasiona graves daños en el ser humano que produce efectos 

nocivos, fisiológicos y psicológicos. Cabe señalar que la  Ordenanza Municipal N ° 213 del 

Distrito Metropolitano de Quito en el artículo 11. 365.6.,  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 Dirección Metropolitana de Medio Ambiente (DMMA), al 

establecer en la misma Ordenanza una sanción que se encuentra determinada en la Sección 

VII, Artículo 11. 371, se  determina que  no es una sanción fuerte, para contrarrestar la 

contaminación de ruido provocado por la transportación terrestre. 

 

Según el Informe Anual de la Red de Monitoreo de Contaminación Acústica (estudio 

técnico), emitido por el Sistema de Información Ambiental Distrital (SIAD) de la Secretaria 

de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito se establece que desde agosto de 2010 se 

empezó a implementar el Sistema de Monitoreo de Contaminación Acústica (SMCA) para 
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el DMQ. Dicho Sistema se compone actualmente de una Red de tres estaciones fijas 

(JIPIJAPA, CENTRO Y CAMAL), agregando que: 

 

La estación Centro presenta claramente un comportamiento con mayores 

fluctuaciones. Con mínimos que llegan incluso a niveles inferiores a 50dB(A), y máximos 

que superan los 85dB(A) y que están presentes durante todos los meses del año. El nivel 

medio se centra entre 50 y 56dB(A) 

(http://190.11.24.213/SIAD/Documentos/Busqueda/catalogo.rails#) 

 

El diario El Comercio de 28 de Junio de 2012, dice que el nivel de ruido en las zonas 

comerciales en la que se ve involucrado la transportación terrestre sea este público o privado, 

es 60 – 65 dB.  

 

El ruido en zonas comerciales con tránsito vehicular moderado varía entre 60-65 

dB en el día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 70 

dB durante 24 horas para este tipo de zonas” 

(http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ruido-quito-sobrepasa-niveles-

tolerables.html). 

 

Tomado en cuenta lo establecido en el Informe Anual de la Red de Monitoreo de 

Contaminación Acústica, emitida por el Sistema de Información Ambiental Distrital (SIAD) 

de la Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en la que dice que la 

contaminación acústica el nivel máximo llega hasta superar los 85dB(A) y tomando en 

consideración lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que recomienda no 

superar los 70 dB durante las 24 horas, se establece que la problemática de la contaminación 

acústica es evidente, provocando la afectación del derecho del BUEN VIVIR de los 

residentes, del sector de santa clara del Distrito Metropolitano de Quito. 

http://190.11.24.213/SIAD/Documentos/Busqueda/catalogo.rails
http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ruido-quito-sobrepasa-niveles-tolerables.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ruido-quito-sobrepasa-niveles-tolerables.html
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Contextualización 

 

Macro.- Con la contaminación acústica de los medios de transporte terrestre existentes 

en todo el mundo, se ve afectada la salud de sus habitantes, en el Ecuador se ve vulnerado el 

derecho constitucional del buen vivir. 

 

Mezo.- La contaminación acústica de los medios de transporte terrestre afecta a los 

habitantes de la ciudades con mayor tránsito, como es el caso del Distrito Metropolitano de 

Quito, violentando así el derecho constitucional del buen vivir. 

 

Micro.- La contaminación acústica de los medios de transporte terrestre afecta el derecho 

constitucional del buen vivir a los habitantes, del sector de  Santa Clara del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Análisis crítico.- La Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 14 

que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Es decir que 

nuestra Constitución menciona que la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano 

y equilibrado. El problema en la actualidad es que existe excesiva contaminación acústica o 

sonora causada por los medios de transporte terrestre que alteran las condiciones normales 

de los habitantes, en especial en zonas más pobladas como es el caso del sector de Santa 

Clara de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. Si bien el ruido no se acumula sin 

embargo ocasiona graves daños en el ser humano que produce efectos nocivos, fisiológicos 

y psicológicos.  
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Prognosis.- La contaminación acústica de los medios de transporte terrestre, son 

perjudiciales para el derecho constitucional del buen vivir, por lo que se puede establecer 

que de no tomarse medidas jurídicas, técnicas y sociales, el derecho del buen vivir 

establecido en la Constitución se ve violentado. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la contaminación acústica causada por los medios de transporte terrestre 

en el Derecho Constitucional del buen vivir de los residentes de la Zona de Santa Clara del 

Distrito Metropolitano de Quito? 

 

1.3.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo se determina la contaminación acústica en la legislación ecuatoriana? 

2. ¿Qué derecho constitucional al buen vivir poseen los residentes de la Zona de Santa 

Clara? 

3. ¿La contaminación acústica causada por los medios de transporte terrestre vulnera 

el derecho constitucional del buen vivir? 

4. ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL  

 

Determinar la afectación del derecho constitucional del buen vivir, por la contaminación 

acústica de los medios de transporte terrestre en el sector de Santa Clara de la Ciudad de 

Quito. 

 

1.4.2. ESPECIFICOS 

 

 Analizar las normas legales sobre la protección de la contaminación acústica. 

 Determinar la contaminación acústica que ocasione el transporte terrestre en la 

Zona de Santa Clara de la Ciudad de Quito. 

 Describir las clasificaciones de la contaminación acústica. 

 Establecer la importancia de disminuir la contaminación acústica.  

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad la contaminación acústica es un problema que afecta al medio ambiente, 

ya que el excesivo ruido perjudica la salud de las personas, y para combatir la contaminación 

acústica se debe reflexionar en algunos aspectos, como establecer medidas adecuadas para 

disminuir la contaminación acústica y además buscar mecanismos de solución referente a 

este problema.  
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En la presente investigación jurídica haré hincapié en la contaminación acústica que 

provocan los medios de transporte terrestre en el sector de Santa Clara del Distrito 

Metropolitano de Quito y el derecho constitucional del buen vivir,  que se está vulnerando, 

por esta razón mi tema de investigación es de gran trascendencia, ya que se trata de un tema 

innovador y original, porque en la actualidad no hay un proyecto igual o parecido y traerá 

un gran beneficio a la legislación ambiental, por cuanto se trata de un tema de gran impacto 

social debido a los evidentes trastornos y efectos ocasionados en la salud de los habitantes 

del sector de Santa Clara de la Ciudad de Quito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia varios antecedentes 

investigativos, doctrina, y teoría acorde al problema planteado. 

 

2.1.1.-  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la tesis doctoral de (Javier Morales Pérez 2009) que se titula “Estudio de la influencia 

de determinadas variables en ruidos urbanos producido por el tráfico de vehículos” UPM.   

 

En la tesis de (Lenin Vélez Terreros, 2011) que se titula “La contaminación acústica 

producto de la actividad aeronáutica, civil comercial en las inmediaciones aeroportuarias 

de la cuidad Quito”, PUCE. 

 

En la tesis de Blanca Marina (Paullan, 2015) titulada “La Regulación de la 

Contaminación Acústica que ocasionan los medios de transporte a los habitantes de la 

Avenida Amazonas y Colon de la ciudad de Quito y análisis jurídico de la Ordenanza 213”, 

presentada en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Efrén (Ruiz, 2014) en su trabajo de doctorado titulada  “Contaminación Acústica: 

Efectos sobre parámetros físicos y psicológicos”, presentada en la Universidad de la Laguna. 



9 

 

 

Jonnathan (Quillupangui, 2015) en su trabajo titulado “Ineficiencia de las autoridades 

competentes para sancionar a las empresas manufactureras, como elementos que provocan 

la inoculación del aire y acústica en la ciudad de Quito”, presentado en la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA 

 

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano existe una cantidad de vehículos públicos 

y particulares que cada día va en aumento y no existe un control de fabricación sobre el nivel 

de ruidos, sino que los niveles promedios de estos medios de transporte  terrestre que “En la 

capital, los niveles del ruido sobrepasan los límites tolerables. Por ejemplo, en las zonas 

residenciales, el límite es de 50 decibeles (dB), sin embargo, el promedio diario del ruido 

está entre 60-65 dB en el Norte y Sur. Entre 55-60 dB, en el Centro. El ruido en zonas 

comerciales con tránsito vehicular moderado varía entre 60-65 dB en el día. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 70 dB durante 24 

horas para este tipo de zonas” (http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ruido-quito-

sobrepasa-niveles-tolerables.html).  

 

Esto conlleva que los habitantes  de Distrito Metropolitano de Quito se encuentren 

afectados tanto física y psicológicamente contrayendo enfermedades, que causa la 

contaminación acústica. 

 

Además cabe recalcar que en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano y demás 

ciudades del país cada día va en aumento la contaminación acústica debido al 

http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ruido-quito-sobrepasa-niveles-tolerables.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/ruido-quito-sobrepasa-niveles-tolerables.html
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acrecentamiento de vehículos públicos y particulares y a los profesionales del volante que 

irresponsablemente aceleran, pitan con las cornetas, gritan y esto aumenta palpablemente el 

nivel de ruido vehicular llegando a intensidades que sobrepasan  los 100 dB, lo que 

constituye una verdadera amenaza a la salud pública de los residentes y transeúntes del país 

y en especial a los residentes de la Zona de Santa Clara del DMQ. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

2.3.1.- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

 

Este Código Orgánico que entró en vigencia mediante Registro Oficial Suplemento 

Número 303, del 19 octubre del 2010. Señala sobre la competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados con relación a la protección del medio ambiente. 

 

En el Art. 3,  literal c, referente a los Principios señal lo siguiente: 

 

c) “La Coordinación y corresponsabilidad es de todos los niveles de gobierno tienen la 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 

buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las 

competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos”. 
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Este literal señala que la coordinación será entre todos los Gobiernos tanto Central como 

Gobiernos Autónomas que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos el derecho 

al Buen Vivir de acuerdo a su competencia. 

 

Referente a los Fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados señala que la 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento del medio ambiente 

sostenible y sustentable será responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Mientras que en la Sección Segunda que se refiere a los Gobiernos de Distritos 

Metropolitanos Autónomos Descentralizados indica lo siguiente referente al derecho de vivir 

en un ambiente sano. 

 

En el Art. 84 menciona sobre las funciones de los gobiernos del Distrito Autónomo 

Metropolitano (…) que será planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su territorio; 

 

 Es decir que los gobiernos del distrito metropolitano tienen como función regular el 

tránsito,  por ende deben regular  la contaminación acústica que causa problemas en los 

habitantes de las ciudades como es el caso de la ciudad de Quito. 

 

Además los gobiernos autónomos descentralizados municipales en ejercicio de su 

capacidad normativa, deberán expedir ordenanzas en las que se contemplará de manera 

obligatoria la consulta, previa vigilancia ciudadana; remediación de los impactos 

ambientales, es decir los municipios tienen la facultad de expedir las ordenanzas para una 

vigilancia por impactos ambientales que ocasionan a las personas. 
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2.3.2.- LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

La Ley de Gestión Ambiental mediante Registro Oficial Suplemento número 418 entro 

en vigencia el 10 de septiembre del 2004. 

 

En el Art 2 menciona que “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

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

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas 

y prácticas tradicionales”. 

 

Este artículo indica que los principios de gestión ambiental serán la solidaridad, 

coordinación, reciclaje etc., además menciona que se utilizaran tecnologías alternativas, en 

nuestro caso es necesario que los vehículos utilicen tecnologías alternativas para que no 

contaminen el medio ambiente con exceso de ruidos. 

 

Mientras que en el Art. 23 indica que: La evaluación del impacto ambiental comprenderá 

lo siguiente: 

 

a) “La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada”; 

b) “Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su 

ejecución”; y, 
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c) “La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural”. 

 

Cabe señalar que este artículo señala que la evaluación del impacto ambiental se valorará 

con los efectos que causa la contaminación ambiental en los seres humanos, así también 

como la intranquilidad que es ocasionado por los ruidos, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental o por los ruidos de los 

vehículos en este caso de investigación. 

 

2.3.3. TEXTO UNIFICADO, LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO 

AMBIENTE, PARTE I 

 

Esta normativa jurídica tiene un carácter secundario, cuyos títulos y artículos fueron 

agregados por el Decreto Ejecutivo No 1589, publicado en el registro oficial 320 de 25 de 

julio del 2006, estableciendo su última modificación el 15 de agosto de 2012, en el cual se 

establece diferentes aspectos jurídicos sobre la calidad del ambiente, para una convivencia 

social armónica con el ser humano y la naturaleza. 

 

Esta norma jurídica establece que es una norma técnica y que es dictada bajo el amparo 

de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamentó a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional, dejando en claro que el 

objetivo es el de preservar la salud y bienestar de las personas, y del ambiente en general, 

mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. 
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Niveles de ruido permitido para vehículos automotores, Texto Unificado Legislación 

Secundaria, Medio Ambiente, Parte I, en el siguiente cuadro que consta en el  Registro 

Oficial Suplemento 2 de 31 de Marzo de 2003, página 362. 

 

 

Obtenido de (http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112184.pdf), esta tabla costa en el 

Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de Marzo de 2003, página 362. 

 

Guías de la Organización Mundial de la Salud sobre niveles de ruido.- En esta 

grafica se establece niveles mucho más bajos que los señalados en la normativa en la presente 

normativa de análisis 

 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112184.pdf
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Obtenido de (http://www.juristas-ruidos.org/Documentacion/Guia_OMS-1.pdf) 

 

Al hacer un análisis comparativo entre estas dos gráficas se pueden considerar la 

necesidad de reformar la normativa jurídica, con respecto a los niveles de ruido existes en el 

Ecuador, con el objetivo de disminuir la contaminación acústica. 

 

En el Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Parte I, LIBRO VI 

ANEXO 5. En el numeral 4.1.4.3 se  establece las mediciones destinadas a verificarlos 

http://www.juristas-ruidos.org/Documentacion/Guia_OMS-1.pdf
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niveles de presión sonora arriba indicados, que se efectuará con el vehículo estacionado, a 

su temperatura normal de funcionamiento, y acelerado a 3/4 de su capacidad.  

 

Esta norma jurídica establece que en la medición se utilizará un instrumento 

decibelímetro, normalizado, previamente calibrado, con filtro de ponderación A y en 

respuesta lenta. “El micrófono se ubicará a una distancia de 0,5 m del tubo de escape del 

vehículo siendo ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de escape, 

pero que en ningún caso será inferior a 0,2 m. El micrófono será colocado de manera tal 

que forme un ángulo de 45 grados con el plano vertical que contiene la salida de los gases 

de escape: En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de- escape, el micrófono 

se situará a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto y manteniendo su eje 

vertical, y a 0,5 m de la pared más cercana del vehículo” (Tula, 2003) 

 

 La norma jurídica, establece el control de ruido producido por los motores de los 

vehículos, dejando en claro que no se establece regulación para los dispositivos electrónicos 

(radios, equipos, silbatos, pitos) utilizados en los medios de trasporte terrestre, que también 

son agentes contaminantes de acústica, que provocan el malestar de la población y por ende 

el derecho constitucional del buen vivir. 

