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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre la gestión de ruido ambiental se desarrolló con la 

finalidad de conocer la realidad sobre la legislación nacional e internacional, 

metodologías de evaluación de ruido ambiental y analizar los ambientes específicos junto 

con sus límites máximos permisibles (objetivos de calidad) que se han considerado en la 

legislación de los países objeto de estudio. Para el análisis de la legislación se aplicó una 

técnica documental basada en la recopilación bibliográfica de los cuerpos legales de los 

países y se utilizó como elemento de comparación las recomendaciones de la OMS. Para 

indagar la metodología de evaluación de ruido ambiental que utilizan los países se aplicó 

una encuesta como instrumento de obtención de información. Con relación al análisis de 

los límites máximos permisibles u objetivos de calidad, se encontraron 186 datos 

referentes a 11 ambientes específicos, evidenciándose que sólo 44 cumplen con las 

recomendaciones de la OMS. Con respecto a las implicaciones sociales a nivel nacional 

de la contaminación acústica, se calculó un índice de impacto, el mismo que evidenció 

que en la ciudad de Cuenca se producen mayor número de denuncias que en la ciudad de 

Quito por cada 100000 habitantes. En lo referente a la metodología de evaluación de ruido 

ambiental, el 60% de las instituciones de control de las ciudades que respondieron la 

encuesta, manifiestan utilizar las normas técnicas ISO 1996-1 e ISO 1996-2. 
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ABSTRACT 

 

This research on environmental noise management was developed with the purpose of 

knowing the reality of national and international legislation, environmental noise 

evaluation methodologies and to analyze the specific environments together with their 

maximum permissible limits (quality objectives) that have been considered in the 

legislation of the countries under study. For the analysis of the legislation, a documentary 

technique was applied based on the bibliographic compilation of the legal bodies of the 

countries and the WHO recommendations were used as an element of comparison. To 

investigate the environmental noise assessment methodology used by the countries, a 

survey was used as an instrument to obtain information. In relation to the analysis of the 

maximum permissible limits or quality objectives, 186 data referring to 11 specific 

environments were found, showing that only 44 comply with the WHO 

recommendations. With respect to the social implications of noise pollution at the 

national level, an impact index was calculated, which showed that in the city of Cuenca 

there are more complaints than in the city of Quito per 100000 inhabitants. With regard 

to the methodology for evaluating environmental noise, 60% of the control institutions in 

the cities that responded to the survey stated that they use the ISO 1996-1 and ISO 1996-

2 technical standards. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

 

La contaminación acústica ha ido en aumento desde la aparición del ser humano y la 

realización de actividades cotidianas para su subsistencia. En la antigua Roma, el 

emperador Julio César prohibió la circulación de carruajes a ciertas horas del día, para así 

evitar las molestias que ocasionaba el ruido. Desde la Revolución Industrial hasta la 

actualidad, ha incrementado la sobreexplotación de los recursos no renovables 

provocando la generación de distintos tipos de contaminantes. (Petersen, et al., 2006) 

La Declaración de la Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo en 1972, es el 

eje de partida para que los países establezcan legislación ambiental para el control y 

prevención de todo tipo de contaminación, incluyendo la contaminación acústica. 

Posteriormente, en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo en 1992, se especificó que los estados deberán realizar leyes para la protección 

del medio ambiente. (Cabrera, 2004) 

En el Ecuador, con la creación del Ministerio del Ambiente en 1996 y al convertirse en 

la Autoridad Ambiental Nacional, estableció un marco general para la elaboración y 

aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sostenible, 

establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(ALFATECLIMIN, 2004). Así, con la publicación de la Ley de Gestión Ambiental en 

1999 y del Texto Unificado de Legislación Secundaria en 2002, junto con Ordenanzas 

Locales, se estableció un marco legal para el control y prevención de la contaminación 

acústica. A lo largo del tiempo la normativa ambiental, ha tenido modificaciones y 

reformas, hasta la publicación del Acuerdo Ministerial No. 097-A en 2015 y el Código 

Orgánico del Ambiente junto con su Reglamento en 2017 y 2019 respectivamente. 

La preocupación por la contaminación acústica se ha incrementado también en la Unión 

Europea, es así que a finales del siglo XX tomó conciencia del crecimiento de la 

contaminación por ruido y presentó el Informe Dobris en 1995, dedicándole una parte del 

capítulo 16 y posteriormente en 1996 con el Libro Verde de la Comisión Europea 
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“Política futura de lucha contra el ruido” se realizó el pronunciamiento sobre la necesidad 

de aclarar y homogeneizar el marco normativo sobre el ruido (Moreno & Martínez, 2005). 

La norma vigente de la Unión Europea para la evaluación y gestión del ruido ambiental 

es la Directiva 2002/49/CE, actualmente está reformada por la Directiva 2015/996/CE 

publicada en 2015 en el Diario Oficial de la Unión Europea (García, 2015). 

Con el paso de los años los estados han creado normativa para regular el ruido ambiental 

en sus países, sin embargo, la misma no está completa y necesita de actualización, además 

se presenta una débil exigencia en su cumplimiento (Sanz & Garrido , 2003), 

incrementando los conflictos sociales, como denuncias y la realización de estudios y 

artículos que reflejan la realidad de cada ciudad o país. 

La Organización Mundial de la Salud ha realizado estudios sobre las afectaciones a la 

salud que implica estar expuestos a diferentes niveles de ruido en un tiempo determinado. 

Emitiendo recomendaciones para que los países las consideren en sus respectivas 

legislaciones.  

En este contexto, el objetivo general de la presente investigación es analizar la normativa 

legal sobre ruido ambiental de los países en estudio, para determinar sí los indicadores de 

ruido en ambientes específicos establecidos como límites máximos permisibles, están 

conforme a las recomendaciones de la OMS. Y como objetivos específicos; determinar 

que metodologías para la evaluación y medición de ruido ambiental utilizan y a nivel 

nacional, conocer el marco jurídico y las implicaciones sociales del ruido. La muestra del 

estudio fue no probabilística y su selección fue en base a disponibilidad de información. 

La hipótesis fue, existe variación de los parámetros con lo recomendado por la OMS. 

Para cumplir con los objetivos, se realizó una comparación de los límites máximos 

permisibles en diferentes ambientes específicos para determinar su nivel de similitud. 

Para conocer la metodología de evaluación y medición de ruido ambiental que utilizan 

los diferentes países, se aplicó una encuesta enviada electrónicamente. Y para conocer las 

implicaciones sociales del ruido a nivel nacional se realizó oficios dirigidos a las 

instituciones de control para acceder a la información (denuncias por ruido), en este 

análisis se estableció un indicador para efectos de comparación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  Contaminación ambiental 

 

1.1.1  Evolución de la contaminación 

Pasaron seis millones de años para que los primeros homínidos aparezcan en África. 

Nuestros ancestros tenían un impacto nulo sobre el planeta: comían los frutos y vegetales 

que encontraban y cazaban con herramientas rudimentarias. Con su evolución y aparición 

de los primeros asentamientos, la tala de los árboles comenzó, para ganar espacio y así 

poder cultivar alimentos para su subsistencia (Fernández, 2018). De acuerdo con un 

estudio publicado en la revista Science Advances, durante la transición del Pleistoceno-

Holoceno hubo actividad minera, los investigadores encontraron en cuevas sumergidas 

de la Península de Yucatán escombros apilados, artefactos de piedra de martillo y el techo 

todavía estaba visiblemente ennegrecido por el hollín procedente de las fogatas que 

realizaron, ocasionando contaminación en dicha época (McDonald, et al., 2020).  

En relación con el ruido; el emperador Julio César (entre 101 a.C. a 44 a. C) prohibió en 

determinadas horas del día la circulación de carruajes en Roma, para así evitar las 

molestias que causaba el ruido por el tránsito en las calzadas empedradas (González, et 

al., 2017). 

Siguiente, con la Revolución Neolítica, las prácticas productivas que iban en aumento 

provocaron, la transformación de los ecosistemas naturales. Durante toda la Era 

Preindustrial la deforestación fue el atentado ecológico más extendido, provocando las 

primeras crisis energéticas por la escasez de leña y madera que se extendieron entre los 

siglos XVI y XVIII (Prieto, 1995).  

Posterior, la Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la 

humanidad a partir del siglo XVIII, e inició un cambio sustancial en el tratamiento del 

ambiente, caracterizado por el aumento en la explotación de los recursos no renovables y 

la generación de residuos contaminantes de distinta naturaleza (Petersen, et al., 2006). 
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El desarrollo industrial induce una fuerte reactivación socioeconómica y mejoras en la 

calidad de vida de la población, por otro lado, provoca importantes modificaciones que 

ocasionan el desequilibrio de ecosistemas, contaminación y otros problemas ambientales 

y sociales (Suárez & Molina, 2014). 

 

 

1.1.2 Contaminación acústica 

La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del 

ambiente en una determinada zona. Se diferencia de otros contaminantes ambientales por 

ser el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. 

Es complejo de medir y cuantificar. Tiene un radio de acción menor que otros 

contaminantes ambientales y se localiza en espacios muy concretos (Amable, et al., 

2017). 

Es un problema relativamente nuevo de los últimos años debido al crecimiento 

poblacional y desarrollo industrial. Los inconvenientes ambientales que afectan al agua, 

suelo y aire son frecuentemente el tema de interés, sin embargo, el ruido también forma 

parte de la contaminación al medio ambiente y es un punto segregado ya sea por 

desconocimiento y/o falta de interés (Guevara, 2013). 

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

acuerdo con (Erazo, 2018) son por: el uso de maquinarias industriales, trabajos de 

construcción, viviendas, obras públicas y medios de transporte terrestre. 

 

 

1.1.3 Ruido ambiental y sus efectos  

La Real Academia Española define al ruido ambiental como un sonido exterior no 

deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los 

medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de 

actividades industriales (Real Academia Española, 2020). Este sonido no deseado 

modifica las condiciones consideradas como normales en ambientes específicos. 
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De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominado 

“Night Noise Guidelines” en el 2009 y traducido por el Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente de Andalucía, los efectos a la salud que ocasiona el ruido y que se han 

publicado con evidencia suficiente son los que están en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Efectos a la salud ocasionados por el ruido y umbrales para los que existe 

evidencia suficiente (OSMAN, 2012) 

Efectos 

Biológicos 

Efectos Indicador Umbral 

Cambios en la actividad 

cardiovascular 
-- -- 

Despertar electroencefalográfico LA max. interior 35 

Movilidad LA max. interior 32 

Cambios en la duración de 

varias etapas del sueño, en la 

estructura del sueño y 

fragmentación del sueño 

LA max. interior 35 

Calidad del 

sueño 

Despertares nocturnos o 

demasiado temprano 
LA max. interior 42 

Prolongación del período de 

comienzo del sueño, dificultad 

para quedarse dormido 

-- -- 

Fragmentación del sueño, 

reducción del período del sueño 
-- -- 

Incremento de la movilidad 

media durante el sueño 

LA noche, 

exterior 
42 

Bienestar 
Molestias durante el sueño LA noche, exterior 42 

Uso de somníferos y sedantes LA noche, exterior 40 

Condiciones 

médicas 

Insomnio (diagnosticado por un 

profesional médico) 
LA noche, exterior 42 

 

Los efectos adversos hacia la salud son comprobados por organismos internacionales. 

Pero también, ocasiona efectos sociales por el incumplimiento de los límites máximos 

permitidos de actividades económicas en distintos usos del suelo; la ciudadanía 

identificada como afectada se ve en la necesidad de realizar denuncias por ruido ambiental 

en las instituciones de control, para que así, las autoridades competentes realicen una 

correcta gestión ambiental y se determinen las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento a los infractores. 
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1.2 Gestión ambiental y sus limitaciones 

 

Es el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 

planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser 

ejecutadas por el estado y la sociedad para garantizar un desarrollo sustentable y una 

óptima calidad de vida. Para realizar una correcta gestión ambiental, se hace uso de 

instrumentos de gestión ambiental, que son mecanismos técnicos y legales orientados a 

la racionalidad y eficiencia, a través de estos instrumentos se establecen obligaciones que 

tienen que cumplir todos los actores de un territorio con el ambiente (Pérez, et al., 2018). 

Los instrumentos de gestión ambiental se pueden clasificar en preventivos, correctivos y 

conservación y mejoramiento. De acuerdo con (Massolo, 2015), entre los distintos 

instrumentos de la política y gestión ambiental se tiene:  

Legislación ambiental, educación ambiental, ordenamiento territorial, auditorías 

ambientales, estudios de impacto ambiental, etiquetado ecológico, análisis del ciclo de 

vida, diseño ambiental, sistemas de diagnóstico e información ambiental, aplicación de 

modelos de dispersión de contaminantes, sistemas de gestión ambiental y certificaciones. 

Existe una serie de dificultades para que se realice una correcta gestión ambiental, cómo: 

la burocratización relacionada con la pérdida de expedientes que dificulta dar seguimiento 

a los casos, la posición de los diferentes niveles de gobierno y de las instituciones públicas 

que al no estar dentro de sus competencias no actúan, el problema cultural que se ve 

reflejado por la falta de educación y los plazos para cualquier trámite (Gonzáles, 2012). 

Otros limitantes son: el manejo de influencias, el abuso de poder, la corrupción, la falta 

de compromiso para hacer cumplir la ley, la falta de seguimiento entre la autoridad y el 

infractor, aprovechándose de la impotencia de la víctima (Orozco & González, 2015). 

 

1.2.1 Gestión ambiental del ruido 

La gestión ambiental del ruido incluye todas las acciones que tienen por objeto prevenir 

o reducir la contaminación acústica a la que está expuesta la población además de la 

preservación y mejoramiento de la calidad acústica en todo el territorio. Las acciones 

pueden ser tanto de corrección como de prevención (Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad, s.f.). 
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En los países durante los últimos años ha ido en aumento la creación, modificación y/o 

actualización de normativa que trata la contaminación acústica, con la finalidad de que 

las autoridades competentes realicen una correcta gestión del ruido ambiental dentro de 

sus territorios y esté acorde a sus realidades. Y así, se va especificando los nuevos 

emisores acústicos o FER con los límites máximos permisibles que tienen que cumplir y 

las metodologías de evaluación. 

Al analizar la gestión de ruido ambiental se deben tener en cuenta la legislación de cuatro 

aspectos claves que son:  ambiente, ordenamiento territorial, salud y régimen 

sancionatorio. 

 

 

1.3 Indicadores acústicos  

 

El ruido al ser una magnitud física presenta variaciones tanto del tipo como de magnitud 

en un tiempo determinado, por eso es necesario fijar límites de exposición; para esto se 

han establecido parámetros internacionales que se consideran indicadores de este tipo de 

energía. 

Los principales indicadores utilizados internacionalmente para la evaluación del ruido 

son: 

- Nivel de presión sonora máximo ponderado en frecuencia y ponderado en el 

tiempo 

De acuerdo con (ISO, 2003), es el mayor nivel de presión sonora ponderado en frecuencia 

y ponderado en el tiempo durante un intervalo de tiempo determinado. Se expresa en 

decibelios (dB).  

 

- Nivel de presión sonora mínimo  

Según (Ministerio del Medio Ambiente, 2012), es el nivel de presión sonora más bajo 

registrado durante el período de medición.  
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- Nivel percentil  

(ISO, 2003) lo define como, nivel de presión acústica ponderado A, que es superado a lo 

largo de un N% del intervalo de tiempo considerado.  

 

- Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (𝑳𝒆𝒒,𝑻) 

De acuerdo con (ISO, 2003) es, diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el 

cuadrado de la presión sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo 

determinado y la presión acústica de referencia, dónde la presión sonora se obtiene con 

una ponderación frecuencial normalizada.  

 

- Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente ponderado A (𝑳𝑨𝒆𝒒,𝑻) 

Según (ISO, 2003), se evalúa mediante la siguiente expresión: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 lg [
1

𝑇
∫ 𝑃𝐴

2
𝑇

0

(𝑡)/𝑃0
2 𝑑𝑡] 𝑑𝐵 

 

Donde: 

𝑃𝐴(𝑡) = es la presión acústica instantánea con ponderación A de la señal sonora 

𝑃0 = es la presión acústica de referencia de 20 μPa 

𝑇 = período de la medición 

 

- Nivel de presión sonora continua equivalente corregido (𝑳𝑲𝒆𝒒,𝑻) 

(Ministerio de la Presidencia, 2007) lo define como, el nivel de presión sonora continuo 

equivalente ponderado A corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, 

componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la 

expresión siguiente: 

𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 =  𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 𝐾𝑡 + 𝐾𝑓 + 𝐾𝑖 

 

 



 

9 

 

Donde: 

𝐾𝑡 = es el parámetro de corrección asociado al índice 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇para evaluar la molestia o 

los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado 

por aplicación de la metodología. 

𝐾𝑓 = es el parámetro de corrección asociado al índice 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇, para evaluar la molestia o 

los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado 

por aplicación de la metodología 

𝐾𝑓 = es el parámetro de corrección asociado al índice 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇, para evaluar la molestia o 

los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por 

aplicación de la metodología. 

Para calcular las correcciones, algunos países tienen diferentes metodologías. 

 

- Niveles de evaluación compuestos para jornada completa 

De acuerdo con (ISO, 2003), el método frecuentemente utilizado para describir el entorno 

acústico de una comunidad consiste en determinar nivel de evaluación compuesto para 

jornada completa, a partir de los niveles de evaluación durante diferentes períodos de una 

jornada completa. Por ejemplo, un nivel de evaluación mañana/tarde/noche, 𝐿𝑅𝑑𝑒𝑛  

      𝐿𝑅𝑑𝑒𝑛 = 10 𝑙𝑔 [
𝑑

24
𝑥10(𝐿𝑅𝑑+𝐾𝑑)/10 +

𝑒

24
𝑥10(𝐿𝑅𝑒+𝐾𝑒)/10 +

24−𝑑−𝑒

24
𝑥10(𝐿𝑅𝑛+𝐾𝑛)/10] 𝑑𝐵 

Donde 

𝑑 = es el número de horas del día 

𝑒 = es el número de horas de la tarde 

𝐿𝑅𝑑 = es el nivel de evaluación para el período día, incluyendo los términos correctores 

para las fuentes y las características acústicas 

𝐿𝑅𝑛 = es el nivel de evaluación para el período de noche, incluyendo los términos 

correctores para las fuentes y características acústicas 

𝐿𝑅𝑒 = es el nivel de evaluación para la tarde, incluyendo los términos correctores para las 

fuentes y las características acústicas 

𝐾𝑑 = es el término corrector para el fin de semana 

𝐾𝑛 = es el término corrector para el período noche 
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- Índice de ruido día (𝑳𝒅) 

(Ministerio de la Presidencia, 2005) lo define como, el nivel sonoro medio a largo plazo 

ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los 

períodos día de un año.  

 

- Índice de ruido tarde (𝑳𝒆) 

(Ministerio de la Presidencia, 2005) lo define como, el nivel sonoro medio a largo plazo 

ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los 

períodos tarde de un año.  

 

- Índice de ruido noche (𝑳𝒏) 

(Ministerio de la Presidencia, 2005) lo define como, el nivel sonoro medio a largo plazo 

ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los 

períodos noche de un año.  

 

1.4 Realidad en algunos países 

 

Debido al incumplimiento de la legislación de ruido ambiental, se han realizado estudios 

y artículos científicos que revelan la realidad de ciudades y países, como ejemplo de esto 

tenemos: 

- De acuerdo con (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2020), en la mayor parte de 

los países europeos, más del 50 % de los habitantes de las zonas urbanas están 

expuestos a niveles de ruido de tráfico rodado de 55 dB o más durante el período día-

tarde-noche.  

- (Silva & Solís, 2019) en su investigación denominada “Relación entre la exposición 

a ruido de tráfico vehicular y la evaluación educativa en los colegios de la zona 

urbana de Quito” citan a Bravo (2018) quién descubrió que el mapa de ruido de la 

capital demostró que uno de cada cuatro habitantes de la ciudad de Quito escucha 

sonidos superiores al nivel máximo establecido por la OMS. 
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- (Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 2018) informa que, en Santiago de Chile 

el 19% de la población se encuentra potencialmente expuesta durante el día a niveles 

de ruido inaceptables (1220000 personas aproximadamente) y el 29% de la población 

se encuentra potencialmente expuesta durante la noche a niveles de ruido 

inaceptables (1880000 personas aproximadamente). Y el 50% de las denuncias que 

recibe la Superintendencia del Medio Ambiente corresponden a denuncias por 

contaminación acústica.  

- (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2017) afirma que el ruido 

causa efectos en la salud a 13 millones de personas en los países miembros de la 

Organización para la Cooperación Económica (OCDE), entre los cuales sobresale 

México, por estar expuestos a sonidos superiores a 65 decibeles.  

- En el estudio realizado por (Rocha, 2017), denominado “Buenos Aires, una ciudad 

que no duerme por el ruido” expone que los niveles de contaminación acústica están 

por encima de lo permitido por ley y lo más preocupante es la situación nocturna. Se 

realizaron mediciones en seis puntos de la ciudad y el más ruidoso registrado fue de 

76,18 dB. 

- (García, 2019) en su publicación manifiesta que, de acuerdo con la información del 

Centro Nacional de Salud Ambiental de Estados Unidos (NCEH), aproximadamente 

40 millones de adultos de 20 a 69 años tienen pérdida auditiva causada por el ruido.  

Debido a esto, siendo la contaminación acústica un problema de salud, ordenamiento 

territorial, social e impacto ambiental, radica la importancia de crear normativa para 

prevenir, evaluar y controlar las emisiones de ruido y así evitar los efectos adversos que 

esto ocasiona, pudiendo traducirse también en un ahorro de recursos no sólo para los 

gobiernos sino también para los emisores y receptores.  

Sin embargo, no sólo es importante la creación de normativa legal sino también una 

normativa técnica que establezca metodologías para una correcta gestión del ruido 

ambiental, es por eso que la Organización Internacional de Normalización preparó con el 

Comité Técnico ISO/TC 43 las normas ISO serie 1996 en 1982, cuyo objetivo es el de 

contribuir a la armonización internacional de métodos de descripción, medición y 

evaluación del ruido ambiental de cualesquiera fuente (ISO, 2003). Existen tres ediciones 

de esta norma: ISO 1996-1 en: 1982, 2003 y 2016 e ISO 1996-2 en: 1987, 2007 y 2017. 
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1.5 Respuesta de la Organización Mundial de la Salud 

 

En 1969 la OMS ya reconoció al ruido como un problema, en su estudio denominado “El 

ruido: riesgo para la salud de los trabajadores y molestia para el público”. Se realizó ante 

la ausencia de análisis sobre los efectos del ruido en el cuerpo y mente y también con la 

finalidad de suscitar el interés en la comunidad por este problema. Expuso que son 

muchos los países que no prestan la atención necesaria a este problema y se recomendó 

en dicha época a las autoridades competentes de los países, a que examinen su situación 

y adopten las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros a los 

que están expuestos (WHO, 1969). 

También se afirmó que los problemas de ruido no son idénticos en países desarrollados y 

los que están en vía de desarrollo, en países industrializados han tomado medidas 

preventivas y así han reducido la incidencia de enfermedades profesionales mientras que 

en países subdesarrollados que han pretendido mejorar su situación con la 

industrialización, su actuación estuvo enfocada principalmente en la lucha contra 

enfermedades mortales, dejando a un lado enfermedades industriales. En este estudio se 

consideró al ruido sólo como un aspecto de la higiene del trabajo (WHO, 1969). 

Desde 1980 la OMS ha abordado el problema del ruido urbano o ambiental y ha ido 

planteando guías relacionadas con la salud. En 1992 la Oficina Regional de la OMS para 

Europa convocó a una reunión de un grupo de trabajo que establecieron las guías para 

ruido urbano, en 1995 a solicitud de la OMS la Karolinska Institute de Estocolmo emitió 

una publicación preliminar denominada “Community Noise” (WHO, 1999). 

Así, en 1999 resultado de la reunión de un grupo de trabajo de expertos y basándose en 

el documento realizado en 1995, se publicó el documento denominado “Guías para el 

ruido urbano” en el que se ampliaron estas guías para así tener una mayor cobertura y 

aplicación, además se abordaron aspectos de evaluación y control a mayor detalle. El 

objetivo de estas guías es que las mismas puedan servir de base para realizar normas, 

teniendo como referencia el manejo del ruido y orientar a autoridades y profesionales a 

la protección de la población de los efectos adversos que son ocasionados (WHO, 1999).  

Los valores guía presentados en este estudio se pueden visualizar en el Anexo A (Tabla 

A1), considerando los efectos adversos a la salud en cada ambiente específico. 
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Posteriormente en el año 2009 se publicó el estudio “Night Noise Guidelines for Europe”, 

que es una extensión del documento realizado en 1999, expone los efectos del ruido sobre 

la salud de acuerdo al grado de evidencia disponible (Tabla 1), además que establece los 

valores guía de ruido nocturno para Europa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Objetivos de calidad temporales propuestos por la OMS para el período 

nocturno en Europa (OSMAN, 2012) 

Objetivo temporal I 55 dB 

Objetivo temporal II 40 dB 

Valor guía de ruido 

nocturno 
30 dB 

 

El nivel sonoro Lnoche exterior de 30 dB es para proteger a la población y grupos 

vulnerables como niños, enfermos y ancianos. En los países dónde no se pueda alcanzar 

estos límites propuso los límites de 55 dB y 40 dB respectivamente. 

En 2018 la Oficina Regional de la OMS para Europa publicó el estudio “Environmental 

noise guidelines for the European Region”, a comparación de guías anteriores realizaron 

cinco avances significativos de acuerdo con (WHO, 2018), que son: 

- Pruebas más contundentes de los efectos cardiovasculares y metabólicos. 

- Se incluye nuevas fuentes de ruido: de turbinas eólicas, de ocio, del transporte (tráfico 

por carretera, aéreo y ferroviario). 

- Uso de un enfoque estandarizado para evaluar la evidencia. 

- Definición de la relación entre la exposición al ruido y el riesgo de consecuencias 

para la salud. 

- Uso de indicadores de exposición al ruido a largo plazo para predecir mejor los 

resultados adversos para la salud. 

Los valores de referencia de la OMS son recomendaciones sólidas que deberían servir 

como base para la formulación de políticas a nivel local y nacional de ciudades y países 

tanto desarrollados como en proceso de desarrollo.

𝐿𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐿𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐿𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1  Tipo de investigación 

 

La presente investigación es cuantitativa de tipo bibliográfica descriptiva y exploratoria, 

que de acuerdo con (Guerrero, 2015), la investigación bibliográfica permite recopilar 

información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Se fundamenta en la búsqueda, recopilación, organización, interpretación y 

finalmente el análisis de la información en relación con el tema planteado.  

La investigación descriptiva según (Guevara, et al., 2020), tiene como objetivo describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes. Y la investigación exploratoria de acuerdo con (Arias, 

2012) es aquella que, se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos. 

La investigación bibliográfica documental se utilizó para el análisis de los cuerpos 

legales. La investigación descriptiva exploratoria para el análisis de encuestas y de datos 

proporcionados por la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), Comisión de Gestión Ambiental del municipio de Cuenca y de la Dirección 

Provincial de Gestión Ambiental de la Prefectura del Guayas. 

 

2.2  Técnica de investigación 

 

Se aplicó una técnica documental para el análisis de los cuerpos legales y una técnica 

exploratoria con la aplicación de una encuesta como instrumento de investigación para 
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conocer la metodología de evaluación y medición de ruido ambiental en ciudades de los 

países en estudio, para el posterior análisis estadístico de los datos recopilados por las 

encuestas e información proporcionada por las instituciones de control del país. 

 

 

2.2.1 Recopilación de información 

a) Análisis documental 

La recopilación de información de la normativa nacional se la realizó de la plataforma 

tecnológica Lexis Finder, que proporciona información jurídica vigente del país y 

forma parte de la base de datos bibliográfica del Sistema Integrado de Bibliotecas de 

la universidad. 

La compilación de normativa legal internacional se la realizó consultando las páginas 

oficiales de cada país, a través del medio de comunicación que los estados utilizan 

para publicar su normativa jurídica, denominado: Registro Oficial, Gaceta Oficial, 

Diario Oficial y Boletín Oficial o a su vez, en las páginas oficiales de las ciudades y 

municipios. 

Los estudios de la OMS se recopilaron del sitio web oficial y del sitio web regional 

oficial para Europa. 

b) Normativa técnica 

La información sobre las metodologías de evaluación y medición de ruido se obtuvo 

mediante la aplicación de una encuesta a las instituciones de control que gestionan el 

ruido ambiental en ciudades de los países objeto de estudio. 

c) Denuncias e indicadores ambientales 

A través de oficios se inició el trámite para acceder a la información, dirigidos a 

autoridades de: la Secretaría de Ambiente del DMQ, Comisión de Gestión Ambiental 

del municipio de Cuenca y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental de la 

Prefectura del Guayas. Una vez aprobado el oficio y enviada la información por los 

responsables designados, se procedió al procesamiento de la información. 
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2.2.2 Método estadístico 

El método estadístico que se aplicó fue una estadística descriptiva con el uso de las 

herramientas del programa Excel de Microsoft Office 365, con la licencia que 

proporciona la universidad a los estudiantes. 

Los datos se los incluyó en tablas de hojas de cálculo y se los representó en gráficos de: 

columnas agrupadas, de líneas y circulares, tanto en gráficos individuales como en 

combinaciones, para el posterior análisis. 

 

 

2.3  Muestra 

 

La muestra fue no probabilística y su selección fue en base a disponibilidad de 

información.  

