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TÍTULO: Contaminación Visual y Auditiva en el sector de La Marín, 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

                   Tutor: MSc. David Oswaldo Vela Lombeida. 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación trata acerca del impacto ambiental sucedido en 

las últimas décadas en el Distrito Metropolitano de Quito, sector La Marín, donde 

se han dado varios acontecimientos que han generado graves problemas 

ambientales, que rebasan lo que la naturaleza es capaz de asimilar. El principal 

problema es el aumento desmedido de la población urbana, debido en gran parte a 

la migración desde zonas rurales. El aumento poblacional urbano a su vez va 

acompañado de nuevos procesos industriales, de transporte, de consumo de energía, 

entre otros, han dado al origen de que existan mayores emisiones atmosféricas, 

vertidos y residuos; que son perjudiciales para el medio ambiente. La sobrecarga 

del parque automotor compone otro gran problema en el país, cuando se produce la 

excesiva concentración de carros (buses, taxis, Sistemas integrados de transporte 

Eco Vía, etc.), lo genera aun un mayor grado de contaminación del aire y por el 

ende trae como consecuencias afectaciones a la salud y el bienestar a las personas 

que habitan en este sector. La contaminación del aire se ha convertido en un tema 

de preocupación, sobre todo en los sectores urbanos, ya que tiene la característica 

de ser aguda, acumulativa y crónica. Se le considera una amenaza para el ser 

humano, ya que la exposición a la contaminación del aire causa graves problemas 

a la salud, como enfermedades respiratorias y afecciones cardiacas (OPS, 2010). 

 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN AMBIENTAL / DERECHO 

COMPARADO / CONTAMINACIÓN AUDITIVA / CONTAMINACIÓN 

VISUAL / CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA / ORGANISMOS DE 
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TITLE: Visual and Hearing Contamination in La Marin sector, in the Metropolitan 

District of Quito. 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

                   Tutor: MSc. David Oswaldo Vela Lombeida. 

 

ABSTRACT 

The current investigation work considers the environmental impact occurred in the 

last decades in the Metropolitan District of Quito, La Marin sector, where several 

events have occurred with serious environmental troubles, which the nature cannot 

process. The main troubles is the excessive increase of the urban population, 

partially due to migration from rural zones. The increase of the urban population, 

accompanied by new industrial processes, transport, energy consumption, among 

others, have given rise to more atmospheric emissions, discharges and wastes, 

which are deleterious for the environment.The overload of the automotive park is 

another trouble for the country, because there is an excessive amount of buses, taxis, 

buses of the integrated system Eco Via, etc., which generates a higher amount of 

air contamination has become a concern, mostly in urban sectors, due to its acute, 

accumulative and choric nature. It has become a threat for human being, considering 

the exposure to the air generates health troubles, such as respiratory and cardiac 

diseases (PHO, 2010) 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL CONTAMINATION / COMPARED LAW 

/ HEARING CONTAMINATION / VISUAL CONTAMINATION / 

ATHMOSPHERIC CONTAMINATION / CONTROL AGENCIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación trata acerca de la contaminación visual y auditiva en el sector de 

La Marín perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito entiéndase como 

contaminación visual desde el momento en que el ambiente físico que nos rodea 

afecta nuestro buen vivir y nuestra salud, en lo que atañe a la contaminación 

auditiva se refiere a aquella que perjudica la salud de cientos de personas; esta es 

casi prácticamente ignorada en todo los países del mundo lo que la convierte en un 

problema silencioso pero muy perjudicial. 

 

Ahora bien, una de las características principales de este problema es la sobrecarga 

del parque automotor compone otro gran problema en el país, cuando se produce la 

excesiva concentración de carros (buses, taxis, sistemas integrados de transporte 

Eco Vía, etc.), lo genera aun un mayor grado de contaminación del aire y por el 

ende trae como consecuencias afectaciones a la salud y el bienestar a las personas 

que habitan en este sector. La contaminación del aire se ha convertido en un tema 

de preocupación, sobre todo en los sectores urbanos, ya que tiene la característica 

de ser aguda, acumulativa y crónica. Se le considera una amenaza para el ser 

humano, ya que la exposición a la contaminación del aire causa graves problemas 

a la salud, como enfermedades respiratorias y afecciones cardiacas (OPS, 2010).  

 

Sumado a esto en palabras de Garcia & Garrido (2012) menciona entre las causas 

que origina  es la industrialización y modernización ha dado a la generación de 

nuevos problemas ambientales como son la Contaminación Sonora (auditiva), que 

consiste en los ruidos molestos provocados por los seres humanos que afectan la 

tranquilidad y salud de todos los seres vivos, teniendo como principales causas: el 

ruido de los carros; aviones, helicópteros; ruido de motores y máquinas industriales; 

ruido de equipos electrógenos; música a alto volumen (fiestas, discotecas; 

Explosiones (minería, construcción civil, etc.) 
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En lo que respecta a la Contaminación Visual, que es la ruptura del equilibrio 

natural del paisaje por la gran cantidad de avisos publicitarios o colores que por su 

variedad e intensidad afectan las condiciones de vida de los seres vivos, entre las 

causas principales tenemos, el exceso de avisos publicitarios e informativos; luces 

y colores intensos; cambios del paisaje natural por actividades humanas 

(campamentos petroleros, campamentos mineros, crecimiento de las ciudades, etc.). 

 

Por lo cual se considera importante realizar este estudio ya que en la actualidad el 

Ecuador al asumir y otorgar derechos a la naturaleza en su nueva Constitución de 

2008, asume un paso muy importante en la conservación de la naturaleza para las 

nuevas generaciones consecuentemente estos cambios que deben plasmarse 

también en el ámbito administrativo con políticas serias y rígidas para que este 

deseo tan anhelado se plasme en una verdadera política de estado hacia la 

conservación de la naturaleza y su sanción en el cometimiento de alguna 

contaminación ambiental. 

 

La organización de este proyecto se presenta a través de los siguientes capítulos. 

CAPÍTULO I: En este capítulo se encuentra el problema, mismo que es la base del 

proyecto, antecedentes, formulación del problema, descripción del problema, 

preguntas directrices, justificación, objetivos: general y específicos, las cuales se 

plantea para una mejor investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrollará el marco teórico: antecedentes de 

la investigación, fundamentación teórica-doctrinaria, las cuales apoyarán a la 

investigación, fundamentación legal, misma que se encuentran en la Constitución y 

el Código Orgánico General del Ambiente, Tratados y Convenios Internacionales, 

Código Orgánico Integral Penal, Diagnóstico: realidad contextual, estado de la 

situación actual del problema. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el Diseño de la Investigación 

Operacionalizacion de las variables e indicadores Población y muestra Sujetos 

fenómenos o unidades de investigación Instrumentos y (o)materiales. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se desarrolla lo concerniente a la Discusión el 

procedimiento de la ejecución de la investigación, el Análisis e Interpretación de 
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datos en función del enfoque conceptual, y los resultados de la aplicación del plan 

de intervención-acción 

CAPITULO V: En este capítulo se desarrollará las conclusiones y 

recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: En este último capítulo se desarrollará la Propuesta como tal, las 

limitaciones, los resultados, las conclusiones a ello súmese la Propuesta de 

resolución al problema, la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental tiene su origen desde inicio desde la historia de la 

humanidad, comienzan con el hombre mismo.   

 

La rápida industrialización ha dado lugar a innumerables accidentes que han 

contaminado los recursos terrestres, atmosféricos y acuáticos con materiales 

tóxicos y otros contaminantes, amenazando a las personas y los ecosistemas con 

graves riesgos para la salud. El uso cada vez más generalizado e intensivo de 

materiales y energía ha originado una creciente presión en la calidad de los 

ecosistemas locales, regionales y mundiales. (Jerry Spiegel y Lucien Y. Maystre) 

 

Antes de que se emprendiera un esfuerzo concertado para reducir el impacto de la 

contaminación, el control ambiental apenas existía y se orientaba principalmente al 

tratamiento de residuos para evitar daños locales, aunque siempre con una 

perspectiva a muy corto plazo. Sólo en aquellos casos excepcionales en los que se 

consideró que el daño era inadmisible se tomaron medidas al respecto. A medida 

que se intensificó el ritmo de la actividad industrial y se fueron conociendo los 

efectos acumulativos, se impuso el paradigma del control de la contaminación como 

principal estrategia para proteger al medio ambiente. (Spiegel & Maystre, 2010, 

pág. 55) 

 

Para esta investigación se ha tomado como referencia al Sector de la Marín, 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Capital del Ecuador. La Ciudad 

de Quito se compone de muchos barrios para su administración lo que hoy se 

conoce como  el Distrito Metropolitano de Quito, para este estudio, solo se tomara 

en cuenta el Sector de la Marín, desde el sector del Trébol hasta el sector norte del 

Mercado Central, que es donde más se acumula la contaminación Auditiva y Visual, 

debido a la gran cantidad de establecimientos comerciales tanto formales como 

informales sumado a esto un sinnúmero de cooperativas de transportes urbanos y 

parroquiales que hacen base de llegada como de salida, agudizando aún más este 
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problema de contaminación ambiental Auditiva y Visual.  (Spiegel & Maystre, 

2010, pág. 55) 

En los últimos años la avenida Pichincha ha servido como eje principal para el 

ingreso de automotores desde los valles, parroquias y desde la parte sur de la ciudad, 

trayendo y llevando persona, con el fin de garantizar un comercio ordenado, se 

construyeron varios centros comerciales, lo que dio origen a que proliferen 

negocios secundarios como restaurantes, almacenes pequeños, negocios 

informales, etc. La delincuencia ha sido otro factor importante que han tenido que 

vivir los habitantes de este populoso y tradicional sector de la Marín. (Guijarra & 

Peralta, 2012, pág. 48) 

 

En este sentido en un informe emitido por el Ministerio del Ambiente y Fundación 

Natura cit. por Hernández (2012) menciona lo siguiente: Hace algunos años este 

populoso sector de la Marín fue intervenido a una rehabilitación hasta cierto punto 

simbólica o mejor expresado rehabilitación cosmética porque solo se mejoró las 

fachadas de las casas, dándoles una mano de pintura y recomponiendo las aceras, 

no se ha hecho nada en relación a la contaminación tanto del Aire, Visual, Auditiva, 

ya que los factores principales que inciden en la contaminación, persisten bajo el 

amparo de las autoridades e instituciones encargadas de controlar este gravísimo 

problema ambiental que aqueja a este sector de la Marín. (Hernandez, 2012, pág. 

85) 

 

El llamado a vigilar por la conservación de la salud de los habitantes de este sector 

es el Cabildo Municipal, el Ministerio de Salud, La secretaria del ambiente, 

Ministerio del ambiente y demás instituciones que tienen a cargo la responsabilidad 

de por lo menos mantener un grado de contaminación apto para la vida humana. 

Las políticas tanto estatales como locales no han sido suficientes o no han tenido su 

efecto esperado, lo que hace necesario urgente se aplique nuevas políticas, que en 

algo ayuden a palear este grave problema de contaminación. (Flacso, 2008) 

 

 

 



 

  

6 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la contaminación Visual y Auditiva en el Derecho a Vivir en un 

Ambiente Sano de los habitantes del sector de La Marín?  

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A la contaminación ambiental podemos definirlo como el cambio indeseable del 

aire, el agua, el suelo, etc., cambio estos que afectan nocivamente a la salud y la 

supervivencia de todos los seres vivos, los mayores agentes contaminantes son las 

sustancias químicas en cualquier estado vertidas en ríos, en la atmosfera, 

produciendo un acelerado deterioro a la salud. Algunos de estos daños son 

irreversibles, produciendo en todos los seres vivos alteraciones genéticas, que en su 

gran mayoría afecta a la humanidad, con nacimientos de niños con alteraciones 

físicas. (Paez, 2010, pág. 86) 

 

Pero este problema no es contemporáneo, comienza con el hombre mismo desde 

sus inicios, con la necesidad de satisfacer todas sus exigencias, en nuestro país este 

problema no se lo miraba como tal, puesto que se pensaba que los recursos naturales 

eran inagotables y que la naturaleza por si sola podía sanarse o recuperarse, lo que 

dio origen a una voraz sustracción de recursos naturales (Extractivismo) por parte 

de grandes monopolios, lo que algunos casos ha dado origen a la alteración de las 

riveras, ríos, paisajes naturales y la eliminación de la flora y fauna originaria de la 

zona explotada. (Corrales, 2013, pág. 13) 

 

Esta investigación se basa en otro tipo de contaminación ambiental, el mismo se 

origina en las zonas urbanas, con un creciente poblacional desmedido, lo cual ha 

dado origen para que se asienten numerosas y diversas fuentes de comercio de 

forma ilegal con el fin de satisfacer necesidades de la creciente población. Debido 

a que los problemas ambientales urbanos, han llegado a un punto de saturación, y 

la preocupación de la sociedad en todo su conjunto, se ha tomado como referencia 

para esta investigación al sector de la Marín perteneciente al Distrito Metropolitano 

de Quito. (Corrales, 2013, pág. 14) 
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Si bien es cierto existe una secretaria del ambiente perteneciente al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, son escasos los estudios sobre contaminación 

Visual y Auditiva y Paisajista, parece que, a las autoridades de turno, no les interesa 

este problema ambiental que está afectando a una gran parte de la población que 

reside en este sector de la Marín. Esta investigación tiene por objeto sensibilizar a 

todos los grupos involucrados (Autoridades, comerciantes formales e informales), 

haciéndoles partícipes, para buscar una solución a este problema ambiental. 

(Ecogestion, 2012, pág. 56) 

 

La Contaminación Visual, es todo aquello que afecta o perturba la visualización de 

una determinada zona o rompe la estética del paisaje. Por desgracia cada vez nos 

encontramos más con este problema, tanto en las grandes ciudades como en las 

zonas rurales. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de 

datos que se ve superada por la enorme cantidad de elementos "no naturales" en el 

paisaje, que además van cambiando constantemente. Exceso de información en 

colores, luces y formas, que hace que nuestro cerebro no pueda procesarla 

debidamente y, al final, ignore una parte y deje mucha de lado, almacenada en la 

memoria, aunque no nos demos cuenta. Todo ello nos perjudica, desde la salud de 

los ojos hasta la del cerebro e incluso altera la tensión y produce estrés, y estas son 

solo algunas de las consecuencias de este tipo de contaminación. (Ecogestion, 2012, 

pág. 57) 

 

La Contaminación Auditiva es producida por os sonidos muy fuertes, que provocan 

molestias que van desde el sentimiento de desagrado y la incomodidad hasta daños 

irreversibles en el sistema auditivo. La presión acústica se mide en decibelios (dB) 

y los especialmente molestos son los que corresponden a los tonos altos (dB-A). La 

presión del sonido se vuelve dañina a unos 75 dB-A y dolorosa alrededor de los 120 

dB-A. Puede causar la muerte cuando llega a 180 dB-A. El límite de tolerancia 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 65 dB-A. (Garcia & 

Garrido, 2010, pág. 89) 
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El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de 

exposición a 100 dB (discoteca ruidosa). Los sonidos de más de 120 dB (banda 

ruidosa de rock o volumen alto en los auriculares) pueden dañar a las células 

sensibles al sonido del oído interno provocando pérdidas de audición. 

 

No obstante la contaminación ambiental  persiste, es  un factor que muy pocos 

gobiernos locales han podido combatir o dar solución definitiva, debido a muchos 

factores, para poder dar un mejor enfoque y no englobar todo el problema ambiental 

en este sector muy importante, solo nos vamos a centrar en dos aspectos antes 

mencionados como son la contaminación Auditiva y la Visual, problemas que son 

muy perceptibles a simple vista y que nadie los ha tomado en cuenta, basta con ir 

solo un momento para sentir el atorrante ruido, producido en su mayoría por los 

automóviles (buses y todo tipo de carros) y por los ruidos de los comercios que se 

asientan en todo el sector, sumado esto la diversidad de colores fuertes, rótulos 

comerciales de todos los tamaños, construcciones ilegales, hacen de este problema 

ambiental muy grave para las personas que viven por el sector y sus alrededores.  

(Flacso, 2008) 

 

El medio ambiente en esta zona muy importante de la ciudad de Quito,  está 

llegando a un grado de saturación, la falta de información y la no sociabilización de 

la ley sobre este tema, hace que la gente se mantenga en un gran desconocimiento 

de la gravedad del problema y por tanto las consecuencias a futuro son nada 

alentadoras, añadido a esto la poca capacidad de control que tienen las instituciones 

encargadas de precautelar los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano 

y pésima planificación de crecimiento urbano, hacen aún más difícil la vida en este 

sector. (Ecogestion, 2012, pág. 68) 

 

La secretaria del Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la 

Ley Ambiental tiene la meta de enfrentar este problema de contaminación 

ambiental, concientizando a la sociedad que al mismo tiempo es la gran actora de 

la destrucción y a su vez la más afectada con esta serie de cambios. 
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La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

número 449 del 20 de octubre de 2008, en su artículo 397 dispone:  

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el 

daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: Permitir a cualquier persona natural o jurídica, 

colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La 

carga de la prueba sobre la inexistencia de daño ambiental real recaerá sobre el gestor 

de la actividad o el demandado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué derechos de las personas a vivir en un Ambiente Sano se vulnera 

con la contaminación Auditiva y Visual? 