 

El numeral 4.1.4.4 considera que en la matriculación de vehículos, se verificará que los 

sistemas de propulsión y de gases de escape de los vehículos se encuentren conformes con 

el diseño original de los mismos; que se encuentren en condiciones adecuadas de operación 

los dispositivos silenciadores 
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En el numeral 4.1.4.5, establece que la entidad Ambiental de Control señala o designa 

en ambientes urbanos los tipos de vehículos que no deberán circular o deberán hacerlo con 

restricciones en velocidad y horario, en calles, avenidas o caminos en que se determine que 

los niveles de ruido debido al tráfico exclusivamente superen los siguientes valores: nivel de 

presión sonora equivalente mayor a 65 dBA en horario diurno, y 55 dBA en horario 

nocturno. La definición de horarios se corresponde con la descrita en esta norma, por lo que 

se considera la necesidad de un informe técnico mensual. 

 

2.3.4.- ORDENANZA 213 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

En la Ordenanza número 213 del Distrito Metropolitano de Quito, de 10 de septiembre 

del 2007 en el Capítulo II, señal sobre la contaminación acústica lo siguiente: 

 

En el Art. 11.358.- Sobre el Ámbito de aplicación señala que “Las normas de este 

capítulo se aplicarán a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuyas 

actividades produzcan un origen en emisiones contaminantes de ruido y de vibraciones” 

(Ordenanza 213). Esta Ordenanza tiene como fin aplicar las sanciones a las personas 

naturales o jurídicas por la contaminación de ruidos y vibraciones que se originan por 

actividades que realicen de forma irresponsable, que molesten a los habitantes de sus 

alrededores, además señala que la sanción será tanto a las personas naturales o jurídicas.  

 

El Código Civil en el artículo 41 indica a la persona natural que: “Es todo individuo de 

la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo y condición, se divide en ecuatoriano y 

extranjero”. 
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Mientras que el Art. 564 menciona que “Se llama persona jurídica una persona ficticia, 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente (…). Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y 

fundaciones de beneficencia pública” (Código Civil). 

 

Es decir que esta Ordenanza tiene la facultad de sancionar a las fábricas o empresas que 

contaminen con toda clase de ruidos. “Persona jurídica” 

 

En el Art. 11.362 menciona que “Las autoridades competentes del Distrito 

Metropolitano de Medio Ambiente  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 a tratamientos o  recuperación”. 

 

Es decir que la Dirección  Metropolitano de Medio Ambiente  (DMMA), es competente 

para autorizar o restringir la emisión de ruidos en lugares de mayor cuidado como son los 

hospitales, centros de salud, clínicas, policlínicas etc., pero en realidad en nuestra ciudad no 

se cumple lo que determina esta Ordenanza, ya que todo esto queda en letra muerta. 

 

Mientras en el Art. 11.363 menciona que “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” 
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Cabe señalar que el artículo antes mencionado señala que los vehículos que realicen las 

descaras o cargas de mercaderías o cualquier otro objeto en las vías públicas no podrán 

rebasar el nivel de 55 dB desde las 6 horas hasta las veinte horas y de 45 dB(A) de las veinte 

horas  a las seis horas, es decir esto no se cumple de acuerdo a la investigación de campo 

que se  realizó pude observar que los vehículos repartidores de alimentos o que recogen las 

chatarras, así como vehículos públicos como privados  no respetan esta normativa, además 

no hay quien controle esta contaminación ambiental que  ocasionan los vehículos. 

 

En el Art. 11.365.2, indica que “Cuando por cualquier circunstancia los vehículos o  

automotores rebasen los niveles máximos permisibles de emisión de ruido definidos en la 

Norma  Técnica de Ruido 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” 

 

Además cabe indicar que en el Art. 11.365.5, señala que “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”. 

 

Podemos señalar que este artículo señala que no podrán circular los vehículos con el 

escape abierto que produzcan ruidos, pero cabe indicar que no solo esto contamina el medio 

ambiente, sino también el ruido de los  motores,  pitos, el tráfico, con lo cual acarrea  mal 

estar  y enfermedades a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito   

 

De igual forma en el Art. 11.365.6, menciona que “Se prohíbe la emisión de ruidos que 

produzcan en las zonas urbanas los dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, 
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timbres, silbatos o sirenas, instalados en cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con 

la respectiva autorización de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente (DMMA)”. 

 

Es decir este artículo indica que se prohíbe a los vehículos, todos los objetos que emitan 

ruidos como son bocinas, pitos, silbatos, sirenas etc., pero en realidad en el Distrito 

Metropolitano de Quito, no se cumple lo que determina esta Ordenanza, ya que diariamente 

podemos escuchar los pitos, los altos parlantes ofreciendo el gas o la venta de papas, así 

como los que compran chatarras, así también los mismos choferes de buses que utilizan las 

bocinas  de forma arbitraria cuando existe tráfico o porque están atrasados de su  turno y por 

último los  choferes de los vehículos particulares. 

 

Pero el inciso dos de este artículo indica que “Están exceptuados de esta disposición los 

vehículos de bomberos y policía, así como las ambulancias cuando realicen servicios de 

atención de emergencia o urgencia. La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

expedirá una circular sobre las características técnicas del dispositivo sonoro a usar”. 

 

En la Sección IV se refiere a las medidas de orientación y educación, así el Art. 11.366, 

menciona que “La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente promoverá la elaboración 

de normas que contemplen los aspectos básicos de la contaminación ambiental originada 

por la emisión de ruido”. 

 

 Cabe indicar que la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente tiene como fin 

orientar y promover la educación, cuando se da la contaminación ambiental producida por 

el ruido, pero de acuerdo a esta Ordenanza nada se ha hecho para capacitar a la población 

Quiteña ni a los choferes de transportes públicos terrestres.   
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Además en el Art. 11.367, indica que “La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 

conjuntamente con las coordinaciones ambientales zonales elaborarán y ejecutarán los 

programas, campañas 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 

prevenir, controlar y abatirla”. 

 

Cabe señalar que la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente no ha realizado ningún 

programa masivo para hacer conocer sobre las consecuencias que conlleva la contaminación 

acústica (ruidos) ocasionados por los vehículos, fabricas, industrias de obras públicas etc. 

 

En la Sección V se refiere a la vigilancia e inspección y en Art. 11.369,  menciona que 

“La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo estará a cargo 

de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, de las Administraciones Zonales, de la 

Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional y de las Comisarías de Salud y 

Ambiente”.  

 

 Mientras que en el Art. 11.369.4,  indica que “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”. 

 

Cabe señalar que los inspectores tienen la facultad de levantar el acta de infracción a los 

vehículos que contaminan el medio ambiente producido por el ruido, pero en realidad no se 

ha cumplido lo que señala este artículo. 
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En el Art. 11.370.4. Señala que “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 las Comisarías de Salud y Ambiente, 

requiriendo para darle curso los siguientes datos: 

a) Nombre y domicilio del denunciante; 

b) Ubicación de la fuente de contaminación, indicando calle, número y ciudad, o la 

localización con datos para su identificación. 

c) Lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido. 

d) Datos o clase de ruido y daños o molestias inherentes”. 

 

Es decir que este artículo señala que cualquier persona podrá denunciar cuando se siente 

afectado por la contaminación de ruidos, además señala cuales son los requisitos que necesita 

para denunciar. 

 

En la sección VII señala sobre las sanciones por contaminación de ruidos así lo prescribe 

el Art. 11.371, “Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 11.365.a, 11.365.d, 11.365.e, 

11.365.f, 11.370 y 11370.a, se sancionarán con multa de 0,20 a 1,00 RBUM. Para los casos 

previstos en el artículo 11.365.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”. 

 

Se puede establecer que la sanción para la contaminación acústica, es muy ineficiente, 

por cuanto la sanción establecida es mínima, si tomamos en cuenta la gravedad de las 
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enfermedades que pueden llegar a producirse en las personas, afectando así el derecho 

constitucional del Buen Vivir. 

 

Así también en el Art. 11.371.3, señala que en “Los casos de infracción a las 

disposiciones de este capítulo que no estén comprendidos en los artículos anteriores, se 

sancionarán con multa de 0,40 a 2,00 RBUM, según los factores atenuantes o agravantes 

que constarán en el informe técnico resultante del trámite”. 

 

Mientras que en el Art. 11.371.4, indica que “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 I1.371, 11.371.1, I1.371.2 y 1I.371.3,  de este capítulo. 

 En caso de segunda reincidencia, las Comisarías de la 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”. 

 

Este Art. 11.372, menciona sobre las multas recaudadas y su forma de cobro señala lo 

siguiente “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”.  
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Cabe señalar que en este artículo hay un vacío legal, ya que menciona que  los ingresos 

por multas de los contraventores por contaminación acústica por parte de fábricas, empresas, 

lugares de distracción serán destinado el 50% a las Administraciones Zonales, para 

programas de educación con el objeto de disminuir la contaminación acústica en la ciudad 

de Quito y 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. Pero no habla de las personas afectadas 

directamente por la contaminación del ruido, por lo que es necesario crear una figura jurídica, 

para que el o los causantes paguen por el daño ocasionado a las personas perjudicadas por 

esta clase de contaminación de ruidos. 

 

2.3.5.- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

La Segunda Guerra Mundial finalizo en el año de 1945, y en el año de 1948 se da la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y al referirse a cómo vivir en un ambiente 

sano menciona los siguientes: 

 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Art. 25) prescribe que “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar. Cabe señalar que este artículo indica que todas las personas tienen 

derecho a vivir una vida digna tanto en la salud y en su bienestar, es decir todas las personas 

tienen derecho a tener una vida saludable libre de toda contaminación”. 
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2.3.6.- DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA. 

 

La declaración de la Comisión Europea se dio en el Parlamento Europeo y del Consejo 

de la Unión Europea, el 25 de junio de 2002 mediante el Diario Oficial N° L 189 de 18 julio 

del 2002, que se refiere a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

En el Artículo 1 numeral 1, indica sobre los Objetivos de esta declaración que es 

establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario 

los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental. Con este 

fin se aplicarán progresivamente las medidas siguientes: 

 

a) “La determinación de la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de 

mapas de ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados miembros”; 

 

b) “Poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus 

efectos”; 

 

c) “La adopción de planes de acción por los Estados miembros, tomando como base los 

resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre 

que sea necesario y en particular cuando los niveles de exposición puedan tener efectos 

nocivos en la salud humana y a mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea 

satisfactoria”. 
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Es decir que la Comisión Europea tiene como fin prevenir y reducir los efectos nocivos 

de la contaminación de los ruidos y las molestias que causan a los habitantes, mediante la 

elaboración de los mapas de ruido. 

 

Así también menciona que tiene por objeto sentar unas bases que permitan elaborar 

medidas comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en 

particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera. Como se puede notar la 

Comisión Europea considera a los vehículos como principal contaminante de ruidos. 

 

2.3.7.- DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL AMBIENTE HUMANO. 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, fue 

realizada el 16 de junio de 1972, con el fin de proteger el medio ambiente en todas las formas 

y en los siguientes considerandos menciona lo siguiente:  

 

En el considerando 1.  Menciona que “El hombre es a la vez obra y artífice del medio 

ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de 

desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. La raza humana en este planeta 

ha llegado a una etapa en que gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, 

el hombre ha adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala 

sin precedentes cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y 

el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. 

 



27 

 

Es decir en esta declaración de Estocolmo  reconoce al  hombre que tiene la facultad de 

transformar el medio ambiente, mediante obras artificiales que puede ser para bien del 

progreso del ser humano, además por otra parte indica que el hombre tiene derecho a gozar 

e incluso el derecho a la vida misma. 

 

En el título II menciona sobre los principios de esta conferencia. 

 

PRINCIPIO 1. “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal, que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger 

y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.  

 

Es decir este primer principio de la menciona Conferencia establece que el hombre tiene 

derecho a vivir en un ambiente sano, además indica que es necesario proteger el medio 

ambiente para que las futuras generaciones tengan donde vivir.  

 

PRINCIPIO 8. “El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al 

hombre un ambiente de vida y de trabajo favorable y para crear en la tierra las condiciones 

necesarias para mejorar la calidad de vida”. 

 

En este principio indica que el desarrollo económico y social es fundamental para el 

hombre, ya que le permitirá proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los 

hombres. 
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PRINCIPIO 18. “Como parte de su contribución al desarrollo económico y social se 

debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que 

amenazan al medio ambiente, para solucionar los problemas ambientales y para el bien 

común de la humanidad”. 

 

Este principio es importante, ya que menciona que la contribución económica y social 

debe ser invertida en la ciencia y la tecnología para evitar los riesgos que amenazan al medio 

ambiente y así proteger el bien común. En nuestro caso es importante invertir en la tecnología 

para que se realice mayor control a los vehículos que contaminan con toda clase de ruidos. 

 

PRINCIPIO 19. “Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención 

al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública 

bien informada, y de una conducta de los individuos, de las empresas y de la colectividad 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 

medio ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y 

difundan, por el contrario información de carácter educativo sobre la necesidad de 

protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”. 

Este principio señala que la educación es necesaria para proteger el medio ambiente que 

debe ser dirigido a los jóvenes, así como a todas las personas en general, así como también 

a las empresas y a la colectividad para de esta manera proteger el medio ambiente y evitar 

el deterioro del planeta donde habitamos. 
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2.4.-   IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La contaminación acústica generada por los medios de transporte terrestre afecta el 

derecho constitucional del Buen Vivir de los habitantes y transeúntes del sector de Santa 

Clara de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en razón de que el ambiente 

ecológicamente equilibrado se ve afectado por la acústica que producen los medios de 

transporte terrestre a través de los pitos y ruidos de motores, cuya afectación se ve 

evidenciada en la salud emocional de la población. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

La Contaminación Acústica que ocasionan los medios de transporte terrestre en el sector 

de Santa Clara del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

La contaminación acústica en el sector de Santa Clara de la ciudad de Quito causa 

dificultades a la garantía constitucional del Buen Vivir. 

2.6.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

ÁREA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA: Ámbito territorial, determinado por el órgano 

competente, que  pretende,  presente una calidad acústica homogénea. 
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AISLAMIENTO ACÚSTICO: Capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de 

no dejar pasar el sonido a través de él. Se evalúa, en términos generales, mediante la relación 

de energías a ambos lados del elemento. 