Los países seleccionados para el estudio fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

 

2.4  Variables de estudio 

 

2.4.1 Variable independiente y dependiente 

a) Variable independiente: ambientes específicos que corresponden a: área 

residencial, área educativa, área comercial, área sanitaria, área industrial, áreas para 

actividades culturales y recreación, áreas mixtas, área de protección natural, área 

rural y agropecuaria y área de administración pública y privada. Tanto para ambientes 

exteriores e interiores.  

       Indicadores acústicos: nivel de presión sonoro continuo equivalente para el período 

diurno y nocturno con y sin ponderación A. 

b) Variable dependiente: porcentaje de similitud. 
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2.5  Criterios de comparación 

 

2.5.1 Normativa  

Durante el análisis bibliográfico de los cuerpos normativos de los países en estudio, se 

evidenció que la mayoría contempla seis aspectos principalmente en su legislación y son 

los siguientes: 

- Tiene definiciones acústicas 

- Decreta Límites Máximos Permisibles para FFR exteriores 

- Decreta Límites Máximos Permisibles para FFR interiores 

- Decreta Límites Máximos Permisibles para FMR 

- Incluye las sanciones y multas por incumplimientos 

- Incorpora la metodología de evaluación y medición de ruido 

Estos seis aspectos fueron utilizados para efectos de comparación y así se determinó que 

tanto coinciden, por país y por aspecto. Este análisis se definió con la denominación de 

nivel de coincidencia. 

 

2.5.2 Definición de ambientes específicos 

a) Países 

Los ambientes específicos se definieron a partir del análisis de la normativa nacional 

e internacional; los ambientes específicos corresponden a: zonas, sectores, ámbitos, 

tipos de área, áreas de sensibilidad acústica y usos de suelo, que se refieren a la misma 

temática para establecer los límites máximos permisibles u objetivos de calidad 

acústica, tanto para ambientes específicos exteriores e interiores. Se seleccionaron 

los que presentaron mayor nivel de similitud con la finalidad de tener una 

uniformidad de variables y así puedan ser comparados. 

b) Organización Mundial de la Salud 

Se definieron los ambientes específicos tomando como base el estudio de la OMS 

denominado “Guías para ruido urbano”, dónde están incorporadas las 

recomendaciones para diferentes ambientes específicos exteriores e interiores 
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(Anexo A.  Tabla A1) y también se tomó en cuenta que exista similitud con los 

ambientes específicos de la legislación de los países en estudio. 

 

2.6  Encuesta 

 

2.6.1 Diseño y aplicación 

a) Diseño 

Fue diseñada para conocer la metodología que usan todos los países objeto de estudio 

para la evaluación y medición de ruido ambiental en sus territorios y determinar si 

hacen uso de las normas técnicas internacionales: ISO 1996-1 e ISO 1996-2.  

Se la realizó con el uso de la aplicación de Google para realizar encuestas y 

formularios denominada “Forms”. Los formularios o encuestas se graban 

automáticamente en la nube de almacenamiento denominada “Drive” y las respuestas 

se pueden visualizar en una hoja de cálculo. 

Fue realizada en tres idiomas:  

- Español para: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela;  

- Portugués para Brasil 

- Inglés para los Estados Unidos.  

Los formatos de las encuestas se los puede visualizar en el Anexo B. 

 

b) Aplicación 

A través de internet se realizó la búsqueda de las instituciones que gestionan el ruido 

ambiental en las capitales y ciudades de los 13 países en estudio. Se priorizó enviar 

a los correos electrónicos y páginas oficiales de redes sociales debido a la transición 

a teletrabajo por la emergencia sanitaria por COVID-19 a nivel global. Los contactos 

a los que se envió la encuesta se pueden observar en el Anexo B (Tabla B1). 
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2.7  Efectos sociales del ruido  

 

Una vez que la información fue proporcionada por las instituciones de control de las 

ciudades, se procedió a realizar un análisis descriptivo a través de una comparación del 

número de denuncias que se han realizado en un período determinado. Para la 

comparación se estableció un indicador denominado; índice de impacto, que está en 

función del número de denuncias y número de habitantes de cada ciudad, para efectos de 

comparación. La información del número de habitantes se tomó de la proyección de la 

población ecuatoriana según cantones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) que realizó para el período 2010-2020. 

La ecuación que corresponde al índice de impacto es la Ecuación (1) y es la siguiente: 

                                 

                                  í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =
𝑁𝑑

𝑁ℎ
∗ 100000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠                           (1) 

Donde: 

Nd: Número de denuncias realizadas en el año 

Nh: Número de habitantes en el año 
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3. COMPARACIÓN DE AMBIENTES ESPECÍFICOS 

 

 

3.1  Descripción de ambientes específicos 

 

La descripción de todos los ambientes específicos definidos para esta investigación se 

puede ver en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Ambientes específicos con su descripción 

Ambiente específico Descripción 

Área residencial 
Área con predominio de uso: residencial, habitacional, para 

viviendas y residencial con parcelas unifamiliares 

Área educativa 

Área designada para el desarrollo de actividades de 

aprendizaje y enseñanza en: universidades, colegios, 

escuelas, bibliotecas y guarderías 

Área industrial 
Área exclusiva para el desarrollo de actividades industriales 

y de parques industriales 

Área comercial 
Área con predominio de uso comercial para el intercambio 

de bienes y servicios en todas las escalas 

Área sanitaria 

Área para actividades en establecimientos de salud como: 

hospitales, centros de atención a la salud, sanatorios y 

hogares geriátricos 

Área para actividades 

culturales y recreación 

Área designada para el desarrollo de: espectáculos al aire 

libre, parques mecánicos, ceremonias, festivales, eventos de 

entretenimiento y áreas de esparcimiento; dónde se pueden 

hacer uso de aparatos amplificadores de sonido 

Área de protección 

natural 

Áreas naturales con protección especial principalmente en 

parques y reservas naturales 

Área de administración 

pública y privada 

Área designada para: oficinas públicas y privadas, servicios 

de la administración pública, infraestructura de transporte e 

infraestructura institucional. 
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Tabla 3. Continuación 

Área rural y 

agropecuaria 

Área fuera del límite urbano, suburbana o zona de 

transición urbana-rural, dónde se desarrollan actividades 

agrícolas y agropecuarias 

Áreas mixtas 
Área conformada por dos o más ambientes específicos que 

pueden ser colindantes o a su vez estar muy cercanos 

Interior residencial 
Área interior de residencias y/o residencias multifamiliares; 

principalmente dormitorios 

Interior educativo 
Área interior de todo establecimiento educativo; 

principalmente aulas de enseñanza y bibliotecas 

Interior sanitario 

Área interior de todo establecimiento de salud; 

principalmente salas de internación, dormitorios y 

pabellones 

Interior industrial Área interior de todas las industrias en general 

Interior comercial 
Área interior de todos los establecimientos dedicados al 

comercio de bienes y servicios 

 

3.2  Consideraciones de ambientes específicos exteriores  

 

Después del análisis bibliográfico, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Bolivia: en su cuerpo normativo define como fuente fija a: toda instalación o 

actividad establecida en un solo lugar o área, que desarrolle operaciones o procesos 

industriales, comerciales y/o de servicios que emitan o puedan emitir contaminantes 

a la atmósfera (MDSMA, 1995). 

- Chile: según su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el artículo 

2.1.33, las clases de equipamiento corresponden a construcciones: científicas, 

comercio, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, 

servicios, social (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1992). 

- España: establece en su legislación como actividades terciarias a: actividades 

comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la 

hostelería, alojamiento, restauración, parques tecnológicos, etc. Solamente se 

comparará el período diurno y nocturno, no el período tarde (Ministerio de la 

Presidencia, 2007). 
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- Ecuador: se tomó los valores industriales de ID1/ID2 (actividades que un generan 

nivel de contaminación al ambiente no significativo y bajo), ya que de acuerdo con 

(Rodríguez, et al., 2019) las microempresas en el Ecuador representan el 90.78% del 

total de empresas. 

- España y Ecuador: se menciona en su legislación que los límites máximos 

permisibles para Áreas Naturales, se podrá establecer para cada caso en particular 

por la autoridad, para Ecuador se puede visualizar en el Anexo D (Tabla D3) 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

- México: establece en su normativa el valor de 100 dB(A) para ceremonias, festivales 

y eventos de entretenimiento y sólo es permitido durante 4 horas (SERMANAT, 

2013). 

- Perú: en su cuerpo normativo manifiesta que zona de protección especial corresponde 

a: establecimientos de salud, establecimientos educativos, asilos y orfanatos 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2003). 

- Uruguay: se tomará en cuenta los valores considerando al ruido de tránsito, ya que 

(WHO, 1999) expuso que el problema de contaminación acústica también es grave 

en ciudades de países en desarrollo y se debe principalmente al tránsito 

- Uruguay y Estados Unidos: se tomó como áreas de protección sonora o zonas 

sensibles al ruido a lo que establece (Diputación Foral de Biskaia, 2010) que estas 

áreas o zonas corresponden a: docente, cultural y sanitario. 

- Paraguay: zonas de servicios y edificios públicos se considerará a: área comercial y 

área de administración pública y privada. Zonas de transición del centro urbano se 

considerará como zona rural y agropecuaria. 

Se definieron un total de 10 ambientes específicos para exteriores; son los que tienen 

mayor nivel de similitud. La denominación que tienen en cada país se puede visualizar en 

el Anexo E (Tabla E1). 
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3.3 Comparación de los límites máximos permisibles para exteriores de cada país    

con lo recomendado por la OMS 

 

3.3.1  Países 

Se seleccionaron ocho ambientes específicos junto con sus valores establecidos como 

límites máximos permisibles (Tabla 4) para ser comparados, después del análisis que se 

puede visualizar en el Anexo E (Tabla E1), esto debido a que tienen mayor nivel de 

similitud con lo establecido por la OMS. No se tomó en cuenta a: área rural y agropecuaria 

y áreas mixtas. 

 

Tabla 4. Ambientes específicos exteriores y límites máximos permisibles 

Países 

Área residencial Área educativa Área industrial 

Período Período Período 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

dB(A) dB(A) dB(A) 

Argentina 65 50 60 50 75 70 

Bolivia N.C. N.C. 55 55 68 65 

Brasil 

(Brasilia) 
50 45 50 45 70 60 

Chile 55 45 60 45 70 70 

Colombia 65 50 65 50 75 70 

Ecuador  55 45 55 45 65 55 

España 65 55 60 50 75 65 

USA (Los 

Ángeles) 
50 45 45 45 70 70 

México 55 50 55 55 68 65 

Paraguay 

(Asunción) 
60 45 N.C. N.C. 75 60 

Perú 60 50 50 40 80 70 

Uruguay 65 55 60 50 75 65 

Venezuela 60 50 55 45 70 60 
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Tabla 4. Continuación 

Países 

Área comercial Área sanitaria 

Área para 

actividades culturales 

y recreación 

Período Período Período 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

dB(A) dB(A) dB(A) 

Argentina 70 60 60 50 80 75 

Bolivia 68 65 55 55 75 75 

Brasil 

(Brasilia) 
60 55 50 45 65 55 

Chile 60 45 60 45 60 45 

Colombia 70 55 55 45 80 70 

Ecuador  60 50 55 45 55 45 

España 70 65 60 50 73 63 

USA (Los 

Ángeles) 
60 55 45 45 N.C. N.C. 

México 68 65 N.C. N.C. 100 100 

Paraguay 

(Asunción) 
70 55 N.C. N.C. 60 45 

Perú 70 60 50 40 N.C. N.C. 

Uruguay 75 65 60 50 N.C. N.C. 

Venezuela 70 60 55 45 N.C. N.C. 

 

Tabla 4. Continuación 

Países 

Área de protección 

natural 

Área de 

administración 

pública y privada 

Período Período 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

dB(A) dB(A) 

Argentina 60 50 N.C. N.C. 

Bolivia N.C. N.C. N.C. N.C. 

Brasil 

(Brasilia) 
N.C. N.C. 60 55 
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Tabla 4. Continuación 

Chile 55 45 65 50 

Colombia 55 45 65 50 

Ecuador  N.C. N.C. 60 50 

España N.C. N.C. 70 65 

USA (Los 

Ángeles) 
N.C. N.C. N.C. N.C. 

México N.C. N.C. N.C. N.C. 

Paraguay 

(Asunción) 
N.C. N.C. 70 55 

Perú N.C. N.C. N.C. N.C. 

Uruguay 50 45 N.C. N.C. 

Venezuela N.C. N.C. N.C. N.C. 

N.C.: No Considera; la legislación de estos países no 

considera estos límites máximos permisibles 

 

Se definieron un total de 16 ambientes específicos abarcando tanto el período diurno y 

período nocturno y 13 países, dando un total de 208 datos, debido a que todos los países 

no consideraron los mismos límites máximos permisibles en su legislación y carecen de 

datos, se realizó el análisis con 160 datos. 

 

 

3.3.2   Organización Mundial de la Salud 

En el estudio realizado por la OMS, no se estableció un horario definido para fijar los 

límites máximos permisibles, tampoco se especifica los ambientes de una manera general 

(Anexo A Tabla A.1). Para determinar los valores a comparar se tomó como referencia el 

estudio ya mencionado, en ambientes dónde no se especifica valores diurnos se seleccionó 

los 55 dB que es lo recomendable que no se debe exceder durante el día. Para el período 

nocturno se tomó como referencia la recomendación de que los niveles de sonido durante 

la tarde y la noche deben ser 5 a 10 dB(A) menos que durante el día, por lo que se redujo 

10 dB(A) del valor diurno; lo que se puede visualizar en la Tabla 5. No es posible usar 
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los valores del estudio “Night Noise Guidelines for Europe” ya que se analizaron 

indicadores distintos. 

 

Tabla 5. Ambientes específicos exteriores y valores recomendados por la OMS 

(WHO, 1999) 

 

Ambiente específico 

 Horario  

 
Denominación Diurno Nocturno  

 
 dB(A)  

 Área residencial Fuera de los dormitorios 45 35**  

 
Área educativa 

Escuelas, áreas 

exteriores de juego 
55 45** 

 

 

Área industrial 

Áreas industriales, 

comerciales y de tránsito, 

interiores y exteriores 

70 60** 

 

 

Área comercial 

Áreas industriales, 

comerciales y de tránsito, 

interiores y exteriores 

70 60** 

 

 Área sanitaria Exteriores 55        50  

 

Área para actividades 

culturales y recreación 

Ceremonias, festivales y 

eventos de 

entretenimiento 

100 90** 

 

 

Área de protección natural 

Exteriores de parques de 

diversión y áreas de 

conservación 

55* 45** 

 

 

Área de administración 

pública y privada 
Exteriores      55        50 

 

 

 

Notas: 

*   valor general establecido por la OMS para día 

** recomendación de la OMS para noche que es la reducción de 10 dB(A) del 

valor diurno  

 

 

3.4  Consideraciones de ambientes específicos interiores 

 

Solamente cinco países han tomado en cuenta criterios para establecer límites máximos 

permisibles para ambientes interiores y estos son: Argentina (Buenos Aires), Brasil 
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(Brasilia), España, USA (Los Ángeles) y Uruguay. Algunas consideraciones de todos los 

países en estudio son las siguientes: 

- Brasil (Brasilia): en su cuerpo legal establece que los establecimientos comerciales 

en que los niveles de presión sonora superen los 80dB (A) en interiores, deberán 

informar a los usuarios de los posibles daños a la salud humana relacionados con la 

contaminación acústica (Cámara Legislativa del Distrito Federal, 2008). 

- España: para ambientes interiores en su cuerpo legal manifiesta que el ruido 

ambiental corresponde sólo a emisores y actividades que se desarrollen dentro del 

edificio y actividades colindantes (Ministerio de la Presidencia, 2007). 

- Paraguay: para ambientes interiores únicamente establece en su legislación que, en 

espacios abiertos o cerrados, dónde se realice algún tipo de actividad asociada a 

recreaciones o reuniones no podrá superar el valor de 90 dB(A) (Comisión de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2004). 

- Perú:  para ambientes interiores en su cuerpo legal menciona que el Ministerio de 

Salud y los gobiernos locales, para proteger la salud de la población, podrán adoptar 

los valores recomendados por la OMS, tanto para viviendas, colegios y hospitales 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2003). 

- Uruguay: para ambientes interiores en su legislación considera a todos niveles de 

presión sonora que alcanzan al ambiente específico desde todas las fuentes y excluye 

a las actividades que se desarrollan adentro. También considera la aplicación de 

bandas de octava normalizadas (CONAMA, 2018). 

Se definieron un total de cinco ambientes específicos para interiores; son los que tienen 

mayor nivel de similitud y se pueden visualizar en el Anexo F (Tabla F1). 

 

3.5 Comparación de los límites máximos permisibles para interiores de cada país    

con lo recomendado por la OMS 

 

3.5.1 Países 

Se seleccionaron tres ambientes específicos junto con sus valores establecidos como 

límites máximos permisibles (Tabla 6) para ser comparados, después del análisis que se 

puede visualizar en el Anexo F (Tabla F1), esto debido a que tienen mayor nivel de 
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similitud con lo establecido por la OMS. No se tomó en cuenta a interior industrial e 

interior comercial porque los países no presentaron muchos valores. 

 

Tabla 6. Ambientes específicos interiores y límites máximos permisibles  

Países 

Interior residencial Interior educativo Interior sanitario 

Período Período Período 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

dB(A) dB(A) dB(A) 

Argentina 

(Buenos 

Aires) 

50 40 50 50 50 40 

Brasil 

(Brasilia) 
40 35 40 35 40 35 

España 40 30 40 40 40 30 

USA (Los 

Ángeles) 
45 40 N.C. N.C. N.C. N.C. 

Uruguay 45 40 35 35 35 35 

 

N.C.: No Considera; la legislación de estos países no considera estos límites máximos 

permisibles 

 

Se definieron un total de seis ambientes específicos abarcando tanto el período diurno y 

nocturno y cinco países, dando un total de 30 datos; debido a que todos los países no 

consideraron los mismos límites máximos permisibles en su legislación y carecen de 

datos, se realizó el análisis con 26 datos. 

 

3.5.2 Organización Mundial de la Salud 

Para la definición de ambientes específicos interiores y sus valores se tomó como 

referencia el estudio ya mencionado y también que presenten un alto nivel de similitud 

con los ambientes específicos interiores de los países que si han considerado este aspecto. 

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para interior sanitario se definió a “hospitales, salas de tratamiento, interiores”, la 

OMS recomienda valores lo más bajo posibles, sin embargo, no define valores, como 

se puede observar en el Anexo 1. Tabla A.1, los valores más bajos corresponden al 
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ambiente específico denominado “hospitales, pabellones interiores”, por lo que se 

seleccionó esos valores.  

- Tanto para “interior de la vivienda, dormitorios” y “hospitales, pabellones 

interiores”, en los efectos a la salud que se mencionan sino se cumple con la 

recomendación, es que puede ocurrir trastornos al sueño sólo durante la noche, por 

lo que se denominó a esa recomendación para el período nocturno. 

- Para interior educativo, se redujo 10 dB(A), del valor establecido para diurno. 

Los ambientes específicos para interiores junto con sus valores se pueden observar en la 

Tabla 7.  

 

Tabla 7. Ambientes específicos interiores y valores recomendados por la OMS 

(WHO, 1999) 

Ambiente específico 

 Período 

Denominación  Diurno Nocturno 

 dB(A) 

Interior residencial 
Interior de la vivienda, 

dormitorios 
35 30 

Interior educativo 
Salas de clase e interior 

de centros preescolares 
35 **25 

Interior sanitario 
Hospitales, pabellones, 

interiores 
30 30 

** recomendación de la OMS para noche que es la reducción de 10 dB(A) del 

valor diurno 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1  Resultados del análisis jurídico nacional 

 

El orden de aplicación de la legislación nacional asociada a la gestión de ruido ambiental 

se puede observar en la Figura 1; debe ser en conformidad con lo que establece la pirámide 

de Kelsen y también con lo que se dispone en el Artículo 425 de la Constitución de la 

República del Ecuador, con el orden jerárquico de aplicación de las normas nacionales. 

 

 

Figura 1. Pirámide de Kelsen de los cuerpos legales asociados al ruido ambiental 

en el Ecuador
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La descripción y análisis de cada cuerpo normativo se encuentra en el Anexo C. 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Ecuador a lo largo del tiempo ha promovido derechos para que su población pueda vivir 

en un ambiente libre de contaminación y lograr el buen vivir. Después de ser aprobada 

por Consulta Popular del 28 de septiembre del año 2007, la última Constitución de la 

República del Ecuador fue publicada en Registro Oficial el 20 de octubre del 2008. Aquí 

como en anteriores cartas magnas, se establecieron derechos para el buen vivir, 

específicamente en el artículo 14, que establece:  

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, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Asamblea Nacional, 

2008). 

Entre una de las novedades más relevantes, fue que por primera vez una carta magna 

decretaba derechos para la naturaleza, estos están desde el artículo 71 hasta el 74 y tratan 

temas como: respeto a la naturaleza o Pacha Mama, derecho a la restauración, prohibición 

de la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico y derechos de 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Esto fue noticia a nivel mundial, 

difundidas por medios de comunicación internacionales como (BBC Mundo, 2008) que 

informó que Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su 

Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en 

sujeto de derecho.  

Otras organizaciones como (Global Alliance for the Rights Nature, 2013) publicó que 

Ecuador es el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución 

y es un gran primer paso para la humanidad hacia un cambio de paradigma. Y también se 

publicó en artículos científicos como en el de (Campaña, 2011) denominado “Los 

derechos de la naturaleza en la Constitución Ecuatoriana del 2008: Alcance, Fundamentos 

y Relación con los Derechos Humanos”, en el que manifestó que el otorgamiento de 

derechos a la naturaleza o “la Pachamama” en la Constitución ecuatoriana del 2008 se ha 

presentado como una innovación trascendental en el mundo jurídico para la protección 

del planeta.  
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4.1.2 Declaraciones internacionales 

a) Declaración de la conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano estuvo reunida en 

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, con la participación de 113 países 

desarrollados y en vía de desarrollo. Se dedicó a tratar los problemas ambientales 

más importantes de ese momento y para muchos además genera el inicio del derecho 

internacional ambiental, el cual ha marcado una pauta importante en la construcción 

de leyes, políticas e instituciones nacionales de América Latina y el Caribe (Cabrera, 

2004). 

En su informe se menciona que el crecimiento natural de la población plantea 

continuamente problemas relativos a la preservación del medio y manifestó que se 

deben adoptar normas apropiadas para hacer frente a estos problemas. Además, se 

recomendó que el órgano intergubernamental competente en temas ambientales de 

las Naciones Unidas tome medidas pertinentes para la realización de estudios que 

expongan la necesidad de elaborar normas internacionalmente aceptadas para la 

medición de ruido y que fijen los límites de emisión (Naciones Unidas, 1972). 

b) Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo estuvo 

reunida en Río de Janeiro del 3 hasta el 14 de junio de 1992, con la participación de 

172 países, teniendo como antecedente la Declaración de la Conferencia de 

Estocolmo. Trataron diversas temáticas con la finalidad de impulsar una nueva forma 

de cooperación entre estados y lograr un desarrollo sostenible. 

Entre los principios proclamados cabe destacar el 11 y 13 que expresa que los Estados 

deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente, las que deberán reflejar 

el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Además, que esta legislación 

deberá ser orientada a la responsabilidad de los infractores y a la indemnización 

respecto de las víctimas de la contaminación y demás daños ambientales ocasionados 

(Naciones Unidas, 1992). 
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4.1.3 Salud 

La Ley Orgánica de la Salud establece que la Autoridad Sanitaria Nacional en 

coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y otros organismos competentes debe 

dictar normas técnicas de obligatorio cumplimiento para prevenir y controlar todo tipo de 

emisiones que afecten a la salud, además que los municipios son los encargados de 

desarrollar programas, actividades y monitoreos para prevenir y evitar la contaminación 

por ruido (Congreso Nacional, 2006). En su Reglamento se manifiesta que las áreas de 

salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos deben impulsar acciones 

de promoción de la salud en el ámbito de su territorio y para esto se requiere la 

participación ciudadana; con la finalidad de alcanzar una cultura saludable (Ministerio de 

Salud Pública, 2008). 

 

 

4.1.4 Ordenamiento Territorial 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo establece que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deben clasificar 

todo el suelo, en urbano y rural, también deben definir el uso y la gestión del suelo y 

fomentar la calidad ambiental dentro de sus territorios. Esto se lo realiza a través de 

diferentes instrumentos definidos en este cuerpo normativo (Tabla 8), los que dependen 

del alcance (Asamblea Nacional, 2016). 

 

Tabla 8. Instrumentos para la planificación nacional (Asamblea Nacional, 2016) 

Alcance Tipo de instrumento 

Planificación 

supranacional 

Planes fronterizos, binacionales, 

regionales y demás que se consideren 

pertinentes 

Nivel nacional 
Estrategia Territorial Nacional, planes 

especiales y planes sectoriales 

 



 

34 

 

Tabla 8. Continuación 

Nivel regional, 

cantonal, parroquial 

rural, regímenes 

especiales 

Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial, plan de uso y ocupación del 

suelo y planes complementarios 

Régimen especial 

Galápagos 

Plan para el desarrollo sustentable y 

ordenamiento territorial 

 

En el Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

se manifiesta que para delimitar el suelo urbano obligatoriamente se debe tomar en cuenta 

la presencia de actividades de mediano o alto impacto, que pueden afectar la calidad de 

vida de la población (Presidencia de la República, 2019). 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

desarrolla un modelo de descentralización que consiste en la transferencia obligatoria, 

progresiva y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos, recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los distintos 

gobiernos autónomos descentralizados. Cada circunscripción territorial debe tener un 

Gobierno Autónomo Descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del 

buen vivir (Asamblea Nacional, 2010). 

Por esa razón, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales tienen como 

función y competencia exclusiva la gestión ambiental. Mientras que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales tienen la suficiente autonomía para la 

expedición de ordenanzas y acuerdos, además tienen autonomía administrativa y 

financiera (Cabezas, 2016).  

En la misma línea, entre las distintas funciones que tiene este tipo de gobierno municipal 

está la de regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales y como 

competencia exclusiva, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

Se establece también los Regímenes Especiales que son: los distritos metropolitanos 

autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias y 

la provincia de Galápagos. Los Distritos Metropolitanos Autónomos, ejercen las 

competencias atribuidas a los gobiernos municipales (Asamblea Nacional, 2010). 
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina la planificación 

nacional. Establece que la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios y se debe 

ejercer a través de planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación 

con los diferentes niveles de gobierno (SENPLADES, 2010). En su Reglamento establece 

los instrumentos para el ordenamiento territorial, que son similares a los que están en la 

Tabla 3, a excepción de los instrumentos para la Circunscripción Territorial Amazónica 

que es el Plan Integral para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Circunscripción 

Territorial Amazónica (SENPLADES, 2014). 

 

 

4.1.5 Ambiente 

El Código Orgánico del Ambiente de igual forma como en la Ley Orgánica de la Salud 

manifiesta que la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la Autoridad 

Nacional de la Salud debe expedir normas técnicas para el control de la contaminación 

acústica, las que deberán incorporar los límites máximos permisibles, dependiendo del 

uso de suelo y FER y sus respectivas metodologías de evaluación y medición, además de 

disposiciones para la prevención y control del ruido. La facultad para controlar el 

cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de la norma técnica de ruido 

le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales 

y Metropolitanos (Asamblea Nacional, 2017).  

La Regularización Ambiental es un tema de gran relevancia para el correcto desarrollo de 

todo tipo de obras, proyectos o actividades económicas, los lineamientos se encuentran 

en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Libro Tercero “Calidad Ambiental”. 

La Regularización Ambiental depende del impacto ambiental que genera el proyecto, 

obra o actividad económica y a través del Sistema Único de Información Ambiental se 

determina qué tipo de permiso ambiental requiere. Los permisos obligatorios son: 

Registro Ambiental para un impacto ambiental bajo y Licencia Ambiental para impactos 

ambientales medianos y altos. Actividades económicas que generan un impacto ambiental 

no significativo les corresponde un Certificado Ambiental, sin embargo, no es obligatorio 
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y deben poner en práctica una Guía de Buenas Prácticas Ambientales (Presidencia de la 

República, 2019). 

Siguiente, a la Autoridad Ambiental se debe presentar diferentes instrumentos para el 

seguimiento y control como: Informes de Cumplimiento Ambiental para Registro 

Ambiental; Informes de Gestión Anual e Informes de la respectiva Auditoría Ambiental 

de Cumplimiento para Licencia Ambiental; para los períodos establecidos. En estos 

informes se evidencia el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, requisitos legales 

y obligaciones presentes en la resolución de su permiso ambiental. Las tasas por pagos 

administrativos a la Autoridad Ambiental por regularización ambiental y presentación de 

distintos instrumentos de seguimiento y control están en el Acuerdo Ministerial 083-B. 

Todas las normas técnicas del país se encuentran en el Acuerdo Ministerial No. 097-A, 

que es una reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente 

(TULSMA) y forma parte integrante del Libro VI del TULSMA, reformado actualmente 

por el Acuerdo Ministerial 061, Acuerdo Ministerial 109 y Acuerdo Ministerial 013.  

Específicamente en el Anexo 5, está la norma técnica nacional para el control y 

evaluación del ruido denominado “Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología 

de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de 

Vibraciones y Metodología de Medición”. En la primera parte del Anexo 5 están los 

Niveles Máximos de Emisión de ruido para exteriores (Anexo D. Tabla D1, Tabla D2 y 

Tabla D3) y la metodología de evaluación y medición para FFR y FMR, para diferentes 

usos del suelo (Anexo D. Tabla D4) que están definidos en el mismo cuerpo normativo. 