 ¿La Legislación Ambiental protege los derechos consagrados en la 

Constitución? 

 ¿Existe una alternativa al problema del tema investigado? 

 

1.5. OBJETIVOS   

1.6.1. Objetivo General 

Analizar de qué forma incide la contaminación Visual y Auditiva en el Derecho a 

vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado de los habitantes del Sector 

de la Marín y proponer un mecanismo eficaz que mitigue dicha contaminación. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la normativa ambiental existente y vigente en el Ecuador 
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 Diagnosticar la situación actual del sector de la Marín, Distrito 

Metropolitano de Quito y realizar un estudio referencial de la misma.      

 Realizar una comparación con otras legislaciones (Derecho Comparado) 

para identificar los vacíos legales que necesitan ser subsanados. 

 Elaborar la creación de una norma ambiental sectorial y distrital mínima, 

para que sea aplicada dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La investigación sobre la contaminación Visual y Auditiva es de mucha 

importancia, pues acoge un problema que muy pocos han tratado, pero que ataña a 

toda la sociedad en su conjunto, tomado desde un punto de vista legal, la normativa 

vigente no está acorde a la realidad actual, de ahí que su importancia de contar con 

una normativa actualizada acorde a los cambios sociales, económicos y legales.  

Su novedad y pertinencia radica en la nueva temática sobre la Contaminación 

Visual y Auditiva, que todavía en nuestro medio no ha sido tratado con la 

importancia que este problema acarrea y su estudio en pro de la salud de la 

población. 

Es un tema actual por la trascendencia que tiene como objetivo principal el Derecho 

a vivir en un ambiente sano, pero no deja de ser menos importante, puesto que a 

parte que se estudia la contaminación ambiental en su conjunto, se singulariza estos 

tipos de contaminación como son al Aire, Visual y Auditiva, hasta ahora han sido 

pocos los estudios realizados sobre el mismo. 

 

Es interesante no solo en el ámbito jurídico sino también en el ámbito económico y 

social. Proporcionará un beneficio directo a todos los comerciantes y habitantes de 

este populoso sector de La Marín y la ciudad de Quito, pues contribuirá a la creación 

de normas y leyes que beneficiaran a las generaciones futuras y para que todas 

personas puedan hacer realidad su derecho a vivir en un Ambiente Sano. 

 

Se justifica pues se enfoca en el desarrollo social de la ciudadanía, la naturaleza y 

el “buen vivir” para que todo el pueblo pueda gozar de una vida digna; por lo que 

está de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 en su objetivo 7 que 
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busca “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global” y propone “el derecho ciudadano a vivir en un 

ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos 

de la naturaleza, a través de una planificación integral…(...) 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Para ahondar el estudio se estimará como referencia varios antecedentes 

investigativos, doctrina, teoría y derecho positivo relacionado con el tema de 

investigación. 

 

2.1.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la investigación a realizarse se tomarán en cuenta varios libros y autores que 

emiten   sus criterios entre los cuales están los siguientes: 

 

Caizaluisa Moreno Darwin Santiago (2014 UCE), en su tesis titulada “La 

Contaminación del Aire por emisión de Gases Tóxicos Vulnera el Derecho del 

Buen Vivir, en el Distrito Metropolitano de Quito Barrio Los Dos Puentes durante 

el año 2014”, en el cual propone: “Crear la iniciativa o propuesta dada desde los 

sistemas constitucionales y técnicos, para definir positivamente el control, 

prevención, y sanción a los evasores de las revisiones técnicas, hoy contaminantes 

y productores de gases tóxicos.” (Pág. 95) 

 

La tesis expuesta muestra que no existe una institución de control ambiental que 

ejerza con seriedad sus funciones, manifiesta que todavía en nuestro país, no se 

desarrollan controles técnicos, para controlar la contaminación como los que 

producen los carros. 

 

Carlos Páez Pérez (2010 FLACSO) en la tesis titulada “Gestión De La 

Contaminación Atmosférica Urbana: El Caso De Quito”, aborda: 

 

La gestión de la calidad del aire es uno de los temas menos trabajado dentro de la gestión 

pública en el Ecuador, al punto que ni siquiera existe información objetiva respecto a la 

magnitud del problema, pese a que existen indicios de que las ciudades grandes y 

medianas están expuestas a la contaminación del aire, vista casi como un impacto 

indeseable e inevitable del progreso. Sin embargo, en este panorama se destaca el 
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esfuerzo pionero emprendido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a 

través de CORPAIRE, para abordar el mejoramiento de la calidad de su aire de manera 

planificada y sistemática, generando no solo datos de buena calidad, sino poniendo en 

marcha medidas técnicas de prevención y control de la contaminación, principalmente 

aquella de origen vehicular (…) (Pág. 1) 

 

Pese a los esfuerzos realizados por las entidades locales y su inclusión en la 

Constitución de 2008, persisten los problemas ambientales, se hace necesario 

construir una verdadera política de estado la conservación ambiental y sus 

problemas para asegurar una verdadera política de cumplimiento de todas las 

normas legales vigentes. 

 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017, dio como impulsos a esfuerzos 

coordinados de intervención gubernamental como la Agenda Ambiental 

Multisectorial, que incluye por ejemplo la creación de una Superintendencia 

Ambiental; todavía no da señales claras, sostenidas y coherentes que permitan 

vislumbrar el mejoramiento cualitativo que se requiere en este ámbito. 
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TTITULO I 

EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO 

2.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES AMBIENTALES 

En lo que respecta a los Principios constitucionales ambientales es gran argumento 

de la ciencia jurídico ambiental debido a su gran importancia intrínseca que la 

principiología obtiene en cualquier disciplina jurídica, que sujeta a la variabilidad 

perpetua de la dinámica de contradicción normativa y a las cambiantes 

circunstancias socioeconómicas, por lo cual, debe estar bien cimentada en unas 

líneas directrices axiomáticas para evitar la disolución en un derrotero errático e 

inseguro.(Jimenez, 2011, pág. 133)  

 

Por consiguiente, los principios constitucionales ambientales aplicados a cualquier 

disciplina jurídica la cual está sujetas a los cambios deben de estar bien cimentada 

para evitar su disolución. Ahora es indudable que se merece una descripción de 

cada uno de los principios ambientales para lo cual se presentan los siguientes:  

 

2.2.1. Principio de desarrollo sostenible 

En lo que respecta al principio de desarrollo sostenible para lo cual en palabras de 

Meadows & Randers, (2012)  respecto de este principio señala lo siguiente: “Las 

disímiles instrucciones religiosas, filosofías medievales y afirmaciones 

tradicionales, plantean ideas y pensamientos coherentes con la insuficiencia de vivir 

en armonía con la naturaleza y con los otros. Esto es en particularidad la lógica, de 

lo que nosotros hoy llamamos sostenibilidad.” (pág. 56)  

 

Lo que se pretende con este principio es la coexistencia del ser humano y la 

naturaleza, para lo cual, a lo largo del desarrollo de este principio en una comisión 

desarrollada en Brundtland en 1987, solicitó a nivel de la política mundial la 

concepción de desarrollo sostenible como el nuevo camino a seguir, definiéndolo 

como el desarrollo que compensa las insuficiencias del presente sin complicar la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Bajo 



 

  

15 

 

este juicio, se reflexiona conseguir paralelamente objetivos económicos, 

ambientales y sociales (Daly, 2010, pág. 125) 

 

Es decir, ya se desarrollaron comisiones sobre el tema de una adecuada política 

ambiental a nivel mundial, consecuentemente dentro de esta comisión está 

compuesta en cuatro ejes fundamentales en la cual se desarrollará la política 

ambiental es así que en palabras de Jacobs (2014) acota lo siguiente: 

Del concepto de política ambiental este se manifiesta en cuatro aspectos: i) Se fortaleció 

el eje ambiental dentro del manejo de la política económica, cuando antes no se 

reconocían sus interconexiones; ii) Se acentúo un compromiso con la equidad, aunque 

con más énfasis en la intergeneracional; iii) Se produjo un cambio cualitativo 

reconociendo componentes no financieros en la noción de bienestar, al hablar más ahora 

de “desarrollo” que de “crecimiento”; iv) Contribuyó a crear y consolidar una mejor 

estructura institucional en el tema ambiental expresada en organizaciones, convenios y 

normatividad.  (Jacobs, 2014, pág. 103) 

 

De la cita anterior se extrae la política económica, la equidad, los componentes 

financieros en la noción del bienestar y la elaboración de contribuir a una mejor 

estructura institucional.  

 

En lo que atañe a la normativa ambiental ecuatoriano el desarrollo sostenible se 

manifiesta de la siguiente manera al tenor de lo que expresa el articulo 9 numeral 3 

del (Codigo Organico del Ambiente) en el cual se establece lo siguiente: 

 

Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se articulan los ámbitos 

económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones 

futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter 

permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios 

económicos y sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. (pág. 14) 

 

El concepto de desarrollo está asociado al acrecentamiento del bienestar individual 

y colectivo. Tradicionalmente éste ha sido acoplado a través de indicativos 

económicos y políticos anudados al proceso de mayor o menor incremento 

económico y redistribución de manera justa y equitativa de los beneficios 

económicos. 
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2.2.2. Principio de la política ambiental 

En este tenor respecto de la Política ambiental según el Diccionario Jurídico Espasa 

(2003) podemos decir que: “Que son los discernimientos fundamentales que 

indican el origen y desenvolvimiento de una concluyente legislación que. 

mencionados en reglas y aforismos. poseen capacidad y eficacia conformes, con 

libertad de las normas expresadas en el ámbito de positivización de las leyes en 

ordenamiento jurídico determinado.” (pág. 793) 

 

De lo expuesto se aporta que la Política Ambiental es la inquietud y progreso de 

objetivos con fines para optimizar el medio ambiente, preservar los principios 

naturales de la vida humana y avivar un desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito 

público como privado, la cognición ambiental es creciente y es indispensable su 

aplicación, robusteciendo este criterio López & Ferro (2006) señalan: 

 

De lo descrito la misma fracción, la cual señala que del contrapeso de los 

ecosistemas que existe entre el desarrollo y el cuidado del ambiente. Es claro que 

el incremento en el Estado ecuatoriano no es potencial si se deja de lado la 

preservación del ambiente, así como todavía que ésta dependa muchas ocasiones de 

dicho progreso. 

 

2.2.3. Principio precautorio 

Ahora bien, en lo concierne al  principio precautorio Casagrande (2002) manifiesta 

que este irrumpe presentemente un enfoque definido en las discusiones sobre el 

amparo del medio ambiente, siendo implorado también cada vez con mayor 

asiduidad al abordar los asuntos relativas a la salud humana, fundamentalmente las 

que recogen correlación con el espectro de la seguridad alimentaria   (Casagrande, 

2002) 

 

Dicho principio es esencial para la vida humana desde el enfoque de la seguridad 

de la salud alimentaria y el amparo hacia el medio ambiente. 
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A esto Cafferata (2012) acota lo siguiente en relación al Principio precautorio y 

dice:  

La Declaración de Río de Janeiro, aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en junio de 1992, consagró el Principio 

Precautorio, bajo el siguiente texto: “Principio 15: Con el fin de proteger el medio 

ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme 

a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente. (pág. 86) 

 

Finalmente se establece de la cita del anterior autor que el Principio precautorio 

tiene su origen y aprobación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo desarrollada en la década de los noventa con la 

finalidad de proteger el medio ambiente y el daño grave e irreversible hacia el 

mismo y las medidas necesarias y eficaces para impedir su degradación. 

 

2.2.4. Principio de prevención 

 

Con la finalidad de ubicar este principio en el ilustrado criterio historiador de 

Raffensperger  (2009) menciona lo siguiente:  

Los inicios del principio de precaución se hallan en el comienzo de previsión, inscrito 

en la ley medioambiental alemana en los setenta. El principio fue recogido después en 

estudios y convenciones internacionales como la Declaración de Bergen para el 

Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (1992), la 

Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo (1992) o la Convención de 

Barcelona (1996). En EE.UU., este principio fue rebatido formalmente por sucesión 

primera en la Conferencia de Wingspread, en 1998. (pág. 154) 

 

Por otro lado, este principio establece que cuando una tarea representa una amenaza 

o un daño para la salubridad humana o el ambiente, hay que cobrar medidas de 

precaución asimismo cuando la correlación causa-efecto no haya podido 

demostrarse científicamente de fase concluyente. Esta evidencia implica operar 

hasta ante duda, presumir la asunción y la responsabilidad a quienes crean el 

peligro, estudiar las alternativas posibles y disfrutar procedimientos participativos 

para la toma de decisiones. (Goldstein, 2011, pág. 61)  
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De la cita anterior se establece que cuando una actividad representa una amenaza o 

un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas la 

responsabilidad y la seguridad para analizar las alternativas posibles en la toma de 

decisiones. En la legislación ambiental se detalla en lo que determina el articulo 9 

numeral 8 del (Codigo Organico del Ambiente) el cual señala respecto a la previsión 

lo siguiente: “Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o 

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

sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de 

disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a 

eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación.” (pág. 14) 

 

2.2.5. Principio de solidaridad y responsabilidad integral 

 

La sustancia de la teoría de este principio se sitúa en la necesidad de remediar aun 

cuando no ha existido culpa dado que quien crea los riesgos para su propio beneficio 

debe igualmente sufrir sus resultados perjudiciales, para ello el Observatorio de 

medio ambiente de Zaragoza (2005)  el cual hace referencia a este principio y 

manifiesta lo siguiente:  

 

De este principio de solidaridad y responsabilidad integral se configura como uno de 

los compendios fundamentales del nuevo régimen comunitario de compromiso 

ambiental es el establecimiento de dos sistemas de valor de compromiso, desigual pero 

complementario. Se instituye un sistema de responsabilidad objetiva, y no debido a la 

de determinación de la responsabilidad ambiental. Dado que la autoridad competente, 

para el requerimiento del compromiso, únicamente poseerá que intentar la acción u 

omisión del aparente responsable, el daño o deterioro al medio ambiente y la pura 

correlación de causa física entre la acción u omisión y la consecuencia producida, y no 

solo el actuar culposo o negligente del operador. (pág. 56) 

 

2.2.6. Principio de prevención, reducción y control de daños al ambiente 

 

Este principio consagra la contribución a todos los Estados de no asentir el 

aprovechamiento de su territorio para la realización de actos que perjudiquen el 

ambiente de otros estados. Este cimiento encuentra su origen en el principio 21 de 

la Declaración de Estocolmo sobre el ambiente desprendido, en la Carta de 

Derechos y Deberes Económicos de los Estados y en el principio 2 de la 
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Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo.  (Lopez J. , 2012, pág. 323 a 

328) 

 

De lo expuesto este principio consagra la obligación a cargo de los Estados de 

impedir la realización de actividades en contra del medio ambiente de otros países.  

 

2.2.7. Imprescriptibilidad de acciones y sanciones por daño ambiental 

 

En el ámbito del derecho ambiental, la tutela efectiva de los derechos reconocidos 

y garantizados por la Constitución, en este orden, destaca el papel de la Función 

Judicial en la ejecución del derecho constitucional a la tutela efectiva de estos 

derechos. (Echeverria, 2013, pág. 61) 

 

De lo descrito de la tutela judicial efectiva es aquella que recae en la función judicial 

como garantía de los derechos consagrados en la Constitución.  

 

A esto añade Fernández & Giménez (2000) y dicen: “La protección al ambiente se 

ha convertido en una preocupación que, en forma gradual, se ha ido incorporando 

al ordenamiento jurídico, pero aún no con la intensidad que corresponde a la 

importancia de la materia que se debe proteger.” (Fernandez & Gimenez, 2000, pág. 

125)” es por ello que los derechos ambientales y la protección del ambiente es de 

preocupación ineludible a pesar de ello no existe una adecuada ubicación de 

importancia para su protección. 