 

CALIBRADOR ACÚSTICO: Aparato portátil capaz de emitir una señal sonora estable 

y bien definida en términos de nivel y frecuencia, que permite conocer el estado del 

sonómetro o de la cadena de medida utilizada.  

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: Presencia en el ambiente exterior o interior de las 

edificaciones, de ruidos que impliquen daños, molestias o riesgos para la salud de las 

personas o el medio ambiente. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O CONTAMINACIÓN SONORA: Al exceso de 

sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona.  

 

DECIBELIO: Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias eléctricas 

o acústicas. Es diez veces el logaritmo decimal de su relación numérica. 

 

DECIBELIO A: Unidad de medida del nivel de presión sonora basada en el uso de la 

ponderación frecuencia (A) que se describe en la norma UNE-EN 60651. 

 

DERECHO.- Es el conjunto de normas, de reglas que regula la conducta del individuo 

dentro de un territorio determinado. 
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EL DAÑO AUDITIVO INDUCIDO: Es el ruido, representa una lesión irreversible, 

causada por elevados niveles de presión sonora, sobre las células ciliadas del órgano de 

Corti, en el oído interno.  

 

EMISIÓN SONORA: Nivel de ruido producido por una fuente sonora de titularidad 

pública o privada, medido en su entorno conforme a un protocolo establecido. 

 

EMISOR ACÚSTICO: Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o 

comportamiento que genere contaminación acústica. 

 

EVALUACIÓN DE INCIDENCIA ACÚSTICA: Cuantificación de los efectos 

previsibles por causa del ruido sobre las áreas afectadas por la actividad de referencia. 

 

EVALUACIÓN DE NIVEL SONORO: Acción de aplicar las medidas realizadas con 

arreglo a un protocolo determinado para cuantificar un valor del nivel sonoro con arreglo a 

su definición. 

 

INMISIÓN DE RUIDO: Nivel de ruido producido por una o diversas fuentes sonoras 

en el lugar en el que se hace patente la molestia o lo requiere el procedimiento, medido 

conforme a un protocolo establecido. 

 

MAPA DE RUIDO: Representación gráfica de los niveles significativos de ruido 

existentes en un determinado territorio, obtenidos mediante medición en un conjunto de 

puntos representativos, a lo largo de diferentes períodos, y su posterior integración e 

interpretación. 
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NIVEL DE EMISIÓN: Nivel de presión acústica existente en un determinado lugar 

originado por una fuente sonora que funciona en el mismo emplazamiento. 

 

NIVEL DE EVALUACIÓN: Valor resultante de la ejecución de una o varias medidas o 

cálculos de ruido, conforme a un protocolo establecido, que permite determinar el 

cumplimiento o no con los valores límites establecidos. 

 

NIVEL DE INMISIÓN: Nivel de presión acústica existente en un determinado lugar 

originado por una o varias fuentes sonoras que funcionan en emplazamientos diferentes. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD ACÚSTICA: Conjunto de requisitos que deben cumplir las 

características acústicas de un espacio determinado en un momento dado, evaluado en 

función de los índices acústicos que sean de aplicación. 

 

POTENCIA SONORA: Cantidad de energía total transformada en energía sonora por 

unidad de tiempo.  

 

PRESIÓN SONORA: Diferencia entre la presión total instantánea existente en un punto 

en presencia de una onda sonora y la presión estática en dicho punto en ausencia de la onda. 

 

RUIDO: Todo sonido no deseado, incluyendo tanto las características físicas de la señal 

como las psicofisiológicas del receptor. 

 

RUIDO DE FONDO: Señal sonora, expresada en términos de nivel de presión, que se 

puede medir cuando la fuente objeto de análisis o evaluación no está emitiendo.  
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SONÓMETRO: Instrumento destinado a efectuar medidas acústicas. Está compuesto 

básicamente por: micrófono, ponderaciones, detector, integrador e indicador.  

 

VALOR OBJETIVO: Valor de un parámetro determinado expresado en las unidades de 

medidas que se indican que se pretende alcanzar por aplicación de los medios necesarios. 

 

VALOR LÍMITE: Valor del índice acústico que no debe ser sobrepasado dentro de un 

período de tiempo, medido conforme a un protocolo establecido. 

 

VIBRACIÓN: Perturbación que provoca la oscilación periódica de los cuerpos sobre su 

posición de equilibrio. 

 

ZONA DE TRANSICIÓN: Área en la que se definen valores intermedios entre dos 

zonas colindantes. 
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CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO I 

1. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

1.1.- DEFINICIÓN DE CONTAMINACIÓN. 

 

Para la fundamentación del presente trabajo de investigación es muy importante y 

necesario, plantear una definición concreta de la contaminación sonora o acústica. 

 

El autor Carlos Andaluz Westreicher, define a la contaminación sonora de la siguiente 

manera “Es el conjunto de sonidos que directa o indirectamente interfieren en el ser humano a través del 

sentido de la audición. Estos sonidos cuando perturban una captación sonora deseada o son percibidos como 

molestos se le denominan ruidos”(Andaluz, 2009 , pág. 373) 

 

Es decir que; este autor al definir a la contaminación acústica, muy claramente señala 

que son los ruidos que causan malestar a las personas, afectando el derecho constitucional 

del buen vivir, estos ruidos son de forma directa e indirecta, perjudiciales para la salud del 

ser humano. 

1.2.- CAUSAS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL SECTOR URBANO 

 

En las ciudades catalogadas como Distritos existen diversas fuentes de ruido que 

contribuyen cualitativa y cuantitativamente al ruido urbano. Entre ellas se encuentran el 

ruido del tránsito vehicular, el ruido de la industria y el ruido originado en actividades de 

esparcimiento. 
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 El ruido ocasionado por construcciones, así como también las obras públicas que 

ocasionan mal estar en todas sus formas a los habitantes de una urbe, por esta razón es 

necesario describir y analizar brevemente este problema mediante cada uno de estos 

indicadores así como la forma de medirlos y caracterizarlos para conocer las causas que 

producen estos ruidos a los habitantes, además cabe señalar que la concentración de la 

población en las ciudades más grandes del mundo como tal, es la causa de la contaminación 

acústica en todo ámbito urbano. 

 

Las principales causas que genera la contaminación acústica en las grandes ciudades 

catalogadas como Distritos Metropolitanos son las siguientes: 

 

1. El uso de máquinas industriales (fábricas, industrias etc.) 

2. Trabajos de construcción.  

3. Lugares de entretenimiento. 

4. Hogares de vivienda.    

5. Obras públicas. 

6. Medios de transporte terrestre. 

 

1.2.1.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA INDUSTRIAL 

 

Las fábricas o industrias son las principales contaminadoras acústicas en las grandes 

ciudades, por lo que para poder fabricar los productos utilizan maquinaria industrial y esto 

ocasiona malestar a los habitantes de sus alrededores, ocasionando también enfermedades 

del oído, para poder realizar un análisis es necesario considerar desde dos puntos de vista a 

la contaminación acústica industrial.  
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El ruido interno de la misma planta industrial causa daño a los trabajadores de las 

fábricas, ya que se encuentran expuestos directamente con la labor que realizan. Para 

preservar la salud auditiva y las condiciones de confort de los trabajadores es necesario 

determinar las actividades, proyectos, planificación, capacitación y reuniones, además de la 

utilización de todos los elementos de protección para los oídos con el fin de proteger la salud 

de estos trabajadores. 

 

En cambio la contaminación acústica o de ruido externo de las industrias incide en la 

comunidad vecinal o colindante que viven cerca de estas industrias y estas máquinas 

industriales tienen un ruido que pasa el nivel permitido en la norma jurídica y de la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud. 

 

1.2.2.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

La contaminación de la construcción tiende a ocasionar molestias por un tiempo 

determinado, ya que en este caso para realizar esta clase de trabajo se utilizan todos los 

instrumentos que ocasionan ruidos por ejemplo: el taladro, los combos, el martillo, la pala, 

el pico, la mezcladora de concreto etc. Esta clase de ruido es generada por las obras civiles 

de construcción, por arreglos o nuevas edificaciones de casas, edificios, cerramientos etc. 

 

Cuando se trata de las obras públicas por arreglo de las calles, veredas, túneles cunetas 

etc., esto provoca la contaminación acústica de forma directa a los moradores del sector 

ocasionando perturbación de ruidos que son emitidos por las maquinarias de construcción 

en funcionamiento y los vehículos de transporte terrestre de carga en movimiento. 
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1.2.3.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LUGARES DE 

ENTRETENIMIENTO 

 

La contaminación acústica en lugares de entretenimiento se da de forma habitual ya que 

son lugares de diversión como son discotecas, bares, etc. estos ruidos son provocados por 

fuentes fijas de instalaciones de equipos de sonidos de alta frecuencia que el ruido llega a 

160 dB que está por arriba de lo que el ser humano puede soportar, ya que la recomendación 

de la Organización Mundial de la Salud es de 70 dB de conformidad al análisis hecho en el 

presente trabajo. Esto provoca afectaciones no solamente a las personas que ocupan los 

inmuebles colindantes sino también a todo el sector ya que se convierten en lugares peligros. 

 

La contaminación acústica que emiten al exterior algunos salones de fiestas, discotecas, 

bares y otros establecimientos similares, así como en los parques esto se dan más en épocas 

festivas como son las fiestas de Quito, navidad, año nuevo etc.  Estos ruidos son demasiados 

fuertes que ocasionan malestar a los habitantes del sector, además cabe señalar que este 

problema se agrava cuando los locales tienden a agruparse en determinadas zonas de la 

ciudad. El ruido procede comúnmente de los aparatos reproductores de música y de los 

amplificadores musicales. 

1.2.4.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE HOGARES Y VIVIENDA. 

 

La contaminación que se da en los hogares es constante ya que las personas utilizan toda 

clase de instrumentos en sus hogares como son: alarmas, timbres, así como la televisión con 

volumen penetrante, el equipo de sonido que cuando está en alto volumen molesta a las 
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personas que viven a sus alrededores, ocasionando de esta manera la contaminación acústica  

ambiental.   

1.2.5.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA POR OBRAS PÚBLICAS 

 

La contaminación acústica o ruido de obras públicas se da cuando se construye o se 

arreglan las calles, es decir por el asfalto, el arreglo de las tuberías, alcantarillado, veredas, 

etc., para realizar todos estos trabajos utilizan maquinaria de construcción; como 

hinchadoras de pilotes, los martillos, excavadoras, es decir todos estos instrumentos 

provocan la contaminación acústica que es de gran impacto a todos los habitantes del sector 

vecinal. 

1.2.6.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

La contaminación acústica del transporte terrestre se da en especial en las grandes urbes 

que se encuentran superpobladas como es el caso del Distrito Metropolitano de Quito, esta 

contaminación se da de manera directa o indirecta ya que todos contribuimos a la generación 

de la contaminación del ruido ambiental. Es por lo que diariamente se desplaza una gran 

cantidad de personas de un lugar a otro ya sea por sus trabajos, estudios o por su actividad 

cotidiana y esto se da en especial en los medios de transporte terrestre público masivo. 

 

Cabe recalcar que estos medios de trasporte terrestre público, contaminan el ambiente 

en todas sus formas así como la contaminación acústica. Los vehículos particulares también 

contaminan el ambiente con el congestionamiento, dando lugar a la contaminación acústica 

con sus pitos o con el sonido de sus motores. 
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1.2.6.1.- TIPOS DE RUIDO VEHICULAR 

 

Para tener en consideración sobre los tipos de vehículos que contaminan con el ruido del 

tránsito vehicular, es importante determinar una serie de factores como a continuación los 

enumero. 

 

 El ruido de los vehículos individuales; 

 El flujo vehicular;  

 La composición del tránsito;  

 La pendiente de la vía;  

 El tipo de perfil. 

 

Entre los diferentes tipos de vehículos podemos detallar en cuatro grupos: 

 

 Coches (gasolina/diésel) 

 Vehículos pesados  

 Vehículos comerciales ligeros (gasolina/diésel) 

 Motocicletas 

 

Dentro de estos cuatros tipo de vehículos se puede simplificar en dos categorías como a 

continuación lo señalo: 

 

 Los Vehículos ligeros o livianos. 

 Los Vehículos pesados. 

 

Además cabe indicar que el ruido generado por cada uno de estos vehículos depende de 

la condición, tipo de vehículo y modo de conducir: 
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 Tipo de vehículo  

 Medidas correctoras del ruido empleados en su diseño. 

 Modo de conducir 

 Condiciones de propagación 

 

1.2.6.2.- FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LOS VEHÍCULOS  

 

Las fuentes de ruido en un vehículo se pueden reunir en diferentes grupos en función de 

su origen. 

 

 Potencia (motor, entrada de aire, escape de gas). 

 Transmisión (caja de cambios, transmisión a ejes) 

 Ruidos de rodadura (aerodinámicos, interacción rueda,  tierra) 

 Otros (Refrigeración, Frenos,…) 

 

El autor Robert Barti Domingo, señala que “La importancia relativa de cada una de estas fuentes 

depende del tipo de vehículos y su modo de conducir. Así en vehículo ligero el ruido del motor es dominante 

en velocidad lenta y marcha corta “ (Barti, 2010, pág. 233) 

 

Cabe señalar que este autor menciona que cuando se aumenta la velocidad, este tiene a 

pasar a ser el mismo o superior el ruido del motor, además indica que los vehículos ligeros 

o livianos predominan la velocidad lenta y marcha corta produciendo la contaminación 

ambiental por ruido. 

 

Mientras que los vehículos pesados a diésel, el ruido de refrigeración y salida de gases 

puede ser considerablemente fuerte. 
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Así también el ruido por rodadura puede llegar a ser muy elevada cuando la velocidad 

es alta. 

 

Para que un automóvil sea fuente de ruido necesariamente tienen que intervenir algunos 

elementos y partes considerables como son: el motor, el escape, la admisión aerodinámicos 

y náuticos.  

 

 Con respecto al escape se considera la radicación es decir la cola del vehículo 

 

El autor Robert Barti Domingo, menciona que para distinguir el ruido es necesario 

conocer “Para poder distinguir el ruido emitido por cada una de las partes consideradas del vehículo y 

diferenciar del resto, se utiliza la conocida técnica de eliminar o rebajar al máximo todos los ruidos generados 

del resto de componentes, dejando únicamente la fuente de la cual se quiere evaluar su nivel sonora” (Barti, 

2010, pág. 334). 

 

1.2.6.2.1.- TIPOS DE CIRCULACIÓN. 

 

Cuando se conduce un vehículo se presentan diferentes modos o tipos de circulación. 