No se considera límites máximos permisibles para ambientes interiores (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

Los indicadores acústicos que se manejan en el país son los siguientes: 

 

- Nivel de presión sonora continua equivalente (Leq) 

Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora 

cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de 

referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 
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- Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A (Le) 

- Nivel de presión sonora continua equivalente corregido (LKeq) 

Indicador utilizado para fijar los límites máximos permisibles. Según el caso de LKeq 

puede ser: 

LKeq = Le (Anexo G. Figura G1) 

LKeq= Le + Kbf (cuando este tiene un contenido energético alto en frecuencias bajas, 

Anexo G. Figura G2) 

LKeq= Le + Kimp (si tiene características impulsivas, Anexo G. Figura G3) 

LKeq= Le + Kbf + Kimp (Anexo G. Figura G4) 

 

 

4.1.6 Ordenanzas vigentes del Distrito Metropolitano de Quito 

a) Ordenanza Metropolitana No. 001.- Ordenanza modificatoria del Código 

Municipal de 1997 que se encontraba ya desactualizado, fue expedido en Edición 

Especial del Registro Oficial No. 902 el 7 de mayo del 2019, su última reforma tuvo 

lugar el 1 de julio del 2020 a través de la Ordenanza Metropolitana No. 011-2020. Es 

un cuerpo legal que recopila todos los actos decisorios de carácter general y tienen 

fuerza obligatoria dentro del DMQ, derogó bastantes Ordenanzas que se encontraban 

vigentes, absorbió otras y excluyó de esto a Ordenanzas que tengan Planes 

Metropolitanos de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de Uso y Gestión del 

Suelo, Planes Especiales, Planes Parciales, y sus respectivas reformas, entre otras.  

b) Ordenanza Metropolitana No. 138.- Sancionada el 15 de septiembre del 2016, 

establece el Sistema de Manejo Ambiental del DMQ, el Instructivo de Aplicación y 

las Normas Técnicas para los recursos agua, suelo, aire y emisiones de ruido; en la 

Norma Técnica 003 se establece los niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

y FMR (Anexo H. Tabla  H1, Tabla H2 y Tabla H3) y su metodología de evaluación 

para todo el DMQ de acuerdo con el uso de suelo, es similar al Anexo 5 del Acuerdo 

Ministerial 097-A. En la actualidad esta Ordenanza fue absorbida por Código 

Municipal. 

c) Ordenanza Metropolitana No. 041.- Sancionada el 22 de febrero del 2015, que 

aprueba el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ 

para el periodo 2015-2025, su descripción está en el Anexo J. 
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d) Ordenanza Metropolitana No. 210.- Sancionada el 12 de abril del 2018, tiene como 

anexo el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, el que tiene por objeto estructurar la 

clasificación, usos, ocupación y edificabilidad del suelo de todo el DMQ. Tiene como 

referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para actividades 

industriales. Los usos de suelo que tiene el DMQ junto con las relaciones de 

compatibilidad se pueden ver en el Anexo K (Tabla K1, Tabla K2, Tabla K3, Tabla 

K4, Tabla K5, Tabla K6 y Tabla K7). En 2019 se expidió la Ordenanza No OT - 001 

- 2019 – PUOS, que modifica esta Ordenanza con una matriz de cambios. 

 

 

4.1.7 Ordenanzas vigentes de Cuenca 

a) Ordenanza de control de la contaminación ambiental originada por la emisión 

de ruido proveniente de fuentes fijas y móviles.- Fue aprobada el 16 de enero del 

2017. Tiene por objeto el control y la prevención de la contaminación acústica 

generada por FFR y FMR, además establece las respectivas sanciones y multas por 

incumplimientos. Manifiesta tanto la metodología de evaluación y medición de ruido 

junto con los límites máximos permisibles, se deberá tomar en consideración la 

normativa nacional ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5). 

b) Reforma, actualización, complementación y codificación de la ordenanza que 

sanciona el plan de ordenamiento territorial del cantón Cuenca: 

Determinaciones para el uso y ocupación del suelo urbano.- Fue publicada en el 

año 2003. Trata diversas temáticas, entre las principales: división del territorio 

cantonal, usos del suelo de la ciudad, características del uso de suelo, normas de 

arquitectura, incentivos y sanciones, además adjunta diversos planos de la ciudad. 

Actualmente está en proceso de reforma. 

c) Ordenanza de reforma y actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Cuenca.- Fue expedida en el 2015 para aprobar, reformar y 

actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Fue elaborado con 

proyecciones hasta el 2030 y para evaluar el cumplimiento de las metas e indicadores 

se rige al periodo 2014-2019.  
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4.1.8 Régimen sancionatorio 

Las sanciones en conformidad con la normativa nacional por incumplimientos 

ambientales y de ordenamiento territorial, son las siguientes: 

- En el Código Orgánico Integral Penal, la sanción por contaminación ambiental 

comprobada al recurso aire para personas naturales es la privación de la libertad de 

1 a 3 años. Sí se trata de personas jurídicas que han sido sentenciados con privación 

de la libertad, las sanciones varían de acuerdo con el número de años (puede ser de 1 

a 5 años) y son, además: multa de 100 a 1000 salarios básicos unificados, comiso 

penal, clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos y deberán 

remediar los daños ambientales ocasionados (Asamblea Nacional, 2014). 

- La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo define que 

es una infracción leve a la gestión del suelo realizar fraccionamientos del suelo que 

contravengan lo establecido en los planes de uso y gestión del suelo y en sus 

instrumentos complementarios. Ante esta infracción la sanción estará entre el 10% 

de un salario básico unificado y cincuenta salarios básicos unificados, además se 

impondrá la suspensión temporal o permanente de la obra, proyecto o actividad, el 

derrocamiento y/o el decomiso del beneficio obtenido con la infracción.  (Asamblea 

Nacional, 2016) 

- El Código Orgánico del Ambiente manifiesta que el incumplimiento de los límites 

máximos permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones es una infracción muy 

grave, sancionada además de la multa con la suspensión temporal de la actividad o 

del aval oficial de actuación. Para el pago de las multas se deberá considerar la 

capacidad económica en base a los ingresos obtenidos en la declaración del impuesto 

a la renta tanto para personas naturales y jurídicas; para infracciones muy graves 

puede ser de 10 a 200 salarios básicos unificados (Asamblea Nacional, 2017). 

- El Código Municipal del DMQ, establece que las sanciones por superar los límites 

máximos permisibles de ruido presentes en las normas técnicas son de 2 a 8 salarios 

básicos unificados del trabajador, sin perjuicio de las acciones civiles o penales y la 

reparación ambiental. Además de la suspensión y revocatoria del permiso ambiental 

y administrativo que autoriza su funcionamiento (Municipio del DMQ, 2019). 

- En la Ordenanza de control de la contaminación ambiental originada por la emisión 

de ruido proveniente de fuentes fijas y móviles de Cuenca se dispone las sanciones 

por infracciones de fuentes fijas, estas dependen de diversos aspectos y puede ser 
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desde el 10% de una remuneración básica unificada hasta 20 remuneraciones básicas 

unificadas, además de la suspensión temporal o definitiva de la actividad económica 

(Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca, 2017). 

 

4.2  Resultados del análisis jurídico internacional 

 

Argentina, Brasil, Paraguay y USA, no tienen legislación para la prevención y control de 

ruido ambiental a nivel nacional, razón por la cual se recopiló y analizó la legislación de 

las capitales y ciudades con más contaminación acústica, en la investigación se 

encontraron los siguientes resultados: 

- Según un estudio que analiza los niveles de contaminación acústica de 50 urbes de 

todo el planeta elaborado por Mimi Hearing Technologies, empresa alemana 

especializada en tecnología de audición a través del Índice Mundial de Audición, 

determinó que Los Ángeles y Buenos Aires están entre las ciudades con mayor 

contaminación acústica de todo el planeta (Anexo L. Figura L1) (Fernández , 2017). 

- En Paraguay, la Ley No. 1100/97, fue el cuerpo legal para la prevención y control de 

la contaminación acústica a nivel nacional, en 2020 mediante la publicación de la 

Ley No. 6390 “Que regula los ruidos”, la derogó y establece que es competencia 

municipal, realizar reglamentaciones y aplicar normas de protección acústica para su 

territorio. Para el estudio se escogió la legislación de su capital (Asunción). 

- En Brasil, su normativa manifiesta que es competencia de los municipios, establecer 

el ordenamiento territorial y uso de suelo para que la normativa nacional sea 

compatible con la normativa local y también que las autoridades pueden definir los 

horarios de evaluación de acuerdo con los hábitos de la población; seleccionándose 

para el estudio la legislación de su capital (Brasilia). 

La normativa vigente de los países en estudio se puede observar en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Normativa vigente sobre ruido ambiental de los países en estudio 

País Norma Año de publicación 

Argentina (Buenos 

Aires) 
Decreto No. 740/2007  2007 

Bolivia Decreto No. 24176 1995 

Brasil (Brasilia) Ley No. 4092 2008 

Chile Decreto No. 38 2012 

Colombia Resolución No. 0627 2006 

Ecuador  Acuerdo Ministerial 097-A 2015 

España 

Real Decreto 1513/2005 2005 

Real Decreto 1367/2007 2007 

Real Decreto 1038/2012  2012 

USA (Los Ángeles) 

Ordenanza de control de 

ruido del Condado de Los 

Ángeles 

1978 

México 

NOM081-SEMARNAT-

1994 y su modificación 

DOF: 03/12/2013 

2013 

Paraguay (Asunción) Ordenanza No.183/04  2004 

Perú 
Decreto Supremo No. 85-

2003-PCM 
2003 

Uruguay Ley No. 17852 2013 

Venezuela Decreto No. 2217  1992 

 

La descripción de estos cuerpos normativos, junto con los límites máximos permisibles 

para exteriores e interiores de cada país se encuentran en el Anexo M. 

 

4.2.1 Nivel de coincidencia de los aspectos definidos en el estudio 

Los resultados de la comparación para determinar el nivel de coincidencia con los seis 

aspectos definidos en la normativa de cada país que trata al ruido ambiental (Tabla 9) se 

pueden ver en la Tabla 10. Se calificó con un “Si” al cumplimiento y con un “No” al 

incumplimiento de dichos aspectos. 

 



 

42 

 

Tabla 10. Resultados de la comparación de la normativa de los países en estudio 

País 
Aspectos de comparación 

1 2 3 4 5 6 

Argentina (Buenos 

Aires) 
Si Si Si Si No Si 

Bolivia Si Si No Si No No 

Brasil (Brasilia) Si Si Si No Si No 

Chile Si Si No No No Si 

Colombia Si Si No No No Si 

Ecuador  Si Si No Si No Si 

España Si Si Si No No Si 

USA (Los Ángeles) Si Si Si Si Si Si 

México Si Si No No No Si 

Paraguay (Asunción) No Si No Si No Si 

Perú Si Si No No No No 

Uruguay Si Si Si Si No No 

Venezuela No Si No Si No No 

(1) Tiene definiciones acústicas  

(2) Decreta LMP para FFR exteriores 

(3) Decreta LMP para FFR interiores 

(4) Decreta LMP para FMR 

(5) Incluye las sanciones y multas por incumplimiento 

(6) Incorpora la metodología de medición y evaluación de ruido 

 

 

Los resultados están acorde al nivel de coincidencia de: cada país (Figura 2) y cada 

aspecto (Figura 3). 
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Figura 2. Nivel de coincidencia de cada país 

 

 

Figura 3. Nivel de coincidencia de cada aspecto 
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4.3  Resultados de la comparativa de ambientes específicos  

 

4.3.1 Ambientes específicos exteriores 

a) Comparación de los ambientes específicos de los países en estudio 

Los resultados de la comparación se encuentran representados en la Figura 4 y se 

puede detallar lo siguiente: 

- Área residencial.- Existe 92,31% de similitud, el único país que no incluye ésta 

área en su legislación es Bolivia. 

- Área educativa.- Existe 92,31% de similitud, el único país que no incluye ésta 

área en su legislación es Paraguay (Asunción). 

- Área industrial.- Existe 100 % de similitud. Todos los países han considerado 

este ambiente específico en su legislación. 

- Área comercial.- Existe 100 % de similitud. Todos los países han considerado 

este ambiente específico en su legislación.  

- Área sanitaria.- Existe un 84,62 % de similitud. Los únicos países que no han 

incluido esta área en su legislación son: México y Paraguay (Asunción). 

- Áreas para actividades culturales y recreación.- Existe un 69,23% de similitud. 

Los países que no han incluido esta área en su legislación son: USA (Los 

Ángeles), Perú, Uruguay y Venezuela. 

- Área de protección natural.- Existe un 46,15% de similitud. Los países que no 

han incluido esta área en su legislación son: Bolivia, Brasil (Brasilia), USA (Los 

Ángeles), México, Paraguay (Asunción), Perú y Venezuela.  

- Área de administración pública y privada.- Existe un 46,15% de similitud. Los 

países que no han incluido esta área en su legislación son: Argentina (Buenos 

Aires), Bolivia, USA (Los Ángeles), México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

- Área rural y agropecuaria.- Existe un 46,15% de similitud. Los países que no 

han incluido esta área en su legislación son: Argentina, Bolivia, España, USA 

(Los Ángeles), México, Perú y Venezuela.  

- Áreas mixtas.- Existe un 84,62% de similitud. Los países que no han considerado 

esta área en su legislación son únicamente Bolivia y México.  
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Figura 4. Histograma de los resultados de la comparación de ambientes específicos 

exteriores 

 

b) Comparación de los límites máximos permisibles para exteriores con lo que 

recomienda la OMS 

Los resultados de la comparación de los límites máximos permisibles para el periodo 

diurno y nocturno de los países en estudio con lo que establece la OMS para 

exteriores, son los siguientes: 

- Área residencial.- Para período diurno: todos los países superan los 45 dB(A) que 

la OMS recomienda. El valor más restrictivo es el de Brasil (Brasilia) y USA (Los 

Ángeles) con 50 dB(A), mientras que el valor menos restrictivo es el de Argentina, 

Colombia, España y Uruguay con 65 dB(A).  

Para período nocturno: de igual manera, todos los países superan los 35 dB(A) 

que la OMS recomienda. El valor más restrictivo es el de Brasil (Brasilia), Chile, 

Ecuador, USA (Los Ángeles) y Paraguay (Asunción) con 45 dB(A), mientras que 

el valor menos restrictivo es el de España y Uruguay con 55 dB(A) (Figura 5). 
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Figura 5. Histograma de la comparación de área residencial 

 

- Área educativa.- Para período diurno: Argentina (Buenos Aires), Chile, Colombia, 

España y Uruguay superan el valor de 55 dB(A) que la OMS recomienda. Bolivia, 

Ecuador, México y Venezuela cumplen con el valor recomendado, mientras que 

Brasil (Brasilia), USA (Los Ángeles) y Perú están por debajo del valor. El valor 

más restrictivo es el de USA (Los Ángeles) con 45 dB(A), mientras que el valor 

menos restrictivo es el de Colombia con 65 dB(A).  

Para período nocturno: Argentina (Buenos Aires), Bolivia, Colombia, España, 

México y Uruguay superan el valor de 45 dB(A) que la OMS recomienda. Brasil 

(Brasilia), Chile, Ecuador, USA (Los Ángeles) y Venezuela cumplen con el valor 

recomendado, mientras que Perú está por debajo del valor. El valor más restrictivo 

es el de Perú con 40 dB(A), mientras que el valor menos restrictivo es el de Bolivia 

y México con 55 dB(A) (Figura 6). 

 

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Valores período diurno Valores período nocturno

Recomendación OMS día Recomendación OMS noche



 

47 

 

 

Figura 6. Histograma de la comparación de área educativa 

 

- Área industrial.- Para período diurno: Argentina (Buenos Aires), Colombia, 

España, Paraguay (Asunción), Perú y Uruguay superan el valor de 70 dB(A) que 

la OMS recomienda. Brasil (Brasilia), Chile, USA (Los Ángeles) y Venezuela 

cumplen con el valor recomendado, mientras que Bolivia, Ecuador y México están 

por debajo del valor. El valor más restrictivo es el de Ecuador con 65 dB(A), 

mientras que el menos restrictivo corresponde a Perú con 80 dB(A). 

Para período nocturno: Argentina (Buenos Aires), Bolivia, Chile, Colombia, 

España, USA (Los Ángeles), México, Perú y Uruguay superan el valor de 60 

dB(A) que la OMS recomienda. Brasil (Brasilia), Paraguay (Asunción) y 

Venezuela cumplen con el valor recomendado, mientras que solamente Ecuador 

está por debajo del valor. El valor más restrictivo es el de Ecuador con 55 dB(A), 

mientras que el menos restrictivo corresponde a Argentina (Buenos Aires), Chile, 

Colombia, USA (Los Ángeles) y Perú con 70 dB(A) (Figura 7). 
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Figura 7. Histograma de la comparación de área industrial 

 

- Área comercial.- Para período diurno: solamente Uruguay está por encima de los 

70 dB(A) que es lo que recomienda la OMS. Argentina (Buenos Aires), Colombia, 

España, Paraguay (Asunción), Perú y Venezuela, cumplen con el valor que 

recomienda la OMS, mientras que Bolivia, Brasil (Brasilia), Chile, Ecuador, USA 

(Los Ángeles) y México están por debajo del valor recomendado. El valor más 

restrictivo tiene Brasil (Brasilia), Chile, Ecuador y USA (Los Ángeles) con 60 

dB(A) y el menos restrictivo es de Uruguay con 75dB (A). 

Para período nocturno: en Bolivia, España, México y Uruguay su valor está por 

encima de los 70 dB(A) que recomienda la OMS. Argentina (Buenos Aires), Perú 

y Venezuela cumplen con el valor que recomienda la OMS, mientras que Brasil 

(Brasilia), Chile, Colombia, Ecuador, USA (Los Ángeles) y Paraguay (Asunción) 

están por debajo del valor recomendado. El valor más restrictivo con 45 dB(A) lo 

tiene Chile, mientras que el menos restrictivo es el de Bolivia, España, México y 

Uruguay con 65dB (A) (Figura 8). 
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Figura 8. Histograma de la comparación de área comercial 

 

- Área sanitaria.- Para período diurno: Argentina (Buenos Aires), Chile, España y 

Uruguay superan el valor de 55 dB(A) que la OMS recomienda. Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela, cumplen con el valor recomendado, mientras 

que Brasil (Brasilia), USA (Los Ángeles) y Perú su valor está por debajo de lo 

recomendado. El valor más restrictivo es el de USA (Los Ángeles) con 45 dB(A) 

y el menos restrictivo es el de Argentina (Buenos Aires), Chile, España y Uruguay 

con 55 dB(A). 

Para período nocturno: solamente Bolivia supera el valor de 50 dB(A) que es lo 

recomendado por la OMS. Argentina (Buenos Aires), España y Uruguay cumplen 

con el valor recomendado, mientras que en Brasil (Brasilia), Chile, Colombia, 

Ecuador, USA (Los Ángeles), Perú y Venezuela su valor está por debajo de lo 

recomendado. El valor más restrictivo es el de Perú con 40 dB(A) y el menos 

restrictivo es el de Bolivia con 55 dB(A) (Figura 9). 
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Figura 9. Histograma de la comparación de área sanitaria 

 

- Áreas para actividades culturales y recreación.- Para período diurno: Argentina 

(Buenos Aires), Bolivia, Brasil (Brasilia), Chile, Colombia, Ecuador, España y 

Paraguay (Asunción) su valor está por debajo de los 100 dB(A) que recomienda 

la OMS. México es el único país que cumple. El país más restrictivo es Ecuador 

con 55 dB(A) y México con 100 dB(A) es el menos restrictivo. 

Para período nocturno: solamente México supera los 90dB(A) recomendados por 

la OMS. Todos los demás países que incluyeron este ambiente específico en su 

legislación están por debajo del valor recomendado. El valor más restrictivo es el 

de Chile, Ecuador y Paraguay (Asunción) con 45 dB(A), mientras que en México 

permanece los 100 dB(A) y es el menos restrictivo. (Figura 10). 

 

30

35

40

45

50

55

60

65

D
ec

ib
el

es
 d

B
(A

)

Países

Valores período diurno Valores período nocturno

Recomendación OMS día Recomendación OMS noche



 

51 

 

 

Figura 10. Histograma de la comparación de áreas para actividades culturales y 

recreación 

 

- Área de protección natural.- Para período diurno: sólo Argentina (Buenos Aires) 

supera el valor de 55 dB(A) que la OMS recomienda. Chile y Colombia cumplen 

con el valor recomendado, mientras que Uruguay está por debajo de lo 

recomendado. El valor más restrictivo es el de Uruguay con 50 dB(A) y el menos 

restrictivo es el de Argentina con 60 dB(A). 

Para período nocturno: sólo Argentina (Buenos Aires) supera el valor de 45 dB(A) 

que la OMS recomienda. Chile, Colombia y Uruguay cumplen con el valor 

recomendado. El valor más restrictivo es el de Chile, Colombia y Uruguay con 45 

dB(A) y el más restrictivo es el de Argentina con 50 dB(A). 
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Figura 11. Histograma de comparación de área de protección natural 

 

- Área de administración pública y privada.- Para período diurno: todos los países 

que consideraron esta área en su legislación incumplen con el valor de 55 dB(A) 

que es lo recomendado por la OMS. El valor más restrictivo es el de Brasil y 

Ecuador con 60 dB(A), mientras que el menos restrictivo es el de España y 

Paraguay (Asunción) con 70 dB(A). 

Para período nocturno: Brasil (Brasilia), España y Paraguay (Asunción) 

incumplen con el valor de 50 dB(A) que es lo recomendado por la OMS. Chile, 

Colombia y Ecuador cumplen con el valor recomendado. El valor más restrictivo 

es el de Chile, Colombia y Ecuador con 50 dB(A), mientras que el menos 

restrictivo es el de España con 65 dB(A) (Figura 12). 
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Figura 12. Histograma de comparación de área de administración pública y 

privada 

 

 

4.3.2 Ambientes específicos interiores 

a) Comparación de los ambientes específicos de los países en estudio 

Los resultados de la comparación se encuentran representados en la Figura 13 y se 

puede detallar lo siguiente: 

- Interior residencial.- Existe 100% de similitud. Todos los países han considerado 

este ambiente específico en su legislación. 

- Interior educativo.- Existe 80% de similitud. El único país que no ha considerado 

este ambiente específico en su legislación es USA (Los Ángeles). 

- Interior sanitario.- Existe 80% de similitud. El único país que no ha considerado 

este ambiente específico en su legislación es USA (Los Ángeles). 

- Interior industrial.- Existe 40% de similitud. Los países que no han considerado 

este ambiente específico en su legislación son: USA (Los Ángeles), España y 

Uruguay. 
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- Interior comercial.- Existe 40% de similitud. Los países que no han considerado 

este ambiente específico en su legislación son: USA (Los Ángeles), España y 

Uruguay. 

 

 

Figura 13. Histograma de los resultados de la comparación de ambientes 

específicos interiores 

 

 

b) Comparación de los límites máximos permisibles para exteriores con lo que 

recomienda la OMS 

Los resultados de la comparación de los límites máximos permisibles para el periodo 

diurno y nocturno de los países en estudio con lo que establece la OMS para interiores 

son los siguientes: 

- Interior residencial.- Para período diurno: todos los países superan los 35 dB(A) 

que la OMS recomienda. El valor más restrictivo es el de Brasil (Brasilia) y 

España con 40 dB(A), mientras que el valor menos restrictivo es el de Argentina 

(Buenos Aires) con 50 dB(A).  
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Para período nocturno: Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia), USA (Los 

Ángeles) y Uruguay superan los 30 dB(A) que la OMS recomienda. Sólo España 

cumple con el valor recomendado. El valor más restrictivo es el de España con 30 

dB(A), mientras que el valor menos restrictivo es el de Argentina (Buenos Aires), 

USA (Los Ángeles) y Uruguay con 40 dB(A) (Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Histograma de la comparación de interior residencial 

 

- Interior educativo.- Para período diurno: Argentina (Buenos Aires), Brasil 

(Brasilia) y España superan el valor de 35 dB(A) que la OMS recomienda. Sólo 

Uruguay cumple con el valor recomendado. El valor más restrictivo es el de 

Uruguay con 35 dB(A), mientras que el valor menos restrictivo es el de Argentina 

(Buenos Aires) con 50 dB(A). 

Para período nocturno: todos los países superan los 25 dB(A) que la OMS 

recomienda. El valor más restrictivo es el de Brasil (Brasilia) y Uruguay con 35 

dB(A), mientras que el valor menos restrictivo es el de Argentina con 50 dB(A) 

(Figura 15). 
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Figura 15. Histograma de la comparación de interior educativo 

 

- Interior sanitario.-  Para período diurno: todos los países superan los 30 dB(A) 

que la OMS recomienda. El valor más restrictivo es el de Uruguay con 35 dB(A), 

mientras que el valor menos restrictivo es el de Argentina (Buenos Aires) con 50 

dB(A). 

Para período nocturno: Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia) y Uruguay 

superan los 30 dB(A) que la OMS recomienda. Sólo España cumple con el valor 

recomendado. El valor más restrictivo es el de España con 30 dB(A), mientras que 

el valor menos restrictivo es el de Argentina (Buenos Aires) con 40 dB(A) (Figura 

16). 
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Figura 16. Histograma de la comparación de interior sanitario 

 

 

4.4  Resultados de los efectos sociales 

 

4.4.1 Distrito Metropolitano de Quito 

Con la información de denuncias por ruido en el período 2017 a 2021 proporcionada por 

la Unidad de Control Ambiental de la Dirección de Calidad Ambiental de la Secretaría 

del Ambiente del DMQ, correspondiente a 351 denuncias por ruido ambiental (Figura 

17), se evidencia que en el año 2018 se ha recibido el mayor número de denuncias (118), 

seguido según un orden descendente: año 2017 (107), año 2019 (86), año 2020 (30) y en 

lo que va del 2021 se ha recibido 10 denuncias. 
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Figura 17. Número de denuncias por ruido en el DMQ período 2017-2021 

(Secretaría del Ambiente del DMQ, 2021)  

 

De 2017 a 2019 se realizaron 311 denuncias; las FER más prevalecientes que ocasionaron 

ruido y fueron motivo para que la población las denuncie fueron: bares, discotecas y 

restaurantes (134) equivalente al 43,09% del total, seguido en orden decreciente: 

industrias y establecimientos (92) que corresponde al 29,58%; otros, comercios, 

gimnasios e iglesias (70) equivalente al 22,51% y domicilios y vehículos de gas (15) 

corresponden al 4,82% (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Fuentes emisoras de ruido en el DMQ período 2017-2021 (Secretaría del 

Ambiente, 2021) 

FER denunciada Número Porcentaje 

Bares, discotecas y restaurantes 134 43,09% 

Industrias y establecimientos 92 29,58% 

Otros, comercios, gimnasios e iglesias 70 22,51% 

Domicilios y vehículos de gas 15 4,82% 

TOTAL 311 100,00% 

 

Del total de 311 denuncias hasta 2019, la información revela que en 185 denuncias el 

periodo diurno es en el que existieron mayores molestias por FER. Para el período 
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nocturno se realizaron 118 denuncias, para el período diurno y nocturno 6 y solamente en 

2 no se especifica cual es el período (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Períodos de las denuncias del DMQ (2017-2021) (Secretaría del 

Ambiente, 2021) 

Período Número Porcentaje 

Diurno 185 59,49% 

Nocturno 118 37,94% 

Diurno y nocturno 6 1,93% 

No especifica 2 0,64% 

TOTAL 311 100,00% 

 

Los operativos de control de ruido que se realizan en la ciudad son por tres motivos: 

solicitud de autoridades, identificación de puntos críticos que generan impacto específico 

y por atención a denuncias ciudadanas. En 2018 se realizaron cinco operativos 

interviniendo la mayor cantidad de establecimientos (60). En 2020 se realizaron 5 

operativos con 7 intervenciones y en lo que va del 2021 se han realizado sólo 2 operativos 

interviniendo a 5 establecimientos (Tabla 13). 

Tabla 13. Operativos de control de ruido que se han realizado en DMQ período 

2017-2021 (Secretaría del Ambiente, 2021) 

Año 
Número de operativos de 

control de ruido 
Observaciones 

2017 3 
Intervenidos 20 establecimientos en los 

sectores: la Mariscal y la Ronda.  

2018 5 

Intervenidos 60 establecimientos en los 

sectores: la Mariscal, Carapungo, 

Calderón, la Ronda y la Jota.  

2019 15 
Intervenidos 40 establecimientos en los 

sectores: la Mariscal, Shyris, La Prensa. 

2020 5 

Intervenidos 7 establecimientos en la 

Mariscal hasta marzo 2020; 20 

establecimientos en la Prensa y Kennedy; 

10 establecimientos en la Whymper. 

2021 2 
Intervenidos 5 establecimientos en los 

sectores: la Prensa y Whymper. 

 

El procedimiento para realizar una denuncia en el DMQ se encuentra en el Anexo N. 
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4.4.2 Cuenca 

Con la información de denuncias por ruido en el período 2016 a 2021 proporcionada por 

la Comisión de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Cuenca, correspondiente a 310 denuncias por ruido ambiental (Figura 18), se evidencia 

que en el año 2019 se produjo el mayor número de denuncias (79), seguido según un 

orden descendente: año 2017 (63), año 2018 con (58) denuncias, año 2016 (48). En el año 

2020 se recibieron el menor número de denuncias (47). Y hasta marzo del 2021 han 

recibido 15 denuncias. 