 

Asimismo, en lo que se refiere a la jurisprudencia ecuatoriana ha identificado los 

subsiguientes factores primordiales del derecho a la tutela judicial efectiva: a) 

derecho de acceso; b) derecho a una sentencia motivada; c) derecho a recurrir; y, d) 

derecho a que la decisión sea ejecutable. (Echeverria, 2013, pág. 56) 

Finalmente, según Alexy (2011) señala lo siguiente en relación a la tutela judicial 

efectiva:  
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El derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas y 

del ambiente, se relaciona con el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para 

que en un proceso que observe las garantías mínimas de la Constitución y la 

ecuanimidad se haga licitud, por lo que se puede asegurar que el contenido de la garantía 

es muy amplio, y se constituye por tres tiempos: el libre acceso a la legislación; el 

segundo que lo constituye el desarrollo el desarrollo del proceso en tiempo razonable y 

el tercero que tiene lista con la realización de la decisión. Dicho, en compendio, es el 

acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la fuerza de la sentencia. (pág. 124) 

 

Es por ello que el derecho a la tutela efectiva, se relaciona con el derecho de acceso 

a los órganos jurisdiccionales y se constituye por tres momentos: el libre acceso a 

la justicia, el desarrollo del proceso en tiempo razonable y la ejecución de la 

sentencia.  

 

2.3.DERECHO A LA SALUD 

La salud es mucho más que privación de afección o conservar golpe a la atención 

doctora; es un derecho vital que toca todos los aspectos de la vida y por eso es tan 

importante la salud del modo más amplio posible. La Organización Mundial de la 

Salud estableció como explicación de sanidad el “estado de completo confort físico, 

mental y social. A esta delimitación de salubridad se han venido incorporando otras 

dimensiones como la eficacia de funcionar o la salud como un fenómeno continuo 

y ligero a lo largo del periodo, incluso venir a instaurarse la idea de que la salud es 

un fenómeno multidimensional. Así puesto que, se constata que la noción de la 

salud ha evolucionado a lo largo de la historia desde un punto de vista médico-

biológico inclusive un ensimismamiento general y universal que incorpora el 

paradigma socio-ecológico. (Benach, 2012, pág. 12) 

 

De lo expuesto se considera que se constata que la noción de salud ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia desde un enfoque médico-biológico hasta un 

concepto global e integral que incorpora el paradigma socio-ecológico.  

 

En lo que concierne  al derecho a la salud establecido en la (Constitucion del 

Ecuador) es ineludible en este estudio jurídico ambiental describirlos es así que  al 

tenor de lo prescribe el articulo 32 en el cual se menciona: “La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 
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entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.” 

(pág. 17) 

 

A saber, la salud es un derecho fundamental consagrado en la Norma Suprema y 

que se vincula a otros derechos y encaminados a un ambiente son que sustente el 

buen vivir. Esto se regirá a través de un Sistema nacional de salud cuya finalidad 

sea el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades 

para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional, artículo 358 de la 

(Constitucion del Ecuador) 

 

Lo cual es importante por cuanto dicho sistema nacional de salud desarrolle, proteja 

y recupere la capacidad para la vida saludable y serán guiados por la inclusión y 

equidad social con un enfoque generacional 

  

Asimismo, este sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social, articulo 359 de la   (Constitucion del Ecuador)  

 

Ahora bien, es importante recalcar que tanto las instituciones, programas, políticas 

que pretenden garantizar el derecho a la salud y propiciar la participación ciudadana 

y el control social, pero de ahí surge la interrogante que ha realizado la sociedad 

civil de manera participativa frente a la contaminación ambiental en cada una de 

sus manifestaciones.  

 

Por lo cual es importante que este sistema garantice, a través de las instituciones 

que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 
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y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; para lo cual se articulará 

en los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas, articulo 360 de la  (Constitucion del Ecuador)  

 

Es por ello que la red pública integral de salud formará parte del sistema nacional 

de salud y estará conformada por los establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad.  

 

Ya que es el Estado el que será el encargado de ejercer la rectoría del sistema a 

través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, 

articulo 361 de la (Constitucion del Ecuador) Es esta entidad la autoridad sanitaria 

nacional la responsable de la formulación de las políticas y actividades en relación 

a la salud y porque no decirlo la salud vinculada al ámbito ambiental, ya que la 

salud deber ser considerada como un verdadero servicio público la cual se prestará 

a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de 

salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes, articulo 362 de la  (Constitucion del Ecuador)  

 

Finalmente, se dirá que los servicios públicos estatales de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

2.4.DERECHO DE LA NATURALEZA 

Definir a la Naturaleza no es tarea fácil. Es una palabra polisémica. Por tal razón y 

según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua  (2013) señala lo 

siguiente: “Conjunto de todo lo que forma el universo en cuya creación no ha 

intervenido el hombre: la vida es el gran milagro de la naturaleza” Esto podría 
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constituir un problema al momento de definir a quién corresponde la titularidad de 

los derechos que el constituyente otorgó a la Naturaleza.  

 

Sin embargo, el artículo 71 de la (Constitucion del Ecuador, 2008)  define con 

precisión que la titular de los derechos que enuncia es: “La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida…”  Es esto en lo que concierne a 

nuestra legislación ambiental constitucionalizada. 

 

Por otro lado, y para hacer más digerible esta apreciación conceptual Stuntzin 

(2008) señala lo siguiente: 

Ahora en la década de los ochenta, aborda la tarea de sostener el reconocimiento de la 

Naturaleza como una entidad dotada de derechos. Para ello, parte de estudiar que existe 

una imposibilidad en desconocer la existencia real de aquella entidad total denominada 

Naturaleza, constituida por una infinidad de partes siempre cambiantes e 

interconectadas, cuyo todo es más que la suma de estas partes y que representa el inicio 

de la existencia misma  (Stuntzin, 2008, pág. 103). 

 

De lo descrito por el autor la Naturaleza es una entidad dotada de derechos que la 

misma merece el reconocimiento como entidad integral llamada Naturaleza, cuyo 

todo es el principio de la vida misma.  

También menciona Stuntzin (2008) lo siguiente: En presencia de esta realidad el 

hombre está en la misión acuciante de igualar uniones conscientes con la naturaleza 

como tal y de actuar en lo posible por entenderla con ella. Para lograrlo, es preciso 

que reconozca que la naturaleza posee intereses verdaderos de los intereses 

pretendidos por los humanos y muchas veces antagónicos a estos en la panorámica 

temporal, por tanto, convenir sus derechos es jurídicamente posible, tiene en suma 

una situación real y responde a una urgencia práctica (Stuntzin, 2008, pág. 104) 

Es por ello que, desde la perspectiva temporal, por tanto, reconocer sus derechos es 

jurídicamente posible, tiene en cuenta una situación real y responde a una necesidad 

práctica  
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2.5.CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

La Constitución ecuatoriana reconoce a la Naturaleza un conjunto de derechos, es 

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

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

tenor de lo que reza el artículo 73 de la (Constitucion del Ecuador)  

Asimismo, no se puede eludir el derecho a la restauración el cual menciona que:  

Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas, articulo 72 de la  (Constitucion del Ecuador, pág. 33) 

 

Es por ello que el Estado incentive a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan a la Naturaleza y promueva el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema, ya que  “La naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos, articulo 71 de la (Constitucion del Ecuador, pág. 

33) 

 

Por otro lado en los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará 

las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas, articulo 72 segundo párrafo de la (Constitucion del Ecuador, pág. 33)  

 

Para lo cual se requiere de medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales, articulo 73 de la  (Constitucion del 

Ecuador, pág. 32)  
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Debe añadirse a esta gama de derechos, aquellos relacionados con el agua, pues la 

Constitución la reconoce como “un elemento vital para la naturaleza”, articulo 318 

de la  (Constitucion del Ecuador, pág. 101) particularmente el que establece su 

manejo con un enfoque ecosistémico a lo establecido en el artículo  412 de la 

(Constitucion del Ecuador, pág. 125) y el que enfatiza que “la sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua”, articulo 411 de la (Constitucion del Ecuador, pág. 125) 

Consecuentemente , la Constitución señala, además, que para la aplicación e 

interpretación de los derechos reconocidos a la Naturaleza se deberán observar, en 

lo que proceda, los principios en ella establecidos en el artículo 71 del cuerpo legal 

constitucional antes mencionado. 

 

Los preceptos que constan en el “Título II Derechos, Capítulo Primero, Principios 

de aplicación de los derechos; conciernen, en general, a todos los derechos 

constitucionales, sin excluir a los de la Naturaleza, aunque, de acuerdo a su 

contenido, algunos puedan no proceder respecto a ellos. En consecuencia, los 

derechos humanos y los de la Naturaleza, en el constitucionalismo ecuatoriano, 

comparten algunos principios clave de interpretación y aplicación. Así, por citar los 

más relevantes: Se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento,  son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora 

o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, articulo 

11 numeral 3 de la (Constitucion del Ecuador, pág. 12)  Por consiguiente, para su 

ejercicio no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley por lo cual son plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

Es decir, ninguna norma jurídica podrá restringir su contenido, articulo 11 numeral 

4 de la  (Constitucion del Ecuador, pág. 12)  Las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia, articulo 11 numeral 5 de la (Constitucion del 
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Ecuador, pág. 12) es por ello que los mencionados derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

 

Su reconocimiento no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. Articulo 11 numeral 7 de la (Constitucion del Ecuador, 

pág. 12) es por ello que todos y cada uno de los derechos gozan de aplicabilidad y 

de la dignidad, además su contenido se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, articulo 11 numeral 8 de la  

(Constitucion del Ecuador, pág. 12) 

 

Finalmente, en este aparatado del principio para el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución, el Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio, para lo cual será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente su ejercicio es por ello que el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución, artículo 11 numerales 8 y 9 de la (Constitucion del Ecuador, pág. 12) 

 

2.6.CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

El Código Orgánico Integral Penal tipifica delitos contra el ambiente y la naturaleza 

o Pachamama, comprendidos en los artículos del 245 al 267. La tipificación de 

delitos ambientales plantea dos cuestiones de particular relevancia: la aplicación 

del principio non bis in ídem y el principio de legalidad con referencia a la ley penal 

en blanco. 

 

El ius puniendi del Estado se ejerce a través de dos vías: la potestad administrativa 

sancionadora y la potestad punitiva de los jueces. Ambas se fundamentan en el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos: acatar y 

cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 

Para garantizar la prevención, protección y conservación del ambiente, el Estado 

requiere de todos los instrumentos jurídicos, ejerciendo de esta manera la tutela a 
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través de un sistema sancionador administrativo; dejando las problemáticas 

socialmente más relevantes al accionar del derecho penal (Benlloch, 2013, pág. 

125) 

De lo anterior y aunando a lo expuesto en la (Constitucion del Ecuador, 2008) en el 

artículo 76, numeral 7, literal j) señala que: ¨Nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 

deberán ser considerados para este efecto¨ (pág. 33) 

 

Este constituye el principio non bis in ídem y consiste en la prohibición de imponer 

una duplicidad de sanciones por unos mismos hechos. Por lo que es fundamental la 

delimitación de la potestad sancionadora de la administración y la potestad 

sancionadora de los jueces y tribunales penales que es lo que sucede en la praxis. 

 

Tomando como referencia comparada El Tribunal Constitucional Español ha 

caracterizado al principio non bis in idem como un principio general del Derecho 

que tiene dos vertientes: material y procesal. 

 

Es así que  Benlloch (2013)  señala lo siguiente: ¨La vertiente material del principio 

determina, como se sabe, la prohibición de que los poderes públicos puedan 

reprimir en más de una ocasión una misma conducta legalmente tipificada como 

delito, falta o infracción administrativa si, además, se aprecia identidad de hecho, 

sujeto y fundamento.” (pág. 56) 

 

En otros términos, el aspecto material del principio prohíbe una dualidad de 

sanciones por unos mismos hechos cuando exista esa triple identidad o, como se ha 

denominado por algún autor, cuando exista esa confrontación conceptual, porque, 

de otro modo, nos encontraríamos ante una sobrerreacción del ordenamiento 

jurídico contraria al principio de proporcionalidad y a la idea de justicia    

 

Tradicionalmente el principio se reducía única y exclusivamente a su vertiente 

material, esto es, a la prohibición de la doble sanción por unos mismos hechos, sin 

que conllevara la prohibición de la realización de dos o más procedimientos, ni, por 
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supuesto, subordinar la actuación sancionadora de la Administración a la previa 

intervención de los Tribunales penales, esto es la vertiente procesal del principio y 

de ahí que al aspecto procesal  se le atribuya una función meramente coadyuvante 

del material en el sentido de que esa prohibición procesal puede prevenir la 

vulneración del principio en su vertiente material (Benlloch, 2013, pág. 79) 

 

2.7.LA CONSAGRACIÓN DEL DERECHO A VIVIR EN UN 

AMBIENTE SANO EN EL ECUADOR 

Las normas constitucionales que consagran los derechos de las personas se 

encuentran en el Título III, Capítulo II referente a los derechos civiles, tiene dos 

artículos que básicamente establecen los derechos individuales que toda persona 

puede ejercer y exigir sean respetados por los demás. Dentro de los derechos 

contenidos en el artículo 23, se encuentran algunos cuyo enunciado mismo señala 

la necesidad de fijar ciertos límites necesarios para su ejercicio, en búsqueda del 

bien común. Uno de ellos es el consagrado en el número 6 del antes mencionado 

artículo, que dice textualmente: "El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las 

restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el 

medio ambiente. (Garcia, 2017) 

A esto también añade García (2017) y en su ilustrado criterio señala lo siguiente: 

 

En materia de derechos humanos es importante examinar los cambios que se han valido 

a través del tiempo, debido a ciertas circunstancias que han influido en determinados 

derechos, que en otras épocas no tenían tal importancia, o a fundar derechos que 

anteriormente no habían sido validos como comparables. Es así que, en los últimos 

tiempos, las asimilaciones que se han rendido en el ambiente debido a procesos 

humanos específicos, han gestado la necesidad imperante de la protección del ambiente, 

y esto mismamente se ha lucido en las normas que nuestra Constitución ha establecido 

para confirmar que la satisfacción de esas garantías sea efectiva. (Garcia, 2017)  

 

En materia de derechos humanos es importante inquirir los cambios que se han 

desarrollado a través del tiempo, debido a ciertos acontecimientos que han 

originado tomar mucho más serio determinados derechos, que en otras épocas no 

tenían tal fama, o a fundar derechos que anteriormente no habían sido recibidos 

como equivalentes. 
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De ahí que el artículo 86 de la (Constitucion del Ecuador, 2008), en su inicio 

primero, dispone: "El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza." (pág. 33) 

 

Esta misma disposición contiene tres ítems numéricos en ellos se estipula un 

alcance en lo público la conservación del ambiente, los ecosistemas, la 

biodiversidad y el acervo hereditario del paraje; la sospecha de la intoxicación 

ambienta, así como el aseguramiento de las medidas que permitan recomponer los 

deterioros provocados a la naturaleza y prevenirlos estableciendo normativas y que 

eso deberá apropiarse relacionada a los convenios y tratados internacionales. 

 

A esto también añade García (2017) y manifiesta lo siguiente:  

 

El artículo 88 de la Constitución dispone lo siguiente: "Toda validación estatal que 

pueda perjudicar al ambiente, deberá contar con antelación con los criterios de la 

comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada.” La ley garantiza su 

participación. La propia Constitución ha prevista una disposición que establece el deber 

de pagar por los efectos adversos causados, la misma que conmina al Estado al 

cumplimiento de la normativa que protegen el ambiente, puesto que señala que "El 

Estado, sus delegatarios y concesionarios, tendrán responsabilidad al tenor de lo 

prescrito en el artículo 20 de la Constitución, que establece la misión de pagar a los 

individuos por los daños atribuidos 

 

Es por ello que de la cita anterior toda decisión estatal que pueda afectar al medio 

ambiente, tendrá responsabilidad en los términos que establece la obligación de 

indemnizar a los particulares por los perjuicios que se les irrogue. Como se trata de 

un derecho difuso, su protección está garantizada a través de la acción 

constitucional de amparo, de una forma particular, por cuanto para eludir o remediar 

su infracción, no sólo se puede desarrollar dicha actividad contra una autoridad 

pública, sino que puede ser impulsada contra particulares por parte de cualquier 

persona, pues cada uno de los ciudadanos son titulares del mismo. 
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En lo referente al tema de la interpretación de los derechos constitucionales, debe 

brindarse particular trascendencia a los derechos humanos y, en contradicción de 

derechos, debe ponderarse el que tenga mayor función. Así mismo, en antítesis de 

derechos individuales y colectivos o difusos, deben ponderarse éstos últimos, por 

la prevalencia que tienen en la persecución del bien común que es el fin del Estado. 

(Garcia, 2017) 

 

De lo expuesto la interpretación de los derechos constitucionales, tiene importancia 

a los derechos humanos Es así, en contraposición de derechos individuales y 

colectivos o difusos, deben ponderarse éstos últimos como una meta del Estado. 