Estos tipos de circulación pueden atribuirse a condiciones  aleatorias, acciones debidas a 

otros vehículos, o pueden atribuirse a condiciones fijas como en el caso del tráfico regulado 

por semáforos, presencia de señal de tráfico o congestionamiento de los vehículos como es 

el caso en nuestra ciudad de Quito, el famoso embotellamiento de vehículos en horas pico 

que se vuelve intransitable.  
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1.2.6.2.2.- TRÁFICO FLUIDO. 

 

El tráfico fluido de los vehículos se dan cuando no hay congestionamiento es decir sin 

interacción como por ejemplo las (autopistas, autovías, etc.), con marchas del motor largas 

y velocidades moderadas altas y prácticamente constantes. Las relaciones entre velocidad y 

vehículo dependen de la velocidad y porcentaje de vehículos pesados, así como del liviano. 

 

1.2.6.2.3.- TRÁFICO DENSO. 

 

Este tipo de tráfico denso se presenta en aquellas calles donde las continuas paradas 

(voluntarias o forzadas por los semáforos y/o señales de tránsito), hacen que  circulen los 

vehículos con velocidad media baja en este proceso de desaceleración el nivel L1 va 

disminuyendo la velocidad por lo que la potencia sonora del motor disminuye. Pero en el 

proceso de aceleración el nivel L aumenta en los instantes iniciales, debido a que el esfuerzo 

del motor es mayor, radiando mayor energía acústica especialmente de baja frecuencia. 

 

1.2.6.2.4.- FLUJO DE VEHÍCULO. 

 

El flujo de los vehículos, se entiende a la velocidad de: 

 

Velocidad de vehículo.- Para entender la velocidad del vehículo deberemos recordar 

que una de las principales fuentes de ruido en los vehículos es el contacto rueda/calzada 

(ruido de rodaje) y que esta fuente sonora de escasa importancia a velocidades bajas es 

                                                 
1 Se denomina nivel tráfico a cada uno de los conjuntos de especies, o de organismos, de un ecosistema 

que coinciden por la posición o turno que ocupan en el flujo de energía y nutrientes 
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predominante a velocidades elevadas. La relación que encontramos entre el ruido y rodadura 

si la velocidad es de 9 dB al doblar la velocidad esta relación se mantiene tanto en el modelo 

simple de fuente puntual único, como en los modelos más realistas. 

 

Porcentaje de Vehículos Pesados.- En las simulaciones de tráfico rodado se reduce el 

tipo a 2 únicas categorías: los vehículos ligeros y los vehículos pesados 

 

Ligeros: menos 1525 Kg2 

Pesados: más 1.525 Kg. 

 

La influencia del porcentaje de pesado no se puede tomar como una variable 

independiente de la velocidad, por ejemplo se puede decir que en el tráfico con una velocidad 

media de 80 Km/ h, se produce un incremento de 5 dB (A) con un incremento del 30% del 

vehículo pesado, mientras que en un tráfico denso con velocidad de 30 Km/ h3, para que se 

genere este incremento de 5 dB (A) sería suficiente un incremento de 15% de vehículos 

pesados. 

 

1.2.6.2.5.- PENDIENTE DE CARRETERA. 

 

Cabe indicar que en los estudios experimentales realizados establecen que una relación 

directa entre los niveles sonoros generados y las pendientes de las vías; “son relaciones muy 

claras en caso de vehículos pesados, llegando a obtener diferencias hasta 4 dB (A) para 

pendientes del 8% 500, es decir cuando las carreteras tienen demasiadas pendientes el ruido 

                                                 
2 kilogramo 
3 Kilometro hora 
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tiende aumentar en un porcentaje del 8% en especial en los vehículos pesados contaminando 

el medio ambiente”. (https://www.alke.eu/es/como-calculo-pendiente-subida) 

 

1.2.6.2.6.- SUPERFICIES DE CARRETERAS 

 

En el ruido de rodadura es fundamental la interacción rueda/calzada y el tipo de 

superficie o textura del pavimento. Esta dependencia por cada vehículo de forma individual, 

se traslada al modelo en el momento de tráfico real. “En medidas experimentales de trafico real 

se encuentran las diferencias de hasta 3dB (A) entre pavimento asfálticos porosos, y pavimento de 

hormigón rígido con tratamientos superficiales”. ( Leiva, 2006). 
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TITULO N° 2  

2.- EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SOBRE EL HOMBRE. 

 

Los efectos que la contaminación acústica o ruido pueden causar en el hombre 

alteraciones en su vida cotidiana, provocándole cambios en su descanso, en su trabajo, así 

como también en el sueño y la comunicación, logrando  afectarlo inclusive con daños 

psicológicos, fisiológicos, patológicos incluso provocándole  una sordera total o parcial.  

 

“El ruido puede alterar el descanso, el trabajo el sueño y la comunicación. Puede 

también llegar a dañar el oído y conducir a otras reacciones psicológicas, fisiológicas y 

posiblemente patológicas”(Andaluz, 2009 , pág. 373). 

 

El autor Cesar Augusto Burneo, menciona sobre el efecto de ruidos y señala lo siguiente 

“El ruido afecta tanto al sistema auditivo como a otros sistemas de organismos” (Burneo, 2003, pág. 3) este 

autor además señala que mediante una exposición constante y prolongada de ruidos de los 

vehículos que sobrepasan los  niveles de decibelios permitidos y que llegan a 95 dB que es 

el nivel de presión sonora de tipo logarítmica de 95 dB, esto con el tiempo causa  la pérdida 

auditiva permanente e irreversible. 

 

Así también señala el mismo autor que “Las células ciliadas externas del 

órgano de Corti, en el oído interno, que responde preferentemente a las frecuencias altas 

(sonidos de timbre aguda), se degeneren paulatinamente hasta que, en ciertos casos, se 

destruyen también las células ciliadas internas, produciéndose la completa degeneración 

del órgano de Corti, corazón del sistema auditivo. No existe medio clínico o quirúrgico 

que pueda reparar el daño auditivo al oído interno. Las células ciliadas, como las 

neuronas cerebrales, no son regenerables”. 
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“La exposición a niveles sónicos ensordecedores, como una explosión violenta, 

puede ocasionar ruptura del tímpano, delicada membrana que separa el conducto 

auditivo externo del oído medio. Incluso utilización inadecuada de palillo de algodón 

suelen ocasionar tal perforación. Podría producir sordera parcial o hipoacusia, 

potencialmente reversible, de origen súbdito, que defiere notablemente de la sordera  

neuro-sensorial del oído interno inducida por el ruido, que es tan lenta e insidiosa que 

pasa desapercibida. Al cabo de algunos años el sujeto nota que no entiende bien un 

dialogo a la televisión a nivel sonora normal, pide constantemente que le hablen más alto 

y sube el volumen del televisor o radio a nivel tan intensos que molesta al resto de 

familiares”.(Burneo, 2003, pág. 4). 

 

Es decir cuando la sordera se convierte en un problema es muy dificultoso sostener un 

diálogo con otras personas, causando que las personas que se ven afectados por este 

problema  se aíslen de los demás 

 

Por otro lado las causas de la sordera de las personas se da por la contaminación acústica 

o ruidos que también afectan el correcto funcionamiento de los órganos causando 

nerviosismo, irritación, bajo nivel de tolerancia o la frustración, el estrés, desordenes 

cardiovascular, glandulares y gastrointestinales agresivos e interferencias con el sueño, el 

trabajo y por último afecta el crecimiento físico e intelectual de los niños.    

 

Referente a otras causas de enfermedad por ruidos el notable físico acústico Vern O. 

Kuudsen menciona que “El ruido, al igual que el smog, es un agente lento de la muerte que si continúa 

aumentando, como ha sucedido en los pasados 30 años, podrá convertirse en letal”(Burneo, 2003, pág. 6). 

 

Mientras que el autor Dr. Vachet, eminente especialista francés refiriéndose sobre las 

consecuencias del ruido menciona que el ruido actúa sobre el sistema endócrino y nervioso. 
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Los trastornos que provoca pueden inclusive generar lesiones orgánicos. Desempeña un rol 

importante en el surmenaje multiforme, responsable del aumento de mortalidad por 

afecciones cardiovasculares, además enfatiza que el ruido podría inclusive ocasionar 

frigidez, por un trastorno endocrino. 

 

Cabe enfatizar que los efectos de ruido a niveles superiores de 60 dB causan daños a los 

seres humanos,  provocando sordera neurosensorial irreversible y permanente que es lo que 

induce lentamente e insidiosamente con el ruido, este además interactúa como otro estresante 

que enferma al individuo en especial en los países de Tercer Mundo,  principalmente a la 

población urbana al estar expuesta directamente al ruido que diariamente escuchan  de los 

vehículos y  de toda clase de contaminación ambiental. 

 

2.1.- EFECTO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O DE RUIDOS 

CARDIOVASCULARES. 

 

Se considera afecciones no auditivas sino que son las alteraciones de forma discreta en 

aquellas personas que padecen de cardiopatía de diversa índole. El ruido afecta más a los 

hipertensos. 

 

Los autores Rehn & Gross demostraron sobre este problema y señalaron lo siguiente “El 

ruido de 105 dB-A durante 7 minutos produjo en diecinueve pacientes con enfermedad cerebrovascular 

isquémica, vasoconstricción con reducción notoria del flujo sanguíneo periférico”.(Burneo, 2003, pág. 31) 

 

Mientras que el autor Knipschild, encuentra relación con el ruido aviatorio e 

hipertensión menciona que “Halla relación entre aviatorio e hipertensión, induciendo 
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experimentalmente vasoconstricción con intensidad de 50 a 75 dB-A encuentra correlación entre el ruido y 

uso de antihipertensivos. Concluye que este estresante es un factor de riesgo para la hipertensión, la 

ateroesclerosis y los accidentes cerebrovasculares, o el infarto cardiaco. Además señala que el ruido aviatorio 

es un crimen silencioso, al igual que la hipertensión que induce”. (Knipschild, 2010). 

 

Otro autor Gummlich, menciona que “Existe evidencia de anomalías cardiovasculares y 

endocrinas por ruido y vibración, sumados a otros estresantes. Sugiere que debe investigarse más 

profundamente sobre los daños de la contaminación sonora en las áreas sensoriales y autonómicas, así como 

los efectos producidos por habituación, adaptación y sensibilidad” (Gummlilich, 2011). 

 

 Así también Kagan afirma que “Las alteraciones vasculares y endocrinas producidas por ruidos 

conllevan a mayor latido cardiaco, hipertensión arterial, arritmias, déficits miocárdicos, y posiblemente 

efectos sobre el sistema histoinmunologico, entre otras” (Kagan, 2013) 

 

Y por último el autor Cohen y colaboradores mencionan que se encontró aumento de 

presión sistólica y diastólica en niños de escuelas ruidosas, viéndose afectados por la 

contaminación acústica o ruido en su rendimiento escolar como fracaso en las tareas 

cognitivas como consecuencia con lleva en el futuro a la atención de aprendizaje. 

 

Además los efectos por cardio vascular por sonido son los ruidos que alteran el ritmo 

cardiaco en las personas que sufren enfermedades coronarias, al estar sometidos a niveles de 

ruidos altos así por ejemplo las personas que están con ruido superior a los 90 dB durante 10 

minutos  esto  ocasiona un estado similar de lo que esta una persona realizando esfuerzos 

físicos, y por otro lado también las personas que están  por un largo período de tiempo con 

el ruido alto entre 85dB  a 95dB son afectados de enfermedades coronarias como si fueran 

10 años más viejos respecto a la edad biológica.  
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Es decir la contaminación acústica es muy peligrosa para la salud ya que produce latidos 

cardiacos que puede terminar con la muerte de las personas. Y por otro lado los niños no 

pueden desarrollarse normalmente ni realizar sus tareas escolares, por eso es necesario 

buscar figuras jurídicas que protejan a la contaminación del medio ambiente en especial por 

el ruido que son ocasionados por el transporte terrestre del sector urbano. 

 

2.2.- EFECTOS AUDIBLES POR LA CONTAMINACIÓN DEL RUIDO. 

 

Los efectos audibles se basan en efectos fisiológicos que recae sobre el oído estas 

afectaciones pueden provocar la pérdida auditiva temporal o total, en este caso el paciente 

puede o no notar sobre la disminución auditiva, esto se da por el excesivo ruido que recibe 

en especial en las áreas urbanas ya que, es el lugar donde se encuentra la mayor 

contaminación ambiental por ruido. La pérdida de la audición no perjudica a un solo oído si 

no a los dos oídos a la vez, este resultado es muy incómodo ya que todas las funciones de 

localización de sonidos en el espacio de 3D4 se modifican, en este caso el cerebro tiene que 

reconstruir nuevas bases de datos de acuerdo a la experiencia como hace un infante, es decir 

la contaminación acústica es muy grave para la salud auditiva ya que para poder nuevamente 

reconstruir tiene que pasar por algunas fases. 

 

 

 

                                                 
4 tridimensional 
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2.3.- EFECTOS FISIOLÓGICOS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA O 

RUIDOS. 

 

El efecto fisiológico es que el oído está sometido a un proceso de envejecimiento natural 

que con el paso de la edad propia va perdiendo gradualmente la capacidad auditiva. Está 

perdida que todas las personas padecen es conocida como presbiacucia, esto afecta a la 

elasticidad de los tejidos y sobre todo al número de células ciliadas que responde bien a las 

altas frecuencias que van disminuyendo con la edad. 

 

2.4.- EFECTOS SOBRE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS 

 

Los efectos de las glándulas endocrinas se establece que existen las siguientes y se 

clasifican en:  

 

 Alteraciones hipofisarias, esto se produce en los ambientes ruidosos donde aumenta el 

contenido de hormonas del crecimiento, pero esto es perjudicial ya que cuando se da 

de forma excesiva puede alterar su contextura acarreando algunas clases de 

enfermedades para el ser humano. 

 Alteraciones suprarrenales. Aquí cuando el ruido es mayor de 50 dB provoca un 

aumento significativo de la secreción urinaria de catecolamina. 

 Alteraciones de la glucemia. Es cuando la exposición de ruidos es demasiado fuertes 

provocando un exceso en la glucosa de la sangre. 

 Alteraciones gonadales, esto no está demostrado, pero se presume que no permite una 

adecuada fertilidad humana. 
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Así también los efectos sobre el aparato respiratorio se dan por la contaminación de 

ruidos que aumentan la frecuencia respiratoria e incluso cuando la persona está dormida. 