 

 

Figura 18. Número de denuncias por ruido en la ciudad de Cuenca período 2016-

2021 (Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca, 2021) 

 

El mayor número de denuncias fueron por: parlantes de establecimientos (149) 

equivalente al 48.06%, seguido de maquinaria y equipos de empresas e industrias (73) 

correspondiente al 23,55% y equipos de audio de bares, discotecas, karaokes y salones de 

eventos (48) equivalente al 15,48%. (Tabla 14). Mientras que el menor número de 

denuncias fueron por: clientes de locales comerciales (3) y procesos de industrias (2) que 

corresponde al 0,97% y 0,65% respectivamente. 
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Tabla 14. Fuentes emisoras de ruido en la ciudad de Cuenca período 2016-2021 

(Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca, 2021) 

Fuente Número Porcentaje 

Maquinaria y equipos 73 23,55% 

Parlantes 149 48,06% 

Maquinaria y parlantes 13 4,19% 

Alarmas 11 3,55% 

Fuegos pirotécnicos 2 0,65% 

Equipos de audio 48 15,48% 

Motores 9 2,90% 

Clientes 3 0,97% 

Procesos 2 0,65% 

TOTAL 310 100,00% 

 

 

4.4.3 Índice de impacto 

Para efecto de comparación se evalúa el índice de impacto, utilizando la ecuación 1, 

obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 15. Dónde se evidencia que en Quito 

el valor más alto (4,39) corresponde al año 2018, seguido de: 2017 (4,05), 2019 (3,14) y 

el valor más bajo (1,08) en 2020. En Cuenca el valor más alto (12,62) pertenece al año 

2019, seguido de: 2017 (10,44), 2018 (9,44) y el valor más bajo (7,38) en 2020. 

 

Tabla 15. Datos utilizados y resultados del índice de impacto 

Año 

Quito   Cuenca 

Número 

de 

denuncias 

Número 

de 

habitantes 

Resultado 

indicador 

Número 

de 

denuncias 

Número 

de 

habitantes 

Resultado 

indicador 

2017 107 2644145 4,05 63 603269 10,44 

2018 118 2690150 4,39 58 614539 9,44 

2019 86 2735987 3,14 79 625775 12,62 

2020 30 2781641 1,08 47 636996 7,38 
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4.5  Resultados de la normativa técnica 

 

Las instituciones de control que respondieron la encuesta fueron de las siguientes 

ciudades: Quito, Santiago, Asunción, Bogotá D.C., La Paz, Lima, Madrid, Brasilia, 

ciudad de México y Montevideo, las mismas gestionan el ruido ambiental dentro de sus 

territorios (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Instituciones de control de ruido ambiental de las ciudades encuestadas 

Ciudad Institución de control 

Quito Secretaría del Ambiente del DMQ 

Santiago 
Departamento Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio 

del Medio Ambiente 

Asunción Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Bogotá Secretaria Distrital de Ambiente 

La Paz Secretaria Municipal de Gestión Ambiental  

Lima Ministerio del Ambiente 

Madrid 
Dirección General de Sostenibilidad y Control 

Ambiental del Ayuntamiento de Madrid 

Brasilia 
Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos del 

Distrito Federal 

Ciudad de México 
Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

Montevideo Intendencia Municipal de Montevideo 

 

Para la gestión de ruido ambiental algunas instituciones de control si hacen uso de las 

normas ISO 1996-1 e ISO-1996-2 (Figura 19); en las ciudades que se hacen uso de estas 

normas técnicas son: Quito, Lima, Madrid, Bogotá, ciudad de México y Brasilia 

conformando el 60%.  El restante 40% de las respuestas detallan que Santiago, Asunción 

y Montevideo tienen normativa local y La Paz emplea normas técnicas nacionales. 
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Figura 19. Representación de los resultados de la pregunta dos de la encuesta 

 

En el 90% de las ciudades conformadas por Quito, Madrid, La Paz, Santiago, Bogotá, 

Brasilia, Lima, ciudad de México y Montevideo (Figura 20), las entidades de control si 

realizan mapas de ruido para la gestión de ruido ambiental para sus localidades, mientras 

que solamente en Asunción no se realizan conformando el 10%. 

 

 

Figura 20. Representación de los resultados de la pregunta cuatro de la encuesta 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1  Análisis jurídico nacional 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria publicado en el año 2003, estableció las 

normas técnicas de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, en el Anexo 5 se 

decretaron los límites máximos permisibles en nivel de presión sonora continua 

equivalente con ponderación A para FFR y su metodología de evaluación, para los 

siguientes usos del suelo: zona hospitalaria y educativa, zona residencial, zona residencial 

mixta, zona comercial, zona comercial mixta y zona industrial.  

En el transcurso tiempo este cuerpo legal ha tenido algunas modificaciones y reformas, 

hasta la publicación del Acuerdo Ministerial 097-A en 2015, donde de igual forma, en el 

Anexo 5 se decretan los límites máximos permisibles en nivel de presión sonora continua 

equivalente corregido A para FFR y su metodología de evaluación; se consideran más 

usos del suelo que en su versión del 2003, evidenciando así un mayor desarrollo, los usos 

de suelo considerados son: residencial, equipamiento de servicios sociales, equipamiento 

de servicios públicos, comercial, agrícola residencial, industrial, uso múltiple, protección 

ecológica y recursos naturales, que se pueden ver en el Anexo D (Tabla D4).  

Para actividades que generan impacto ambiental bajo, mediano y alto es obligatorio 

realizar un Plan de Manejo Ambiental. En la sección denominada “Plan de Monitoreo y 

Seguimiento”, se debe establecer los monitoreos que debe y va a realizar el proyecto obra 

o actividad económica a los recursos agua, aire, suelo y emisiones de ruido, esto depende 

de los aspectos e impactos que genere. En caso de no haber cumplido con los monitoreos 

respectivos, la Autoridad Ambiental podrá calificar como una No Conformidad Mayor 

en la evaluación de los instrumentos de seguimiento y control presentados y así se 

iniciaría un proceso administrativo sancionatorio al proponente. 

.  
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5.2  Análisis jurídico internacional 

 

Algunos países carecen de legislación nacional para la prevención y control de la 

contaminación acústica, como Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, 

direccionado a los gobiernos locales, la responsabilidad de este control, por ejemplo: 

ciudad de México tiene la norma NADF-005-AMBT-2013, Lima tiene la Ordenanza No. 

000353-2017-MDI, Quito tiene la Ordenanza No. 138 y así, han tomado como referencia 

la norma nacional, para realizar su normativa local basándose en la realidad dentro de sus 

territorios. 

Los países que presentan mayor nivel de coincidencia entre los seis aspectos (Figura 2) 

son: Estados Unidos (Los Ángeles) (100%) y Argentina (83,33%); mientras que, los 

países que presentan menor nivel de coincidencia son Perú y Venezuela con 33,33 %. 

En referencia a los aspectos considerados en el estudio, el mayor nivel de coincidencia 

(Figura 3) corresponde a: “Decreta Límites Máximos Permisibles para FFR exteriores” 

con el 100%, esto quiere decir que todos los países incluyen este aspecto en su cuerpo 

normativo, el siguiente nivel es “Incluye definiciones acústicas”, que presentó el 84,62%, 

los únicos países que no consideran este aspecto son Paraguay (Asunción) y Venezuela. 

Los aspectos que obtuvieron un menor nivel de coincidencia son: “Decreta Límites 

Máximos Permisibles para FFR interiores” con el 15,38%, este aspecto es considerado 

únicamente en cinco países e “Incorpora las sanciones y multas por incumplimientos” 

con el 15,38%, únicamente lo toman en cuenta dos países. 

 

5.3  Análisis de la comparación de los ambientes específicos  

 

De la comparación de los 15 ambientes específicos exteriores e interiores de los 13 países 

en estudio que se puede observar en la Figura 5 y Figura 14, se puede discutir lo siguiente: 

Los ambientes específicos que presentaron mayor nivel de similitud para exteriores son: 

área residencial, área educativa, área comercial, área industrial, área sanitaria y áreas 

mixtas, con un nivel desde el 84,62% hasta el 100%.  Para interiores: interior residencial, 



 

66 

 

interior educativo e interior sanitario, con un nivel de similitud desde el 80% hasta el 

100%. Estos son los ambientes específicos que más coinciden.  

Los ambientes específicos que presentaron un nivel medio de similitud para exteriores 

son: áreas para actividades culturales y recreación, área de protección natural, área de 

administración pública y privada y área rural y agropecuaria, con un nivel desde el 

46,15% hasta el 69,23%. Y para interiores: interior industrial e interior comercial 

mostraron un 40% de similitud. 

El alto nivel de similitud para áreas mixtas es debido a que algunos países que 

consideraron este ambiente específico en su legislación lo mencionan de una manera 

general, sin establecer valores. Otro aspecto para tomar en cuenta es que los países no 

establecen las mismas denominaciones para cada ambiente específico, son muy distintas 

(ver Anexo E. Tabla E1). 

 

5.4  Análisis de la comparación de los límites máximos permisibles con lo 

recomendado por la OMS 

 

Del análisis de los 186 datos, que se pueden visualizar en la Tabla 4 y Tabla 6 tanto para 

período diurno y nocturno y la comparación con los valores de la OMS que se pueden 

observar en la Tabla 5 y Tabla 7, se obtuvieron los resultados resumidos de la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Resumen de los resultados de la comparación de los Límites Máximos 

Permisibles con las recomendaciones de la OMS 

País 

No.  de 

cumplimiento 

(1) 

No. de 

incumplimiento 

superior (2) 

No. de 

incumplimiento 

inferior (3) 

Total de 

LMP 

Argentina 

(Buenos 

Aires) 

3 15 2 20 

Bolivia 2 4 4 10 

Brasil 

(Brasilia) 
3 10 7 20 

Chile 5 6 5 16 

Colombia 5 7 4 16 
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Tabla 17. Continuación 

Ecuador  4 3 7 14 

España 4 14 2 20 

USA (Los 

Ángeles) 
2 5 5 12 

México 2 6 2 10 

Paraguay 

(Asunción) 
2 5 3 10 

Perú 2 4 4 10 

Uruguay 3 14 1 18 

Venezuela 7 2 1 10 

TOTAL 44 95 47 186 

 

(1) Valores iguales a las recomendaciones de la OMS 

(2) Valores que sobrepasan las recomendaciones de la OMS 

(3) Valores inferiores a las recomendaciones de la OMS 

 

Se analizaron 22 ambientes específicos tanto para el período diurno y nocturno en esta 

investigación, de los cuales: Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia) y España 

presentaron 20 ambientes específicos que se compararon y corresponde al valor más alto. 

Mientras que Bolivia, México, Paraguay (Asunción), Perú y Venezuela, solamente han 

considerado 10 ambientes específicos, siendo el valor más bajo y ausentándose en gran 

medida de la comparación. 

El país que más ha cumplido con las recomendaciones de la OMS es Venezuela con un 

total de 7 cumplimientos, le siguen Colombia y Chile con 5 y Ecuador y España con 4. 

Los que más han incumplido, cuyos valores sobrepasan las recomendaciones son: 

Argentina con 15 y España y Uruguay con 14, respectivamente, lo que puede acarrear a 

graves efectos perjudiciales en la salud de su población. Mientras que el mayor número 

de incumplimientos que están por debajo de las recomendaciones les corresponde a: 

Brasil (Brasilia) y Ecuador con 7 y estarían previniendo afectaciones en la salud de su 

población. 

El 23,66% equivalente a 44 datos han cumplido con las recomendaciones de la OMS, el 

25,27% equivalente a 47 datos, están por debajo del valor recomendado y con un 51,08% 
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correspondiente a 95 datos, los límites máximos permisibles han incumplido, sobrepasan 

las recomendaciones que realizó la OMS, estos resultados están representados en la 

Figura 21. 

 

 

Figura 21. Representación de los resultados del número de cumplimientos e 

incumplimientos con las recomendaciones de la OMS 

 

Del total del 51,08% representado en la Figura 21, los países cuyos límites máximos 

permisibles sobrepasan las recomendaciones, se muestran de una manera detallada en la 

Tabla 18.  

 

Tabla 18. Resumen de los resultados de los países cuyos límites máximos 

permisibles sobrepasan las recomendaciones de la OMS 

Ambientes 

específicos 
Período diurno Período nocturno 

Área residencial 

Argentina (Buenos Aires), 

Bolivia, Brasil (Brasilia) 

Chile, Colombia, Ecuador, 

España, USA (Los Ángeles), 

México, Paraguay (Asunción), 

Perú, Uruguay y Venezuela 

Argentina (Buenos Aires), 

Bolivia, Brasil (Brasilia) 

Chile, Colombia, Ecuador, 

España, USA (Los Ángeles), 

México, Paraguay (Asunción), 

Perú, Uruguay y Venezuela 

Área educativa 

Argentina (Buenos Aires), 

Chile, Colombia, España, y 

Uruguay 

Argentina (Buenos Aires), 

Bolivia, Colombia, España, 

México y Uruguay  

 

23,66%

51,08%

25,27%

 Cumplimiento  Incumplimiento superior Incumplimiento inferior
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Tabla 18. Continuación 

Área industrial 

Argentina (Buenos Aires), 

Colombia, España, Paraguay, 

Perú y Uruguay  

Argentina (Buenos Aires), 

Bolivia, Chile, Colombia, 

España, USA (Los Ángeles), 

México, Perú y Uruguay 

Área comercial Uruguay 
Bolivia, España, México y 

Uruguay  

Área sanitaria 
Argentina (Buenos Aires), 

Chile, España y Uruguay  
Bolivia 

Áreas para 

actividades 

culturales y 

recreación 

N.A. México 

Área de 

protección natural 
Argentina (Buenos Aires) Argentina (Buenos Aires) 

Área de 

administración 

pública y privada 

Brasil (Brasilia), Chile, 

Colombia, Ecuador, España y 

Paraguay (Asunción) 

Brasil (Brasilia), España y 

Paraguay (Asunción) 

Interior 

residencial 

Argentina (Buenos Aires), 

Brasil (Brasilia), España, USA 

(Los Ángeles) y Uruguay 

Argentina (Buenos Aires), 

Brasil (Brasilia), USA (Los 

Ángeles) y Uruguay 

Interior educativo 
Argentina (Buenos Aires), 

Brasil (Brasilia) y España 

Argentina (Buenos Aires), 

Brasil (Brasilia), España y 

Uruguay 

Interior sanitario 

Argentina (Buenos Aires), 

Brasil (Brasilia), España y 

Uruguay 

Argentina (Buenos Aires), 

Brasil (Brasilia) y Uruguay 

N.A.: No Aplica; en la legislación de los países, los límites máximos permisibles 

cumplen o están por debajo de las recomendaciones de la OMS 

 

Y se puede discutir lo siguiente: 

- Área residencial.- todos los países superan los 45 dB(A) para período diurno y 35 

dB(A) para período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS. Su población 

es propensa a padecer trastornos de sueño.  

- Área educativa.- Argentina (Buenos Aires), Chile, Colombia, España y Uruguay 

superan el valor de 55 dB(A) para período diurno y Argentina (Buenos Aires), 

Bolivia, Colombia, España, México y Uruguay superan el valor de 45 dB(A) para 

período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS. Su población está 

expuesta a sufrir diversas molestias.  
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- Área industrial.- Argentina (Buenos Aires), Colombia, España, Paraguay, Perú y 

Uruguay superan el valor de 70 dB(A) para período diurno y Argentina (Buenos 

Aires), Bolivia, Chile, Colombia, España, USA (Los Ángeles), México, Perú y 

Uruguay superan el valor de 60 dB(A) para período nocturno que la OMS 

recomienda. Sus habitantes están en riesgo de sufrir deficiencia auditiva.  

- Área comercial: solamente Uruguay está por encima de los 70 dB(A) para período 

diurno y Bolivia, España, México y Uruguay están por encima de los 60 dB(A) para 

período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS. Su población es 

vulnerable a padecer deficiencia auditiva. 

- Área sanitaria: Argentina (Buenos Aires), Chile, España y Uruguay superan el valor 

de 55 dB(A) para período diurno y solamente Bolivia supera el valor de 50 dB(A) 

para período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS. Su población está 

expuesta a sufrir molestias graves y moderadas. 

- Áreas para actividades culturales y recreación.- solamente México cumple con esta 

recomendación de 100 dB(A) para período diurno y supera el valor de 90 dB(A) para 

período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS, sin embargo, a este valor 

sólo se puede estar expuesto por 4 horas máximo, sino puede provocar deficiencia 

auditiva. 

- Área de protección natural: sólo Argentina (Buenos Aires) supera los valores de 55 

dB(A) para período diurno y 45 dB(A) para período nocturno, que son las 

recomendaciones de la OMS. Su población es propensa a sufrir molestias graves. 

- Área de administración pública y privada: Brasil (Brasilia), Chile, Colombia, 

Ecuador, España y Paraguay (Asunción) superan el valor de 55 dB(A) para período 

diurno y Brasil (Brasilia), España y Paraguay (Asunción) superan el valor de 50 

dB(A) para período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS. Su población 

está expuesta a sufrir molestias moderadas y graves. 

- Interior residencial.- Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia), España, USA (Los 

Ángeles) y Uruguay superan los 35 dB(A) para período diurno y Argentina (Buenos 

Aires), Brasil (Brasilia), USA (Los Ángeles) y Uruguay superan los 30 dB(A) para 

período nocturno, que son las recomendaciones de la OMS. Su población está 

expuesta a sufrir de interferencia en la comunicación oral, molestias moderadas y 

trastornos de sueño.  
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- Interior educativo.- Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia) y España superan el 

valor de 35 dB(A) para período diurno y Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia), 

España y Uruguay superan el valor de 25 dB(A) para período nocturno, que son las 

recomendaciones de la OMS. Sus habitantes están expuestos a padecer interferencia 

en la comunicación oral, disturbio en el análisis de información y comunicación del 

mensaje y trastornos del sueño.  

- Interior sanitario: Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia), España y Uruguay 

superan el valor de 30 dB(A) para período diurno y Argentina (Buenos Aires), Brasil 

(Brasilia) y Uruguay superan el valor de 30 dB(A) para período nocturno, que son 

las recomendaciones de la OMS. Su población es vulnerable a sufrir interferencia en 

el descanso y la recuperación y trastornos del sueño. 

 

5.5  Análisis de los efectos sociales 

 

Las actividades económicas que han sido objeto de denuncias en mayor número en el 

DMQ en el período 2017 a 2019 fueron centros de diversión como: discotecas, bares y 

restaurantes, a estos centros, les corresponde un Certificado Ambiental como permiso 

ambiental, el que carece de un Plan de Manejo Ambiental, lo que dificulta la verificación 

y monitoreo de cumplimiento por parte de la Secretaría del Ambiente. Ante esto, la 

Dirección de la Calidad Ambiental desde la Unidad de Control Ambiental, genera 

solicitudes frecuentes a los administradores para que gestionen el buen uso de sus recursos 

y así eviten generar ruido.  

Independientemente de que el establecimiento tenga o no permiso ambiental, sí en el 

operativo incumplen con los límites máximos permisibles presentes en la Ordenanza No. 

138, la Agencia Metropolitana de Control procede a aplicar la sanción inmediata. 

Posteriormente, sí en el lapso de 60 a 90 días no ha tomado las acciones necesarias de 

minimización de ruido; la autoridad realizará un nuevo monitoreo y en el caso de verificar 

otra vez incumplimiento se procede a efectuar el proceso sancionatorio correspondiente.  

En este período (2017-2019), antes de la emergencia sanitaria, los operativos de control 

se realizaban en los sectores: La Mariscal, Carapungo, Calderón, La Ronda, La Shyris y 

La Jota, al ser sectores en dónde se desarrollaban más este tipo de actividades de diversión 
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y socialización diurna y nocturna. A partir de marzo de 2020 con las disposiciones por 

emergencia sanitaria se revirtió la dinámica social y muchos sectores que convivían sin 

problemas con industrias vecinas, ahora se ven afectadas por el ruido de sus procesos. Es 

así como, se han presentado mayor cantidad de denuncias por ruido industrial y los 

operativos de control han cambiado a sectores como: La Prensa, La Kennedy y La 

Whymper.  

En Cuenca el mayor número de denuncias en el período 2016 a 2019 fueron por parlantes 

de establecimientos como: bares, discotecas, iglesias, centros de recepciones, 

restaurantes, canchas de fútbol sintéticas, gabinetes de belleza, escuelas de danza, 

mercados, colegios, guarderías, unidades educativas, panaderías, pizzerías, casas 

comunales, almacenes comerciales y farmacias, que los utilizan para sus actividades 

cotidianas y publicidad. A pesar de las disposiciones por emergencia sanitaria a partir de 

2020, las denuncias en mayor cantidad fueron de igual manera por parlantes de farmacias, 

estación de bomberos, gimnasios, restaurantes y locales comerciales; las denuncias por 

ruido generado por la maquinaria y equipos de industrias y empresas tuvieron gran 

relevancia también, y están casi a la par de las denuncias por parlantes. 

Los resultados del índice de impacto evidencian que en el período de 2017 a 2020; la 

ciudad de Cuenca presenta los valores más altos en comparación a Quito. Para la ciudad 

de Cuenca el valor más crítico (12,62 denuncias/100000hab) se presenta en el año 2019, 

mientras que para la ciudad de Quito corresponde al año 2018 (4,44 

denuncias/100000hab). Cabe recalcar que la población de Cuenca tiene aproximadamente 

menos de un tercio de la población de Quito. 

Según el estudio “Ruido en Cuenca 2012-2018” se evidenció que en 2017 a 2018, del 

99% a 100% de mediciones que realizaron están por encima de los límites máximos 

permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A (IERSE, et al., 2018) y se puede 

presumir la existencia de una correlación con el índice de impacto de denuncias. 

 

5.6  Análisis de los resultados de la normativa técnica 

 

Las instituciones encargadas de la estandarización de normas internacionales junto con 

las denominaciones en cada país están en la Tabla 19. Chile (Santiago) es el único país 
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que respondió que no utilizan las normas ISO serie 1996, a pesar de eso, si las han 

adoptado. 

 

Tabla 19. Instituciones de estandarización y denominación en cada país de las 

normas ISO serie 1996 

País 
Entidad 

responsable 

Denominación 

ISO 1996-1 ISO 1996-2 

Ecuador 

Instituto Nacional 

Ecuatoriano de 

Normalización 

NTE-INEN-1996-

1:2014 

NTE-INEN-1996-

2:2014 

Chile 

Instituto Nacional 

de Normalización 

de Chile 

NCh2502/1:1999 NCh2502/2:1999 

Colombia 

Instituto 

Colombiano de 

Normas Técnicas y 

Certificación 

NTC-ISO-1996-

1:2019 

NTC-ISO-1996-

2:2019 

España 

Asociación 

Española de 

Normalización 

UNE-ISO 1996-

1:2020 

UNE-ISO 1996-

2:2020 

Perú 
Instituto Nacional 

de Calidad de Perú 

NTP-ISO 1996-

1:2020 

NTP-ISO 1996-

2:2008 

Brasil 

Asociación 

Brasileña de 

Normas Técnicas 

ABNT NBR 

16313:2014   

ABNT NBR 

10151:2019 versión 

corregida:2020   

México 

Instituto Mexicano 

de Normalización y 

Certificación 

NMX-CH-1996-1-

IMNC-2009 
N.A. 

N.A.: No Aplica; en el país no se ha estandarizado esa norma  

 

En Ecuador, España, Colombia, Perú y México, las adaptaciones de las normas ISO serie 

1996 son sólo traducciones idénticas y las usan únicamente como guía, ya que disponen 

de normativa propia para la evaluación y medición de ruido ambiental. Brasil ha 

modificado esta normativa en su adaptación. Y México carece de la normalización de la 

ISO 1996-2. 
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En Quito, Lima, Bogotá, Brasilia, ciudad de México y Madrid las instituciones de control 

aparte de usar las normas ISO 1996-1 e ISO 1996-2, aplican: 

- Quito: tiene normativa local (Ordenanza Metropolitana No. 138) y hace uso de las 

normas UNE ISO 16283-3 y UNE ISO 717-1 para mediciones y evaluaciones 

acústicas 

- Lima: hace uso de normativa local (Ordenanza No. 000353-2017-MDI). 

- Bogotá: en 2017 se derogó la Resolución 6918 de 2010, dónde estaba incorporada la 

metodología de medición de ruido, por lo que se acoge a la normativa nacional 

(Resolución 627 de 2006). 

- Brasilia: en la Ley No. 4092 menciona que emplea la siguiente normativa técnica 

nacional: ABNT NBR 10151:2019 versión corregida:2020 y la ABNT NBR 

10152:2017 versión corregida:2020 para ambientes internos de edificios. 

- Ciudad de México: regula con normativa nacional (NOM-081-SERMANAT y su 

modificación de 2013) y normativa local (NADF-005-AMBT-2013). 

- Madrid: tiene normativa local (Ordenanza de protección contra la contaminación 

acústica y térmica) 

En Asunción, La Paz, Santiago y Montevideo las instituciones de control no mencionaron 

usar las normas ISO serie 1996, y aplican: 

- Asunción hace uso de normativa local (Ordenanza No. 183/04). 

- La Paz además de normativa local (Reglamento de Gestión Ambiental del Municipio 

de La Paz) emplea normas técnicas nacionales denominadas: Norma Boliviana NB 

62005:2005 y NB- 62006:2005. 

- Santiago, utiliza normativa local (Ordenanza No. 116 de 2018) y normativa nacional 

(Decreto No. 38). 

- Montevideo emplea normativa local que son los siguientes Decretos 

Departamentales: 16556, 17918 y 23845, actualmente están en proceso de reforma 

porque son muy antiguos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  Conclusiones 

 

- De los 15 ambientes específicos definidos: área residencial, área educativa, área 

comercial, área industrial, área sanitaria, áreas mixtas, interior residencial, interior 

educativo e interior sanitario; presentan un alto nivel de similitud que va desde el 

80% hasta el 100%, estos ambientes específicos son los que más coinciden. Áreas 

para actividades culturales y recreación, área de protección natural, área de 

administración pública y privada, área rural y agropecuaria, interior comercial e 

interior industrial; presentaron un nivel medio de similitud, comprendido entre el 

40% hasta el 69,23%. A pesar del nivel de similitud comprendido entre el 40% hasta 

el 100%, la falta de uniformidad de ambientes específicos de todos los países en 

estudio complicó su comparación, ya que cada país maneja denominaciones distintas. 

- De los 13 países en estudio y 22 ambientes específicos definidos tanto exterior e 

interior y para el período diurno y nocturno, se obtuvieron 186 datos, de los cuales; 

solamente 44 (24,19%), han cumplido con las recomendaciones de la OMS, 47 

(25,27%) han incumplido, pero sus valores están por debajo de las recomendaciones 

y con 95 (50,54%), los valores han incumplido, sobrepasan las recomendaciones que 

realizó la OMS.  

- En Venezuela, a pesar de que su legislación fue aprobada en el año 1992, es la 

segunda más antigua que sigue vigente en este estudio y sólo estuvo en 10 de las 22 

comparaciones, presentó el mayor nivel de cumplimiento a las recomendaciones de 

la OMS. Argentina, España y Uruguay estuvieron en un rango de 18 a 20 del total de 

las 22 comparaciones, a pesar de ello, tienen un alto nivel de incumplimiento que 

sobrepasa las recomendaciones de la OMS, esto significa que su población puede 

estar expuesta a afectaciones a la salud como: molestias graves y moderadas, 

trastornos del sueño en el día y la noche, deficiencia auditiva, además de interferencia 
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- en la comunicación oral, disturbio en el análisis de información y comunicación del 

mensaje e interferencia en el descanso y la recuperación. 

- La normativa nacional de Ecuador para la evaluación de ruido ambiental junto con 

la normativa técnica están en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A que es la 

reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente. En 

Quito y Cuenca se han elaborado Ordenanzas locales para el control y la prevención 

de ruido ambiental, sin embargo, en Quito es similar a la normativa nacional, 

mientras que en Cuenca se menciona que se debe tomar como referencia la normativa 

nacional. La normativa sancionatoria nacional, establece que por incumplimiento de 

los límites máximos permisibles de emisiones las multas pueden ir desde 10 a 200 

salarios básicos unificados y por contaminación al espacio aéreo puede ser pena 

privativa de libertad de 1 a 3 años.  

- El análisis del nivel de coincidencia muestra que Estados Unidos (Los Ángeles) 

incluye todos los aspectos definidos para esta investigación, por el contrario, Perú y 

Venezuela que únicamente incluyen dos aspectos. El aspecto que está presente en 

todos los cuerpos normativos de los países es “Decreta Límites Máximos Permisibles 

para FFR exteriores”.  

- En el 60% de ciudades que las instituciones de control respondieron la encuesta hacen 

uso de las normas internacionales ISO 1996-1 e ISO 1996-2, a través de las 

adaptaciones que se han realizado para su país de diferentes versiones de estas 

normas; estas ciudades son: Quito, Lima, Bogotá, Madrid, ciudad de México y 

Brasilia; sin embargo, sólo las utilizan como una guía ya que tienen normativa propia 

local y nacional como metodología de evaluación y medición de ruido ambiental. El 

restante 40% que corresponde a Santiago, Asunción, La Paz y Montevideo, utilizan 

normativa local y normas técnicas nacionales. 