 

Como dicha interpretación incumbe a los jueces constitucionales, éstos deben 

encaminar hacer predominar ese bien común, dentro del cual evidentemente tienen 

individual importancia aquellos derechos que la Constitución ha consagrado como 

derechos de la población, como es el caso del derecho al medio ambiente. (Garcia, 

2017) 

Finalmente, se dirá, que los derechos consagrados en la Constitución son 

esencialmente de vital importancia ya que recaen sobre la población y como dejar 

innegablemente de lado los derechos al medio ambiente en el cual radica esta 

investigación. 
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TITULO II 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Tomando como base en términos generales y desde el enfoque de la globalización 

del tema de la contaminación ambiental en un estudio realizado por la  

(Subdireccion Ambiental General de la Sanidad Ambiental, 2016) en Madrid, 

España señala lo siguiente: 

 

El crecimiento económico y la globalización han causado ciertos beneficios, pero al 

mismo lapso han provocado la aparición de nuevos riesgos. Existen problemas e 

incertidumbres para igualar con precisión la analogía causal entre medio ambiente y 

salud. La comprobación de la exhibición a profusos factores ambientales es complicada 

porque no situamos de métodos adecuados de información y vigilancia sanitaria que 

consientan valorar la magnitud y gravedad de los riesgos. La información aprovechable 

sobre los malestares afines con el medio ambiente proviene de la experiencia en 

animales, estudios de laboratorio, estudios epidemiológicos y toxicológicos. (págs. 18 - 

20) 

 

Es decir, que la gran cantidad de enfermedades provocadas por los daños 

ambientales es muy complicada equipararles debido a carentes métodos de 

información y esto nada más proviene de la experiencia científico- investigativa 

realizada en animales 

 

Los resultados de estos trabajos de averiguación permiten descontextualizar y 

peritar posibles peligros para la salud pública. Sabemos, además, que algunas 

sustancias ambientales por abajo de ciertos grados no son peligrosas. Sin embargo, 

otros agentes, equiparables como alérgenos, radiaciones ionizantes, contaminantes 

del espacio, preparados industriales carcinógenos, pueden creer un peligro a niveles 

más bajos de los observados. A pesar de ello existen algunos trabajos que han 

identificado una correlación entre determinados agentes ambientales y la salud 

humana. (Subdireccion Ambiental General de la Sanidad Ambiental, 2016, págs. 

18 - 20) 
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De lo expuesto los resultados de estos trabajos de investigación que algunas 

sustancias ambientales por debajo de ciertos niveles no son peligrosas. Sin 

embargo, otros agentes, pueden suponer un riesgo a la salud humana. 

Sin embargo y para ilustrar el conocimiento en relación a la contaminación 

ambiental Bermúdez (2015) manifiesta lo siguiente es este aspecto: 

 

La contaminación es la apariencia o incorporación al ambiente de sustancias o 

elementos tóxicos que son nocivos para el hombre o los ecosistemas. Coexisten 

disímiles características de contaminación, Los tipos de contaminación más 

significativos son los que perturban a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos 

y el agua. Algunas de las variaciones medioambientales más graves afines con los 

anómalos de contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, 

la lluvia ácida, la pérdida de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o las mareas 

negras. Existen diferentes tipos de contaminación que dependen de determinados 

factores y que afectan distintamente a cada ambiente. (pág. 154) 

 

De lo expuesto un contaminante es toda sustancia que altera el ambiente y repercute 

de manera nociva al hombre y a los ecosistemas 

 

Un contaminante es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar 

algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema, en el medio físico 

o en un ser vivo. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio 

ambiente, y generalmente, se genera como consecuencia de la actividad humana. 

Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en cantidad 

relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta cantidad relativa 

puede expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación con la masa 

o el volumen del medio receptor de la misma. (Bermudez, 2015, pág. 156) 

 

2.8.PROBLEMAS AMBIETALES EN LA MARÍN MDMQ  

2.8.1. Contaminación Ambiental con Gases Tóxicos al Aire 

En lo que concierne a la contaminación ambiental por gases tóxicos al aire a través 

de un informe elaborado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano por Téllez et 

al. en (2016) señala lo siguiente: 
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El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma por la combustión 

incompleta de material orgánico, en presencia deficitaria de oxígeno. Es considerado 

uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre, y uno de los mayores 

problemas ambientales de América Latina (1,2). Las principales fuentes productoras de 

este contaminante son los vehículos automotores que utilizan como combustible 

gasolina o diésel; los procesos industriales; los incendios forestales y urbanos y la 

incineración de materia orgánica. Los vehículos automotores y los procesos industriales 

son responsables de aproximadamente 80 % de las emisiones de monóxido de carbono 

a la atmósfera (1,3). Con el uso creciente de electrodomésticos y gasodomésticos, 

además de otros elementos como chimeneas y sistemas de calefacción, las viviendas se 

han tornado en un factor de riesgo importante de intoxicación intradomiciliaria por 

monóxido de carbono (4). (pág. 22) 

 

De la cita anterior es evidente que el monóxido de carbono es considerado uno de 

los mayores contaminantes en este sector y de manera general en lo que atañe a 

Latinoamérica cuyas fuentes radican en los parques automotores y los procesos de 

industrialización que son las principales productoras de sustancias tóxicas en la 

ciudad se sujetan a diferentes agentes de manera directa.  Las migraciones de varios 

sectores del país y el acrecentamiento poblacional exigen a Quito a “improvisar el 

sistema de transporte colectivo, lo que provoca una gran acumulación de gases en 

la ciudad y de manera específica como punto de estudio y no menos importante que 

otros barrios de la ciudad como lo es el sector de la Marín. 

Súmese a ello y como aporte a esta investigación la Agenda Ambiental desarrollada 

por el (Agenda Ambiental 2011-2016 y del Plan Metropolitano de Desarrollo) para 

los años 2011 a 2016 en la cual establece lo siguiente  

 

De acuerdo a los registros de 2016, los principales problemas del aire de Quito están 

relacionados con la presencia de material particulado PM2.5 y partículas sedimentables.  

Las concentraciones promedio anuales de PM2.5 de El Camal (21.6 µg/m3), Centro 

(18.1 µg/m3), Carapungo (17.6 µg/m3) y Belisario (16.9 µg/m3) exceden la 

concentración máxima permitida por la Norma Ecuatoriana (15 µg/m3).  Las partículas 

sedimentables presentan excedencias a la Norma (1.0 mg/cm2 durante 30 días) todos 

los meses del año en Quitumbe, probablemente asociados a los trabajos de 

mejoramiento ocasional del sector (con ello, en lo posterior, la calidad de aire de esta 

zona ubicada dentro del límite urbano debería mejorar); adicionalmente, como en años 

anteriores, Guayllabamba, San Antonio de Pichincha y Conocoto también presentan 

excedencias de partículas sedimentables casi todos los meses. (Agenda Ambiental 2011-

2016 y del Plan Metropolitano de Desarrollo, 2011-2016, pág. 14) 
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De esto se evidencia que el gran material particulado que produce problemas en el 

aire de Quito existe grandes concentraciones en los promedios anuales arrevasando 

las normas permitidas por lo cual se considera factible que este mal debe mejorar 

 

A esto añade la Agenda Ambiental desarrollada por el (Agenda Ambiental 2011-

2016 y del Plan Metropolitano de Desarrollo) para los años 2011 a 2016 en la cual 

menciona lo siguiente: “El sector con mayor concentración de ozono troposférico 

es Cruz Loma y la Marín producido por el aumento de este contaminante con la 

altura sobre el nivel del mar, por el añadido de la radiación solar y Guamaní. Los 

ascendientes niveles de este contaminante secundario en el sector de Guamaní 

pueden deberse a la “entrada” de contaminantes desde el sector sur del DMQ.  Se 

observa una disminución de este contaminante en todos los sectores monitoreados.” 

(Agenda Ambiental 2011-2016 y del Plan Metropolitano de Desarrollo, pág. 15) 

 

De la cita anterior se establece que el sector de la Marín y otros aledaños es 

altamente contaminado por los gases y la concentración de ozono troposférico. 

Por otro lado, El Comercio (2017) en relación a la contaminación ambiental por 

gases en la Marín señala lo siguiente: 

 

Según técnicos de la Secretaría de Ambiente del Distrito, el mayor contaminante se lo 

acredita al comercio vehicular promovido por el transporte público que funciona con 

diésel. Esto explica por qué el sector de La Martín lidera en los promedios anuales en 

acumulación de dióxido de nitrógeno (No2) y mantiene la primera posición en lo que 

va de este año. La normativa para los promedios anuales establece que las mediciones 

de No2 no deben pasar los 40 microgramos por patrón cúbico y en este sector se alcanza 

los 95 microgramos por metro cúbico. Lo cual es realmente preocupante para los 

habitantes. (EL Comercio, 2017)    

 

Esto explica que la mayor concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) ya que los 

promedios anuales establecen que las mediciones de NO2 no deben superar los 40 

microgramos por metro cúbico y en esta zona se alcanza los 95 microgramos por 

metro cúbico, lo cual es alarmante para este populoso sector de la ciudad y por ende 

para la salud de sus habitantes.  
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También, el Comercio (2017) respecto a la contaminación ambiental por gases en 

la Marín señala lo siguiente 

 

A esta le sigue la calle General Necochea (64 microgramos por metro cúbico), la cual 

es bastante frecuentada y se ha transformado en sector conocido por la cantidad de humo 

que se percibe en su medio ambiente. luego el smog y la cantidad de medios de 

transporte que pasan por el lugar. Pero los resultados no han sido estimulantes. Las 

afectaciones a la salud son evidentes. Sus habitantes siempre están con dolor de garganta 

y han desarrollado algunas alergias. (EL Comercio, 2017) 

 

Finalmente, El Comercio (2017) señala lo siguiente: “Para la Secretaría de 

Ambiente, la modernización del Sistema Metropolitano de Transporte con la 

integración de biarticulados, metro cables, Metro y Bici Quito arrimar el hombro a 

reducir la contaminación del aire en el Distrito. El fin es reducir en cerca de 1.4 

millones de toneladas de CO2 para los próximos diez años.” 

 

2.8.2. Contaminación Visual 

 

La contaminación visual forma parte de la contaminación en términos generales, 

sin embargo, no menos importante que otra clase de contaminaciones por lo cual se 

la podría definir como todo aquello que afecta o perturba la visualización de 

espacios o rompe la estética de una zona o paisaje, por tal motivo se lo considera 

como una sobreestimulación visual agresiva, invasiva y simultánea, producida por 

carteles, cables, vallas, chimeneas, antenas, postes y otros elementos que en 

definitiva proceden de una manipulación indiscriminada del hombre, en tamaño, 

ubicación y colores. Estos conceptos, en parte prestados, contienen en esencia los 

elementos que busco denunciar para posibles enmiendas legales. (Aguirre, 2012, 

pág. 15) 

 

De la cita anterior la contaminación visual es todo aquello que está en el paisaje y 

que afecta o molesta la vista, y que puede generar estrés visual. Como resultado de 

la excesiva cantidad de elementos que contienen estos ambientes. A esto acota 

Aguirre (2012) y menciona: “La contaminación visual es causa de accidentes 

ocasionados por interrupción visual al piloto, enajenamientos de atención, 
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separación de la estética paisajística, afección del sistema nervioso con fuertes 

distractores que producen estrés por saturación de medios y de colores, cefalalgia, 

mal humor, y deficiencia de la efectividad laboral.” 

 

Con estos antecedentes, ideas y experiencias, es posible denunciar y reclamar por 

este atropello que sufre la ciudad por el excesivo margen publicista que impide la 

visibilidad y provoca graves daños a la salud, además, se debería llamar a la 

reflexión por la aplicabilidad de las normas establecidas que permitan un desarrollo 

acorde a un ambiente sano y el bien común. 

 

La Constitución vigente protege el cumplimiento de esos derechos. Ahora bien, la 

capacidad de ver y de observar, sin que algo obstaculice la visión. Desde esta 

perspectiva la Dra. Aguirre (2012) conmina a la reflexión de la siguiente manera en 

base a las necesidades requeridas por la población de este sector de la ciudad de 

Quito denominado La Marín y menciona lo siguiente:  

 

Cuando se  camina por las calles de una ciudad o se viaja por las carreteras del país, se 

posee el derecho de exigir que no se contamine la vista con pancartas, letreros de todos 

los colores y tamaños que afean el paisaje, ofenden a Pachamama, afeándola, para crear 

en los viajeros o transeúntes una sensación de menosprecio y cautiverio, es decir, de 

sentirse esclavos de un paisaje destruido o distorsionado, de una ciudad empapelada, 

para beneficio de pocos e intereses d muchos. (Aguirre, 2012) 

 

Es importante mencionar que la publicidad que imposibilita este derecho es lesiva, 

inconstitucional y totalmente detestable afeando a la ciudad en especial este sector 

del centro de la ciudad creando en el transeúnte la sensación de menosprecio y 

cautiverio. 

Súmese a ello en un estudio realizado por Fuentes et. al (2015) para la Universidad 

Técnica Equinoccial señala lo siguiente:  

 

En la Ordenanza 0330 del Distrito Metropolitano de Quito del año 2016, señala que es 

indispensable regular el uso del lugar público a través de la ubicación de publicidad en 

el exterior en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin esencial de compatibilizar 

esta conducta con la defensa de la seguridad ciudadana, la contaminación ambiental, la 

asistencia, el paisaje urbano, y el buen aprovechamiento del espacio público. En la 

misma Ordenanza, estipula: tiene por fin regular las clases a las que se sujetarán las 
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instalaciones y el ejercicio de la actividad publicitaria exterior, cualquiera que sea el 

medio o sistema utilizado para la difusión del mensaje, con el fin primordial de 

compatibilizar la colocación de la publicidad exterior con la seguridad de las personas, 

los bienes o el ambiente, y mantenimiento y mejora del ornato y paisaje del Distrito 

Metropolitano de Quito. (pág. 112) 

 

De lo expuesto esta ordenanza señala que es indispensable regular la utilización o 

el aprovechamiento del espacio público por la seguridad ciudadana, y la mejora de 

los valores del paisaje urbano, es decir es la única que regula el uso de publicidad 

en Quito, por lo cual será utilizada para la construcción de los indicadores de 

contaminación visual. 

 

Por otro lado, la Ordenanza Municipal 0096 en su Capítulo I, Titulo II, numeral 7, 

en relación a la publicidad exterior señala lo siguiente:  

 

Los medios de publicidad que se instalen conjuntamente con la señalización de tránsito 

no podrán sobrepasar de un área equivalente al 30% del área total destinada a la 

información y ordenamiento de la circulación vehicular o peatonal, sujetándose a las 

dimensiones y alturas aprobadas en el informe técnico emitido por la Empresa 

Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte (EMSAT) 

 

El exceso de factores que coadyuvan a la contaminación visual es innegablemente 

nocivo para la salud humana por la excesiva carga de rótulos y pancartas, a esto y 

para robustecer este criterio Olivares (2014) manifiesta lo siguiente: 

 

De un tiempo para acá observamos que la intoxicación visual es originada en gran 

parte por la propaganda como un aspecto que erosiona la jerarquía del paisaje. Lo 

que se pretende es exteriorizar los excesos en el ambiente los cuales se llegan a 

considerar como dañinos para el equilibrio y la sostenibilidad del paisaje urbano 

mostrando concienciación sobre el fenómeno de la publicidad. (Olivares, 2014, pág. 

75) 

 

De lo expuesto esta clase de contaminación debe ser tomada en serio ya que va 

afectando y perturbando la visualización de todos los ambientes a partir 

de elementos no arquitectónicos que no solo alteran los paisajes; sino que van 



 

  

38 

 

llegando a afectar de manera indirecta la salud de todos los seres vivos que en ellos 

habitan y mucho más en un sector tan populosos como los el de La Marín el cual se 

ve afectado ya desde mucho tiempo atrás ante la vista impávida de las autoridades 

dl cabildo. 

 

2.8.3. Contaminación Auditiva 

 

Caminar por las vías de las ciudades puede convertirse en una experiencia 

ensordecedora. La música a todo volumen proveniente de los negocios, el sonido 

de las bocinas y el ruido de los motores son parte de la contaminación auditiva que 

afecta a la salubridad de los humanos y del medio ambiente. Según el Índice 

Mundial de Audición, germinado por la construcción Mimi Hearing Technologies 

(GMBH), la problemática se da principalmente en las áreas urbanas. En este índice, 

Guangzhou en China se ubica como la ciudad más ruidosa seguida por Delhi, El 

Cairo y Mumbai. Y la situación es además peor a escala global. (Carrion, 2017, pág. 

85) 

 

De la cita anterior se extrae que caminar por las calles de las ciudades puede 

convertirse en una experiencia ensordecedora. y la problemática se da 

principalmente en las zonas urbanas por lo cual esta situación se hace cada vez peor 

a escala global.  