Mientras que los efectos sobre el aparato digestivo se dan por las alteraciones de ácido en el 

estómago incluso enfermedades de Ulcera. “Otra enfermedad que causa el exceso de ruidos es 

también sobre el sistema sanguíneo aumentando la viscosidad de la sangre provocando la trombosis en la 

persona”  (Barti, 2010, pág. 189 al 91). 

 

2.5.- EFECTOS SOBRE EL EQUILIBRIO POR LA CONTAMINACIÓN DEL 

RUIDO. 

 

Este efecto de equilibrio se da solo cuando el ruido es demasiado excesivo, es decir 

cuando pasa más de 110 dB esto puede provocar en una persona el vómito así como vértigo, 

por ejemplo en los conciertos cuando el ruido es demasiado fuerte algunos de los asistentes 

vomitan por esta razón. 

 

2.6.- EFECTOS SOBRE LA VISIÓN POR CONTAMINACIÓN DE RUIDOS. 

 

Esto también seda por el nivel elevado de ruido que pasa más de 110 dB provocando un 

estrechamiento del campo visual, además las pupilas tienden a la dilatación. 

 

Cabe señalar que este efecto es muy importante ya que al conducir con la música a todo 

volumen reduce notablemente el campo visual y por otro lado no presta atención al volante.  

Pero en la noche la visión nocturna es mono crónica cuando se baja la luz del vehículo el 

campo visual se hace más estrecho. Es decir es muy importante tomar en consideración que 

cuando se conduce un vehículo no debe alzar el volumen más allá de 60 dB. 
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2.7.- EFECTOS PSICOACÚSTICOS. 

 

En los efectos psicoacústicos se ha realizado suficiente estudio en las personas, estos 

tiende a cambiar el comportamiento y la agresividad en las personas, además la intolerancia, 

el mal humor la irritabilidad son aspectos propios. En este caso por ejemplo en el hogar 

cuando se utiliza la lavadora, secadora, podadoras y todos los instrumentos que causan ruido 

tiende a irritar a las personas. 

 

2.8- EFECTOS NEUROPSIQUIATRICOS Y DE PERTURBACIÓN DE 

SUEÑOS POR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Sobre los efectos de enfermedad Neuropsiquiatricos por contaminación ambiental 

acústica algunos autores señalan lo siguiente: 

 

 Los autores Tarnopolsky y otros mencionaban que el mayor número de consultas 

psicosomáticas en las áreas de sonidos fuertes los efectos son más detrimentales en los 

pacientes psiquiátricos que en aquellos que tienen problemas familiares.  

 

Mientras que el autor Gummlich indica que “La sordera o hipoacusia, con daños real a las 

células ciliadas del Órgano de Corti y a las células del equilibrio, es clínico y sistemáticamente evidente. Los 

ruidos de alta intensidad producen perturbaciones automáticas, al igual que los infrasonidos, incluyendo 

déficits de pastura y equilibrio.(Burneo, 2003, pág. 15). 
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Además los efectos auditivos del ruido se traducen en respuestas específicas a este factor 

estresante y las secuelas no auditivas se interpretan como respuesta generales. Se ha 

estudiado desde dos puntos de vista los efectos extra-aurales que son los siguientes: 

 

“Aumento de secreción de catecolamina, que indicen agresión o miedo, cuyas 

respuestas conductuales son peleas o huidas; y”,  

 

“Estimulación de pituitaria y corteza adrenal, con aumento de ACTHY 

corticoesteroide, cuya respuesta psicológica asociada podría ser depresión, con 

actuaciones conductuales de retiro y ansiedad” (Burneo, 2003, pág. 16). 

 

INTERFERENCIA CON EL SUEÑO.- La presencia de ruidos puede dificultar tanto 

al comienzo del sueño que tiende a interrumpir además el hecho de dormir expuesto a niveles 

de ruidos elevados deteriora la calidad de sueño que pierde la capacidad de descansar 

placenteramente. La exposición al ruido durante la fase de sueño tiende a desencadenar 

algunas reacciones de estrés. Aunque los efectos inmediatos ocasionados por el ruido sobre 

el sueño es el cansancio, disminución en las actividades laborales, insomnio, cabe recalcar 

que para que una persona puede descansar placenteramente es necesario que el nivel de ruido 

no sea superior a los 30 a 35 dB en la noche, pero si el nivel de ruido es de 45dB se produce 

los efectos de insomnio, cansancio, etc. 

  

Es decir que una persona para descansar correctamente necesita estar en un silencio total 

para que de esta manera pueda descansar plácidamente  
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2.8.1- ESTRÉS POR LA CONTAMINACIÓN DEL RUIDO. 

 

El estrés como causa de la contaminación acústica se da más en el sector urbano y las 

secuelas son psicológicas, traducidas en producción del estrés, además cabe señalar la 

posibilidad de una disminución aguda de audición, así como degenerando la calidad de vida 

de los habitantes de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, claro está que se violenta el 

derecho del Buen Vivir, establecido en la Constitución de la República en la que se reconoce 

el derecho de vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

2.8.2- CAUSA DE INTERFERENCIA CON ACTIVIDADES MENTALES Y 

PSICOMOTORAS. 

 

Algunas de las personas han experimentado alguna vez la interferencia de ruidos no 

deseados cuando están realizando alguna actividad mental que se requiere de mucha 

concentración como por ejemplo leer, estudiar, relajarse etc. en este caso lo que produce los 

ruidos altos son: 

 

 Creación de un fondo acústico monótono que produce somnolencia  

 Competencia del sonido con el mecanismo de atención  

 Sobre carga de estímulos  

  La sensación subjetiva de molestias o de estímulo no deseado. 
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TITULO N° 3 

3.- RUIDO.  

 

3.1.- EL RUIDO COMO AGRAVANTE DE LA SALUD. 

 

Se puede señalar que uno de los precios más altos que el ser humano paga por vivir en 

las grandes ciudades civilizadas es el daño inducido por los ruidos. A primera vista se puede 

decir que los países industrializados   tienen los niveles de ruidos más extensos pero en 

realidad se puede considerar que tienen normas jurídicas que establecen el control de los 

ruidos mediante una correcta planificación urbana y obligando a los trabajadores a utilizar 

una protección para los oídos, así como instalar ventanas sonoamortiguadas  de doble y triple 

vidrio, así como un estricto control de los vehículos que contamina con el ruido, pero en los 

países subdesarrollados como es el caso del Ecuador pese a que ya existe un Reglamento 

Nacional de control  de  Ruido y su respectivo Manual Operativo con el Registro Oficial Nº- 

560, del 12  de noviembre de 1990, no se ha hecho cumplir, ya que para las personas esto es 

simplemente un problemas más de la sociedad, sin saber que en el futuro esto conlleva a 

tener graves enfermedades del oído y otras enfermedades que sigilosamente o 

silenciosamente está dañando su salud.  

 

Así el autor Jacobs, menciona que “La insensibilidad de las personas no otorga protección de los 

daños físicos, ya que es imposible bloquear las reacciones automáticas que desatan diversas patologías cuya 

etiología no siempre se reconoce” (Burneo, 2003, pág. 28). 
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Además señala que el desconocimiento de los efectos nocivos que trae la contaminación 

de los ruidos no toma en consideración la conciencia social ya que solo se considera como 

una incomodidad y nada más.  

 

3.2.- DIFERENCIA ENTRE SONIDO Y RUIDO. 

 

Es necesario diferenciar entre sonido y ruido para poder conocer de una manera más 

clara. 

 

El ruido podemos señalar que es desagradable para el ser humano, ya que altera su vida 

cotidiana y no le permite concentrarse en todos los ámbitos  

 

Además el ruido es energético y produce vibración de las moléculas de los medios de 

transmisión como son del aire, agua o cualquier material.   

 

El autor Robert Berti Domingo menciona que “Los ruidos son aquellos que no aportan en 

principio, información. Cuando el sonido molesta se considera ruido, para indicar que no solo molesta, sino 

que además no es deseado”. (Barti, 2010, pág. 1). 

 

Mientras que el sonido, es armónico que al ser humano conlleva a una relajación ejemplo 

escuchar música clásica. 

 

El autor Robert Berti Domingo menciona que “Se puede considera que el sonido son aquellos 

sonidos agradables al oído y/o que aportan información” (Barti, 2010, pág. 1). 
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Así también el sonido es un diálogo normal que no pase de 60 dB ya que es normal para 

poder comunicarse con cualquier persona  

 

“Pero desde el punto de vista físico, en términos de intensidad y presión sonora, 

tanto el ruido como el sonido de niveles muy altos pueden causar hipoacusia o 

disminución de la capacidad auditiva, e incluso la sordera. Sin embargo, las secuelas no 

auditivas son, por regla general, producido por el ruido”.  

 

“El espectro acústico de un ruido desordenado, asimétrico caótico, es relativamente 

diferente del espectro de un sonido, por ejemplo de una nota musical.  El habla humana 

es sonido, aunque el espectro acústico de las consonantes, s h o s por ejemplo se parecen 

más al ruido, mientras que el de las vocales se asemejan a los sonidos. Los ruidos 

industriales muestran el espectro típico del ruido”.  

 

“En termino físico un nivel de referencia de 10dB, comparado con un de O dB es 10 

veces más intenso. Si incrementamos la intensidad a 20 dB, este será 10 veces más intenso 

que 10 dB, pero 100 veces más intenso que O dB, y así sucesivamente. Un ruido que 

cause hipoacusia, por ejemplo 90 dB, es mil millones más intenso que un 0 dB. Para 

simplificar la magnitud de las multiplicaciones se usa la escala logarítmica”.  

 

“En términos perceptivos el oído humano no interpreta los cambios en intensidad 

de modo logarítmica sino psicoacústico. Generalmente un sonido de 10 dB es percibido 

como dos veces más fuertes que de uno del O dB, así sucesivamente podemos notar un 

ligero aumento de volumen cuando incrementamos en 3 dB, la intensidad sonora. Además 

la frecuencia es importante. Somos más sensibles a las frecuencias altas. Tan comunes 

en el ruido de la vida cotidiana”(Burneo, 2003, pág. 29). 
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3.3.- PROPIEDADES DE SONIDOS. 

 

El sonido es lo que nos permite comunicarnos con las demás personas y es el único 

sentido que no se desconecta voluntariamente, siempre está trabajando es el sentido que 

siempre nos alerta de cualquier peligro. 

 

Además este sonido siempre ingresa por el sistema auditivo y está conformado por 2 

partes diferentes: 

 

 Órgano auditivo como detector físico de las variaciones de presión 

acústica que llegan al oído. 

 

 Procesamiento de estas informaciones por el cerebro que “interpreta los 

resultados. 

 

Por lo tanto estos dos aspectos siempre están íntimamente ligados pero que utilizan 

diferentes partes del cuerpo. La parte visible del sentido del oído es la que nos permite captar 

los sonidos externos, pero si la parte visible no funciona correctamente, no se puede escuchar 

los sonidos y por lo tanto tampoco interpretar información alguna también puede suceder 

que la parte fisiológica funcione y en cambio el problema está con la interpretación, es 

porque probablemente las neuronas acústicas sobre el nervio auditivo dificulta que la señal 

del oído llegue al cerebro, esto es porque la contaminación de los ruidos puede rebasar más 

de 60 dB, que dañan todas estas áreas del oído. 

 

Además la anatomía del oído es un órgano delicado y complejo que está dividido en tres 

partes: el oído interno, el oído medio, el oído externo, y cada uno de las partes tienen su 

función. 
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 El oído externo.- El oído externo está formado por el pabellón auditivo, el conductor 

auditivo. 

 

El pabellón auditivo, tiene una función especial que sirve para localizar los sonidos 

provenientes del exterior, así como el pabellón auditivo que crea constantemente 

interferencias cuando las señales sonoras proceden de diferentes partes del espacio que llega 

al oído  en múltiples reflexiones  y esto llegan al tímpano. Por lo tanto cuando se escucha 

algunos sonidos se generan unos pequeños variables que interpreta el sonido de donde 

procede y la distancia, cabe señalar. 

 

El oído medio.-  En el oído medio el sonido se propaga por el aire y al arribar el sonido 

a nuestro oído se transforma en una vibración en el medio líquido que está presente dentro 

de la cóclea, el principal papel que juega el oído medio es la adaptación de impedancias entre 

un medio de propagación por vías aéreas y una propagación del sonido a través de un líquido, 

es decir la cadena de huesecillos y las áreas de la ventana oval con respecto del tímpano 

facilitando esta adaptación.  

 

El oído interno.- El oído interno está centrado en la cóclea, este órgano se encarga de 

trasformar las vibraciones mecánicas en impulsos eléctricos que llegan directamente al 

cerebro mediante las cadenas de huesillos que transmiten las vibraciones del tímpano hacia 

las membranas oval. Además estos desplazamientos actúan sobre el líquido endolinfático 

que está situado dentro dela cóclea.  
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TITULO N° 4 

4.- DERECHO DEL BUEN VIVIR 

 

4.1.- AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. 

 

En la Constitución de la República del 2008, en el Art. 14 menciona que “Se reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 

En el inciso 2 del mismo artículo indica que se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

Cabe señalar que este artículo indica que la Constitución reconoce a la población a vivir 

en un ambiente sano, pero en nuestro caso la contaminación acústica está rompiendo esta 

protección como tal, y  que Nuestra Constitución garantiza este derecho fundamental. 

 

Así también en el Art. 3.- Indica que son deberes primordiales del Estado: 

 

Numeral 1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 
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 Es decir que los deberes primordiales del Estado están en garantizar como uno de los 

derechos principales de los ecuatorianos,  la salud de todas las personas. 

 

Mientras que en el Art. 15.- Señala que “El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento 

de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua” 

 

Cabe indicar que el Estado como tal tiene la obligación de promover tanto en el sector 

público como privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias, sanas y que la 

contaminación sea de bajo impacto para los ciudadanos, en nuestro caso referente a la 

contaminación acústica o de ruidos es necesario que tanto los transportes terrestre públicos 

como privados utilicen tecnologías más limpias o no contaminantes para el medio ambiente. 

 

En  el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador  indica que “La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

 

 Cabe señalar que este artículo se refiere a la educación que se centrará en el ser humano 

en especial en el marco de respeto al medio ambiente  sustentable, en este caso es importante 
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que los señores transportistas reciban una educación referente a la contaminación de los 

ruidos, para que el medio ambiente sea más sustentable y ecológico. 

 

En el Capítulo Sexto sobre Derechos de Libertad en el Artículo 66, Numeral 27 

menciona que se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano: 

 

Se reconoce y garantizará a las personas: “EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza” 

 

Este artículo es fundamental, ya que reconoce y garantiza a todas las personas a vivir en 

un ambiente sano y ecológico, libre de toda contaminación ambiental y a vivir en un 

ambiente armónico para el buen vivir del ser humano dentro de la naturaleza. 