- En las ciudades de Quito y Cuenca en el período de 2017 hasta 2021, se han realizado 

351 y 262 denuncias por contaminación acústica, respectivamente. En estas ciudades 

las instituciones de control sí poseen estadísticas sobre la gestión de las denuncias, 

pero, no existe una unificación de criterios, lo que dificulta la comparación y así una 

recopilación de estadística nacional. Con la información recibida se puede concluir 

que, en este período, las denuncias que se presentaron en mayor cantidad en estas dos 

ciudades fueron por ruido de: bares, discotecas, restaurantes y parlantes de 

actividades económicas. A partir de marzo del 2020, con las restricciones por la 
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emergencia sanitaria por COVID-19, en Quito aumentó el número de denuncias por 

ruido industrial, mientras que en Cuenca prevalece el mayor número de denuncias 

por parlantes de diferentes actividades económicas. 

- El indicador de comparación de las denuncias calculado evidencia que en el período 

de 2017 a 2020, la situación en Cuenca es más crítica que en Quito, ya que se han 

realizado más denuncias por cada 100000 habitantes, pese a que tiene casi menos de 

un tercio de la población de Quito. En 2020 los valores en ambas ciudades fueron 

bajos, por la reducción en el número de denuncias realizadas, debido a las 

disposiciones por la emergencia sanitaria de COVID-19. 

 

6.2  Recomendaciones 

 

- Los países deberían considerar en su normativa las recomendaciones sobre ruido 

ambiental de la OMS, ya que son estudios con evidencia científica, a fin de evitar 

efectos adversos en la salud de su población a corto, mediano y largo plazo. 

- Se recomienda a los gobiernos de: Argentina (Buenos Aires), Bolivia, Brasil 

(Brasilia), Chile, España, Paraguay (Asunción), Perú, USA (Los Ángeles) y 

Venezuela, que todavía tienen legislación vigente aprobada entre mediados del siglo 

XX y la primera década del siglo XXI; actualizar su legislación sobre la gestión de 

ruido ambiental conforme a las necesidades y los avances tecnológicos y sociales de 

su población. Considerar en su proceso de actualización, las siguientes fortalezas 

observadas en la legislación de los países analizados: 

 USA (Washington): consideran límites máximos permisibles para los ambientes 

específicos colindantes. 

 Paraguay (Asunción): tomaron en cuenta los picos ocasionales que se refiere a 

ruidos que sobrepasan los valores permitidos y que se producen ocasionalmente. 

 Uruguay: establecieron límites máximos permisibles considerando al ruido de 

tráfico y su ausencia. 

 Argentina (Buenos Aires), Brasil (Brasilia), España, USA (Los Ángeles), 

Uruguay: determinaron límites máximos permisibles para ambientes específicos 

interiores. 
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- En lo relacionado con la información ecuatoriana respecto a denuncias, se 

recomienda que se establezca un procedimiento unificado para obtener mejores bases 

de datos homogéneas. 

- Los países en conjunto con los actores del territorio y la participación ciudadana 

deben actualizar su normativa ambiental considerando los avances tecnológicos y 

sociales. 

 

6.3  Limitaciones del estudio 

 

Las encuestas fueron respondidas por el 76,23% de participantes, que corresponden a 10 

de 13 ciudades. 

Los datos sobre denuncias por ruido se solicitaron a tres instituciones de control 

nacionales, de las cuales respondieron dos. 
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ANEXO A. Recomendaciones de ruido ambiental establecidos por la OMS 

 

 

Tabla A1. Valores guía para el ruido ambiental en ambientes específicos (WHO, 

1999) 

Ambiente 

específico 

Efecto(s) crítico(s) sobre la 

salud 

LAeq 

[dB(A)] 

Tiempo 

[horas] 

Lmáx 

fast 

[dB] 

Exteriores 

Molestia grave en el día y al 

anochecer 
55 16 - 

Molestia moderada en el día y al 

anochecer 
50 16 - 

Interior de la 

vivienda, 

dormitorios 

Interferencia en la comunicación 

oral y molestia moderada en el 

día y al anochecer 

35 16   

Trastorno del sueño durante la 

noche 
30 8 45 

Fuera de los 

dormitorios 

Trastorno del sueño, ventana 

abierta (valores en exteriores) 
45 8 60 

Salas de clase e 

interior de centros 

preescolares 

Interferencia en la comunicación 

oral, disturbio en el análisis de 

información y comunicación del 

mensaje 

35 
Durante 

clases 
- 

Dormitorios de 

centros preescolares, 

interiores 

Trastorno del sueño 30 

Durante 

el 

descanso 

45 

Escuelas, áreas 

exteriores de juego 
Molestia (fuente externa) 55 

Durante 

el juego 
- 

Hospitales, 

pabellones, 

interiores 

Trastorno del sueño durante la 

noche 
30 8 40 

Trastorno del sueño durante el 

día y al anochecer 
30 16 - 

Hospitales, salas de 

tratamiento, 

interiores 

Interferencia en el descanso y la 

recuperación 
#1     

Áreas industriales, 

comerciales y de 

tránsito, interiores y 

exteriores 

Deficiencia auditiva 70 24 110 
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Tabla A1. Continuación 

Ceremonias, 

festivales y eventos 

de entretenimiento 

Deficiencia auditiva (patrones: 

<5 veces/año) 
100 4 110 

Discursos públicos, 

interiores y 

exteriores 

Deficiencia auditiva 85 1 110 

Música y otros 

sonidos a través de 

audífonos o 

parlantes 

Deficiencia auditiva (valor de 

campo libre) 
85 #4 1 110 

Sonidos de impulso 

de juguetes, fuegos 

artificiales y armas 

Deficiencia auditiva (adultos) - - 140 #2 

Deficiencia auditiva (niños) - - 120 #2 

Exteriores de 

parques de diversión 

y áreas de 

conservación 

Interrupción de la tranquilidad #3     

     

#1:  Lo más bajo posible.    

#2: Presión sonora máxima (no LAF, máx) medida a 100 mm del 

oído.   

#3: Se debe preservar la tranquilidad de los parques y áreas de conservación y se debe        

mantener baja relación entre el ruido intruso y el sonido natural de fondo. 

#4: Con audífonos, adaptado a valores de campo libre.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

ANEXO B. Formatos de encuestas en Google Forms 

 

 

 

Figura B1. Formato de encuesta en español 
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Figura B1. Continuación 
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Figura B2. Formato de encuesta en inglés 
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Figura B2. Continuación 
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Figura B3. Formato de encuesta en portugués 
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Figura B3. Continuación 
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Tabla B1. Contactos de cada ciudad a los que se envió la encuesta 

País Ciudad Entidad Correo Red Social 

Argentina 
Buenos 

Aires 

Ministerio del 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Secretaría del 

Ambiente 

mesadeentradas@am

biente.gob.ar 

eduardom@buenosair

es.gob.ar 

ba147@buenosaires.g

ob.ar 

miba@buenosaires.g

ob.ar 

consultas@defensoria

.org.ar 

fschottenfeld@bueno

saires.gob.ar 

m.azcurra@buenosair

es.gob.ar 

eduardom@buenosair

es.gob.ar 

https://www.faceboo

k.com/Baambiente  

Bolivia La Paz 

Secretaría 

Municipal de 

Gestión 

Ambiental 

ronald.pereira@lapaz

.bo 

https://www.faceboo

k.com/smgagamlp/  

Brasil Brasilia 

Secretaria do 

Meio Ambiente 

do Distrito 

Federal 

ascom@sema.df.gov.

br 

sei@mma.gov.br 

sepro@mma.gov.br  

https://www.faceboo

k.com/semagovdf/ 

https://www.faceboo

k.com/brasiliambient

al/  

Colombia Bogotá 

Secretaría 

Distrital del 

Ambiente de 

Bogotá 

atencionalciudadano

@ambientebogota.go

v.co 

https://www.facebook.

com/AmbienteBogota 

Chile Santiago 

Ministerio del 

Medio 

Ambiente 

oficinadepartesmma

@mma.gob.cl  

https://mma.gob.cl/c

ontacto/sistema-de-

gestion-de-

solicitudes/  

Ecuador Quito 
Secretaría del 

Ambiente 

sambiente.tramites@

quito.gob.ec 

https://www.faceboo

k.com/ambientequito 

España 
Madrid 

y Cádiz 

Secretaría 

General 

Técnica de 

Medio 

Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

info.ambiental@madr

id.org 

buzon-

sgea@mapama.es 

inspeccion.ambiental

@madrid.org 

dg.eambiental@madr

id.es 
 

https://www.faceboo

k.com/Lineamadrid/  
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mailto:info.ambiental@madrid.orgBUZON-sgea@mapama.esinspeccion.ambiental@madrid.orgdg.eambiental@madrid.es
mailto:info.ambiental@madrid.orgBUZON-sgea@mapama.esinspeccion.ambiental@madrid.orgdg.eambiental@madrid.es
mailto:info.ambiental@madrid.orgBUZON-sgea@mapama.esinspeccion.ambiental@madrid.orgdg.eambiental@madrid.es
https://www.facebook.com/Lineamadrid/
https://www.facebook.com/Lineamadrid/
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Tabla B2. Continuación 

USA 

Los 

Ángeles 

y 

Washin

gton 

Los Ángeles 

County 

Department of 

Public Health, 

EPA, Institute 

of Noise 

Control 

Engineering of 

the USA 

media@ph.lacounty.go

v 

social@lacity.org 

311@lacity.org  

info@lacounty.gov 

ibo@inceusa.org 

contact.lapdonline@g

mail.com 

enforcement@co.washi

ngton.or.us 

codecompliance@sdco

unty.ca.gov 

recycle@co.washingto

n.or.us 

ibo@inceusa.org 

https://www.facebo

ok.com/lapublichea

lth 

https://www.facebo

ok.com/CityofLosA

ngeles/  

México 

Ciudad 

de 

México 

Secretaria del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

atencion.ciudadana@se

marnat.gob.mx 

atencionciudadana@se

dema.cdmx.gob.mx 

ac.sedema.cdmx@gma

il.com 

dvillavicencio.sedema

@gmail.com 

contacto@paot.org.mx 

https://www.facebo

ok.com/Semarnatm

x 

Paraguay 
Asunció

n 

Ministerio del 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Secretaría del 

Ambiente 

contacto@mades.gov.p

y 

dgauto@seam.gov.py  
 

http://www.mades.

gov.py/consulta-

mades/ 
 

Perú Lima 

Ministerio del 

Ambiente de 

Perú 

atencion-

ciudadania@minam.go

b.pe 

ximena.giraldo@munli

ma.gob.pe 

george.castelar@munli

ma.gob.pe  

https://www.facebo

ok.com/MinamPeru 

Uruguay 
Montevi

deo 

Intendencia de 

Montevideo 

Ministerio del 

Ambiente 

desarrolloambiental@i

mm.gub.uy 

comunicaciones@ambi

ente.gub.uy 

director.desarrolloambi

ental@imm.gub.uy 

info@ambiente.gub.uy  

datosabiertos@agesic.g

ub.uy  
 

https://www.facebo

ok.com/montevideo

IM/ 

https://www.facebo

ok.com/mambiente

uy 
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mailto:recycle@co.washington.or.us
https://www.facebook.com/lapublichealth
https://www.facebook.com/lapublichealth
https://www.facebook.com/lapublichealth
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https://www.facebook.com/lapublichealth
https://www.facebook.com/lapublichealth
mailto:atencion.ciudadana@semarnat.gob.mx
mailto:atencion.ciudadana@semarnat.gob.mx
mailto:atencion.ciudadana@semarnat.gob.mx
mailto:atencion.ciudadana@semarnat.gob.mx
mailto:atencion.ciudadana@semarnat.gob.mx
mailto:atencion.ciudadana@semarnat.gob.mx
mailto:dvillavicencio.sedema@gmail.com
mailto:dvillavicencio.sedema@gmail.com
mailto:contacto@mades.gov.pySecretaría%20del%20Ambiente
mailto:contacto@mades.gov.pySecretaría%20del%20Ambiente
mailto:contacto@mades.gov.pySecretaría%20del%20Ambiente
mailto:contacto@mades.gov.pySecretaría%20del%20Ambiente
http://www.mades.gov.py/consulta-mades/
http://www.mades.gov.py/consulta-mades/
http://www.mades.gov.py/consulta-mades/
http://www.mades.gov.py/consulta-mades/
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
mailto:atencion-ciudadania@minam.gob.pe
https://www.facebook.com/MinamPeru
https://www.facebook.com/MinamPeru
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy
mailto:desarrolloambiental@imm.gub.uycomunicaciones@ambiente.gub.uy%20director.desarrolloambiental@imm.gub.uy%20info@ambiente.gub.uy%20%20datosabiertos@agesic.gub.uy


 

105 

 

Tabla B1. Continuación 

Venezuela Caracas 

Ministerio del 

Poder Popular 

para el 

Ecosocialismo 

redesminecosocialismo

2018@gmail.com 

distritocapital.ecosocia

lismo@gmail.com 

vhrastelli.rprmasociado

s@gmail.com  

https://www.facebo

ok.com/MiEcosocia

lismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redesminecosocialismo2018@gmail.com
mailto:redesminecosocialismo2018@gmail.com
mailto:redesminecosocialismo2018@gmail.com
mailto:redesminecosocialismo2018@gmail.com
mailto:redesminecosocialismo2018@gmail.com
mailto:redesminecosocialismo2018@gmail.com
https://www.facebook.com/MiEcosocialismo
https://www.facebook.com/MiEcosocialismo
https://www.facebook.com/MiEcosocialismo
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ANEXO C. Descripción de los cuerpos normativos asociados a la gestión de ruido 

ambiental del Ecuador 

 

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

Ecuador ha promovido derechos para que la población pueda vivir en un ambiente libre 

de contaminación, además que fue el primer país en establecer derechos para la naturaleza 

en su última Constitución, pero para esto ocurrieron algunos antecedentes: 

- En la Constitución del Ecuador de 1984 que fue la codificación de la Constitución de 

1979, ya se establecieron derechos para los ciudadanos y medio ambiente, a 

diferencia de cartas magnas anteriores; como en el artículo 19, numeral 2, que 

menciona que el Estado garantiza el derecho de vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y 

tutelar la preservación de la naturaleza (Congreso Nacional, 1984). 

- En la Constitución de 1998, ya se agregan algunos términos, como en el artículo 23, 

numeral 6, que mencionaba que el estado garantizará: 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 (Asamblea Nacional, 1998). Además, se designó una 

sección específica para el medio ambiente, la Sección Segunda y desde el Artículo 

86 hasta el 91 se trataron temas estrictamente ambientales como: la prevención del 

medio ambiente, la prevención de la contaminación ambiental, infracciones por 

acciones u omisiones en contra de las normas de protección al ambiente, promover 

el uso tecnologías ambientalmente limpias, prohibición de la fabricación, 

importación, tenencia y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, etc. 

Así, después de ser aprobada por Consulta Popular del 28 de septiembre del año 2007, la 

Constitución de la República del Ecuador fue aprobada y publicada en el Registro Oficial 

el 20 de octubre del 2008, la misma que fue redactada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en la ciudad de Montecristi entre el año 2007 y 2008. Aquí como en las 
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anteriores cartas magnas, se mencionan los derechos del buen vivir, en la Sección 

Segunda “Ambiente Sano”, artículo 14, que menciona:  

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, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Asamblea Nacional, 

2008). 

Esto también se menciona en el Título Dos “Derechos”, Capítulo Sexto “Derechos de 

libertad”, en el artículo 66 numeral 27, menciona que se reconoce y se garantizará a las 

personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza (Asamblea Nacional, 2008). 

De igual forma como en la Constitución del Ecuador del año 1998, se menciona en el 

artículo 15, temas como: promover el uso tecnologías ambientalmente limpias en el sector 

público y privado, prohibición de la producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares.  

Existe otra sección dirigida exclusivamente para el medio ambiente; en el Título VII 

“Régimen del Buen Vivir”, Capítulo Segundo “Biodiversidad y Recursos Naturales”, 

desde el artículo 395 hasta el 415, consta de siete secciones y se refieren a diferentes 

temáticas como: Naturaleza y ambiente, Biodiversidad, Patrimonio cultural y 

ecosistemas, Recursos naturales, Suelo, Agua y Biosfera, ecología urbana y energías 

alternativas.  

 

b) Ley Orgánica de Salud y su Reglamento 

Fue publicada el 22 de diciembre del 2006 en el Suplemento del Registro Oficial No. 423, 

su objetivo es el de regular acciones que permitan efectivizar el derecho a la salud como 

lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Ha tenido algunas reformas, 

como la del 24 de enero del 2012 con Registro Oficial No 625, la que agregaba el capítulo 

“De las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas” y otras disposiciones en 

diferentes artículos y la última el 18 de diciembre del 2015 en el Suplemento del Registro 
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Oficial No. 652, dónde se reformaban los artículos 135 hasta el 144 y 164 

respectivamente. 

El Capítulo III aborda a la contaminación acústica denominado Calidad del aire y 

Contaminación Acústica, conformado por tres artículos donde se hace mención a que la 

Autoridad Sanitaria Nacional en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y 

otros organismos competentes dictará normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo 

de emanaciones que afecten a la salud, además que los municipios son los encargados de 

desarrollar programas, actividades y monitoreos para prevenir la contaminación. El 

artículo 113, expresa que: 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así 

como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 

dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana (Congreso Nacional, 

2006). 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Salud fue publicado con Decreto Ejecutivo 1395 en 

el Registro Oficial No. 457 el 30 de octubre del 2008, como la mayoría de los cuerpos 

normativos tuvo modificaciones como:  Decreto Ejecutivo No. 996 en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 618 el 13 de enero del 2012 y la última tuvo lugar el 8 de mayo del 

2012 con el Decreto Ejecutivo No. 1133, publicado en Registro Oficial No 698. 

Cabe destacar lo manifestado en el Capítulo 1 “De las Acciones de Salud” que: 

Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos impulsarán 

acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio, orientadas a la creación 

de espacios saludables, tales como escuelas, comunidades, municipios y entornos 

saludables. Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, 

intersectorial y de la población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la 

salud y la vida que implica obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con 

mecanismos eficaces como la veeduría ciudadana y rendición de cuentas, entre otros 

(Ministerio de Salud Pública, 2008). 

 

 

 



 

109 

 

 

c)  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y su 

Reglamento 

La Ley Orgánica fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 790 el 5 de 

julio del 2016, su única modificación tuvo lugar en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 309 el 21 de agosto del 2018. Esta Ley tiene por objeto: 

Fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con otras 

que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen 

eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el 

ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada 

y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando 

un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en 

concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno (Asamblea 

Nacional, 2016). 

Entre los principales rectores para el ordenamiento territorial que se exponen en el artículo 

5 son: 

1. La sustentabilidad. La gestión de las competencias de ordenamiento territorial, gestión 

y uso del suelo promoverá el desarrollo sustentable, el manejo eficiente y racional de los 

recursos, y la calidad de vida de las futuras generaciones. 

2. La coherencia. Las decisiones respecto del desarrollo y el ordenamiento territorial, uso 

y gestión del suelo deben guardar coherencia y armonía con las realidades sociales, 

culturales, económicas y ambientales propias de cada territorio (Asamblea Nacional, 

2016). 

Algo importante que se menciona en esta ley es lo que se expresa en el artículo 11 

“Alcance del componente del Ordenamiento Territorial”, numeral 3: 

Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras 

disposiciones legales, la planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes 

criterios: 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con 

lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y 

rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales 

y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, 

la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas 

garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos 

de toda la población (Asamblea Nacional, 2016). 

También establece los instrumentos del ordenamiento territorial en el Capítulo II 

“Instrumentos del Ordenamiento Territorial”, artículo 12, estos son: 

Para el efectivo ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, los instrumentos 

de ordenamiento territorial son:  

1. Instrumentos de planificación supranacional. En el marco de la integración 

latinoamericana e inserción estratégica internacional, el ente rector de la planificación 

nacional, en coordinación con el rector de políticas de relaciones exteriores, establecerá 

planes fronterizos, binacionales, regionales, y los demás que considere pertinentes.  

2. Instrumentos del nivel nacional. Los instrumentos para el ordenamiento territorial a 

nivel nacional son la Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos 

nacionales de carácter estratégico y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en 

el territorio. Estos instrumentos serán formulados y aprobados por el Gobierno Central.  

3. Instrumentos de los niveles regional, provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes 

especiales. Los instrumentos para el ordenamiento territorial de los niveles regional, 

provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes especiales son los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial y los planes complementarios, aprobados por los respectivos 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales en el ámbito de sus 

competencias. El Régimen Especial de Galápagos contará con un plan para el desarrollo 

sustentable y ordenamiento territorial, que se regulará en su ley específica (Asamblea 

Nacional, 2016). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que se manifiesta en el Capítulo II” 

Planeamiento”, Sección Primera “Plan de Uso y Gestión del Suelo”, artículo 27 “Plan de 

Uso y Gestión del Suelo”:  

Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de 
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suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico (Asamblea Nacional, 

2016). 

En el Título VI “régimen Sancionatorio”, Capítulo III “Infracciones y sanciones a la 

gestión del suelo sujetas al control de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y Metropolitanos”, artículo 112, las infracciones leves son: 

Son infracciones leves a la gestión del suelo, sin perjuicio de las que establezcan los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, las siguientes: 

3. Realizar fraccionamientos del suelo que contravengan lo establecido en los planes de 

uso y gestión de suelo y en sus instrumentos complementarios (Asamblea Nacional, 2016). 

Cómo se expone en el artículo 114, las sanciones para infracciones leves son: 

Infracciones leves: entre el 10% de un salario básico unificado de los trabajadores en general y 

cincuenta salarios básicos unificados de los trabajadores en general. Además de las sanciones 

pecuniarias, se impondrá, de ser el caso, la suspensión temporal o permanente de la actividad, 

obra o proyecto; el derrocamiento u otras medidas urgentes, a costa del infractor; y/o el 

decomiso del beneficio obtenida con la infracción (Asamblea Nacional, 2016). 

El Reglamento fue promulgado en el Decreto Ejecutivo No. 680 en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 460 el 3 de abril del 2019, hasta ahora sólo ha tenido una 

modificación, la del Decreto Ejecutivo No. 780 en el Suplemento del Registro Oficial No. 

514 el 21 de junio del 2019. Este Reglamento tiene por objeto: 

El presente reglamento tiene por objeto normar el procedimiento de formulación, 

actualización y la aplicación de los instrumentos y mecanismos de ordenamiento 

territorial, planeamiento, uso y gestión del suelo establecidos en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, así como la actividad de las personas 

jurídicas públicas o mixtas, personas naturales o jurídicas privadas, el ejercicio de las 

atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e instituciones 

que realizan rectoría, planificación, coordinación, regulación, gestión y control 

administrativos en el marco de dicha ley (Presidencia de la República, 2019). 

Es importante hacer mención de lo que se manifiesta en la Sección II “Lineamientos para 

la clasificación y subclasificación del suelo”, artículo 15 “Criterios para la delimitación 

de suelo urbano”: 
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Para delimitar el suelo urbano del cantón, como suelo urbano en el componente 

estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, se deberá tomar en cuenta 

de manera obligatoria lo siguiente: 

g) Presencia de actividades de mediano o alto impacto para la calidad de vida de la 

población, de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos nacionales y normas 

locales correspondientes (Presidencia de la República, 2019). 

Aquí se desarrolla más el concepto y aspectos de los Planes de Uso y Gestión del Suelo, 

en el capítulo II “Del Planeamiento del Uso y Gestión del Suelo”, Sección I “Del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo”, artículo 10 que: 

Los Planes de Uso y Gestión del Suelo, PUGS, son instrumentos de planificación y gestión 

que tienen como objetivos establecer los modelos de gestión del suelo y financiación para 

el desarrollo.  

Los Planes de Uso y Gestión del Suelo podrán ser ampliados o aclarados mediante los 

planes complementarios como planes maestros sectoriales, parciales y otros instrumentos 

de planeamiento establecidos por el gobierno autónomo descentralizado municipal y 

metropolitano. En los Planes de Uso y Gestión del Suelo, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos deberán reconocer las características 

locales particulares para la definición del alcance de los planes parciales en relación con 

la adscripción o adjudicación de cargas generales y locales, los estándares urbanísticos 

relacionados con cesiones de suelo y densidades establecidas en los aprovechamientos 

para cada uno de los tratamientos, para efectos de establecer e implementar los sistemas 

de reparto equitativo de cargas y beneficios en cada tratamiento. 

Los Planes de Uso y Gestión del Suelo mantendrán siempre una relación directa con los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a nivel cantonal y apoyarán las 

definiciones establecidas a nivel provincial y parroquial (Presidencia de la República, 

2019). 

 

d) Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento 

También denominado CODA, fue publicado el 12 de abril del 2017 en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 983 y entró en vigor a partir del 12 de abril del 2018. Como se 

menciona en el artículo 1, tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en 
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un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay (Asamblea Nacional, 2017). 

Derogó algunas leyes importantes que se encontraban vigentes en materia ambiental 

como: Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Ley para la Prevención y Control de 

la Contaminación, Codificación a la Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador y 

Codificación a la Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  

Establece en los artículos 26 y 27 que entre las facultades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, Municipales y Metropolitanos está la de controlar el 

cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los 

componentes agua, suelo, aire y ruido (Asamblea Nacional, 2017). 

Y en el Capítulo V “Calidad de los Componentes Abióticos y Estado de los Componentes 

Bióticos” artículo 194, trata solamente sobre ruido y vibraciones y expresa que: 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Salud, 

expedirá normas técnicas para el control de la contaminación por ruido, de conformidad 

con la ley y las reglas establecidas en este Código. 

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido, según el uso del suelo y 

la fuente, e indicarán los métodos y los procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de ruido en el ambiente, así como las disposiciones para la prevención y control 

de ruidos y los lineamientos para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

Se difundirá al público toda la información relacionada con la contaminación acústica y 

los parámetros o criterios de la calidad acústica permisibles, según los instrumentos 

necesarios que se establezcan en cada territorio. Los criterios de calidad de ruido y 

vibraciones se realizarán de conformidad con los planes de ordenamiento territorial 

(Asamblea Nacional, 2017). 

Las infracciones y sanciones se encuentran en el Título VI “Infracciones y Sanciones”, 

Capítulo I “De las Infracciones Administrativas Ambientales”, en el artículo 318, que 

manifiesta sobre las faltas muy graves:  

Las siguientes infracciones se considerarán muy graves y se les aplicará, además de la 

multa económica, las siguientes: 
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11. El incumplimiento de los límites permisibles sobre vertidos, descargas y emisiones. 

Para esta infracción aplicará, según corresponda, la sanción contenida en el numeral 4 

del artículo 320  (Asamblea Nacional, 2017). 

El numeral 4 del artículo 320 manifiesta que son sanciones administrativas las siguientes: 

Suspensión temporal de la actividad o del aval oficial de actuación (Asamblea Nacional, 

2017). 

Para el pago de las multas respectivas, se deberá considerar la capacidad económica como 

se menciona en el Capítulo II “De Las Sanciones”, artículo 323: 

La capacidad económica se determinará en base de los ingresos brutos obtenidos por las 

personas naturales o jurídicas, registradas en la declaración del Impuesto a la Renta del 

ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción y se ubicarán en alguno de 

los siguientes cuatro grupos: 

1. Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción básica gravada 

con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

2. Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales. 

3. Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones básicas 

gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales.  

4. Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas gravadas con 

tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales, en adelante.  

Las personas naturales que no tengan la obligación legal de presentar la declaración del 

impuesto a la renta serán parte del Grupo A (Asamblea Nacional, 2017). 

En el artículo 326 se mencionan las multas para infracciones muy graves que son: 

1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básicos unificados.  

2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos unificados.  

3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados. 

4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos. unificados 

(Asamblea Nacional, 2017). 
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El Reglamento al Código Orgánico del Ambiente fue publicado el 12 de junio del 2019 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 507. El objetivo como lo expresa el artículo 1 

es de desarrollar y estructurar la normativa necesaria para dotar la aplicabilidad a lo 

dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente (Presidencia de la República, 2019). 

En el Título II “Planificación del Territorio y Ordenamiento Territorial” es importante 

mencionar lo que establece el artículo 3 sobre criterios ambientales territoriales: 

Para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, todos los niveles de 

gobierno deberán tomar en cuenta los siguientes criterios ambientales generales: 

a) Considerar al ambiente y sus dinámicas como elementos estratégicos y de soporte para 

el bienestar humano y el desarrollo de la sociedad; 

c) Armonizar la conservación, protección y restauración del patrimonio natural con su uso 

y aprovechamiento sostenible; 

e) Articular y coordinar la planificación y gestión del territorio entre los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados circunvecinos; 

g) Orientar las intervenciones en el territorio y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos a través de normas de uso, ocupación y gestión del suelo que definan espacios 

con diferentes funciones de conservación, restauración y uso sostenible (Presidencia de la 

República, 2019). 

Y también lo del artículo 5 referente a que son lineamientos técnicos ambientales para el 

ordenamiento territorial los siguientes: 

c) Identificar áreas críticas para implementar acciones y medidas para la conservación, 

protección, restauración, manejo y uso sostenible de los recursos naturales, gestión 

integral de riesgos, prevención y mitigación de impactos ambientales, tanto en suelo rural 

como urbano; 

k) Adoptar medidas para prevenir, evitar, reparar y controlar la contaminación y daños 

ambientales, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional (Presidencia de la 

República, 2019). 
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e) Código Orgánico Integral Penal 

El país ha tenido seis Códigos Penales: 1837, 1872, 1889, 1906, 1938 y 1971. Este último 

tuvo 46 reformas, evidenciando así que la normativa penal del país carecía de legitimidad. 

El Código Orgánico Integral Penal fue publicado el 10 de febrero del 2014 en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 180, derogando a algunos cuerpos normativos que 

se encontraban vigentes en dicha época como: Código Penal vigente desde 1971, Código 

de Procedimiento Penal vigente desde 2000 y el Código de Ejecución de Penas vigente 

desde 1983. Su última modificación fue el 5 de febrero del 2018 en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 175, agregando artículos que tratan sobre la violencia hacia la mujer. 