Aunando a lo descrito en los párrafos precedentes en un artículo del diario el (EL 

Comercio) realizado por Alarcón (2017) en el cual en relación a la contaminación 

auditiva que se produce en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el país, las fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo son festividades que 

convocan a más gente a las calles. Las vías se llenan de tráfico, la música inunda 

las zonas públicas y en las áreas de centros comerciales y nocturnos el movimiento 

es incluso mayor. Estudios de la Fundación contra el Ruido, Ambiente 

Contaminante y Tabaquismo (Fumcoradt) revelan que en este mes el ruido en las 

ciudades llega a los 120 decibeles (dB), esto es el doble de los límites recomendados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la Secretaría de Ambiente 
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del Distrito Metropolitano de Quito, en días normales los niveles de ruido en la 

ciudad sobrepasan los recomendados por la OMS y en diciembre, se aumenta 

“notablemente” por las festividades. La OMS considera a los 50 decibelios (dB) 

como el límite superior deseable y a partir de 65 dB, se considera ruidoso.  

 

       Gráfico No.  1 Presión Sonora 

  Fuente: Secretaria del Ambiente. 

 

A esto El Comercio estudio realizado por Alarcón (2017) en el cual también añade 

sobre la contaminación auditiva que se produce en el Distrito Metropolitano de 

Quito y menciona:  

 

En el día se alcanzan valores de 60 dB en Quito, mientras que en la noche se pasan los 

52 dB, cuando la guía para esta franja horaria es 45 dB. El tráfico es una de las mayores 

fuentes de ruido. Según un estudio realizado por docentes de la Facultad de Ingeniería 

en Sonido y Acústica de la Universidad de las Américas (UDLA), aproximadamente el 

25% de la población está expuesta a más de 65 dB en el día y en la noche, el 38% de los 

ciudadanos se expone a niveles superiores de los sugeridos. Este estudio contempla solo 

el ruido generado por los vehículos. A esto habría que sumar la contaminación de 

fuentes fijas y de las bocinas. Luis Bravo, docente investigador y uno de los autores del 

estudio, explica que uno de los puntos donde se registra mayores niveles de ruido 

generados por el tránsito vehicular es en la unión de la autopista General Rumiñahui y 

la avenida Simón Bolívar, en la parroquia de Puengasí. En este último lugar se 

evidenciaron 80 db. Esta es una vía muy transitada con vehículos pesados y con 

pendientes que hacen que los automotores tengan que acelerar más, dice Bravo. Ahora 

están evaluando las instituciones educativas y los hospitales que están expuestos a estos 

niveles de ruido. El investigador explica que esta contaminación sonora puede causar 

problemas nocivos para la salud. La fauna de las ciudades también es perjudicada por 

la contaminación auditiva.  
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   Gráfico No.  2 Sonido del motor 

Fuente: Secretaria del Ambiente. 

 

 

2.9.AFECTACIÓN AL AIRE 

2.9.1. Contaminación Natural 

 

Esta clase de contaminación en palabras de Orozco (2012) el cual menciona lo 

siguiente: Es básicamente en la que está estimulada por agentes y por partículas 

naturales, expuesto de otra manera, la contaminación natural es la contaminación 

que está inducida por diversos y variados integrantes de la naturaleza. Para 

concebirlo mejor conseguimos decir que esta variedad de contaminación está 

producida por unos materiales diluidos en el agua cuando los seres acuáticos pasan 

por diferentes zonas, también por los restos animales y vegetales, asimismo, suele 

estar incitada por diferentes minerales que se encuentran cerca de la superficie 

acuática o introducidos en ella. (Orozco, 2012, pág. 52) 

 

Es decir, está estimulada por agentes y por partículas naturales, que generan la 

contaminación natural para concebirlo mejor conseguimos decir que esta 

contaminación está producida por elementos diluidos en el agua cuando los seres 

acuáticos pasan por diferentes zonas 
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Entre las causas más frecuentes de este tipo de contaminación encontramos los 

terremotos, los torbellinos e inclusive los volcanes, entre otros fenómenos 

atmosféricos más. Evidentemente hay distintas maneras de ocasionar o generar 

contaminantes de apariencia natural un claro ejemplo podrían ser los torbellinos 

que van que van transportando diferentes elementos y partículas las cuales son 

provocan en un futuro intoxicación como puede ser en el agua o en el aire. Aunque 

en el caso del aire es más habitual que esté contaminado por las partículas que 

liberan los volcanes. (Orozco, 2012, pág. 52) 

 

Es por ello que los contaminantes van desde los terremotos, los huracanes e incluso 

los volcanes, un claro ejemplo podrían ser los huracanes que van transportando 

diferentes elementos y partículas que contaminan el agua o en el aire.  

 

Consecuentemente entre otros factores de la contaminación natural es la que 

también se basa principalmente en la contaminación producida por agentes 

naturales, en otras palabras, es la adulteración que se realiza por variados 

componentes que hay en la naturaleza. Dicho de otra moda este tipo de 

contaminación está provocada por los restos vegetales y animales, incluso de los 

elementos que se diluyen cuando los cuerpos acuáticos traspasan distintas 

superficies, no obstante, asimismo esta clase de intoxicación está provocada por los 

minerales. (Orozco, 2012, pág. 57) 

 

Finamente se dirá que la contaminación ambiental natural basada por agentes 

naturales que se mezclan con otros elementos y se diluyen y contaminan. 

 

2.9.2.  Contaminación por emisión de CO2 

La captación y el almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) (CAC) constituyen 

un proceso consistente en la abducción del CO2 despedido por la industria y fuentes 

relacionadas con la energía industrial, su transporte a un motivo de abasto y su 

bloqueo de la atmósfera a largo tiempo. El presente informe considera la CAC como 

una de las encrucijadas de medidas de mitigación para la mitigación de 
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concentraciones atmosféricas de los gases de invernadero. (Metz & Loos, 2015, 

pág. 78) 

 

Es decir, la captación y el almacenamiento de dióxido de carbono constituyen un 

proceso consistente en la separación del CO2 emitido por lo cual se hace necesario 

la estabilización de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero. 

 

Otras posibilidades de mitigación comprenden la mejora de la eficiencia energética, 

la parcialidad de carburantes que dependan aparte intensivamente del carbono, la 

energía nuclear, las fuentes de fuerza renovables, la rectificación de los colectores 

biológicos y la reducción de las captaciones de gases de efecto invernadero Co2. 

(Metz & Loos, 2015, pág. 84) 

 

Por lo cual se hace necesario una mitigación para la mejora y el perfeccionamiento 

de los sumideros biológicos y la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y diferentes del CO2 

 

En lo que respecta a los gases de invernadero que se concentran en la ciudad de 

Quito (El Comercio, 2016) menciona lo siguiente 

 

Quito emite cada año 5,1 millones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En 

esta cantidad se contemplan todas las emisiones que son generadas por el transporte, la 

industria, los residuos sólidos y las actividades comerciales y domésticas, cada año. A 

este valor se lo conoce como Huella de Carbono. Se trata de un proyecto internacional 

que incluyó a las capitales de Ecuador, Perú y Bolivia. Es la primera vez que se conoce 

este valor con cifras concretas. De este total, 2,8 millones de toneladas de dióxido de 

carbono son producidas por el transporte público y particular. Para algunos habitantes 

de la ciudad no es necesario manejar la estadística para darse cuenta de esta realidad. 

En sectores como La Marín, San Blas, la avenida Maldonado o la calle Necochea, se 

palpa a diario la contaminación que genera, principalmente, las unidades de servicio 

público. Por ejemplo, por la calle Necochea, 350 buses cumplen sus recorridos entre 

06:00 y 19:30. Con un parque automotor que bordea los 460 000 vehículos y con un 

crecimiento anual de 44 000 unidades, la situación preocupa. Por eso, temas como la 

revisión vehicular y medidas como el pico y placa serán analizadas. (El Comercio, 2016)  
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Sin duda la emisión de gases que se producen la ciudad nos totalmente nocivos para 

la salud debido a que el parque automotor al cual se enfrenta cotidianamente la 

ciudad tanto por el transporte público como el privado. 

 

También el  (El Comercio, 2016) señala lo siguiente: 

 

El Burgomaestre, al referirse a los 5,1 millones de toneladas y al monto que corresponde 

al transporte, comentó que es “urgente” pensar en reducir los gases de efecto 

invernadero y aseguró que sus planes de movilidad están por ejecutarse. “Estamos 

impulsando mecanismos de transporte público que no son contaminantes, por ejemplo, 

la construcción de metrocables en la ciudad”. Actualmente, el alcalde Rodas tiene en 

sus manos el pedido de sectores del transporte que desean reducir de dos a una la 

revisión vehicular anual. Adicionalmente, la construcción del Metro de Quito está por 

confirmarse. El incremento en los costos planteados por los cuatro grupos oferentes, en 

relación con el precio inicial (USD 1 500 millones), abre un período de espera en este 

proyecto. La administración municipal anterior lo promocionó como la alternativa para 

mejorar el transporte, ya que implicaba menor uso de vehículos y aumento en los 

tiempos de desplazamiento entre el norte y el sur de la ciudad. 

 

Gráfico No.  3 Emisión de CO2 

Fuente: El Comercio 

 

2.9.3. Contaminación de actividades industriales  

 

Los niveles agregados de contaminación industrial son la consecuencia de la de las 

decisiones individuales que toman los empresarios a la hora de producir en sus 
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industrias insumos de toda clase. En un valor por planear mejores políticas de 

manejo ambiental cuya meta sea reducir la contaminación industrial. En un valor 

por planear mejores políticas de manejo ambiental, buscamos hallar los factores que 

determinan que una compañía invierta en disminuir tal contaminación. (Uribe, 

2013, pág. 7) 

 

Los niveles agregados de contaminación industrial son el resultado de la sumatoria 

de numerosas decisiones de empresas individuales. que determinan que una 

empresa invierta en reducir la contaminación.  

 

Como indicio se instituye que las empresas escudriñan maximizar sus ganancias y 

que la contaminación y su disminución son insumos de sus procesos productivos. 

Las empresas despojarán disposiciones basadas en el costo de la contaminación y 

de su atenuación. En ausencia de apremio exterior, estas decisiones existirán 

basadas en un costo de contaminación igual a cero y, por lo tanto, no arrebatarán en 

cuenta sus niveles. Esta externalidad negativa para la sociedad, en las cuales las 

empresas no concentran los costos de sus actos sobre otros empleados, es una razón 

por la cual el Estado debe intervenir. La regulación gubernativa no es el insuperable 

factor que estimula a las empresas a controlar la contaminación. Las acciones que 

se derivan del mercado y de las comunidades pueden también tener el mismo efecto. 

(Uribe, 2013, pág. 8) 

 

Es por ello que el Estado ecuatoriano debe de intervenir como un mecanismo 

externo que regule la contaminación y la reducción de los contaminantes emitidos 

por las industrias. 

 

La intervención de cada uno de estos actores de mercado, comunidades y 

reguladores– puede influenciar los beneficios de la empresa y su comportamiento. 

La regulación del gobierno es la opción tradicional más efectiva para evitar la 

intoxicación excesiva del ambiente. Éste puede disfrutar diferentes razonamientos 

para que las colectividades internalicen los costos de la contaminación. El más 

común es el hábito de estándares de desempeño ambiental, utilizando la emergencia 
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de penalizaciones o clausuras de plantas para quienes no cumplan. Entre otras 

disyuntivas de regulación gubernamental se cuentan otros instrumentos 

económicos, como cobros por adulteración, libramientos negociables y 

jurisprudencias que responsabilizan a las empresas de los deterioros ambientales 

resultantes de sus cambios lucrativos. El elemento común de los instrumentos 

económicos es que crean incentivos para reducir la contaminación ambiental, a 

través de la variación de los costos y precios relativos a su actividad. (Uribe, 2013, 

pág. 8) 

 

Es por ello, que la intervención del gobierno es la solución tradicional para la 

contaminación excesiva. El más común es el uso de estándares de desempeño 

ambiental, entre otras alternativas de regulación gubernamental siendo el elemento 

común de los instrumentos económicos es que crean incentivos para reducir la 

contaminación. 

 

2.10. AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN 

2.10.1. Afectación a la Salud de la población 

 

El transporte, la construcción, el acelerado crecimiento poblacional, estos factores, 

son la principal causa de ruido en las urbes. Se puede ratificar que todas estas 

acciones rompen el equilibrio natural e inducen al estrés, ya que el ruido es un 

sonido indeseable que conmueve o perjudica a las personas. Por ello se ha llegado 

a considerar que el ruido es una de las primordiales fuentes de contaminación en las 

grandes ciudades en todo el mundo y sus efectos son altamente nocivos. (Gracias, 

2012, pág. 89) 

Es por ello que en lo posible es importante tratar de mitigar esta clase de 

contaminación que induce a graves trastornos en la salud como el estrés. 

Es por ello, que según en un informe del  (Ministerio de Ciencia e Innovacion, 2014) 

de Madrid sobre los efectos extra-auditivos señala lo siguiente:  
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Estos efectos extra-auditivos están incompletos por una resistencia de estrés como 

contestación a la contaminación acústica, a modo lo haría ante cualquier agresión de 

tipo físico o psíquico. La exhibición a sonido exagerado de forma prolongada acrecienta 

los niveles de cortisol causando un número de efectos que sobrecargan la balanza 

hormonal logrando producir alteraciones de tipo respiratorio, con extensión de la 

frecuencia respiratoria, alteraciones digestivas, con exageración de la acidez gástrica e 

incremento del hecho de las úlceras gastroduodenales y alteraciones cardiovasculares. 

Coexisten certezas que una exhibición a un nivel de ruido de 45 dB origina un aumento 

en la etapa de latencia del sueño ocasionando un estado de agotamiento crónico en las 

personas expuestos que consigue conmover al ámbito laboral empequeñeciendo la 

capacidad para el trabajo. (Ministerio de Ciencia e Innovacion, 2014, pág. 154)  

 

Es decir, estos efectos como resultado del ruido provocan estrés por la 

contaminación auditiva ya que el estado de prolongación temporal exagerado 

produce agresión en la misma calidad de un daño físico o psíquico y un sinnúmero 

de enfermedades y alteraciones graves a la salud. 

 

Ahora bien, desde otra arista desde la investigación jurídica atañe referirse a la 

contaminación visual la cual afecta de dos maneras afecta de forma directa a la vida 

cotidiana de los seres humanos y el ámbito o medio ambiente donde éste se 

desenvuelve. Este tipo de contaminación puede dañar a la salud de las personas con 

dolores de cabeza, estrés cefalalgia. y se ha observado que cuando el cerebro recibe 

más información de la que es eficaz de procesar produce un estado de tensión en el 

sistema nervioso. (Ministerio de Ciencia e Innovacion, 2014, pág. 89) 

 

De la cita anterior afecta de dos maneras afecta de forma directa a la vida cotidiana 

de los seres humanos y se ha comprobado que cuando el cerebro recibe más 

información de la que es capaz de asimilar repercute en un estado de tensiones en 

el sistema nervioso.  

A esto Aguirre (2012) acota con el siguiente comentario ilustrador y dice:  

 

Los estilos arquitectónicos pueden afectar al desarrollo psicofísico del ser humano La 

unión de procedimientos, aparte de hastiar el sentido de lo estético, aumenta la 

diversidad urbana, llena de edificios de arquitectura, satura la información y nos puede 

llevar a un estado espiritual confuso o complicado. Por otra parte, cuando la 

planificación urbana o el apunte arquitectónico al ser tan innumerable y monótono, la 

atención decae, dando lugar a la apatía y al abatimiento; Además, puede provocar 

perjuicios de atención: por ejemplo, los conductores, pueden llegan a ser causantes de 

accidentes de tránsito y de problemas de circulación. (pág. 101) 
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De lo expuesto los estilos arquitectónicos pueden afectar al desarrollo psicofísico 

del ser humano, dando lugar al aburrimiento, la apatía y el cansancio súmese a ello 

puede provocar trastornos de la atención e inclusive llegar a ser causantes de 

accidentes de tránsito y de problemas de circulación.  