 

Mientras que en la Constitución de República del Ecuador en el Artículo 276  Numeral 

1 establece que el desarrollo tendrá los objetivos mejorar la calidad y la esperanza de vida y 

construir un sistema económico justo como se lo señala: 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Numeral 1“Mejorar 

la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución”.  
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4.1.1.- PROPÓSITOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

La gestión ambiental persigue varios objetivos, estando entre los principales: la fijación 

de condiciones ambientales, el impulso de procesos de prevención, la concientización de los 

ciudadanos, el cambio del comportamiento de los actores económicos y el  mejoramiento de 

los procesos de formulación de las políticas ambientales. 

 

Los instrumentos de gestión ambiental se definen como “Los recursos que moviliza la sociedad 

para llevar a cabo acciones concretas destinadas a lograr los objetivos planteados por las políticas. Estos 

generalmente constituyen el elemento operativo de los planes y programas ambientales adoptados por los 

países” (Rodríguez y Espinoza, 2002:13).  Así como el ámbito de acción de la gestión ambiental es 

amplio, los mecanismos y herramientas que se utilizan, son también diversos. Rodríguez y 

Espinoza clasifican a los instrumentos de gestión ambiental en 4 categorías: de regulación 

directa, administrativos, económicos y, por último la educación, investigación, asistencia 

técnica y la información ambiental. Sin embargo, es necesaria la introducción de otras dos 

categorías de gestión muy importantes: la planificación y la participación.  

 

Externalidades ambientales de la actividad humana, una externalidad se conoce como 

la afectación que está causando determinada actividad o infraestructura a un tercero, la cual 

puede ser positiva o negativa para éste. “Las externalidades aparecen cuando el comportamiento de 

un agente cualquiera (consumidor o empresa), afecta al bienestar de otro (su función de producción, o su 

función de producción de utilidad), sin que éste último haya elegido esa modificación, y sin que exista un 

precio, una contraparte monetaria que lo compense” (Azqueta, 2002, pag, 34). 

 

Si bien la actividad de transportación es considerada como fuente de trabajo, ingresos, 

provisión de insumos y desarrollo; un mal manejo o la falta de prácticas adecuadas de 
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prevención y control ambiental, conlleva a que este sector productivo constituya una fuente 

de externalidades negativas para el ambiente y los seres humanos.  

 

Las externalidades producidas por actividades de transportación se traducen en 

contaminación, sea ésta atmosférica (emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y 

de procesos), acústica (emisiones de fuertes ruidos por el uso de maquinaria), hídrica 

(afluentes líquidos descargados en cursos naturales de agua, caracterizados por altas 

concentraciones de elementos nocivos, entre ellos los metales pesados) o del suelo (grandes 

cantidades de desechos con características tóxicas y peligrosas, dispuestas sin ningún tipo 

de tratamiento).  

 

La contaminación acústica desencadena también en afecciones a la salud de las personas 

que laboran en dichos establecimientos y de las que habitan en sus alrededores, alteración 

del paisaje y de ecosistemas naturales (algunas veces acompañados de la pérdida de especies 

de animales y plantas), degradación de la calidad de vida de la comunidad circundante, zonas 

urbanas degradadas, conflictos por ocupación del suelo, condiciones de insalubridad, para 

citar algunas.  

 

Los actores sociales, sujetos que modelan a las sociedades como se manifestó en líneas 

anteriores, la gestión ambiental depende, en gran parte del desenvolvimiento, del nivel de 

participación y compromiso de los actores sociales involucrados en ella. Pero, ¿Cómo 

definimos al actor social? Giménez nos describe de la siguiente forma: “Persona, grupo u 

organización que interviene de manera activa en los procesos políticos, culturales y de desarrollo de una 

comunidad, [localidad, ciudad], país” (Esteva y Reyes, 1998). 

Dentro del sistema de relaciones sociales, los actores disponen de cierto grado de 

autonomía, lo que implica una identidad. “Por lo tanto, el actor social se define ciertamente por su 



65 

 

posición en la estructura social… participa de las norma, reglas y funciones de los procesos sociales; toma 

parte en los dramas de la historia, así como también en la producción y dirección de la sociedad. Pero todo 

ello con cierto margen de posibilidades de acción que le es propio y que jamás responden exactamente a 

determinaciones estructurales” (Giménez, S.f.). 

 

Para hablar de actor es necesario que se desarrolle una conciencia colectiva conocida 

como una agrupación de conciencias (sujetos) que se reconozcan como miembros de algo 

(reconocimiento del otro). Es decir, que para ser un actor es necesario que los otros lo 

reconozcan como tal. Touraine manifiesta que “El actor social es igualmente portador del Sujeto en 

sus relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las instituciones políticas, las formas de acción 

colectiva. Pero para descubrirlo no hay que partir ni de las instituciones ni de la comunicación interpersonal, 

sino de la experiencia vivida del Sujeto”. (Touraine, 2001pag, 86). 

 

 El actor entabla una relación con otro actor, no como si lo hiciera con un ser semejante 

o al contrario, radicalmente diferente, sino con aquel que hace los mismos esfuerzos que él 

para asociar su participación a un mundo instrumentalizado con su experiencia personal y 

colectiva. Esta relación con el otro está hecha de simpatía, incluso de empatía y de 

comprensión de ese otro que es parcialmente diferente y está parcialmente comprometido en 

el mismo mundo instrumental. 

 

Los actores involucrados en la gestión ambiental corresponden a diferentes grupos de la 

sociedad que identifican problemas ambientales y a la vez formulan e implementan políticas 

orientadas a la protección del medio ambiente. Rodríguez y Espinoza consideran como 

“Actores claves a las organizaciones gubernamentales, los grupos organizados de la sociedad civil, los medios 

de comunicación masiva, y las empresas del sector privado que se han organizado explícitamente en favor de 

la protección ambiental” (Rodríguez y Espinoza, 2002: 9-10). 
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4.1.2- LA ACTIVIDAD DEL SER HUMANO EN EL CONTEXTO DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

El crecimiento de las ciudades llamadas metrópolis de hoy en día se caracterizan por 

presentar un alto grado de actividades productivas, las mismas que en la mayoría de zonas 

urbanas del Ecuador se han implantado de una forma desordenada y han generado una serie 

de impactos en su mayoría negativos de carácter ambiental y sobre todo social. Es por esta 

razón que algunos autores definen un nuevo tipo de ecosistema y lo analizan por separado 

del ecosistema urbano. 

 

Es característica de este tipo de ecosistema, al igual que en los ecosistemas naturales, la 

imprecisión sobre los flujos de materia y energía; en donde las zonas de intercambio de 

energía no están claras y los materiales contaminantes emitidos a la atmósfera y descargados 

en los ríos sobrepasan la escala nacional.  

 

La gestión ambiental urbana, la definición de sostenibilidad urbana nos lleva a integrar 

otra variable que no puede pasar por alto: la gestión ambiental local, para lo cual se requiere 

incluir una serie de factores que den forma y estructuren este término.  

 

Lo sostenible se basa en los principios ecológicos y sociales entendiendo que el ser 

humano es parte de la naturaleza y en consecuencia si se amenaza la integridad del 

ecosistema, se amenaza la permanencia del hombre sobre la tierra. “Es imprescindible acordar 

un adecuado sistema de gestión que permita aprovechar los recursos naturales limitados y adoptar formas de 

organización social solidarias entre las diversas sociedades y con las generaciones futuras”. (Leal, 2004:35).  
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Cuando hablamos de gestión ambiental nos referimos a “Un proceso articulado de acciones 

de los diferentes actores sociales, integrados en un determinado espacio geográfico, para garantizar, en base 

a principios y directrices previamente acordados y definidos, un adecuado uso y manejo de los recursos” 

(Bucheli, 2000:pag, 7).“Sus propósitos están dirigidos a modificar una situación actual a otra deseada, de 

conformidad a la percepción que sobre ella tengan los actores involucrados” (Rodríguez y Espinoza, 2002 

pág., 7). 

 

Bustos hace una definición más amplia indicando que “La gestión o administración del medio 

ambiente, es el conjunto de actuaciones y disposiciones necesarias para lograr el mantenimiento de un capital 

ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevados 

posibles, todo ello dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan ese 

objetivo” (Bustos, 200, pág., 19). 

 

 En los procesos de gestión ambiental intervienen actores públicos, privados y de la 

sociedad civil, cuyos esfuerzos se suman con el fin de hacer un uso sustentable del ambiente 

mediante el empleo de diferentes mecanismos donde se incluye la  planificación, la adopción 

de políticas ambientales, la estructuración de planes, programas y proyectos, la participación 

ciudadana, la investigación, la tecnología, la demanda de recursos económicos, la educación 

ambiental, para citar algunos.  

 

Rodríguez y Espinoza afirman que por su injerencia amplia, la gestión ambiental puede 

ser abordada bajo diferentes perspectivas y con diferentes escalas, es decir, que se puede 

centrar en una amenaza ambiental global, en el impacto ambiental que produce una actividad 

económica, en el manejo de un recurso estratégico, en una política específica, etc. “De acuerdo 

a la orientación de la gestión ambiental, su ámbito de acción puede ser urbano, rural, local, regional, nacional, 

continental, global, el de una cuenca hidrográfica, el de un ecosistema, etc.”. (Rodríguez y Espinoza, 2002, 

pág., 7). Sin lugar a dudas, el municipio es el actor clave para que se pueda desarrollar una 
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gestión ambiental adecuada en las ciudades, pues es la entidad mediante la cual se puede 

establecer la interacción entre el Estado y el ciudadano, fortaleciendo de este modo los 

procesos democráticos necesarios para la construcción de procesos participativos orientados 

a la satisfacción de necesidades de la población y a la construcción de ciudadanía.  

 

Por tal razón, si se desea que las urbes se encaminen hacia un desarrollo sostenible, es 

necesario que la municipalidad adquiera una serie de competencias y capacidades mediante 

la aplicación de estrategias e instrumentos de gestión necesarios para llevar a cabo este 

desafío. Entre los principales problemas que tienen que manejar los municipios se destacan: 

el desarrollo social para reducir las desigualdades sociales; la habitabilidad y el medio 

ambiente para una mejor estructuración de zonas urbanas; la competitividad y desarrollo 

económico productivo, orientado a la búsqueda de ingresos para la producción de servicios 

urbanos; la gobernabilidad, participación y ciudadanía para construir una identidad del 

habitante con su territorio; la gestión y capacidades administrativas. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPLORATORIA 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo la investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. 

 

DIAGNÓSTICO  

 

Es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la 

finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a 

preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos 

o generar conocimientos científicos, para la realización del presente trabajo se utilizará el  

Informe Anual de la Red de Monitoreo de Contaminación Acústica, que es emitido por la 

Secretaria Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.2. MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO (DEFINICIÓN).-  Es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, 

un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los 

principios específicos de las pruebas de razonamiento 

 

MÉTODO HISTÓRICO (DEFINICIÓN).- A través de este método descubriremos 

como los avances científicos se han venido dando en el mundo con el objetivo de ayudar a 

la gente. Ya que en la antigüedad no se consideraba la protección a este grupo. Sin embargo 

progresivamente se ha reconocido derechos, estos han hecho que se creen varias normas y a 

consecuencia de esta. 

 

MÉTODO EXEGÉTICO (DEFINICIÓN).-  Es el estudio de las normas jurídicas 

civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen 

etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 

significado que le dio el legislador. 

 

3.3. TÉCNICAS 

FICHAJE 

 

Fichaje Bibliográfico.- El fichaje bibliográfico posibilita identificar y registrar 

ordenadamente, en forma sistemática y física, la mayor cantidad de documentos escritos, 

gráficos, magnetofónicos y electrónicos, en lo concerniente a los datos formales de autores, 
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títulos, ediciones, procedencia y contenidos o sumarios que servirán de consulta en esta 

investigación. 

 

Fichaje Nemotécnico.- Mediante la utilización de las fichas nemotécnicas que nos 

permiten obtener un extracto de la información de los documentos de consulta, de manera 

secuencial y física; es decir, consiste en la obtención de los contenidos y alcances 

doctrinarios, conceptuales, sustantivos, comparativos, adjetivos, casuísticos y 

jurisprudenciales del tema-problema de investigación, para su consiguiente sistematización, 

evaluación y redacción. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

OBSERVACIÓN 

Esta observación es de suma importancia, con esto el investigador conocerá la realidad 

en la que se produce los efectos de la contaminación acústica, así como el proceso del 

desarrollo del buen vivir.  

ENCUESTA  

 

Con la encuesta se procesará el conocimiento específico, producto del cuestionario 

previamente elaborado para los encuestados. Con esto se conocerá opiniones de valoración 

sobre el tema en cuestión. 
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ENTREVISTA 

 

Conversación que el investigador hace al conocedor del tema de la contaminación 

acústica y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 

entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión 

 

3.4. INSTRUMENTOS 

 

FICHAS DE RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Fichas Bibliográficas:- Sirven para anotar los datos completos de los libros consultados 

en la presente investigación. 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

Son instrumentos de investigación, evaluación y recolección de datos, referido a un 

objetivo específico, en el que se determinan variables específicas. Se usan para registrar 

datos a fin de brindar recomendaciones para la mejora correspondiente. 

 

REGISTROS DOCUMENTALES 

 

Es elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el tema 

de la contaminación acústica y el derecho del buen vivir y descubrir respuestas a 
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determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales, del 

Informe Anual de la Red de Monitoreo de Contaminación Acústica.  

 

CUESTIONARIO 

 

En el trabajo de investigación, el encuestado manifiesta su opinión a través del 

cuestionario elaborado por el investigador y aprobado por el tutor del proyecto de 

investigación, el cuestionario contará con dos formularios  
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GUÍA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta dirigida a los habitantes del sector de Santa Clara del Distrito Metropolitano 

de Quito y Abogados en libre Ejercicio. 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de la contaminación 

acústica?  

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 2 ¿Cree usted que se debería indemnizar a las personas por la 

contaminación acústica emitidos por los vehículos? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 3 ¿Sabe usted cual es el nivel permito de ruido que pueden emitir 

los vehículos en la ciudad de Quito? 

SI  

NO 
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PREGUNTA Nº 4 ¿Sabe usted si existen campañas sobre la contaminación acústica 

en la ciudad de Quito? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 5 ¿Cree usted que es necesario capacitar a los profesionales del 

volante de los efectos de la contaminación acústica? 

SI  

NO 
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Formulario Nº 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Encuesta dirigida a los Ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, concretamente 

a los habitantes del sector de Santa Clara. 