Es el máximo cuerpo normativo en materia de Derecho Penal. Es una norma de naturaleza 

sustantiva y adjetiva, pues integra tanto la teoría de la ley penal, del delito, la pena y el 

procedimiento para su trámite (Montalvo, 2020). 

En materia ambiental regula varios temas como los que se puede mencionar en el Capítulo 

Cuarto “Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama”, Sección Segunda 

“Delitos contra los recursos naturales”, artículo 253 que expresa: 

La persona que contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas 

en las normas, contaminante al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo 

en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud 

humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (Asamblea 

Nacional, 2014). 

Para realizar una correcta gestión ambiental es fundamental regular la falsedad y 

ocultamiento de información, esto se encuentra en la Sección Tercera “Delitos contra la 

gestión ambiental”, artículo 255 que expresa: 

La persona que emita o proporcione información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen 

el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o 

aprovechándose de se calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, 

trámite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás 

establecidos en el presente artículo (Asamblea Nacional, 2014). 
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Otra información que hay que tener en cuenta es lo que se encuentra en el Capítulo Octavo 

“Infracciones de Tránsito”, Sección Tercera “Contravenciones de tránsito”, artículo 392, 

numeral 1 para contravenciones de tránsito de séptima clase: 

Será sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado 

del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de conducir: 

La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos 

sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás 

normas aplicables, referentes a la emisión de ruidos (Asamblea Nacional, 2014). 

 

f) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

También denominado COOTAD, fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 303 el 19 de octubre del 2010, ha tenido algunas reformas en: Suplemento del 

Registro Oficial No. 180 el 10 de Febrero del 2014; en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 283 el 7 de julio del 2014, se reforman algunos literales del artículo 

60; en el Suplemento del Registro Oficial No. 520 el 11 de Junio del 2015 ; la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No.790 el 5 de julio del 2016 deroga los artículos 295, 

296, 297, 298, 299, 466, 467, 468 y 469; en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

No. 802 el 21 de julio del 2016 deroga literales del artículo 177 y 178 y elimina una frase 

en las disposiciones transitorias; el Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimiento, Creatividad de Innovación publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 899 el 9 de diciembre del 2016 , reforma al artículo 32 y 42; Suplemento del 

Registro Oficial No. 913 el 30 de Diciembre del 2016 ;el Código Orgánico Administrativo 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 el 7 de julio del 2017 deroga los 

artículos 350 hasta el 353 y Capítulo Siete del Título Ocho; Suplemento del Registro 

Oficial No. 966 el 20 de marzo del 2017; Ley Derogatoria a la Ley de Plusvalía en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 206 el 22 de marzo del 2018 y la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 111 de 31 de Diciembre del 2019. 

Este Código establece la organización político-administrativa del estado ecuatoriano, el 

régimen de los diferentes niveles de Gobierno Autónomos Descentralizados y Regímenes 
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Especiales, con el fin de garantizar su autonomía financiera, política y administrativa. En 

el Título III “Gobiernos Autónomos Descentralizados”, artículo 28 manifiesta que cada 

circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir (Asamblea Nacional, 2010). 

Además, desarrolla un modelo de descentralización a través del Sistema Nacional de 

Competencias, cómo lo establece el Título V “Descentralización y Sistema Nacional de 

Competencias”, en el Capítulo 1 “Descentralización” artículo 105:    

La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva 

y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, 

materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados (Asamblea Nacional, 2010). 

En el Capítulo II “Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial” expresa que la 

gestión ambiental es función y competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales en los artículos 41 y 42.  

En el Capítulo III “Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal”, Sección Primera 

“Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones” manifiesta que los gobiernos autónomos de 

orden municipal son considerados como personas jurídicas, pero de derecho público, al 

decir que tienen la suficiente autonomía en los ámbitos políticos como para la expedición 

de ordenanzas y acuerdos; autonomía administrativa y financiera (Cabezas, 2016). Entre 

las funciones que tiene este tipo de gobierno como se expresa en el artículo 54 literal k es 

la de regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales. Además, como competencia 

exclusiva manifiesta en el artículo 55 literal b, es la de ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón (Asamblea Nacional, 2010). 

Establece los Regímenes Especiales como se hace mención en el artículo 72 que son los 

distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias y la provincia de Galápagos. Los Distritos Metropolitanos 

Autónomos, ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que 

puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales 

y regionales (Asamblea Nacional, 2010). 
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g)  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento 

Fue publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 y derogó algunas 

leyes que se encontraban vigentes, como: Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control, Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, Ley 

Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y 

Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento, Ley de Propuesta del 

Sector Público. Y entre sus objetivos manifiesta articular y coordinar la planificación 

nacional con la planificación de los distintos niveles de gobierno (SENPLADES, 2010). 

Lo referente a la planificación nacional se encuentra establecida en el Libro I “De la 

Planificación Participativa para el Desarrollo”, Título I “De la Planificación del 

Desarrollo y la Política Pública”, Capítulo Primero “De la Planificación del Desarrollo”, 

en el artículo 10 que menciona que es responsabilidad del Gobierno Central y se ejerce a 

través del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras que la planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados manifiesta en el artículo 12 que: 

La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 

propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SENPLADES, 2010). 

De este modo, uno de los principales instrumentos para el desarrollo son los planes de 

desarrollo que en su contenido deben tener: un diagnóstico de la situación actual, la 

propuesta con una visión a mediano y largo plazo y modelo de gestión a través de planes, 

proyectos y cronogramas de ejecución; en la Sección Tercera “De los Planes de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados”, artículo 42 lo define como:  

Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. 

Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 

sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de 

aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización 

(SENPLADES, 2010). 
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Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados considerarán los 

objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno. 

Otro de los principales instrumentos es el plan de ordenamiento territorial que tendrán 

que definir el modelo económico, productivo, ambiental, de infraestructura y de 

conectividades correspondiente a su nivel territorial y en el artículo 43 lo definen como: 

Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del 

desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo 

territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.  

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de 

la propiedad Los gobiernos parroquiales rurales podrán formular un solo plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial.  

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se 

articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes 

de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación 

del uso y ocupación del suelo. 

La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener 

completa coherencia con los instrumentos de planificación del desarrollo vigentes en cada 

nivel de gobierno (SENPLADES, 2010). 

El Reglamento fue publicado en el Decreto Ejecutivo No. 489, Suplemento del Registro 

Oficial No. 383 el 26 de noviembre del 2014, ha tenido algunas reformas como: Decreto 

Ejecutivo No. 1218 en el Suplemento del Registro Oficial No. 869 el 25 de Octubre del 

2016; Decreto Ejecutivo No. 58 en el Suplemento del Registro Oficial No. 36 el 14 de 

Julio del 2017; Decreto Ejecutivo No. 198 en el Suplemento del Registro Oficial No. 124 

el 21 de noviembre del 2017; Decreto Ejecutivo No. 501 en el Suplemento del Registro 

No. 337 el 28 de septiembre del 2018; Decreto Ejecutivo No. 537 en el Suplemento del 

Registro Oficial Suplemento No. 358 el 30 de Octubre del 2018 y la última publicado en 

el Suplemento de Registro Oficial No. 392 el 20 de Diciembre del 2018. 
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El objetivo es el de establecer las normas de aplicación de los instrumentos y mecanismos 

a los que están sujetos todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa y el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Establece los 

instrumentos del Ordenamiento Territorial en su Capítulo II “De los Instrumentos para el 

Ordenamiento Territorial”, artículo 17 que son:  

Para el efectivo ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, y sin perjuicio de 

lo establecido en normativa nacional y local, los instrumentos de ordenamiento territorial 

son:  

1. Instrumentos del nivel nacional: Los instrumentos para el ordenamiento territorial a 

nivel nacional son la Estrategia Territorial Nacional, planes especiales para los proyectos 

nacionales de carácter estratégico y planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el 

territorio.  

2. Instrumentos de los gobiernos autónomos descentralizados: Los instrumentos para el 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados son los planes de 

desarrollo y planes de ordenamiento territorial de las regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales.  

3. Instrumentos de los regímenes especiales: Son instrumentos para el ordenamiento 

territorial de los regímenes especiales los planes de desarrollo y planes de ordenamiento 

territorial de los distritos metropolitanos autónomos, circunscripciones territoriales 

indígenas, afroecuatorianas y montubias; y el plan para el desarrollo sustentable y 

ordenamiento territorial del Régimen Especial de Galápagos.  

4. Circunscripción territorial amazónica: El instrumento para el ordenamiento territorial 

de la circunscripción territorial amazónica es el Plan Integral para el Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Circunscripción Territorial Amazónica.  

5. Otros instrumentos de planificación territorial.- En el marco de la integración 

latinoamericana e inserción estratégica internacional, la. Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, en coordinación con el rector de políticas de relaciones 

exteriores, establecerá planes fronterizos, binacionales y regionales, tales como los 

correspondientes a la región andina, a zonas económicas nacionales, o a redes regionales 

(SENPLADES, 2014). 
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h) Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Es un cuerpo normativo que unificó la legislación secundaria ambiental que se encontraba 

vigente, con la única finalidad de proteger al medio ambiente y prevenir la contaminación. 

Se aprobó en un inicio el 28 de noviembre del 2002 con el Decreto Ejecutivo 3399 y se 

publicó el 16 de diciembre del 2002 con Registro Oficial No. 725; debido a que no se 

publicó el texto completo, se expidió el Decreto Ejecutivo No. 3516 del 27 de diciembre 

del 2002 y se publicó con Registro Oficial como Edición especial No. 2 ya completo el 

31 de marzo del 2003. 

Este cuerpo normativo consta de IX libros, que trata diferentes temáticas: 

- Libro I: Autoridad ambiental 

- Libro II: Gestión ambiental 

- Libro III: Régimen forestal 

- Libro IV: Biodiversidad 

- Libro V: Recursos Costeros 

- Libro VI: Calidad Ambiental 

- Libro VII: Régimen Especial: Galápagos 

- Libro VIII: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) 

- Libro IX: Sistema de derechos o tasas por los servicios que presta el ministerio del 

ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo 

su cargo y protección (Ministerio del Ambiente, 2003) 

En el Libro VI se encuentra la reglamentación para la prevención y control de la 

contaminación ambiental y las normas técnicas que rigen a nivel nacional, las mismas 

que se encuentran como anexos y fijan los límites máximos permisibles de emisión, 

descargas y vertido que se deben cumplir, entre otros aspectos y son: 

- Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua 

- Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados 

- Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión 

- Anexo 4: Norma de Calidad Aire ambiente 

- Anexo 5: Límites máximos permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para fuentes 

fijas y para Vibraciones 
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- Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de los 

Desechos Sólidos no peligrosos 

- Anexo 7: Listado Nacional de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso 

Severamente Restringido que se utilicen en el Ecuador (Ministerio del Ambiente, 

2003) 

Actualmente se encuentran vigentes dos cuerpos normativos que tratan al Libro VI y son: 

- Acuerdo Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, fue publicado con Registro Oficial en Edición Especial No. 316, el 4 de 

mayo del 2015. Este cuerpo normativo establece procedimientos y regula actividades 

públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Como única disposición 

derogatoria menciona al Acuerdo Ministerial No. 028, publicado en la Edición 

Especial No. 270 de 13 de febrero de 2015 y su reforma contenida en el Acuerdo 

Ministerial Nro. 052 de fecha 12 de marzo de 2015 (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Como reformas de este acuerdo ministerial está: el Acuerdo Ministerial No. 109 que 

fue publicado en el Registro Oficial No. 640 Edición Especial el 23 de noviembre 

del 2018 y reformó sólo sobre los procesos de Regularización Ambiental y el 

Acuerdo Ministerial No. 13 que fue publicado el 14 de febrero del 2019 y reformó a 

los Acuerdos Ministeriales 083-B y al 109 sobre los procesos de participación 

ciudadana para la respectiva Regularización Ambiental. 

- Acuerdo Ministerial 097-A. Reforma del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, fue publicada con Registro Oficial en Edición Especial No. 387, el 4 de 

noviembre del 2015, junto con los Acuerdos Ministeriales 083-B y 150. Aquí se 

expiden las normas técnicas nacionales actualizadas, como anexos de igual forma y 

pasan a formar parte integrante del Libro VI del TULSMA reformado por el Acuerdo 

Ministerial 061, entre los que tenemos: 

- Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso 

Agua. 

- Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados 

- Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas 

- Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de Inmisión 
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- Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición 

para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de 

Vibraciones y Metodología de Medición 

 

i) Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Fue promulgada con Decreto Supremo No. 374 y Registro Oficial 97 el 31 de mayo de 

1976. La Ley de Gestión Ambiental de 1999 derogó los artículos 1 hasta el 10 con su 

Disposición General Segunda. Posteriormente su codificación fue publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No 418 el 10 de septiembre del 2004. En un inicio el 

Ministerio de Salud era el ente encargado de atender los problemas por contaminación ya 

que en dicha época se trataba como problemas sólo que afectaban a la salud de la 

población, mas no se consideraba como un problema que perjudique al medio ambiente. 

Este cuerpo normativo como su nombre lo dice trata sobre la prevención y control de los 

recursos aire, agua y suelo. Este cuerpo normativo no tomaba en cuenta la contaminación 

acústica.  

 

j) Ley de Gestión Ambiental 

Con la creación del Ministerio del Ambiente el 4 de octubre de 1996, al ser la Autoridad 

Ambiental Nacional estableció un marco general para el desarrollo y aprobación de la 

normativa ambiental, dentro de los principios de desarrollo sostenible, establecidos en 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ALFATECLIMIN, 

2004). Con esto se hizo posible la modernización de la gestión ambiental mediante las 

siguientes acciones: la regulación de las actividades que afectan a la naturaleza y al medio 

ambiente, la coordinación de acciones para evitarlas, enfrentarlas o mitigarlas y la 

conducción del aparato productivo hacia un proceso de desarrollo sustentable (Guevara, 

2013). 

El 30 de julio de 1999 fue aprobada la Ley de Gestión Ambiental como Ley 37/1999 de 

Gestión Ambiental con Registro Oficial No. 245 para cumplir lo que se establecía en 

términos ambientales la Constitución del Ecuador del año 1998.  
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Esta ley incluía medidas para el ruido, como en el Artículo 9, literal j, que establecía que 

le corresponde al Ministerio del ramo coordinar con los organismos competentes sistemas 

de control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. De igual modo 

en el artículo 23, literal b señalaba que la evaluación del impacto ambiental comprenderá 

las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

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

ejecución (Ministerio del Ambiente, 1999). 

Posteriormente esta ley tuvo su Codificación y con Registro Oficial No. 418 el 10 de 

septiembre del 2004 entró en vigor. En cuanto a la gestión de ruido tiene los mismos 

artículos que antes de su codificación. Algo que hay que tomar en cuenta es lo que se 

manifiesta en el Artículo 5, se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales y en el artículo 10,  los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la 

presente Ley (Ministerio del Ambiente, 2004), de modo que se autorizó a los distintos 

niveles de gobierno a que realicen cuerpos normativos para controlar su territorio. 
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ANEXO D. Límites máximos permisibles de emisión de ruido y usos del suelo 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A 

 

Tabla D1. Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para FFR (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

Uso de suelo 
Periodo Diurno 

07:01 hasta 21:00 horas 

Periodo Nocturno 

  21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 
55 45 

Equipamiento de Servicios 

Públicos (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos del suelo múltiple o combinados se 

utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de 

suelo que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB 

Protección Ecológica (PE) 
La determinación del LKeq para estos casos se lo llevará a 

cabo de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4 
Recursos Naturales (RN) 

      

 

Tabla D2. Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para FMR (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

Categoría de 

Vehículo 
Descripción 

NPS Máximo 

(dBA) 

Motocicleta  

Hasta 200 c.c. 80 

Entre 200 y 500 c.c. 85 

Mayores a 500 c.c. 86 
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Tabla D2. Continuación 

 

Vehículos 

Transporte de personas hasta 9 

asientos incluido el conductor y 

peso no mayor a 3.5 toneladas 

81 

Transporte de personas hasta 9 

asientos incluido el conductor y 

peso mayor a 3.5 toneladas 

82 

Transporte de personas hasta 9 

asientos incluido el conductor y 

peso mayor a 3.5 toneladas y 

potencia de motor mayor a 200 

HP 

85 

Vehículos de carga  

Peso Máximo hasta 3.5 

toneladas 
81 

Peso máximo de 3.5 toneladas 

hasta 12 toneladas 
86 

Peso máximo mayor a 12 

toneladas 
88 

 

Tabla D3. Determinación de LKeq para usos de suelo PE y RN (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

Periodo Diurno 
Comentario 

Lkeq 

LA90 más bajo 

medido durante el 

periodo día más 

corrección (dB) 

Corrección (dB) 

La Autoridad Ambiental 

Nacional determinará la 

corrección más apropiada 

dependiendo del caso, 

siendo: 

LKeq=LA90+10dB 

(Es el nivel más permisible) 

LKeq=LA90-10dB 

(Es el más restrictivo) 

10 

5 

0 

-5 

-10 

Periodo Nocturno 

LKeq 

LA90 más bajo 

durante el periodo 

nocturno más 

corrección (dB) 

Corrección (dB) 

10 

5 

0 

-5 

-10 
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Tabla D4. Usos del Suelo en Normativa Ecuatoriana (Ministerio del Ambiente, 

2015) 

Uso del suelo Código Definición 

Residencial R1 

Es aquel que tiene como destino principal la vivienda 

humana permanente. Los usos compatibles, actividades 

complementarias y condicionadas a este uso deberán 

cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido 

para este uso de suelo.  

El nivel máximo de emisión para uso residencial 

también aplica al uso de suelo destinado a resguardar el 

patrimonio cultural, el cual se refiere al suelo ocupado 

por áreas, elementos o edificaciones que forman parte 

del legado histórico o con un valor patrimonial que 

requieren preservarse y recuperarse. 

 

Industrial ID 

Es aquel que tiene como destino actividades de 

elaboración, transformación, tratamiento y 

manipulación de insumos en general para producir 

bienes o productos materiales. 

El suelo industrial se clasifica en: industrial 1, 

industrial 2, industrial 3 e industrial 4. 

Industrial 1 ID1 

Comprende los establecimientos industriales y 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles 

de contaminación generados al medio ambiente, son 

considerados no significativos. 

Industrial 2 ID2 

Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles 

de contaminación generados al medio ambiente, son 

considerados de bajo impacto. 

Industrial 3 ID3 

Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles 

de contaminación generados al medio ambiente, son 

considerados de mediano impacto. 

Industrial 4 ID4 

Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles 

de contaminación generados al medio ambiente, son 

consideradas de alto impacto y/o riesgo ambiental. 

Equipamiento 

de Servicios 

Sociales 

EQ1 

Destinado a actividades e instalaciones que generen 

bienes y servicios relacionados a la satisfacción de las 

necesidades de desarrollo social de los ciudadanos tales 

como: salud, educación, cultura, bienestar social, 

recreación y deporte, religioso, etc. 
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Tabla D4. Continuación 

Equipamiento 

de Servicios 

Públicos 

EQ2 

Destinado a actividades de carácter de gestión y los 

destinados al mantenimiento del territorio y sus 

estructuras, tales como: seguridad ciudadana, 

servicios de la administración pública, servicios 

funerarios, transporte, instalaciones de 

infraestructura, etc. 

Uso 

Comercio 
CM 

Es el destinado a actividades de intercambio de 

bienes y servicios en diferentes escalas y coberturas. 

Por su naturaleza y su radio de influencia se los 

puede integrar en: comercial y de servicio barrial, 

comercial y de servicio sectorial, comercial y de 

servicios zonal, comercial y de servicios de ciudad. 

Uso Agrícola 

Residencial 
AR 

Corresponde a aquellas áreas y asentamientos 

humanos concentrados o dispersos, vinculados con 

las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, 

piscícolas, etc. 

Uso 

Protección 

Ecológica 

PE 

Corresponde a las áreas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, al Sistema Nacional 

de Bosques Protectores, a los manglares, los 

humedales, páramos, etc. 

Uso Recursos 

Naturales 
RN 

Corresponde a aquellas áreas destinadas al manejo, 

extracción y transformación de recursos naturales 

renovables y no renovables. 

Uso Múltiple MT 
Es el que está compuesto por dos o más usos de 

suelo. 
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ANEXO E. Ambientes específicos exteriores 

Tabla E1. Denominación de cada ambiente específico exterior de los países en estudio 

Países 

Ambientes específicos 

Área residencial Área educativa Área industrial Área comercial Área sanitaria 

Argentina 

(Buenos Aires) 

Tipo II: predominio uso 

residencial 

Tipo I: hospitalario, 

educativo, áreas naturales 

protegidas, áreas 

protección especial 

Tipo IV: predominio 

uso industrial 

Tipo III: predominio uso 

comercial 

Tipo I: hospitalario, 

educativo, áreas naturales 

protegidas, áreas protección 

especial 

Bolivia N.C. 

Fuentes fijas cercanas a 

centros hospitalarios, 

guarderías, escuelas, 

asilos, otros lugares de 

descanso 

Fuentes fijas Fuentes fijas 

Fuentes fijas cercanas a 

centros hospitalarios, 

guarderías, escuelas, asilos, 

otros lugares de descanso 

Brasil (Brasilia) 

Área residencial 

estrictamente urbana, 

hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

Área residencial 

estrictamente urbana, 

hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

Zona 

predominantemente 

industrial 

Área mixta con vocación 

comercial, administrativa 

o institucional 

Área residencial 

estrictamente urbana, 

hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

Chile 

Zona I: uso residencial, 

espacio público y/o área 

verde 

Zona II: usos de Zona I y 

equipamiento de cualquier 

escala 

Zona IV: sólo 

actividades productivas 

y/o de infraestructura 

Zona II: usos de Zona I y 

equipamiento de cualquier 

escala 

Zona II: usos de Zona I y 

equipamiento de cualquier 

escala 

 



 

131 

 

Tabla E1. Continuación 

Países 

Ambientes específicos 

Área para actividades 

culturales y recreación 

Área de protección 

natural 

Área de 

administración 

pública y privada 

Área rural y 

agropecuaria 
Áreas mixtas 

Argentina 

(Buenos Aires) 

Tipo V: afectados por 

transporte y espectáculos al 

aire libre 

Tipo I: hospitalario, 

educativo, áreas 

naturales protegidas, 

áreas protección especial 

N.C. N.C. 

Establece otros valores, cuando 

hay predominio residencial, 

comercial e industrial, sólo para 

interiores 

Bolivia 

Aparatos amplificadores de 

sonido y otros dispositivos 

similares en la vía pública 

N.C. N.C. N.C. N.C. 

Brasil (Brasilia) 
Área mixta con vocación 

recreativa 
N.C. 

Área mixta con 

vocación comercial, 

administrativa o 

institucional 

Áreas de sitios y granjas 

Área mixta con vocación 

comercial, administrativa o 

institucional, Zona mixta, 

predominantemente residencial 

y hotelera y Área mixta con 

vocación comercial, 

administrativa o institucional 

Chile 

Zona II: usos de Zona I y 

equipamiento de cualquier 

escala 

Zona I: uso residencial, 

espacio público y/o área 

verde 

Zona III: usos de Zona 

II y actividades 

productivas y/o de 

infraestructura 

Valor entre: el menor 

valor entre Nivel de ruido 

de fondo + 10 dB(A) y 

Zona III: usos de Zona II 

y actividades productivas 

y/o de infraestructura 

Ya agregado en los límites 
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Tabla E1. Continuación 

Países 

Ambientes específicos 

Área residencial Área educativa Área industrial Área comercial Área sanitaria 

Colombia 

Sector B. Zonas 

residenciales o 

exclusivamente 

destinadas para desarrollo 

habitacional, 

hotelería y hospedajes.  

Sector B. Universidades, 

colegios, escuelas, 

centros de estudio e 

investigación 

Sector C. Zonas con 

usos permitidos 

industriales, como 

industrias en general, 

zonas portuarias, 

parques industriales, 

zonas francas 

Sector C. Zonas con usos 

permitidos comerciales, como 

centros comerciales, 

almacenes, locales o 

instalaciones de tipo 

comercial, talleres de 

mecánica automotriz e 

industrial, centros deportivos 

y recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, 

discotecas, bingos, casinos 

Sector A. Hospitales, 

bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares 

geriátricos 

Ecuador  Uso Residencial R1 
Equipamiento de 

Servicios Sociales (EQ1) 
Industrial (ID1/ID2) Comercial (CM) 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 

España 

Sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso 

residencial 

Sectores del territorio 

con predominio de suelo 

de uso sanitario, docente 

y cultural que requiera 

una especial protección 

contra la contaminación 

acústica. 

Sectores del territorio 

con predominio de 

suelo de uso industrial. 

Sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso 

terciario distinto del 

contemplado en c). 

Sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial 

protección contra la 

contaminación acústica. 

Estados Unidos 

(Los Ángeles) 

Zona II (Propiedades 

residenciales) 

Zona I (Sensibles al 

ruido) 

Zona IV (Propiedades 

industriales) 

Zona III (Propiedades 

comerciales) 
Zona I (Sensibles al ruido) 

México Residencial 1 (exteriores) 
Escuelas (áreas 

exteriores de juego) 

Industriales y 

comerciales 
Industriales y comerciales N.C. 
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Tabla E1. Continuación 

Países 

Ambientes específicos 

Área para actividades 

culturales y recreación 

Área de protección 

natural 

Área de 

administración 

pública y privada 

Área rural y 

agropecuaria 
Áreas mixtas 

Colombia 

Sector C. Zonas con otros 

usos relacionados, como 

parques mecánicos al aire 

libre, aéreas destinadas a 

espectáculos públicos al 

aire libre 

Sector D. Zonas de 

recreación y descanso, 

como parques y reservas 

naturales 

Sector C. Zonas con 

uso institucionales 

Sector D. Suburbana o 

Rural 

Los estándares máximos 

permisibles de emisión de ruido 

son aquellos que corresponden al 

sector o subsector más restrictivo 

Ecuador  
Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 

Establece metodología 

para el cálculo 

Equipamiento de 

Servicios Públicos 

(EQ2) 

Agrícola Residencial 

(AR) 

Se utilizará el LKeq más bajo de 

cualquiera de los usos de suelo 

España 

Sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso 

recreativo y de 

espectáculos. 

 Determina que se 

establecerán para cada 

caso en particular y 

justificando su 

calificación 

Sectores del territorio 

con predominio de 

suelo de uso terciario 

distinto del 

contemplado en c). 

N.C. 

Si concurren, o son admisibles, 

dos o más usos del suelo para una 

determinada área 

acústica, se clasificará ésta con 

arreglo al uso predominante 

Estados Unidos 

(Los Ángeles) 
N.C. N.C. N.C. N.C. 

Para determinar el estándar 

exterior será la media aritmética 

de los niveles de ruido exterior de 

las zonas en cuestión, si es 

industrial será el valor diurno para 

la propiedad receptora 

México 
Ceremonias, festivales y 

eventos de entretenimiento 
N.C. N.C. N.C. N.C. 
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Tabla E1. Continuación 

Países 

Ambientes específicos 

Área residencial Área educativa Área industrial Área comercial Área sanitaria 

Paraguay 

(Asunción) 

Áreas residenciales de uso 

específico, Espacios 

públicos, Áreas de 

Esparcimiento, Parques, 

Plazas y Vías públicas 

N.C. Área industrial 

Áreas Mixtas, Zonas de 

Transición, de Centro 

Urbano, de programas 

específicos, Zonas de 

servicios y edificios públicos 

N.C. 

Perú Zona residencial 
Zona de Protección 

Especial 
Zona Industrial Zona Comercial Zona de Protección Especial 

Uruguay 

Urbanas levemente 

ruidosas 

(predominantemente 

residencial) 

Urbanas silenciosas y 

áreas de protección 

sonora 

Urbanas ruidosas 

(predominantemente 

industriales y 

comerciales) 

Urbanas ruidosas 

(predominantemente 

industriales y comerciales) 

Urbanas silenciosas y áreas 

de protección sonora 

Venezuela 

Zona II: sectores 

residenciales con viviendas 

multifamiliares o 

apareadas, con escasos 

comercios vecinales, que 

no están ubicados al borde 

de vías de alto tráfico de 

vehículos, ni en la 

vecindad de autopistas o de 

aeropuertos 

Zona I: sectores 

residenciales con 

parcelas unifamiliares e 

instalaciones, como 

hospitales y escuelas que 

no estén al borde de vías 

de alto tráfico de 

vehículos, ni en la 

vecindad de autopistas o 

aeropuertos 

Zona IV: sectores 

comerciales-

industriales donde 

predominan estos tipos 

de actividades, no se 

consideran apropiados 

para la ubicación de 

viviendas, hospitales ni 

escuelas 

Zona IV: sectores 

comerciales-industriales 

donde predominan estos tipos 

de actividades, no se 

consideran apropiados para la 

ubicación de viviendas, 

hospitales ni escuelas 

Zona I: sectores 

residenciales con parcelas 

unifamiliares e 

instalaciones, como 

hospitales y escuelas que no 

estén al borde de vías de 

alto tráfico de vehículos, ni 

en la vecindad de autopistas 

o aeropuertos 
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Tabla E1. Continuación 

Países 

Ambientes específicos 

Área para actividades 

culturales y recreación 

Área de protección 

natural 

Área de 

administración 

pública y privada 

Área rural y 

agropecuaria 
Áreas mixtas 

Paraguay 

(Asunción) 

Áreas residenciales de uso 

específico, Espacios 

públicos, Áreas de 

Esparcimiento, Parques, 

Plazas y Vías públicas 

N.C. 