 

Finalmente, se dirá que la claridad de la visión se ve perceptiblemente distorsionada 

por la contaminación visual, pues los anuncios y sus contenidos forman un factor 

de desatención y de entretenimientos peligrosos para los automovilistas. Efectos 

sobre el ambiente una dosis descomunal de información que rebosa como las que 

advertimos en los negocios de barrios impresiona cada vez más a los sentidos, 

reduciendo la calidad visual, deprimiendo a sus habitantes y comprimiendo el 

movimiento de la economía de los se hallen a su alrededor. De esta forma, la 

particularidad del entorno se desvaloriza y desaparece, originándose una pérdida de 

identidad con su medio, pues los habitantes advierten una lectura insuficiente del 

sitio donde habitan. (Echeverria, 2013, pág. 75)  

 

2.10.2.   Efectos y consecuencias a corto y largo plazo. 

 

En relación a esta clase de efectos sobre la salud humana en un análisis del 

Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (Ladac) de la Unidad Ambiental 

Mexicana (UAM) cit. por El Comercio (2017) manifiesta respecto al ruido lo 

siguiente:  

 

Además del malestar que puede causar el ruido en primera instancia, existen 

afectaciones graves a largo transcurso como el tinnitus o acufeno, un sonido anormal 

que no proviene de ningún sitio, sin embargo, cualquier persona internamente de su 

pabellón auditivo lo puede escuchar, por haber estado expuesto de forma progresiva a 

la contaminación acústica. También puede dañar el sueño o retar desvelo, así como falta 

de concentración o reducciones en la producción las que se les adiciona la fatiga, el 

estrés y la cefalalgia. (El Comercio, 2017) 

 

Del mencionado análisis se extrae que el malestar por el ruido provoca afectaciones 

graves a largo plazo como el tinnitus o acufeno, un sonido anormal dentro de su 

oído por haber estado expuesto de manera progresiva a la contaminación acústica. 
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Además, puede perturbar el sueño, provocar insomnio, fatiga, el estrés y el dolor de 

cabeza.  

 

Esta afectación puede incluso, según indicó también señalo el coordinador del 

Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico (Ladac) de la UAM, cit. por (El 

Comercio, 2017) y menciono: 

 

Esto asimismo puede derivar en enfermedades cardiovasculares". Cabe señalar que 

estas molestias "se presentan aun y cuando no necesariamente sean niveles sonoros 

elevados" en referencia al ruido casi imperceptible del refrigerador o el del contenedor 

térmico para garrafones de agua, entre otros electrodomésticos. La música, el tráfico, 

los aviones, motocicletas, cláxones, bocinas, entre otros, también van haciendo daño de 

manera subrepticia pero constante. De acuerdo con el experto, el estrés dispara 

reacciones fisiológicas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo y el sistema 

endocrino. (El Comercio, 2017) 

 

Por otro lado, cuando se está bajo tensión, el organismo genera otras sustancias que 

al almacenarse simbolizan elementos de riesgo concernientes con la presión 

sanguínea, pulso cardíaco, glucosa, lípidos y coagulación, logrando dar como 

consecuencia enfermedades del corazón. La contaminación acústica, sin duda, 

compone una intranquilidad ambiental y urbana, pero a su vez un inconveniente de 

salud pública cuyo malestar causa daño, a pesar de ello, en el país no existe ninguna 

normativa de salud al respecto que ofrezca una solución a esta problemática.  

 

La derivación de un exceso de estímulos visuales es el estrés ambiental. Este estrés 

se declara por molestias, malestar y síntomas de ansiedad, consecuentemente la 

falta de concentración y alteraciones en la relación con los demás. Pero también 

advierten que los estudios sobre este tipo de estrés no son concluyentes fuera del 

laboratorio. (Pol & Vidal, 2017) Es por ello que el excesivo estrés ambiental 

produce molestias en la concentración y alteración para con los demás.  

 

De cualquier forma, parece que sí se producen modificaciones en el 

comportamiento de las personas. Incluso algunos autores, como Rozadas (2018)  

cit. por el (El Comercio) menciona que: “Las consecuencias físicas relacionadas, 

sobre todo, con el cansancio visual o dolores de cabeza. Parece evidente que, como 
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cualquier otra forma de estrés, se producen efectos indeseables para la salud. Pero 

de lo que no hay duda es que existen consecuencias negativas relacionadas con la 

percepción de la escena urbana y que afectan a la identidad, la belleza, el arte, la 

cultura o la capacidad de comunicación de un lugar.”  

 

Finalmente, en relación a esta contaminación visual se dirá que es de indudable 

influencia hacia la salud humana y su repercusión negativa con la percepción de la 

escena urbana. 

 

2.11. SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Desde esta arista se plantea como una posible solución a la contaminación 

ambiental que se la realiza en muchos de los casos con un poco o casi nulo control 

por parte de las autoridades es por ello Rodríguez  (2011) señala lo siguiente:  

 

Como hemos planteado, la creación de ciudades sustentables es un tema que ha cobrado 

interés en los gobiernos, las agencias y la ciudadanía en décadas recientes. Las políticas 

y programas públicos han atendido gran variedad de problemas ambientales. Entre ellos 

cabe destacar la contaminación del agua, el aire, los suelos, y la producción de residuos, 

entre otros. Sin embargo, no todas las preocupaciones ambientales han sido 

consideradas con la misma urgencia. Una presión importante para fortalecer la gestión 

ambiental ha sido, por una parte, el creciente número de quejas ciudadanas; por la otra, 

los nuevos estudios científicos. Estos dos factores han permitido resignificar y 

dimensionar el impacto de importantes problemas ambientales en la ciudad. Justamente, 

este es el caso de la contaminación por ruido. Es pertinente establecer una marcada 

distinción entre sonido y ruido, pues toda actividad realizada produce en mayor o menor 

nivel un efecto sonoro. La diferenciación entre ambos conceptos está ligada a la 

subjetividad y al contexto. El sonido tiene una armonía, un mensaje y un tiempo, 

mientras el ruido carece de estos elementos. Existe una amplia diversidad de 

definiciones sobre sonido y ruido, pero todas de alguna manera desembocan en que el 

ruido es cualquier sonido (incluso la música) que perturba al ser humano y el desarrollo 

de sus actividades. (Rodriguez, 2011) 

 

De la cita anterior lo que se plantea es la creación de ciudades sustentables con la 

ayuda de la creación de políticas y programas ambientales que vayan de la mano de 

las presiones con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental cuya meta sea la 

distinción marcada entre sonido y ruido. 
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A esto acota finalmente Osman (2010) y manifiesta lo siguiente en relación al 

sonido: “Si el sonido es aquel que nos trasmite información, ideas, sensaciones, y 

nos permite comunicarnos con el entorno, el ruido es aquel que interrumpe nuestra 

comunicación, es ajeno a nuestro interés, causa molestia, es nocivo, desagradable, 

y por tanto contamina nuestro ambiente. Esta sustancial diferencia está marcada por 

una valoración subjetiva, de quién define y percibe cuando el sonido es molesto, y 

ello da lugar a que el sonido se convierta en ruido.”  (Osman, 2010, pág. 89) Existe 

una diferencia abismal entre el sonido como transportador de mensajes e ideas a 

diferencia del ruido el cual es nocivo para la salud como se expuso en las páginas 

precedentes. 
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TITULO III 

 

LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

2.12.1. Secretaria del Ambiente del MDMQ 

 

La Secretaría de Ambiente (SA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es la 

delegada de velar por la observancia de la gestión ambiental distrital, en estrecha 

combinación con las disímiles pretensiones municipales, con otros niveles de 

gobierno y con la participación activa de la ciudadanía. El marco político en el que 

se inserta la gestión ambiental de la Secretaria de Ambiente es el Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

La Secretaría de Ambiente, es el ente rector del mandato ambiental integral en el 

espacio del Distrito Metropolitano de Quito, y como tal, establece con la 

participación ciudadana políticas, estrategias, directrices, normas y ejerce control 

para complementar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a base de una 

cultura de respeto e integración social al ambiente. 

Es decir, es la encargada de generar políticas que prevalezcan la prevención antes 

que la sanción y siembren una cultura de bienhechoras prácticas ambientales, 

forjando la participación activa de todos los sectores de la sociedad. 
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Gráfico No.  4  Políticas Publicas 

 

Fuente: Secretaria del Ambiente 

 

2.12.2. Ministerio del ambiente   

 

El Ministerio del Ambiente, en correspondencia con lo determinado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, 

vigilará por un ambiente sano, el acatamiento de los derechos de la naturaleza o 

pacha mama. Garantizará un tipo sustentable de desarrollo ambientalmente 

ecuánime y considerado de la multiplicidad cultural, que guarde la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Ministerio del 

Ambiente) 

 

Es decir, es un ente encargado de garantizar un desarrollo sustentable de desarrollo 

ambientalmente conforme a lo determinado en la Carta Magna. 

 

Es así que es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas 

ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado 

de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un 

desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los 

recursos con los que cuenta el Estado ecuatoriano.  (Ministerio del Ambiente) 

 

Es por ello que este organismo es el encargado del diseño y coordinación de las 

políticas encaminadas a la protección ambiental y el aprovechamiento de los 

recursos naturales con los que cuenta el país. 

 

Por otro lado, este organismo desde una visión solidaria con las poblaciones y su 

Ambiente, impulsa la participación de todos los actores sociales en la gestión 

ambiental a través del trabajo coordinado, para de esta manera, contribuir a 

consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales para el 

manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la 

participación de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y 

las ONG.  (Ministerio del Ambiente) Ahora lo importante sería que dicha 

institución impulse una adecuada participación en relación a la contaminación 

visual y auditiva que hay en el sector de la Marín ya que es un mal que atañe hace 

muchos años cuya mera sea el de contribuir con el gobierno seccional y haya una 

mayor participación ciudadana de las personas y los involucrados en este problema. 

Ya que la gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de 

vida depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este 

motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter ambiental 

como un instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar 

oportunamente estas riquezas.  

2.12.3. Defensor del Pueblo 

 

La naturaleza será personificada por la Defensoría del Pueblo en las demandas fuera 

del ámbito penal. Así lo plantea el Código Orgánico General de Procesos (Cogep),  

El concepto consta en el Libro I sobre Normas Generales (son cinco libros en total), 

y se enmarca en los derechos de la naturaleza que la Constitución vigente consagra. 
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Respecto de la tutela de los derechos ambientales y de la naturaleza, Morales  

(2012) manifiesta lo siguiente: 

 

La Defensoría del Pueblo puede intervenir como parte en asuntos relacionados a la 

protección del medio ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la 

colectividad De la misma manera, puede promover la capacitación, difusión y 

asesoramiento en el campo de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio 

cultural, utilizando los espacios de comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. 

Hacer públicas las recomendaciones, observaciones que hubiera dispuesto y orientar a 

los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos, Asimismo, puede pronunciarse 

públicamente sobre casos sometidos a su consideración, con criterios que constituirán 

doctrina para la defensa de los derechos humanos y emitir censura pública en contra de 

actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos. (Morales, 2012) 

 

De la cita anterior se entiende que la Defensoría del Pueblo puede intervenir en 

asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, resguardando el interés 

de la comunidad lo cual se haría beneficioso además el asesoramiento con la 

finalidad de que los ciudadanos que viven en este populoso sector de la ciudad 

generen observaciones cuya finalidad sea orientar a los ciudadanos sobre el 

ejercicio de sus derechos. 

 

A esto también añade Morales (2012) y menciona lo siguiente 

 

Asimismo, en el ámbito de la protección de derechos, la Defensoría del Pueblo cuenta 

con una Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, en 

la que constituye la Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente 

la cual ha intervenido a través de averiguaciones defensoriales de oficio o a petición de 

parte, en escenarios y casos concretos de vulneración de derechos. Consecuentemente, 

en el marco de las facultades determinadas en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Defensoría del Pueblos ha pedido a la 

Corte Constitucional del Ecuador la selección de una sentencias de garantía 

constitucional para desenvolver jurisprudencia en un caso ambiental determinado de 

alta relevancia jurídica-constitucional así también ha presentado petición de medidas 

cautelares solicitando la adopción de medidas urgentes para impedir una vulneración de 

derechos. Adicionalmente, ha realizado seguimiento de sentencias de garantías 

constitucionales, entre ella, de una sentencia paradigmática en la aplicación de los 

derechos de la naturaleza. (Morales, 2012) 
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2.13. EL DERECHO AMBIENTAL 

En lo que se refiere al Derecho Ambiental y su conquista evolutiva es importante 

reseñar en apalabras de Ortiz (2017) el cual manifiesta que los movimientos 

sociales y políticos, medios de comunicación, universidades, ONG nacionales e 

internacionales y más actores privados y gubernamentales, han conquistado desde 

una visión crítica, innovados ámbitos universales conocidos a la contaminación 

ambiental y su implicancia de carácter local y planetario. Esta crisis ha generado 

posiciones de controversia que sugieren crecimientos y variaciones trascendentales 

en el escenario normativo, institucional y de políticas públicas. (Ortiz, 2017, pág. 

89) 

Es decir, la influencia de los movimientos sociales y políticos, han logrado formular 

una concienciación sobre la crisis ambiental y su implicancia. Esta crisis ha 

generado situaciones de tensión y conflicto que sugieren cambios y 

transformaciones trascendentes en el marco normativo, y las policitas ambientales. 

 

En consecuencia, El Derecho ambiental es producto de un atesorado de leyes 

internas, e instrumentos internacionales, conocidos comúnmente como soft laws 

(leyes blandas), cuyas inclinaciones no son de índole obligatorio y con frecuencia 

en la relación de estos no se contemplan verdaderos instrumentos para seguir sus 

disposiciones, tampoco puniciones para los eventos de no acatamiento por parte de 

un Estado o los particulares. (Ortiz, 2017, pág. 56) 

 

Es por ello que la importancia del Derecho ambiental, conocidos comúnmente 

como leyes blandas, cuyas disposiciones no son de carácter obligatorio y no 

contemplan verdaderos mecanismos y sanciones para hacer cumplir sus decisiones, 

para los casos de no acatamiento por parte de un Estado o los particulares lo cual es 

realmente preocupante y es un justificativo razonable del porque aún existe 

contaminación no mitigada tanto de manera local como global.  
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2.14. CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN AMBIENTALISTA 

Desde estas circunstancias, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, la 

reconfiguración de las fuerzas políticas en un universo marcado por la irregularidad 

social, el deterioro de las colectividades y la degradación ambiental a serie 

planetaria; la democracia aparece como el esbozo civilizatorio más ambicioso de la 

humanidad. Desde las raíces de la tierra y las peanas de la sociedad surge el reclamo 

popular por participar en la toma de sentencias y en la pagaduría directa de sus 

exigencias de verdad (Leff, 2002, pág. 123) 

 

Es por ello que las fuerzas políticas en un mundo marcado por la desigualdad social, 

aparece como el proyecto civilizatorio más ambicioso de la humanidad. y en la 

gestión directa de sus condiciones de existencia 

 

Consecuentemente Leff (2002) a esta problemática critica menciona lo siguiente: 

 

(…) es indisociable de un conjunto de juicios de abyección social y cultural; corrupción 

de las identidades étnicas y solidaridades sociales de los países; reemplazo de sus 

prácticas ancestrales de usufructos de los recursos aplicadas al medio durante largos 

años de prueba, por tecnologías ajenas a su contexto idílico y cultural. Sociólogos y 

antropólogos coinciden en que es así como se han desleír los complicados juegos de 

cohesión social que actúan en la preservación de los dispositivos ecológicos de 

sustentación de la base de recursos. A la imposibilidad de la riqueza de traducir en 

términos de costos actuales los procesos ecológicos de largo transcurso y las 

predilecciones de los consumidores futuros, se añaden los efectos en el proceder social 

del consumismo y de la sobrevivencia.  (Leff, 2002, pág. 123) 

 

De lo expuesto que la degradación social y cultural el reemplazo las prácticas 

tradicionales por tecnologías ajenas es así como se han disuelto los complejos 

mecanismos de cohesión social que añaden los impactos en el comportamiento 

social del consumismo y de la sobrevivencia. 

 

También se cuestiona los propios cimientos de la ciencia epistemológica gracias al 

reciente reconocimiento del caos como atributo endémico del mundo natural y gran 

parte del edificado por los seres humanos. Pues el planeta funciona de forma muy 

distinta a la asumida por la humanidad. En síntesis, frente a los graves problemas 
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de signo global se contraponen a otros procesos incluso tecnológicos, como una 

potente receta para impulsar cambios en todos los sentidos, partiendo de la validez 

humana para reconocer la diversidad de avatares que la acosan. 

 

Es decir, se critica las propias bases de la ciencia debido ya que el planeta funciona 

de manera muy distinta a la asumida por la humanidad frente a los graves problemas 

de carácter global para reconocer la diversidad de cambios que afectan al mundo. 

 

Debido a esta necesidad ineludible de contrarrestar los cambios constantes a los 

cuales el medio ambiente se ha visto expuesto Olivares (2014) señala: 

  

Por ello también se ha promulgado la legislación ambiental nacional e internacional, no 

obstante, que consta en códigos y sendos tratados o convenios propensos a regular las 

acciones que impliquen consecuencias de carácter ambiental, cuyo fin disminuya los 

impactos globales negativos, o controlarlos al no poder extinguirlos, entre otros: cambio 

climático, destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, efecto invernadero, pérdida de 

la diversidad biológica, contaminación de las aguas y del aire, desertización y pérdida 

del suelo cultivable, residuos tóxicos peligrosos, explosión demográfica. (Olivares, 

2014) 

 

2.15. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como fundamento legal a tomar en consideración las siguientes normas: 

  

i. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 12:  El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

ii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 14: 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. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
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la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

iii. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 15: El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambiental mente 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.  