 

Subraye sí o no, según usted crea conveniente 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿Sabe usted ante que Autoridad se presenta la denuncia en caso 

de la contaminación acústica ocasionado por los vehículos? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 2 ¿Usted conoce alguna norma jurídica que proteja a las personas 

de la contaminación acústica de los vehículos? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 3 ¿Conoce usted cual es el derecho constitucional que se viola con 

la contaminación acústica? 

SI  

NO 
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PREGUNTA Nº 4 ¿Cree usted que la contaminación acústica de vehículos trae 

consecuencias en el futuro a las personas que son afectadas directamente? 

SI  

NO 

 

PREGUNTA Nº 5 ¿Cree usted que, los gobiernos autónomos descentralizados 

deberían tomar medidas de prevención sobre la contaminación acústica emitidos por 

los vehículos? 

SI  

NO 
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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Quito, sector de la Zona de Santa 

Clara del Distrito Metropolitano, en el que se observará la contaminación acústica accionada 

por los medios de transporte terrestre, y a través de los cuestionarios se observará la probable 

causa de contaminación acústica, y la aceptación de la pasible solución.  

 

CONFIABILIDAD 

 

Para que, el presente proyecto de investigación constituya un aporte investigativo de 

interés jurídico, científico y profesional, debemos partir desde las técnicas de recolección de 

datos de observación, entrevista, encuesta, lectura científica entre otras técnicas cualitativas 

y cuantitativas de investigación; con el objeto de llegar a la esencia de los fenómenos que se 

investigan, a fin que exista consistencia interna confiable del cuestionario y de cada uno de 

sus instrumentos de recolección de datos.  

 

3.5. UNIVERSO O POBLACIÓN 

 

La población del presente estudio está conformada de la siguiente manera: 70 habitantes 

de la Zona de Santa Clara del Distrito Metropolitano de Quito y  5 Abogados en libre 

ejercicio. 
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MUESTRA 

 

En la muestra se tendrá en cuenta a 70 habitantes de la Zona de Santa Clara del Distrito 

Metropolitano de Quito y 5 Abogados en libre ejercicio, El tamaño total de la muestra serán 

75 personas. 

 

CUADRO Nº 1   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

Autora: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILLO 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

Fase Cognoscitiva: El desarrollo de este estudio se realiza desde una perspectiva 

multidisciplinaria, incorporando a los equipos de trabajo profesionales que aportan desde 

sus disciplinas la comprensión de los fenómenos de deterioro como la solución de los 

problemas diagnosticados. 

Fase Operativa: Las intervenciones en la posible solución se determinan  en la 

propuesta para la solución de la contaminación acústica. 

  

Población Muestra 

Ciudadanos Distrito Metropolitano de Quito, 

habitantes del sector Santa Clara 

70 

Abogados  5 

total 75 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DEL INFORME ANUAL DE LA RED DE MONITOREO DE 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde agosto de 2010 se empezó a implementar el Sistema de Monitoreo de 

Contaminación Acústica (SMCA) para el DMQ. Dicho Sistema se compone actualmente de 

una Red de tres estaciones fijas (JIPIJAPA, CENTRO Y CAMAL) que miden continua y 

permanentemente el ruido ambiental que se genera en puntos al norte, centro y sur de la 

ciudad. 
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RESULTADOS 

 

Las estaciones registran el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Leq), Nivel Instantáneo 

Mínimo (Lmin), Nivel Instantáneo Máximo (Lmax), y los Niveles Percentiles L10 y L90. 

Cada uno de estos parámetros son  integrados y entregados por las estaciones cada hora de 

medición. 

A partir de estos niveles se pueden obtener parámetros de valoración promediados por 

día, mes, año, etc. 

 

NIVELES DE RUIDO HORARIOS (LEQ 1 HORA).- 

 

En los siguientes gráficos se observan de forma trimestral los datos de Leq horarios 

obtenidos el 2011, desde enero a diciembre (Estación Jipijapa) y abril a diciembre (Estación 

Centro y Camal). 

 

ESTACIÓN JIPIJAPA 

 

 

Figura No.1.- Niveles de Ruido obtenidos cada hora en la Estación Jipijapa (Leq) 
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En la estación Jipijapa se observa que los niveles registrados cada hora fluctúan 

principalmente entre 55 y 70dB(A). Se aprecian algunas horas en las que se superan los 75-

80dB. Estos niveles se registran por ejemplo el 1ro de enero, a finales de marzo, abril, mayo 

y agosto. La mayoría de estos máximos, aunque igual pueden existir eventos aislados, se le 

atribuyen a los periodos lluviosos con tormentas eléctricas. Los truenos generan niveles que 

superan incluso los 110dB. 

 

Desde mediados de octubre a mediados de noviembre la estación estuvo fuera de 

servicio por mantenimiento y calibración. Por otro lado junio y julio se muestran como los 

meses más tranquilos. 

 

ESTACIÓN CAMAL 

 

En la estación El Camal se observa que los niveles registrados cada hora fluctúan 

principalmente entre 50 y 65dB(A). Se aprecian algunas horas en las que se superan los 75- 

80dB. Estos niveles se registran por ejemplo en abril, de julio a agosto, finales de noviembre 

a diciembre. Así mismo mayo y junio se muestran como los meses más tranquilos. 

 

Figura No.2.- Niveles de Ruido obtenidos cada hora en la Estación El Camal (Leq) 
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ESTACIÓN CENTRO 

 

 

Figura No.3.- Niveles de Ruido obtenidos cada hora en la Estación Centro (Leq) 

 

La estación Centro presenta claramente un comportamiento con mayores fluctuaciones. 

Con mínimos que llegan incluso a niveles inferiores a 50dB(A), y máximos que superan los 

85dB(A) y que están presentes durante todos los meses del año. El nivel medio se en centra 

entre 50 y 56dB(A). Claramente la tendencia que muestran gráficas responde a que, por un 

lado la estación se encuentra aislada (características de edificios coloniales) y sin embargo 

monitorea las actividades que se desarrollan en la Plaza San Francisco (eventos, conciertos, 

fuegos artificiales, etc.). 
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NIVELES DE RUIDO DIARIOS (LEQ 24 HORAS).- 

 

La figura No. 4 muestra los niveles de ruido diarios de las de estaciones fijas. Como en 

los gráficos anteriores se observa que la estación Centro presenta mayores fluctuaciones 

mientras que las estaciones Jipijapa y Camal tienen un comportamiento de ruido ambiental 

bastante homogéneo y similar entre. Se puede apreciar que en Jipijapa, Centro y El Camal 

existe un aumento en los primeros días de diciembre. Se muestran también los días en los 

cuales los niveles de ruido superaron los 70dB(A). Específicamente en el Centro, se obtuvo 

un valor promedio superior a 75dB(A) el 5 de diciembre (festejo Fiestas de Quito). 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO MENSUALES.- 

 

A continuación se muestran los niveles de ruido mensuales. Mientras que en los registros 

de la Estación Jipijapa y El Camal los niveles de ruido promedio mensuales se encuentran 

entre 60 y 65dB(A), en el Centro fluctúan entre 55 y 60dB(A). En relación a las tendencias 
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en Jipijapa los niveles de ruido decaen desde enero (mes más ruidoso) hasta junio (mínimo), 

en donde aumentan hasta agosto decayendo nuevamente hasta octubre, aumentando en 

noviembre y decayendo nuevamente en diciembre. En el Centro, se aprecia que los niveles 

de ruido decaen desde abril hasta julio (mínimo), donde empiezan a incrementar hasta 

diciembre (máximo) con cambios de un mes a otro tipo zigzag. Así mismo en la figura No. 

6 se pueden observar grandes desviaciones estándar lo que da cuenta de una dinámica del 

sector Centro mucho mayor. En la estación el Camal, los niveles se mantienen 

aproximadamente constantes (alrededor de 63dB(A)) desde mayo hasta octubre. 
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NIVELES DE RUIDO ANUALES.- 

 

En la figura No 8, se pueden observar los promedios anuales de los parámetros Leq 

Diurno 3, Nocturno 4, Diario y Nivel Corregido Día-Noche 5. En el día la estación Jipijapa 

y Camal presentan valores muy parecidos cercanos a los 65dB(A), mientras que en el Centro 
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se obtuvo aprox. 60 dB(A). La tendencia se mantienen en el resto de parámetros, es decir en 

Jipijapa y El Camal los valores son semejantes, y en el Centro aproximadamente 5 dB(A) 

menor. Únicamente en el promedio nocturno se observa que la Estación Jipijapa presenta 

valores promedios ligeramente mayor que en El Camal. 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO DE UN DÍA PROMEDIO.- 
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Documento obtenido de la Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito 

(http://190.11.24.213/SIAD/Documentos/Busqueda/catalogo.rails#) 

 

En el documento anexado se establece que en la zona Centro presenta claramente un 

comportamiento con mayores fluctuaciones, con mínimos que llegan incluso a niveles 

inferiores a 50dB(A), y máximos que superan los 85dB(A) y que están presentes durante 

todos los meses del año, que contrapone a lo recomendado por la Organización Mundial de 

la Salud que no supere los 70 dB durante las 24 horas. 

  

http://190.11.24.213/SIAD/Documentos/Busqueda/catalogo.rails
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4.2.TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a los habitantes del sector de Santa Clara y Abogados en libre 

ejercicio.  

 

PREGUNTA Nº 1 ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de la contaminación 

acústica?  

La encuesta se aplicó a 70 habitantes de la Zona de Santa Clara del Distrito 

Metropolitano de Quito y 5 Abogados en libre ejercicio. 

Cuadro Nº 2 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  9 Total  16 

 

Gráfico Nº1 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 64% respondieron que no conoces las 

consecuencias de la contaminación acústica y el 36% respondieron que si conoces las 

consecuencias de la contaminación acústica 

 

36%

64%

¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de la contaminación acústica? 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 2 ¿Cree usted que se debería indemnizar a las personas por la 

contaminación acústica emitidos por los vehículos? 

 

Cuadro Nº 3 

Personas que contestaron SI Personas que contestaron NO 

Total  4 Total  21 

 

Gráfico Nº2 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 84% dicen que no se debería 

indemnizar a las personas por la contaminación acústica emitidos por los vehículos, el 16% 

dicen que SI se debería indemnizar a las personas por la contaminación acústica emitidos 

por los vehículos. 

  

16%

84%

¿Cree usted que se debería indemnizar a las personas por la 

contaminación acústica emitidos por los vehículos?

Personas que contestaron: SI Personas que contestaron: NO
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PREGUNTA Nº 3 ¿Sabe usted cual es el nivel permito de ruido que pueden emitir 

los vehículos en la ciudad de Quito? 

 

Cuadro Nº 4 

Personas que contestaron: SI Personas que contestaron: NO 

Total  2 Total  23 

 

Gráfico Nº3 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 92% dicen que no saben cuál es el 

nivel permito de ruido que pueden emitir los vehículos en la ciudad de Quito el 8% dicen 

que SI saben cuál es el nivel permito de ruido que pueden emitir los vehículos en la ciudad 

de Quito. 

  

8%

92%

¿Sabe usted cual es el nivel permito de ruido que pueden emitir los 

vehículos en la ciudad de Quito?

Personas que contestaron: SI Personas que contestaron: NO
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PREGUNTA Nº 4 ¿Sabe usted si existen campañas sobre la contaminación acústica 

en la ciudad de Quito? 

 

Cuadro Nº 5 

Personas que contestaron SI Personas que contestaron NO 

Total  2 Total  23 

 

Gráfico Nº4 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 92% respondieron que no saben si 

existen campañas sobre la contaminación acústica en la ciudad de Quito y el 8% 

respondieron que existen campañas sobre la contaminación acústica en la ciudad de Quito. 

  

8%

92%

¿Sabe usted si existen campañas sobre la contaminación acústica en la 

ciudad de Quito?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 5 ¿Cree usted que es necesario capacitar a los profesionales del 

volante de los efectos de la contaminación acústica? 

 

Cuadro Nº 6 

Personas que contestaron SI Personas que contestaron NO 

Total  24 Total  1 

 

Gráfico Nº5 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 96% respondieron que si es necesario 

capacitar a los profesionales del volante de los efectos de la contaminación acústica y el 4% 

respondieron que no es necesario capacitar a los profesionales del volante de los efectos de 

la contaminación acústica. 

  

96%

4%

¿Cree usted que es necesario capacitar a los profesionales del volante 

de los efectos de la contaminación acústica?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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Formulario Nº 2 

 

La encuesta se aplicó a 50 ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, (habitantes 

del sector de Santa Clara) 

 

PREGUNTA Nº 1 ¿Sabe usted ante que autoridad se presenta la denuncia en caso 

de la contaminación acústica ocasionado por los vehículos? 

 

Cuadro Nº 7 

Personas que contestaron SI Personas que contestaron NO 

Total  48 Total  2 

 

Gráfico Nº6 

 

Elaborado por:   LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 96% respondieron que no saben ante 

que autoridad se presenta la denuncia en caso de la contaminación acústica ocasionado por 

los vehículos y el 4% respondieron que, si saben ante que autoridad se presenta la denuncia 

en caso de la contaminación acústica ocasionado por los vehículos. 

  

4%

96%

¿Sabe usted ante que autoridad se presenta la denuncia en caso de la 

contaminación acústica ocasionado por los vehículos?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 2 ¿Usted conoce alguna norma jurídica que proteja a las personas 

de la contaminación acústica de los vehículos? 

 

Cuadro Nº 8 

Personas que contestaron SI Personas que contestaron NO 

Total  1 Total  49 

 

Gráfico N 7 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 98 % respondieron que; no conocen 

un norma jurídica que proteja a las personas de la contaminación acústica de los vehículos y 

el 2% respondieron que; si sabe, de una norma jurídica que proteja a las personas de la 

contaminación acústica de los vehículos. 

 

  

2%

98%

¿Usted conoce alguna norma jurídica que proteja a las 

personas de la contaminación acústica de los vehículos?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 3 ¿Conoce usted cual es el derecho constitucional que se viola con 

la contaminación acústica? 

 

Cuadro Nº 9 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  15 Total  35 

 

Gráfico Nº8 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 70% respondieron que; no conocen 

cual es el derecho constitucional que se viola con la contaminación acústica y el 30% 

respondieron que; Si conocen cual es el derecho constitucional que se viola con la 

contaminación acústica. 

 

  

30%

70%

¿Conoce usted cual es el derecho constitucional que se viola con la 

contaminación acústica?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 4 ¿Cree usted que la contaminación acústica de vehículos trae 

consecuencias en el futuro a las personas que son afectadas directamente? 