Áreas Mixtas, Zonas 

de Transición, de 

Centro Urbano, de 

programas específicos, 

Zonas de servicios y 

edificios públicos 

Áreas Mixtas, Zonas de 

Transición, de Centro 

Urbano, de programas 

específicos, Zonas de 

servicios y edificios 

públicos 

Áreas Mixtas, Zonas de 

Transición, de Centro Urbano, de 

programas específicos, Zonas de 

servicios y edificios públicos 

Perú N.C. N.C. N.C. N.C. 
Se aplicará los Estándares de 

Calidad Acústica más restrictivos 

Uruguay N.C. 
Rurales y áreas 

naturales protegidas 
N.C. 

Rurales y áreas naturales 

protegidas 

Urbanas poco ruidosas (de uso 

mixto, residencial y comercial) 

Venezuela N.C. N.C. N.C. N.C. 
Aplicará niveles de ruido de la 

zona más exigente 

N.C.: No Considera; la legislación de estos países no considera estos ambientes específicos 
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ANEXO F. Ambientes específicos interiores 

 

 

Tabla F1. Denominación de cada ambiente específico interior de los países en estudio 

Países 

Ambientes específicos  

Interior residencial Interior educativo Interior sanitario 
Interior 

industrial 

Interior 

comercial 

Argentina 

(Buenos Aires) 

Tipo VII (Área de 

vivienda en área de 

sensibilidad acústica 

Tipo I o II) Zona 

habitable 

Tipo VI (Área de 

trabajo) Enseñanza 

Tipo VI (Área de 

trabajo) Sanidad 

Tipo VI (Área de 

trabajo) Industria 

Tipo VI (Área de 

trabajo) Comercios 

Brasil (Brasilia) 

Área residencial 

estrictamente urbana, 

hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

Área residencial 

estrictamente urbana, 

hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

Área residencial 

estrictamente urbana, 

hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

Zona 

predominantemente 

industrial 

Área mixta con 

vocación 

comercial, 

administrativa o 

institucional 

España 

Vivienda o uso 

residencial 

(Dormitorios) 

Educativo o cultural 

(aulas) 

Hospitalario 

(dormitorios) 
N.C. N.C. 

Estados Unidos 

(Los Ángeles) 

Multifamiliar-

Residencial 
N.C. N.C. N.C. N.C. 

Uruguay 
Residencial en áreas 

urbanas o urbanizables 
Aulas de enseñanza 

Salas de internación 

en centros de atención 

de salud 

N.C. N.C. 

       N.C.: No Considera; la legislación de estos países no considera estos ambientes específicos 
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ANEXO G. Metodología de corrección del LKeq presente en el Acuerdo Ministerial 097-A 

 

Figura G1. Método para calcular LKeq en el caso de: Ruido específico sin características impulsivas y sin contenido 

energético alto en frecuencias bajas (Ministerio del Ambiente, 2015)
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Figura G2. Método para calcular LKeq en el caso de: Ruido específico sin características impulsivas y con contenido 

energético alto en frecuencias bajas (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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Figura G3. Método para calcular LKeq en el caso de: Ruido específico con características impulsivas y sin contenido 

energético alto en frecuencias bajas (Ministerio del Ambiente, 2015) 
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Figura G4. Método para calcular LKeq en el caso de: Ruido específico con características impulsivas y con contenido 

energético alto en frecuencias bajas (Ministerio del Ambiente, 2015)
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ANEXO H. Límites Máximos Permisibles de ruido establecidos en la Norma 

Técnica 003 para el DMQ 

 

 

Tabla H1. Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para FFR (MDMQ, 2016) 

Uso de suelo 
Periodo Diurno 

07:01 hasta 21:00 horas 

Periodo Nocturno 

  21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial 1, 2, 3 y 

Múltiple 
55 45 

Equipamiento de 

Servicios Sociales 

(EQ1) 

55 45 

Equipamiento de 

Servicios Públicos 

(EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial 

(AR) 
65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos del suelo múltiple o combinados se 

utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de 

suelo que componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

Lkeq para este caso = Diruno 55 dB y Nocturno 45 dB 

Protección Ecológica 

(PE) La determinación del LKeq para estos casos se lo llevará a 

cabo de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4 Recursos Naturales 

(RN) 

 

 

Tabla H2. Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para FMR (MDMQ, 2016) 

Categoría de 

Vehículo 
Descripción 

Leq 

[dB(A)] 

Motocicleta o 

similares 

Hasta 200 c.c. 80 

Entre 200 y 500 c.c. 85 

Mayores a 500 c.c. 86 
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Tabla H2. Continuación 

Vehículos 

Transporte de personas hasta 9 asientos 

incluido el conductor y peso no mayor a 

3.5 toneladas 

81 

Transporte de personas hasta 9 asientos 

incluido el conductor y peso mayor a 3.5 

toneladas 

82 

Transporte de personas hasta 9 asientos 

incluido el conductor y peso mayor a 3.5 

toneladas y potencia de motor mayor a 200 

HP 

85 

Vehículos para 

carga mediana 

y pesada 

(incluye buses, 

busetas, 

articulados) 

Peso Máximo hasta 3.5 toneladas 81 

Peso máximo de 3.5 toneladas hasta 12 

toneladas 
86 

Peso máximo mayor a 12 toneladas 88 

 

Tabla H3. Determinación del LKeq para PE y RN (MDMQ, 2016) 

Periodo Diurno 
Comentario 

Lkeq 

LA90 más bajo 

medido durante el 

periodo día 

máscorrección (dB) 

Corrección (dB) 

La Autoridad Ambiental 

Nacional determinará la 

corrección más apropiada 

dependiendo del caso, 

siendo: 

LKeq=LA90+10dB 

(Es el nivel más permisible) 

LKeq=LA90-10dB 

(Es el más restrictivo) 

10 

5 

0 

-5 

-10 

Periodo Nocturno 

LKeq 

LA90 más bajo 

durante el periodo 

nocturno más 

corrección (dB) 

Corrección (dB) 

10 

5 

0 

-5 

-10 
ANEXO I 

 

 

 



 

143 

 

ANEXO J. Descripción del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del DMQ período 2015-2025 

 

 

La Ordenanza No. 041 en febrero del 2015, aprobó el Plan Metropolitano de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del DMQ 2015-2025. 

La Secretaría del Ambiente maneja la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico 

desde noviembre de 2010, tiene tres estaciones para el monitoreo de ruido en: Jipijapa, El 

Camal y El Centro Histórico. Los resultados obtenidos en 2012 evidencian que en el día 

la estación Jipijapa y Camal presentan valores cercanos a los 65 dBA, mientras que en el 

Centro se obtuvo aproximadamente 63 dBA. Los niveles de ruido durante la noche se 

ubican alrededor de los 60dBA para Jipijapa y El Camal, y en 55dBA para el Centro 

(MDMQ, 2015). 

Anualmente se realizaba el control a 413 empresas y se reporta el cumplimiento o 

incumplimiento de la norma, como se puede observar en la Tabla J1. 

Tabla J1. Número de empresas bajo control de ruido y cumplimiento de norma 

(MDMQ, 2015) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 

Cumple 157 182 132 121 156 

No Cumple 214 300 232 226 182 

No Aplica 0 13 0 0 0 

No comparado 1 5 69 43 35 

Total 372 500 433 390 373 

 

El DMQ de acuerdo con proyecciones del INEC para el año 2020 tendría 2781641 

habitantes (INEC, 2013). El análisis de la información sobre la ocupación de los predios 

y densidad poblacional se realizó teniendo en cuenta las 38492 hectárea definidas como 

urbanas; existen 7932 hectáreas, sin construcción, que significan el 21% de las áreas 

urbanas. Del total de áreas restante el 48% corresponden al área de la ciudad central y el 
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52% se encuentran en las áreas urbanas correspondientes a parroquias rurales. Los 

resultados se pueden observar en la Tabla J2. 

Tabla J2. Densidad poblacional presente en el PMDOT 2015-2025 del DMQ 

(MDMQ, 2015) 

Área 
Densidad poblacional 

hab/ha 

Áreas urbanas sin 

construcción 
56 hab/ha 

Áreas urbanas dentro 

de la ciudad 
92 hab/ha 

Áreas urbanas de 

parroquias rurales 
28 hab/ha 

 

Es evidente el crecimiento poblacional en el DMQ, de acuerdo con datos del INEC del 

2010 que se puede visualizar en la Figura J1. en la parroquia Manuela Saenz es dónde 

existía mayor densidad con 45,47 hab/ha. 

 

Figura J1. Densidad Poblacional del DMQ en 2010 por Administración Zonal 

(MDMQ, 2015) 

 

Las Administraciones Zonales que mayor concentración empresarial tenían en el año 

2010 eran: la Administración Zonal Eugenio Espejo con el 27%, Administración Zonal 

Eloy Alfaro el 20%, Administración Zonal Manuela Sáez con el 16% y la Administración 

Quitumbe con el 11%, como se puede visualizar en la Figura J2. De esto, 547067 personas 
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estaban ocupadas en las empresas encuestadas, lo que significaba el 26,6% del total 

nacional (MDMQ, 2015). 

 

Figura J2. Número de empresas por Administración Zonal en 2010 (MDMQ, 2015) 

 

Según datos del INEC, que se puede ver en la Figura J3, la sección económica que más 

empleo generaba en Quito en el año 2014 es el sector de los Servicios con 48,3%, 

comercio y la reparación de vehículos con 22,1%, industrias manufactureras con 12,3%, 

administración pública y seguridad con el 7,7%, la construcción con 7,5%. 

Conjuntamente, estos sectores concentraron el 98% de la población ocupada. Dentro de 

servicios los más destacados fueron: actividades de alojamiento y comida con 7%, 

transporte y almacenamiento con 6,6%, enseñanza con el 5,5%, actividades profesionales, 

científicas y técnicas con el 4,6%, actividades de servicio en hogares privados con el 4,5% 

y actividades y servicios administrativos de igual forma con el 4,5% (MDMQ, 2015). 



 

146 

 

 

Figura J3. Secciones ocupadas por ramas de actividad para 2014 en el DMQ  

(MDMQ, 2015) 
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ANEXO K. Denominación, simbología, tipología y compatibilidad de los usos de 

suelo establecidos en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo del DMQ 

 

 

Tabla K1. Usos de suelo residencial y otros (MDMQ, 2018) 

Tipología Simbología 

Residencial urbano 1 RU1 

Residencial urbano unifamiliar, 

bifamiliar o multifamiliar  
RU1A 

Residencial urbano 2 RU2 

Residencial urbano 3 RU3 

Residencial rural 1 RR1 

Residencial rural 2 RR2 

Agrícola residencial urbano ARU 

Agrícola residencial rural ARR 

Uso múltiple M 

Área patrimonial H 

 

Tabla K2. Usos de suelo industrial (MDMQ, 2018) 

Tipología Simbología 

Bajo Impacto 
II1A 

II1B 

Mediano Impacto 
II2A 

II2B 

Alto Impacto II3 

Alto riesgo II4 

 

Tabla K3. Usos de suelo comercial y de servicios (MDMQ, 2018) 

Escala Clasificación Simbología 

Comercio barrial 

Comercio básico 
CB1A 

CB1B 

Servicios básicos CB2 

Oficinas administrativas 

(1) 
CB3 
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Tabla K3. Continuación 

 Alojamiento doméstico (1) CB4 

Comercio 

sectorial 

Comercios especializados 
CS1A 

CS1B 

Servicios especializados A CS2 

Servicios especializados B CS3 

Comercios de menor escala CS4 

Comercio temporal CS5 

Oficinas administrativas (2) CS6 

Alojamiento (2) CS7A 

Centros de juego 
CS7B 

CS8 

Comercio zonal 

Centros de diversión 
CZ1A 

CZ1B 

Comercio y servicios 
CZ2A 

CZ2B 

Venta de vehículos y 

maquinaria liviana 
CZ3 

Almacenes y bodegas CZ4 

Centros de comercio CZ5 

Alojamiento (3) CZ6 

Comercio de 

ciudad o 

metropolitano 

Comercio restringido 
CM1A 

CM1B 

Venta de vehículos y 

maquinaria pesada 
CM2 

Talleres servicios y venta 

especializada 
CM3 

Centros comerciales CM4 

Comercios especializados CM5 

 

 

Tabla K4. Usos de suelo de equipamiento de servicios sociales (MDMQ, 2018) 

Clasificación Simbología Escala (Nivel) Simbología 

Educación EE 

Barrial EEB 

Sectorial EES 

Zonal EEZ1 

Ciudad o 

metropolitano 
EEM 
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Tabla K4. Continuación 

Cultural EC 

Sectorial ECS 

Zonal ECZ 

Ciudad o 

metropolitano 
ECM 

Salud ES 

Barrial ESB 

Sectorial ESS 

Zonal ESZ 

Ciudad o 

metropolitano 
ESM 

Bienestar social EB 

Barrial EBB 

Sectorial EBS 

Zonal EBZ 

Ciudad o 

metropolitano 
EBM 

Recreativo y 

deportes 
ED 

Sectorial EDS 

Zonal 
EDZ1 

EDZ2 

Ciudad o 

metropolitano 

EDM1 

EDM2 

EDM3 

Religioso ER 

Barrial ERB 

Sectorial ERS 

Ciudad o 

metropolitano 
ERM 

 

Tabla K5. Usos de suelo de equipamiento de servicios públicos (MDMQ, 2018) 

Clasificación Simbología Escala (Nivel) Simbología 

Seguridad EG 

Barrial EGB 

Sectorial EGS 

Zonal EGZ 

Ciudad o 

metropolitano 
EGM 

Administración 

pública 
EA 

Barrial EAS 

Sectorial EAZ 

Ciudad o 

metropolitano 
EAM 
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Tabla K5. Continuación 

Servicios 

funerarios 
EF 

Sectorial EFS 

Zonal EFZ 

Ciudad o 

metropolitano 
EFM 

Transporte ET 

Barrial ETB 

Sectorial ETS 

Zonal 
ETZ1 

ETZ2 

Ciudad o 

metropolitano 
ETM 

Infraestructura EI 

Sectorial EIS 

Zonal EIZ 

Ciudad o 

metropolitano 
EIM 

Especial EP 

Zonal EPZ 

Ciudad o 

metropolitano 

EPM1 

EPM2 

 

 

Tabla K6. Usos de suelo de recursos no renovables y naturales (MDMQ, 2018) 

Uso Simbología Tipología Simbología 

Recursos naturales 

no renovables 
RNNR Minería NN1 

Recursos 

naturales/producción 

sostenible 

RNR/PS 

Sistemas 

agropecuarios 

sostenibles 

SAS 
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Tabla K7. Usos de suelo y sus relaciones de compatibilidad con actividades 

económicas y/o equipamientos (MDMQ, 2018) 

USO DE 

SUELO 

PRINCIPAL 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Y EQUIPAMIENTOS 

PERMITIDOS 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Y EQUIPAMIENTOS 

PROHIBIDOS 

Residencial 

Urbano 1 

(RU1) 

EEB, EES, ECB, ESB, ESS, 

EBB, EBS, EDB, EDS, ERB, 

ERS, EGB, EGS, ETB, EAS, 

EIB, EIS.; CB1, CB2, CB3, 

CB4. 

II1, II2, II3, II4.; EEZ, EEM, 

ECM, ECS, ECZ, ESZ, ESM, 

EBM, EBZ, EDZ, EDM, 

ERM, EFS, EGZ, EGM, 

EAM, EAZ, EFZ, EFM, ETS, 

ETZ1, ETZ2, ETM, EIZ, 

EIM, EPZ, EPM.; SAS, SFS; 

NN1; CS1, CS2, CS3, CS4, 

CS5, CS6, CS7, CS8, CZ, 

CM. 

Residencial 

Urbano 

Unifamiliar, 

Bifamiliar y . 

Multifamiliar 

(RU1A) 

EEB, ECB, ESB, EBB, EDB, 

ERB, EGB, EIB, EIS.; CB 1A. 

II1, II2, II3, II4; EES, EEZ, 

EEM, ECS, ECZ, ECM, ESS, 

ESZ, ESM, EBS, EBZ, EBM, 

EDS, EDZ, EDM, ERS, ERM, 

EGS, EGZ, EGM, EAS, EAZ, 

EAM, EFS, EFZ, EFM, ETB, 

ETS, ETZ1, ETZ2, ETM, EIZ, 

EIM, EPZ, EPM.; SAS, SFS; 

NN1; CB1B, CB2, CB3, CB4, 

CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, 

CS6, CS7, CZ, CS8, CM 

Residencial 

Urbano 2 

(RU2) 

II1A; EEB, EES, ECB, ECS, 

ESB, ESS, EBB, EBS, EBZ, 

EDB, EDS, EDZ2, ERB, ERS, 

EGB, EGS, EAS, EAZ, EFS, 

ETB, ETS, ETZ1, EIB, EIS; 

CB, CS1A, CS1B, CS2, CS3, 

CS4, CS5, CS6, CS7, CS8. 

II1B, II2, II3, II4.; EEZ, EEM, 

ECZ, ECM, ESZ, ESM, EBM, 

EDZ1, EDM, ERM, EGZ, 

EGM, EAM, EFZ, EFM, 

ETZ2, ETM, EIZ, EIM, EPZ, 

EPM.; SAS, SFS; NN1; CZ, 

CM. 

Residencial 

Urbano 3 

(RU3) 

II1A; EEB, EES, EEZ1, ECB, 

ECS, ECZ, ESB, ESS, ESZ, 

EBB, EBS, EBZ, EDZ2, EDB, 

EDS, ERB, ERS, EGB, EGS, 

EGZ, EFS, EFZ, ETS, ETZ1, 

EAS, EAZ, ETB, EIB, EIS.; 

CB, CS1A, CS1B, CS2, CS3, 

CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, 

CZ2A, CZ3, CZ4, CZ5, CM4. 

II1B, II2, II3, II4, EEZ2, 

EEM, ECM, ESM, EBM, 

EDZ1, EDM, ERM, EGM, 

EAM, EFM, ETZ2, ETM, 

EIZ, EIM, EPZ, EPM; SAS, 

SFS; NN1; CZ1, CZ2B, CZ6, 

CM1, CM2, CM3, CM5 
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Tabla K7. Continuación 

Múltiple (M) 

II1A; EEB, EES, EEZ, 

EEM, EC, ES, EBB, 

EBS, EBZ, EDB, EDS, 

EDZ, EDM, ERB, ERS, 

ERM, EGB, EGS, EGZ, 

EAS, EAZ, EAM, EFS, 

ETB, ETS, ETZ1, 

ETZ2, EIB, EIS; CB, 

CS1A, CS1B, CS2, 

CS3, CS4, CS5, CS6, 

CS7, CS8, CZ1A, 

CZ1B, CZ2, CZ3, CZ4, 

CZ5, CZ6, CM2, CM4 

II1B, II2, II3, II4; EBM, EGM, 

EFZ, EFM, ETM, EIZ, EIM, 

EPZ, EPM.; SAS, SFS; NN1; 

CM1, CM3, CM5 

Industrial 2 (I2) 

II1, II2; ESB, EBM, 

EAS, EFS, EFZ, EDB, 

EDS, ETB, ETS, ETZ1, 

ETZ2, ETM, EIB, EIS, 

EIZ, EIM, ERB, ERS, 

ERM, EG.; CB1, CB2, 

CB3, CS1A, CS1B, 

CS2, CS3, CS4, CS5, 

CS8, CZ1, CZ2, CZ3, 

CZ4, CZ5, CM. 

II3, II4; EDZ, EDM, EEB, 

EES, EEZ, EEM, ESS, ESZ, 

ESM, ECB, ECS, ECZ, ECM, 

EBB, EBS, EBZ, EAZ, EAM, 

EFM, EPZ, EPM.; NN1; CB4, 

CS6, CS7, CZ6, SAS, SFS 

Industrial 3 (I3) 

II1, II2, II3; ESB, EDB, 

EDM, EGB, EGS, EGZ, 

EGM, EFS, EFZ, EFM, 

ETB, ETS, ETZ, ETM, 

EI, EPZ.; CB1, CB2, 

CB3, CS1, CS2, CS3, 

CS4, CS5, CS8, CZ1, 

CZ2, CZ3, CZ4, CZ5, 

CM. 

II4; EE, EC, EB, ESS, ESZ, 

ESM, EDS, EDZ, ER, EA, 

EPM.; NN1; CB4, CS6, CS7, 

CZ6, SAS, SFS 

Industrial 4 (I4) 

II3, II4; EG, ETB, ETS, 

ETZ2, ETM, EIB, EIS, 

EIZ, EIM, EPZ, EPM.; 

CM2, CM3, CM5 

II1, II2; EE, EC, ES, EB, ED, 

ER, EA, EF, ETZ1; SAS, SFS; 

NN1; CB, CS, CZ, CM1, CM4. 

Agrícola Residencial 

Urbano (ARU) 

II1, II2B; EEB, EES, 

EEZ, EEM, ECB, ECS, 

ESB, ESS, ESZ, EB, 

EDB, EDS, EDZ, 

EDM1, ERB, EGB, 

EGS, EAS, ETB, ETS, 

ETZ1, EIB, EIS, EIZ, ; 

SAS, SFS; CB, CS3, 

CS5, CS7B.; CM1B. 

II2A, II3, II4; ECM, ESM, 

ECZ, ERS, ERM, EDM2, 

EGZ, EGM, EAZ, EAM, EF, 

ETZ2, ETM, EIM, EP.; NN1; 

CS1A, CS1B, CS2, CS4, CS6, 

CS7A, CS8, CZ, CM1A, CM2, 

CM3, CM4. CM5. 
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Tabla K7. Continuación 

Residencial Rural 1 

(RR1) 

II1A; EEB, ECB, ESB, 

EBB, EDB, ERB, ETB, 

EIS; CB1; SAS, SFS 

II1B, II2, II3, II4.; EEZ, EEM, 

ECM, ECS, ECZ, ESZ, ESM, 

EBM, EBZ, EDZ, EDM, ERM, 

EFS, EGZ, EGM, EAM, EAZ, 

EFZ, EFM, ETS, ETZ1, II1A; 

EEB, ECB, ESB, EBB, EDB, 

ETZ2, ETM, EIZ, EIM, EPZ, 

EPM, ERS, EES, ESS, EBS, 

EDS, EGB, EGS, EAS, EIB.; 

NN1; CS1, CS2, CS3, CS4, 

CS5, CS6, CS7, CS8, CZ, CM, 

CB2, CB3, CB4. 

Residencial Rural 2 

(RR2) 

SAS, SFS; II1A; EEB, 

EES, ECB, ESB, EBB, 

EDB, EDZ2, ERB, 

EGB, EAZ, ETB, EIB.; 

CB, CS1, CS3, CS5, 

CS7B, CZ1. 

II1B, II2, II3, II4.; EEZ, EEM, 

ECZ, ECM, ESZ, ESM, EBM, 

EDZ1, EDM, ERM, EGZ, 

EGM, EAM, EFZ, EFM, 

ETZ2, ETM, EIZ, EIM, EPZ, 

EPM, ECS, EBZ, EFS, ETS, 

ETZ1, ERS, ESS, EBS, EDS, 

EGS, EAS, EIS; NN1; CZ1A, 

CZ1B, CM, CS2, CS4, CS6, 

CS8, CS7A, CZ2A, CZ2B, 

CZ3, CZ4, CZ5, CZ6, CB2, 

CB3, CB4. 

Protección 

Ecológica/Conservación 

del patrimonio natural 

(PE/CPN) 

EEZ, EIS, EIZ, EIM, 

EDM1, EDM3, EGB, 

EFZ, EFM; SAS, SFS; 

CB1A, CB1B, CS1B, 

CS7A, CS7B. 

II1, II2, II3, II4.; EEB, EES, 

EEM, ECS, ECB, ECM, ECZ, 

EFS, ES, EB, EDB, EDS, EDZ, 

EDM2, ER, EGS, EGZ; EGM, 

EA, ETS, ETB, ETZ1, ETZ2, 

ETM, EIB, EP.; NN1, CB2, 

CB3, CB4, CS1A, CS2, CS3, 

CS4, CS5, CS6, CS8, CZ, CM. 

Recursos 

Naturales/Producción 

sostenible (RNR/PS) 

II1, 112, EEB, EEZ, 

ECB, ECS, EF, ECZ, 

ESB, ESS, ESZ, ED, 

EGB, ETB, ETS, ETZ1, 

EB, ERB, EIB, EIS, 

EIZ, EIM, EPZ; EPM; 

SAS, SFS; CB, CS1B, 

CS5, CS7B, CZ4, CZ6 

II3, II4; ECM, ERS, ERM, 

EGZ, EGS, EA, EGM, ETZ2, 

ETM, ESM.; NN1; CM, CS1A, 

CS2, CS3, CS4, CS6, CS7A, 

CS8, CZ1, CZ2, CZ3, CZ5. 

Recursos Naturales no 

renovables (RNNR) 

NN1; EPM1, EGB, 

EGZ, EGM, EI 

SAS, SFS; Industrial: II; EE, 

EC, ES, EB, ED, ER, EGS, 

EA, EF, ET, EPZ, EPM2.; 

Comercios y de Servicios: C; 

CM1, CM2, CM3, CM4, CM5 
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Tabla K7. Continuación 

Equipamiento (E) 

EE, EC, ES, EB, ED, 

ER, EG, EA, EF, ET, 

EI, EP 

SAS y SFS; Industrial: II; 

Comercios y de Servicios: C; 

NN1 
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ANEXO L. Ciudades más ruidosas del mundo 

 

 

 

Figura L1. Ranking de ciudades con más ruido del mundo de acuerdo con Mimi 

Hearing Technologies (Fernández , 2017) 
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ANEXO M. Descripción de la normativa legal vigente sobre ruido ambiental de los 

países en estudio 

 

 

a) Argentina 

Este país no cuenta con una Ley que regule a nivel nacional para regular la contaminación 

acústica, razón por la cual los distintos municipios se vieron en la obligación de realizar 

legislación propia para prevenir y controlar la contaminación acústica dentro de sus 

territorios. 

En esta investigación se va a tratar la Ley 1540 publicada en Boletín Oficial No. 2111 

CABA el 18 de enero del 2005 y que controla la contaminación acústica en la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente el Decreto No. 740/2007 publicado en 

Boletín Oficial CABA No. 2694 el 30 de mayo del 2007 reglamenta esta ley y dentro de 

sus anexos se encuentran los límites máximos permisibles para exteriores como se puede 

observar en la Tabla M1. En la Ley 1540 se establece las áreas de sensibilidad acústica. 

Los horarios para su territorio corresponden: diurno de 07:01 a las 22:00 horas y nocturno 

desde las 22:01 hasta las 07:00 horas. 

Tabla M1. Límites máximos permisibles para FFR en exteriores de Argentina 

(Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2007) 

Área de sensibilidad acústica 
Periodo diurno 

Leq dB(A) 

Periodo nocturno 

Leq dB(A) 

Tipo I: hospitalario, educativo, 

áreas naturales protegidas, 

áreas protección especial 

60 50 

Tipo II: predominio uso 

residencial 
65 50 

Tipo III: predominio uso 

comercial 
70 60 

Tipo IV: predominio uso 

industrial 
75 70 

Tipo V: afectados por 

transporte y espectáculos al 

aire libre 

80 75 
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Para interiores se toma en cuenta el ruido de fondo Lf que se lo calcula con mediciones 

en un tiempo determinado y si la resta entre los extremos no es mayor de 3dB (A), el 

promedio aritmético se lo tomará como el ruido de fondo, se lo deberá calcular sin que 

estén funcionando las FFR. Cuando no se pueda calcular, la Autoridad Competente 

determinará la metodología de evaluación. Los límites máximos permisibles para 

interiores se pueden observar en la Tabla M2. 

Tabla M2. Límites máximos permisibles para FFR en interiores de Argentina 

(Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2007) 

Área de 

sensibilidad 

acústica 

Uso 

predominante 

del recinto 

Leq dB(A) 

Período diurno 

Leq dB(A) 

Período 

nocturno 
 

Tipo VI (Área de 

trabajo) 
Sanidad 50 ó Lf+7dB 40 ó Lf+7dB  

Tipo VI (Área de 

trabajo) 
Enseñanza 50 ó Lf+7dB 50 ó Lf+7dB  

Tipo VI (Área de 

trabajo) 
Cultural 50 ó Lf+7dB 50 ó Lf+7dB  

Tipo VI (Área de 

trabajo) 
Oficinas 55 55  

Tipo VI (Área de 

trabajo) 
Comercios 60 60  

Tipo VI (Área de 

trabajo) 
Industria 60 60  

Tipo VII (Área de 

vivienda en área de 

sensibilidad 

acústica Tipo I o II) 

Zona habitable 50 ó Lf+7dB 40 ó Lf+7dB  

Zona de 

servicios 
55 ó Lf+7dB 45 ó Lf+7dB  

Tipo VII (Área de 

vivienda en área de 

sensibilidad 

acústica Tipo III) 

Zona habitable 55 45  

Zona de 

servicios 
60 50  

Tipo VII (Área de 

vivienda en área de 

sensibilidad 

acústica Tipo IV o 

V) 

Zona habitable 60 50  

Zona de 

servicios 
65 55  
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b) Bolivia 

La Ley No. 1333 publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 15 de junio de 1992 es la 

Ley del Medio Ambiente, a través de su Reglamento denominado “Reglamento General 

de Gestión Ambiental” menciona que para el desarrollo de la gestión ambiental se debe 

aplicar entre otros reglamentos el Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, 

es así que el 8 de diciembre del 1995 con el Decreto No. 24176 fue publicado dicho 

Reglamento en el Anexo 3, que aborda la contaminación acústica. Establece para todo el 

territorio nacional los siguientes horarios: diurno desde las 6:000 a las 22:00 horas y 

nocturno desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. Los límites máximos permisibles de 

emisión se pueden visualizar en la Tabla M3. No se establece valores para ambientes 

interiores. 