 

iv. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 413: El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

 

v. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Articulo. 82: Señala que, el derecho a la seguridad jurídica tiene su cimiento en el 

respeto a la Constitución y que existan normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

vi. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 424:  Dispone que, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, las normas y los actos 

del poder público deberán mantener conformidad y sujeción con las disposiciones 

constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
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i. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 245: La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 1. Como 

consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos 

naturales. 2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente 

con engaño o falsas promesas. 

 

ii. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 246:  La persona que provoque directa o indirectamente incendios o 

instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se exceptúan las 

quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños 

agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven incontrolables y 

causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena 

privativa de libertad de tres a seis meses. Si como consecuencia de este delito se 

produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de 

libertad de trece a dieciséis años. 

iii. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 247:  La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, 

transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, 

sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 

terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como 

instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

iv. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 248:  El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye 

delito en los siguientes casos: 
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1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa nacional acceda 

a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente 

intangible asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años de prisión. La pena será agravada en un tercio si se demuestra que el acceso 

ha tenido finalidad comercial. 2. Erosión genética: la persona que con sus acciones 

u omisiones ingrese, reproduzca, trafique o comercialice organismos o material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional, que incluyan o no componente intangible asociado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios causados. 3. Pérdida genética: la persona 

que con sus acciones u omisiones provoque pérdida del patrimonio genético 

nacional, que incluya o no componente intangible asociado será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor 

de los perjuicios causados. 

v. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 256: La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito 

contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño 

grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de 

restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de 

flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias. 

vi. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 257: Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán 

concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y 

la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la 

Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que 

cause directa o indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas 

relacionadas con el derecho de restauración de la naturaleza, que serán de 

cumplimiento obligatorio. 
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vii. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 551: En los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama y los 

casos determinados en este Código, la o el juzgador, de ser procedente, ordenará la 

incautación, la inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada, que por su 

naturaleza cause daño ambiental o sea de difícil movilidad. 

 

viii.  CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 558 Numeral 10: Suspensión inmediata de la actividad contaminante o 

que se encuentra afectando al ambiente cuando existe riesgo de daño para las 

personas, ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental 

 

i. CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE  

Artículo 5:  Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza 

y a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; 7. La 

obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental; 10. La participación en el 

marco de la ley de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, en toda actividad o decisión que pueda producir o que produzca 

impactos o daños ambientales; 11. La adopción de políticas públicas, medidas 

administrativas, normativas y jurisdiccionales que garanticen el ejercicio de este 

derecho. 

 

ii. CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

Articulo. 8: Responsabilidades del Estado. Sin perjuicio de otras establecidas por 

la Constitución y la ley, las responsabilidades ambientales del Estado son: 

2. Articular la gestión ambiental a través del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, de conformidad con la Constitución, el presente Código y 
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demás leyes pertinentes; 3. Garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un 

ambiente sano y los derechos de la naturaleza, que permitan gozar a la ciudadanía 

del derecho a la salud, al bienestar colectivo y al buen vivir; 4. Garantizar la 

participación de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en 

la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, normas y 

de la gestión ambiental, de conformidad con la Constitución y la ley; 5. Promover 

y garantizar que cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios, asuma la responsabilidad ambiental 

directa de prevenir, evitar y reparar integralmente los impactos o daños ambientales 

causados o que pudiera causar, así como mantener un sistema de control ambiental 

permanente; 6. Instaurar estrategias territoriales nacionales que contemplen e 

incorporen criterios ambientales para la conservación, uso sostenible y restauración 

del patrimonio natural, los cuales podrán incluir mecanismos de incentivos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados por la mejora en sus indicadores 

ambientales; así como definir las medidas administrativas y financieras establecidas 

en este Código y las que correspondan; y, 7. Garantizar que las decisiones o 

autorizaciones estatales que puedan afectar al ambiente sean consultadas a la 

comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

La planificación y el ordenamiento territorial son unas de las herramientas 

indispensables para lograr la conservación, manejo sostenible y restauración del 

patrimonio natural del país. Las políticas de desarrollo, ambientales, sectoriales y 

nacionales deberán estar integradas. 

 

iii. CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

 

Artículo 9:  Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los 

principios ambientales que contiene este Código constituyen los fundamentos 

conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las 

personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación 

con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente. 
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Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda 

manifestación de la administración pública, así como en las providencias judiciales 

en el ámbito jurisdiccional. Estos principios son: 

2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá 

promover en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva, los riesgos 

de daños sobre el ambiente, y los costos del tratamiento y disposición de sus 

desechos. Deberá también promover la implementación de mejores prácticas en el 

diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y servicios, con el 

fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural. 3. 

Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 

articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales para satisfacer 

las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible 

implica una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución 

justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la participación de 

personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 4. El que contamina 

paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el 

futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias 

para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a 

la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de 

compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que 

correspondan. 5. In dubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío 

legal o contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al 

ambiente y a la naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre 

esas disposiciones. 6. Acceso a la información, participación y justicia en materia 

ambiental. Toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de 

conformidad con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la 

información relacionada con el ambiente, que dispongan los organismos que 

comprenden el sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma 
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responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente 

aquella información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación 

ambiental. También tienen derecho a ejercer las acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener 

de ellos la tutela efectiva del ambiente, así como solicitar las medidas provisionales 

o cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o 

autorización estatal que pueda afectar el ambiente será consultada a la comunidad, 

a la cual se informará amplia y oportunamente, de conformidad con la ley. 8. 

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

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

autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de 

disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a 

eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. 9. Reparación Integral. Es el 

conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las de carácter provisional, que 

aplicados tienden fundamentalmente a revertir impactos y daños ambientales; evitar 

su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos de las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

La investigación se fundamentará en la investigación exploratoria, pues busca 

recoger e identificar antecedentes generales respecto de un problema que ha sido 

poco investigado, lo cual permite realizar una relación potencial entre las variables 

planteadas, y obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo la 

investigación sobre un contexto particular de la vida real. 

 

DIAGNÓSTICO 

Los múltiples problemas de contaminación ambiental en el sector de la Marín del 

Distrito Metropolitano de Quito, ya han superado los niveles permitidos, la falta de 

una sociabilización de las normas ambientales con todos los agentes involucrados, 

han dado lugar para que el problema de la contaminación tanto del aire, visual y 

auditiva lleguen a este nivel, relegando los derechos fundamentales de las personas 

a un segundo plano, dando prioridad a la recaudación de impuestos y relegando la 

salud de los habitantes de este populoso sector a la peregrinación para el 

cumplimiento de sus derechos.   

 

Se puede notar a simple la poca intervención de las autoridades encargadas del 

control ambiental, para singularizar, al municipio con su institución CORPAIRE, 

solo le interesa la contaminación producto de la emisión de gases tóxicos al 

ambiente y nada más, la secretaria de ambiente suscrita al municipio solo tiene 

políticas referentes a la forestación, reforestación, paramos y vertederos de 

desechos, la poca y casi nula información, debido a que no existen estudios sobre 

la contaminación visual y Auditiva hace prever un futuro no alentador no solo para 

este sector sino para toda la ciudad.  
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VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente 

Vulneración Del derecho a vivir en un ambiente sano a causa de la contaminación 

Visual y Auditiva en el sector de la Marín 

 

3.3.2. Variable Dependiente  

Perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. 
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  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 1 Operacionalizacion de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE DIMENCION INDICADOR 

NUMERO 

DE ITEM 

TECNICA O 

INSTRUMENTO 

Vulneración Del 

derecho a vivir 

en un ambiente 

sano a causa de la 

contaminación 

Visual y 

Auditiva en el 

sector de la 

Marín 

 

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito  

Código Penal 

 

Ámbito 

Código 

Orgánico del 

Ambiente 

 

Un medio 

ambiente 

que no es 

sano no 

Se lo 

considera 

una 

condición 

previa para 

la 

realización 

de otros 

derechos 

humanos, 

(20) 

abogados 

el libre 

ejercicio 

(3) jueces 

de lo penal 

(10) 

autoridades 

de lo 

ambiental 

(47) 

ciudadanos 

 

 

 

Encuesta y la  

Observación 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE DIMENCION INDICADOR 

NUMERO 

DE ITEM 

TECNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Perteneciente al 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

Ámbito  

Código Penal 

 

Ámbito 

Código 

Orgánico del 

Ambiente 

Es la 

jurisdicción 

formada 

sobre la 

base del 

Municipio 

de la capital 

de la 

República, 

fundada en 

1534 

(20) 

abogados 

el libre 

ejercicio 

(3) jueces 

de lo penal 

(10) 

autoridades 

de lo 

ambiental 

(47) 

ciudadanos 

 

Encuesta y la 

Observación 

 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 
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POBLACIÓN 

La población está determinada por jueces de lo penal, abogados en libre ejercicio, 

autoridades de lo ambiental, habitantes del sector de la Marín pertenecientes al 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

MUESTRA 

La muestra estará especificada por una cantidad determinada de abogados en libre 

ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del sector de la 

Marín, comerciantes formales e informales y en expertos en temas ambientales, 

autoridades competentes para controlar la contaminación ambiental. 

 

DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS 

3.7.1. Método Jurídico 

 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los 

fines del Derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la 

estructura de sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión. Para lo 

cual relacionara las dimensiones jurídicas del fenómeno estudiado y las posibles 

soluciones en el ámbito del derecho. 

 

3.7.2. Método estadístico 

 

Este servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos y resultados 

realizados mediante la encuesta. 

 

3.7.3. Método de muestreo 

 

Este método permitirá seleccionar a los sujetos objeto de la muestra. 
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3.7.4. Método lógico deductivo 

 

La investigación partirá desde lo particular hasta identificar el problema general. Es 

decir, un estudio de la Ley de Gestión Ambiental, determinando los múltiples 

vacíos legales que pueden existir en esta norma. 

  

3.7.5. Método descriptivo 

 

Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema. Es decir, lo que se busca es conocer los hechos, 

procesos estructura y personas adultas mayores en su totalidad. 

 

3.7.6. Método materialista histórico 

 

Este método permitirá conocer la evolución de la normativa ambiental en el 

Ecuador, determinando la situación actual. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN INTERVENCIÓN  

3.8.1. La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.  

 

3.8.2. La Observación  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 
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observación. 

Las técnicas a utilizarse serán la encuesta y la observación. 

 

INSTRUMENTOS 

3.9.1. El Cuestionario de Encuestas 

La encuesta de cuestionario es una herramienta de observación que permite 

cuantificar y comparar la información. Esta información se recopila entre una 

muestra representativa de la población objeto de evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN                                                                                                                               

 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Considera usted que la Política Ambiental es aplicado de manera adecuada y 

cuyo objetivo es cuidar el medio ambiente?    

 

Cuadro No. 2 Política Ambiental 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 33% 

A veces 33 41% 

Nunca 21 26% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

                  
              Gráfico No.  5 Política Ambiental 

 
              Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 
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Análisis e Interpretación 

Al preguntar a los encuestados respecto de La Política ambiental es aplicado de 

manera adecuada y cuyo objetivo es cuidar el medio ambiente 

 

Así tenemos de las 26 personas encuestadas que corresponden al 33% de los 

encuestados piensan que siempre la Política Ambiental es aplicado de manera 

adecuada y su objetivo es cuidar el medio ambiente; mientras que 33 personas 

equivalentes al 41% consideran que en ocasiones la Política Ambiental es aplicado 

de manera adecuada y su objetivo es cuidar el medio ambiente; y las 21 personas 

que corresponden al 26% consideran minoritariamente que la Política Ambiental es 

aplicado de manera adecuada y su objetivo es cuidar el medio ambiente. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la implementación de programas de 

protección para mitigar la contaminación visual y auditiva en el sector de la 

Marín? 

Cuadro No. 3 Implementación de Programas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 16 20% 

Muy Bueno 19 24% 

Bueno 22 28% 

Regular 23 29% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

Gráfico No.  6 Programas y Planes 

        

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la gráfica del total de los encuestados el 20% que es equivalente a 16 

personas están de acuerdo y consideran excelente grado de aceptación frente a la 

implementación de programas de protección para mitigar la contaminación visual 

y auditiva; mientras que 19 personas equivalentes al 24% responde a que grado de 
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aceptación frente a la implementación de programas de protección para mitigar la 

contaminación visual y auditiva es muy bueno; súmese a ello que el 28% que 

representa un total de 22 personas encuestadas manifiestan un buen  grado de 

aceptación frente a la implementación de programas de protección para mitigar la 

contaminación visual y auditiva; y finalmente el 29% de los encuestados  

equivalente a 23 personas consideran que es regular su grado de aceptación frente 

a la implementación de programas de protección para mitigar la contaminación 

visual y auditiva 

En este sentido el resultado cuantitativo se proyecta un mayor grado de regular 

grado de aceptación frente a la implementación de programas de protección para 

mitigar la contaminación visual y auditiva 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

3.- ¿Piensa usted, que la Participación ciudadana en la toma de decisiones en 

relación al daño ambiental es fundamental para exigir derechos en relación a lo 

ambiental? 

 

Cuadro No. 4 Daño ambiental 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 35% 

A veces 27 34% 

Nunca 25 35% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

              Gráfico No.  7 Participación ciudadana 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

Análisis e Interpretación 

Respecto de la pregunta que si la Participación ciudadana en la toma de decisiones 

en relación al daño ambiental es fundamental para exigir derechos en relación a lo 

ambiental se pronunciaron de la siguiente manera: 
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Al respecto del total de 35 encuestados que responde al equivalente al 28% 

mencionan que, siempre sería adecuado la  Participación ciudadana en la toma de 

decisiones en relación al daño ambiental es fundamental para exigir derechos en 

relación a lo ambiental; asimismo de 27 personas equivalentes al 34% manifiestan 

que a veces seria pertinente la  Participación ciudadana en la toma de decisiones en 

relación al daño ambiental es fundamental para exigir derechos en relación a lo 

ambiental; mientras que 25 personas equivalente al 35% piensan que nunca la  

Participación ciudadana en la toma de decisiones en relación al daño ambiental es 

fundamental para exigir derechos en relación a lo ambiental. 

 

Por lo examinado, se puede dar cuenta, en relación, de los encuestados lo que 

piensan, respecto que si la Participación ciudadana en la toma de decisiones en 

relación al daño ambiental es fundamental para exigir derechos en relación a lo 

ambiental lo cual indica que si es conveniente. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4.- ¿Cree usted el Estado se preocupa realmente de garantizar el derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 

Cuadro No. 5 Derecho a vivir en un ambiente sano 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 33% 

A veces 25 31% 

Nunca 29 36% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

             Gráfico No.  8 Derecho Constitucional 

       

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

Análisis e Interpretación 

El resultado que muestra el grafico señala que existe el Estado el Estado se preocupa 

realmente de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

En consecuencia del  total de 26 personas que fueron encuestados respecto de esta 

pregunta, es decir, el 33% de las personas encuestadas manifiestan que no existe 
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inconveniente y que el Estado el Estado se preocupa realmente de garantizar el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; además, 25 

personas equivalentes al 31% mencionan que en ocasiones el Estado se preocupa 

realmente de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado; finalmente de las 29 personas equivalentes al 36% responde a que 

nunca el Estado se preocupa realmente de garantizar el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
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QUINTA PREGUNTA: 

5.- ¿Cómo califica la participación del Ministerio de ambiente en la difusión del 

desarrollo sostenible en temas ambientales para satisfacer las necesidades de las 

futuras generaciones a vivir en un ambiente libre de ruido y exagerada publicidad 

en el sector de la Marín? 

Cuadro No. 6 Ministerio del Ambiente 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 17 21% 

Muy Bueno 19 24% 

Bueno 25 31% 

Regular 19 24% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

              Gráfico No.  9 Ministerio del Ambiente 

               

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 
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      Análisis e Interpretación 

Esta pregunta responde a cuatro ejes de respuesta respecto de la participación 

tripartita de la sociedad, familia y Estado en el desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes para asegurar la vigencia y protección de sus derechos y garantías  

 

En consideración de la encuesta realizada en esta quinta pregunta de 17 personas 

que equivalen al 21% señalan que es excelente; un 24% equivalente a 19 personas 

encuestadas señala que es muy buena la participación del Ministerio de Ambiente 

en la difusión del desarrollo sostenible en temas ambientales para satisfacer las 

necesidades de las futuras generaciones a vivir en un ambiente libre de ruido y 

exagerada publicidad en el sector de la Marín; 25 personas equivalente al 31% 

responde a que dicha participación es buena; mientras que 24 personas equivalentes 

al 19% de los encuestados manifiestan que es regular respecto de la participación 

del Ministerio de Ambiente en la difusión del desarrollo sostenible en temas 

ambientales para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones a vivir en un 

ambiente libre de ruido y exagerada publicidad en el sector de la Marín 

 

Asimismo, se llega a la conclusión de que debería de ser tratado más afondo esta 

problemática. 
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SEXTA PREGUNTA: 

6.- ¿Cree usted que la creación de ciudades sustentables es un tema que ha cobrado 

interés por parte del Gobierno Local? 