 

Cuadro Nº 10 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  47 Total  3 

 

Gráfico Nº9 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 94 % respondieron que la 

contaminación acústica de vehículos trae consecuencias en el futuro a las personas que son 

afectadas directamente y el 6% respondieron que la contaminación acústica de vehículos no 

trae consecuencias en el futuro a las personas que son afectadas directamente. 

  

94%

6%

¿Cree usted que la contaminación acústica de vehículos trae 

consecuencias en el futuro a las personas que son afectadas directamente?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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PREGUNTA Nº 5 ¿Cree usted, que los gobiernos autónomos descentralizados 

deberían tomar medidas de prevención sobre la contaminación acústica emitidos por 

los vehículos? 

 

Cuadro Nº 11 

Personas que contestaron si Personas que contestaron no 

Total  49 Total  1 

 

Gráfico Nº10 

 

Elaborado por: LILIAN AMPARO ERAZO TRUJILO 

 

De un total del 100% de personas encuestadas, el 98 % respondieron que los gobiernos 

autónomos descentralizados deberían tomar medidas de prevención sobre la contaminación 

acústica emitidos por los vehículos y el 2% respondieron que los gobiernos autónomos 

descentralizados deberían No tomar medidas de prevención sobre la contaminación acústica 

emitidos por los vehículos. 

 

 

  

98%

2%

¿Cree usted, que los gobiernos autónomos descentralizados deberían 

tomar medidas de prevención sobre la contaminación acústica emitidos 

por los vehículos?

Personas que contestaron si Personas que contestaron no
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4.3. COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO 

 

Según las encuestas realizadas se llega a comprobar, que; el Derecho Constitucional del 

buen vivir se ve vulnerado a través de la contaminación acústica producida por los medios 

de transportación terrestre, ya que; los residentes y transeúntes del sector de Santa Clara, se 

ven molestos por las afectaciones que esta contaminación produce. 

 

Además de ser vulnerado el Derecho Constitucional del buen vivir, se puede constatar 

que los residentes y transeúntes del sector de Santa Clara, necesitan información adecuada 

acerca de la contaminación acústica que provocan los medios de transporte terrestre, lo cual 

sería un medio de prevención, en el cual se tome en cuenta el Informe Anual de la Red de 

Monitoreo de Contaminación Acústica, que es emitido por la Secretaria de Ambiente del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece el derecho de vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con la encuesta realizada y tabulada conforme 

a los parámetros establecidos para la presentación del presente trabajo se determina una clara 

afectación al derecho del buen vivir debido al ruido que producen los medios de transporte 

terrestre, que circulan por el sector de Santa Clara. 

 

4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al verificar los resultados de las encuestas se puede evidenciar la afectación de la  

contaminación acústica generada por los medios de transporte terrestre, afecta el derecho 

constitucional del buen vivir de los habitantes y transeúntes del sector de Santa Clara de la 
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ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, y de igual forma el ambiente ecológicamente 

equilibrado se ve afectado por la acústica que producen los medios de transporte terrestre a 

través de los pitos, ruidos de motores, cuya afectación se ve evidenciada en la salud 

emocional de la población. 

 

Por lo que es importante la creación de un sistema de información de la contaminación 

acústica tomando en cuenta el Informe Anual de la Red de Monitoreo de Contaminación 

Acústica emitido por la Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito e 

implementar un plan de equilibramiento sonoro en los medios de transportación, para que el 

ciudadano residente y transeúnte, pueda convivir en un ambiente ecológicamente 

equilibrado,  que es un derecho establecido en la Constitución.   
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye, con el análisis hecho al Informe Anual de la Red de Monitoreo de 

Contaminación Acústica que el nivel de ruido producido en la zona centro, los niveles más 

altos superan lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

.  

Se concluye que la contaminación acústica de los medios de transporte se da en especial 

en las grandes urbes que se encuentran superpobladas como es el caso del Distrito 

Metropolitano de Quito, esta contaminación se da de manera directa o indirecta ya que todos 

contribuimos a la generación de la contaminación del ruido ambiental. 

 

Se concluye con el análisis del Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente, Parte I de que los factores de la contaminación acústica que toma en cuenta el 

ruido de los motores emitidos por los medios de transporte terrestre, sin tomar en cuenta los 

dispositivos (radios, equipos, pitos sirenas) afectan el derecho constitucional de vivir en un 

ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

Se concluye que los habitantes del sector de Santa Clara, deben tener conocimiento sobre 

la contaminación acústica para prevenir cualquier clase de enfermedad, que puede ser 

provocada por el ruido. 

 

Se concluye que en nuestra legislación existen algunas normas de protección en cuanto 

a la contaminación acústica, pero casi nunca se aplican, por lo que se deben divulgar por 

medios escritos masivos para que las personas afectadas puedan reclamar sus derechos. 
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 Se concluye que el Distrito Metropolitano de Quito debe crear parámetros de 

disminución de ruido de los medios de transportación terrestre a través de los Dispositivos 

electrónico (radio, pitos, sirenas), a través de una manual, en el que se establezca las 

condiciones adecuadas para la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, crear medios de 

descongestionamiento, para la disminución los niveles de ruido que determina Informe 

Anual de la Red de Monitoreo de Contaminación Acústica en el sector de Santa Clara, que 

corresponde la zona centro de este informe emitido por la Secretaria de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Se recomienda a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito crear medios de 

disminución de los factores de la contaminación acústica, a fin de que no se vea afectado el 

derecho constitucional de vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

Se recomienda, tomar en cuenta en Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente, Parte I a  los dispositivos electrónico (radios, equipos, pitos sirenas) que está en 

los medios de transporte terrestre que  afectan el derecho constitucional de vivir en un 

ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

Se recomienda a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito crear medios de 

información masiva para que los habitantes del sector de Santa Clara, tomando en cuenta el 

Informe Anual de la Red de Monitoreo de Contaminación Acústica y las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud para que se tengan conocimiento sobre la 

contaminación acústica, para prevenir cualquier clase de enfermedad, que puede ser 

provocada por el ruido. 
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Se recomienda hacer una divulgación masiva acerca de las normativas legales que 

existente en el Ecuador a través de los medios escritos masivos para que las personas 

afectadas puedan reclamar sus derechos. 

 

 Se recomienda al Distrito Metropolitano de Quito crear parámetros de disminución de 

ruido de los medios de transportación, que se dan a través de los dispositivos electrónicos 

(radios, pitos sirenas), a través de un manual, en el que se establezca las condiciones 

adecuadas para la ciudadanía. 
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 CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Manual de sanción para la contaminación acústica de los medios de 

transporte terrestre. 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

5.1.1  LOCALIZACIÓN 

Grafico N° 11 del sector de Santa Clara 
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5.1.2. BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios de la presente propuesta de forma directa son los habitantes del sector 

de Santa Clara del Distrito Metropolitano de Quito y los beneficiarios indirectos son todos 

los ciudadanos. 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es la entidad que mayor cantidad de 

ordenanzas tiene y que regula casi todos los ámbitos, aunque si bien unas ordenanzas no son 

aplicables o están desactualizadas, particularmente la Ordenanza 213 es completa. El 

principal problema es que para un Distrito tan grande hay poco recurso humano por parte de 

la autoridad reguladora para controlar y vigilar la correcta aplicación de las normas. 

 

Por lo que cabe mencionar que en la capital de los ecuatorianos, los niveles del ruido 

sobrepasan los límites tolerables. Por ejemplo, en las zonas residenciales, el límite es de 50 

decibeles (dB), sin embargo, el promedio diario del ruido está entre 60 a 65 dB en el Norte 

y Sur entre 55 a 60 dB, en el Centro. El ruido en zonas comerciales con tránsito vehicular 

moderado varía entre 60 a 65 dB en el día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda no superar los 70 dB durante las 24 horas para este tipo de zonas. El 

comportamiento de los conductores agrava la situación, por el uso inadecuado de la bocina 

del auto y los dispositivos sonoros de alta potencia (tunning), que se instalan en los 

automotores. 
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Con el análisis hecho en el presente trabajo se puede establecer que las personas 

expuestas a la contaminación acústica, pueden presentar agresividad, dolores de cabeza y 

strees, además las exposiciones prolongadas de determinados niveles de ruido puede 

provocar reducción o pérdida del sentido auditivo. En los niños el ruido trae problemas de 

atención lo que repercute en su rendimiento escolar y aprendizaje, puede causar insomnio, 

estados de depresión y angustia.  

 

5.3. JUSTIFICACION  

 

En la presente propuesta jurídica haré hincapié que en la actualidad la contaminación 

acústica causada por los medios de transporte terrestre es un problema que afecta al medio 

ambiente, ya que el excesivo ruido perjudica la salud de los habitantes y para combatir contra 

la contaminación acústica se debe reflexionar en algunos aspectos, como establecer medidas 

adecuadas para disminuir la contaminación acústica y además buscar mecanismos de 

solución referente a este problema.  

 

En la actual propuesta jurídica haré hincapié que la contaminación acústica que provocan 

los medios de transporte terrestre en el sector de Santa Clara del Distrito Metropolitano de 

Quito afecta el derecho constitucional del buen vivir, ya que el tema de esta investigación es 

de gran trascendencia, por lo que es un tema innovador y original, mediante el cual se tratará 

de dar solución a la problemática existente de varios años. 
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5.4. OBJETIVOS 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar una forma de sanción para quienes provocan contaminación acústica por 

dispositivos electrónicos (radios, pitos sirenas) que están en los medios de transporte 

terrestre  y que circulan en el sector de Santa Clara del DMQ. 

 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Determinar la forma de aplicación de las sanciones por efecto de la contaminación 

acústica. 

Establecer las sanciones en un manual de aplicación de sanciones 

Evidenciar las sanciones establecidas en la legislación ecuatoriana. 

5.4.3. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Con la presente propuesta se espera reducir la contaminación acústica causada por los 

medios de transporte terrestre en el sector de Santa Clara del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La contaminación acústica, causada por los medios de transporte terrestre, producen 

afectaciones al desarrollo correcto del buen vivir, por lo que es importante establecer un 

medio para la aplicación de sanciones tomando en cuenta los parámetros y las circunstancias 
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de la contaminación acústica, por lo que se recomienda que la Dirección Metropolitana de 

Medio Ambiente establezca el siguiente manual en base a lo que determina la ley. 

 

Considerando  

 

Que:  Art. 14 de la Constitución.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

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

sumak kawsay. 

 

Que: Art. 85, numeral 1 de la Constitución.- La formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos 

por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer 

 

Que: Art. 277 de la Constitución.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes 

generales del Estado: 

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 
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5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento 

de la Constitución y la ley. 

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada. 

 

Que: Art. 240 de la Constitución.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. 

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Que: Art. II.365.6 de la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito, menciona 

que “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 DMMA”. 

 

Que: Art. II.366 Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito.- “La Dirección 

Metropolitana de Medio Ambiente promoverá la elaboración de normas que contemplen los 

aspectos básicos de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruido”. 
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La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, con la potestad que establece la Ley 

emite el siguiente manual: 

 

MANUAL DE SANCIÓN PARA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

Articulo 1.- Ámbito.- Este manual se aplicará en todas las infracciones de contaminación 

acústica causadas por los medios de transporte terrestre por medio de los dispositivos 

electrónicos (radio, pito, sirena) tomando en cuenta lo que establece el Art. 11.365.6.- de la 

Ordenanza 2013. 

 

Articulo 2.- Objetivo.- Establecer una forma de reducción de la contaminación acústica, 

emitida por los medios de transporte terrestre por dispositivos electrónicos (radio, pito, 

sirena). 

 

Articulo 3 definiciones.- para el presente manual se utilizará las siguientes definiciones 

 

Dispositivo electrónico. Un producto, dispositivo, artefacto o aparato electrónico (todos sinónimos), 

es una combinación de componentes electrónicos organizados en circuitos, destinados a controlar y 

aprovechar las señales eléctricas (www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo_electronico.php) 

 

Pito.- Instrumento que tienen determinados vehículos, mecanismos y otras cosas para 

producir un sonido fuerte o agudo, como el silbato de un tren o el claxon de un automóvil. 
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Articulo 4.- Quien debe aplicar.- Los que deben aplicar este manual, son los Agentes 

Metropolitanos de Tránsito, sea por medio de denuncia o de oficio. 

 

Articulo 5.- Se aplicara las sanciones establecidas en la Ordenanza 213 del Distrito 

Metropolitano de Quito y la norma penal, siempre y cuando se sobre pase los dB, que 

establece las normas legales. 

  

Artículo 6.- La utilización de dispositivos acústico.- Todos los dispositivos acústicos se 

utilizarán de una forma en que no se perjudiqué el derecho del buen vivir, si sobre pasa los 

niveles de dB que permite la ley, la sanción será inmediata, aplicando la citación 

correspondiente. 

 

Artículo 7.- A los vehículos con dispositivos electrónicos con alto volumen, se les 

extenderá la citación inmediata, con el fin de aplicar la sanción correspondiente. 

 

Este manual entrara en vigencia después de su promulgación en el Registro Oficial 
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5.5.1 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO Y RECURSOS 

 

 

5.5.2 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nº ACTIVIDADES 
      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Diseño de manual x x x x             

3 Verificación  del manual     x x       
    

4 Procesamiento  del manual       x x         

8 Socialización del manual         x x x x x    

9 Aprobación del manual              x x  

10 Manual Aprobado                x 

GASTOS 

Rubros Valor en USD 

Elaboración del manual 1000,00 

Material de escritorio 800,00 

Copias 500,00 

Gastos Administrativos 1500,00 

Imprevistos 500,00 

TOTAL 4300,00 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Capítulo II de la Ordenanza 213 Municipal de Quito 

 

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.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá el instructivo 

para el cumplimiento de este capítulo. 

 

SECCIÓN II 

DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS 

 

Art. 11.360.- La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, dentro de su ámbito de competencia, realizará 

los estudios e investigaciones necesarios para determinar: 

 

La planeación, los programas, reglamentos y las normas que deban ponerse en práctica 

para prevenir y controlar las causas de la contaminación originada por la emisión de ruido, 

señalando cuando proceda, zonas de restricción temporal o permanente. 
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Art. 11.361.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberán proporcionar a 

las autoridades competentes la información que se les requiera, respecto a la emisión de 

ruido contaminante, de acuerdo con las disposiciones de este capítulo. 

 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art. 11371.1 

del presente capítulo. 

 

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 a tratamiento o recuperación. 

 

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. 

 

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. 



122 

 

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 en 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 técnicas 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. 
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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 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. 
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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 

DMMA. 

 

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. La 

Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá una circular sobre las características 

técnicas del dispositivo sonoro a usar. 

 

 

 