Tabla M3. Límites máximos permisibles para FFR de Bolivia (MDSMA, 1995) 

 

 

c) Brasil 

La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABRNT), es la entidad encargada de 

realizar normas para todo el país, adaptando estándares técnicos internacionales para su 

territorio y denominándolos Estándares Técnicos Brasileños o NBR. Es así que para la 

gestión del ruido ambiental se creó la norma técnica ABRNT NBR 10151, teniendo como 

referencia las normas ISO 1996, con primera publicación en el año 2000. Posteriormente 

se publicó la misma versión corregida en el año 2003. Esta norma establece las 

condiciones necesarias para evaluar la aceptabilidad del ruido en las comunidades, 

métodos de medición, límites máximos permisibles, entre otros aspectos presentes en las 

normas ISO 1996.  Se publicó la segunda edición de esta norma el 31 de mayo del 2019 

Emisor 

Límites permisibles de emisión 

db(A) 

06:00-22:00 22:00-06:00 

Fuentes fijas 68 65 

Fuentes fijas cercanas a centros 

hospitalarios, guarderías, escuelas, 

asilos, otros lugares de descanso 

55 

Aparatos amplificadores de sonido 

y otros dispositivos similares en la 

vía pública 

75 
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y su versión corregida en 2020. La misma norma menciona que las autoridades pueden 

definir los horarios de acuerdo con los hábitos de la población, de modo que para esta 

investigación se tomará como referencia la Ley No. 4092 del 30 de enero del 2008, que 

regula la contaminación acústica para el Distrito Federal con capital Brasilia, los horarios 

son: diurno entre las 7:00 a las 22:00 horas y nocturno entre las 22:00 hasta las 7:00 horas. 

Los límites que establece esta ley son los mismos que menciona la norma ABNT NBR 

10151:2019, sólo difiere muy poco en los usos de suelo, se pueden visualizar en la Tabla 

M4 para exteriores. 

Tabla M4. Límites Máximos Permisibles para exteriores de Brasilia (Cámara 

Legislativa del Distrito Federal, 2008) 

Tipo de área 
Tiempo de día 

dB(A) 

Noche 

dB(A) 

Área de sitios y granjas 40 35 

Área residencial estrictamente 

urbana, hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

50 45 

Área mixta, predominantemente 

residencial y hotelera 
55 50 

Área mixta con vocación 

comercial, administrativa o 

institucional 

60 55 

Área mixta con vocación 

recreativa 
65 55 

Zona predominantemente 

industrial 
70 60 

 

Para interiores se han establecido los valores que se pueden visualizar en la Tabla M5. 

Tabla M5. Límites Máximos Permisibles para interiores de Brasilia (Cámara 

Legislativa del Distrito Federal, 2008) 

Tipo de área 
Tiempo de día 

dB(A) 

Noche 

dB(A) 

Área de sitios y granjas 30 25 

Área residencial estrictamente 

urbana, hospitales, escuelas y 

bibliotecas 

40 35 
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Tabla M5. Continuación 

Área mixta, predominantemente 

residencial y hotelera 
45 40 

Área mixta con vocación 

comercial, administrativa o 

institucional 

50 45 

Área mixta con vocación 

recreativa 
55 45 

Zona predominantemente 

industrial 
60 50 

 

d) Colombia 

La legislación que establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

dependiendo del uso de suelo es la Resolución No 0627, realizada por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y publicada en el Diario Oficial No 43239 el 

12 de abril del 2006. Establece para todo el territorio nacional los siguientes horarios: 

diurno desde las 7:01 a las 21:00 horas y nocturno desde las 21:01 hasta las 7:00 horas. 

La clasificación de los sectores de restricción para ruido ambiental se encuentra en el 

Decreto No. 948 publicado en el Diario Oficial No. 41876 y junto con los límites máximos 

permisibles se pueden observar en la Tabla M6. No se agregan valores para ambientes 

interiores. 

Tabla M6. Límites Máximos Permisibles de ruido ambiental acorde al uso de suelo 

de Colombia (Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 2006) 

Sector Subsector 

Estándares máximos 

permisibles de niveles 

de emisión de ruido en 

dB (A) 

Día Noche 

Sector A. 

Tranquilidad 

y Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares geriátricos 
55 45 

Sector B. 

Tranquilidad 

y Ruido 

Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente 

destinadas para desarrollo habitacional, 

hotelería y hospedajes 

65 50 Universidades, colegios, escuelas, centros 

de estudio e investigación 

Parques en zonas urbanas diferentes a los 

parques mecánicos al aire libre 
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Tabla M6. Continuación 

Sector C. 

Ruido 

Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, 

como industrias en general, zonas 

portuarias, parques industriales, zonas 

francas 

75 70 

Zonas con usos permitidos comerciales, 

como centros comerciales, almacenes, 

locales o instalaciones de tipo comercial, 

talleres de mecánica automotriz e 

industrial, centros deportivos y recreativos, 

gimnasios, restaurantes, bares, tabernas, 

discotecas, bingos, casinos 

70 55 

Zonas con usos permitidos de oficinas 
65 50 

Zonas con uso institucionales 

Zonas con otros usos relacionados, como 

parques mecánicos al aire libre, aéres 

destinadas a espectáculos públicos al aire 

libre 

80 70 

Sector D. 

Zona 

Suburbana o 

Rural de 

Tranquilidad 

y Ruido 

Moderado 

Residencia suburbana 

55 45 

Rural habitada destinada a explotación 

agropecuaria 

Zonas de recreación y descanso, como 

parques naturales y reservas naturales 

 

 

e) Chile 

El Decreto No. 38 es la norma de emisión de ruido para todo el territorio nacional, fue 

elaborada a partir de la revisión del Decreto No. 146 de 1997 que establecía la norma de 

emisión de ruidos molestos desde fuentes fijas. Se publicó el 12 de junio del 2012 con la 

particularidad de que entraría en vigor después de dos años de su publicación y que debía 

ser revisada cada cinco años, es así, que entró en vigencia el 13 de junio del 2014 y 

actualmente se encuentra en revisión. Las respectivas zonas fueron definidas por la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones en su Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. Establece los siguientes horarios: diurno desde las 7:00 a las 21:00 horas 

y nocturno desde las 21:00 hasta las 7:00 horas. En la Tabla M7 se puede observar los 

límites máximos permisibles, sólo considera para exteriores. 
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Tabla M7. Límites Máximos Permisibles acorde al uso de suelo de Chile 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2012) 

Zonas 
De 7 a 21 horas 

dB(A) 

De 21 a 7 horas 

dB(A) 

Zona I: uso residencial, espacio 

público y/o área verde 
55 45 

Zona II: usos de Zona I y 

equipamiento de cualquier escala 
60 45 

Zona III: usos de Zona II y 

actividades productivas y/o de 

infraestructura 

65 50 

Zona IV: sólo actividades 

productivas y/o de infraestructura 
70 70 

 

f) España 

La política medioambiental de la Unión Europea, se la realiza a través de directivas 

comunitarias, el objetivo es la constitución de un mercado único y de procedimientos de 

certificación que garanticen que las Fuentes Emisoras de Ruido cumplan con los límites 

establecidos (Ripoll, 2010). Es así que la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo 

y del Concejo del 22 de junio del 2002, se realizó con el objetivo de establecer un enfoque 

común destinado a evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de la exposición a ruido 

ambiental, además sirvió como base para que se tomen medidas comunitarias para la 

reducción del ruido y demás aspectos sobre su gestión y evaluación. 

La legislación que regula el ruido en España es: Real Decreto 1367/2007 que fue 

publicada el 23 de octubre de 2007, el Real Decreto 1513/2005 que fue publicada el 17 

de diciembre del 2005, ambas desarrollan a la Ley 37/2003, la que tomó como referencia 

lo establecido en la Directiva 2002/49/CE para ser realizada y sigue vigente. Todas fueron 

publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Aquí se establece tres horarios de evaluación 

y son: período día de 7:00 a 19:00 horas; período tarde de 19:00 a 23:00 horas y período 

noche de 23:00 a 7:00 horas. Los límites máximos permisibles y la delimitación de los 

tipos de área se encuentran en el Real Decreto 1367/2007, sin embargo, tuvo 

modificaciones por el Real Decreto 1038/2012 publicado el 27 de julio del 2012, los 
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límites máximos permisibles establecidos para exteriores se pueden visualizar en la Tabla 

M8. 

Tabla M8. Límites máximos permisibles de ruido exterior en España (Ministerio 

de la Presidencia, 2012) 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial. 
65 65 55 

d 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c). 

70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso recreativo y de espectáculos. 
73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial. 
75 75 65 

f 

Sectores del territorio afectados a 

sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos 

públicos que los reclamen. (1) 

(.2.) (.2.) (.2.) 

  

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención 

de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías 

de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con 

el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos 

de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con 

ellos. 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a 

una altura de 4 m.» 

 

Los límites máximos permisibles para ambientes interiores están en el Real Decreto 

1367/2007 y decreta que el ruido ambiental corresponde sólo a actividades que se 

desarrollen dentro del edificio y actividades colindantes, los valores se pueden observar 

en la Tabla M9. 
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Tabla M9. Límites máximos permisibles de ruido interior en España (Ministerio 

de la Presidencia, 2007) 

Uso del edificio Tipo de recinto 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Vivienda o uso 

residencial 

Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 

Zonas de 

estancia 
45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o 

cultural 

Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

 

g) Estados Unidos (USA) 

La Agencia de Protección Ambiental coordinó actividades para el control del ruido a 

partir de la década de 1970, para esto, a través de la Oficina de Control de Ruido se 

publicó “Noise Control Act of 1972” o Ley de Control de Ruido para regular la 

contaminación acústica en todo el territorio. Se publicó su última versión en 1974. Sin 

embargo, la Agencia de Protección Ambiental retiró los fondos para esta oficina en 1982 

con el objetivo de cambiar la política federal y que se delegue esta responsabilidad a los 

gobiernos estatales y locales. Esta ley nunca fue anulada por el Congreso y sigue vigente 

(EPA, s.f.). 

Para esta investigación se tomó como referencia la legislación que se encuentra vigente 

para el condado de Los Ángeles por ser una de las ciudades con más contaminación 

acústica a nivel mundial. La legislación se encuentra en el Código del Condado de Los 

Ángeles en su última versión del 8 de marzo del 2021 denominada “Noise Control 

Ordinance of the County of Los Ángeles”, Título 12 “Environmental Protection”, 

Capítulo 08 “Noise Control”. Las zonas de ruido se encuentran en la mismo Título. Los 

horarios que establece esta ordenanza son: diurno desde las 7:00 a las 22:00 horas y 

nocturno desde las 22:00 hasta las 7:00 horas. Los límites máximos permisibles se pueden 

observar en la Tabla M10. 
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Tabla M10. Límites máximos permisibles de ruido exterior en el condado de Los 

Ángeles (MUNICODE, 2021) 

Zona de 

ruido 

Uso del suelo en la 

zona de ruido 

designada (propiedad 

del receptor) 

Intervalo de 

tiempo 

Nivel de 

ruido 

exterior 

dBA 

I Zona sensible al ruido 
Cualquier 

momento 
45 

II 
Propiedades 

residenciales 

10:00 pm a 7:00 

am (noche) 
45 

  

7:00 am a 10:00 

pm (durante el 

día) 

50 

III 
Propiedades 

comerciales 

10:00 pm a 7:00 

am (noche) 
55 

    

7:00 am a 10:00 

pm (durante el 

día) 

60 

IV 
Propiedades 

industriales 

Cualquier 

momento 
70 

 

Para ambientes interiores sólo considera a ambiente multifamiliares y residencial, lo que 

se puede observar en la Tabla M11. 

Tabla M11. Límites máximos permisibles de ruido interior en el condado de Los 

Ángeles (MUNICODE, 2021) 

Zona de ruido 
Uso de suelo 

designado 

Intervalo de 

tiempo 

Nivel de 

ruido 

interior 

permitido 

(dB)  

Todos Multifamiliar 10 pm a 7 am 40  

  Residencial 7 am a 10 pm 45  
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Un caso que hay que tomar en cuenta es lo que está establecido en la legislación del estado 

de Washington y se encuentra presente en el Código Administrativo de Washington o 

WAC. Los niveles máximos de ruido ambiental permitidos se encuentran en el Título 173 

denominado “Ecology, Department of”, Capítulo 60 “Maximum environmental noise 

levels”, Sección 40, denominado WAC 173-60-40, como se puede visualizar en la Tabla 

M12. Los ambientes o también llamados “Designación Medioambiental para la 

Reducción del Ruido” o EDNA, están definidos en WAC 173-60-30. Lo particular de 

esta normativa es que establece los niveles que debe cumplir el emisor teniendo en cuenta 

su interacción en los diferentes ambientes que se encuentra el receptor. 

Tabla M12. Niveles máximos permisibles de ruido ambiental para el condado de 

Washington (WAC, 2021) 

EDNA de 

fuente de 

ruido 

EDNA recibe la propiedad 

  Clase A Clase B Clase C 

Clase A 55 57 60 

Clase B 57 60 65 

Clase C 60 65 70 

 

h) México 

La norma NOM-081-SEMARNAT-1994 es la norma oficial mexicana que establece los 

límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de enero de 1995. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, realizó un acuerdo para modificar los límites máximos permisibles, 

el que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre del 2013 y es 

el que se encuentra vigente. Se aumentaron a cuatro zonas para establecer los límites 

máximos permisibles para exteriores como se puede observar en la Tabla M13.  Los 

horarios que establece esta norma son: diurno desde las 6:00 a las 22:00 horas y nocturno 

desde las 22:00 hasta las 6:00 horas. Esta modificación que también es aplicable al 

Distrito Federal genera muchas “sorpresas” con esta modificación, ya que plantea algunos 

problemas de interpretación por lo restrictivo de los valores para ciertas zonas (Rodríguez, 

2015). No se agregan límites máximos permisibles para ambientes interiores. 
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Tabla M13. Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación "A" 

emitidos por fuentes fijas de México (SERMANAT, 2013) 

Zona Horario 

Límite Máximo 

Permisible 

dB(A) 

Residencial 1 

(exteriores) 

6:00 a 22:00 55 

22:00 a 6:00  50 

Industriales y 

comerciales 

6:00 a 22:00 68 

22:00 a 6:00  65 

Escuelas (áreas 

exteriores de juego) 
Durante el juego 55 

Ceremonias, festivales y 

eventos de 

entretenimiento 

 4 horas 100 

   

1. Entendida por: vivienda habitacional unifamiliar y plurifamiliar; 

vivienda habitacional con comercio en planta baja; vivienda 

habitacional mixta; vivienda habitacional con oficinas; centros de 

barrio y zonas de servicios educativos. 
 

 

i) Paraguay 

La Ley 1100/97 “De Prevención de la Polución Sonora”, fue aprobada el 26 de agosto de 

1997 y era la normativa que regulaba el ruido en todo el país. Fue derogada por la Ley 

No. 6390 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Paraguay el 13 de enero del 

2020. Esta norma decreta que son deberes de las municipalidades establecer los niveles 

sonoros permitidos y prohibidos de acuerdo a las actividades que se desarrollen, formular 

políticas públicas para la minimización de ruido, entre otras. Para esta investigación se 

tomará como referencia lo establecido por la Ordenanza No.183/04 “Que regula los ruidos 

molestos” para el municipio de Asunción y que tuvo como referencia para ser realizada 

la Ley 1100/97. Los diferentes ámbitos están definidos por el Plan Regulador con sus 

características y actividades definidas. Los horarios que se establecieron son los 

siguientes: diurno desde las 7:00 a las 20:00 horas, nocturno desde las 20:00 hasta las 

7:00 horas y día (pico ocasional) de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 horas. Los picos 
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ocasionales se refieren a ruidos que sobrepasan los valores permitidos y que se producen 

ocasionalmente durante los horarios definidos, solamente es permitido hasta 20 picos por 

hora. Los límites máximos permisibles para exteriores se pueden observar en la Tabla 

M14. Estos valores no pueden ser excedidos dentro de predios vecinos en la vía pública. 

Tabla M14. Límites Máximos Permisibles de ruido exterior en el Municipio de 

Asunción (Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2004) 

Ámbito 

Noche Día 
Día (Pico 

ocasional) 

Hs. 20:00 a 

07:00 
7:00 a 20:00 

07:00 a 12:00 

14:00 a 19:00 

Medidas en decibeles "A"-dB (A) 

Áreas residenciales de uso 

específico, Espacios 

públicos, Áreas de 

Esparcimiento, Parques, 

Plazas y Vías públicas 

45 60 80 

Áreas Mixtas, Zonas de 

Transición, de Centro 

Urbano, de programas 

específicos, Zonas de 

servicios y edificios 

públicos 

55 70 85 

Área industrial 60 75 90 

 

En relación a ambientes interiores decreta que, en espacios abiertos o cerrados, dónde se 

realice algún tipo de actividad asociada a recreaciones o reuniones no podrá superar el 

valor de 90 dB(A). 

 

j) Perú 

El Decreto Supremo No. 85-2003-PCM publicado el 30 de octubre del 2003, es la norma 

que rige a todo el territorio nacional, por medio de este Decreto se aprobó el Reglamento 

de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido; establece que las 

municipalidades provinciales como distritales deben monitorear la contaminación 

acústica y fiscalizar en caso de que se incumpla con el reglamento (Gamero, 2020). 
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Las zonas de aplicación se encuentran en el mismo reglamento y junto con los límites 

máximos permisibles para exteriores se pueden observar en la Tabla M15. Los horarios 

que establece esta norma son: diurno desde las 7:01 a las 22:00 horas y nocturno desde las 

22:01 hasta las 7:00 horas. 

Tabla M15. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido de Perú 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2003) 

Zonas de 

aplicación  

Valores expresados en LAeqT 

Horario 

diurno 
Horario Nocturno 

Zona de Protección 

Especial 
50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

 

Para ambientes interiores decreta que el Ministerio de Salud y gobiernos locales podrán 

adoptar los valores recomendados por la OMS, tanto para viviendas, colegios y 

hospitales, para proteger la salud de la población. 

 

k) Uruguay 

La Ley No. 17852 publicada en el Diario Oficial de Uruguay el 24 de diciembre del 2004 

es la normativa que rige a nivel nacional para la prevención, vigilancia y corrección de la 

contaminación acústica. Decreta que las autoridades locales podrán establecer niveles 

sonoros o condiciones más restrictivas para su territorio. Dicha ley aún no ha sido 

reglamentada en su totalidad, por lo que existen diversos vacíos que deberían ser 

colmados para atender esta problemática, que afecta no sólo la salud de las personas, sino 

también la de otros seres vivos, y el ambiente (Iglesias, 2021). 

En el año 2013 la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente 

planteó la necesidad de formular propuestas para reglamentar la Ley No. 17852, es así 
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que el 29 de mayo del 2015 se publica el documento denominado “Valores guía para 

prevenir la contaminación acústica”, que establece los límites máximos permisibles para 

diversas zonas, tuvo una última modificación en el año 2018 agregando algunos términos. 

Los horarios que establece esta guía son: diurno entre las 06:01 a 22:00 y nocturno de 

22:01 a 06:00 horas. Lo peculiar que tiene esta norma es que considera en los límites 

máximos permisibles al ruido de tránsito, como se puede observar en la Tabla M16. 

Tabla M16. Objetivos de Calidad Acústica en espacios abiertos de Uruguay 

(CONAMA, 2018) 

Zonas 

Inmisión LA,F,eq (dBa) 

Incluyendo el ruido 

del tránsito 

Sin considerar el 

ruido de tránsito 

Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

Rurales y áreas naturales 

protegidas 
50 45 45 40 

Urbanas silenciosas y 

áreas de protección 

sonora 

60 50 55 45 

Urbanas levemente 

ruidosas 

(predominantemente 

residencial) 

65 55 60 50 

Urbanas poco ruidosas 

(de uso mixto, residencial 

y comercial) 

70 60 65 55 

Urbanas ruidosas 

(predominantemente 

industriales y 

comerciales) 

75 65 70 60 

 

Los límites máximos permisibles para ambientes interiores se pueden observar en la Tabla 

M17, considera a los niveles de presión sonora que alcanzan al ambiente desde distintas 

fuentes a excepción de las actividades internas. También considera la aplicación de 

bandas de octava normalizadas (Tabla M18). 
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Tabla M17. Objetivos de Calidad Acústica en interiores de Uruguay (CONAMA, 

2018) 

Destino del local 

LA,F,eq (dBA) 

Diurno Nocturno 

Residencial en áreas 

urbanas o urbanizables 
45 40 

Residencial en áreas 

rurales 
35 

Aulas de enseñanza 35 

Salas de internación en 

centros de atención de 

salud 

35 

 

Tabla M18. Niveles de presión sonora con bandas de octava (LZ,eq) (CONAMA, 

2018) 

L admisibles 

(dBZ)  para 

LA,F,eq 

Frecuencia central B.O. [Hz] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Para LA,F,eq=35 55 50 45 40 35 30 28 28 

Para LA,F,eq=40 59 54 50 45 40 35 33 33 

Para LA,F,eq=45 63 58 54 50 45 41 38 38 

 

l) Venezuela 

El Decreto No. 2217 publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No 

4418 como extraordinario el 23 de abril de 1992, es la norma que establece el control de 

la contaminación producida por fuentes fijas o fuentes móviles, generadoras de ruido. La 

clasificación de zonas se encuentra en el mismo cuerpo normativo. Los horarios que 

establece este decreto son: diurno entre las 06:30 a 21:30 y nocturno de 21:31 a 06:29 

horas. Los niveles de ruido para exteriores que se consideran como tolerables en 

concordancia con esta norma son los que se pueden observar en la Tabla M19. Lo 

particular de esta norma es que se agrega en otra tabla los límites máximos permisibles 
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para el nivel de ruido excedido durante el 10% del tiempo de medición o L10 (Tabla 

M20). No considera límites máximos permisibles para ambientes interiores. 

Tabla M19. Niveles de ruido ambiental tolerables para Venezuela (MARNR, 1992) 

Zona 

Ruido continuo equivalente Leq 

Período Diurno 

6:30 am-9:30 pm 

Período Nocturno 

9:31 pm-6:29 am 

Zona I: sectores residenciales con 

parcelas unifamiliares e instalaciones, 

como hospitales y escuelas que no estén 

al borde de vías de alto tráfico de 

vehículos, ni en la vecindad de autopistas 

o aeropuertos 

55 45 

Zona II: sectores residenciales con 

viviendas multifamiliares o apareadas, 

con escasos comercios vecinales, que no 

estén ubicadas al borde de vías de alto 

tráfico de vehículos, ni en vecindad de 

autopistas o de aeropuertos 

60 50 

Zona III: sectores residenciales-

comerciales, con predominio de 

comercios o pequeñas industrias en 

coexistencia con residencias, escuelas y 

centros asistenciales, ubicados cerca de 

vías de alto tráfico de vehículos o de 

autopistas 

65 55 

Zona IV: sectores comerciales-

industriales donde predominan estos 

tipos de actividades, no se consideran 

apropiados para la ubicación de 

viviendas, hospitales ni escuelas 

70 60 

Zona V: comprende los sectores que 

bordean las autopistas y los aeropuertos 
75 65 
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Tabla M20. Ruido que no podrá ser excedido durante más del 10% del lapso de 

medición (L10) (MARNR, 1992) 

Zona 

Ruido continuo equivalente Leq 

Período Diurno 

6:30 am-9:30 pm 

Período Nocturno 

9:31 pm-6:29 am 

Zona I: sectores residenciales con 

parcelas unifamiliares e instalaciones, 

como hospitales y escuelas que no estén 

al borde de vías de alto tráfico de 

vehículos, ni en la vecindad de 

autopistas o aeropuertos 

60 50 

Zona II: sectores residenciales con 

viviendas multifamiliares o apareadas, 

con escasos comercios vecinales, que no 

estén ubicadas al borde de vías de alto 

tráfico de vehículos, ni en vecindad de 

autopistas o de aeropuertos 

65 55 

Zona III: sectores residenciales-

comerciales, con predominio de 

comercios o pequeñas industrias en 

coexistencia con residencias, escuelas y 

centros asistenciales, ubicados cerca de 

vías de alto tráfico de vehículos o de 

autopistas 

70 60 

Zona IV: sectores comerciales-

industriales donde predominan estos 

tipos de actividades, no se consideran 

apropiados para la ubicación de 

viviendas, hospitales ni escuelas 

75 65 

Zona V: comprende los sectores que 

bordean las autopistas y los aeropuertos 
80 70 
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ANEXO N. Procedimiento para realizar una denuncia por ruido ambiental en el 

DMQ 

 

 

La Autoridad Ambiental Distrital es la encargada de receptar denuncias por ruido 

ambiental; en este caso, la Secretaría del Ambiente, en dónde la Dirección de Gestión 

Ambiental a través de la Unidad de Control Ambiental efectuará sólo la atención de las 

siguientes denuncias: 

- Descargas líquidas no domésticas 

- Ruido de una actividad económica (no incluye ruido de residencias) 

- Residuos de actividades económicas (no incluye residuos domésticos) 

- Olores y emisiones de proceso de actividades económicas (no incluye viviendas) 

- Emisiones de gases de combustión de actividades económicas (no incluye emisiones 

de vehículos) 

- Instalación de antenas y/o bases de celulares sin permiso ambiental 

- Vibraciones de actividades económicas (no incluye viviendas) 

 

El procedimiento para realizar la denuncia es el siguiente: se debe que escribir y dirigir 

un oficio al director de la Autoridad Ambiental Distrital, en dónde se debe incluir: 

- Nombres y apellidos 

- Firma del solicitante o representante 

- Nombre del establecimiento/empresa 

- Número de cédula o RUC 

- Contacto/teléfono/email/dirección 

Y se debe detallar los antecedentes, situación actual del acto por el que se denuncia, la 

ubicación exacta, posibles infractores y adjuntar grabaciones audiovisuales que sustentan 

lo denunciado en un CD, agregar links de los archivos subidos a Google Drive, OneDrive 

o enviarlos por We Transfer. Esto se lo debe entregar en las ventanillas de la         

institución o a su vez enviar un correo con todo lo descrito con anterioridad a 
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sambiente.tramites@quito.gob.ec. También se puede realizar en línea la denuncia en la 

página oficial de la Secretaría de Ambiente. 

La Unidad de Control Ambiental coordinará y realizará la inspección in situ para verificar 

el cumplimiento ambiental, relacionado a legislación y normas técnicas vigentes dentro 

del DMQ. Posteriormente se emitirá un informe técnico a la Agencia Metropolitana de 

Control que es la entidad competente para el ejercicio de las potestades de instrucción, 

resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores de las 

contravenciones establecidas en las Ordenanzas Metropolitanas vigentes en el DMQ para 

que emita la sanción correspondiente en caso de haber incumplimiento (Secretaría del 

Ambiente, 2021). 

Las denuncias por uso de suelo prohibido se las deben realizar en la Agencia 

Metropolitana de Control y otras como se puede visualizar en la Tabla N1, para que se 

realice el proceso correspondiente, en el mismo Anexo se especifican el tipo de denuncias 

que se pueden realizar y la instancia municipal encargada para su gestión. 

Tabla N1. Instituciones a las que tienen que ser dirigidas las denuncias (Secretaría 

del Ambiente, 2021) 

Temas  Instancia Municipal 

Alarmas y ruido perifoneo Administraciones Zonales 

Uso del espacio público Agencia Metropolitana de Control 

Permisos de construcciones Agencia Metropolitana de Control 

Maltrato animal Agencia Metropolitana de Control 

Mascotas abandonadas Urbanimal 

Afectaciones de estructuras Agencia Metropolitana de Control 

Salud Ocupacional I.E.S.S. (riesgos del trabajo) 

Riesgos de incendios y 

explosión 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, 

Cuerpo de Bomberos 

Permisos de funcionamiento 

(LUAE) 
Agencia Metropolitana de Control 

Publicidad con sistemas de 

amplificación y lumínica 
Agencia Metropolitana de Control 

mailto:sambiente.tramites@quito.gob.ec
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Tabla N1. Continuación 

Humedades ni filtraciones Agencia Metropolitana de Control 

Ruido de fiestas de viviendas, 

actividades al aire libre, 

parques, canchas deportivas, 

eventos, fuentes móviles 

(pitos de vehículos, carros en 

la vía pública que hacen 

reuniones, carros ruidos 

chivas) 

Agencia Metropolitana de Control 

Venta en el espacio público y 

también libar 
Agencia Metropolitana de Control 

Actividades económicas con 

uso de suelo prohibido 
Agencia Metropolitana de Control 

 

Para realizar la denuncia se debe llenar un formulario (Figura N1), adjuntando copia de 

la cédula, impresión de la evidencia que sustenta lo denunciado y grabaciones 

audiovisuales sí el caso lo amerita, esto debe ser entregado en ventanillas de la Agencia 

Metropolitana de Control matriz o en la ventanilla de la Agencia Metropolitana de Control 

presente en cada Administración Zonal. También se puede realizar la denuncia en línea 

en la página oficial de la Agencia Metropolitana de Control. 
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Figura N1. Formulario para realizar una denuncia en la AMC (Agencia 

Metropolitana de Control, 2021) 
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Figura N1. Continuación 
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Figura N1. Continuación 

 

El estado de todo trámite en el DMQ se lo puede revisar en línea en el Sistema de Trámites 

Internos (SITRA). 