  

Cuadro No. 7 Ciudades sustentables 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 31% 

A veces 27 34% 

Nunca 28 35% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

             Gráfico No.  10 Ciudades sustentables 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

Análisis e Interpretación 

De 25 personas encuestadas equivalentes al 31% señalan, enfáticamente que 

siempre existe motivos para la creación de ciudades sustentables como tema de 

interés por parte del Gobierno Local; de 27 personas equivalentes al 34% señalan 

que a veces se considerada la creación de ciudades sustentables como tema que ha 

cobrado interés por parte del Gobierno Local; mientras que minoritariamente 28 
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personas equivalentes al 35% manifiestan que nunca existe la intención por crear 

ciudades sustentables es un tema que ha cobrado interés por parte del Gobierno 

Local 

 

De tal forma, concurre una aceptación negativa que nunca existe la intención por 

crear ciudades sustentables es un tema que ha cobrado interés por parte del 

Gobierno Local 
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SEPTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Considera usted que un exceso de estímulos visuales (carteles, cables, vallas, 

chimeneas, antenas, postes etc.) provoca el llamado estrés ambiental? 

Cuadro No. 8 Estímulos ambientales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 38% 

A veces 26 33% 

Nunca 24 30% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

                

       Gráfico No.  11 Estrés ambiental 

 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

 Análisis e Interpretación 

De la población  a la que se le realizo la encuesta de 21 personas equivalente al 26% 

señalan que siempre un exceso de estímulos visuales (carteles, cables, vallas, 

chimeneas, antenas, postes etc.) provoca el llamado estrés ambiental; 30 personas 

equivalentes al 38% manifiestan que en ocasiones  el exceso de estímulos visuales 

(carteles, cables, vallas, chimeneas, antenas, postes etc.) provoca el llamado estrés 
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ambiental; 29 personas equivalentes al 36% señalan una negativa que un exceso de 

estímulos visuales (carteles, cables, vallas, chimeneas, antenas, postes etc.) provoca 

el llamado estrés ambiental. 

De lo expuesto muchas de las personas encuestadas coinciden en que un exceso de 

estímulos visuales (carteles, cables, vallas, chimeneas, antenas, postes etc.) provoca 

el llamado estrés ambiental, lo cual les genera estados de ansiedad y alteración al 

sistema nervioso. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

8.- ¿Considera usted adecuado utilizar el mecanismo de la Acción Popular con la 

finalidad de proteger los derechos e intereses colectivos de un grupo de personas 

como lo es los habitantes del sector de la Marín? 

 

Cuadro No. 9 Acción popular 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 34% 

A veces 28 35% 

Nunca 25 31% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

        Gráfico No.  12 Acción Popular 

 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

Análisis e Interpretación 
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utilizar el mecanismo de la Acción Popular con la finalidad de proteger los derechos 

e intereses colectivos de un grupo de personas como lo es los habitantes del sector 
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de la Marín; 28 personas equivalentes al 35% considerar que a veces es adecuado 

utilizar el mecanismo de la Acción Popular con la finalidad de proteger los derechos 

e intereses colectivos de un grupo de personas como lo es los habitantes del sector 

de la Marín; Por otro lado, de 25 personas encuestadas equivalentes al 31% piensan 

adecuado en que nunca es adecuado utilizar el mecanismo de la Acción Popular con 

la finalidad de proteger los derechos e intereses colectivos de un grupo de personas 

como lo es los habitantes del sector de la Marín. 

 

Por consiguiente, la población encuestada concibe que en ocasiones es adecuado 

utilizar el mecanismo de la Acción Popular con la finalidad de proteger los derechos 

e intereses colectivos de un grupo de personas como lo es los habitantes del sector 

de la Marín. 
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NOVENA PREGUNTA: 

9.- ¿Cómo califica usted la aplicación de medidas por parte del Municipio 

Metropolitano de Quito para prevenir enfermedades provocadas por el ruido o por 

la contaminación acústica? 

 

Cuadro No. 10 Aplicación de medidas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 18 23% 

Muy Bueno 20 25% 

Bueno 22 28% 

Regular 20 25% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, jueces de lo penal, autoridades de lo ambiental y personas del 

sector de la Marín 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

               Gráfico No.  13 Prevención de enfermedades 

 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

 Análisis e Interpretación 

Al preguntar a la población como califica la aplicación la aplicación de medidas por 

parte del Municipio Metropolitano de Quito para prevenir enfermedades 

provocadas por el ruido o por la contaminación acústica, es decir, de 18 personas 

que corresponden al 23% manifiestan que es excelente. Por otro lado, de 20 
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personas que corresponden al 25% señalan que la aplicación la aplicación de 

medidas por parte del Municipio Metropolitano de Quito para prevenir 

enfermedades provocadas por el ruido o por la contaminación acústica como bueno; 

mientras que el 28% que corresponde a 22 personas encuestadas del total de la 

población de participantes señalan que la aplicación como bueno, finalmente de 20 

personas equivalentes al 25% piensan como regular la aplicación la aplicación de 

medidas por parte del Municipio Metropolitano de Quito para prevenir 

enfermedades provocadas por el ruido o por la contaminación acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

89 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de este estudio de investigación que trata sobre la 

contaminación visual y auditiva producida en el sector de la Marín en el Distrito 

Metropolitano de Quito se ha llegado a las siguientes conclusiones, que si bien en 

los últimos años el tema de la contaminación ambiental se lo tomado en cuenta, sin 

embargo, aún queda mucho que hacer respecto de esta problemática ya sea por la 

diversidad de factores uno de os cuales el desmedido aumento de la población 

urbana, y los nuevos elementos humanos que se han ido incorporando de manera 

exagerada y progresiva por parte de extranjeros, es decir, un creciente e 

incontrolable flujo de comercio informal, lo cual ha provocado particularmente el 

incremento de la contaminación del aire por emisiones de monóxido de 

carbono (CO), exagerada publicidad visual y auditiva sumado a ello el aumento del 

parque automotor esto ocurre debido a que hay locales comerciales que colocan 

afuera de los establecimientos parlantes en este sector lo cual se llegó a comprobar 

a través de las técnica e instrumentos de investigación utilizados en este proyecto. 

Por otro lado, lo contradictorio es que a pesar de que se cuenta con todo un 

andamiaje normativo y otorgar derechos a la naturaleza en su nueva Constitución 

de 2008 en relación a esta clase de contaminación, a pesar de ello, el mal aún 

persiste. Además, se llegó a comprobar la manera directa en la cual incide la 

contaminación Visual y Auditiva debido a gran cantidad de afecciones a la salud a 

los cuales están expuesto los habitantes, transeúntes y fundamentalmente la lesión 

al Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es por ello, 

que se hace urgente concienciar el planteamiento de instrumentos o mecanismos 

específicos para los sectores altamente vulnerables a este problema ya que es 

importante considerar que la naturaleza y el medio ambiente  funciona de forma 

muy distinta a la asumida por la el hombre con la finalidad de que en lo posible se 

reduzca, minimice dicha contaminación.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al término de este proyecto se concluye con las siguientes recomendaciones: 

 

 Fortalecer el nivel institucional ambiental de los gobiernos locales o 

de mancomunidades, acelerar el proceso de fraccionamiento 

competencial ambiental considerando el ordenamiento territorial 

con enfoque ecosistémico 

 Profundizar un estudio ambiental con un nuevo enfoque político 

sobre la dimensión ambiental afrontando la sociedad del riesgo 

actual, especialmente caracterizada por la crisis migratoria de 

extranjeros. 

 Un debate teórico, jurídico y social cuyo sostén marque una postura 

discursiva y deliberativa respecto al tema de la contaminación 

auditiva y visual entre las Autoridades competentes y los habitantes 

del sector de la Marín del Distrito <metropolitano de Quito. 

 La realización de consultas periódicas con carácter obligatorio la 

cual deberá ser realizada de manera oportuna por las autoridades 

competentes. 

 Impulsar todas las acciones pertinentes en defensa del interés 

particular y el efecto preventivo relativo a la salud sobre el interés 

general. 
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CAPÍTULO VI 

  

6.1. PROPUESTA 

Fortalecer La participación ciudadana con la finalidad de entender los procesos a 

partir de la racionalidad ambiental, la democracia participativa y la gobernanza 

inclusiva e interactiva, lo que implica considerar los discursos de participación, sus 

desafíos y necesidades, y a la vez el rol de los diferentes actores en torno a la gestión 

ambiental para una mejor toma de decisiones sobre la contaminación visual y 

auditiva cuya finalidad sea reducir los conflictos socioambientales.  

 

6.2.  DATOS INFORMATIVOS 

6.2.1. Localización 

La presente Propuesta está realizada en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.2. Beneficiarios 

 

6.3.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En lo que respecta a los antecedentes de la propuesta surge como una necesidad 

impostergable de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y d preocuparse 

de su vulneración,  ya que en los últimos años para ser más específico en la avenida 

Pichincha como eje articular para el ingreso desde los valles y parroquias hacia la 

ciudad desde la parte sur y oriental de la ciudad, además de ello la creciente e 

incontrolada actividad comercial y la informalidad comercial  dio origen  la 

masificación del problema de la contaminación visual y auditiva súmese a ellos 

focos delictivos que han tenido que vivir los habitantes de este populoso y 

tradicional sector de la Marín. 
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Si bien, se ha trabajado en la recuperación de este sector tanto en la parte 

patrimonial y la estética de sus composiciones arquitectónicas ya sea desde un 

punto simbólico cultural, sin embargo, en lo que se refiere  a la contaminación tanto 

del Aire, Visual, Auditiva no se ha hecho grandes cosas lo cual se ha podido 

comprobar a través de este estudio investigativo, ya que la multiplicidad de factores 

principales que inciden en la contaminación, persisten bajo el amparo de las 

autoridades e instituciones encargadas de controlar este gravísimo problema 

ambiental que aqueja a este sector de la Marín por lo cual se considera la utilización 

de un derecho fundamental como lo es la Participación ciudadana. 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de investigación para la solución del problema abordado a lo largo del 

desarrollo del Proyecto de investigación se justifica por cuanto en un Estado social 

de Derechos y Justicia social aún se malogra los derechos relativos a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La contaminación es un mal muy 

nocivo para la salud tanto física como psíquica del ser humano y los cambios en el 

ambiente que genera provocan presiones incontenibles de toda índole. Estas 

presiones a la vez producen flujos de otros cambios que no están acordes a la 

realidad actual. Además, es novedoso por lo que la Participación ciudadana más 

inclusiva en debates sobre temas ambientales que atañen a los habitantes del sector 

de la Marín cuyo fin sea movilizaciones y campañas importantes que connotan la 

adhesión política-social a la causa de los demandantes, que es una causa 

socioambiental, es decir, es beneficioso en el sentido de que permita una mejor 

correlación permanente y estable entre la teoría, la positivización de las normas y 

la praxis con la finalidad de encaminar hacia un mejor destino a las civilizaciones 

futuras. 
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6.5. OBJETIVOS 

6.5.1. Objetivo general 

Establecer una adecuada Participación ciudadana en lo que se refiere a la 

contaminación ambiental, a través de la democracia participativa y la gobernanza 

inclusiva e interactiva, cuya finalidad sea encaminar a la sociedad civil a 

concienciar sobre la importancia de su rol participativo en la exigencia de sus 

derechos en contra de la contaminación visual y auditiva.  

 

6.5.2. Objetivos específicos 

 Promover una mayor inclusión entre las Autoridades encargadas del control 

ambiental y los habitantes del sector 

 

 Demostrar si realmente garantiza de forma eficaz la tutela de los derechos 

de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de la naturaleza. 

 

 Determinar si efectivamente los habitantes del sector de la Marín gozan del 

reconocimiento de sus derechos colectivos y de la naturaleza como sujeto 

de derechos, inserción del Sumak kawsay 

 

 Verificar si el modelo político actual facilita a los ciudadanos su capacidad 

de asociarse y organizarse dado que puedan ejercer una influencia directa 

en las decisiones públicas en lo relativo a la contaminación ambiental. 

 

 

6.6. FACTIBILIDAD 

La presente Propuesta de Investigación se considera factible por cuanto existes 

Principios constitucionalmente descritos para aplicar e interpretar los derechos de 

la naturaleza, además de hecho el constitucionalismo ecuatoriano vigente a dado un 

cambio de modelo jurídico, en tal virtud, esto implica que se reconocer a la 

naturaleza como sujeto de derechos y consagrar al ambiente sano como un derecho 
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humano fundamental de todos y cada una de los habitantes de este importante y 

tradicional sector de la Marín del Distrito Metropolitano de Quito  como un curso 

de acción enfocado a la solución de problemas y demandas relevantes de la sociedad 

organizada, respecto a la prevención y control de la contaminación, mejoramiento 

de la calidad de vida en función del sumak kausay (buen vivir) ya que es el deber 

primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los derechos al tenor de lo que 

prescribe el articulo 3 numeral de la (Constitucion del Ecuador, 2008). 

 

6.7. FASES DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Gráfico No.  14 Fases de la Propuesta 

FASES ACCIONES 

1. DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

1 Buscar información relacionada 

a cómo desarrollar la propuesta. 

2 SOCIALIZACION DE LA 

PROPUESTA 

2. Poner en conocimiento de las 

autoridades, medios de 

comunicación, sociedad. 

3 EJECUCION DE LA 

PROPUESTA 

3. Desarrollar todas las actividades 

para poner en marcha el proyecto 

4 EVALUACION DE LA 

PROPUESTA 

4. Evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la propuesta 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 
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6.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro No. 11 Cronograma 

MESES MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO 

SEMANAS 1     2       3       4 1     2    3    4 1     2    3   4 1     2    3    4 

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

                

SOCIALIZACION 

DE LA 

PROPUESTA 

                

EJECUCION DE 

LA 

PROPUESTA 

                

EVALUACION 

DE LA 

PROPUESTA 

                

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

 

6.9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

 

Cuadro No. 12 Presupuesto de la Propuesta 

CONCEPTO VALOR 

DISEÑO DE LA PROPUESTA $       400,00 

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA $       200,00 

            EJECUCION DE LA PROPUESTA $       200,00 

EVALUACION DE LA PROPUESTA $        150,00 

TOTAL        $950,00 

Autor: Emil Gualberto Bravo Naranjo 
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ANEXOS 

      

Anexo No. 1Cuestionario de preguntas 

 

 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Estimado/as personas, ubique un √ (visto) o una X (equis) en 

la casilla de la respuesta que usted considere apropiada. 

 

1.- ¿Considera usted que la Política Ambiental es aplicado de manera adecuada y 

cuyo objetivo es cuidar el medio ambiente?    

Siempre A veces Nunca 

 

2.- ¿Cuál es su grado de aceptación frente a la implementación de programas de 

protección para mitigar la contaminación visual y auditiva en el sector de la 

Marín? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

3.- ¿Piensa usted, que la Participación ciudadana en la toma de decisiones en 

relación al daño ambiental es fundamental para exigir derechos en relación a lo 

ambiental? 

Siempre A veces Nunca 

 

4.- ¿Cree usted el Estado se preocupa realmente de garantizar el derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 

Siempre A veces Nunca 
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5.- ¿Cómo califica la participación del Ministerio de ambiente en la difusión del 

desarrollo sostenible en temas ambientales para satisfacer las necesidades de las 

futuras generaciones a vivir en un ambiente libre de ruido y exagerada publicidad 

en el sector de la Marín? 

 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

6.- ¿Cree usted que la creación de ciudades sustentables es un tema que ha cobrado 

interés por parte del Gobierno Local? 

Siempre A veces Nunca 

 

7.- ¿Considera usted que un exceso de estímulos visuales (carteles, cables, vallas, 

chimeneas, antenas, postes etc.) provoca el llamado estrés ambiental? 

Siempre A veces Nunca 

 

8.- ¿Considera usted adecuado utilizar el mecanismo de la Acción Popular con la 

finalidad de proteger los derechos e intereses colectivos de un grupo de personas 

como lo es los habitantes del sector de la Marín? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  

 

9.- ¿Cómo califica usted la aplicación de medidas por parte del Municipio 

Metropolitano de Quito para prevenir enfermedades provocadas por el ruido o por 

la contaminación acústica? 

Excelente Muy Buena Bueno Regular  
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Anexo No. 2 La Marín y la contaminación por ruido 

 

 

Fuente: Emil Gualberto Bravo Naranjo 

Anexo No. 3 La Marín contaminación visual 

 

Fuente: Emil Gualberto Bravo Naranjo 


